RESUMEN DE PRENSA 22/09/2022

DIARIO SANITARIO
Las muertes repuntan sobre los niveles prepandemia: https://diariosanitario.com/muertesprepandemia-4/
Piden más personal para el nuevo Hospital de Guadalajara: https://diariosanitario.com/hospitalguadalajara-3/
El papel de la Psicología en el alzhéimer: https://diariosanitario.com/psicologos-alzheimer/
SOS de las asociaciones de pacientes: https://diariosanitario.com/asociaciones-pacientesencuentro-nacional/
LA TRIBUNA DE ALBACETE
La

GAI

de

Albacete

gradúa

a

25

enfermeras

especialistas:

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZC46D7766-BBB4-9880C59AD2459BF70C9C/202209/La-GAI-de-Albacete-gradua-a-25-enfermeras-especialistas
El

alcalde

agradece

a

AFA

su

trabajo

en

el

Día

del

Alzhéimer:

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZBB4B0494-CE88-16E354FBDCB3A37ADD00/202209/El-alcalde-agradece-a-AFA-su-trabajo-en-el-Dia-del-Alzheimer
Nace

una

nueva

asociación

para

promocionar

la

igualdad:

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZB8BB3397-CB54-5D7E918EDF54B3C59811/202209/Nace-una-nueva-asociacion-para-promocionar-la-igualdad
CADENA SER/ALBACETE
Una investigación en Albacete estudiará cómo conseguir una prueba de diagnóstico no invasiva
para el Alzheimer: https://cadenaser.com/castillalamancha/2022/09/21/una-investigacion-enalbacete-estudiara-como-conseguir-una-prueba-de-diagnostico-no-invasiva-para-el-alzheimerradio-albacete/
ENCLM
Condena al Sescam por no detectar fibrosis quística a un menor en Cuenca:
https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha-cat/condena-sescam-no-detectarfibrosis-quistica-un-menor-cuenca/

CADENA SER
Las

residencias

de

ancianos,

la

lección

olvidada

de

la

pandemia:

https://cadenaser.com/nacional/2022/09/22/las-residencias-de-ancianos-la-leccion-olvidadade-la-pandemia-cadena-ser/
DIARIO ENFERMERO
El Senado debatirá la semana que viene la moción sobre los diplomas de acreditación para las
enfermeras de diabetes: https://diarioenfermero.es/senado-mocion-diplomas-diabetes/
Las enfermeras valencianas denuncian el deficiente funcionamiento del transporte que se
ofrece a las personas con enfermedad renal: https://diarioenfermero.es/enfermerasvalencianas-denuncia-deficiente-funcionamiento-transporte-personas-enfermedad-renal/
El Cecova, junto a la Fundación del Sueño Mónica Duart, desarrollará actividades para mejorar
el sueño de las enfermeras: https://diarioenfermero.es/cecova-actividades-sueno-enfermeras/
Ya

hay

fecha

para

la

segunda

convocatoria

de

Familiar

y

Comunitaria:

https://diarioenfermero.es/ya-hay-fecha-para-la-segunda-convocatoria-de-familiar-ycomunitaria/
La justicia de la Comunidad Valenciana niega que los técnicos de rayos tengan la exclusividad en
el servicio

de

radiodiagnóstico: https://diarioenfermero.es/tecnicos-rayos-exclusividad-

servicio/
El

colegio

de

Málaga

insta

a

denunciar

el

intrusismo

profesional:

https://diarioenfermero.es/colegio-malaga-denunciar-intrusismo/
PÚBLICO
Una campaña de la Comunidad de Madrid agita el terror sexual sobre la sumisión química
poniendo el foco en las víctimas: https://www.publico.es/mujer/comunidad-madrid-pone-focovictimas-no-agresores-campana-sumision-quimica.html#md=modulo-portada-fila-demodulos:3x2-t1;mm=mobile-big
NIUS
Diego Benavent, reumatólogo: "Están aumentando los enfermos de gota, en parte por el
envejecimiento

y

la

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220922/entrevista-diego-benaventreumatologo-aumento-gota-espana-obesidad-envejecimiento_18_07508452.html

obesidad":

Dos pueblos extremeños se 'convierten' en un geriátrico para atender a sus mayores las 24 horas
del día: https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220921/dos-pueblos-extremadurariolobos-valverde-de-burguillos-convierten-geriatricos-atender-mayores-24horas_18_07510359.html
Generan modelos de aprendizaje en biomarcadores para detectar de forma automática y precisa
la neumonía en rayos X: https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220921/generanaprendizaje-biomarcadores-detectar-automatica_18_07507309.html
Sanidad se compromete a estudiar la retirada de la mascarilla obligatoria en el transporte
público:

