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14 de junio de 2017
Las aves han desaparecido del cielo.
Ahora la última nube se escurre.
Nos sentamos juntos, la montaña y yo,
hasta que sólo queda la montaña.
Li Po

NOTICIAS DE INTERÉS SANITARIO
(INCLUYENDO REPERCUSIÓN NOTA DE PRENSA SIMAP SOBRE QUEJA A SINDIC DE
GREUGES SOBRE EL TRANSPORTE DE PERSONAL SANITARIO)

Estimad@s amig@s: os adjuntamos un nuevo resumen de noticias
de tema sanitario, incluyendo repercusión nota de prensa SIMAP
sobre queja a Sindic de Greuges sobre el transporte de personal
sanitario.

SOCIEDAD

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

Unas ambulancias trasladan enfermos por las calles de Valencia. E.M.

Si progresa la adjudicación, los facultativos deberían acudir a las
urgencias con su propio vehículo
El uso de un vehículo particular para urgencias médicas puede
vulnerar las leyes de tráfico y sanitarias
htps://www.google.es/search?
q=El+Simap+denuncia+que+el+nuevo+concurso+de+ambulancias+deja+fuera+a+m
%C3%A9dicos+y+enfermeros&oq=El+Simap+denuncia+que+el+nuevo+concurso+de+ambulancias+deja+
fuera+a+m
%C3%A9dicos+y+enfermeros&aqs=chrome..69i57j69i64.2482j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Excluyen al personal sanitario del
transporte
EFE. Martes, 14 noviembre 2017, 00:13
El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) ha presentado una queja
ante el Síndic de Greuges porque la adjudicación del nuevo concurso de
transporte sanitario de la Comunitat no incluye a gran parte del personal
sanitario. Según fuentes del sindicato, la Conselleria de Sanidad no ha incluido

en el contrato con la unión temporal de empresas UTE Ayuda SLU el traslado
del personal sanitario para la asistencia de una urgencia domiciliaria desde los
Puntos de Atención Continuada (PAC).
htp://www.lasprovincias.es/comunitat/excluyen-personal-sanitario-20171114001346ntvo.html

CVA-SINDICATOS SANIDAD

SIMAP denuncia que el nuevo
transporte sanitario no incluye al
personal
htp://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171113/432867360170/simap-denuncia-que-el-nuevo-transportesanitario-no-incluye-al-personal.html

Mislata pedirá a sus vecinos que vayan al General si la concesionaria no
reforma el Hospital Militar. Bielsa da un ultimátum a la gestora del área de
salud de Manises para que acometa inversiones antes de que concluya el año
http://www.levante-emv.com/horta/2017/11/07/mislata-pedira-vecinos-vayangeneral/1638033.html

Una venta para acabar con la asfixia del Clínico por la falta de espacio
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/venta-acabar-asfixia-20171106002602-ntvo.html

Los plazos para reactivar la vieja Fe acechan a Sanidad. La obra programada
para el trimestre pasado no está en marcha y ya ha empezado el periodo para actuar
en el edificio de Rehabilitación La primera actuación prevista ya supera un mes de
retraso
http://www.lasprovincias.es/comunitat/plazos-reactivar-vieja-20171105001139-ntvo.html

Evacuan a empleados de La Fe por concentración de gases biotóxicos
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/11/07/5a00bb9546163fd93a8b466e.html

El Hospital de Sant Joan de Alicante tiene fuera de servicio la mitad de los
ascensores por averías. Dos de los elevadores permanecerán más de cinco
meses sin funcionar y otro unas diez semanas
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/11/06/hospital-sant-joan-fueraservicio/1954344.html

España quinto país con menos camas de hospital por habitante de
Europa. El número de camas por cada 100.000 habitantes era de 297,9 a finales
de 2015, lejos de las 514,54 de media en Europa
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-es-el-quinto-pais-conmenos-camas-por-habitante-de-europa-2087

La presión de las listas de espera obliga a Sanidad a dotar el plan de
choque como el PP. Pese a que en 2016 esta partida solo tenía 5 millones en los
presupuestos, las operaciones remitidas a hospitales privados costaron 11 millones
- Montón mantiene así las derivaciones a la privada y suma otros 9,5 millones para
operar más en la pública
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/09/presion-listas-espera-obligasanidad/1638988.html

Faltan médicos de Familia en Europa: se abren 4.000 vacantes este otoño .
Alemania es el mayor captador de facultativos del primer nivel asistencial según la
última estadística de Eures
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/faltan-medicos-de-familia-en-europa-seabren-4-000-vacantes-este-otono--1322

Las primeras medidas para paliar la mala distribución de médicos, en
enero.
El Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos han decidido este miércoles en el
Consejo Interterritorial crear un grupo de trabajo que presente en enero las necesidades
más urgentes para paliar la falta de médicos en determinadas especialidades. Algunas
se podrán aplicar de inmediato, ha dicho la ministra. Se incentivará a los MIR para elegir
ciertas especialidades y destinos.
http://www.diariomedico.com/2017/11/08/area-profesional/sanidad/la-falta-de-medicos-ennumerosas-especialidades-centra-el-debate-en-el-cisns

Sanidad y autonomías reinventan el sistema MIR ante la falta de médicos.
La ministra ha confirmado que, además, Enfermería vacunará en la campaña de la
gripe sin prescripción médica individual
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-y-autonomias-reinventan-elsistema-mir-ante-la-falta-de-medicos-5876

Los médicos reclaman 400 pediatras más ante la falta de especialistas
http://www.lasprovincias.es/comunitat/medicos-reclaman-pediatras-20171109164922-nt.html

