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Menos plazas de incentivación en castilla y León.
La II edición del programa para el reconocimiento e incentivación de los profesionales que finalizan su residencia en los centros de Servicio 
de Salud de castilla y León (Sacyl) podría reducir el número de contratos ofertados para el personal médico. El año pasado, la Administración 
ofertó 15 puestos para los mejores nuevos especialistas, con un contrato de tres años y una ayuda de 1.000 euros para un proyecto de investi-
gación. de estos, 13 eran exclusivamente para médicos (cuatro de Medicina de Familia y nueve de especialidades hospitalarias).
Este año son 13 las plazas de la convocatoria, dos de Medicina de Familia, dos de Enfermería y nueve repartidas “entre especialidades médicas 
(excepto Medicina Familiar y comunitaria), farmacéuticas, de Psicología y pluridisciplinares”, según reza la orden publicada en el Boletín 
Oficial de castilla y León (Bocyl).
http://www.diariomedico.com/2016/04/13/area-profesional/profesion/castilla-y-leon-medicina-perderia-plazas-
en-el-plan-de-incentivacion-de-nuevos-especialistas

Más de cuarenta pacientes para los médicos de familia.
con motivo de la celebración, el martes 12 de abril de 2016, del día de la Atención Primaria, el Foro de Médicos de Atención Primaria, cons-
tituido hace más de seis años con el objetivo de ser una voz única de los médicos del primer nivel asistencial, ha presentado en el congreso 
de los diputados sus propuestas para mejorar la calidad de la Atención Primaria, reconocida como el eje fundamental del Sistema nacional 
de Salud. En la actualidad, la Atención Primaria, integrada por más de 50.000 médicos, y con una capacidad de resolución en torno al 90%, 
solo representa el 14,8% del gasto sanitario del conjunto del país, con el que se cubre la mayoría de las demandas de salud de los ciudadanos 
españoles. La denuncia de la situación de precariedad, la reivindicación de su papel como eje del SnS y dotación presupuestaria independiente 
y suficiente fueron algunos de los múltiples mensajes lanzados r por los profesionales en distintas autonomías en las que la A.P. recobró pro-
tagonismo por un día.
 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-atencion-primaria-expone-los-partidos-po-
liticos-sus-propuestas-para
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-foros-de-medicos-de-ap-autonomicos-se-hacen-oir-en-el-dia-
de-la-atencion-primaria

157.000 euros para los quirófanos de Santa Bárbara.
La Junta de castilla y León ha adjudicado la renovación del equipamiento de dos quirófanos del Hospital Santa Bárbara, los utilizados prefe-
rentemente por cirugía General y digestivo y Urología, con el fin de actualizarlos tecnológicamente, respetando las actuales prestaciones de 
los mismos y compatibilizándolos con las nuevas tecnologías endoscópicas de alta definición. La consejería de Sanidad va a invertir en esta 
modernización 157.000 euros, estando prevista la finalización de la instalación de los nuevos equipamientos para finales del mes de mayo.
http://www.desdesoria.es/?p=186034

En Extremadura la experiencia en la privada, puntuará.
La experiencia profesional en la sanidad privada y los cursos de formación realizados en este ámbito contarán a partir de ahora en la baremación 
de las bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud (SES), merced al acuerdo suscrito ayer en mesa sectorial entre el director gerente del 
SES, ceciliano Franco, y 4 de los 6 sindicatos de la mesa (Sindicato Médico, cSI-F, Satse y USAE).
ccOO y UGT se negaron a firmar este acuerdo, que modifica el Pacto de contrataciones de 2013, porque, según los representantes de ambos 
sindicatos, el nuevo acuerdo mantiene muchos de los puntos que también les llevaron a rechazar el de 2013. 
http://www.diariomedico.com/2016/04/14/area-profesional/profesion/la-experiencia-en-la-privada-puntuara-en-
la-bolsa-laboral-extremena
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Incluir el miningococo B y el Rotavirus en el calendario.
 La Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria cree que los leves cambios en calendario vacunal aprobados ayer en consejo 
Interterritorial “son lógicos”, aunque piden incluir meningococo B, VPH en niños y rotavirus. Preocupa el desabastecimiento de la vacuna para 
difteria, tétanos y tos ferina.
http://www.diariomedico.com/2016/04/14/area-profesional/sanidad/pediatria-de-ap-pide-meningococo-b-vph-
en-ninos-y-rotavirus-en-calendario

