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"La educación puede ser la gran fecundadora o la gran 
esterilizante de los hombres, y los hombres pueden ser los 
grandes transformadores de los pueblos o los más formidables 
obstáculos para su progreso"  

	 	 	 	 	 	 	 	 Héctor Abad Gómez  
Médico salubrista asesinado en 
Medellín. 
 

NOTICIAS DE INTERÉS SANITARIO 
	

Estimad@s amig@s: os adjuntamos un nuevo resumen de noticias 
de tema sanitario, del periodo comprendido en las dos últimas 
semanas. 

	

El Gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un 
convenio que beneficia a las farmacéuticas 

http://www.eldiario.es/ sociedad/Hacienda-comunidades- financiacion-farmaceutica- 
genericos_0_711129628.html 

El Consell ve un "chantaje" vincular la financiación a la ayuda a 
Farmaindustria. La patronal de las farmacéuticas alega que no han cobrado 
incentivos en 2016 pese a lo dispuesto 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/29/consell-ve-chantaje-vincular-
financiacion/1648226.html 

El Defensor del Pueblo defiende un copago aún más inclusivo que el 
valenciano. La institución, que reclama eximir de gastos farmacéuticos a cualquier 
persona vulnerable, hace la recomendación al mismo Gobierno que paralizó los decretos 
del Consell, aún pendientes de recurso 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/01/defensor-pueblo-defiende-
copago-inclusivo/1649183.html 

 

Sanidad prueba un "visor" que evite la falta de conexión entre los hospitales. El 
director general de Asistencia Sanitaria defiende que atajar la división de sistemas 
informáticos es una "prioridad" 



http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/27/sanidad-prueba-unvisor-evite-
falta/1647190.html 

 

Una auditoría de la Fundación del Hospital General revela irregularidades 
de gestión 

http://www.lasprovincias.es/politica/auditoria-fundacion-hospita-general-revela-irregularidades-
gestionl-20171125184611-nt.html 

 

La Generalitat homologa los puestos del Hospital General con los de Sanidad 

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/la-generalitat-homologa-los-puestos-
del-hospital-general-con-los-de-sanidad-8428 

 

El TSJ mantiene la fecha del 1 de abril para la reversión de Alzira. El 
tribunal rechaza suspender de forma cautelar la vuelta a la gestión pública tal como 
solicitó Ribera Salud 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/01/tsj-mantiene-fecha-1-
abril/1649198.html 

 

Los médicos detectan cien casos de malos tratos en la Ribera en diez 
meses. Un 60 % de alertas corresponde a violencia psicológica y un 37 % a agresiones 
físicas. El informe cifra en el 3,2 % los abusos sexuales 

http://www.levante-emv.com/ribera/2017/11/28/medicos-detectan-cien-casos-
malos/1647643.html 

 

Aplazan la declaración del subsecretario de Sanidad por llamar "tropa" a 
la plantilla de Alzira. Campos debía comparecer en los juzgados de Carlet como 
investigado por la querella de Sanitat Sols Una 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/28/aplazan-declaracion-
subsecretario-sanidad-llamar/1647734.html 

El Botànic se excusa en una oposición para extinguir la plantilla de La Ribera 

http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2017/11/27/5a1afc9e468aeb54028b4692.htmlLas enfermeras denuncian que 
no tendrán ambulancias para los avisos urgentes 



http://www.lasprovincias.es/comunitat/enfermeras-denuncian-ambulancias-
20171125002621-ntvo.html 

La Plataforma Pro Hospital recoge 200 firmas para recuperar la 
ambulancia 24 horas en Buñol. La asociación vecinal denuncia que «se incumplen 
los tiempos de respuesta de las unidades de emergencia» 

http://www.levante-emv.com/comarcas/2017/11/28/plataforma-pro-hospital-recoge-
200/1647553.html 

El CSIF exige a Sanidad un transporte para asistencia a domicilio en Lliria 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2017/11/30/csif-exige-
sanidad-transporte-asistencia/1648488.html	

	

Las Urgencias de los hospitales se llenan cuando todavía no ha llegado la 
Gripe 
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/urgencias-hospitales-llenan-
20171125002320-ntvo.html 
 

Un centenar de enfermeros ‘trolea’ a la dirección del hospital La Paz de Madrid y 
vende camas en Wallapop. El centro hospitalario presenta una denuncia ante un 
juzgado de guardia 
https://elpais.com/ccaa/2017/11/29/madrid/1511962753_820586.html 

 

El centro de Monteolivete da citas de traumatología para dentro de un 
año. La falta de personal está lastrando la lista de espera del ambulatorio, que atiende a 
cerca de 7.400 personas del área de salud del Doctor Peset 

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/11/28/monteolivete-da-citas-trauma-
ano/1647653.html 

 