Sanidad ya tiene el texto del Real Decreto de homogeneización de
baremos.
Esta normativa unifica criterios como la experiencia profesional y la formación para
optar una Oferta Pública de Empleo
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-ya-tiene-el-texto-del-realdecreto-de-homogeneizacion-de-baremos--8182

Oposiciones de la Generalitat: Sanidad convocará otras 6.790 vacantes
para 2018.El Consell aprueba la OPE 2017 en el área sanitaria que dobla los
puestos sacados este año
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/10/6790-puestossanidad/1639513.html

Aumenta la preocupación por el acoso y la intimidación laboral en el
personal sanitario
http://isanidad.com/99700/aumenta-la-preocupacion-por-el-acoso-y-la-intimidacion-laboral-enel-personal-sanitario/

La Ribera se reivindica anunciando una lista de espera 36 días menor que el
resto de la Comunitat
http://isanidad.com/99573/la-ribera-se-reivindica-anunciando-una-lista-de-espera-36-diasmenor-que-el-resto-de-la-comunitat/

Cinco meses para 'reconectar' Alzira
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/11/05/59fdb83aca47412e788b45cd.html

El rescate del hospital de la Ribera costará a Sanidad cerca de 100
millones.
La conselleria incrementa el gasto de personal al tener que absorber a los sanitarios del
centro de Alzira y el servicio de las resonancias magnéticas
http://www.lasprovincias.es/comunitat/rescate-hospital-ribera-20171108010033-ntvo.html

Sanidad sube un 32 % las inversiones a costa de "arrastrar" obras según
el PP. El gasto en personal aumenta en 90 millones de euros solo para subrogar a
la plantilla de la Ribera
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/08/sanidad-sube-32-inversiones/1638704.html

Alertan de los fallos de aplicación de la ley de sanidad universal.
El Consell «pule» el decreto de 2015 y establece procesos más ágiles para menores y
refugiados

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/04/alertan-fallos-aplicacion-leysanidad/1637016.html

El Real Decreto de prescripción enfermera sale a consulta pública previa.
El Ministerio saca a consulta pública la modificación del Real Decreto tras el pacto
entre médicos y enfermeros
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-real-decreto-de-prescripcionenfermera-sale-a-consulta-publica-previa-8729

Enfermería tendrá que acreditarse solo para prescribir fármacos
innovadores.
La ministra de Sanidad aclara que si hará falta formación complementaria
para la indicación de ciertos medicamentos
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/enfermeria-tendra-que-acreditarsesolo-para-prescribir-farmacos-innovadores-7602

"Hay más farmacias que médicos de primaria; sería un despilfarro
ignorarlas".
Las sociedades de médicos de atención primaria han revindicado este lunes la
necesidad de utilizar las farmacias como el recurso sanitario que son y aprovechar
su red para atender en coordinación médicos y farmacéuticos comunitarios al
paciente crónico.
http://www.diariomedico.com/2017/11/06/area-cientifica/especialidades/medicina-defamilia/rhay-mas-farmacias-que-medicos-de-primaria-seria-un-despilfarro-ignorarlasr

La duración de la baja por accidente laboral en sanidad supera los 38
días.
Se trata de la media más elevada desde 2008, según los datos del Ministerio de Empleo
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-duracion-de-la-baja-por-accidentelaboral-en-sanidad-supera-los-35-dias-2717

El Hospital Provincial de Castellón crea doble jefatura en Urgencias a costa de
una plaza en Oftalmología
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/11/07/5a017f2f268e3e7e7d8b4617.html

La sanidad pública usa más el empleo temporal que la sanidad privada.
El Banco de España constata que la interinidad es del 33% en la red pública frente al 25%
de los operadores privados
https://elpais.com/economia/2017/11/07/actualidad/1510079857_347262.html

Montoro anuncia para 2018 en las CCAA una subida del gasto sanitario de
3.300 millones de euros
http://isanidad.com/100021/montoro-anuncia-para-2018-en-las-ccaa-una-subida-del-gastosanitario-de-3-300-millones-de-euros/

La consulta de AP dura menos de 5 minutos para la mitad de la población
mundial. En 15 países, que representan la mitad de la población mundial, las
consultas de primaria duran menos de 5 minutos, según un estudio internacional de
la revista BMJ Open en 67 países. España se encuadra en el grupo de países donde
el tiempo medio no supera los 10 minutos.
http://www.diariomedico.com/2017/11/09/area-profesional/profesion/la-consulta-de-ap-duramenos-de-5-minutos-para-la-mitad-de-la-poblacion-mundial

La precariedad laboral condena a 200.000 sanitarios al mileurismo. Los
datos del INE marcan un sueldo medio de 2.142 euros en actividades sanitarias
pero la mayoría no llega
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-deja-a-200-000-sanitariosen-el-umbral-del-mileurismo-3921

BLOGS-ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Cenas discretas a la luz de las velas
http://gerentedemediado.blogspot.com.es/2017/10/cenas-discretas-la-luz-de-las-velas.html

Listas de espera por clase social según aseguramiento
http://saludineroap.blogspot.com.es/2017/11/listas-de-espera-por-clase-social-segun.html

El médico enfermo
htp://medicinaenlacabecera.blogspot.com.es/2017/10/el-medico-enfermo.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

Departamento
SIMAP SEDE
PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
CURSOS OPE

Teléfono
96 193 07 23
601 149 426
96 193 07 23
601 149 426
96 193 07 23
601 149 426

E-mail

Responsables

simap_administracion@simap.es
simap_prl@simap.es
Simap_cursosope@simap.esOOPE

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.

