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Audiencia con el Papa Francisco 
El Papa Francisco dirigió un emotivo discurso en la audiencia privada concedida en la Sala clementina del Vaticano a los médicos latino-ibero-
americanos representados por el consejo General de colegios de Médicos (cGcOM), el Foro de la Profesión Médica (FPME) y la confedera-
ción Latino-iberoamericana de Organizaciones Médicas (cOnFEMEL). En su mensaje, el Pontífice les instó  a “no ceder a la tentación, movidos 
por una falsa compasión o por meros criterios de eficiencia y ahorro económico”, además de rechazar que se utilice esta falsa compasión para 
“justificar y aprobar la muerte de un enfermo”.

En el discurso pronunciado por el presidente del cGcOM, dr. Rodríguez Sendín, ante Su Santidad expresó la preocupación de la profesión mé-
dica por los efectos de la pobreza sobre la salud, además de abordar otros temas como la situación de los inmigrantes, la violencia de género, 
la ética médica, el respeto al medio ambiente y el acceso a medicamentos, y abogó por, un modelo de desarrollo económico y social más justo 
con los necesitados.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/papa-francisco-los-medicos-no-pueden-ceder-la-tentacion-movi-
dos-por-falsa-compasion-o-meros
http://www.medicosypacientes.com/articulo/pte-omc-expresa-al-pontifice-la-preocupacion-de-la-profesion-
medica-por-los-efectos-de-la

Más de 300 millones de consultas al año.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado el Informe del Sistema nacional de Salud 2015 que elabora sobre la salud 
de la población española y el estado del SnS en cuanto a organización, gestión sanitaria y resultados. El informe revela que en 2014 el Sistema 
nacional de Salud atendió a 240 millones de consultas en Atención Primaria y 80 millones en Atención Especializada al año. Estos datos son 
los facilitados al Ministerio por los servicios de salud de las comunidades autónomas relativos al año 2014. Este informe incluye además otros 
datos, como los del Instituto nacional de Estadística, las encuestas del Ministerio y las bases de datos de los organismos internacionales 
(EUROSTAT, OcdE, OMS) y el Eurobarómetro, que permiten hacer una radiografía del SnS y hacer una comparación con los países de la  Unión 
Europea.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-sns-atiende-240-millones-de-consultas-medicas-en-atencion-
primaria-y-80-millones-en

Recomendaciones de Semfyc.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y comunitaria (Semfyc) ha aprovechado su congreso de La coruña para presentar el último de 
los documentos que ha elaborado dentro del proyecto “compromiso por la calidad de las Sociedades científicas”, auspiciado por el Ministerio 
de Sanidad. Recoge 15 recomendaciones de prácticas que deben evitarse, cinco diagnósticas y 10 terapéuticas, que abarcan un amplio abanico 
de situaciones en urgencias.

La justificación es que la atención urgente es un ámbito en el que se tienen que tomar decisiones rápidas, a veces en pacientes con elevado gra-
do de complejidad y que comportan un compromiso vital o riesgo de secuelas permanentes. Además, Semfyc estima que la patología urgente 
es una dimensión más de la medicina de familia cuyo peso formativo en el currículum de la especialidad ocupa una parte importante y esencial.
http://www.diariomedico.com/2016/06/14/area-cientifica/especialidades/medicina-de-familia/habilidades/se-
mfyc-publica-15-recomendaciones-de-rno-hacerr-en-situaciones-de-urgencias

