
RESUMEN DE PRENSA 08/02/2023  

 

DIARIO SANITARIO 

Cuenca contrata con Albacete la cirugía cardiaca: https://diariosanitario.com/cuenca-cirugia-

cardiaca/ 

Más de cien denuncias por agresiones a enfermeras: https://diariosanitario.com/enfermeras-

agresiones/ 

El Sescam calcula en 106 días la espera para una operación: https://diariosanitario.com/sescam-

106-dias-operacion/ 

Albacete suma donantes de sangre y se mantiene líder: https://diariosanitario.com/albacete-

donantes-de-sangre-2023/ 

Echan en falta Fisioterapia en el nuevo Zona 3 de Albacete: 

https://diariosanitario.com/fisioterapia-albacete/ 

LA TRIBUNA DE ALBACETE 

QuirónSalud realiza una técnica pionera para eliminar un tumor: 

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZB53C12EF-E7CA-7611-

46DA243E59CAB105/202302/QuironSalud-realiza-una-tecnica-pionera-para-eliminar-un-

tumor 

Las mascarillas ya no serán obligatorias en el transporte público: 

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZB7695DCC-0E5D-C111-

EF8F80806ECD3F6E/202302/Las-mascarillas-ya-no-seran-obligatorias-en-el-transporte-publico 

EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

El albaceteño Izpisúa demuestra que las consecuencias de los hábitos de vida se transmiten a la 

descendencia: https://www.eldigitaldealbacete.com/2023/02/07/el-albaceteno-izpisua-

demuestra-que-las-consecuencias-de-los-habitos-de-vida-se-transmiten-a-la-descendencia/ 

ELDIARIO.ES 

España ha autorizado más de 1.100 medicamentos homeopáticos sin estudios que demuestren 

su eficacia: https://www.eldiario.es/sociedad/espana-autorizado-1-100-medicamentos-

homeopaticos-estudios-demuestren-eficacia_1_9921170.html 
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DIARIO ENFERMERO 

Un estudio revela que el cerebro «abre y cierra» información para realizar tareas especializadas: 

https://diarioenfermero.es/estudio-cerebro-informacion-tareas-especializadas/ 

EIR 2023: respuestas definitivas correctas y cinco preguntas anuladas: 

https://diarioenfermero.es/eir-2023-respuestas-correctas-preguntas-anuladas/ 

«Te voy a pegar dos hostias», dos enfermeras agredidas cuentan sus casos: 

https://diarioenfermero.es/dos-enfermeras-agredidas-cuentan-sus-casos/ 

España registra cada año el mismo número de muertos por cáncer que el provocado por el 

COVID: https://diarioenfermero.es/datos-cancer-2023-congreso-diputados-seeo/ 

Así es el plan integral contra las agresiones del CGE: https://diarioenfermero.es/asi-es-el-plan-

integral-contra-las-agresiones-del-cge/ 

EFE/SALUD 

Epidemiólogos: la mascarilla es útil aunque no sea obligatoria: 

https://efesalud.com/epidemiologos-mascarilla-util-aunque-no-obligatoria/ 

ESPACIO SANITARIO 

Oficializados el fin de las mascarillas en los transportes y la creación de la Agencia Estatal de 

Salud Pública: https://www.actasanitaria.com/breves/consejo-ministros-oficializa-fin-

mascarillas-en-transportes-creacion-agencia-estatal-salud-publica_2004853_102.html 

Boletín de enero de 2023 de la AEMPS sobre medicamentos de uso humano: 

https://www.actasanitaria.com/industria-farmaceutica/boletin-enero-2023-aemps-sobre-

medicamentos-uso-humano_2004845_102.html 

ISANIDAD 

Responder a las necesidades de salud de la población: https://isanidad.com/240008/responder-

a-necesidades-de-salud-de-poblacion/ 

CONSALUD 

Andoni Lorenzo: “Incorporar a los pacientes en las decisiones sanitarias es aportar 

humanización”: https://www.consalud.es/pacientes/andoni-lorenzo-pacientes-decisiones-

sanitarias-humanizacion_126030_102.html 
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Ingenieros crean nuevos polímeros, claves para el desarrollo de mejores dispositivos portátiles: 

https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/desarrollan-polimeros-ayudar-

imitar-neuronas-cerebro_126048_102.html 

"Durante tres años hemos sido la CC.AA. que más ha crecido en formación de especialistas": 

