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La profesión médica reconoce la necesidad de dar
respuestas efectivas mediante programas como el
PAIME
El VIII Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) y II Encuentro Latinoamericano, que ha reunido en Murcia durante dos días a
200 expertos nacionales e internacionales, ha concluido en la “Declaración de Murcia”
que la profesión médica y sus organizaciones reconocen la necesidad de dar respuestas
efectivas ante la sociedad mediante programas como el PAIME.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-reconoce-lanecesidad-de-dar-respuestas-efectivas-mediante-programas?fbclid=IwAR2wAiJKMw3jm9-l4_5A4BZVhwXIrm0CMYmc62O4yXTRk6XJ1Zp5zrwObc

El 41º Congreso Nacional de SEMERGEN se
transformará en un foro científico y dinámico para
todos los médicos de familia
El 41º Congreso Nacional de Semergen ya tiene todo preparado, para que comience su
gran cita anual. En la sede SEMERGEN se dio a conocer todos los detalles, las
actividades y las concentraciones médicas que se realizarán en dicho Congreso
Nacional, que este año está ubicado en la ciudad de Gijón y se celebrará desde el 16 al
19 de octubre.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17464/el-41-congreso-nacionalde-semergen-se-transformar-en-un-foro-cientfico-y-dinmico-para-todos-los-mdicos-defamilia?utm_source=news_2019-1004&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=0

Nace la `Guía de medicamentos Biosimilares para
Pacientes´
La publicación, elaborada por la Alianza General de Pacientes y el Foro Español de
Pacientes con la colaboración de BioSim, ha sido presentada en el Senado y es pionera
en dirigirse específicamente a las necesidades de información de los pacientes
.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17471/nace-la-gua-demedicamentos-biosimilares-para-pacientes?utm_source=news_2019-1007&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=0

La OMC aborda los nuevos dilemas en la donación
de órganos en el XXVI Congreso Nacional de
Derecho Sanitario
La Organización Médica Colegial (OMC) volverá a estar presente una edición más en el
Congreso Nacional de Derecho Sanitario que organiza la Asociación Española de
Derecho Sanitario, que preside Ricardo De Lorenzo. El próximo 19 de octubre se
celebrará la mesa “Los nuevos dilemas en la donación de órganos: donación en asistolia
controlada y no controlada. Interés del individuo, de la sociedad y del médico”, que
estará dirigida y moderada por el Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/la-omc-aborda-los-nuevos-dilemas-en-ladonacion-de-organos-en-el-xxvi-congreso-nacional-de

La mitad de los aspirantes al examen MIR, a favor
de la fecha elegida
El 53 por ciento de los aspirantes al examen MIR que han respondido la encuesta
lanzada por Redacción Médica están a favor de la fecha del 25 de enero de 2020 para
celebrar la prueba.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/la-mitad-de-losaspirantes-al-examen-mir-a-favor-de-la-fecha-elegida-8918

Farmacéuticos, biólogos, físicos, químicos y
médicos se unen para la validación periódica de la
colegiación
Los colegios profesionales se comprometen a desarrollar la validación periódica de la
colegiación entre profesionales del Laboratorio Clínico, Radiofarmacia y Radiofísica
hospitalaria y otras.
Fuente: https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmaceuticos-biologos-fisicosquimicos-y-medicos-se-unen-para-la-validacion-periodica-de-la-colegiacion.html

Los colegios de médicos y de dentistas, unidos
contra la publicidad engañosa
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Consejo General
de Dentistas han vuelto a llamar la atención sobre "la urgente necesidad de aprobar una
ley estatal que regule la publicidad sanitaria", una cuestión en la que insisten por el
aumento de "publirreportajes" en distintos medios de comunicación en los que se
promociona "la actividad sanitaria de sociedades mercantiles y cuyo formato no permite
al ciudadano percibir con claridad que se trata de una publicidad encubierta".
Fuente: https://www.saludadiario.es/profesionales/los-colegios-de-medicos-y-dedentistas-unidos-contra-la-publicidad-enganosa

Dr. Manuel Mejías: “Somos el tercer mundo en
Europa en cuidados paliativos”
El 12 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una materia que
estará presente en el 41º Congreso Nacional de SEMERGEN, que se celebra del 16 al
19 de octubre en Gijón. A pesar de la discusión social, la implantación de los cuidados
paliativos en España dista mucho de la de otros países de Europa.
Fuente: http://isanidad.com/148677/dr-manuel-mejias-somos-el-tercer-mundo-eneuropa-en-cuidados-paliativos/

Oferta de empleo. Médico/a de familia para El
Hierro
El Servicio de Urgencias del Hospital Insular Ntra. Sra. De los Reyes (El Hierro),
precisa un Médico/a de Familia o Intensivista. Los interesados deben enviar su CV a la
siguiente dirección: gerenciaseh.scs@gobiernodecanarias.org.

Oferta de empleo. Medico/a diversas
especialidades Tarancón
El Centro Integral Cervantes, situado en Tarancón requiere profesionales para el
gabinete dental, psicología, fisioterapia, pediatría, medicina de familia y aparato
digestivo. Precisa de algún medico/a especialista en alguna de las citadas
especialidades.

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.

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!

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/1FAIpQLScWsG7vYnJH2nEJvcXupD0zJVlJy7P1D2D7KFAx6jQkR5zA/viewform
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