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DIARIO SANITARIO 

El Hospital de Villarrobledo, de nuevo al límite: https://diariosanitario.com/hospital-de-

villarrobledo-limite/ 

Urgencias esquizoides, psicóticas o dementes: https://diariosanitario.com/urgencias-

psiquiatricas-albacete/ 

Adiós a las mascarillas en el transporte: https://diariosanitario.com/mascarillas-transporte-

publico-febrero/ 

‘Llanetes’ enseña reanimación en Angola: https://diariosanitario.com/llanetes-angola-rcp/ 

La burocracia retrasa nuevos fármacos que salvan vidas: https://diariosanitario.com/nuevos-

farmacos-burocracia-retrasos/ 

Toledo cierra este mes el Hospital Virgen de la Salud: https://diariosanitario.com/cierra-

hospital-toledo/ 

El Hospital de Hellín ya controla las visitas con tarjeta: https://diariosanitario.com/tarjeta-

visitas-hospital-hellin/ 

Aumenta un 14% la población con enfermedades crónicas: 

https://diariosanitario.com/poblacion-enfermedades-cronicas-castilla-la-mancha/ 

Ocho meses de prisión por intrusismo en Podología: https://diariosanitario.com/intrusismo-

podologia/ 

SANIDAD CASTILLA-LA MANCHA 

Castilla-La Mancha se marca como objetivo alcanzar una inversión del 30 por ciento del 

presupuesto sanitario para 2023 en Atención Primaria: 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-marca-

como-objetivo-alcanzar-una-inversi%C3%B3n-del-30-por-ciento-del-presupuesto 

LA TRIBUNA DE ALBACETE 

Suben un 9,5% las peticiones de valoración de discapacidad: 

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z91712DF6-C04A-212D-

5B1CAC2AB5B4BB7A/202302/Suben-un-95-las-peticiones-de-valoracion-de-discapacidad 
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Las personas con discapacidad superan las 40.000 en provincia: 

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z919C84F2-BC56-9EF1-

0591E0E5766D55FF/202302/Las-personas-con-discapacidad-superan-las-40000-en-provincia 

ALBACETE ABIERTO 

El Hospital de Hellín implanta tarjetas de acceso para buscar la tranquilidad de hospitalizados: 

https://www.albaceteabierto.es/noticia/57614/provincia/el-hospital-de-hellin-implanta-

tarjetas-de-acceso-para-buscar-la-tranquilidad-de-hospitalizados.html 

ELDIARIO.ES/CLM 

De la escasez y la especulación a salvavidas anticovid: más de dos años de pandemia en 18 

centímetros de mascarilla: https://www.eldiario.es/sociedad/escasez-especulacion-salvavidas-

anticovid-anos-pandemia-18-centimetros-mascarilla_1_9928730.html 

DIARIO ENFERMERO 

Las enfermeras de Alicante piden «aunar esfuerzos» para luchar contra la mutilación genital 

femenina: https://diarioenfermero.es/aunar-esfuerzos-lucha-mutilacion-genital-femenina/ 

Cuatro proyectos enfermeros se alzan con los Premios de Investigación en Nefrología de la 

Fundación Renal: https://diarioenfermero.es/cuatro-proyectos-enfermeros-se-alzan-con-los-

premios-de-investigacion-en-nefrologia-de-la-fundacion-renal/ 

La nueva Unidad de Enfermería de Accesos Vasculares aragonesa ofrecerá mayor accesibilidad 

a profesionales y pacientes: https://diarioenfermero.es/nueva-unidad-accesos-vasculares-

centrales-ofrecera-mayor-accesibilidad-trabajo-enfermeria/ 

Desarrollan las primeras directrices mundiales para prevenir complicaciones cardíacas en niños 

con cáncer: https://diarioenfermero.es/primeras-directrices-mundiales-para-prevenir-

complicaciones-cardiacas-en-ninos/ 

El colegio de Sevilla muestra su rechazo a la mutilación genital femenina: 

https://diarioenfermero.es/mutilacion-genital-femenina/ 

EFE/SALUD 

Doce medidas para mejorar el acceso de los pacientes con enfermedades raras a nuevos 

tratamientos: https://efesalud.com/enfermedades-raras-pacientes-tratamientos/ 
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CTXT 

