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La Organización Médica Colegial abre un canal de 
comunicación en Telegram  
 
La Organización Médica Colegial (OMC) ha abierto un canal en Telegram como vía de 
comunicación con sus colegiados, medios de comunicación y ciudadanía en general.  
 
Fuente: https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/la-organizacion-medica-colegial-
abre-un-canal-de-comunicacion-en-telegram--7512259.html 
 
 
 

Los médicos creen que la telemedicina ha llegado 
para quedarse tras la crisis del Covid-19 
 
La telemedicina ha ganado protagonismo de manera muy rápida debido a la crisis 
sanitaria del coronavirus. Ha evitado desplazamientos a los centros sanitarios y, con 
ello, posibles contagios y ha hecho posible que el seguimiento de las patologías 
crónicas, entre otras, de los pacientes pudiera continuar. Sobre casos de éxito concretos 
y uso de plataformas digitales para prestar en este servicio han hablado médicos de 
centros sanitarios de diferentes puntos de España en el Virtual Summit Telemedicina: 
una oportunidad en tiempos de COVID-19, organizado por Gilead Sciences. 

Fuente: http://isanidad.com/162564/medicos-creen-telemedicina-ha-llegado-para-
quedarse-tras-crisis-covid-19/ 
 
 
 

 
La FPSOMC convoca los Premios Jesús Galán 2019 
a los mejores expedientes académicos 
 
Los Premios Jesús Galán, que convoca la Fundación para la Protección Social de la OMC 
anualmente, celebran una nueva convocatoria en 2019 con el objetivo de enaltecer el 
trabajo y la dedicación al estudio académico que realizan los huérfanos de médicos 
acogidos en la Fundación. 

Fuente: 
https://www.fpsomc.es/premios_jgalan?fbclid=IwAR3AURJTPAtVpSRxueUblWYAqq
kWLISJlAV4Zkc4YDRB-qceoYzUkOcgEsY 



El CGCOM expresa su satisfacción por la 
aprobación para que los contagios y fallecimientos 
por COVID-19 en sanitarios sean accidente de 
trabajo 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) expresa su satisfacción 
ante la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, para que los contagios y 
fallecimientos por COVID-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o 
sociosanitarios sean considerados como contingencia profesional derivada de accidente 
de trabajo por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante el ejercicio de su 
profesión. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-expresa-su-satisfaccion-
por-la-aprobacion-para-que-los-contagios-y-
fallecimientos?fbclid=IwAR0_uBfstWgZS3UQkLC8y24wOz5u7lXhuhjHgweg83zBY1
bmnlm0tugS4ZY 
 
 
 

El Colegio de Médicos de Cuenca se congratula al 
reconocimiento de accidente laboral el contagio 
por COVID-19 
 
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca quiere mostrar su satisfacción por la 
aprobación del Consejo de Ministros de la consideración como accidente laboral de los 
contagios y fallecimientos por Covid-19 en los profesionales sanitarios de centros 
sanitarios o sociosanitarios, independientemente de la fase de la pandemia en la que se 
haya contraído la enfermedad. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-se-congratula-al-
reconocimiento-de-accidente-laboral-el-contagio-por-covid-19/ 
 
 

Sanidad explica en 12 puntos la elección telemática 
de plazas MIR 2020 
 
El Ministerio de Sanidad publicó un listado de preguntas y respuestas sobre la elección 
de plazas MIR 2020, que este año se hará por vía telemática y de manera excepcional 
por la crisis del Covid-19.  
 
Fuente: http://isanidad.com/162857/sanidad-explica-en-12-puntos-la-eleccion-
telematica-de-plazas-mir-2020/ 



Formulario de Registro de Médicos afectados por el 
Covid-19 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha puesto en marcha 
el Observatorio de médicos afectados por la COVID-19 con el objetivo de valorar el 
impacto que la pandemia ha tenido en los profesionales, las condiciones en las que la 
han afrontado y sus consecuencias en el ámbito profesional y personal. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/formulario-de-registro-de-medicos-afectados-por-el-
covid-19/ 
 
 
 

Etiquetado e indicaciones de seguridad para el uso y 
conservación de geles y soluciones hidroalcohólicas 
Los geles y soluciones hidroalcohólicas, por tener un alto porcentaje de etanol son 
inflamables. Si son de naturaleza biocida, deben incluir en su etiquetado los riesgos de 
manera fácilmente identificable y consejos para su uso. Si son cosméticos, el porcentaje 
de alcohol puede ser variable, pero se recomienda seguir las mismas precauciones 
relativas al uso del producto. La AEMPS publica una serie de consejos para usarlos y 
conservarlos adecuadamente. 

Fuente: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeticoshigiene/biocidas/2020-
biocidas/etiquetado-e-indicaciones-de-seguridad-para-el-uso-y-conservacion-de-geles-
y-soluciones-hidroalcoholicas/ 

 
 

Servicio de acompañamiento psicológico 
 
Con motivo de declararse la actual crisis sanitaria por COVID-19, el Ministerio de 
Sanidad y la Fundación Bancaria La Caixa pusieron en marcha un Servicio Telemático 
de Apoyo Psicológico para los Profesionales de la Salud en situación de sufrimiento 
emocional afectados por la situación de COVID-19, con cobertura en todo el territorio 
del Estado. Recientemente se han incorporado al Convenio los Consejos Generales de 
Médicos, Psicología y Enfermería con el objeto de divulgar y apoyar el Servicio.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/servicio-de-acompanamiento-psicologico/ 
 
 
 
 
 



Alerta Sanitaria. CRISTALMINA 10 mg/ml 
SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA, 1 
frasco de 25 ml 
Potencial contaminación microbiológica debido a que se ha utilizado en su fabricación 
un lote del principio activo clorhexidina digluconato afectado por alerta farmacéutica 
R_07/2020 
 
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosusohumano-2/2020-
medicamentosusohumano-2/cristalmina-10-mg-ml-solucion-para-pulverizacion-
cutanea-1-frasco-de-25-ml/ 

 

"Protejamos a los jóvenes de la manipulación de la 
industria del tabaco" 
 
"Proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco 
y nicotina" es el lema escogido para la celebración de este año del Día Mundial Sin 
Tabaco 2020, que se celebra este domingo 31 de mayo, tal y como han puesto de 
manifiesto durante una rueda de prensa organizada por el Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaquismo (CNPT) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (Cgcom) en la que también se ha abordado la relación de los fumadores y el 
Covid-19. 
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/proteger-jovenes-
manipulacion-industria-tabaco--5817 
 
 
 

Códigos electrónicos COVID-19 
 
La Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, en sintonía con la evolución de la 
emergencia sanitaria en nuestro país, pone ahora a disposición de los diferentes 
colectivos e instituciones afectados, así como de la ciudadanía en general, 
tres nuevos códigos electrónicos sobre las distintas fases de desescalada, que les 
permitirá acceder, de forma fácil y precisa, a los contenidos normativos de cada una de 
ellas. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/codigos-electronicos-covid-
19/?fbclid=IwAR3XFVh4mpQrh1BzHub_y_uGmA0khmY5w_Nhk28vmlZSmAxmzcs
W96Dr1qU 
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