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La Organización Médica Colegial (OMC) y la Ordem dos 

Médicos de Portugal (OM) han elaborado una 

declaración conjunta que recoge las principales 

conclusiones del encuentro que han mantenido los 

días 10 y 11 de noviembre en Lisboa. En el documento 

instan a sus Gobiernos a establecer un equilibrio entre 

el acceso a medicamentos innovadores y la 

sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud. 

 

 

 

Ver Declaración de Lisboa 

 
 

 
Llamamiento de la OMS a favor de una 
intervención urgente para proteger la 

salud frente al cambio climático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La OMS apela a la comunidad sanitaria internacional 

para que sume su voz al llamamiento en favor de un 

acuerdo sólido y eficaz en materia climática que 

permitirá salvar la vida de muchas personas ahora y 

en el futuro. 

 

 

Ver programa de la COP21 

 

 

 

 

El 60 por ciento de los pacientes con 
VIH en todo el mundo no reciben 

tratamiento antirretroviral, según la 
OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60 por ciento de los pacientes que viven con VIH en 

todo el mundo no están recibiendo tratamiento 

antirretroviral, por lo que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), con motivo de la celebración, este 

martes, del Día Mundial del Sida, ha solicitado a los 

países que faciliten el acceso a las nuevas pruebas 

diagnósticas para detectar precozmente a los 

pacientes con VIH y acerquen los tratamientos a la 

población 

 

 

Poner fin a la violencia, proteger la 

asistencia de salud 

 

 

 

 

 

 

Los ataques contra los trabajadores de salud, los 

hospitales y las ambulancias perturban los servicios 

de asistencia de salud y, a menudo, privan a las 

personas de atención médica vital. Se debe poner 

fin a la violencia contra la asistencia de salud.  

 

Ver iniciativa Asistencia de salud en peligro  

 

 

 

   AMÉRICA  LATINA 
 

 
 

Confederación Médica 
Latinoamericana y del Caribe 

(CONFEMEL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Confederación Médica Latinoamericana y del 

Caribe (CONFEMEL), de la que ya forman parte 

España y Portugal, ha elaborado una Declaración 

tras su XVIII Asamblea General en Santiago de 

Chile en la que expresa su "rechazo rotundo" a los 

Tratados de Libre Comercio que incluyan 

elementos vinculados a la salud 

 

 

Ver Declaración de Santiago de Chile 

 

 

 

Insigne investigador médico Boliviano, 

orgullo de Latino América y el mundo, 

dejó gran legado en la medicina de la 

altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PROF. DR. GUSTAVO ZUBIETA-CASTILLO  

 

Leer artículo 

 

OTROS: 
 
Chile- Curso de Certificación Internacional: Prescripción 

del Ejercicio 

Chile-Colmed expuso ante Comisión de Salud de la 

Cámara de Diputados 

Chile- “Los medicamentos deben ser considerados un 

bien social y no de consumo” 

Chile- Toma fuerza organización de médicos mayores 

del Maule 

Perú– INVITACIÓN 

Chile- Salud Mental en Chile: una deuda pendiente 

Nicaragua- Anabel Nohemi Espinal Lopez publicó fotos 

Chile- Dr. Paris en marcha convocada por Consejo Pro 

Hosp. de Padre Las Casas 

Nicaragua- Marcelo Noel Soza Rodrìguez asistirá al 

evento de Leonel Arguello Yrigoyen 

Colombia- OTRAS MODALIDADES DE ROBO EN SALUD 

Colombia- ASI SE ROBARON A CAPRECOM 

Colombia- RETRASO EN PAGOS DE 23% DE 

HOSPITALES 

Chile- CONFEMEL 2015; Chile recibió a médicos de 

Latinoamérica y el Caribe 

Nicaragua- Leonel Arguello Yrigoyen publicó un evento 

Nicaragua-Luis S. Barquero Guevara quizás asista al 

evento de Leonel Arguello Yrigoyen 

Nicaragua-Virgilio Siu Chang, Barron Moon y Adelmo 

Sandino se unieron a Foro Medico Nicaraguense 

República Domicana—MOVIMIENTO “GRAN ALIANZA 

MÉDICA” GANA ELECCIONES EN EL CMD; DR. WALDO 

ARIEL SUERO NUEVO PRESIDENTE 

Argentina—Cobertura del 100% para trasplantes 
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Colegio de Médicos de Cantabria acoge el  
 

II Congreso de Cooperación Internacional OMC  
 

2017 
 

Ver Declaración 

I Congreso de Cooperación Internacional OMC 2015 (Granada) 

 

 
 

 

            SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

            Juan José Rodríguez Sendín 

             Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos  

 
 

                                                          Video  
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En el camino a París (Cumbre sobre el 

Clima 2015) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Los profesionales de la salud en acción por una energía 

limpia y el clima, 4 de diciembre, París   

 Inscríbase en la Cumbre sobre el Clima y la Salud, 

París, 5 de diciembre de 2015 

 Lanzamiento de la campaña Nuestro Clima, Nuestra 

Salud, que pide a las instituciones de salud que 

intensifiquen sus esfuerzos para el clima y la salud en 

los próximos cinco años. 

