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Entendemos a medias lo que pasa,
Y vivimos la vida sólo en parte.
Podemos poco, somos poca cosa:
Una simple palabra, una palabra sólo
es capaz de anularnos, de encendernos
José Luis Martínez, Renacimiento 2013

06 de noviembre de 2017

NOTICIAS DE INTERÉS SANITARIO
Estimad@s amig@s: retomamos los envíos de resúmenes de
prensa de interés sanitario. Se recoge el periodo de las últimas dos
semanas. Esperamos que os resulte útil.
Los médicos de primaria piden reforzar los ambulatorios por la
tarde para evitar saturaciones
http://www.lasprovincias.es/comunitat/medicos-primaria-piden20171016005754-ntvo.html

Sanidad saca 231 plazas de Medicina Familiar y 206 de
Pediatría. Los aspirantes a las oposiciones tienen de plazo
hasta el 17 de noviembre para apuntarse a las pruebas
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2017/10/17/sanidad-saca-231-plazasmedicina/1628915.html

Hacienda confirma que Sanidad se beneficiará de una OPE de
32.817 plazas. Los exámenes de selección se realizarán en 2018
y 2020
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/andalucia/haciendaconfirma-que-sanidad-se-beneficiara-de-una-ope-de-32-817-plazas-6698

El verano deja un balance de 3.500 nuevos sanitarios
extranjeros en España. Los inmigrantes empleados en el sector
sanitario representan el 3,43 por ciento del total de los que
trabajan en España
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-verano-dejaun-balance-de-3-500-nuevos-sanitarios-extranjeros-en-espana-6284

Se complica la OPE nacional de sanidad: baila la fecha del
examen médico. Algunas CCAA piden no coordinar las
categorías de Medicina, cuya fecha puede adelantarse o
atrasarse un año
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/se-complica-laope-nacional-de-sanidad-baila-la-fecha-del-examen-medico-4787

A pesar de la jurisprudencia. Nueve CCAA siguen vetando al
interino el acceso a la carrera. Cinco autonomías e Ingesa
permiten que el personal temporal pueda pedir el
reconocimiento de la carrera; Asturias y Castilla y León lo harán
por mandato judicial y Cantabria lo negociará
http://www.diariomedico.com/2017/10/17/areaprofesional/profesion/nueve-ccaa-siguen-vetando-al-interino-el-accesoa-la-carrera

El Supremo fijará jurisprudencia sobre la experiencia MIR en la
privada. El Alto Tribunal acepta el recurso del SAS contra una
médica a la que no se le reconoció su formación MIR
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/el-supremo-fijarajurisprudencia-sobre-la-experiencia-mir-en-la-privada-4879

El Congreso fija febrero como límite para cambiar los contratos
sanitarios. El Congreso aprueba la Ley de Contratos del Sector
Públicos con algunos cambios en las concesiones sanitarias
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-congresofija-febrero-como-limite-para-cambiar-los-contratos-sanitarios-4847

El Hospital de la Ribera se querellará por injurias contra el
portavoz de una plataforma de defensa de sanidad pública
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2017/10/17/59e5f07b468aeb69058b4578.html

El área Xàtiva-Ontinyent es la que más consultas soporta por
cada paciente. El departamento es el segundo de la Comunitat
Valenciana en carga asistencial, según la última memoria hecha
pública por la Conselleria de Sanidad - El hospital Lluís Alcanyís
vuelve a batir récord de urgencias
http://www.levante-emv.com/costera/2017/10/14/area-sanitaria-xativaontinyent-consultas/1627742.html

Muface facturó 11.000 recetas de manera irregular y sin
comprobante médico. El Tribunal de Cuentas detecta
deficiencias en su sistema de control de las prescripciones en
sus mutualistas en 2015
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/muface-facturo-11000-recetas-de-manera-irregular-y-sin-comprobante-medico-5068

PSOE y Podemos se unen para revisar la gestión privada de los
hospitales públicos en Madrid
http://isanidad.com/98307/psoe-y-podemos-se-unen-para-revisar-lagestion-privada-de-los-hospitales-publicos-en-madrid/

El tiempo de entrega de informe de pruebas complementarias
en la sanidad privada es inferior a cuatro días
http://isanidad.com/98597/el-tiempo-de-entrega-de-informe-de-pruebascomplementarias-en-la-sanidad-privada-es-inferior-a-cuatro-dias/

El sector privado es “imprescindible para garantizar la viabilidad
del sistema nacional de salud”
http://isanidad.com/98150/el-sector-privado-es-imprescindible-paragarantizar-la-viabilidad-del-sistema-nacional-de-salud/

