9 de julio de 2015

“El sentido común constituye la ideología doméstica de aquellos a los que se
ha privado de unas enseñanzas fundamentales, de aquellos a los que se ha
mantenido en la ignorancia”
John Berger
Un hombre afortunado
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1. INTRODUCCIÓN.
Estimados amigos: en este último envío antes de las vacaciones hemos reunido
la información destacable y significativa de las últimas semanas.
En primer lugar os ofrecemos información sobre la estructura de la Conselleria
de Sanitat, emanada del nuevo gobierno como consecuencia de los resultados de las
elecciones autonómicas. Ha cambiado el nombre de la Conselleria y también la
denominación de algunas Direcciones Generales. Desde el SIMAP mantendremos
nuestra insistencia en todos los temas de derechos laborales y de defensa de la
sanidad pública, tal como hemos venido haciendo hasta ahora. Esperemos que los
nuevos gestores sean receptivos. Tenéis alguna reseña de los nuevos cargos directivos
y enlaces de noticias de la flamante Consellera, de su actividad previa a sus nuevas
responsabilidades. Noticias de última hora afirman que han cesado a todos los
directores generales, pero no hay nuevos nombramientos. Es probable que mañana, si
hay pleno del Consell, pueden aprobarse.
Las primeras medidas de la Conselleria de Sanitat serán iniciar una auditoria
en las concesiones, paralizar la demolición de la vieja Fe y estudiar los conciertos, para
evaluar posibles rescisiones.

A continuación, tenéis lo titulares de las noticias más destacadas del ámbito
sanitario de las últimas semanas. El subrayado podría estar en la orden del
Comisionado del Departamento de Denia instando a Marina Salud a que se centre en
la atención de los pacientes del área en lugar de cobrar a los externos. Se ha producido
tras la denuncia del Comité de Empresa, promovida por el SIMAP, entre otros.
Se ha producido una reducción de camas y personal este verano. Se ha
producido un incremento en la demora en la visita médica. Rajoy dice, o no, que
devolverá, o no, la paga extra sustraída en 2012. Según un estudio, entre 18 y 99 euros
al mes veremos incrementadas nuestras nóminas, tras la bajada del IRPF. También
destacamos el complejo asunto de la nueva regulación de los partes de IT. Y más cosas.
En el proceso del TTIP, esta semana se ha producido una votación en el
Parlamento Europeo (naturalmente no difundida por los medios principales) cuyo
resultado ha sido la aprobación el informe de la comisión, con los votos de populares y
parte de los socialistas (entre ellos la mayoría de los españoles). En ese informe parece
que se deja fuera de negociación a la sanidad (habrá que comprobar y leer la letra
pequeña) pero no desparece el tribunal ex profeso al TTIP, el ISDS. Según el texto del
informe, para dirimir los asuntos comerciales y los conflictos mercantiles existirá un
tribunal que estará compuestos por jueces, condición que antes no existía. Pero sin
especificar demasiado. La oposición al TTIP pretendía que no concurriera ningún
tribunal específico, y que simplemente se ajustará al sistema judicial vigente en
Europa. Profundizaremos en el asunto.
También disponéis de una selección de artículos, de temas menos
profesionales, dadas las fechas, pero que pueden resultar interesantes. Hemos incluido
un texto sobre gestión clínica ya que es un asunto que nos va ocupar con seguridad en
los próximos meses.
Y, al final, hemos elaborado una selección de libros, novelas y relatos, en los
que mediante la ficción los autores (la mayoría médicos) describen el mundo de
nuestro trabajo profesional bajo la mirada del ser humano en sus múltiples facetas y
sentimientos.
Y para terminar, unos datos para la reflexión:
-

Recorte presupuestario de la sanidad pública, en torno a 15.000 millones €
desde 2009
Disminución de los trabajadores sanitarios, unos 55.000 menos desde esa
misma fecha.
Empeoramiento de la valoración de los ciudadanos de la Sanidad Pública (que
lleva 3 años disminuyendo).
El 25 % de los valencianos espera una hora para entrar al médico.