 Firma el llamamiento de la OMS a actuar 

 La AMM apoya a la Plataforma de París para una 

energía sana 

  

 

Más información sobre las actividades de la AMM relativas al 

cambio climático y la salud  

 
 

Líderes médicos piden proteger la 
salud en acuerdo sobre cambio 

climático 
 

La Asociación Médica Mundial ha pedido un acuerdo global 

sostenible sobre el cambio climático con un marcado énfasis 

en la protección y mejoramiento de la salud, a las puertas 

de la cumbre sobre cambio climático que se realizará en 

París.  

 

  

ACTUALIDAD 
   

 

ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL (AMM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE MÉDICOS DE HOSPITALES 

(AEMH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia conjunta de las organizaciones médicas 

europeas sobre el Desarrollo Profesional Continuo - La 

mejora de la atención sanitaria. La conferencia tendrá 

lugar el 18 de diciembre de 2015, en Luxemburgo, bajo la 

Presidencia luxemburguesa de la Unión Europea. 

 

Agenda 

 

 

CONSEJO EUROPEO DE ORGANIZACIONES MÉDICAS 

(CEOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEOM acaba de celebrar su Asamblea en San Remo el 

26 y 27 de Noviembre, y en donde se ha aprobado una 

declaración sobre  las consecuencias del TTIP en el sector 

presentado por el Dr. Huerta y la Sra. Colegrave-Juge y  

trabajos para adoptar un único código deontológico 

europeo. 

 

Agenda 

 

MÉDICOS EUROPEOS EN FORMACIÓN (EJD) 

 

El EJD ha publicado un resumen de su segunda Asamblea 

General anual que tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre 

en Oslo  

Resumen 

 

UNIÓN EUROPEA DE MÉDICOS GENERALES/FAMILIA 

(UEMO) 

 

La UEMO celebró su segunda Asamblea General Anual en 

Malta los días 20 y 21 de noviembre. La delegación 

española fue encabezada por el Dr. Fernández Torrente y 

el Dr. Garrote  

Ver programa. 

 

UNIÓN EUROPEA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 

(UEMS) 

La próxima reunión del Consejo para la evaluación médica 

de especialistas europeos - CESMA se celebrará en 

Bruselas el 11/12 de diciembre 2015, en la Domus Medica 

Europea. 

 

 

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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ÁREA 

                    INTERNACIONAL 

 
 

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

 

EUROPA AL DÍA   
 

 

 

 
Boletín 439:  

Marco estratégico de la UE en materia de salud y 

seguridad en el trabajo 2014-2020  

 

El objetivo de este nuevo marco es garantizar que la UE 

continúe desempeñando un papel de liderazgo en el fomento 

de unos estándares elevados en las condiciones de trabajo 

tanto en Europa como a nivel internacional, en consonancia 

con la Estrategia Europa 2020.  

 

Boletín 440: 
Cooperación de la UE en salud pública  

 

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  

 
——————————————————————————————- 

 

NORMATIVA DE LA UE 
 

La política sanitaria de la UE, aplicada a través de su Estrategia 
Sanitaria , se centra en: 

 la prevención, sobre todo a través del fomento de estilos de vida 

más saludables 

 la igualdad de oportunidades para todos por lo que respecta a 

la buena salud y la asistencia sanitaria de calidad 

(independientemente de los ingresos, el sexo, la etnia, etc.) 

 la lucha contra las amenazas graves para la salud que afectan 

a más de un país de la UE 

 el envejecimiento con buena salud 

el apoyo a los sistemas de salud dinámicos y las nuevas 
tecnologías. 
 

Actuación específica de la UE 

 Elabora leyes y normas europeas para los productos y servicios 

sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, sanidad 

electrónica, etc.) y para los pacientes (por ejemplo, servicios de 

seguridad y salud que afectan a varios países de la UE). 

 Proporciona herramientas a los países de la UE para ayudarlos 

a cooperar y establecer las mejores prácticas (actividades de 

promoción de la salud, factores de riesgo, gestión de las 

enfermedades y sistemas sanitarios, etc.) 

Financia proyectos a través del Programa de salud de la UE. 

 
COMISIÓN EUROPEA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diez años de datos: la respuesta de Europa al sida no es suficiente  » 

Los más de 142.000 nuevos casos diagnósticados de VIH en 2014 

representan la mayor cifra registrada por la OMS-Europa en un año 
desde que se empezó a registrar, en 1980. Los diagnósticos de 

nuevos casos son más del doble en algunos países de la UE y el EEE. 
 
Lucha contra la resistencia a los antibióticos de última 
generación en la UE: aún una prioridad  » 

En el octavo Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, el 
comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, 
afirmó que los resultados de la nueva encuesta del CEPCE indican que 

"la amenaza de la resistencia a los antibióticos aumenta día a día. Si 
no se controla, puede hacer retroceder cien años a la medicina". 
 
 

PARLAMENTO EUROPEO 

 
¿Qué es el TiSA?- VIDEO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Proyecto de Informe que contiene las recomendaciones del 
Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones 
relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, 
presentado en la Comisión de Comercio Internacional 
 

 

Otras propuestas de resolución e informes 
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