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Las Organizaciones médicas de España 
y Portugal solicitan a sus respectivos 
gobiernos una financiación finalista 

para la Sanidad 
 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

 

 

Las Organizaciones médicas de España y Portugal 

(Organización Médica Colegial y Ordem dos Medicos) 

aprobaron ayer dos nuevas Declaraciones como 

resultado de la reunión celebrada en la sede de la 

OMC. En la primera de ellas, sobre la defensa del 

Sistema Nacional de Salud, solicitan a sus respectivos 

gobiernos una financiación finalista para la Sanidad y 

que ésta no sea inferior a la del promedio de los 

países de la OCDE. En un segundo documento de 

consenso sobre los Tratados Internacionales de Libre 

Comercio, se pide que se comunique con 

transparencia el verdadero alcance y las posibles 

consecuencias de los acuerdos para los ciudadanos 

europeos y se insiste en que excluyan de toda 

negociación de dichos TLCs los servicios públicos 

como la salud y la educación. 

 

 

 

 
 
 

Principales actividades de la OMC a 
nivel internacional 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La OMC ha tenido un papel destacado en el último año 

en los principales foros médicos internacionales, tales 

como la Asociación Médica Mundial (AMM), la 

Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe 

(CONFEMEL), el Foro Iberoamericano de Entidades 

Médicas (FIEM), la Confederación Europea de Ordenes 

Médicas (CEOM), y la Unión Europea de Médicos 

Generalistas/de Familia (UEMO), entre otras 
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Repaso de la salud mundial en 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emergencias humanitarias en muchos países han 

acaparado las noticias sobre temas sanitarios. Sin 

embargo, en 2015 también ha habido grandes éxitos 

en materia de salud pública y se ha logrado un mejor 

conocimiento de varias amenazas para la salud 

pública. La OMS ha publicado también informes sobre 

diversos temas sanitarios fundamentales y aportado 

nuevas orientaciones que ayudarán a los países a 

mejorar la salud de sus ciudadanos  

 

 

 

 

Detección de la hepatitis C y atención 
y tratamiento de las personas 

infectadas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeclaracionSistemasSanitarios.pdf  

Declaracion TratadoLibreComercio.pdf  

   AMÉRICA  LATINA 
 

 
Expertos buscan maneras de 

aumentar hasta al menos el 6% del 
PBI la inversión pública en salud 

para lograr la salud universal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La inversión de los recursos públicos necesarios 

para lograr una salud universal es una necesidad 

social, política y económica que ya no debe 

retrasarse, afirmaron hoy los participantes de un 

foro organizado por la Organización Panamericana 

de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), en el marco del Día de la Cobertura 

Universal de Salud, que se celebró el pasado 12 de 

diciembre. 

 

 

 OPS/OMS prepara a los países de 
las Américas para alcanzar el nuevo 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 
sobre la salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades del 

sector salud de los países de América Latina y el 

Caribe para alcanzar en 2030 el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la salud, la 

Organización Panamericana de la Salud/

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

desarrolló un taller regional en Medellín, Colombia 

el pasado 1 de diciembre. 

 
 
OTROS: 

 
Chile- Declaración respecto a la situación actual de la 

ciencia en Chile 

 

Perú- COMUNICADO 

 

Argentina-Ministerio de Salud - La Dra. Zulma Ortiz 

Ministra de Salud de la Pcia. de Bs. As. 

 

Argentina-Expertos analizaron el aumento de la 

temperatura global. 

 

Argentina-La nicotina puede afectar el cerebro en 

desarrollo 

 

Chile-Colmed denuncia amedrentamiento a médicos por 

emisión de licencias médicas 

El Salvador- ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA 2016-

2018 

Chile-Doctores Julio Brito y Patricia Siqués de la UNAP 

entregaron libro de investigación en altura a autoridades 

de gobierno 

República Dominicana-Asamblea Nacional 

Extraordinaria 

Chile-Iquique: Directiva Regional y Mesa Nacional 

trabajan en presupuesto 2016 

República Dominicana-PRESIDENTE CMD CONSIDERA 

"CATÁSTROFE" MUERTES DE NIÑOS POR DENGUE EN EL 

PAÍS. 

República Dominicana-DR. EMIGNIO LIRIA DICE 

TRABAJARÁ A FAVOR DE MÉDICOS Y MÉDICAS 

Colombia- FRAUDES Y SANCIONES A FARMACEUTICAS: 

La evolución en el decreto de control a medicamentos 

Colombia-EXPERTOS HABLAN SOBRE LAS 

INTERVENCIONES EN LA SALUD 
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ENCUENTRO BILATERAL  
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 

MÉDICOS DE ESPAÑA 
  

Y 
 

ORDEM DOS MEDICOS DE PORTUGAL 

 
19 de febrero 2016 

Oporto 
 

 

            SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

            Juan José Rodríguez Sendín 

             Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos  
 
 

                                                          Video  
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Médicos piden considerar la 

tuberculosis como enfermedad de la 
pobreza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Asociación Médica Mundial ha pedido considerar a 

la tuberculosis como una enfermedad de la pobreza y 

desigualdad. Frente al aumento de la tuberculosis a 

nivel mundial, la AMM actualiza su curso de formación 

para los médicos, a fin de enfatizar la relación entre la 

pobreza y la tuberculosis. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

ACTUALIDAD 
   

 

ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL (AMM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE MÉDICOS DE HOSPITALES 

(AEMH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 18 de diciembre 2015, en Luxemburgo, los 

representantes de las organizaciones médicas europeas 

firmaron una declaración de consenso sobre el Desarrollo 

Profesional Continuo. El evento marcó el cierre de una 

conferencia sobre el tema organizada bajo la Presidencia 

luxemburguesa de la Unión Europea y con el apoyo del 

Ministerio de Salud de Luxemburgo. 