Incremento del porcentaje de ciudadanos que piensan que han empeorado
las listas de espera (del 11,91% en 2010 al 38,90% en 2014).
El gasto farmacéutico por recetas de la Seguridad Social ha tenido un nuevo
incremento del 0,88% en abril de 2015 respecto al mismo mes de 2014 que se
suma al 4,04% de marzo de 2015 (incremento interanual del 1,72%).
El capital riesgo se fija en la tecnología sanitaria.
El gasto per cápita en Sanidad ha disminuido 201 euros en cinco años.
El gasto sanitario público en el año 2013 en España supuso 61.710 millones de
euros, lo que representa el 5,9 por ciento del producto interior bruto (PIB),
La Comisión Europea sitúa a España como el tercer país más eficiente en
sanidad
España cae al 15º puesto de la OCDE en gasto sanitario respecto al PIB

-

El FMI pide a España más copago sanitario

2. ESTRUCTURA NUEVA CONSELLERIA SANITAT.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública

Carmen Montón Giménez
Secretaria autonómica de Sanidad Universal y del Sistema Sanitario Público

Dolores Salas Trejo
- DG de Asistencia Sanitaria……………………..…………..Sin nombrar.
- DG de Farmacia y Productos Sanitarios…………………..Sin nombrar.
- DG de Salud Pública………………………. ……………….Sin nombrar.
- DG de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad...Sin nombrar.
Subsecretaría de la Conselleria de Sanitat Universal:

Ricardo Campos Fernández
- DG de Recursos Humanos y Económicos………………..Sin nombrar.
- DG de la Alta Inspección Sanitaria: …………..…………..Sin nombrar.

Carmen Montón Giménez
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública desde junio de 2015.
Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género,
por la Universidad Juan Carlos I.
Portavoz Socialista de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados desde 2012. Secretaria
de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde julio de 2014. Secretaria General Adjunta

del Grupo Parlamentario Socialista (2013-2014). Vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido
Socialista. (2012-2014). Coordinadora federal de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana
del PSOE (2005-2012). Militante del JSE (1992-2007). Concejala de Cultura en el Ayuntamiento de
Burjassot (1999-2004). Secretaria de Movimientos Sociales y ONG's PSPV-PSOE (2000-2004).
En la VIII Legislatura, su trabajo como parlamentaria se centró en la ampliación de derechos civiles,
siendo ponente de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio y también de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. También fue ponente de la Ley
Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. También de
la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Y de Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
En la IX Legislatura, fue ponente de La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Previamente dirigió los trabajos por parte del
Grupo Socialista de la Subcomisión de la aplicación de la legislación de la interrupción voluntaria del
embarazo, que sentó las bases de la Ley 2/2010. En esta misma legislatura, también coordinó los
trabajos, por parte del Grupo Socialista, de la Subcomisión para el estudio de la aplicación de la Ley
integral contra violencia género. En este periodo, fue Coordinadora del grupo de trabajo del programa
electoral del 2008, que elaboró la propuesta de la Ley de igualdad de trato y contra la discriminación.
En la X Legislatura, coordina por parte del Grupo Socialista, los trabajos de las Subcomisiones de
Racionalización Horarios, Conciliación y Corresponsabilidad y también los de la Subcomisión para el
estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Entre sus intervenciones destaca
la referente a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la lucha
contra la violencia de género. También es reseñable, sus intervenciones relativas a la defensa de la Ley
de Igualdad de Trato y contra la Discriminación, cuya aprobación se frustró por la votación en contra del
Partido Popular.
Miembro del Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, que
coordinó durante el periodo 2008-2012. De la misma forma, es miembro del Foro Parlamentario
Europeo de Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, desde el 2004.En el 2013, participó en la
Comisión Parlamentaria de la CSW de Naciones Unidas, como representante de dicho foro. También
forma parte del Programa de Liderazgo Político del Instituto Aspen. Actualmente colabora con la revista
El Siglo a través de artículos mensuales.