La solución a las listas de espera pasa por la colaboración público-privada 
http://isanidad.com/101154/la-solucion-a-las-listas-de-espera-pasa-por-la-colaboracion-publico-
privada/ 

 

El Consell da libertad a los centros de salud para atender sólo urgencias 
por las tardes en Navidad. El Sindicato Médico pide que durante las fiestas se 
adelante la apertura de las urgencias extrahospitalarias 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/11/29/consell-da-libertad-centros-
salud/1962942.html 

La Fe recibe tres premios Top20 por su gestión hospitalaria 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/28/fe-recibe-tres-premios-
top20/1647753.html 



 

 

Aprobada una moción para evitar el despido de investigadores con 
contrato temporal. El PSOE ha conseguido sacar adelante en el Senado una moción 
que insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para evitar el despido de 
investigadores de OPIS con contratos temporales, un problema que afectaba a cientos 
de investigadores del CNIO y el CNIC, entre otros organismos. 
http://www.diariomedico.com/2017/11/29/area-profesional/sanidad/aprobada-una-mocion-para-
evitar-el-despido-de-investigadores-con-contrato-temporal 

 

Sanidad reparte 33,6 millones entre las autonomías. El Consejo de Ministros a 
aprobado el reparto de 33,6 millones entre las comunidades autónomas para políticas 
sobre enfermedades raras, sistemas de información sanitaria, vigilancia epidemiológica, 
cohesión, evaluación de tecnologías y atención a refugiados. 
	

http://www.diariomedico.com/2017/12/01/area-profesional/sanidad/sanidad-reparte-336-
millones-entre-las-autonomias 

España canjea deuda de tres países africanos por inversiones en salud. Permitirá a 
Camerún, RDC y Etiopía destinar un total de 15,5 millones de euros a programas 
apoyados por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria 
https://elpais.com/elpais/2017/11/28/planeta_futuro/1511889726_038886.html 

 

Los médicos que se jubilen en los próximos cinco años duplicarán a los 
nuevos titulados 

http://www.lasprovincias.es/comunitat/medicos-jubilacion-valencia-20171210203139-
nt.html 
	

El CEEM, sobre la permanencia obligada en el SNS: “Mejor incentivar al 
MIR”. Los estudiantes de Medicina creen que para mantener a los residentes en la 
pública se les debe ofrecer un trabajo digno 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/el-ceem-sobre-la-permanencia-
obligada-en-el-sns-mejor-incentivar-al-mir--5950 

Más de 6.000 aspirantes se examinan en enero en las primeras 
oposiciones de Sanidad. Las primeras 19 pruebas, para cubrir 310 vacantes, se 
harán los días 13, 14 y 27 y 28 del próximo mes 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/12/6000-aspirantes-examinan-
enero-primeras/1653553.html 
 

Sanidad es el sector que creará más empleo en la próxima década. Un 
estudio apunta a que de aquí a 2026 se crearán 350.000 puestos de trabajo en el ámbito 
sanitario 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-es-el-sector-que-creara-
mas-empleo-en-la-proxima-decada-8167 



 

Todos los médicos españoles, convocados a protestar después de 
Navidad. CESM reconoce que si no les "dejan otra salida" estas movilizaciones 
terminarán en huelga nacional 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/todos-los-medicos-espanoles-
convocados-a-protestar-despues-de-navidad-7281 

 

Sanidad detecta nuevas facturas hinchadas en Alzira pese a las 
denuncias anteriores. La práctica de presentar como urgencias hospitalarias 
muchas de las atendidas en los centros de salud se mantuvo en 2016 - La alta 
inspección de la Generalitat propone restar al consorcio de Ribera Salud 2,6 millones en 
la liquidación de ese año 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/04/sanidad-detecta-nuevas-
facturas-hinchadas/1650311.html	

	

Ribera Salud niega que hinche facturas y denuncia una campaña de 
desprestigio. La concesionaria asegura que sus centros de salud son equiparables en 
tecnología a las urgencias del hospital - Acusa a la conselleria que dirige Montón de 
incumplir el plazo para realizar liquidaciones 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/05/ribera-salud-niega-hinche-
facturas/1650760.html 

	

Sanidad prepara el decreto que regulará el personal de la Ribera. La 
Administración y los sindicatos con representación en el Hospital de Alzira han iniciado 
un calendario de reuniones este mes 

http://www.lasprovincias.es/comunitat/sanidad-prepara-decreto-20171205001622-ntvo.html 

Problemas en el modelo de gestión privada desde 2013. Los inspectores ya 
detectaron prácticas fraudulentas en la facturación en los hospitales de Torrevieja, Dénia 
y Elx 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/04/problemas-modelo-gestion-
privada-2013/1650310.html 

El IVO asistirá a los pacientes que pidan ser tratados en sus instalaciones a 
través del acuerdo de Sanidad 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/13/5a314adfca4741c8418b46de.html 



