
- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre pero se solicita citar al autor o vincular a la página de descarga: maquetador-online.net -

28 Septiembre 2015

SALUD DIARIO

 Existen diferencias 
relevantes en estructura, 
procesos y resultados de 

las Unidades de Medicina Interna 
(UMI) entre hospitales y Servicios 
de Salud. Así lo pone de manifiesto 
el proyecto Recursos y Calidad en 
Medicina Interna (RECALMIN), que 
relaciona la estructura y actividad de 
las unidades de esta especialidad 
con los resultados en salud.

SOMOS PACIENTES

 “Ya estamos en el camino. 
Me gusta aludir a esta imagen 
porque estamos todos 

trabajando en la misma línea para 
adaptar nuestro Sistema Nacional de 
Salud, SNS, con el objetivo de lograr 
la mejor calidad asistencial posible 
centrada en el propio paciente y 
adaptada a las necesidades de 
cada persona”. Paloma Casado, 
Subdirectora General de Calidad y 
Cohesión del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad se 
refiere a la Estrategia para el Abordaje 
de la Cronicidad en el SNS.
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Casi un 50% de los pacientes 
atendidos en Medicina Interna 
superan los 80 años

“Queremos mejorar la calidad 
asistencial centrada en el paciente 
y sus necesidades”

ACTA SANITARIA

 La vehemencia con la que 
la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) 

anunció su ruptura con el Ministerio 
de Sanidad, que contempla futuras 
movilizaciones de los médicos, y que 
pareció servir de avanzadilla en este 
sentido para el resto de integrantes del 
Foro de la Profesión Médica (FPME), no ha 
encontrado seguidores entre los mismos 
por el momento.

GACETA MÉDICA

 La crisis de los refugiados en 
Europa requiere plantearse cómo 
será su atención sanitaria dentro 

del SNS, máxime teniendo en cuenta 
que a España le corresponden 14.900 
refugiados —según el reparto anunciado 
por la Comisión Europea—. El ministro 
de Sanidad, Alfonso Alonso, aseguraba 
al respecto que su departamento está 
elaborando un protocolo de atención 
sanitaria inmediata a los refugiados que 
sean acogidos por España para garantizar 
que se encuentren en “la mejor situación 
posible”. 

ABC

 Crece a un ritmo muy superior 
al de la renta por habitante y la 
sostenibilidad del sistema va a 

ser cada vez más difícil, sobre todo con 

poblaciones más envejecidas

GACETA MÉDICA

 La Organización Médica Colegial 
(OMC) ha elaborado el documento 
‘Reformas estructurales y gestión 

institucional del cambio en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS)’, informe en el 
que expone a la clase política las reformas 
a llevar a cabo “para garantizar, a medio y 
largo plazo, la sostenibilidad del SNS”.

EL MUNDO

 La desaparición del Fondo de 
Cohesión Sanitaria, que nació para 
garantizar la igualdad de todos los 

ciudadanos en el acceso a los servicios 
sanitarios, es una pésima noticia que poco 
contribuye a vertebrar España. 

EXECUTIVE INSIGHT

 While a great deal of attention 
rightfully focuses on patient 
engagement, many healthcare 

executives in both provider and payer 
organizations are also focusing on the 
impact of provider engagement on the 
success of effective population health 
management. When providers do not 
have access to relevant information, use it 
sparingly due to lack of workflow integration 
or are experiencing information overload, 
population health management can become 
a major business problem. 

El Foro de la Profesión Médica 
muestra cautela en su decisión tras 
la ruptura de CESM con Sanidad

La atención sanitaria a refugiados, 
pendiente de ser organizada

Five Ways to Increase Physician 
Engagement

La OCDE alerta de que el aumento 
del gasto sanitario imposibilitará su 
financiación

La OMC señala a la clase política las 
reformas a hacer “para garantizar la 
sostenibilidad del SNS”

El Estado debe garantizar que la 
asistencia sanitaria sea universal 
para los españoles
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