Noticias sobre Carmen Montón | EL PAÍS
http://elpais.com/tag/carmen_monton/a/

Los desayunos de TVE - Carmen Montón, secretaria de igualdad del PSOE .
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/desayunos-210415-0830/3100083/

El PSOE propone una ley para repartir al 50% las tareas domésticas entre hombres y mujeres
•
•

La responsable de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, insiste en que las mujeres tienen que "cuidar lo
mismo y cobrar lo mismo"
Para Montón, el PP ha hecho que "las políticas de igualdad hayan sido desmanteladas"

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/12/30/el_psoe_propone_una_ley_para_repartir_las_ tareas_domesticas_26034
_1012.html

Carmen Montón: “Estoy en política para dejar una sociedad mejor”

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/politica/quien-nos-representa/carmen-monton-estoy-politica-dejarsociedad-mejor_2012071300084.html

Dolores Sala Trejo, secretaria autonómica
Hasta ahora Jefa de Servicio del Plan Oncológico de la Dirección General de Salud Pública; pertenece a
la asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Ricardo Campos Fernández, subsecretario
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Es Médico
Especialista en Oftalmología y Médico Jefe de Sección de Retina del Servicio de Oftalmología del
Consorcio Hospital General de Valencia por concurso oposición desde el año 1993. Además es profesor
asociado de Ciencias de la Salud del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la
Universitat de València (Estudi General), Presidente del Comité de Empresa de la Universitat de
València, Delegado sindical electo del Comité de Empresa del Consorcio Hospital General de Valencia
por la FSP-UGT, Coordinador de la Organización Sectorial del PSPV-PSOE y Secretario de Sanidad de la
provincia de Valencia del PSPV PSOE.

Primeras medidas del Consell
01/07/2015
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
- Solicitar una auditoría de las concesiones sanitarias privatizadas teniendo en cuenta
los informes de la Sindicatura de Cuentas y si hay incumplimientos de los contratos se
requerirá que se cumplan.
- Paralizar la demolición del antiguo Hospital La Fe hasta ver con los informes si hay
una posibilidad de rehabilitación y hasta que se planifique la atención sanitaria de la
zona.
3. NOTICIAS SANITARIAS DESTACADAS.
23.06.2015 | 11:09

El Consell anuncia que rescindirá «todos los conciertos
posibles» en Sanidad
El traspaso de carteras sirve para marcar distancias respecto al Gobierno de Fabra y
para que el PSPV reivindique a Zapatero
BURGUERA | VALENCIA

1 julio 201508:34
http://www.lasprovincias.es/alicante/201507/01/consell-anuncia-rescindira-todos-20150701013149-v.html

La secretaria de salud toma posesión

El cambio en la política sanitaria de Dolores Salas supone
“avanzar en la equidad”
Trabajará “en la mejora de la calidad y por garantizar la transparencia”
Martes, 07 de julio de 2015, a las 17:29

Según Dolores Salas, “estas transformaciones las tenemos que hacer poniendo el centro de nuestra atención en el
bienestar de las personas, por ello es fundamental escuchar y dar la oportunidad de participar a la ciudadanía en las
decisiones que se tomen”. “El mejor recurso que tenemos para poder producir estos cambios son los profesionales
que trabajan intensamente en ofrecer unos servicios de calidad”,
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/el-cambio-en-la-politica-sanitaria-de-dolores-salas-supone-avanzar-enla-equidad--84733

Presenta una PNL en las cortes

Compromis insta al Consell a la modificación urgente de la
atención sanitaria a los ‘sin papeles’
Exige que recoja la universalidad, elimine la limitación temporal y simplifique los
trámites
Miércoles, 08 de julio de 2015, a las 17:01