Sanidad advierte al IVO de que no puede derivar directamente a los 
pacientes. La conselleria recuerda que para tramitar solicitudes hay que pasar por la 
unidad de especialistas 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/15/sanidad-advierte-ivo-
derivar-directamente/1654989.html 
 
Agresión y amenaza a un médico de AP por negarse a recetar más 
medicación a un paciente 
http://isanidad.com/101795/agresion-y-amenaza-a-un-medico-de-ap-por-negarse-a-recetar-
mas-medicacion-de-la-necesaria-a-un-paciente/ 

Cesan a la directora de Enfermería de La Fe por cambios organizativos 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/13/5a312146ca47413e208b4629.htm 

 

Sanidad ofrecerá la revisión a domicilio de la medicación a 30.000 
dependientes. La conselleria diseña un segundo programa de atención farmacéutica 
para las personas bajo cuidados que no están en residencias 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/11/sanidad-ofrecera-revision-
domicilio-medicacion/1653001.html	

La asociación de afectados lleva al juez el concurso del transporte de 
hemodiálisis. Alcer Turia ve "insuficientes" los recursos previstos por Sanidad y 
recurre la acción concertada a la que no han presentado ninguna oferta 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/12/asociacion-afectados-lleva-juez-
concurso/1653554.html 

 

Salud Pública detecta legionela en 5 de las 8 muestras tomadas en el 
Clínico. Conselleria ordena aplicar el protocolo de limpieza «en caso de brote» por los 
análisis y por las deficiencias del edificio - El informe refleja que varios pacientes se han 
infectado en el centro 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/14/salud-publica-detecta-legionela-
5/1654411.html 

La presencia de legionela pone en jaque a un Hospital Clínico colapsado 
http://www.lasprovincias.es/comunitat/presencia-legionela-pone-20171215012219-ntvo.html 

Denuncian que los enfermos de urgencias del Arnau pasan la noche en el 
pasillo 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/15/denuncian-enfermos-urgencias-
arnau-pasan/1654988.html 
 

Abren quirófanos en sábado para cataratas 
http://www.lasprovincias.es/comunitat/abren-quirofanos-sabado-20171207002004-
ntvo.html 
	



Camino abierto hacia la unificación de criterios de reconocimiento de la 
Carrera Profesional 
http://isanidad.com/101407/camino-abierto-hacia-la-unificacion-de-criterios-de-reconocimiento-
de-la-carrera-profesional/ 

	

Sanidad cifra en 50 millones el coste de reconocer la carrera profesional a 
los interinos. Los sindicatos critican la interpretación "restrictiva" que hace la 
conselleria de la jurisprudencia y elevan la cifra a 120 millones anuales 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/12/06/sanidad-cifra-50-millones-
coste/1651094.html 

 

Sacan a licitación la adecuación de la antigua Fe por 686.000 euros 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/14/5a3282fa22601d35468b45c1.html 

 

El Consell aprueba el proyecto de Ley de derechos para una muerte digna 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/12/15/5a340089e2704e95378b45e6.html 

 
La afluencia de pacientes satura las Urgencias en La Fe y el Hospital 
Clínico 
http://www.lasprovincias.es/comunitat/afluencia-pacientes-satura-20171216001215-ntvo.html 

La gripe colapsa Urgencias y deja sin camas al Hospital General de 
Alicante al dispararse los ingresos 
http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/12/16/gripe-colapsa-urgencias-deja-camas/1968787.html  

La Intervención revela hasta catorce contratos a dedo en el Hospital 
General 
http://www.lasprovincias.es/politica/intervencion-revela-catorce-20171216161620-nt.html  

	

	

BLOGS-ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 

Qué debe hacer un médico ante las mujeres que sufren violencia 

La prevención en la consulta de atención primaria es clave para detectar y evitar ataques 
machistas 
https://elpais.com/elpais/2017/11/22/opinion/1511369080_501536.html 

 

Actitudes machistas en la sanidad española: “Hola, doctor. Hola, nena” 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/noticias/actitudes-machistas-en-la-sanidad-
espanola-hola-doctor-hola-nena--2222	



 
El fracaso de la OPEP de médicos, ¿y ahora qué? 
http://saludineroap.blogspot.com.es/2017/11/el-fracaso-de-la-opep-de-medicos-y.html 

¿Faltan médicos?: Datos y misterios 
http://saludineroap.blogspot.com.es/	

¿Quiere tener más salud y morir más tarde? Es fácil (y cruel): evite la 
pobreza. 
http://www.actasanitaria.com/quiere-tener-mas-salud-y-morir-mas-tarde-es-facil-y-cruel-evite-la-
pobreza/	

	

¿Tres son multitud? El escriba en la consulta 
http://isanidad.com/101476/tres-son-multitud-el-escriba-en-la-consulta/	

	

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. 
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