Manuel Llombart: «Alguien que no contribuye al sistema no
puede tener los mismos derechos». El exconseller de Sanidad y
director general de la fundación IVO cree que la sanidad para
todos es «imposible»
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/10/20/manuelllombart-alguien-contribuye-sistema/1630396.html
El PP traslada al pleno municipal de Castelló la política sanitaria
http://www.levante-emv.com/castello/2017/10/20/pp-traslada-plenomunicipal-castello/1630373.html

Sanidad se pone al día en el pago a las farmacias en plena crisis
entre instituciones. El Consell anuncia que octubre se pagará en
30 días, tal como prevé el concierto - "Esto no cambia nada",
adelanta el presidente del consejo
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/10/17/sanidadpone-dia-pago-farmacias/1628925.html

Los farmacéuticos denunciarán al Consell si suministra a
residencias
El Mundo . CARMEN HERNÁNDEZ 6 OCT. 2017 10:00
El Sindicato Libre de Farmacéuticos asegura que el nuevo sistema que
plantea la Generalitat contraviene leyes nacionales

Sanidad trata de salvar a la empresa que se equivocó con las
ambulancias
El Mundo

VICENTE USEROS 7 OCT. 2017 08:29

Otras firmas que optan al concurso estudian denunciar el caso ante la
Unión Europea
Un error paraliza el concurso de las ambulancias y cuestiona al
ganador

Los funcionarios verán congelado su sueldo en 2018 por la falta
de Presupuestos. Así lo explica el Gobierno en el documento
enviado a Bruselas en el que confirma la subida mínima legal
del 0,25% para las pensiones
http://www.lasprovincias.es/economia/funcionarios-veran-congelado20171018004447-ntvo.html

Montón: “Sanidad está renunciando a convocar el Consejo
Interterritorial”

La consejera valenciana Carmen Montón critica la falta
de interés del Ministerio en una nueva convocatoria del
órgano
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/monton-sanidadesta-renunciando-a-convocar-el-consejo-interterritorial--9988

Montón pretende suprimir el modelo Alzira en la Constitución

http://www.lasprovincias.es/comunitat/monton-pretende-suprimir20171018004407-ntvo.html

Los médicos se personarán como acusación en toda agresión a
facultativos. El Colegio de Toledo dispone de servicios jurídicos
que gestionarán los asuntos, consultas o demandas
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/los-medicos-sepersonaran-como-acusacion-en-toda-agresion-a-facultativos-9314

Condena para una paciente que amenazó a su médico con un
“sé donde vives”.La mujer tendrá que pagar una multa de 360
euros por decirle al facultativo que “no sabía con quién se la
jugaba”
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/condena-para-unapaciente-que-amenazo-a-su-medico-con-un-se-donde-vives--6058

Tres condenados por agredir y amenazar a seis sanitarios en un
centro de salud de Sevilla
http://isanidad.com/98595/tres-condenados-por-agredir-y-amenazar-aseis-sanitarios-en-un-centro-de-salud-de-sevilla/

Policías, profesores y médicos sufren más de medio centenar de
agresiones a la semana
http://www.lasprovincias.es/sucesos/policias-profesores-medicos20171015001219-ntvo.html

Dependencia: Sanidad y las CCAA suben un 5% el nivel mínimo
de protección. Ambas partes han modificado también los
criterios de acreditación de los cuidadores de dependencia
https://www.redaccionmedica.com/secciones/dependencia/dependenciasanidad-y-las-ccaa-suben-un-5-el-nivel-minimo-de-proteccion-5532

El TSJ obliga a una mutua a pagar la reproducción asistida a la
mujer de un transexual. El tribunal entiende que Muface vulneró
el derecho de la pareja a no ser discriminada por su orientación
sexual
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/10/20/tsj-obligamutua-pagar-reproduccion/1630420.html

La Conselleria de Sanidad niega la conciliación a una
trabajadora madre soltera

http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/10/18/59e70747e5fdeab15e8b4678.html

La sanidad española registra un accidente laboral grave cada
dos días. Los datos de accidentes de trabajo reflejan que en los
ocho primeros meses del año han muerto cuatro personas
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/cada-dos-diasun-sanitario-sufre-un-accidente-laboral-grave-en-2017-2709

Más de 100 países ofrecen cuidados paliativos insuficientes a
los ciudadanos
http://isanidad.com/98294/mas-de-100-paises-ofrecen-cuidadospaliativos-insuficientes-a-los-ciudadanos/