En un comunicado, la diputada de Compromís Isaura Navarro ha dicho que “el gobierno dejó a las
personas inmigrantes sin asistencia sanitaria con un decreto y con la promesa de un convenio especial
con la Seguridad Social, pero eso ya no existe y, como consecuencia, hay cientos de personas sin
atender”.
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/compromis-insta-al-consell-a-la-modificacion-urgente-dela-atencion-sanitaria-a-sin-papeles--84775

Llombart, nuevo presidente de la Comisión de Sanidad
Antonio Torres será vicepresidente y Mónica Álvaro, secretaria
Jueves, 02 de julio de 2015, a las 17:37
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/llombart-nuevo-presidente-de-la-comision-de-sanidad-84547

El gasto sanitario de la Comunidad es el segundo más bajo
efe 26.06.2015 | 01:07
El gasto sanitario público por habitante en 2013 fue de 1.109 euros en la Comunidad
Valenciana, lo que la convierte en la segunda autonomía con el gasto más bajo, y casi

200 euros por debajo de la media nacional. Según el ministerio de Sanidad, el gasto
sanitario público en la Comunitat Valenciana fue de 5.671 millones.
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150625/54433032156/el-gasto-sanitario-por-habitante-es-1-109en-c-valenciana-segundo-mas-bajo.html

SALUD MENTAL

Una concentración reivindica el fin de los recortes en salud
mental
Exigen que no se invierta en centros «fuera de los núcleos urbanos que suponen un
retorno a los manicomios»
levante-emv | valencia 01.06.2015 | 04:15
http://www.levante-emv.com/valencia/2015/06/01/concentracion-reivindica-recortes-saludmental/1272454.html

El cambio en la Generalitat acelera las oposiciones en el
Hospital General
El comité de empresa denuncia "prisas" de la dirección para convocar pruebas de
médicos y técnicos
03.06.2015 | 19:19
EFE/LEVANTE-EMV.COM El comité de empresa del Hospital General de Valencia ha
denunciado que la dirección del centro ha "acelerado" las oposiciones de facultativos y
técnicos ante la "inminencia del cambio" de las instituciones valencianas.
…………..
El comité de empresa ha recordado que esta situación ya fue denunciada por el
Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) ante los tribunales de justicia, a los
que solicitaron la suspensión cautelar del proceso de selección.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/06/03/cambio-consell-acelera-oposicioneshospital/1273605.html

Médicos del Hospital General vuelven a concentrarse por el
colapso en Urgencias
Los colegiados denuncian ante Inspección de Trabajo el exceso de horas por la falta de
plantilla
09.07.2015 | 02:44
http://www.levante-emv.com/valencia/2015/07/09/medicos-hospital-general-vuelven-concentrarse/1288553.html

Sanidad ordena a Marina Salud que centre sus esfuerzos en
atender a la población de la Marina Alta en lugar de cobrar por
pacientes de otros departamentos
El comité de empresa desvela que el comisionado ha excluido al departamento del
ámbito de aplicación del decreto de libre elección de médico, que permitía a la
concesionaria cobrar por atender a pacientes de otras áreas de salud
La decisión iría encaminada a resolver el colapso que sufren áreas como la de
radiología, con más de 1.500 exploraciones (TAC y resonancias) pendientes de
informar desde hace seis meses
http://lamarinaplaza.com/2015/07/03/sanidad-ordena-a-marina-salud-que-centre-sus-esfuerzos-en-atender-a-lapoblacion-de-la-marina-alta-en-lugar-de-cobrar-por-pacientes-de-otros-departamentos/

SIMAP denuncia que personal público ocupa cargos de gestión
en Manises Salud
04-07-2015 / 17:30 h EFE
El Sindicato Médico de Asistencia Pública (SIMAP)-Intersindical Salut ha denunciado
ante la Conselleria de Sanidad que personal sanitario público del departamento de
Manises ocupa cargos de gestión de Manises Salud.
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1928159

Un sindicato detecta el desvío de enfermos de Orihuela a
Torrevieja
Simap-Intersindical Salut asegura que se derivan pacientes a la sanidad privada por
falta de personal
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2015/05/23/sindicato-detecta-desvio-enfermosorihuela/1636475.html

