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El CGCOM solicita al ministro de Sanidad y a la 
ministra de Trabajo que la profesión médica sea 
declarada profesión de riesgo 
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. 
Serafín Romero, ha enviado sendas cartas al ministro de Sanidad, Salvador Illa y a la 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, en las que solicita que la profesión médica sea 
declarada de riesgo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-solicita-al-ministro-de-
sanidad-y-la-ministra-de-trabajo-que-la-profesion-medica 
	

Pedimos la calificación de «enfermedad 
profesional» para los médicos contagiados de 
COVID-19 
El CGCOM ha solicitado ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como al 
de Ministerio de Sanidad, el reconocimiento para los profesionales de la medicina, la 
calificación de “enfermedad profesional”, que hubieran sufrido contagio por COVID19, 
al objeto de que reciban una mayor protección en sus prestaciones de todo tipo, no 
señaladas hasta este momento para las enfermedades que no sean profesionales. 
 
Fuente; 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/comunicado_cgcom_sobre_calificacion_
de_enfermedad_profesional_05_05_2020.pdf 

Carta	al	Ministro	de	Sanidad:	

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/carta_ministro_de_sanidad_04_05_20.p
df	

Carta	a	la	Ministra	de	Trabajo:	

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/carta_ministra_de_trabajo_04_05_20.pd
f 
	

Informe	jurídico	

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/informe_sobre_calificacion_como_conti
ngencia_profesional.pdf 
	

	



Más de 40.000 profesionales sanitarios infectados y 
se espera un rebrote 
 
Tras más de 40.000 profesionales sanitarios infectados, el presidente del gobierno, 
Pedro Sánchez, ha asegurado que se espera más de un rebrote de la epidemia. 
“Necesitamos que sean lo menor posibles y que no pongan en tensión a nuestro Sistema 
Nacional de Salud“, ha asegurado. 

Fuente: http://isanidad.com/161116/mas-de-40-000-profesionales-sanitarios-infectados-
y-se-espera-un-rebrote/ 
 

 

Consumo lanza una guía para la compra de 
mascarillas en el periodo de desescalada 
El Ministerio de Consumo ha lanzado una guía con un conjunto de recomendaciones a 
tener en cuenta por la población a la hora de comprar mascarillas en un establecimiento 
durante el período de desescalada. 
 
Fuente: 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Paginas/2020/0
30520compra-mascarillas.aspx 
 
 
 

Médicos de C-LM proponen remodelar salas de 
espera para garantizar la distancia de seguridad 

Remodelar las salas de espera de los centros de salud y de los servicios de urgencias de 
los hospitales es una de las propuestas que lanzan los médicos de Castilla-La Mancha 
para el proceso de desescalada, donde la Atención Primaria tendrá un papel importante, 
con el fin de garantizar la distancia de seguridad y evitar contagios. 
 
Fuente: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-medicos-lm-proponen-
remodelar-salas-espera-garantizar-distancia-seguridad-evitar-contagios-
20200507081435.html 
 
 
 



Seis sociedades científicas piden renovar los 
contratos al personal sanitario que ha trabajado 
durante la epidemia de Covid-19 
Seis sociedades científico-médicas han firmado una carta en la que explican las medidas 
necesarias para la desescalada desde el punto de vista asistencial, epidemiológico y de 
recursos humanos. Las sociedades son: Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI);  de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); Medicina Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc); Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (Separ); Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen) y Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 

Fuente: http://isanidad.com/161226/seis-sociedades-cientificas-piden-renovar-los-
contratos-al-personal-sanitario-que-ha-trabajado-durante-la-epidemia-de-covid-19/ 
 
 
 

Las recomendaciones de los intensivistas para la 
desescalada en las UCI: mantener las plantillas y las 
camas listas 
Mantener la ampliación en las plantillas con el personal sanitario que se 

incorporó para hacer frente a la pandemia, continuar con las nuevas 

estructuras UCI habilitadas para responder ante un posible repunte, sin que 

esto obstaculice la vuelta de los recursos de otras especialidades a sus tareas, 

y asegurar que los equipos de seguridad se mantiene al 200%, son algunas de 

las recomendaciones que los intensivistas suman al plan del Ministerio de 

Sanidad para la desescalada. 

