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REDACCIÓN MÉDICA

 A lo largo de los últimos meses, 
han sido muchas las sociedades 
científicas que han firmado 

acuerdos con la Organización  Médica  
Colegial (OMC) para que los médicos de las 
diferentes especialidades puedan certificar 
que tienen actualizados sus conocimientos, 
en vista de lo que marca la Directiva 
Europea de Cualificaciones Profesionales. 

DIARIO MÉDICO

 La Consejera de Salud, María 
Martín, y el director del Área de 
Salud de La Rioja, Juan Ramón 

Rábade, han mantenido una reunión este 
miércoles, Día Nacional de la Atención 
Primaria, con las principales sociedades 
científicas de La Rioja vinculadas a 
Atención Primaria para presentarles las 
líneas básicas que contiene el nuevo ‘Plan 
de Desarrollo, Impulso y Fortalecimiento 
de la Atención Primaria’ y solicitar su 
colaboración en el desarrollo del mismo.

EL ESPAÑOL

 Cuando una persona se queja 
de dolor agudo en el pecho y se 
sospecha de un infarto, se pone en 

marcha todo un dispositivo que garantiza 
su atención en el mínimo tiempo posible.

EL GLOBAL

 Con motivo del Día Europeo de 
los Derechos de los Pacientes, la 
Alianza General de Pacientes y 

el Foro Español de Pacientes ponen de 
manifiesto el derecho de los pacientes a 
elegir libremente los tratamientos y cuidados 
que más se adecúen a sus intereses.

DIARIO MÉDICO

 Según la VIII Encuesta Sobre 
Percepción Social de la Ciencia, 
presentada este miércoles, el 

interés espontáneo por la ciencia sigue 
creciendo levemente. 
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FUNDACIÓN IMAS

 Entrevista al Dr. Carlos 
Macaya, presidente de la 
Fundación Instituto para la 

Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(IMAS) y de la Fundación Española 
del Corazón, y ex presidente 
de la Federación Española de 
Asociaciones Científico-Médicas.

FUNDACIÓN IMAS 

 La atención a la población 
dentro del modelo sanitario 
vigente (prevención y 

promoción, asistencia en la 
enfermedad y rehabilitación) requiere 
que la organización del sistema 
asegure la continuidad asistencial 
y de cuidados entre los distintos 
ámbitos asistenciales.

FUNDACIÓN IMAS

 El 29 de marzo se celebró en 
Madrid el primer Curso del 
Grupo Español en Displasia 

Broncopulmonar (GEIDIS) con una 
decena de ponentes nacionales 
e internacionales muy conocidos 
en el campo. Durante el acto se 
presentaron los resultados del 
registro GEIDIS con información de 
450 pacientes. Más de un centenar 
de profesionales de neonatología y 
neumología pediátrica asistieron al 
evento. 

Gestión Clínica 7 días
La actualidad recogida por la Fundación IMAS

                                                                                                                                      Twitter  @FundacionImas                                                                                                   

DOCUMENTOS DE INTERÉS

El boletín Gestión Clínica 7 Días descansa el próximo 1 de mayo por el Día 

del Trabajador. ¡Felices fiestas!     

      The Long-term Sustainability of the NHS and Adult Social Care (House of 

Lords): El documento da una serie de recomendaciones para garantizar 

la sostenibilidad del Sistema de Salud inglés.

      The future of the NHS (The Lancet): Editorial sobre el artículo anterior.

¿Qué papel tiene IMAS en el 
panorama sanitario español?

El I Curso GEIDIS en Displasia 
Broncopulmonar en imágenes

Facme ‘frena’ la recertificación 
médica para unificarla

El ‘código infarto’ que salvó la vida 
de José Coronado

Los pacientes reclaman el derecho a 
elegir libremente el tratamiento que 
más les interese

Se reduce la brecha de género en 
interés por la ciencia

El nuevo plan de Primaria quiere 
potenciar la gestión clínica

El curso de Experto en 
Continuidad Asistencial obtiene 
un notable alto
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