Día Mundial de los Cuidados Paliativos: los niños también
mueren y han de hacerlo con dignidad. La atención pediátrica
es deficiente y una asignatura pendiente de la sanidad. Es
importante que estos menores y sus familias puedan tener un
lugar donde apoyarse
https://elpais.com/elpais/2017/10/13/mamas_papas/1507886021_875166.htm
l

Cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Deben considerarse
las necesidades psicológicas y espirituales de quien sabe que
pronto morirá
https://elpais.com/internacional/2017/10/18/mexico/1508278073_851054.h
tml

"Hay que curar, pero llega un punto en que la medicina no tiene
más que ofrecer".Los sanitarios valencianos se dotan de un
documento para ayudar a identificar la fase terminal en
enfermos de corazón o con demencia
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/10/20/hay-curarllega-punto-medicina/1630398.html

Uno de cada tres valencianos continúa en riesgo de pobreza o
exclusión social. El indicativo baja con respecto a 2015 y se
sitúa en el 30,5 % de la población pero todavía 2,6 puntos por
encima de la media nacional
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/10/17/tresvalencianos-continua-riesgo-pobreza/1628918.html

Pacientes en los pasillos del Hospital Clínico mientras se
cambia la iluminación
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2017/10/18/59e65a9de5fdea267e8b4653.html

El inicio de las obras en La Fe de Campanar se retrasa
La Conselleria de Sanidad señala que los plazos que se
ofrecieron al presentar el proyecto en julio de 2016 eran
aproximados
Las Provincias LAURA GARCÉSValenciaMiércoles, 11 octubre 2017, 21:54

¿Qué ocurre tras la puerta del pediatra? ¿Por qué tardamos
tanto? En la sala de espera reina la impaciencia ¿Para qué tanto
tiempo con un bebé que al final no tiene nada?
https://elpais.com/elpais/2017/10/17/mamas_papas/1508236629_639304.htm
l

Un joven ataca a un médico de guardia en Calp y le fractura un
codo. El agresor destrozó ordenadores y cristales del centro de
salud al que llevó a otro chico a quien acababa de causar una
herida al morderle la oreja
http://www.levante-emv.com/sucesos/2017/11/02/joven-atacamedico-guardia-calp/1636045.html
Sanidad adjudica por 226 millones el nuevo contrato de
ambulancias. La UTE Ayuda SLU se queda con el servicio
durante los próximos cuatro años con una rebaja de 8 millones
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2017/11/03/sanidad-adjudica-226-millonesnuevo/1636564.html
La sanidad es la partida social que menos crece del
presupuesto autonómico. El presupuesto para sanidad crece un
3,98 por ciento, casi 0,3 puntos menos que lo destinado a
educación
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/lasanidad-es-la-partida-social-que-menos-crece-delpresupuesto-autonomico-6744

Sanidad paga de golpe dos meses y se pone al día con los
farmacéuticos. Las farmacias ingresaron ayer, último día de
mes, las facturas pendientes de agosto y de septiembre
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2017/11/01/sanidad-paga-golpe-mesespone/1635670.html
El Gobierno estudia sumar a más profesionales a la OPE
nacional en sanidad. Se trataría de los profesionales
dependientes de empresas públicas y cuya interinidad afecta a
40.000 sanitarios
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/elgobierno-estudia-sumar-a-mas-profesionales-a-la-openacional-en-sanidad-6165
Sanidad no permite traslados MIR desde Cataluña por la
situación política. La inestabilidad social y política despierta la
incertidumbre de los residentes MIR sobre su futuro en Cataluña
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad
-no-permite-traslados-mir-desde-cataluna-por-la-situacionpolitica-2354
Un convenio laboral MIR para acabar con la relación de “señor y
vasallo”. La sobrecarga laboral o las excesivas horas de guardia
son algunos de las carencias que exigen resolver
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/unconvenio-laboral-mir-para-acabar-con-la-relacion-de-senory-vasallo--3156
Las concesiones acumulan 14 millones en facturas sin pagar al
IVO. La fundación aún no ha reclamado judicialmente la deuda a
Sanidad - La justicia ya condenó al Consell a pagar 5,5 millones
por impagos de las áreas privatizadas
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2017/10/31/concesiones-acumulan-14-millonesfacturas/1635160.html
Montón espera recuperar 300 millones de las
concesiones. Sanidad quiere hacer todas las liquidaciones
pendientes desde 2009 entre este año y el próximo - Mantienen
el rescate esta legislatura de Dénia

