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Situación de la Atención Primaria en España  
Al hablar de Servicios Sanitarios Públicos en España, es importante que tengamos muy 

presentes dos artículos que definen tres de sus principios básicos: Igualdad, Equidad y 

Universalidad. Fragmento del informe sobre la situación de la AP de la asamblea de 

vocales provinciales de APU de la OMC. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/AP-Espa%C3%B1a-

asambleaAPU-Resumen.pdf 

 

 
 

Alerta farmacéutica. R_23/2019 - Bicavera Glucosa 
1,5% y 2,3%, Calcio 1,75 mmol/l solución para diálisis 
peritoneal, 4 bolsas de 2.000 ml 

Defecto en el material de acondicionamiento que puede reducir la caducidad del 

producto. Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote A3LF293 y 

del lote A2LF272 de los mencionados medicamentos y devolución al laboratorio por los 

cauces habituales. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2019/calidad_23

_2019_Bicavera-Glucosa.htm 

 

Dr. Domingo Sánchez: “La salud del médico 
residente debe ser un elemento prioritario en la 
agenda de los Colegios de Médicos” 

El Dr. Domingo Sánchez, vocal de Médicos Internos Residentes (MIR) en el Colegio de 

Médicos de Murcia, coordinará la mesa “La salud de los MIR: expectativas, hábitos y 

realidades” en el VIII Congreso Nacional del PAIME y II Encuentro Latinoamericano, 

que celebra los días 3 y 4 de octubre en Murcia. Según destaca, en esta entrevista, “hay 

que tomar la salud del médico residente como un elemento prioritario en la agenda de 

los Colegios de Médicos”. 

Fuente: 

https://www.fpsomc.es/noticias/2019/09/19_09_20_dr_domingo_sanchez_entrevista?fb

http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/AP-Espa%C3%B1a-asambleaAPU-Resumen.pdf
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/AP-Espa%C3%B1a-asambleaAPU-Resumen.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2019/calidad_23_2019_Bicavera-Glucosa.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2019/calidad_23_2019_Bicavera-Glucosa.htm
https://www.fpsomc.es/noticias/2019/09/19_09_20_dr_domingo_sanchez_entrevista?fbclid=IwAR0Sqvi9uwp0HRJNunR0WVPE4v2azonCKnXvAj76gh2S1128nDHaegobHf4


clid=IwAR0Sqvi9uwp0HRJNunR0WVPE4v2azonCKnXvAj76gh2S1128nDHaegobHf

4 

Retiran 29 lotes de lentillas Acuvue por riesgo de 
"abrasión de la córnea"  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado 

de la retirada del mercado de determinados lotes de lentillas de un solo uso de la marca 

Acuvue, propiedad de ‘Johnson & Johnson Vision Care’. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/retiran-29-lotes-de-

lentillas-acuvue-por-riesgo-de-abrasion-de-la-cornea--2553 

 

 

Agenda Sociocultural y Lúdica 
El Colegio de Médicos de Cuenca ha decidido ofertar a sus colegiados una agenda 

sociocultural y lúdica, que se conformará con las propias sugerencias que aporte el 

colectivo médico interesado. Por ello, os pedimos que rellenéis el siguiente formulario 

para poder configurar un catálogo de actividades diferentes, que podría incluir desde la 

asistencia a espectáculos teatrales y musicales o visitas a museos y parques 

arqueológicos a itinerarios por parajes naturales, rutas senderistas y otras apuestas 

turísticas y gastronómicas. 

Fuente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWsG7vYnJH2nE-JvcXupD0zJ-

VlJy7P1D2D7KFAx6jQkR5zA/viewform 

 

 

La Aemps desarrolla una interfaz para luchar 
contra los problemas de suministro 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha desarrollado 

la interfaz REST para permitir a los prescriptores consultar, en el momento y a través de 

sus propias aplicaciones informáticas, si una presentación tiene problemas de 

suministro. De este modo, se evita que prescriban fármacos en falta a sus pacientes. 

Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/18743/la-aemps-desarrolla-una-interfaz-

para-luchar-contra-los-problemas-de-s?utm_source=news_2019-09-

24&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=prensa@comcuenca.org# 
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El Colegio de Médicos de Cuenca ha inaugurado un 
curso para Oficiales de Autopsias 

El Colegio de Médicos de Cuenca ha inaugurado un curso para Oficiales de Autopsias en 

colaboración con el Departamento de Formación del Ministerio de Justicia y la 

Subdirección en Cuenca del IMLCF-ACG. El curso comenzó el lunes y durará hasta el 

próximo 27 de septiembre. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-

ha-inaugurado-un-curso-para-oficiales-de-autopsias 

 

Un tercio de los médicos se jubilará en diez años 

Los médicos en formación no son suficientes para compensar la jubilación de aquellos 

que afrontaron el paro en sus inicios. El Colegio de Médicos de Guadalajara se ha hecho 

eco de un problema que afecta a toda la región. Aunque las plazas de médicos en 

formación han aumentado, su efecto no se verá antes de un lustro y, mientras tanto, los 

médicos en ejercicio envejecen. 

Fuente: https://diariosanitario.com/jubilacion-medicos-guadalajara/ 

 

 

Dr. Carlos Arjona: “El PAIME es una de las mayores 
aportaciones de los Colegios de Médicos para 
mejorar la calidad de la asistencia” 

El Dr. Carlos Arjona presidente Colegio de Médicos de Cáceres participará en el VIII 

Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y II 

Encuentro Latinoamericano, que se celebra los días 3 y 4 de octubre en Murcia, para 

abordar “El control de praxis: un reto colegial”. Para el presidente, “el PAIME es una de 

las mayores aportaciones de los Colegios de Médicos para mejorar la calidad de la 

asistencia”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-carlos-arjona-el-paime-es-una-

de-las-mayores-aportaciones-de-los-colegios-de-medicos 
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INFORMACIÓN WHASAPT 
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, os informamos que tenéis a 

disposición el siguiente número de teléfono (618-72-53-50) para realizar cualquier 

consulta.  

 

El CGCOM y el Foro Español de Pacientes, juntos en 
la defensa de la salud de los ciudadanos 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Foro Español de 

Pacientes han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de 

actividades tales como jornadas y estudios sobre la situación de la Sanidad, así como de 

documentos de posicionamiento, y contribuir, juntamente, a la defensa de los derechos de 

las personas afectadas por una enfermedad y la salud de los ciudadanos españoles. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-el-foro-espanol-de-

pacientes-juntos-en-la-defensa-de-la-salud-de-los-ciudadanos 

 

25 de enero, la fecha “estimada” para el MIR 2020 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha anunciado en su página web 

que la fecha estimada de celebración del examen MIR será el 25 de enero. La fecha 

definitiva se confirmará por resolución de la titular de la Dirección General de Ordenación 

Profesional, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, una vez aprobadas las 

relaciones definitivas de admitidos y no admitidos. 

Fuente: http://isanidad.com/147765/25-de-enero-la-fecha-estimada-para-el-mir-2020/ 

 

OFERTA DE EMPLEO 
‘Europreven’ Servicio de Prevención de Riesgos Laborales necesita incorporar a su 

plantilla de Valladolid un/a Médico/a con la especialidad de Medicina del Trabajo. 

Tendrá que realizar reconocimientos de médicos de empresa y gestionar los datos. Se 

requiere licenciatura o grado en medicina y especialidad de Medicina del Trabajo. 

Contacto:983313844 / aalcalde@europreven.es 
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LOTERÍA 
Os recordamos que ya tenemos a la venta la lotería de navidad del Colegio. Si queréis 

adquirir algún décimo, el número elegido es 80483. Podéis comprarla en la sede del 

Colegio de Médicos. ¡Suerte! 
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