“Quiero entrar al quirófano y encontrarme con pacientes que todavía no han llegado al límite 

de la desesperación”: https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42064/en-primera-persona-sanidad-

madrid-enfermera-susana-gutierrez.htm#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-

medium 

NIUS 

El H5N1, el virus de la gripe aviar que podría desencadenar una pandemia aún más letal: 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20230207/h5n1-virus-gripe-aviar-podria-

desencadenar-pandemia-mas-letal-raul-rivas-aitor-nogales-angeles-

dominguez_18_08651345.html 

Amenorrea y cáncer de mama: los problemas de salud que la guerra está disparando entre las 

mujeres ucranianas: https://www.niusdiario.es/internacional/europa/20230206/amenorrea-

cancer-alta-incidencia-mujeres-ucrania_18_08644005.html 

ESPACIO SANITARIO 

Unespa señala que las primas de seguros de vida riesgo "se sitúan cerca de 5.200 millones": 

https://www.actasanitaria.com/breves/unespa-senala-primas-seguros-vida-riesgo-se-situan-

cerca-5200-millones_2004827_102.html 

ISANIDAD 

Visibilidad enfermera: https://isanidad.com/239837/visibilidad-enfermera/ 

La vacuna frente al meningococo B reduce el riesgo de enfermedad invasiva un 71% en menores 

de cinco años: https://isanidad.com/239797/vacuna-frente-meningococo-b-reduce-riesgo-

enfermedad-invasiva-71-por-ciento-menores-cinco-anos/ 

La profesionalización y contar con equipos multidisciplinares, elementos necesarios para una 

contratación pública sanitaria más eficiente y sostenible: 

https://isanidad.com/239773/contratacion-publica-sanitaria-profesionalizacion-y-equipos-

multidisciplinares/ 

Colapso en los hospitales de Turquía y Siria por el terremoto que ya suma más de 4.500 

fallecidos: https://isanidad.com/239946/colapso-en-los-hospitales-de-turquia-y-siria-por-el-

terremoto-que-ya-suma-mas-de-4-500-fallecidos/ 
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CONSALUD 

Este es el coste económico de las enfermedades prevenibles por vacunación en adultos: 

https://www.consalud.es/pacientes/coste-economico-enfermedades-prevenibles-

vacunacion_125975_102.html 

Los linajes derivados de XBB representan ya el 16,1% de las muestras aleatorias secuenciadas: 

https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/variantes-covid-

espana_125981_102.html 

La sombra de las huelgas sanitarias permanece y se extiende esta semana por diferentes CC.AA.: 

https://www.consalud.es/politica/sombra-huelgas-sanitarias-permanece-se-extiende-esta-

semana-por-diferentes-ccaa_125951_102.html 

Darias pone en valor el papel de las vacunas en la protección y promoción de la salud: 

https://www.consalud.es/politica/darias-pone-en-valor-papel-vacunas-en-proteccion-

promocion-salud_125991_102.html 

La POP insta a todos los grupos parlamentarios a que alcancen un consenso ante la Ley de 

Equidad: https://www.consalud.es/pacientes/pop-insta-todos-grupos-parlamentarios-

alcancen-consenso-ley-equidad_125949_102.html 

Morant destaca la acogida en España de más de 20 científicos ucranianos que "reconstruirán su 

país": https://www.consalud.es/comunicados/morant-destaca-acogida-mas-20-cientificos-

ucranianos-reconstruiran-su-pais_125982_102.html 

La AEMPS advierte de un fallo de seguridad en las sillas de ruedas Jazz S50 y 708D: 

https://www.consalud.es/industria/aemps-advierte-fallo-seguridad-en-sillas-ruedas-jazz-s50-

708d_125980_102.html 

REDACCIÓN MÉDICA 

España envía su equipo sanitario Start a Siria y Turquía tras el terremoto: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-envia-su-equipo-sanitario-

start-a-siria-y-turquia-tras-el-terremoto-6110 

La Asamblea aborda un suelo de gasto sanitario del 6% del PIB para 2025: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/la-asamblea-aborda-un-suelo-

de-gasto-sanitario-del-6-del-pib-para-2025-7302 

Incremento "inusual" de gripe aviar en España con 189 focos en un solo año: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/incremento-inusual-de-

gripe-aviar-en-espana-con-189-focos-en-un-solo-ano-9808 
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La Enfermería de Tarragona y CTO firman un acuerdo para la preparación EIR: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/eir-y-mas-residentes/la-enfermeria-de-

tarragona-y-cto-firman-un-acuerdo-para-la-preparacion-eir-8647 

DIARIO DICEN 

Premios Metas: “Es muy importante contar con plataformas que nos ayuden a divulgar y 

compartir nuestros trabajos de investigación”: https://www.enfermeria21.com/diario-

dicen/ganadora-premios-metas-2022/ 

 

DOCM 07/02/2023  

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Presupuestos Generales. Corrección de errores de la Orden 249/2022, de 27 de diciembre, de la 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los 

Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023. [NID 

2023/774] 
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