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El estrago mayor que ha causado la gran
crisis en nuestras sociedades ha sido el de truncar el
futuro de una generación. O de más generaciones.

Abuelo ¿Cómo habéis consentido esto?
Joaquín Estefanía

NOTICIAS DE INTERÉS SANITARIO

Estimad@s amig@s: os adjuntamos un nuevo resumen de noticias
de tema sanitario, del periodo comprendido en las dos últimas
semanas.

Sanidad admite que carece de medios para manipular fármacos biopeligrosos
htp://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/11/20/5a11ceee268e3e434f8b4644.html

La patronal de la sanidad privada recurre el concierto con el IVO por "vulnerar
los principios de igualdad"

htp://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/11/21/5a1466de46163f89058b4631.html

Malilla sale hoy a la calle para denunciar el retraso del nuevo centro de 
salud. 

El ayuntamiento asegura que la parcela será cedida en enero para su inmediata licitación

htp://www.levante-emv.com/valencia/2017/11/23/malilla-sale-hoy-calle-denunciar/1645498.html
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Los problemas respiratorios ya dejan a 29 pacientes a la espera de cama 
en La Fe.

 Representantes de los trabajadores denuncian escasez de personal y la falta de un plan de refuerzo 
para afrontar el invierno

htp://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/problemas-respiratorios-dejan-20171123003453-
ntvo.html

Sanidad retra la ayuda para terapias de rehabilitación a los enfermos de Parkinson
htp://www.lasprovincias.es/comunitat/sanidad-retra-ayuda-20171124003203-ntvo.html

El síndic de Greuges abre una queja para ver si faltan cirujanos 
pediátricos en el General de Valencia. 

El Síndic se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para solicitarle información respecto 
a la distribución por centros hospitalarios y número de cirujanos pediátricos que 
prestan servicios en los hospitales públicos de la comunidad. 

htp://www.diariomedico.com/2017/11/23/area-profesional/normatva/el-sindic-de-greuges-abre-una-
queja-para-ver-si-faltan-cirujanos-pediatricos-en-el-general-de-valencia

El derecho a apostar por la calidad del modelo Alzira
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/11/21/derecho-apostar-calidad-modelo-

alzira/1644344.html

Los tres hospitales públicos del grupo Ribera Salud de la Comunidad
Valenciana son galardonados en los ‘TOP 20’

htp://isanidad.com/100930/los-tres-hospitales-pubilcos-del-grupo-ribera-salud-de-la-comunidad-
valenciana-son-galardonados-en-los-top-20/

Acude a Urgencias al Hospital General de Alicante por un dolor en los 
testículos y le detienen por abusar de la médico que le asistió. 

El agresor se abalanzó sobre la facultativa cuando fue a entregarle el parte de asistencia

htp://www.diarioinformacion.com/sucesos/2017/11/24/acude-urgencias-dolor-testculos-
le/1961309.html

La Fiscalía archiva la causa por las facturas irregulares del Hospital 
Provincial de Castelló.

La diligencia reconoce que existen fallos administrativos, pero considera que no son 
delito penal ni malversación

htp://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/23/fscalia-archiva-causa-facturas-
irregulares/1645465.html

Decepción en el sector biomédico por el fracaso de Barcelona.
Los expertos consideran que el “entorno político” ha influido

htps://elpais.com/ccaa/2017/11/20/catalunya/1511210686_225992.html
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Sanción por no evaluar los riesgos laborales en una consulta masificada. 
El TSJ de Andalucía condena al Servicio Andaluz de Salud a pagar a un médico el 
recargo de las prestaciones al sufrir un brote psicótico grave por estrés.

htp://www.diariomedico.com/2017/11/22/area-profesional/normatva/sancion-por-no-evaluar-los-
riesgos-laborales-en-una-consulta-masifcada-

La ley de la oferta y la demanda debería estar a favor de los médicos. 

La falta de médicos y el alto número de jubilaciones previstos contrastan con las 
condiciones laborales de los profesionales, que conviven con trabajos precarios de 
larga duración con unos sueldos muy variables y cuestionables, según expertos 
reunidos en un debate sobre precariedad del Foro de la Profesión.

htp://www.diariomedico.com/2017/11/23/area-profesional/profesion/la-ley-de-la-oferta-y-la-
demanda-deberia-estar-a-favor-de-los-medicos

España gasta en Sanidad menos que sus socios europeos. 
Un informe de la Comisión Europea advierte del aumento de la obesidad y la alta tasa de 

tabaquismo

htps://elpais.com/tag/salud/a

Terminar el MIR con una tesis doctoral hecha, nuevo proyecto del 
Ministerio. 

