
El Norte de Castilla 15 de abril de 2008 
VALLADOLID 
El nuevo registro de recién nacidos potenciará la detección precoz de enfermedades 
 
Castilla y León dispondrá desde hoy del Registro de Recién Nacidos en Castilla y León, el 
RENACyl, un nuevo instrumento para la detección precoz de enfermedades congénitas, de 
la hipoacusia infantil y para facilitar las vacunaciones. 
 
http://www.nortecastilla.es/20080415/valladolid/nuevo-registro-recien-nacidos-20080415.html 
_____________________________________________________________________________ 
El Norte de Castilla 15 de abril de 2008 
VALLADOLID 
Trabajadores del área este de Sacyl critican el cese de la directora de Enfermería 
 
http://www.nortecastilla.es/20080415/valladolid/trabajadores-area-este-sacyl-20080415.html 
_____________________________________________________________________________ 
Diario Palentino 15 de abril de 2008 
La huelga de médicos obliga a aplazar 12.800 actuaciones 
 
El PSOE pide a la Junta que resuelva «con agilidad, sin merma de la atención 
 
http://www.diariopalentino.es/secciones.cfm?secc=Vivir&id=603753 
_____________________________________________________________________________ 
Diario de Burgos_digital 15 de abril de 2008 
Guisasola asegura que el nuevo hospital de Burgos será "moderno" y de "vanguardia" 
 
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20080414/guisasola/asegura/nuevo/hospital/bur
gos/sera/moderno/vanguardia/4D6A2C41-F20F-8C66-A9FF1C3EA456E678 
_____________________________________________________________________________ 
La Gaceta de Salamanca 15 de abril de 2008 
Sanidad sustituciones de verano en los centros de salud  
 
Sanidad garantiza la plena actividad estival a pesar del descenso de médicos 
 
La ampliación del MIR impide que unos 25 facultativos trabajen este año en los 
consultorios La Junta asegura que no habrá problemas 
 
http://www.lagacetadesalamanca.com/webprivada/articulo.asp?idart=3239755&Nombrecat=-
Local 
_____________________________________________________________________________ 
Diario de León 15 de abril de 2008 
Sanidad traslada una nueva propuesta a los médicos para acabar con la huelga 
 
http://www.diariodeleon.es/se_leon/noticia.jsp?CAT=111&TEXTO=6734785 
_____________________________________________________________________________ 
AZprensa.com 15 de abril de 2008 
SEMES pide a Soria que impulse la especialidad de Urgencias y Emergencias como se 
comprometió  
 
SEMES pide también la creación "urgente" de la Comisión Nacional de la Especialidad de 
Medicina de Urgencias y Emergencias y su integración plena en la Comisión de la  
 



Troncalidad 
 
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=35739&AZPRENSA=60d14011cbc0839a5acc
fd2040139cf1 
_____________________________________________________________________________ 
AZprensa.com 15 de abril de 2008 
SEMES pide a Soria que impulse la especialidad de Urgencias y Emergencias como se 
comprometió  
 
SEMES pide también la creación "urgente" de la Comisión Nacional de la Especialidad de 
Medicina de Urgencias y Emergencias y su integración plena en la Comisión de la 
Troncalidad 
 
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=35739&AZPRENSA=60d14011cbc0839a5acc
fd2040139cf1 
_____________________________________________________________________________ 
AZprensa.com 15 de abril de 2008 
Consejeros de Salud de Navarra, La Rioja y Aragón firman un documento de consenso 
sobre Atención Primaria  
 
El documento ha sido presentado en el marco del I Congreso Interautonómico de 
SEMERGEN 
  
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=35761 
_____________________________________________________________________________ 
AZprensa.com 15 de abril de 2008 
El presidente de la SoMaMFyC subraya las dificultades de los médicos de familia 
madrileños para conciliar su vida laboral y familiar, “porque un 60 por ciento trabajan en 
turno de tarde”  
 
Para el consejero de Sanidad, que participó en el XVII Congreso de esta Sociedad 
Científica, “es un momento muy legítimo para hablar de la reforma de la Atención 
Primaria y de cómo poder mejorar la calidad y su capacidad de resolución" 
 
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=35757 
_____________________________________________________________________________ 
AZprensa.com 15 de abril de 2008 
El Ib-Salud, dispuesto a aplicar las 17 propuestas surgidas de las reuniones mantenidas 
con el sindicato médico si éste desconvoca la huelga  
 
Así lo ha manifestado Vicenç Thomàs tras el anuncio de la convocatoria de 29 nuevas 
jornadas de paros generalizados a partir del próximo 22 de abril, y ha asegurado que no 
entiende una huelga de “tanta magnitud sin haberse abierto formalmente un ámbito de 
negociación” 
 
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=35756 
_____________________________________________________________________________ 
AZprensa.com 15 de abril de 2008 
El Sindicato Médico de Cantabria convoca un día de huelga y una concentración por el 
incumplimiento de los acuerdos  
 



La organización sindical ha adoptado esta medida al considerar que no se han cumplido 
ninguno de los acuerdos adoptados tras poner fin a la huelga desarrollada el pasado año 
 
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=35753 
_____________________________________________________________________________ 
GACETA MÉDICA digital 15 de abril de 2008 
HUELGAS  
El fracaso de las negociaciones en Castilla y León, Baleares y Madrid causa nuevos paros 
 
http://www.gacetamedica.com/gacetamedica/articulo.asp?idcat=524&idart=337183 
_____________________________________________________________________________ 
GACETA MÉDICA digital 15 de abril de 2008 
investidura/ LA INVESTIGACIÓN, PILAR DEL FUTURO ECONÓMICO  
Zapatero propugna un acuerdo en financiación  
  