http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2017/10/25/monton-espera-recuperar-300millones/1632319.html
Sanidad crece un 4,6 % al aflorar gasto oculto y por el rescate
de Alzira. Las inversiones, que incluyen 5,7 millones para la
Ribera, aumentan un 34 % - El capítulo de personal prevé
también el gasto a asumir desde abril
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2017/11/01/sanidad-crece-4--aflorar/1635634.html
La UPV vende al Consell la vieja Escuela de Agrónomos para
ampliar el Clínico. Sanidad pagará 14,5 millones por el edificio y
deberá respetar la fachada que Moreno Barberá hizo inspirado
en Le Corbusier
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2017/11/03/upv-vende-consell-viejaescuela/1636549.html
Sanidad activa la reforma de los antiguos laboratorios de La
Fe. El edificio albergará los servicios sanitarios de emergencias
y detección precoz del cáncer de mama
http://www.levante-emv.com/valencia/2017/10/27/sanidadactiva-reforma-antiguos-laboratorios/1633345.html

BLOGS-ARTÍCULOS DE OPINIÓN

OPINIÓN:
UN TIPO DE MEDICINA QUE SE ENCARNIZA CON LAS MUJERES
Mallas transvaginales. Abuso y escarnio de las mujeres.
http://www.actasanitaria.com/mallas-transvaginales-abuso-y-escarniode-las-mujeres/

Los ricos reciben atención médica especializada de más, ¡protejamos a los
pobres para que no les pase igual!

http://saludineroap.blogspot.com.es/2017/10/los-ricos-recibenatencion-medica.html#more

La negra suerte del paciente difícil
http://gerentedemediado.blogspot.com.es/

Colaborar con "alimentos sanos": poca broma y poca ciencia

http://saludineroap.blogspot.com.es/2017/10/colaborar-con-alimentossanos-poca.html

Malgastar nuestro tiempo
http://gerentedemediado.blogspot.com.es/2017/10/malgastar-nuestrotiempo.html

El Pope
Medicina en la cabecera
http://medicinaenlacabecera.blogspot.com.es/2017/10/el-pope.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

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
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Teléfono
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Responsables

simap_administracion@simap.es
simap_prl@simap.es
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JUNTA DIRECTIVA

96 193 07 23
601 149 426

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

RESIDENTES

96 193 07 23
601 149 426

simap_residentes@simap.es

Castellón
La Plana

96 233 93 87
96 233 93 87

simap_castello@simap.es
simap_laplana@simap.es

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Valencia
Clínico-Malvarrosa

96 197 36 40
Ext 436 184
Fax 96197341

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón
Raul Duplá

622 868 333
683 282 633

Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es

Carmen Martn

601 155 574

simap_lafe@simap.es

Carmen Álvarez
Mª Cruz Ferrando
Miguel Pastor

611 351 783
611 351 076

simap_requena@simap.es

Blas Bernácer Alpera

simap_consorciohgeneral@simap.es

Edmundo Febré Moya

96 193 07 23

simap_hgeneralvalencia@simap.es

Mª Enriqueta Burchés 640 096 389

96 193 07 23

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

Inmaculada Bau
Amparo Cuesta
Ana Sánchez

96 245 81 00
Ext 83 82
Ext 70 46

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Valencia
La Fe
Requena
Consorcio Hospital
General de Valencia
Hospital General de
Valencia (estatutarios)
Manises
Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Gandía
Xátva
Alcoy
Denia - Marina Salud
Denia
Estatutarios
San Juan
Orihuela
Elche
Servicios Centrales,
Salud Pública e
Inspección

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
Corp. 442 032
96 313 18 00
Ext 437 485

96 284 95 00
Ext 435 478
96 557 97 59
96 193 07 23
96 193 07 23
601 215 205
96 192 83 15

96 193 07 23
Otros departamentos

601 149 426
96 233 93 87

simap_gandia@simap.es
simap_xatva@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es
simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com
simap_sanjuan@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es

Concha Ferrer
Ximo Michavila
Pilar Mart
Miguel Pastor
Ximo Michavila
Miguel Pastor
Celia Monleón Raul Duplá
Estel Ortells
601 354 812
Mª Angeles Tárraga 640 096 393
Ximo Michavila
Marien Vilanova
603 112 418

Rosario Muñoz
Pedro Durán
Juan Carlos Julia
Pedro Durán
Noemi Alentado
Vicent Tur
Carles Valor

611 350 820
682 893 989
682 076 471

Miguel A. Burguera
Pedro López Sánchez
Pepa Bodí
Teresa Gávila
699 729 679
Victoria Antequera

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.
Carlos López Piñol
es
simap_consultas@simap.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_elda@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_hgalicante@simp.es

611 350 631
603 106 771

Ximo Michavila

601 215 205

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.

