RESUMEN PRENSA 05/04/2019

REDACCIÓN MÉDICA
‘Sí’

al

Hospital

Antonio

Cepillo

en

Albacete:

20

testimonios

que

lo

avalan:

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/castilla-mancha/-si-al-hospital-antonio-cepilloen-albacete-20-testimonios-que-lo-avalan--4563
Sanidad

convoca

tres

días

antes

del

28-A

al

Comité

del

Baremo

Sanitario:

https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/sanidad-convoca-tres-dias-antes-del-28a-al-comite-del-baremo-sanitario-5572
DIARIO SANITARIO
La Enfermería también se rinde a su Capitán Optimista: https://diariosanitario.com/laenfermeria-tambien-se-rinde-a-su-capitan-optimista/
Nace la Plataforma de Enfermera escolar: https://diariosanitario.com/nace-la-plataforma-deenfermera-escolar/
LA TRIBUNA DE ALBACETE
Sanitarios con mucho mérito: https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z1EC80E9F-D1706293-EE3C64379FF49C39/201904/Sanitarios-con-mucho-merito
Los

sanitarios

instruyen

a

300

alumnos

en

primeros

auxilios:

https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z1C61C66B-F58F-0195A3DD9232EC78E8C9/201904/los-sanitarios-instruyen-a-300-alumnos-primerosauxilios?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
EL DIGITAL DE ALBACETE
Evalúan los conocimientos en primeros auxilios de 300 jóvenes de Villarrobledo:
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z1EC80E9F-D170-6293EE3C64379FF49C39/201904/Sanitarios-con-mucho-merito
¿Cuándo

comenzará

la

demolición

del

CAS

en

Albacete?:

https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/04/04/cuando-comenzara-la-demolicion-del-cas-enalbacete/
La Consejería de Sanidad recibe una decena de propuestas para inmortalizar el legado del Doctor
Cepilli: https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/04/04/la-consejeria-de-sanidad-recibe-unadecena-de-propuestas-para-inmortalizar-el-legado-del-doctor-cepillo/

ALBACETE ABIERTO
Profesionales sanitarios celebran en Albacete las VI Jornadas de Enfermería con recuerdo al
‘Capitán

Optimista’:

https://www.albaceteabierto.es/noticia/36629/albacete/profesionales-

sanitarios-celebran-en-albacete-las-vi-jornadas-de-enfermeria-con-recuerdo-al-capitanoptimista.html
El 112 enseña el uso del teléfono de emergencias en el Colegio de Infantil y Primaria San Antón
de Albacete: https://www.albaceteabierto.es/noticia/36633/albacete/el-112-ensena-el-uso-deltelefono-de-emergencias-en-el-colegio-de-infantil-y-primaria-san-anton-de-albacete.html
Atención Integrada de Villarrobledo evalúa los conocimientos en primeros auxilios de 300
jóvenes:

https://www.albaceteabierto.es/noticia/36626/provincia/atencion-integrada-de-

villarrobledo-evalua-los-conocimientos-en-primeros-auxilios-de-300-jovenes.html
+ QUE ALBA
Profesionales de Enfermería de Urgencias y Emergencias celebran sus VI Jornadas con el recuerdo
al Dr. Cepillo: http://www.masquealba.com/noticias/albacete/item/35565-profesionales-deenfermeria-de-urgencias-y-emergencias-celebran-sus-vi-jornadas-con-el-recuerdo-al-drcepillo.html
ACTA SANITARIA
Las distribuidoras que importen productos de Reino Unido necesitarán licencia de la AEMPS:
https://www.actasanitaria.com/distribuidoras-reino-unido/
EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA
Page anuncia un decreto para fijar los tiempos máximos de respuesta en las urgencias de CastillaLa Mancha: https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/381177184/Page-anuncia-undecreto-para-fijar-los-tiempos-maximos-de-respuesta-en-las-urgencias-de-Castilla-LaMancha.html
¿Los profesores de Castilla-La Mancha harán labores de enfermería?Felpeto responde:
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/979846465/ALos-profesores-de-Castilla-LaMancha-haran-labores-de-enfermeria-Felpeto-responde.html

LA CERCA

La Plataforma por un Hospital Público Digno para Albacete pide que los grupos políticos “no hagan
compromisos que no pueden cumplir y antepongan las necesidades de los enfermeros a las de su
partido”:

http://www.lacerca.com/noticias/reportajes/plataforma-hospital-publico-digno-

albacete-politicos-necesidades-enfermos-1-462931-1.html
CLM24
Castilla-La

Mancha,

una

de

las

comunidades

con

menos

sanidad

privada:

https://www.clm24.es/articulo/sociedad/c-mancha-comunidades-menos-sanidadprivada/20190404164359240214.html

DOCM 05/04/2019

SESCAM
Atención Sanitaria. Resolución de 01/04/2019, de la Dirección-Gerencia, por la que se crea el
Programa de Atención Sanitaria Programada Preferente:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/05/pdf/2019
_3408.pdf&tipo=rutaDocm

