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NE. Hasta el día 27 en el 
Centro de Convenciones 
de Valencia, organizado 
por la European Cancer 

AGENDA

AYUDAS ALIMENTARIAS DE AMA EN TOLEDO 
El alcalde de Toledo,  Emiliano García-Page, el 
presidente de la Fundación A.M.A., Diego 
Murillo, y la concejala de Bienestar Social e 
Igualdad, Ana Saavedra, del Ayuntamiento de 
Toledo, han firmado un convenio de ayudas de 
emergencia social para la manutención de  
menores de la ciudad durante sus vacaciones 
escolares. Las ayudas se gestionarán a través 
de los servicios sociales municipales y se 
destinarán a familias necesitadas para la 
compra de alimentos frescos.

FORMACIÓN EN EL CNIC PARA JÓVENES 
EXCELENTES 

Ocho de los mejores estudiantes de 
España, con una media de 10 en 1º y 2º 
de Bachillerato han sido los receptores 

de una beca para el programa 
Acércate, del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares 

dentro de su Plan de Formación CNIC-
Joven. El objetivo, una apuesta 

personal del director del centro, 
Valentín Fuster, es "atraer y formar a 
los jóvenes más brillantes para crear 

una cantera de investigadores de 
excelencia".

ACUERDO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 
Carmen González Madrid y Pilar Garrido, 
presidentas de las fundaciones Salud 2000 y 
SEOM, han firmado un convenio para 
potenciar la investigación oncológica 
española y destinarán un total de 270.000 
euros a proyectos de investigación y a 
estancias para ampliar la formación de 
oncólogos médicos en centros 
internacionales de referencia.

CITAS

PREMIOS MEDES 2014. La Fun-
dación Lilly ha abierto el 
plazo de convocatoria de la 
VII edición de los Premios 
MEDES-MEDicina en ESpa-

ñol en sus dos categorías: 
A la mejor Iniciativa en el 
fomento del uso del idio-
ma español para la divulga-
ción del conocimiento bio-

médico y A la mejor Institu-
ción destacada en la pro-
moción y difusión de la pu-
blicación biomédica en es-
pañol. Estos galardones tie-

nen como objetivo fomentar 
el uso del idioma español en 
la transmisión del conoci-
miento y divulgación de las 
ciencias de la salud, distin-

guiendo a las iniciativas 
personales o institucionales 
que contribuyen a ello. La 
convocatoria, cuyas bases se 
pueden consultar en la web 

de la Fundación Lilly 
(www.fundacionlilly.com) y 
en www.medes.com, está 
abierta hasta el próximo 30 
de septiembre.

TABLÓN / PREMIOS

XV ESCUELA DE NUTRICIÓN 
'FRANCISCO GRANDE COVIÁN'.  
Lunes, martes y miércoles 
en el Palacio de la Magda-
lena de Santander. En esta 
nueva edición,  la Escuela de 
Nutrición desarrollará un 

programa en el que se ex-
pondrán los vínculos entre 
los alimentos y la salud. Or-
ganizado por la Universidad 
Menéndez Pelayo y patro-
cinado por el Instituto Da-
none. Web: www.uimp.es 

¿RESPETAMOS LOS PROFESIO-
NALES LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES? Se ce-
lebra durante el lunes y el 
martes en la Escuela Oficial 
de Idiomas de Laredo, des-
de las 11 horas a las 19 ho-

ras. Organizado por la Uni-
versidad de Cantabria con 
la colaboración de la Socie-
dad de Geriatría y Geron-
tología de Cantabria. Para 
más información consulte la 
web: web.unican.es 

CONFERENCIA 'MICROBIOS Y SE-
RES HUMANOS'. La impartirá 
el martes, de 16 a 19 horas, 
el doctor Juan José More-
no García, a través de Web 
Conference. Durante la con-
ferencia se abordará la im-

portancia de conocer los mi-
croorganismos como parte 
de un sistema de vida. Orga-
nizado por la Universidad 
Nacional a Distancia de Ma-
drid (UNAD). Información: 
www.udima.es

ESTA SEMANA

EMPLEO  

La Fundación Española para la Co-
operación Internacional, Salud y Po-
lítica Social precisa cubrir plaza/s. 
Consultar perfiles y características en 
www.fcsai.es  

INMOBILIARIO  

Alquilo apartamento c/Agustín de 
Foxá. 2 habitaciones, exterior. Te-
léfono: 649-595-690. 
 
Alquilo oficina y consulta C/Prín-

cipe de Vergara con Mª de Molina, 
particular. Tfno. 914-315-423. 
 
NOVO SANCTI PETRI. Alquilo cha-
let  pareado. Urbanización La Loma. 
Frente al nuevo Club de Golf y Cen-

tro Comercial Tartessus. Dos dor-
mitorios, bien situado en amplia 
urbanización ajardinada, piscinas 
y pistas de pádel. Primavera y vera-
no. Teléfono de contacto: 656-468-
216. 

Venta apartamento C/Goya (junto 
Palacio de los Deportes). 1 dormi-
torio, aire acondicionado, exterior. 
Teléfono: 914-315-423. 
 