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220921/sanidad-compromete-

estudiar-mascarilla-obligatoria-en-el-transporte-publico-darias-rosell-bassat-gomez-rialsimon_18_07515118.html
ACTA SANITARIA
El Consejo Interterritorial del SNS aprueba el registro único de vacunación contra la viruela del
mono:

https://www.actasanitaria.com/breves/aprueba-registro-unico-vacunacion-contra-

viruela-mono_2003611_102.html
ISANIDAD
Exdirectivos de la Escuela Nacional de Sanidad piden firmas para refundar la institución: «Está
en grave peligro de desaparición»: https://isanidad.com/226238/exdirectivos-escuela-nacionalsanidad-piden-firmas-refundar-institucion-esta-grave-peligro-desaparecer/
La Plataforma Salvemos la Atención Primaria ve una «cantidad irrisoria» los 172 millones del
Gobierno para este nivel asistencial: https://isanidad.com/226287/plataforma-salvemosatencion-primaria-ve-cantidad-irrisoria/
El Tribunal Supremo condena a las clínicas de aborto españolas por publicidad engañosa:
https://isanidad.com/226265/el-tribunal-supremo-condena-a-las-clinicas-de-abortoespanolas-por-publicidad-enganosa/
CONSALUD
De los precios a la información: Europa fija 6 áreas de actuación en su nuevo plan contra el
alcohol:

https://www.consalud.es/industria/nuevo-marco-europeo-accion-sobre-

alcohol_120563_102.html
Consumo marca nuevas pautas para una alimentación saludable y sostenible: ¿Qué deberíamos
comer?:

https://www.consalud.es/pacientes/consumo-marca-nuevas-pautas-alimentacion-

ejercicio-que-deberiamos-comer_120559_102.html

Europa adopta el primer marco de acción para mejorar la salud de las personas con
discapacidad:

https://www.consalud.es/pacientes/marco-accion-europeo-salud-personas-

discapacidad_120574_102.html
Sanidad estudia ya retirar las mascarillas en el transporte tras pedirlo varias CC.AA.:
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/sanidad-estudia-ya-retirarmascarillas-en-transporte-pedirlo-varias-ccaa_120592_102.html
Sanidad aprueba la distribución de 188,4 millones para Atención Primaria y Salud Mental:
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-invertira-1884-millones-eurosen-atencion-primaria-salud-mental_120596_102.html
Los profesionales sanitarios creen que la digitalización de la sanidad española no avanza:
https://www.consalud.es/profesionales/profesionales-sanitarios-digitalizacion-sanidad-noavanza_120549_102.html
El PSOE plantea actualizar la formación sanitaria sobre los trastornos del sueño:
https://www.consalud.es/politica/psoe-plantea-actualizar-formacion-sanitaria-sobretrastornos-sueno_120581_102.html
4 meses de cárcel, 310€ de multa y orden de alejamiento para el agresor de un enfermero en
Cádiz:

https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/4-meses-carcel-310-multa-orden-

alejamiento-agresor-enfermero-en-cadiz_120580_102.html
Miembros de la Comisión de Sanidad reafirman su compromiso de acceso a los tratamientos
AME:

https://www.consalud.es/pacientes/miembros-comision-sanidad-reafirman-su-

compromiso-acceso-tratamientos-ame_120556_102.html
Reducir la incidencia de la tuberculosis en un 80% y las muertes en un 90%, metas europeas para
2030:

https://www.consalud.es/pacientes/infecciosas/plan-oms-eliminacion-tuberculosis-

europa-2030_120482_102.html
REDACCIÓN MÉDICA
Atención

sanitaria

a

las

personas

con

discapacidad

intelectual:

https://www.redaccionmedica.com/opinion/jacinto-batiz-cantera/atencion-sanitaria-a-laspersonas-con-discapacidad-intelectual--3761
"La

Justicia

ha

demostrado

las

competencias

enfermeras

en

rayos":

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/-la-justicia-ha-demostrado-lascompetencias-enfermeras-en-rayos--6178

El

centro

de

certificación

de

la

Aemps

ingresará

889.000

euros

al

año:

https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/el-centro-de-certificacionde-la-aemps-ingresara-889-000-euros-al-ano-3327
Bruselas

se

prepara

para

intervenir

plantillas

médicas

en

futuras

crisis:

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/bruselas-se-prepara-paraintervenir-plantillas-medicas-en-futuras-crisis-4227
Podcast | El equipo A sanitario: así será la nueva Agencia de Salud Pública:
https://www.redaccionmedica.com/podcast/politica-sanitaria/podcast-el-equipo-a-sanitarioasi-sera-la-nueva-agencia-de-salud-publica-9512
DIARIO DICEN
Objetivo: salvar la sanidad: https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/objetivo-salvar-lasanidad/
“Intenten escuchar a su familiar con alzheimer y conectarse con él, más allá de situaciones
difíciles que se presentan en las que es la enfermedad la que habla y no el paciente”:
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/intenten-escuchar-a-su-familiar-con-alzheimery-conectarse-con-el-mas-alla-de-situaciones-dificiles-que-se-presentan-en-las-que-es-laenfermedad-la-que-habla-y-no-el-paciente/

