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Preocupación por la falta de profesionales en AP.
El Foro de Médicos de Atención Primaria ha alertado del riesgo que corren las plantillas ante la previsible situación demográfica que le depara al 
primer nivel asistencial de aquí a los próximos 10 años, al no estar produciéndose el recambio generacional esperado. En su reunión mensual, 
celebrada en la sede de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dieron la voz de alarma ante este problema sin visos 
de solución a corto plazo.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-ap-expresa-su-preocupacion-por-la-previ-
sible-falta-de-profesionales

Suspenso en paliativos.
desde el Grupo de Trabajo de Atención al Final de la Vida de la Organización Médica colegial (OMc)  y la Sociedad Española de cuidados 
Paliativos (SEcPAL) se advierte que  actualmente sólo se está atendiendo a la mitad de los enfermos que necesitan recibir cuidados paliati-
vos. Es por ello que consideran que ha llegado el momento de explicar a la sociedad española que la falta de responsabilidad de quienes han 
ostentado cargos relacionados con esta materia está teniendo graves consecuencias en forma de sufrimientos evitables en muchas  personas, 
demasiadas, que están en el final de su vida.
http://www.diariomedico.com/2016/05/13/area-profesional/sanidad/espana-suspende-en-cobertura-formacion-
y-recursos-humanos-de-paliativos
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-agonia-de-los-cuidados-paliativos-en-espana

Satisfacción en la Región con la Sanidad.
El Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destaca que en castilla y León el índice de satisfacción es 
superior, en relación con los datos anteriores, en Atención Primaria, consultas hospitalarias, urgencias e ingresos hospitalarios. Además, la 
valoración es mejor que la media nacional en toda la seria histórica, iniciada en 2004.
El índice de satisfacción que asignan los ciudadanos de castilla y León al sistema sanitario público en 2015 es de 6,70, una cifra que se sitúa 
por encima de la media de las comunidades autónomas -6,38-; esta cifra ha mejorado ligeramente respecto a 2014, tal y como se recoge en el 
Barómetro Sanitario de 2015, publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Para realizar estas valoraciones de satisfacción se tienen en cuenta diversas variables en las que castilla y León sale mejor parada que la media 
nacional: así, el índice de satisfacción en atención primaria es de 7,44 –frente al 7,38 de media del resto de comunidades-; en las consultas de 
atención especializada es de 6,96 -6,73 de media nacional-, en urgencias esta puntuación es de 6,29 –con una media nacional de 5,86- y en 
ingreso y asistencia en hospitales públicos esta valoración es de 7,08, por encima del 6,6 de media de las comunidades
http://sorianoticias.com/noticia/2016-05-12-vuelve-subir-satisfaccion-sanidad-publica-castilla-leon-32130

FPSOMc se suma al día de la familia.
La Fundación para la Protección Social de la OMc (FPSOMc) se sumó a la celebración de naciones Unidas del día Internacional de la Familia, 
que tuvo lugar el domingo bajo el lema “Las familias, una vida sana y un futuro sostenible”, recordando las prestaciones y recursos que ofrece 
la Fundación para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de hombres y mujeres de la profesión médica que tienen a 
su cargo personas dependientes
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-comprometida-con-la-conciliacion-de-la-vida-familiar-y-
profesional-de-la
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Mejorar la vida de los alérgicos en castilla y León.
La red aerobiológica de castilla y León ha cumplido recientemente diez años desde el inicio de sus actividades, durante la primavera de 2006, 
fruto de la colaboración entre la Junta y la Universidad de León.
El sistema de vigilancia, control e información sobre pólenes de la comunidad, que fue entonces pionero en España en su desarrollo y puesta 
en marcha, ha mantenido e incrementado paulatinamente su actividad, añadiendo nuevas potenciales y servicios tanto a los ciudadanos como 
a los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes alérgicos a distintas tipologías polínicas.
La red cuenta actualmente con trece estaciones de medición ubicadas en Ávila, Arenas de San Pedro (Ávila), Burgos, Miranda de Ebro (Burgos), 
León, Ponferrada (León), Palencia, Salamanca, Béjar (Salamanca), Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
http://www.desdesoria.es/?p=190728
http://sorianoticias.com/noticia/2016-05-15-una-decada-mejorar-calidad-vida-alergicos-comunidad-32167