C/ Hermosilla, Bº Salamanca. Alqui-

lo apartamento 70 m2, 1 dormi-
torio, salón comedor. Teléfono: 649-
505-690. 
 
C/ Cea Bermúdez, alquilo aparta-
mento exterior. Tel: 915-754-984.  

ANUNCIOS POR PALABRAS

NO SE PIERDA... 

La XIV Reunión de Jefes de 

Servicio de Medicina Interna. 

Durante los días 26 y 27 en el 

Hotel Astoria Palace de 

Valencia. Para más 

información consulte la web: 

www.fesemi.org

DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE. 
(BAYONA)  

SUMMER SCHOOL ON NEURO-
REHABILITATION. Se celebra-
rá hasta el 19. Informa-
ción: www.ssnr2014.org 
 
DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE. 
(BAYONA)  

INTERNATIONAL WORKSHOP 
ON WEAREBLE ROBOTICS.  
Tendrá lugar hasta el 18. 
Más información: www. 

werob2014.org 
 
DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE. 
(MADRID)  

XVI CONGRESO MUNDIAL DE 
PSIQUIATRÍA. Hasta el día 
18 en el Palacio Municipal 
de Congresos, organiza-
do por World Psychiatric 
Association. Información: 
es.wpamadrid2014.com 
 
MIÉRCOLES, 17 SEPTIEMBRE. 

(BARCELONA)  

XV CONGRESO DE LA SOCIE-
DAD LATINA DE CARDIOLOGÍA 
Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
PEDIÁTRICA. Tendrá lugar 
hasta el día 20 en el Pala-
cio de Congresos de Ca-
taluña. Web: www.cardio-
patiascongenitas.es 
 
MIÉRCOLES, 24 SEPTIEMBRE. 
(MADRID)  

35 CONGRESO NACIONAL DE 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
FARMACOLOGÍA. Se celebra-
rá durante tres jornadas 
en la Facultad de Medici-
na de la Universidad Com-
plutense. Web: www.con-
gresosef2014.com 
 
MIÉRCOLES, 24 SEPTIEMBRE. 
(VALENCIA)  

3RD INTERNATIONAL CONFE-
RENCE ON TISSUE SCIENCE 
AND REGENERATIVE MEDICI-

Organization. Web: www. 
ecco-org.eu 
 
SÁBADO, 27 SEPTIEMBRE 
(BARCELONA)  

27TH ANNUAL CONGRESS EU-
ROPEAN SOCIETY OF INTEN-
SIVE CARE MEDICINE. Hasta 
el día 1 de octubre en el 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelo-
na. Más información en: 
www.esicm.org
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Módulo 1: Epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares

Módulo 2: Paciente polimedicado. Interacciones
farmacológicas. Cumplimiento terapéutico en el anciano.

Módulo 3: Aspectos relevantes en el diagnóstico de la
patología cardiovascular en el anciano.

Módulo 4: Guías recientes sobre tratamiento farmacológico
y no farmacológico de la patología

PROFESORADO

Dr. José Antonio García Donaire
MD, PhD. Especialista en Nefrología. Unidad de HTA. IdISSC.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Dra. Mónica Doménech Feria-Carot
Unidad de HTA y RCV. Medicina Interna. IDIBAPS. Hospital
Clinic de Barcelona

Dr. Manuel Martínez Sellés
Jefe de Sección de Cardiología. Hospital Gregorio Marañón.

Información y matrículas en: 902 996 777
www.diariomedico.com | www.cursopolimedicacion.com

Solicitada acreditación
en la Comisión de Formación Continuada de
las profesiones sanitarias de la Comunidad de

Madrid para Profesionales Médicos.

ORGANIZA: PATROCINACURSO
ON LINE

¿Estamos pautando correctamente
al paciente polimedicado?
Curso online para la aplicación práctica de las nuevas guías de
actuación en paciente con riesgo cardiovascular.
Del 9 de junio al 16 de noviembre de 2014

Casos clínic
os interactiv

os

Sanidad corregirá la oferta MIR anual 
y se reserva la titularidad del registro

El Consejo de Ministrios dio 
luz verde el pasado viernes 
a los reales decretos que re-
gularán la formación espe-
cializada troncal y el regis-
tro central de profesionales, 
dos normas elaboradas por 
la Dirección General de Or-
denación Profesional, que 
tienen su origen en la LOPS 
(2003), y que han pasado por 
un largo y complicado trá-
mite hasta su aprobación. 
Otra coincidencia entre am-
bas normas es que los rea-
les decretos que publicará 
el BOE son sólo la base, el 
primer paso de un prolijo 
desarrollo que exigirá la im-
plicación activa de las auto-
nomías, un desembolso eco-
nómico y, en el caso de la 
troncalidad, la reforma de 
los programas MIR de to-
das las especialidades, un 
proceso que, en teoría, debe 
quedar ultimado en los dos 
próximos años. 

