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El BOE publica el inicio de plazos para realizar las
evaluaciones y la fecha final de residencia o de año
formativo de los profesionales sanitarios
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una orden del Ministerio
de Sanidad que establece el inicio de los plazos para realizar las evaluaciones y la fecha
final de la residencia para los MIR y el resto de residentes de la Formación Sanitaria
Especializada.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-boe-publica-el-inicio-de-plazospara-realizar-las-evaluaciones-y-la-fecha-finalde?fbclid=IwAR0wFLUumz5CrPq_wCK8X8feKQrWqz7YXnlTf_Eou7Bm7fdddAJT
MbqiprI

Los médicos de Cuenca agradecen una donación
altruista desde Valverde de Júcar
El Colegio de Médicos de Cuenca ha agradecido a un grupo de voluntarios de Valverde
de Júcar su solidaridad. Desde este municipio conquense han aportado materiales de
protección destinados a varios centros sociosanitarios de la provincia. En concreto se
han distribuido este fin de semana en las residencias de Barajas de Melo, Montalbo, así
como ‘La Luz’, Hospital de Santiago y el hospital Recoletas de Cuenca.
Fuente:
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/18/ser_cuenca/1587210359_638427.html?ssm=
fb&fbclid=IwAR3zoCZ0qS9ft_AhF7GFUYepfdVUE_HV8crC7YBl0oejUaDrW73rJy1
5yeA

Se personará como acusación particular en
aquellos casos de contagio derivados del uso de las
mascarillas defectuosas
Tras la reunión semanal mantenida el 17 de abril de 2020 entre los presidentes de los
Consejos Autonómicos de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Comisión
Permanente del CGCOM quieren manifestar lo siguiente.
Fuente: https://comcuenca.org/se-personara-como-acusacion-particular-en-aquelloscasos-de-contagio-derivados-del-uso-de-las-mascarillasdefectuosas/?fbclid=IwAR3MDDdNmikpUs7tbiBh1Vln8XqAaykrVaNBpc5lm84Ju6IK
l7zlgSLgrbI

Servicio de información en Protección Social
El Servicio proporciona información actualizada para el colectivo médico y sus
familias, sobre recursos de atención social en todo el territorio del estado, tanto de la
propia Fundación como sobre recursos movilizados por otras entidades.

El Colegio de Médicos de Cuenca dona la cuota
colegial para la compra de material de protección
individual
La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca (ICOMCU),
conocedora de la falta de equipos de protección individual para los que están luchando
en primera línea contra el coronavirus, ha decidido en Junta, realizada el pasado 15 de
abril por videoconferencia, donar la cuota colegial del segundo trimestre para la compra
de material de protección individual.
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-dona-la-cuota-colegialpara-la-compra-de-material-de-proteccionindividual/?fbclid=IwAR3JDyr9TwlVVOM6tR-2ce6UqyeR-YuJZSETSSykrHqK4CjATou-a-W22s

Recomendaciones para la limpieza de la vivienda
Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia del COVID19 en
superficies. Los experimentos científicos se realizan en condiciones muy controladas de
temperatura y humedad. Por eso, no son necesariamente aplicables de forma directa a
nuestras condiciones en el día a día. Más allá del tiempo de supervivencia, una de las
cuestiones a la que debemos dar más importancia es cómo eliminar el virus de nuestra
vivienda

Revista Ars Curandi. Abril
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca del segundo trimestre del año.
En este número, hablamos de Coronavirus, del Catálogo de la FPSOMC, el Seminario
de prejubilación, el Centenario del CGCOM, el Día Europeo contra las Agresiones a
Sanitarios y mucho más...
Fuente: https://comcuenca.org/wpcontent/uploads/2020/04/ARSCURANDI_n%C2%AA14_ABRIL-1.pdf

Alerta sanitaria. Mascarilla con filtro de partículas

Los pacientes podrán recibir las recetas en papel
del prescriptor sin tener que acudir a la consulta
Los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos y Podólogos extienden
en toda España el sistema de validación electrónica de la receta privada en papel a la
situación de emergencia generada por el COVID-19.
Fuente: https://comcuenca.org/los-pacientes-podran-recibir-las-recetas-en-papel-delprescriptor-sin-tener-que-acudir-a-la-consulta/

Resúmenes visuales del Covid-19
Atención hospitalaria Pediátrica del covid-19
https://comcuenca.org/wpcontent/uploads/2020/04/COVID19_AH_pediatria_sin_tto.pdf
Manejo de la insuficiencia respiratoria y SDRA del Covid-19 en UCI
https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_AH_criticos_SDRA.pdf
Atención hospitalaria del Covid-19
https://comcuenca.org/wpcontent/uploads/2020/04/COVID19_AH_personas_adultas.pdf

La EFSA dice que no hay pruebas de que los
alimentos sean una fuente o una vía de transmisión
del virus
La EFSA está realizando un seguimiento estrecho de la situación en relación con el
brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), que está afectando a un gran
número de países de todo el mundo. En la actualidad no hay pruebas de que los
alimentos puedan ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus.
Fuente:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2
020/coronavirus.htm

La OMC lanza una campaña en apoyo de los héroes
que cada día se enfrentan al coronavirus
La Organización Médica Colegial quiere apoyar a todos los profesionales, sanitarios y
no sanitarios, que cada día y desde hace semanas combaten al coronavirus prestando
servicios esenciales a toda la población en España, y que en algunos momentos se han
visto señalados injustamente en sus domicilios y lugares de residencia.
Fuente: https://comcuenca.org/la-omc-lanza-una-campana-en-apoyo-de-los-heroes-quecada-dia-se-enfrentan-al-coronavirus/

Curso. Metodologías de evaluación biomecánica
para mejorar el proceso de rehabilitación
Curso online de formación especializada. El objetivo de este curso es revisar casos
clínicos en los que se aplica la biomecánica en el tratamiento de los deterioros más
comunes del sistema locomotor, conociendo los últimos avances tecnológicos utilizados
en la valoración biomecánica de los trastornos locomotores para comprender los
resultados de cualquier análisis biomecánico. En definitiva, conocer los fundamentos de
la tecnología biomecánica y su aplicación como herramienta para mejorar el proceso de
rehabilitación.
Fuente: https://comcuenca.org/metodologias-de-evaluacion-biomecanica-para-mejorarel-proceso-de-rehabilitacion/

Comunicado conjunto de los Consejos Generales de
las Profesiones Sanitarias
Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, de Enfermería, de
Farmacéuticos, de Fisioterapeutas, de Médicos, de Podólogos y de Veterinarios de
España que agrupan a más de 800.000 profesionales manifiestan su profundo pesar por
todos los fallecidos víctimas de la pandemia por COVID-19 y por los más de 50
compañeros que perdieron su vida en el ejercicio de su profesión, entre otros aspectos.
Fuente:
https://comcuenca.org/comunicado-conjunto-de-los-consejos-generales-de-lasprofesiones-sanitarias/
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