Representantes de Educación, Sanidad, Estudiantes y Decanos explican la oportunidad 
de poder hacerla en el MIR

htps://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/terminar-el-mir-con-una-tesis-doctoral-hecha-
nuevo-proyecto-del-ministerio-7702

"Si la OPE nacional no se agiliza, hasta un 50% de médicos serán 
precarios". 

Los representantes de los médicos analizan los principales problemas laborales que 
afrontan a diario

htps://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-si-la-ope-nacional-no-se-agiliza-hasta-un-
50-de-medicos-seran-precarios--4164

Los médicos de Familia reivindican modernizar el modelo 'ochentero' de 
AP
htps://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/los-medicos-de-familia-
reivindican-modernizar-el-modelo-ochentero-de-ap-3741

El Simap denuncia que el nuevo concurso de ambulancias deja fuera a
médicos y enfermeros

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/11/14/5a09f43b22601d2f798b45a0.html
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Sanidad dispone de 75 coches eléctricos, la mayor flota en la C. 
Valenciana. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública dispone en la 
actualidad de la mayor flota de vehículos eléctricos de la Comunitat Valenciana, con 
75 vehículos para el desplazamiento de los profesionales que trabajan en las 
Unidades de Hospital a Domicilio (UHD) y el servicio de emergencias sanitarias.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/13/sanidad-dispone-75-coches-
electricos/1640811.html

Montoro se compromete a no congelar los salarios sanitarios 
en 2018. Hacienda se ha reunido con los sindicatos pero no han avanzado en la
negociación de una subida salarial

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/montoro-se-compromete-a-no-
congelar-los-salarios-sanitarios-en-2018-3429

La Comunidad Valenciana recibirá 267 millones para Dependencia. Hay 
casi 60.000 beneficiarios de la ley en la comunidad, según el Gobierno valenciano

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/la-comunidad-valenciana-recibira-267-
millones-para-dependencia-5326

Más de 200 dependientes fallecen al mes sin recibir las prestaciones. Los 

retrasos de la lista de espera provocan que uno de cada tres solicitantes que 

muere lo haga antes de empezar a disfrutar de las subvenciones

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/dependientes-fallecen-recibir-
20171107161531-nt.html

El sector sanitario roza la media de 100 accidentes laborales al día. En total 
se han producido 26.369 incidentes en jornada laboral, de los que 126 han sido 
graves y 5 mortales

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-sector-sanitario-roza-la-media-de-
100-accidentes-laborales-al-dia-2975

Amenaza a una médico con una navaja
http://www.lasprovincias.es/sucesos/amenaza-medico-navaja-20171116000636-ntvo.html

Esperanza y escepticismo profesional ante la promesa política de paliar 
ya la falta de médicos. Los profesionales piden participar en el grupo de trabajo
creado por Ministerio de Sanidad y consejerías para paliar la falta de médicos en 
ciertas especialidades y localizaciones geográficas. Los médicos muestran tanta 
esperanza como escepticismo.

http://www.diariomedico.com/2017/11/13/area-profesional/profesion/esperanza-y-escepticismo-
profesional-ante-la-promesa-politica-de-paliar-ya-la-falta-de-medicos-

Madrid y Navarra, las CCAA con más MIR por habitante. Melilla, Ceuta y 
Castilla-La Mancha son las tres regiones con menos residentes por cada 100.000 
habitantes

https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/madrid-y-navarra-son-las-dos-ccaa-
con-mas-mir-por-habitante-5220
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Sanidad cambia por segunda vez la fecha de publicación de admitidos al 
MIR. El 21 de noviembre es, finalmente, el día elegido para la publicación de los 
datos

https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-cambia-por-segunda-vez-la-
fecha-de-publicacion-de-admitidos-al-mir-6730

Una huelga de tutores MIR, último recurso de AP para cambiar la 
troncalidad. Las sociedades de Medicina de Familia han solicitado una reunión 
en Facme para pedirle un posicionamiento

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/una-huelga-de-
tutores-mir-ultimo-recurso-de-ap-para-cambiar-la-troncalidad-5773

Sanidad limita los pacientes que reciben tratamiento en el IVO

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/trabas-monton-20171116184540-nt.html

Sanidad financiará a 1.400 menores valencianos la medición de glucosa 
sin pinchazos. 

