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El CGCOM premia la labor de profesionales y 
organizaciones referentes en el ámbito de la salud 
Luis Rojas Marcos, la Policía Nacional, Fundación Rafa Nadal, el Instituto de Salud 

Carlos III, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación de Víctimas de la 

Talidomida, Confederación Salud Mental España, Eduardo y Elsa Punset, Equipo 

START de Emergencias (AECID) y el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, 

han recogido hoy el premio Médicos y Pacientes, unos galardones otorgados por el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que este año celebran su 

segunda edición. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-premia-la-labor-de-

profesionales-y-organizaciones-referentes-en-el-ambito-de-

la?fbclid=IwAR2LSK5HQZgQp1WEzKBsHp0Fjoc0EbqFye8g0_kIzPoq7n7GCNrIGuo

jj2U 

 
 

 

El Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo lleva atendidos 5.171 casos hasta 2018 
Desde que en 1998 se creara el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME) han sido atendido 5.171 médicos por trastorno mental y/o adicciones, unos 

datos que la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) ha presentados 

hoy con motivo de la celebración de VIII Congreso del PAIME y II Encuentro 

Latinoamericano, que tendrá lugar en Murcia los días 3 y 4 de octubre. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-programa-de-atencion-integral-

al-medico-enfermo-lleva-atendidos-5171-casos-hasta-2018 

 

Curso de Experto en Ética Médica 
Este curso, en su cuarta edición, es la formación de mayor nivel que la Organización 

Médica Colegial (OMC) desarrolla -a través de la Fundación para la Formación de la 

OMC (FFOMC)- para crear una base profesional experta en el manejo de la ética y la 

deontología, como núcleo esencial del trabajo de los Colegios de Médicos en su función 

de Corporaciones de Derecho Público.  

Fuente: https://www.ffomc.org/etica_medica4 
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La AAC celebrará en Santander su XXII Reunión 
Nacional de Cirugía 
 

El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema “Cirugía del siglo 

XXI: humanismo e innovación”. Cuenta con un programa muy completo que hará 

especial hincapié en la formación tanto  de residentes como de especialistas. Se tratarán 

temas como la aplicación de los últimos avances tecnológicos en cirugía y las nuevas 

formas de gestión de la especialidad como la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía del 

paciente anciano. 

 

Fuente: https://www.comcantabria.es/actualidad/la-aec-celebrara-en-santander-su-xxii-

reunion-nacional-de-cirugia/ 

 
 

El colegio de médicos de Cuenca firma un acuerdo 
con el Banco Santander 
Este acuerdo de colaboración tiene como objeto crear un marco de colaboración y 

comunicación específico para el colectivo médico. Este nuevo convenio se desarrollará 

de forma conjunta para ofrecer ventajas que consigan ajustarse a las necesidades de los 

colegiados. Del mismo modo, el acuerdo llevará un seguimiento periódico con el fin de 

mejorar y ampliar las líneas de colaboración, y, de este modo incrementar la calidad del 

mismo. SOLO DURANTE EL MES DE OCTUBRE, el Banco Santander ofrecerá a 

todos los colegiados las siguientes ofertas: 

- Cuentas bancarias sin comisiones ni requisitos 

- Tarjetas de crédito y débito gratuitas sin comisiones por reintegros en cualquier 

cajero del Banco en el Mundo y sin comisiones por cambio de divisa, es decir, 

por compras en comercios de la Zona No Euro. 

- Pertenencia a un colectivo específico, „Santander Select‟, con trato 

personalizado. 

- Anticipo de nómina gratuito 

- Condiciones especiales para compra de vivienda, 1ª o 2ª residencia 

- Condiciones especiales para cuentas de crédito, leasing, renting para 

TODOS  los profesionales. 

- Oferta financiera de Seguro de Salud, con condiciones especiales para todo el 

colectivo y familiares. 
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Oferta de empleo. Médico/a diferentes 
especialidades 
El área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena, hace públicas las siguientes 

ofertas de empleo para diferentes especialidades.  

Los requisitos son: 

- Título de Médico Especialista obtenido o reconocido en España. 

- Nacionalidad española o, de no tenerla, disponer de permiso de trabajo.  

- Edad inferior a 65 años. 