https://www.consalud.es/podcasts/ccaa-mas-ha-crecido-en-formacion-especialistas-castilla-

la-mancha_126017_102.html 

Presentan 40.000 firmas a Escrivá para reclamar la jubilación anticipada voluntaria en 

enfermería: https://www.consalud.es/comunicados/presentan-40000-firmas-escriva-reclamar-

jubilacion-anticipada-voluntaria-en-enfermeria_126025_102.html 

Sanidad notifica cinco casos de Mpox en la última semana y anuncia la compra conjunta de 

vacunas: https://www.consalud.es/pacientes/infecciosas/nuevos-casos-mpox-

espana_126029_102.html 

Nueve de cada 10 personas hospitalizadas con gripe tienen una enfermedad crónica: 

https://www.consalud.es/comunicados/personas-hospitalizadas-gripe-enfermedad-

cronica_126059_102.html 

REDACCIÓN MÉDICA 

La incógnita del sueldo EIR 2023 tras superar el salario mínimo: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/la-incognita-del-sueldo-eir-2023-

tras-superar-el-salario-minimo-7100 

Sanidad trabaja en un modelo único de presentación de resultados clínicos: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/sanidad-trabaja-en-un-modelo-unico-

de-presentacion-de-resultados-clinicos-4297 

Apoyo aplastante a un marco de datos sanitarios abierto y compartido: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-privada-ve-el-compartir-datos-

medicos-como-clave-para-mejorar-la-sanidad-2147 

Las muertes por tabaco crecen un 98% en mujeres y caen un 29% en hombres: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/las-muertes-por-tabaco-crecen-un-

98-en-mujeres-y-caen-un-29-en-hombres-8977 

 

 

 

https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/desarrollan-polimeros-ayudar-imitar-neuronas-cerebro_126048_102.html
https://www.consalud.es/tecnologia/tecnologia-sanitaria/desarrollan-polimeros-ayudar-imitar-neuronas-cerebro_126048_102.html
https://www.consalud.es/podcasts/ccaa-mas-ha-crecido-en-formacion-especialistas-castilla-la-mancha_126017_102.html
https://www.consalud.es/podcasts/ccaa-mas-ha-crecido-en-formacion-especialistas-castilla-la-mancha_126017_102.html
https://www.consalud.es/comunicados/presentan-40000-firmas-escriva-reclamar-jubilacion-anticipada-voluntaria-en-enfermeria_126025_102.html
https://www.consalud.es/comunicados/presentan-40000-firmas-escriva-reclamar-jubilacion-anticipada-voluntaria-en-enfermeria_126025_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/infecciosas/nuevos-casos-mpox-espana_126029_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/infecciosas/nuevos-casos-mpox-espana_126029_102.html
https://www.consalud.es/comunicados/personas-hospitalizadas-gripe-enfermedad-cronica_126059_102.html
https://www.consalud.es/comunicados/personas-hospitalizadas-gripe-enfermedad-cronica_126059_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/la-incognita-del-sueldo-eir-2023-tras-superar-el-salario-minimo-7100
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/la-incognita-del-sueldo-eir-2023-tras-superar-el-salario-minimo-7100
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/sanidad-trabaja-en-un-modelo-unico-de-presentacion-de-resultados-clinicos-4297
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/sanidad-trabaja-en-un-modelo-unico-de-presentacion-de-resultados-clinicos-4297
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-privada-ve-el-compartir-datos-medicos-como-clave-para-mejorar-la-sanidad-2147
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-privada-ve-el-compartir-datos-medicos-como-clave-para-mejorar-la-sanidad-2147
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/las-muertes-por-tabaco-crecen-un-98-en-mujeres-y-caen-un-29-en-hombres-8977
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/las-muertes-por-tabaco-crecen-un-98-en-mujeres-y-caen-un-29-en-hombres-8977


BOE 08/02/2023  

 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Medidas sanitarias 

Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

PDF (BOE-A-2023-3292 - 4 págs. - 213 KB) 

 

DOCM 08/02/2023  

 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Colegios Profesionales. Resolución de 31/01/2023, de la Viceconsejería de Administración Local 

y Coordinación Administrativa, por la que se publica la modificación total de los estatutos del 

Colegio Oficial de Enfermería de Albacete. [NID 2023/787] 

  > 390 KB  [Ver detalle] 
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