Aunque de forma indirecta, la sanidad estuvo presente en buena parte del debate de 
investidura del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que anunció una 
reforma del sistema de financiación autonómica. El impulso a la investigación fue otra de 
sus bazas como una "esperanza" para frenar la crisis.  
 
http://www.gacetamedica.com/gacetamedica/articulo.asp?idcat=231&idart=337260 
_____________________________________________________________________________ 
CESM 15 de abril de 2008  
CESM-C. y León acerca posturas con Sacyl, pero mantiene la convocatoria de 4 semanas 
de huelga a partir del día 21 
 
http://www.cesm.org/ 
_____________________________________________________________________________ 
CESM 15 de abril de 2008  
Cerca del 50% de los médicos españoles ganan menos de 45.000 euros al año, según la 
revista "Medical Economics" 
 
Las mujeres cobran menos que los hombres, y predominan en los empleos precarios y 
entre los parados 
 
http://www.cesm.org/ 
_____________________________________________________________________________ 
CESM 15 de abril de 2008  
Extremadura sube a 21 euros la hora de guardia en AP 
 
http://www.cesm.org/ 
_____________________________________________________________________________ 
CESM 15 de abril de 2008  
Cantabria: Jornada de huelga hoy en Primaria y 061 
 
http://www.cesm.org/ 
_____________________________________________________________________________ 
CESM 15 de abril de 2008  
Los sindicatos del sector piden a Soria soluciones a la falta de médicos y que acaben las 
desigualdades en el SNS 
 



Esperan que esta sea la legislatura "del diálogo" para mejorar la cohesión del sistema y 
solucionar problemas de la profesión médica 
 
http://www.cesm.org/ 
_____________________________________________________________________________ 
DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
El nuevo examen MIR unirá ECOE y test y será descentralizado, según Sanidad 
 
Según el subdirector de Ordenación Profesional de Sanidad, Miguel Javier Rodríguez, el 
nuevo examen MIR estará vigente en 2011, como exige la LOPS, incluirá una prueba con 
preguntas de tipo test y una ECOE para la evaluación de habilidades y competencias.  
 
Además, la ejecución de la prueba práctica será descentralizada y se hará en las facultades. 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/profesion/es/desarrollo/1111917.html 
_____________________________________________________________________________ 
DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
Sorpresa y expectación de los profesionales ante las reformas del Gobierno 
 
La continuidad de Bernat Soria al frente del Ministerio de Sanidad y el trasvase de las 
competencias de dependencia e investigación al departamento de Educación y al recién 
constituido de Ciencia e Innovación, respectivamente, han suscitado toda clase de 
opiniones entre los profesionales del sector. 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/politica_sanitaria/nacional/es/desar
rollo/1111894.html 
_____________________________________________________________________________ 
DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
Un juez declara nula la OPE de primaria del Sergas de 2006 
 
Un juzgado ha declarado nula parte del baremo de la OPE de primaria convocada por el 
Servicio Gallego de Salud hace dos años. El fallo dice que hay una desigualdad en la 
valoración de la experiencia profesional sin que se haya ofrecido una justificación 
razonable. 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/des
arrollo/1111923_01.html 
_____________________________________________________________________________ 
DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
Cataluña. El TSJC reconoce el derecho de representación sindical en la negociación de la 
retribución por objetivos 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón al sindicato 
Médicos de Cataluña al reconocer su derecho de representación sindical para negociar la 
retribución variable en función de objetivos (DPO) de un profesional de un hospital de la 
red concertada. 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1111925.html 
 
 
 



DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
Galicia. El pacto de AP culmina en un enfrentamiento sindical 
 
La negativa de CESM y CSIF a firmar el acuerdo gallego de primaria, que han suscrito los 
demás sindicatos, les ha enfrentado a CIG-Salud, que les acusa de haber convocado una 
huelga "innecesaria y oportunista". 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/des
arrollo/1111919_01.html 
_____________________________________________________________________________ 
DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
Madrid. Femyts critica el "clamoroso silencio" de Güemes en plena huelga del primer 
nivel 
 
Ana Giménez, presidenta del Área de Atención Primaria de la Federación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid (Femyts), sindicato convocante de la huelga que vive estos 
días la primaria madrileña, ha denunciado el "clamoroso silencio" del consejero de 
Sanidad, Juan José Güemes, en pleno conflicto laboral. 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/des
arrollo/1111921_01.html 
_____________________________________________________________________________ 
DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
Baleares. CESM prosigue con la huelga para exigir mejoras tangibles 
 
El próximo día 22 el Sindicato Médico de Baleares retomará las movilizaciones en el 
archipiélago para reclamar de nuevo un plan de mejora laboral tangible en atención 
primaria y especializada. 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/profesion/es/desarrollo/1111918.html 
_____________________________________________________________________________ 
DIARIO MEDICO.com 15 de abril de 2008 
Cantabria. El SCS cifra en un 14% el eco del paro de AP en el turno de mañana 
 
La Consejería de Sanidad de Cantabria reconoció ayer que la huelga convocada en 
primaria por el Sindicato Médico de Cantabria (SMC-CESM) había tenido un seguimiento 
medio del 13,71 por ciento entre los facultativos del primer nivel asistencial que cubrían el 
turno de mañana (de 8 a 3 de la tarde). 
 
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/des
arrollo/1111916_01.html 
_____________________________________________________________________________ 
El Médico Interactivo 15 de abril de 2008 
La Rioja.-El Servicio de Urgencias de Atención Primaria alcanza hoy su decimoctava 
jornada de protesta 
 
http://www.elmedicointeractivo.com/ultima_hora.php?idreg=17817 
 
 
 
 



 

 
 
 

 