Ribera Salud asume la pérdida de Alzira en 2018 y buscará
crecer fuera de España
La concesionaria ya trabaja con la hipótesis de la no renovación del contrato y
descarta la creación de nuevos hospitales en la Comunitat Valenciana y Madrid
bajo gestión privada - Perú y Eslovaquia son los países en los que ya tiene
proyectos en marcha
02.07.2015 | 00:45
http://www.levante-emv.com/economia/2015/07/02/ribera-salud-asume-perdida-alzira/1285950.html

Reduce los incentivos a los profesionales de primaria con un mayor número de consultas al año

Sanidad penaliza a los médicos que atienden más de 15 veces a
un paciente
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/06/22/sanidad-penaliza-medicos-atienden15/1281527.html

Sanidad compró un programa clínico a una multinacional para
evaluar la productividad
La conselleria clasifica a la población en 9 tipos de pacientes y premia al médico que
mejor ajuste el gasto farmacéutico a la gravedad del caso
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/06/23/sanidad-compro-programa-clinicomultinacional/1282012.html

Sanidad reagrupará el 13,6 % de las camas durante los meses de
verano
Actualmente el nivel medio de ocupación en los hospitales de la Comunidad es del
77%
Los hospitales de referencia tendrán una media de 18,4% de camas cerradas
Público EFE Valencia Actualizado: 24/06/2015 18:55 horas
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/06/24/558ae00ae2704e5b1e8b4580.html

Los valencianos, entre los que menos valoran la sanidad pública
Los ciudadanos de la Comunitat puntúan con un 6,11, 20 décimas por debajo de la
media española
30.06.2015 | 21:42
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/01/valencianos-valoran-sanidad-publica/1285277.html

El 25 % de los valencianos espera una hora para entrar al
médico
La demora en la consulta aumenta al 30,7 % en el especialista pero la mayoría
considera buena la atención
06.07.2015 | 04:15
http://www.20minutos.es/noticia/2506362/0/25-6-valencianos-esperaron-mas-1-hora-sala-espera-para-entrarconsulta-atencion-primaria/

PAQUETE DE MEDIDAS SALARIALES Y LABORALES

Rajoy intentará devolver otra parte de la ‘extra’ a los sanitarios
este año
Rajoy anunció hace escasas unas semanas que devolvería el 75 por ciento de esta paga
Martes, 30 de junio de 2015, a las 13:27
http://www.redaccionmedica.com/noticia/rajoy-intentara-devolver-otra-parte-de-la-extra-a-los-sanitarios-esteano-84395

Por la rebaja del IRPF

Los médicos ganarán entre 18 y 99 euros más a partir de este
mes

Los demás profesionales del sector sanitario tendrán un aumento medio de 13 euros
mensuales y los MIR entre 5 y 9 euros más
Lunes, 06 de julio de 2015, a las 13:59
http://www.redaccionmedica.com/noticia/los-medicos-ganaran-entre-18-y-99-euros-mas-al-mes-84649

Según estadística del MSSSI de 2013

El gasto per cápita en Sanidad ha disminuido 201 euros en cinco
años
El gasto sanitario público en el año 2013 en España supuso 61.710 millones de euros, lo
que representa el 5,9 por ciento del producto interior bruto (PIB), mientras que el gasto
por habitante se situó en 1.309 euros, según los datos de la "Estadística de gasto
sanitario público 2013", que muestran que en cinco años el gasto per cápital ha
sufrido una reducción de 201 euros
http://www.medicosypacientes.com/articulos/msssi29615.html