La prescripción enfermera, a debate.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha mostrado el compromiso de su departamento de convo-
car al Foro de las Profesiones Sanitarias para buscar espacios de “conciliación” entre médicos y enfermeros en torno al Real decreto que regula 
el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte de los enfermos, conocido también como ‘prescripción enfermera’.
http://www.elmundo.es/salud/2016/04/13/570d33d4e2704ea80e8b458b.html
http://www.elmundo.es/salud/2016/04/13/570e63c1e5fdea684f8b463b.html

Fraude para obtener trasplantes renales.
La Organización nacional de Trasplantes (OnT) y la Guardia civil han detectado un fraude a la Seguridad Social que permitía el acceso de 
extranjeros de países del Este al sistema de donaciones español para acceder a tratamientos con diálisis y trasplantes renales. concretamente, 
se han detectado a 14 ciudadanos de Bulgaria que accedieron a la lista de trasplantes mediante contratos de trabajo ficticios, y de los cuales 
seis recibieron un órgano, ocasionando un coste total de más de 1,5 millones de euros, según ha informado la Guardia civil. En total, hay 20 
personas investigadas, incluyendo a los empleadores que tramitaban los contratos falsos.
http://www.elmundo.es/salud/2016/04/11/570b7260268e3ea11f8b45a5.html

El diez por ciento de la población padece trastornos mentales.
Los trastornos mentales están aumentando en todo el mundo y, de hecho, se estima que entre 1990 y 2013 el número de personas con depre-
sión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50 por ciento, pasando de 416 a 615 millones de afectados, casi un 10 por ciento de la población 
mundial.
 
Además, las emergencias humanitarias y las situaciones de conflicto aumentan la necesidad de ofrecer tratamiento a estas dolencias ya que, 
según estima la OMS, en estos casos uno de cada 5 afectados acabará sufriendo depresión o ansiedad.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-trastornos-mentales-afectan-al-10-por-ciento-de-la-poblacion-
mundial

Tres meses de espera para operaciones.
Según el último informe de listas de espera en el Sistema nacional de Salud (SnS), en el caso de las operaciones no urgentes, la demora media 
se incrementa hasta 89 días después del descenso registrado en 2014 (87 días) tras alcanzar un año antes el máximo histórico desde que se 
tienen datos, con 98 días de espera media en 2013.
 
En 2015 se registró un total de 549.424 pacientes en lista de espera para operarse, 37.501 más que el año antes, según los datos facilitados 
por comunidades autónomas, de los que el 10,6 por ciento lleva más de 6 meses esperando (frente al 9,3% de 2014). Las especialidades que 
acumulaban más pacientes son Traumatología (149.159), Oftalmología (116.548) y cirugía General y de digestivo (100.298).

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-demora-para-operarse-en-la-sanidad-publica-se-situa-ya-en-
los-tres-meses-de-media
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El omeoprazol podría ocasionar problemas renales.
El omeprazol es el fármaco genérico más prescrito en España, con más de 54 millones de envases vendidos en 2013 según datos del propio 
Ministerio de Sanidad. Un estudio que acaba de publicar la revista Journal of the American Society of nephrology advierte de que este com-
puesto, sobre todo cuando se toma prolongado en el tiempo, puede ocasionar una reducción en la función renal, enfermedad renal crónica y 
fallo renal grave.
http://www.elmundo.es/salud/2016/04/15/570f924146163fa25a8b4638.html

