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El Ministerio de Sanidad ignora a los representantes de 
profesionales médicos.
El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha expresado su decepción con el Ministerio de Sanidad al no haber obtenido, hasta el momento, 
respuesta a la petición efectuada a la ministra en funciones, Fátima Báñez, para mantener un encuentro y exponerle las principales preocu-
paciones de la profesión médica en estos momentos. Así lo señaló su portavoz, Francisco Miralles, tras la reunión habitual celebrada en la 
sede de la OMc. El FPME lamenta, de esta forma, que no se pueda avanzar en cuestiones fundamentales para la profesión médica en estos 
momentos como la precariedad laboral y la eventualidad de muchos de los contratados. Recuerda, al respecto, que la Unión Europea sentenció, 
recientemente, en contra del Gobierno español por infringir la normativa comunitaria sobre contratación temporal y, en concreto, hacer uso de 
encadenamiento de contratos eventuales y sucesivos para atender a necesidades permanentes en el sector sanitario.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-representantes-de-profesion-medica-se-sienten-ignorados-
por-el-actual-ministerio-de

catálogo de médicos de la sanidad privada.
Los colegios de médicos y el consejo General de la Organización Médica colegial (OMc) ofrecerán a través de sus páginas web un catálogo 
de médicos que trabajen en la sanidad privada, según se ha acordado hoy en la Asamblea General de la OMc. Se trata de una propuesta que ya 
habían planteado anteriormente las dos vocalías de Medicina Privada, pero que hasta ahora no se había concretado.
La adhesión a esta lista será voluntaria e incluirá datos como la especialidad o acreditaciones del facultativo (incluyendo recertificaciones) y 
centros en los que trabaja, ya sea por cuenta libre o ajena.
http://www.diariomedico.com/2016/10/14/area-profesional/profesion/la-omc-publicara-un-catalogo-de-medi-
cos-de-la-privada

Redefinir los estudios médicos de cáncer.
Andrés cervantes, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital clínico Universitario de Valencia y responsable del comité científico del 
congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en la capital danesa, valora la excelente situación de la oncología 
europea y, especialmente, la española. 
“Hay muchos oncólogos españoles participando tanto en el comité científico responsable del programa de congreso como dirigiendo los dife-
rentes subprogramas de ESMO y presentando resultados propios. creo que la oncología española está bien considerada en el ámbito europeo 
y más en un congreso que ha sido capaz de atraer el interés de 20.000 oncólogos, algo impensable hace 15 años. Este año tendremos cuatro o 
cinco abstracts que van a cambiar la práctica clínica en enfermedades tan diversas como el cáncer de ovario, de mama, de pulmón o sarcomas”, 
ha recalcado.
http://oncologia.diariomedico.com/2016/10/10/area-cientifica/especialidades/oncologia/investigacion/europa-
tiene-que-redefinir-los-ensayos-clinicos-de-cancer

Sin investigación en Atención Primaria.
En España solo el 5 por ciento de la investigación se genera en la Atención Primaria, según datos ofrecidos durante la presentación de los X 
Encontros da Medicina Xeral e de Familia de Galicia, y  III encuentro gallego- asturiano: investigación y formación innovadora para el médico 
de familia organizados por por las Sociedades gallega y asturiana de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Galicia y SEMG Asturias) que se 
celebran los próximos 21 y 22 de octubre en Lugo.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/en-espana-solo-el-5-por-ciento-de-la-investigacion-se-realiza-en-
atencion-primaria
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Regular la calidad y transparencia de los medicamentos.
La eurodiputada Soledad cabezón, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo (S&d), 
presentó ayer jueves en la sede de la OMc, acompañada de su presidente,. Juan José Rodríguez Sendín, un informe sobre “El acceso a los me-
dicamentos en la Unión Europea”, tras haberlo hecho el día anterior en la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
de la Eurocámara (EnVI).   
 
cabezón avanzó las principales líneas y los objetivos de su documento en el que se hace un llamamiento a la necesaria transparencia por parte 
de la industria farmacéutica para poder evaluar la calidad y el coste-efectividad del fármaco. con él se persigue, además, dotar a los Estados 
miembros de las herramientas necesarias que mejoren el poder de negociación con la industria farmacéutica.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-eurodiputada-soledad-cabezon-reclama-una-nueva-directiva-
que-regule-la-transparencia-y

