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Sólo la mitad de los médicos tienen plaza en propiedad.
Un estudio, realizado en base a 10.050 encuestas de médicos procedentes de las 52 provincias españolas, pone de relieve que dentro del siste-
ma público, tan sólo la mitad de los médicos dispone de plaza en propiedad (50,2%) lo que indica que uno de cada dos médicos de la sanidad 
pública realiza su labor en situación de inestabilidad o irregularidad.
Ante los datos obtenidos en esta 3ª Oleada del Estudio de la Situación Laboral del Médico en España,  un estudio que se inició en 2014, el 
presidente de la OMc, Juan José rodríguez Sendín aseguró que “en estas condiciones resulta imposible hacer buena medicina”. “no se puede 
hacer buena medicina cuando por un cupo asistencial pasan hasta siete médicos en un año, ni se puede llegar a conocer a la gente, ni a sus 
familias, y además se pierde la relación de confianza con los enfermos”, añadió.
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/30/56fbc1c6ca47415e258b464f.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/pte-omc-con-el-40-de-empleo-medico-precario-se-pierde-cali-
dad-asistencial-y-la-confianza

Más temporalidad e inestabilidad en la profesión.
En 2015 siguió aumentando la temporalidad y la inestabilidad laboral en la profesión médica, según se desprende de la 3ª oleada del “Estudio 
sobre la situación laboral de los Médicos en España”, promovido por las Vocalías nacionales de Médicos en Empleo Precario y de Formación 
y/o Postgrado de la Organización Médica colegial (OMc) en colaboración con la confederación Estatal de Sindicatos Médicos (cESM) y am-
parado por el Foro de la Profesión Médica (FPME), en el que están representadas las más importantes organizaciones médicas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/en-2015-mas-temporalidad-e-inestabilidad-en-la-profesion-medica

9928 candidatos aprueban el MIR.
Este año han aprobado el examen MIR 9.228 candidatos, según datos del Ministerio de Sanidad, que ha publicado hoy los resultados definiti-
vos. Esto supone el 82,27 por ciento de los 11.216 graduados en Medicina que realizaron la prueba el pasado 6 de febrero. Según el calendario 
del Ministerio, los actos de selección de plazas de Medicina comenzarán el 20 de abril, día en el que elegirán especialidad y centro los que 
hayan quedado entre los 700 primeros, y concluirán el 4 de mayo.
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/aprueban-el-examen-mir-9228-candidatos

Primer trasplante de hígado de donante y receptor con VIH.
La Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EEUU) ha llevado a cabo el primer trasplante de hígado de una mujer fallecida con VIH a un recep-
tor que era a su vez portador del virus. Además, según confirmaron los responsables de la clínica en una rueda de prensa, se realizó también el 
primer trasplante renal VIH-VIH de EEUU.
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/30/56fbf921ca4741c60c8b467c.html

La AEcc pide aumentar los cribados para prevenir el cáncer de 
colon.
con motivo del día Mundial Para la Prevención de cáncer de colon, que se celebra el jueves, la Asociación Española contra el cáncer (AEcc), 
quiere denunciar la situación de inequidad en la implantación de programas de cribado de cáncer de colon que existe en España. Mientras que 
hay comunidades autónomas que tienen el 100% de la población de riesgo cubierta (entre 50 y 69 años), como el País Vasco o Valencia, otras, 
como Madrid, Andalucía o Extremadura, apenas tienen desarrollado un programa que alcanza a poco más del 7% de esta población. 
 
Esta situación de clara inequidad significa que en España, el riesgo de morir por cáncer de colon depende del lugar de residencia, de si la 
comunidad Autónoma en la que se habita tiene o no desarrollado el programa de cribado poblacional para mayores de 50 años, principal factor 
de riesgo para el desarrollo de este tumor.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-aecc-pide-acelerar-la-implantacion-de-programas-de-cribado-
para-disminuir-muertes
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El Ébola deja de ser una amenaza para la salud mundial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido que el brote de ébola en África Occidental ya no es una amenaza global, al tiempo 
que ha advertido de que aún podrían detectarse nuevos casos en los países más afectados, por lo que ha pedido que se mantenga la ayuda 
internacional.
La comisión de Emergencias ha decidido en su última revisión del brote de ébola que “ya no constituye una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional por lo que las recomendaciones temporales deben levantarse”, apuntando en concreto a las alertas de viajes contra 
Sierra Leona, Liberia y Guinea.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-asegura-que-el-ebola-ya-no-es-una-amenaza-para-la-sa-
lud-mundial

Tendones de cerdo para reparar rodillas.
Un ensayo emplea, por primera vez, injertos de tejido porcino, al que se ha extraído el Adn y el material celular, para recomponer el ligamento 
cruzado. En el marco de un ensayo clínico internacional, el hospital Bellvitge de Barcelona ha realizado una reparación del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla a partir de un injerto porcino descelularizado. Esta técnica, pionera en el mundo, resulta menos invasiva y arriesgada que 
la que se empleaba hasta ahora. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/01/ciencia/1456862041_823083.html

Uno de cada cuatro españoles padece obesidad.
Aunque uno de cada cuatro españoles padece obesidad, en algunos casos se trata de obesidad metabólicamente sana. Es decir, personas que 
pese a su sobre peso no presentan factores de riesgo cardiovascular.
Especialistas del Hospital de Mar de Barcelona han colaborado con la mutua de prevención de riesgos laborales cualtis para analizar una mues-
tra de más de 450.000 trabajadores incluidos en el estudio IcARIA, que cubre al 8% de los empleados españoles (en diversas áreas geográficas 
y sectores profesionales). Sus resultados se acaban de publicar en la revista BMc Public Health.
Estos individuos con un perfil de obesidad metabólicamente más saludable constituyen un perfecto ‘target’ para iniciar acciones preventivas que 
impidan que sus factores de riesgo cardiovascular progresen.
http://www.elmundo.es/salud/2016/04/01/56fd6f0f46163f657f8b46d4.html

Una ley para proteger a los enfermos crónicos.
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha organizado la I Jornada sobre derechos de los Pacientes en Madrid en la que ha anun-
ciado que están trabajando con los grupos parlamentarios y la comisión de Sanidad en una Ley de Protección de la Situación de cronicidad 
que proteja a los pacientes que padecen una enfermedad de este tipo, para que tengan un “trato digno y no discriminatorio y se enfrenten a ello 
con una buena calidad de vida”.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-pacientes-reclaman-una-ley-de-proteccion-de-la-situacion-de-
cronicidad-que-proteja-los

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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