Madrid convoca 400 plazas médicas.
El Boletín Oficial de la comunidad de Madrid (BOcM) ha publicado la oferta pública de empleo de 2016 para el personal sanitario que aprobó 
ayer el consejo de Gobierno la comunidad autónoma. de 1.043 plazas de todas las categorías, 400 están destinadas a médicos.
La categoría de facultativos más beneficiada será la de médicos de Urgencias, para la que se convocan 200 plazas, la mitad de las vacantes 
médicas de esta OPE. La otra mitad se distribuyen entre 14 especialidades: nefrología, dermatología, Geriatría, Endocrinología, Angiología, 
Reumatología, cirugía Plástica, Medicina nuclear, neurocirugía, Urología, Alergología, cirugía Maxilofacial, cirugía Pediátrica y Odontología. 
Las 16 plazas de esta especialidad son las que ya se habían convocado en la oferta de 2015 y que habrían tenido que incluirse en esta convo-
catoria por errores.
http://www.diariomedico.com/2016/04/13/area-profesional/profesion/madrid-convoca-la-ope-2016-con-400-
plazas-medicas

El cOMB pide que se notifiquen las bajas médicas a las 
empresas.
Las bajas laborales deberían notificarse de forma automática por parte del médico a las empresas y no como ocurre actualmente, que es el 
paciente el responsable de comunicar esta condición a su centro laboral, según explicó en rueda de prensa el presidente del colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona (cOMB), Jaume Padrós, al presentar un documento sobre los límites del secreto profesional. “Es una situación totalmen-
te anacrónica que, con todos los avances tecnológicos que existen hoy en día, se tenga que llevar un papel  de una oficina a otra. El documento, 
denominado El secreto profesional médico y la protección a terceros, se elaboró a raíz de la tragedia ocurrida el 24 de marzo del 2015 cuando 
el copiloto de un avión de la compañía alemana Germanwings se estrelló de forma voluntaria contra los Alpes franceses, causando la muerte de 
150 personas entre pasajeros y tripulación.
http://www.diariomedico.com/2016/04/14/area-profesional/normativa/el-comb-pide-que-se-notifiquen-las-ba-
jas-medicas-directamente-a-las-empresas

concienciar sobre la sarcoidosis.
La Asociación nacional de Enfermos de Sarcoidosis (AnES) celebra en abril el mes dedicado a esta enfermedad mediante numerosas activida-
des de difusión, concretamente, el 13 de abril, con el día de la concienciación de la Sarcoidosis en España, se puso en marcha una campaña 
en redes sociales a la que se han sumado muchos famosos para hacer visible la enfermedad y deje de ser una gran desconocida
http://www.medicosypacientes.com/articulo/pacientes-con-sarcoidosis-ponen-en-marcha-una-campana-para-
crear-conciencia-e-informar

directores de centro médicos.
Miguel Ángel Sánchez chillón, presidente del colegio de Madrid, ha manifestado, en su primer acto público tras su toma de posesión el “no 
rotundo” de su junta directiva al borrador del decreto de reorganización del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que establece que la direc-
ción del centro de salud quedaría abierta a todo profesional sanitario y no sólo a los médicos.
http://www.diariomedico.com/2016/04/14/area-profesional/profesion/el-colegio-de-madrid-en-contra-de-que-
otros-sanitarios-dirijan-los-centros-de-salud
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El presidente de la OMc con los médicos jubilados.
El presidente de la Organización Médica colegial, dr. Juan José Rodríguez Sendín, participó en la Asamblea de la Vocalía nacional de Médicos 
Jubilados, celebrada  en la sede de la OMc, para poner al tanto a estos vocales sobre algunas de las principales cuestiones más candentes, en 
estos momentos, entre ellas, el R.d. de Enfermería y la situación laboral marcada por la precariedad. También les animó a mantenerse activos en 
la defensa de la profesión médica y les recordó algunos de los principales beneficios que reporta ser miembro de  la Fundación de Protección 
Social de la OMc
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-presidente-de-la-omc-comparte-con-los-medicos-jubilados-as-
pectos-candentes-de-la

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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