Tras Francia y Países Bajos

La Comisión Europea sitúa a España como el tercer país más
eficiente en sanidad
España es el tercer país más eficiente de la UE en sanidad, tras Francia y Países Bajos,
según un informe de la Comisión Europea, que valora indicadores como esperanza de
vida, gasto per cápita, camas y profesionales sanitarios por habitante, y tasas de
mortalidad, tabaco, alcohol y obesidad, entre otro.
José A. Plaza | 09/06/2015 17:33
"Centrándose en España, el informe recuerda que tiene la mayor esperanza de vida, y
que su gasto sanitario es medio (en absoluto de los más altos) en comparación con los
demás países. La eficiencia del modelo español suele aparecer destacada en este tipo
de listas cuando se comparan los indicadores, recursos y resultados sanitarios con el
volumen de gasto"

http://www.diariomedico.com/2015/06/09/area-profesional/sanidad/comision-europea-situa-espana-tercer-paismas-eficiente-sanidad

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME SOBRE SALUD DE LA OCDE

España cae al 15º puesto de la OCDE en gasto sanitario respecto
al PIB
España mantiene el puesto 21 de 34 en gasto sanitario entre los países de la OCDE
Martes, 07 de julio de 2015, a las 17:27

http://www.redaccionmedica.com/noticia/espana-cae-al-15-puesto-de-la-OCDE-en-gasto-sanitariorespecto-al-pib-84703

El gasto farmacéutico sigue siendo un grave problema del
sistema sanitario público
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, 5 de junio de 2015
El gasto farmacéutico por recetas de la Seguridad Social ha tenido un nuevo
incremento del 0,88% en abril de 2015 respecto al mismo mes de 2014 que se suma al
4,04% de marzo de 2015 respecto al mismo mes del año anterior, produciéndose así
un incremento interanual del 1,72%.
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/1059-el-gasto-farmaceutico-sigue-siendo-un-graveproblema-del-sistema-sanitario-publico

Y GASTAR MENOS EN SANIDAD PARA MANTENER EL NIVEL DE CRECIMIENTO

El FMI pide a España más copago sanitario
A nivel regional, los ahorros fiscales adicionales se podrían generar, por ejemplo,
mediante la reducción de los costos de la prestación de servicios públicos de salud y
educación y, según lo recomendado por el comité de expertos de la reforma tributaria
del año pasado, mediante el aumento de la responsabilidad de las regiones en el
copago por estos servicios”,
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/08/actualidad/1433768234_913539.html

España sostiene pensiones y ayudas al paro y recorta educación
y sanidad
Según Eurostat, el gasto público español equivale al 44,3% del PIB, cinco puntos
menos que la media de la UE
2,4 millones de españoles aseguran no poder pagar los medicamentos
El Gobierno recorta en teatro y patrimonio y refuerza cine y museos
Jesús Sérvulo González Madrid 20 JUN 2015 - 20:21 CEST
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/20/actualidad/1434824487_337178.html

Los médicos podrán firmar los partes de baja y de alta a la vez
si es por menos de cinco días
La agilización burocrática evita tener que pedir otra vez cita antes de reincorporarse
al trabajo y la saturación de los centros de salud
29.06.2015 | 04:15
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/06/29/medicos-podran-firmar-partesbaja/1284461.html

Los médicos incluirán en las bajas laborales el tiempo que
durarán
El médico podrá emitir el parte de baja y de alta en el mismo momento si estima que
la duración será muy corta
22.06.2015 | 10:31
http://www.levante-emv.com/economia/2015/06/22/medicos-incluiran-bajas-laborales-tiempo/1281672.html

La Inspección Sanitaria denuncia la entrega a la patronal del
control de las bajas por enfermedad (IT)
-Madrid 30 jun, 2015 - 12:38 pm

http://www.actasanitaria.com/la-faiss-ante-la/

PRESENTA UNA PNL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Partido Socialista (PSOE) pretende rescatar la AP-21
-MADRID 12 JUN, 2015 - 7:16 PM

El Grupo Socialista (PSOE) en el Congreso de los Diputados ha presentado una
Proposición No de Ley (PNL) a debatir en el Pleno de la Cámara con el objetivo de
conseguir un mayor papel para la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud
(SNS), para lo que, entre otras medidas, pretende rescatar la AP-21, previa evaluación
de lo que ha sido de ella entre 2007-2012.
http://www.actasanitaria.com/el-partido-socialista-psoe-pretende-rescatar-la-ap-21/

