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Las Organizaciones 
Médicas de España y 

Portugal piden una sola 
voz en Europa para 

defender a la profesión 
médica 

 

 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Las Organizaciones médicas de España y Portugal 
presentarán una propuesta en la próxima reunión 

de presidentes de Órdenes Médicas Europeas, el 
próximo 3 de marzo en Viena, en la que 

defenderán la necesidad de aglutinar en una sola 
voz la representación de la profesión médica en 
Europa. Así se acordó en la reciente reunión 

celebrada en Oporto entre los máximos 
dirigentes de las Organizaciones médicas 

española y portuguesa, encabezadas por los 
Dres. Rodríguez Sendín y Silva, respectivamente 

 
 
 

OMS 
 

 

La directora general de la OMS 
advierte de que el brote del virus Zika 

aún "empeorará" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La directora general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Margaret Chan, ha advertido 

de que el brote del virus de Zika probablemente 
"empeorará" antes de que las naciones azotadas 

por la enfermedad vean un alivio 

 
 
 

Datos y cifras sobre la microcefalia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La microcefalia es una malformación neonatal 

caracterizada por una cabeza de tamaño muy 

inferior a la de otros niños de la misma edad y 

sexo. Cuando se acompaña de un escaso 

crecimiento del cerebro, los niños pueden 

tener problemas de desarrollo discapacitantes.  

Aunque todavía no está demostrado, los 

investigadores están estudiando la posible 

relación entre el reciente aumento de los 

casos de microcefalia y la infección por el 

virus de Zika  

 

 

 

   AMÉRICA  LATINA 
 

 
 

Los datos sobre zika recolectados 
por Brasil están ayudando a otros 

países a enfrentar el virus 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Directora de la Organización Mundial 

de la Salud, Margaret Chan, y la Directora 

de la Organización Panamericana de la 
Salud, Carissa F. Etienne, elogiaron las 

acciones e investigaciones realizadas por 
Brasil sobre el zika y sus posibles 

consecuencias.  

 
 

Expertos se reúnen en la  
Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) para discutir sobre las 
investigaciones necesarias sobre el 

zika 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS: 
 

Colombia- Médica está en huelga de hambre 
porque no le pagan su salario 

 
Colombia- SIN JUSTICIA SOCIAL Y 

ESTANCADOS 

 
Guatemala- Convocatoria Asamblea General 

Ordinaria 14-03-2016 
 

Colombia- AVANCES EN EL ZIKA – 
TRANSMISION SEXUAL EN ESTUDIO 

 
Colombia- ATENCION A PACIENTES 

INTERNACIONALES, ¿TIENE IGUAL, MENOS O 
MAS IMPORTANCIA QUE LOS NACIONALES? 

 
Chile-Contraloría reconsidera pronunciamiento 

y autoriza que becados realicen turnos extra 
 

República Dominicana- Colegio Médico 

Dominicano se reúne con el Rector de la 
P.C.M.M. 

 
República Dominicana- Jornada Nacional de 

Orientación 
 

República Dominicana-Cientifico Gremial de 
Higüey 

 
Colombia- NUEVO SISTEMA DE SALUD – 

INQUIETUDES EN LOS SECTORES 
 

Argentina- virus zica - emergencia sanitaria 
OMS - Qué es la microcefalia, el mal que se 

asocia con el virus Zika 

 
El Salvador-JORNADA DE: “ENFERMEDADES 

INFECTOCONTAGIOSAS AGUDAS” 
 

Perú- INSTALACIÓN DE COMITÉS MÉDICO 
JOVEN Y SALUD PÚBLICA 

 
Perú- INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL INDELMED 

 
Mas información 
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 Reunión de Presidentes de Asociaciones 

Médicas Europeas 
 

3 de marzo 2016 
VIENA 

 
 
 

 
 

 

            SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

            Juan José Rodríguez Sendín 

             Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos  

 
 

                                                          Video  
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ACTUALIDAD 
   

 

ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL (AMM) 
 

 

Simposio: Guerra, Migración y Salud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La AMM junto con la OMC de Turquía organizó 
los  días 26 y 27 de Febrero en Estambul el 

simposio 
"Guerra, Migración y Salud” ¿Qué papel juegan 

los médicos?.  

 

Más información 
 
 
 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE MÉDICOS DE 

HOSPITALES (AEMH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 69 Asamblea de la AEMH tendrá lugar en Nápoles 

los días 26 y 27 de Mayo 2016 

 

 

CONSEJO EUROPEO DE ORGANIZACIONES MÉDICAS 

(CEOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEOM tiene ahora una página de Wikipedia. La 

página está destinada a informar al público en 

general sobre las actividades del CEOM y hacer más 

visibles los documentos y las posiciones adoptadas. 

 

 

MÉDICOS EUROPEOS EN FORMACIÓN (EJD) 

 

 

 

 

 

 

EJD apoya la huelga de los médicos en formación en 

Inglaterra 

 

Reino Unido vive su primera huelga de médicos en 40 

años, en señal de protesta por las nuevas condiciones 
laborales que quiere implantar el Gobierno de David 
Cameron, que afectarán tanto a los sueldos como a los 

turnos de estos profesionales y que, según denuncian, 

puede poner en riesgo la vida de muchos pacientes.  

