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declaración de la OMc sobre el Brexit.
La Asamblea General de la Organización Médica colegial (OMc) se ha pronunciado sobre la decisión del Reino Unido de salir de la UE (Brexit) 
en una declaración en la que solicita al próximo Gobierno una “hoja de ruta” clara para velar por los derechos de los médicos y pacientes 
españoles desplazados en Reino Unido. Además, muestra su disposición a seguir colaborando con sus homólogos británicos en pro de la 
profesión médica.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/declaracion-de-la-omc-sobre-la-decision-del-reino-unido-de-salir-
de-la-ue

números clausus.
El nuevo presidente de la conferencia de decanos y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad complutense, José Luis Álvarez Sala, 
considera que es necesario que se imponga una política de números clausus, realmente cerrada, según las necesidades del sistema. Ya que, en 
su opinión, 7.000 nuevos estudiantes de medicina cada año, son demasiados.
http://www.diariomedico.com/2016/06/27/area-profesional/profesion/7000-nuevos-estudiantes-de-medicina-
cada-ano-es-excesivo

Las comisiones nacionales piden más plazas MIR.
Las comisiones nacionales han reclamado que el próximo año se convoquen 6.659 plazas de formación especializada, mientras que las comu-
nidades han propuesto que la oferta quede en 6.480 vacantes de posgrado.
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/oferta-mir-las-cn-solicitan-6659-plazas-frente-
a-las-6480-de-las-ccaa

LA OMc en el parlamento europeo.
La lucha contra el tráfico de seres humanos, el programa dnA-Prokids y el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) fueron 
algunos de los temas que el presidente de la OMc, Rodríguez Sendín, junto con el secretario general, Juan Manuel Garrote, expusieron a los 
eurodiputados Ramón Jauregui, del Grupo S&d, y presidente de la Asamblea Eurolatinoamericana (EuroLat); Pilar Ayuso, diputada del Grupo 
PPE-dE y miembro titular de la comisión Parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (EnVI); y  con Soledad 
cabezón, diputada del Grupo S&d y miembro suplente de la comisión EnVI.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-cupula-de-la-omc-se-reune-con-eurodiputados-para-abordar-
aspectos-de-interes-sanitario

Marea blanca para blindar la sanidad.
colectivos defensores de la sanidad pública han constituido la ‘coordinadora de Mareas Blancas a nivel Estatal’ para exigir, tanto al nuevo Go-
bierno como a los partidos de la oposición, el blindaje, vía constitucional, de la sanidad pública como derecho fundamental. Según informaron 
estas entidades en un comunicado la ‘1ª Asamblea Estatal Estratégica, Mareas Blancas’, que finalizó con la conformación de la ‘coordinadora de 
Mareas Blancas a nivel Estatal’, tuvo como objetivo “diseñar una estrategia común a nivel estatal de acciones, lucha y resistencia con el objetivo 
de defender juntas la sanidad pública universal y de calidad que pagamos todas y todos”.
La coordinadora apuesta por una sanidad que sea “totalmente pública en provisión y producción, es decir, de titularidad únicamente pública 
en todos y cada uno de los servicios que preste, eliminando de facto la intromisión de la empresa privada en todos sus apartados, incluidos 
servicios no sanitarios que complementan el buen proceso y la calidad de la misma”.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/nace-la-marea-blanca-estatal-para-exigir-el-blindaje-de-la-sani-
dad-publica-como-derecho

España referente mundial contra la trata de niños.
convertir a España en referente mundial en la lucha contra el tráfico y trata de niños es lo que piden los médicos al nuevo Gobierno. La Orga-
nización Médica colegial (OMc) propone que nuestro país lidere un modelo a imagen y semejanza del establecido con los trasplantes. Así lo 
expuso el presidente de la OMc, Rodríguez Sendín, durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la corporación, en la que se presentó un 
balance de los 10 años de funcionamiento de dnA-Prokids, programa humanitario, del que forma parte la Organización Médica colegial (OMc) PAGINA