EEUU quiere liderar la lucha contra el cáncer.
EEUU ha puesto en marcha, bajo el liderazgo del vicepresidente Biden, la iniciativa Moonshot, con el objetivo de reunir y aplicar todo el cono-
cimiento sobre la enfermedad. Se trata de un proyecto de lo que se conoce como big data, el uso de cantidades ingentes de información para 
obtener conclusiones de cada tratamiento y su efecto en cada paciente. “En los ensayos clínicos sólo participa un 3% de los pacientes”, dijo la 
presidenta de la AScO, Julie Vose. “Se trata de tener la información del otro 97% restante”.
http://elpais.com/elpais/2016/06/11/ciencia/1465672496_552320.html
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nuevo fármaco para el cáncer de mama más agresivo.
Un nuevo estudio, publicado en la revista Oncogene, demuestra que el fármaco JQ1 altera la forma en que las células tumorales responden a 
la falta de oxígeno –o ‘hipoxia’–, situación común en más de un 50% de los cánceres de mama y en prácticamente todos los tumores triple 
negativo. Más concretamente, los resultados muestran cómo el fármaco limita el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y, así, evita que las 
células tumorales puedan adaptarse a la hipoxia, lo que impide el crecimiento del tumor.
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-nuevo-farmaco-muestra-eficacia-tratamiento-cancer-mama-mas-
agresivo-201606121224_noticia.html

Más intransigencia con las terapias alternativas.
El médico de Familia Rafael Bravo y el químico y experto en biotecnología Juan Manuel Mulet han advertido, durante el congreso de la Semfycf 
de los peligros que tiene una actitud tibia de los médicos de Familia ante las terapias alternativas, y han pedido más intransigencia.
http://www.diariomedico.com/2016/06/09/area-profesional/sanidad/la-primaria-debe-ser-menos-tibia-con-las-
terapias-alternativas

compartir de forma segura los datos sobre el genoma.
científicos de la Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH), entre ellos los de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y del centro de 
Regulación Genómica (cRG), han pedido, en un artículo que publica la revista Science un marco que les permita compartir datos médicos y 
genómicos de forma segura, responsable y eficiente.

Los científicos, entre los que figura Arcardi navarro, actual secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, como profesor y di-
rector del departamento de ciencias Experimentales de la UPF y jefe del Archivo Europeo de Gemomas y Fenomas en el cRG, abogan por un 
ecosistema federado de datos para compartir datos genómicos y médicos.
http://www.elmundo.es/salud/2016/06/10/575a9041268e3e82518b4637.html

docentes en formación sanitaria especializada.
La consejería de Sanidad ha aprobado un nuevo programa que tiene como objetivo final la mejora de la formación sanitaria especializada en 
castilla y León, para lo cual se promoverá una convocatoria anual que permitirá aumentar el tiempo de docencia de determinados profesionales. 
Así, el Bocyl publicará mañana una resolución por la que se aprueba el ‘Programa de intensificación del tiempo de docencia en la formación 
sanitaria especializada para el período 2016-2019
http://www.desdesoria.es/?p=195228

Adolescentes con depresión.
Un estudio publicado por la revista Lancet señala que de los catorce fármacos analizados, sólo uno tiene más beneficios que riesgos en niños y 
adolescentes con depresión grave. Aunque las autoridades estadounidenses y europeas ya incluyen severas advertencias sobre su uso, algunos 
psiquiatras todavía los recetan.
http://www.elmundo.es/salud/2016/06/09/57580137468aeb6c248b4672.html

Aceite de oliva virgen en el desayuno.
con un desayuno que incorporaba este alimento, las células que revisten las arterias estaban más protegidas frente a inflamaciones, orígenes 
de problemas cardiovasculares, respecto a otros tipos de aceite de oliva que no aportaban la misma cantidad de estos compuestos, así se des-
prende de una investigación de la Universidad de córdoba (UcO) en el IMIBIc y el Hospital Universitario Reina Sofía de córdoba.
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-desayuno-aceite-oliva-virgen-protege-arte-
rias-201606141657_noticia.html
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Vocalía nacional de médicos jubilados.
Los doctores Miguel Ángel García Ferrando, Ricard Gutiérrez e Ildefonso Alamillo, candidatos a la elección de representante nacional de Médi-
cos Jubilados del consejo General de colegios de Médicos (cGcOM), que se celebrará el 8 de julio, presentaron sus programas en la asamblea 
extraordinaria celebrada en la sede de la corporación colegial. 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-tres-candidatos-la-vocalia-nacional-de-medicos-jubilados-del-
cgcom-presentan-su

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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