 

Más información: 

Mª Carmen Blázquez Vázquez: 618 483 166 - mariacarmen.blazquez@salud-juntaex.es 

Ricardo Calderón Sánchez: 636 887 418 - ricardo.calderon@salud-juntaex.es 

 

 

INFORMACIÓN WHASAPT  
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, os informamos que todos los 

colegiados tenéis a disposición el siguiente número de teléfono (618-72-53-50) para 

realizar cualquier consulta o duda.  
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Oferta de empleo. Médicos/as  generales 

„Wellbeing Solutions‟, empresa de recursos humanos especializada en el sector de la 

salud y la prevención de riesgos, selecciona para una importante grupo de clínicas 

privadas en Valencia a 5 médicos/as generales para incorporar en los centros que la 

entidad tiene distribuidos por la provincia de Valencia. 

Las Funciones serán, diagnóstico de patologías de adultos y pediátricas; realización de 

pruebas; seguimiento de pacientes; aplicación de tratamientos médicos; coordinación 

con especialistas de otras áreas y realización de reconocimientos médicos. 

Se ofrece contrato estable y horario de lunes a viernes, formación y desarrollo 

profesional. 

Los requisitos mínimos son tener la licenciatura en medicina, experiencia previa en 

atención primaria, emergencias y medicina de empresa, residencia en la provincia 

vacante y disponibilidad inmediata. Se valorará formación y/o experiencia del daño 

corporal, peritaje médico o urgencias médicas.  

Más información: Laia 

Email: info@wellbeingsolutions.es 

Teléfono: 652956696 

 

Oferta de empleo. Médico/a para Centro Base 
Cuenca 
La Consejería de Bienestar Social de Cuenca necesita un médico para cobertura de una 
incapacidad temporal. El horario es de lunes a viernes, 7 horas al día. 

Para más información:  

Email: nponce@jccm.es 

Teléfono: 969 176 864 

 

 

LOTERÍA COLEGIO MÉDICOS CUENCA 
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. ¡Mucha Suerte! 
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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-

JvcXupD0zJVlJy7P1D2D7KFAx6jQkR5zA/viewform 

 

La AEMPS retira los medicamentos que contienen 
ranitidina por la presencia de nitrosaminas 
La medida, que solo afecta a la presentación vía oral y es de carácter preventivo, es 

resultado de una revisión a nivel europeo en la que se analizaron lotes de fármacos que 

contienen este principio activo, detectándose la impureza en varios de ellos. 

Fuente: https://www.imfarmacias.es/noticia/18820/la-aemps-retira-los-medicamentos-

que-contienen-ranitidina-por-la-prese?utm_source=news_2019-10-

03&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=prensa@comcuenca.org# 

El riesgo real de tomar la ranitidina retirada: https://acceso360.acceso.com/omc/es-

ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&companyNewsId=5781716

26&newsDate=1570053600&sig=ae7fcf36397c653cc51c2954372ec3b3066099d56fc0b

1ed4fcf349b0c7d199e 

Estos son los 16 fármacos retirados por Sanidad al detectar un posible carcinógeno: 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/estos-son-los-farmacos-retirados-por-

sanidad-detectar-posible-carcinogeno-

20191002_510971?fbclid=IwAR1Dm1UKfyWwPuWXQPBbl6lfywG2FOZsq-hg6a-

FmXGKaBIJc2XFEe_p0jg 
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Alerta farmacéutica. _40/2019 - Vimpat 10 MG/ML 
Jarabe, 1 frasco de 200 ml 
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote 5845802 por Ausencia 

de jeringa dosificadora en el medicamento. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2019/calidad_40

_2019_Vimpat.htm 

 

 

 

FPSOMC y CESM se comprometen a la formación de 
delegados sindicales para detectar adicciones o 
problemas de salud mental 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) firmaron un convenio de 

colaboración que tiene como principal objetivo promover el ejercicio de la solidaridad y 

ayuda entre colectivos médicos colegiados, mediante la formación de delegados 

sindicales en el abordaje del problema y establecer circuitos de detección de 

profesionales afectados. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/fpsomc-y-cesm-se-comprometen-la-

formacion-de-delegados-sindicales-para-detectar-adicciones 
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*Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha 
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