http://www.medicosypacientes.com/articulo/declaracion-de-la-omc-sobre-la-decision-del-reino-unido-de-salir-de-la-ue
http://www.medicosypacientes.com/articulo/declaracion-de-la-omc-sobre-la-decision-del-reino-unido-de-salir-de-la-ue
http://www.diariomedico.com/2016/06/27/area-profesional/profesion/7000-nuevos-estudiantes-de-medicina-cada-ano-es-excesivo
http://www.diariomedico.com/2016/06/27/area-profesional/profesion/7000-nuevos-estudiantes-de-medicina-cada-ano-es-excesivo
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/oferta-mir-las-cn-solicitan-6659-plazas-frente-a-las-6480-de-las-ccaa
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/oferta-mir-las-cn-solicitan-6659-plazas-frente-a-las-6480-de-las-ccaa
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-cupula-de-la-omc-se-reune-con-eurodiputados-para-abordar-aspectos-de-interes-sanitario
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-cupula-de-la-omc-se-reune-con-eurodiputados-para-abordar-aspectos-de-interes-sanitario
http://www.medicosypacientes.com/articulo/nace-la-marea-blanca-estatal-para-exigir-el-blindaje-de-la-sanidad-publica-como-derecho
http://www.medicosypacientes.com/articulo/nace-la-marea-blanca-estatal-para-exigir-el-blindaje-de-la-sanidad-publica-como-derecho


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 77

4

y que ha sido presentado en los principales foros médicos internacionales.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-piden-al-nuevo-gobierno-apoyo-para-convertir-espa-
na-en-referente-mundial-en-la

Plan nacional de Linfomas.
El Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de Linfomas (Gotel), encuadrado dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y formado por servicios hospitalarios de todo el SnS, ha reclamado la creación de un Plan nacional de Linfomas, según señaló su 
presidente, Mariano Provencio. 
Los dos objetivos prioritarios del plan serían mejorar el porcentaje de diagnósticos en fases tempranas y la formación específica de nuevos 
profesionales
http://www.diariomedico.com/2016/07/04/area-profesional/sanidad/oncologos-solicitan-un-plan-nacional-de-
linfomas

Mejorar los objetivos docentes de los hospitales universitarios.
Felipe Rodríguez de castro, presidente de la Sociedad Española de Educación Médica (Sedem), reclama que para mejorar la figura del hospital 
universitario se haga hincapié tanto en los requisitos asistenciales como en los docentes.
http://www.diariomedico.com/2016/07/04/area-profesional/profesion/sedem-pide-concretar-los-objetivos-do-
centes-del-hospital-universitario

Relacionan el paracetamol en el embarazo con bebes autistas e 
hiperactivos.
La exposición prenatal al paracetamol podría aumentar los síntomas del espectro autista y la hiperactividad en los niños, según un estudio 
liderado por el Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona que publica la revista «International Journal of Epidemiology». El estudio ha 
encontrado que el paracetamol, que se emplea mucho durante el embarazo, tiene una fuerte asociación con síntomas del espectro autista en 
niños varones y con síntomas relacionados con inatención e hiperactividad en ambos sexos.
http://www.elmundo.es/salud/2016/07/01/57765e35268e3e33628b4576.html
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-relacionan-tomar-paracetamol-embarazo-mayor-riesgo-bebes-
autistas-o-hiperactivos-201607011743_noticia.html

Estancamiento en la supervivencia de niños con cáncer.
Expertos en Hematología y Oncología Pediátrica han avisado del estancamiento en la supervivencia de niños con cáncer en España en los 
últimos tres años debido, entre otros motivos, a que no todos son atendidos en Unidades de Oncología Pediátrica especializadas o por profe-
sionales especializados en tumores infantiles. Según datos ofrecidos por la presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología 
Pediátrica (SEHOP), Ana Fernández-Teijeiro Álvarez, mientras que la media de supervivencia en Europa se sitúa en torno al 83 por ciento, en 
España ronda el 77 por ciento, por debajo de países como Francia, Reino Unido, Holanda o Alemania.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/oncologos-pediatricos-advierten-del-estancamiento-en-la-supervi-
vencia-de-ninos-con-cancer

dos vacunas previenen el zika en animales.
Aunque parece imposible que la vacuna esté disponible para los Juegos Olímpicos de Río, según un estudio publicado por la revista nature, ya 
hay dos vacunas que han mostrado su eficacia protegiendo a los animales del virus del zika.
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-vacunas-logran-prevenir-infeccion-virus-zika-anima-
les-201606281801_noticia.html
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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