 

 

UNIÓN EUROPEA DE MÉDICOS GENERALES/FAMILIA 

(UEMO) 

 

La UEMO ha incluido en su página web dos las siguientes 

publicaciones del CGCOM: 

 

 Medicamentos: visión social y clínica 

 -Aprender a ser médico 

 

 

UNIÓN EUROPEA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 

(UEMS) 

 

 

El CGCOM ha convocado a sus  representantes  en las 

Secciones Especializadas de la UEMS, el  próximo día 10 

de marzo para informar de la estrategia actual del 

CGCOM en Europa, discutir los cambios propuestos en el 

nuevo Estatuto  y la situación actual en Europa de la FMC 

y presentación de la VPC en España.  

 

Estamos en:  

Si no quiere recibir  esta información escriba baja a la siguiente dirección:         internacional@cgcom.es  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 
de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, siendo responsable de los mismos la Fundación Red de Colegios de Médicos Solidarios. Sus datos serán tratados para prestar el servicio de Newsletter. El prestador garantiza en todo caso al usuario el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:  e-Mail: webmaster@fcomci.com Correo Postal: 
C/ Cedaceros nº 10, 28014 Madrid Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, 
así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. Consultar AVISO LEGAL  

Con el apoyo:  
Asociación Médica Mundial 

UEMS 

UEMO 

 Asociación Europea de Médicos de Hospitales 

CONFEMEL / FIEM 
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 Certificado de idoneidad  
       (Nueva tramitación) 
 Homologación de títulos  
 Trabajar en España 
 Trabajar fuera de España 

 

EUROPA AL DÍA   
 

 

 

 

Boletín 445: Política europea antitabaco   
 

El consumo de tabaco es el mayor riesgo evitable para la salud 

en la UE, causante de unas 700.000 muertes prematuras al 

año. Alrededor del 50% de los fumadores muere 

prematuramente (un promedio de 14 años antes). 

Además, los fumadores pasan más años de su vida 

con problemas de salud. Muchos tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias guardan 

relación con el tabaco, causante de más problemas que el 

alcohol, las drogas, la hipertensión, el sobrepeso o el colesterol 

Para hacer frente a esta situación, la Unión Europea y sus 

Estados miembros han adoptado diversas medidas para 

controlar el tabaco a través de legislación, recomendaciones 

y campañas de información  

  

Boletín 446: Seguridad de los pacientes 
 

Si bien es posible evitar muchos de los daños causados a los 

pacientes, las estrategias para conseguirlo se aplican de 

manera muy diferente entre los países de la UE. 

En virtud del Tratado, la UE debe ayudar a sus países 

miembros a coordinar los esfuerzos de protección de la salud 

pública. La Comisión, que está en condiciones idóneas para 

ayudarles a intercambiar buenas prácticas, ya ha tomado 

diversas medidas para mejorar la seguridad del paciente en 

Europa. 

 

 
——————————————————————————————- 

 

NORMATIVA DE LA UE 
 

La asistencia sanitaria se caracteriza por su gran intensidad de 

mano de obra y constituye uno de los principales sectores 

económicos de la UE, con unos 17 millones de puestos de 

trabajo (8% del empleo total). El envejecimiento de la 

población y el aumento de la demanda harán que el sector 

sanitario siga siendo un motor fundamental para el empleo en 

el futuro. 

A pesar de ello, el sector se enfrenta a importantes desafíos: 

 el envejecimiento de los profesionales y la insuficiencia 

de las contrataciones para sustituir a los que se jubilan 

 la elevada rotación de personal en determinadas áreas, 

debido a unas condiciones de trabajo exigentes y relativamente 

mal remuneradas 

la necesidad de nuevas cualificaciones como consecuencia 

de la aparición de tecnologías innovadoras y del aumento de 

determinadas enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, etc.) entre las personas de edad avanzada. 

Plan de acción para el personal sanitario de la UE 

El Plan de acción para el personal sanitario de la UE   tiene por 

objeto fomentar la cooperación de los Estados miembros ante 

estos desafíos e impulsar la creación de empleo a través de 

medidas para: 

- mejorar la planificación y previsión de las necesidades 

de personal sanitario  

- prever las necesidades futuras de cualificación y 

mejorar el desarrollo profesional continuo y el aprendizaje 

permanente  

- perfeccionar las estrategias de contratación y 

mantenimiento del empleo del personal sanitario  

- paliar los efectos negativos de la migración en los 

sistemas sanitarios . 

El plan se enmarca en otro documento más amplio de la 

Comisión: la Comunicación "Hacia una recuperación 

generadora de empleo  

 

 

 
COMISIÓN EUROPEA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

La UE pone en marcha el nuevo Cuerpo Médico Europeo 

para responder más rápidamente a las situaciones de 

emergencia  » 

A través del Cuerpo Médico Europeo, los Estados miembros de 

la UE y otros países europeos participantes en el sistema 

podrán poner a disposición material y equipos médicos para 

intervención rápida en caso de emergencia. 

 

Aumenta la resistencia a los antibióticos en Europa  » 

El último informe anual de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades vuelve a confirmar que la resistencia a los 

antibióticos representa un grave riesgo para la salud humana y 

animal. La Comisión considera este problema una prioridad. 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

Otras propuestas de resolución e informes 
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