Falta de conocimiento sobre la RcP.
Según el Estudio cardioprotección en España 2016, realizado por B+Safe con la colaboración de la Fundación Española del corazón, solo 3 de 
cada 10 españoles sabría realizar una reanimación cardio-pulmonar (RcP) en caso de accidente cardiaco. Este dato refuerza el papel clave de 
los desfibriladores inteligentes que pueden ser manejados con éxito por personas sin conocimiento sanitario previo y salvar vidas. 
El estudio es el resultado de 5.000 encuestas a personas de diferentes sectores en las 17 comunidades Autónomas españolas, ceuta y Melilla. 
El objetivo era conocer es “estado de la cardioprotección en España” y, en su caso, impulsar diferentes medidas, desde la formación y la sen-
sibilización social a las legislativas, para reducir los elevadas tasas de mortalidad que se registran en España en caso de accidentes cardiacos.
http://www.diariomedico.com/2016/10/14/area-profesional/entorno/solo-3-de-cada-10-espanoles-sabria-reali-
zar-una-rcp

carencia de cuidados paliativos para niños.
Actualmente sólo cuatro hospitales tienen unidades específicas de cuidados paliativos pediátricos. Entre el 30 y 40 por ciento de estos pacientes 
están en esa situación por algún tipo de cáncer, aunque también pueden ser menores afectados por enfermedades neurológicas, neurodegene-
rativas, coronarias, respiratorias, de origen genético o de baja prevalencia, incluidas dentro de las llamadas enfermedades raras.
http://www.elmundo.es/salud/2016/10/08/57f8da2622601d471c8b4586.html

LA OMS a favor de aumentar la carga impositiva a las bebidas 
azucaradas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aumentar en un 20 por ciento los impuestos sobre las bebidas azucaradas para reducir 
su consumo y, por ende, disminuir el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y la caries dental, según se desprende de un nuevo informe titulado 
“Las políticas fiscales para la dieta y la Prevención de Enfermedades no Transmisibles (EnT)”. En el documento se señala que reducir el con-
sumo de estas bebidas provocará una disminución de la ingesta de ‘azúcares libres’ y calorías, mejorará la nutrición de la población y reducirá 
los índices de sobrepeso, obesidad, diabetes y caries.
http://www.elmundo.es/salud/2016/10/11/57fcac59e5fdea741c8b46ce.html 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-recomienda-aumentar-un-20-los-impuestos-sobre-bebi-
das-azucaradas-para-reducir-la

Elecciones a la vicepresidencia segunda de la OMc.
Los tres candidatos a la vicepresidencia segunda de la OMc, cuyas elecciones se celebran el próximo 29 de octubre, coinciden en que uno de 
los principales retos en estos momentos pasa por un mayor acercamiento de la corporación a los colegiados. Así lo han expresado los dres. 
Ferrer, Fortún y Font en una entrevista concedida a “Medicos y Pacientes”, en la que desgranan, entre otros aspectos, sus objetivos para el cargo 
al que optan y los motivos que les han llevado a presentar su candidatura.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-tres-candidatos-coinciden-en-el-reto-de-acercar-la-omc-los-
colegiados PAGINA
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La diabetes, protagonista del Soria Saludable 2016.
La Fundación científica caja Rural de Soria organiza el XXII Mes de Salud. La diabetes, que afecta a más de 9.000 sorianos, centrará las jorna-
das de los días 2, 3 y 4 de noviembre. Además se rendirá homenaje al doctor Ramón Estruch, padre de la dieta Mediterránea.
http://sorianoticias.com/noticia/2016-10-13-soria-saludable-2016-se-centra-diabetes-35156

Multiresistencia frente a la tuberculosis.
El problema de la resistencia frente a los tratamientos continúa siendo una verdadera amenaza para la salud pública. La agencia sanitaria de la 
OnU estima que casi medio millón de personas, unas 480.000, se enfermó de tuberculosis durante 2015 a causa de la multirresistencia frente 
a los tratamientos. 
Los países que más sufren de este problema son India, china y Rusia, que totalizan cerca de la mitad de los casos globales de esta enfermedad. 
La OMS estima que el 3,3% de los nuevos casos de tuberculosis y el 20% de los casos en tratamiento tienen problemas de resistencia a los 
medicamentos. 
http://www.abc.es/sociedad/abci-alerta-multirresistencia-frente-tratamientos-contra-tuberculo-
sis-201610131824_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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