consejo español de drogodependencias.
El delegado del Plan nacional sobre drogas, Francisco de Asís, ha confirmado que en los próximos días se constituirá el consejo Español de 
drogodependencias para “ponerse a trabajar ya” sobre “la estrategia y el próximo plan ya que el vigente termina este año”.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-espanol-de-drogodependencias-se-constituira-en-los-
proximos-dias

6.3 en la valoración asistencial a centros de Salud.
Los usuarios de los diferentes servicios sanitarios del Sistema nacional de Salud (SnS) en el año 2015 se muestran satisfechos de la atención 
recibida. Así se desprende del Barómetro Sanitario de 2015 realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colabo-
ración con el centro de Investigaciones Sociológicas (cIS) año tras año. En una escala de puntuación de 1 a 10, la satisfacción general de la 
ciudadanía con el sistema sanitario público se sitúa en 6,38 (0,7 puntos por encima de los datos de 2014).
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-usuarios-del-sns-califican-con-un-638-la-atencion-recibida-en-
los-centros-sanitarios

La tasa de abortos desciende un 11 por ciento en los países 
desarrollados.
Entre 1990 y 2014, las tasas de  aborto han disminuido significativamente en los países más desarrollados del mundo. de 46 a 27 interrup-
ciones de embarazo anuales por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a a 44 años). Sin embargo, durante estos 24 años, en las regiones 
más pobres, las cifras apenas han sufrido variación, de 39 a 37. Así lo expone un análisis basado en los datos de 184 países y realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher.
http://www.elmundo.es/salud/2016/05/12/57334d3822601d5e278b4680.html

nuevo código europeo contra el cáncer.
Fumar, beber alcohol o tomar en exceso el sol son hábitos que pueden aumentar el riesgo de tumores. La Agencia Internacional para la Inves-
tigación en cáncer, en participación con la Sociedad Española de Epidemiología, ha presentado la cuarta edición del código Europeo contra 
esta enfermedad .
http://www.abc.es/salud/sanidad/abci-presentan-nuevo-codigo-europeo-medidas-contra-can-
cer-201604281914_noticia.html
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El cuerpo Médico Europeo combatirá la fiebre amarilla en 
Angola.
El primer despliegue del cuerpo Médico Europeo, tras su creación el pasado mes de febrero, tiene como destino Angola donde un brote de 
fiebre amarilla ha causado, hasta el momento, más de 250 muertes. La misión de los expertos médicos tendrá como objetivo desarrollar una 
mejor comprensión de las características epidemiológicas del brote, evaluar los riesgos a nivel regional y de propagación internacional, y 
estudiar cómo lograr una mayor coordinación.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ue-envia-al-cuerpo-medico-europeo-su-primera-mision-para-
combatir-la-fiebre-amarilla-en

dudas sobre los probióticos.
Un  metanálisis, publicado en Genome MEdicine y elaborado por la Universidad de copenhague, concluye que no existe ninguna evidencia de 
los beneficios de los probióticos en la flora intestinal fecal de adultos sanos.
http://elpais.com/elpais/2016/05/10/ciencia/1462890453_521350.html

Prescindir del glúten.
ni el gluten es tóxico ni eliminarlo de nuestra mesa supone llevar un estilo de vida más saludable, salvo que se trate de una persona diagnos-
ticada con enfermedad celiaca. Son dos de los errores que marcan una tendencia al alza: la de adscribirse a una dieta sin gluten a pesar de no 
existir necesidad ni indicación médica. 
http://www.elmundo.es/salud/2016/05/13/573490d2268e3eb30b8b4665.html
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-ninos-sin-celiaquia-no-deberian-seguir-dieta-sin-glu-
ten-201605131543_noticia.html

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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