22.06.2015 | 00:25
HEALT-EQUITY PROMOVER PROYECTOS DE FENIN

El capital riesgo se fija en la tecnología sanitaria
Seis grandes compañías patrocinan el foro de emprendedores en e-Salud
Viernes, 19 de junio de 2015, a las 16:43

http://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/el-capital-riesgo-se-fija-en-la-tecnologia-sanitaria-83987

Siete de cada 10 españoles prefieren una Sanidad pública
gestionada por la Administración
- — Madrid 30 jun, 2015 - 5:12 pm
http://www.actasanitaria.com/siete-de-cada-10-espanoles-prefieren-una-sanidad-publica-gestionada-por-laadministracion/

“He tenido 130 contratos en dos años”
Crece el número de españoles sometidos a contratos de menos de una semana
Viven en un régimen de provisionalidad, sin vacaciones, bajas y a la espera de una
llamada
Uno de cada cuatro contratos que se firman dura una semana o menos
Daniel Verdú Santiago de Compostela 21 JUN 2015 - 12:19 CEST
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/17/actualidad/1434531767_156110.html

El TTIP o cómo hacer negocio con la salud
Miles de empresas de Europa y EE.UU presionan a Bruselas para que el futuro
Tratado de Libre Comercio incluya sus demandas, y extender así sus tentáculos al
terreno de la sanidad pública
Ekaitz Cancela, La Marea

http://www.lamarea.com/2015/06/15/el-ttip-o-como-hacer-negocio-con-la-salud/

Queda excluida del ámbito de actuación del acuerdo intercontinental

El TTIP sale del Europarlamento con un ‘no’ a negociar con la
sanidad
La EPHA considera que la cámara propone medidas para salvaguardar los sistemas
sanitarios públicos
Miércoles, 08 de julio de 2015, a las 19:41
http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-ttip-sale-del-europarlamento-con-un-no-a-negociar-con-la-sanidad84789

4. ARTÍCULOS DE FONDO
Gestión Clínica: ¿buenos o malos tiempos para una excelente idea?
José Ramón Repullo — Madrid 23 jun, 2015 - 1:20 pm
Para el analista se está hablando mucho de gestión clínica, en la que está todo por
hacer, al tiempo que siguen empantanadas las reformas sanitarias en la asistencia.
http://www.actasanitaria.com/gestion-clinica-buenos-o-malos-tiempos-para-una-excelente-idea/

Si tener en cuenta la espiritualidad del paciente es medicina alternativa,
ésta debería ser central en la medicina científica
Juan Gérvas — Madrid 5 jul, 2015 - 8:00 am
Frente a las críticas que se suscitan en nombre de lo científico, el autor defiende que
lo médico es escuchar al paciente y ofrecer alternativas a su sufrimiento adaptadas a
sus creencias, cultura y espiritualidad.
http://www.actasanitaria.com/si-tener-en-cuenta-la-espiritualidad-del-paciente-es-medicina-alternativa-estadeberia-ser-central-en-la-medicina-cientifica/

Lo nuevo nunca es lo mejor (Por Luis López Rodríguez)
15 mayo 2015 by nmurcia
http://www.nogracias.eu/2015/05/15/lo-nuevo-nunca-es-lo-mejor-por-luis-lopez-rodriguez/

Seis claves para ser feliz, según la Universidad de Harvard

Existe una asignatura sobre la dicha en el prestigioso centro educativo. "La alegría
también se aprende, como el golf o el esquí"
Patricia Peyró Jiménez 16 JUN 2015 - 20:42 CEST
http://elpais.com/elpais/2015/06/16/buenavida/1434480172_001091.html

La vida sin pausa
Se nos exige estar conectados 24 horas al día. Y las consecuencias se dejan sentir en
multitud de órdenes de la existencia
JONATHAN CRARY 24 MAY 2015 - 00:00 CEST
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/20/actualidad/1432123650_805121.html

5.