 

Ver Declaración 

 

 

CONSEJO EUROPEO DE ORGANIZACIONES MÉDICAS 

(CEOM) 

 

El 4 de diciembre de 2015, la Alianza para la Salud y el 

Medio Ambiente (HEAL), el Consejo Médico Francés 

(CNOM), la Asociación Médica Mundial (AMM) y la 

Federación Internacional de Estudiantes de Medicina 

(IFMSA) organizó en la sede CNOM en París el evento 

"Las profesiones liberales de salud en  acción para la 

Energía y un Clima saludable". Defensores de la salud 

pública de todo el mundo tuvieron la oportunidad de 

compartir sus opiniones sobre  la protección de la salud , 

el cambio climático y la mitigación de la contaminación 

del aire. 

 

Comunicado de prensa (EN) 

 

 

MÉDICOS EUROPEOS EN FORMACIÓN (EJD) 

 

 

UNIÓN EUROPEA DE MÉDICOS GENERALES/FAMILIA 

(UEMO) 

 

Proyecto Final de la Conferencia TELL ME se celebró con 

éxito en Venecia el 4 y 5 de diciembre, con la 

participación de representantes de varias instituciones 

nacionales e internacionales, no sólo  las autoridades de 

sanidad, tales como el ECDC, CDC, PHE y la ISS, sino 

también las personas que trabajan en otras cuestiones 

relacionadas con la preparación y respuesta a las 

amenazas infecciosas, como el transporte aéreo, el 

marketing social, la gestión de emergencias, los medios 

sociales y la defensa nacional. 

 

Más información 

 

 

UNIÓN EUROPEA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 

(UEMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los créditos internacionales de Formación Médica 

Continuada de la UEMS se podrán reconocer en España a 

través de SEAFORMEC 

 

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 441:  

.¿Como se utilizan los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos en sanidad?  

 

La salud es vital para el bienestar y la capacidad laboral de la 

población, lo cual es esencial, a su vez, para el crecimiento 

económico y para mantener el alto grado de protección social 

de la UE. La UE fomenta las inversiones en sanidad pública a 

través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

2014-2020.  

 

 

Boletín 442: 
 Enfermedades crónicas y de alta prevalencia  

 

Las enfermedades crónicas afectan durante un largo período de 

tiempo a las personas que las padecen y su avance suele ser 

lento. Algunas de ellas, como las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, las afecciones respiratorias 

crónicas, la diabetes o las enfermedades mentales, se 

encuentran entre las principales causas de mortalidad. 

 
 

 
——————————————————————————————- 

 

NORMATIVA DE LA UE 
 

La UE pretende con sus políticas proteger a los europeos de 

una amplia variedad de amenazas graves para la salud que no 

conocen fronteras y pueden, por lo tanto, combatirse más 

eficazmente mediante la cooperación europea que con la 

actuación individual de los gobiernos nacionales. 

Las amenazas pueden proceder de agentes que causan 

enfermedades transmisibles o de agentes biológicos o 

químicos, o bien ser de tipo medioambiental, como las 

causadas por el cambio climático. 

La iniciativa de la UE consiste fundamentalmente en impulsar 

la coordinación entre los gobiernos de los países 

miembros, por ejemplo indicando directrices o compartiendo 

mejores prácticas. 

En colaboración con los gobiernos nacionales, la UE ha 

establecido varios mecanismos para dar una respuesta 

coordinada y de ámbito europeo en los siguientes aspectos: 

 

Preparación  

Evaluación de riesgos  

Gestión de riesgos  

Comunicación de riesgos  

Cooperación internacional  

 

 
 

COMISIÓN EUROPEA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Los puntos de contacto nacionales están listos para 

responder a las preguntas sobre la asistencia 

sanitaria transfronteriza 

 

El objetivo último de la Directiva sobre asistencia 

sanitaria transfronteriza es que todos los ciudadanos de 

la UE tengan igualdad de acceso a una atención de 

calidad que cubra sus necesidades específicas.  

 

 
 Informe sobre la aplicación de la Decisión nº 

1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas 

transfronterizas graves para la salud y por la que se 

deroga la Decisión nº 2119/98/CE  

 

 

 Boletín de la ENHW (Red europea de profesionales 

sanitarios que trabajan con personas sin hogar)  » 
 

La ENHW publica dos veces al año un boletín dedicado a 

cuestiones que afectan a las personas sin hogar, como 

son las políticas de salud pública. El próximo número 

incluye artículos sobre las desigualdades en materia de 

salud, las intervenciones en el campo de las drogas y las 

políticas de altas hospitalarias de los pacientes sin 

hogar.  

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Propuestas de resolución e informes 
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