La Conselleria invertirá medio millón de euros en adquirir los dispositivos de control 
Flash

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/14/sanidad-financiara-1400-ninos-
valencianos/1641528.html

Uno de cada 100 niños en España sufre maltrato en su casa.
La Asociación de Pediatría de Atención Primaria solicita una ley orgánica que forme y 

coordine a los expertos para proteger al menor

https://elpais.com/elpais/2017/11/14/mamas_papas/1510655251_205553.html

Los pediatras de Atención Primaria, protagonistas en la detección y lucha
contra la violencia en el ámbito familiar

http://isanidad.com/100289/los-pediatras-de-atencion-primaria-protagonistas-en-la-deteccion-y-
lucha-contra-la-violencia-en-el-ambito-familiar/

Sanidad presenta un proyecto de Real Decreto para regular el precio de los
productos sanitarios

http://isanidad.com/100247/sanidad-presenta-un-proyecto-de-real-decreto-para-regular-el-
precio-de-los-productos-sanitarios/

El Consell aprueba mañana la compra de Agrónomos para ampliar el 
hospital Clínico

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/16/consell-aprueba-manana-
compra-agronomos/1642416.html

Sanidad retoma el centro de salud de Oliva tras la protesta del alcalde. 
Técnicos de la Conselleria se desplazan a la ciudad para comprobar si el solar que 
el ayuntamiento cedió en 2005 es apto - Los responsables trasladan a David 
González que el proceso no se detendrá

http://www.levante-emv.com/castello/2017/11/14/sanidad-invierte-millon-euros-
mejoras/1641344.html
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El Hospital de Vinaròs destina más de un millón de euros para 
equipamiento y tecnología.

El centro tendrá una nueva farmacia hospitalaria el próximo año que forma parte de la 
inversión prevista del Consell de 600.000 euros

http://www.levante-emv.com/castello/2017/11/16/hospital-vinaros-destina-millon-
euros/1642339.html

El Hospital Provincial de Castellón sigue sin recuperar los 6.300 euros que
pagó de más al ex gerente

http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/castellon/2017/11/14/5a0ac948ca474144038b468d.html

El Hospital de Alzira presenta un plan estratégico hasta 2028 pese al 
anuncio de reversión.

El departamento de salud redacta el documento como «un ejercicio de responsabilidad»
http://www.lasprovincias.es/comunitat/hospital-alzira-presenta-20171116000952-

ntvo.html

El Hospital de La Ribera presenta su 'plan B' a la reversión con una inversión
de 72 millones

http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2017/11/16/5a0d8f44e2704ebb7e8b4593.html

Ribera Salud estima que mantener la calidad en Alzira costaría 7 millones 
anuales. 

La concesionaria diseña un plan estratégico 2018-2028 pese a que perderá la gestión en 
abril - Ven necesario invertir 72,3 millones hasta 2028

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/17/ribera-salud-estima-mantener-
calidad/1642922.html

BLOGS-ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Permiso para respirar y perdón por existr. Los médicos de primaria 
pedirán permiso al especialista antes de un paciente

htp://saludineroap.blogspot.com.es/2017/11/permiso-para-respirar-y-perdon-por.html

El machismo oculto en medicina
http://www.eldiario.es/zonacritica/machismo-oculto-medicina_6_706289384.html

Cuando black mirror llegó a tu farmacia

htps://colectvosilesia.net/2017/11/14/cuando-black-mirror-llego-farmacia/
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Por qué todos deberíamos trabajar cuatro días a la semana. 
Los trabajadores holandeses y alemanes trabajan menos que nosotros y 

tienen economías más fuertes 

htp://www.eldiario.es/theguardian/deberiamos-trabajar-dias-semana_0_708679663.html

Catalina
http://medicinaenlacabecera.blogspot.com.es/2017/11/catalina.html

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             

http://medicinaenlacabecera.blogspot.com.es/2017/11/catalina.html
http://www.eldiario.es/theguardian/deberiamos-trabajar-dias-semana_0_708679663.html


 
 

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a info@simap.es. La información incluida en
este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
eliminación.
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