RECOMENDACIONES LITERARIAS.
(Las reseñas son de Casa de Libro)

LAS CONFESIONES DEL DOCTOR SACHS (LA ENFERMEDAD DE SACHS)
MARTIN WINCKLER , AKAL, 1999
El trabajo de un médico, un profesional de nuestros días, dedicado al cuidado de los otros: sus anotaciones, sus
angustias, sus problemas, sus relaciones sentimentales y afectivas, en un tono directo y realista, con gran riqueza de
personajes y de la trama. Una gran narración contemporánea, un acontecimiento editorial en el conjunto de las
letras europeas.

LA CASA DE DIOS
SAMUEL SHEM; PRÓLOGO DE JOHN UPDIKE, ANAGRAMA, 2002

Combinando su experiencia como médico y su enorme talento para la más negra comedia del absurdo, Samuel
Shem ha escrito un libro catártico, la crónica de la entrada en la vida de quienes de algún modo han elegido trabajar
con la muerte. Roy Bash, el narrador y protagonista, y sus compañeros -Chuck, un negro que siempre lleva en su
maletín una petaca de whisky; Runt, judío y muy psicoanalizado, y Potts, un emigrado del sur -son brillantes
licenciados de las mejores facultades de medicina, que han conseguido ser aceptados para hacer su año de
prácticas en uno de los más prestigiosos hospitales.

UN HOMBRE AFORTUNADO
JOHN BERGER , ALFAGUARA, 2008
En esta revolucionaria obra de observación social y filosofía médica, el ganador del premio Booker, John Berger y el
fotógrafo Jean Mohr mantienen su mirada fija en un médico de un condado inglés para descubrir a un hombre
universal, alguien que se encarga de reconocer la humanidad de sus pacientes cuando la enfermedad y el miedo a la
muerte les ha hecho irreconocibles.

CUENTOS
WILLIAM CARLOS WILLIAMS , ALIANZA EDITORIAL, 2008
Marcados por su vitalidad, su tono impresionista, su prosa incisiva y afilada, y su capacidad de sorprender y
desconcertar al lector, los Cuentos escritos por William Carlos Williams (1883-1963), publicados a principios de la
década de los treinta, le valieron el mismo reconocimiento que, como poeta, le había otorgado ya el mundo
literario. La atención que en ellos se presta a los detalles cotidianos y la profunda humanidad que reflejan sus
personajes –fruto, muy probablemente, de las dotes de observador y conocedor de la psicología humana que tuvo
que desarrollar como médico– hacen que sus historias trasciendan el marco temporal y geográfico en que se sitúan,
para alcanzar la universalidad que imprimen a sus obras los grandes escritores.

UN MEDICO RURAL Y OTROS RELATOS PEQUEÑOS
FRANZ KAFKA , IMPEDIMENTA, 2009

Escritos en la soledad de la noche, tras una jornada laboral anodina y estéril, estos relatos, reunidos bajo los títulos
de Un médico rural y Percepciones, suponen una cumbre en el arte de Franz Kafka como cuentista. Esta edición
presenta en un solo volumen, y en una nueva y excelente traducción, relatos imprescindibles de la producción
kafkiana, como «Un médico rural», «Informe para una Academia», «Ante la Ley» o «El deseo de ser piel roja».
Pequeñas obras maestras, tan inquietantes como reveladoras del talento del que fuera uno de los escritores más
influyentes del siglo XX, que constituyen grotescos y crueles retratos de lo frágil y desesperado de la condición
humana. “Puedo muy bien imaginarme a alguien en cuyas manos caiga este libro y cómo, desde ese instante,
cambia totalmente su vida, cómo se convierte en otra persona distinta.» (Max Brod en März, 15 de febrero de
1913)

--------------------------------------------------Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
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Pepa Bodí

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la actualidad sobre
normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es

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 simap_requena@gva.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.

