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El CGCOM y el FEP analizan la situación de los 
profesionales y los pacientes ante el COVID-19 
	
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. 
Serafín Romero, en un encuentro virtual con el presidente del Foro Español de Pacientes 
(FEP), Andoni Lorenzo, analizaron y valoraron la situación de los profesionales y los 
pacientes ante la pandemia del COVID-19. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-el-fep-analizan-la-
situacion-de-los-profesionales-y-los-pacientes-ante-el-covid 
 
 
 
 

DOWN ESPAÑA participa en un estudio 
internacional para determinar si las personas con 
síndrome de Down son más vulnerables al COVID-
19 
En España, se ha constituido una comisión de trabajo con el objetivo de contribuir a la 
detección de casos de personas con síndrome de Down que hayan sufrido la infección por 
COVID-19 para comprender mejor el riesgo y difundir las recomendaciones apropiadas. 

Fuente: https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-participa-en-un-estudio-
internacional-para-determinar-si-las-personas-con-sindrome-de-down-son-mas-
vulnerables-al-covid-19/ 
 
 
 

Encuesta de la calidad del sueño durante el 
confinamiento 
 
Encuesta totalmente anónima. El uso de los datos de la misma, se utilizarán para un 
estudio de calidad de sueño realizado por la unidad de sueño del Hospital Reina Sofía 
de Murcia. 
 
Fuente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU_DHbN9m5oHqhZezD75uyK9JhXVa
b04lARsAfTc_tgo21uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
 
 



 

El CGCOM pone a disposición del Ministerio del 
Interior el Registro de Médicos Colegiados de 
España para la implementación de Alertcops 
 
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. 
Serafín Romero, ha enviado una comunicación a Fernando Grande-Marlaska, ministro 
del Interior, que también se ha remitido a Salvador Illa, ministro de Sanidad,  para poner 
a disposición de la Policía Nacional su servicio web de validación de la habilitación del 
médico colegiado con el Registro de Médicos Colegiados de España del CGCOM,  como 
alternativa al Registro de Profesionales Sanitarios del Ministerio de Sanidad que exige la 
aplicación Alertcops para proteger al personal sanitario ante una situación de emergencia. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-pone-disposicion-del-
ministerio-del-interior-el-registro-de-medicos-colegiados-de 

 
 

Alerta a médicos y pediatras: casos graves de 
shocks en niños 
La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha emitido una comunicación interna a sus 
socios para advertirles sobre nuevos síntomas de coronavirus Covid-19 en niños. En 
concreto alerta de un acúmulo de casos de shock pediátrico durante las dos últimas 
semanas.  
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/pediatria/coronavirus-alerta-
medicos-pediatras-casos-graves-shocks-ninos-7232 
 
 

3 de cada 10 nuevos contagiados son profesionales 
sanitarios 
España ya registra un total de 38.369 profesionales sanitarios contagiados de coronavirus 
Covid-19 desde el inicio de la crisis. Un dato que refleja que hay 375 nuevos contagios 
en un día, casi el 30 por ciento de los nuevos positivos del total, según los datos publicados 
por el Ministerio de Sanidad este martes. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-nuevos-
contagiados-profesionales-sanitarios-8167 
 

 



Nace UNISALUD, una plataforma de telemedicina 
para el profesional sanitario 
En respuesta al aislamiento que comporta el confinamiento de las personas ha surgido 
UNISALUD, una plataforma de telemedicina que utiliza los beneficios del entorno 
digital para minimizar los efectos del confinamiento en la relación médico-paciente. Se 
trata de una herramienta que permite seguir atendiendo a pacientes desde casa, salvando 
las limitaciones del estado de alarma. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/nace-unisalud-una-plataforma-de-telemedicina-
para-el-profesional-sanitario/ 
 
 

 
Las profesiones sanitarias se suman a la propuesta 
del CGCOM para rendir homenaje a los sanitarios 
fallecidos a causa de la COVID-19 
Los Consejos Generales de Dentistas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Podología y 
Veterinaria, se han sumado a la propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM) para rendir un homenaje a los sanitarios fallecidos a causa de la 
COVID-19. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-profesiones-sanitarias-se-
suman-la-propuesta-del-cgcom-para-rendir-homenaje-los 
 

 

La incorporación de los MIR se decidirá en los 
"próximos días" 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ministerio 
de Sanidad está trabajando en la incorporación al Sistema Nacional de Salud 
(SNS) de los Médicos Internos Residentes (MIR) de primer año, quienes 
tendrán una respuesta “en los próximos días” sobre este asunto. 
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-la-
incorporacion-de-los-mir-se-decidira-en-los-proximos-dias--7866 
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