Fuente: http://isanidad.com/161167/las-recomendaciones-de-intensivistas-para-la-
desescalada-en-las-uci-mantener-las-plantillas-y-las-camas-listas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recomendaciones de la Sociedad Española de 
Medicina del Deporte y del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España para la 
reincorporación al deporte de competición 
Una vez iniciado el proceso de desescalada gradual de las medidas extraordinarias de 
restricción de la movilidad y del contacto social provocadas por la expansión de la 
pandemia por el COVID-19, que han llevado a autorizar la práctica de deporte 
profesional y federado, la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), quieren 
ofrecer recomendaciones genéricas para la reincorporación a la práctica deportiva en el 
deporte de competición. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/recomendaciones-para-la-reincorporacion-al-deporte-de-
competicion/ 
 
 
 

El Ministerio anuncia que aumenta las plazas MIR 
para este año 
El Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha 
acordado que aumenta en 133 el número de plazas MIR y del resto de formación 
sanitaria especializada. 20 de ellas serán para Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Fuente: http://isanidad.com/161353/el-ministerio-anuncia-que-aumenta-las-plazas-mir-
para-este-ano/ 
 
 

Es necesario clarificar la efectividad de las pruebas 
diagnósticas para COVID-19 y ordenar su 
adquisición y utilización en el SNS 
La Comisión Asesora COVID-19-OMC que ha puesto en marcha el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha publicado su primer informe, centrado en 
las pruebas diagnósticas para COVID-19. En él, destaca la necesidad de clarificar la 
efectividad de las mismas y ordenar su adquisición y utilización en el SNS 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/es-necesario-clarificar-la-
efectividad-de-las-pruebas-diagnosticas-para-covid-19-y-ordenar 



 

Page se reunirá con el Colegio de Médicos CLM para 
"acercar posturas" tras su intervención en las Cortes 

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha avanzado que el presidente regional, 
Emiliano García-Page, y él mismo se van a reunir con los responsables del Colegio de 
Médicos de Castilla-La Mancha con el objetivo de que, por medio del "diálogo, acercar 
posturas o situaciones que no han de tener protagonismo en una situación tan difícil de 
afrontar como es la COVID-19". "El diálogo pondrá el equilibrio en el punto de la 
balanza". 

Fuente: https://www.eldiario.es/clm/Page-Colegio-Medicos-C-LM-
situaciones_0_1024347997.html 
 
 

Los médicos de AP advierten de los recursos que 
faltan para la detección del Covid-19 
 
El Gobierno advierte a las comunidades autónomas de la necesidad de reforzar la 
atención primaria porque van a ser sus profesionales quienes tomen el mando en la 
detección y seguimiento de casos de Covid-19 en el proceso de desescalada y vuelta a 
una cierta normalidad tras siete semanas en las que la pandemia ha puesto en jaque el 
sistema sanitario. 

Fuente: http://isanidad.com/161370/medicos-primaria-advierten-recursos-faltan-tomar-
riendas-deteccion-precoz-covid-19/ 
 
 

Desciende el número de fallecidos por coronavirus, 
pero se supera la barrera de las 26.000 muertes 
 
Vuelve a descender el número de fallecidos por coronavirus pero continua por encima 
de la barrera de las 200 muertes. En las últimas 24 horas se han registrado 213 muertes, 
frente a los 244 del día anterior. 

Fuente: http://isanidad.com/161438/desciende-el-numero-de-fallecidos-por-
coronavirus-pero-se-supera-la-barrera-de-las-26-000-muertes/ 
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