Tras el segundo visto bue-
no del Consejo de Estado, 
el contenido final del real 
decreto de troncalidad re-

Troncalidad y registro profesional 
inician su largo y difícil desarrollo

Luz verde del Consejo de Ministros 
para publicar ambos reales decretos

MADRID 
FRANCISCO GOIRI 
fjgoiri@diariomedico.com

produce el texto aprobado 
por la Comisión de Recur-
sos Humanos (ver DM del 9-
VI-2014), añadiéndole la po-
testad que se reserva el Mi-
nisterio para introducir co-
rrecciones en la oferta MIR 
anual, una potestad que Sa-
nidad justificó el viernes 
apelando a la necesidad de 
que esa oferta "responda a 
los parámetros de planifica-
ción de necesidades del con-
junto del sistema sanitario". 

El real decreto confirma 
la creación de 2 nuevas es-
pecialidades médicas (Psi-
quiatría del Niño y del Ado-
lescente y Genética Clínica), 
la fusión de Análisis Clíni-
cos y Bioquímica Clínica en 
una sola, y la creación de 4 
áreas de capacitación espe-
cífica (Enfermedades Infec-
ciosas, Hepatología Avanza-
da, Neonatología y Urgen-
cias). La creación de más 
áreas de capacitación y el 
incremento de los años de 
formación específica en va-
rias especialidades han sido 
peticiones comunes de las 
44 comisiones médicas, que 
el Ministerio supedita al de-
sarrollo del decreto. 

La norma también confir-
ma que las plazas destina-
das a la reespecialización se 
ofertarán en una convocato-
ria propia, y Sanidad fija un 
cupo para estas plazas (el 
2 por ciento de todas las que 
se oferten a nivel nacional y 
un máximo del 10 por cien-
to en cada comunidad). 

207.000 FACULTATIVOS  
El decreto que regulará el 
esperado registro profesio-
nal tampoco introduce no-
vedades significativas con 

respecto al último borrador. 
Se confirma que Ordena-
ción Profesional será el ór-
gano encargado de la orga-
nización y gestión del regis-
tro, uno de los puntos más 
contestados por los colegios 
profesionales, que alegan 
que la titularidad no debe-
ría ser de la Administración. 

En teoría, seis meses de-
pués de la publicación en 
el BOE del decreto se apro-
bará la orden que regule el 
soporte, formato y transfe-
rencia de datos al registro, 

que, según las estimaciones 
de Sanidad, incorporará los 
datos de un millón de profe-
sionales sanitarios (207.000 
médicos), del sector público 
y privado. Algunos de esos 
datos (distribuidos en 20 ca-
tegorías) tendrán carácter 
público, como el nombre, la-
titulación, la especialidad y 
el lugar de ejercicio, y otros 
serán de acceso restringido, 
como la posible suspensión 

o inhabilitación para el ejer-
cicio profesional. 

El registro se nutrirá con 
los datos que envíen las ad-
ministraciones central y au-
tonómicas, los colegios, cen-
tros privados y entidades de 
seguro, pero el real decreto 
deja claro que la incorpo-
ración de un profesional al 
registro "no es obligatoria ni 
necesaria para ejercer una 
profesión sanitaria".

IPPOK

"Paciente de 50 años, con ic-
tericia y dolor en hipocon-
drio derecho. Eritema pal-
mar. Sin historias de abuso 
de alcohol ni drogas. No 
adenopatías". Con la resolu-
ción interactiva de este caso 
clínico, facilitado por la So-
ciedad Española de Medici-
na Interna (SEMI), los usua-
rios de Ippok, la red social 
de DIARIO MÉDICO y Correo 
Farmacéutico, han  conme-
morado el Día Mundial de la 
Hepatitis,  una enfermedad 

Ippok conmemora el Día 
Mundial de la Hepatitis

MADRID 
REDACCIÓN 
dmredaccion@diariomedico.com

que causa la muerte de cer-
ca de 1,4 millones de perso-
nas en el mundo cada año. 
Los profesionales han repa-
sado sus conocimientos diag-
nosticando paso a paso a un 
paciente con hepatitis autoin-
mune. Por medio de un juego 
de preguntas y respuestas, 
los usuarios han señalado los 
estudios necesarios para rea-
lizar el diagnóstico, los mar-
cadores de actividad autoin-
mune adecuados, así como el 
tratamiento indicado y el se-
guimiento para evitar compli-
caciones que supusieran un 
trasplante de hígado. 

Colabora con el 
conocimiento en Ippok:

Troncalidad y registro son dos normas cuya 
aprobación ya estaba prevista en la LOPS de 2003. 
La gestación de la troncalidad arrancó en 2006, 
con el informe que Elena Salgado encargó a las 
comisiones, y cobró cuerpo en 2011, con un texto 
que, en lo esencial, se asemeja al decreto final. El 
registro estuvo casi inédito hasta 2011, cuando 
Leire Pajín elaboró un primer borrador, pero cobró 
impulso definitivo con el Decreto Ley 16/2012, del 
actual Gobierno, que aceleró su puesta en marcha.

11 años de espera para la base
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