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Los médicos fallecidos por la COVID-19 tendrán la 
condición de colegiados de honor nacional con 
emblema de plata de la OMC 
La Organización Médica Colegial, a propuesta de la Comisión Permanente del 
CGCOM, concederá a todos los médicos fallecidos por la COVID-19 la condición de 
colegiado de honor nacional con emblema de plata, en homenaje a su labor y entrega. 

Fuente:  
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-fallecidos-por-la-covid-19-
tendran-la-condicion-de-colegiados-de-honor-
nacional?fbclid=IwAR0mMjJADADZAGUexG2wGe8N_u_f3jzTqpidtBPJTqFAB2AC
POvt2UQKhyo 
 

 
 

Los médicos interinos de Castilla-La Mancha, 
"sorprendidos" por la convocatoria de oposiciones en 
plena pandemia: "¿Cuándo vamos a estudiar?" 
 
La publicación de las bases de la oferta pública de empleo (OPE) del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha correspondiente a los años 2017 y 2018, que se conocía la 
pasada semana, ha generado un gran "malestar" entre el colectivo de médicos interinos 
de la región. 
 
Fuente:  
https://www.eldiario.es/clm/Castilla-La-Mancha-sorprendidos-convocatoria-
oposiciones_0_1036247420.html 
 
 

El 45,1% de internistas considera estar agotado 
mentalmente para combatir un posible rebrote  
La mayoría de los internistas participantes en un sondeo de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) considera que está preparado físicamente (53,1%) para hacer 
frente a un posible rebrote de Covid-19. No obstante, 45 de cada 100 especialistas en 
Medicina Interna estiman “no estar preparados mentalmente” a día de hoy para 
combatir un eventual rebrote. 

Fuente: http://isanidad.com/164118/el-451-de-internistas-considera-estar-agotado-
mentalmente-para-combatir-un-eventual-rebrote-de-covid-19/ 



Horario de verano Colegio Oficial de Médicos de 
Cuenca 
 
Con la llegada de la época estival, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 
cambia su horario de atención al público. A partir del 15 de junio y hasta el 7 de 
septiembre, la atención al público será en horario de mañanas de lunes a viernes de 9 a 
14h. Tardes cerrado. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/horario-de-verano/ 
 
 
 

Las enfermeras lanzan un aviso a una semana de la 
nueva normalidad 
Encaramos ya la última semana del estado de alarma. Dejamos atrás más de tres meses 
duros con muertes todos los días. Llegamos a vivir jornadas a mediados de abril donde 
las cifras diarias rondaban los 1.000 fallecidos. A eso se sumó la dificultad de vivir 
confinados. Cuando nos disponemos a dar este último paso para acceder a esa nueva 
normalidad, las enfermeras han lanzado un aviso: no hay suficientes camas UCI en la 
mayoría de las provincias. 
 
Fuente:  
http://isanidad.com/164274/las-enfermeras-lanzan-un-aviso-a-una-semana-de-la-nueva-
normalidad/ 
 
 
 

Los gestores piden personal, recursos y reglas para 
afrontar el cambio en el sistema sanitario 
 
Los gestores sanitarios reclaman personal, recursos y reglas para afrontar los cambios 
que requiere el sistema sanitario. “Tras meses de intenso trabajo por parte de 
profesionales sanitarios y directivos de la salud en la gestión de la pandemia ocasionada 
por el Covid-19, es el momento de revisar los aprendizajes que dicha experiencia ha 
podido desarrollar y en los que la innovación ha tenido un papel importante, tanto en la 
gestión realizada como en el impulso al cambio en la forma de atención sanitaria, 
funcionamiento, procesos, etcétera”, ha destacado el Dr. Joaquín Estévez, presidente de 
la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). 
 
Fuente: http://isanidad.com/164225/los-gestores-piden-personal-recursos-y-reglas-para-
afrontar-el-cambio-en-el-sistema-sanitario/ 



Las Vocalías de Atención Primaria del CGCOM 
piden que la gestión y dirección sanitarias estén al 
margen de intereses políticos 
Las Vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (GGCOM) han expresado que la pandemia de COVID-19 ha 
puesto en evidencia las carencias que sufre la Atención Primaria, en una asamblea 
conjunta celebrada por videoconferencia. 

Fuente:  
https://comcuenca.org/las-vocalias-de-atencion-primaria-del-cgcom-piden-que-la-
gestion-y-direccion-sanitarias-esten-al-margen-de-intereses-politicos/ 
 

 

El sistema de receta electrónica privada coloca a la 
farmacia española “a la vanguardia europea en 
tecnología sanitaria” 
 
La crisis del coronavirus ha dado el último empujón al sistema de receta electrónica 
privada, que tras un arduo proceso de trabajo, se ha convertido en una realidad para 
facilitar la labor de los prescriptores de medicamentos y de los pacientes en un 
momento en el que había que evitar los desplazamientos innecesarios y garantiza la 
transparencia y la seguridad del proceso de prescripción y dispensación de 
medicamentos. Ya son más de 6.000 las recetas dispensadas. 

Fuente: 
http://isanidad.com/164285/sistema-receta-electronica-privada-coloca-farmacia-
espanola-vanguardia-europea-tecnologia-sanitaria/ 
 
 
 

Las vacaciones pendientes de 2019 desafían a los 
hospitales 
 
Este mes de junio es el primero en muchos años en los que los Médicos Internos 
Residentes (MIR) de primer año no se han incorporado ya a los hospitales. Lo harán en 
septiembre y, hasta entonces, los centros se han quedado sin el relevo natural de los 
médicos recién titulados como especialistas.  
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/bisturi/las-vacaciones-pendientes-de-2019-
desafian-a-los-hospitales-9199 



Hay que poner recursos para que no se cronifiquen 
los problemas de salud mental entre profesionales 
sanitarios 
En el webinar “Afrontar el Covid-19: el impacto emocional de la pandemia en el 
personal sanitario”, de eDUCO+ Health Academy, la doctora María Inés López-Ibor 
resaltó que 1 de cada 4 personas que han vivido la pandemia de cerca va a tener algún 
problema de salud mental. 
 
Fuente: 
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19470&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-06-
17&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalpsicologiapsiquiatria 
 

El Hospital Virgen de la Luz recuperó en mayo el 
41% de su actividad quirúrgica habitual 

El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, está recuperando progresivamente la actividad quirúrgica en el centro 
sanitario con la realización de más de 360 intervenciones a los pacientes conquenses 
desde el día 1 de mayo. 

Fuente: https://www.vocesdecuenca.com/cuenca/el-hospital-virgen-de-la-luz-recupero-
en-mayo-el-41-de-su-actividad-quirurgica-
habitual/?fbclid=IwAR0z8FxzFR35YQoQmYfPScWTwheKEO5AeFJdlBvDDcqDxZ2
UeF8GWbzOcfU 
 
 

Moncloa explica los criterios del reparto a las CC.AA. 
de 9.000 millones del Fondo Covid-19 para gastos 
sanitarios 
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Fondo Covid-19 dotado con 16.000 
millones de euros dirigidos a las comunidades autónomas para paliar los efectos de la 
pandemia. 
 
Fuente: http://isanidad.com/164446/moncloa-explica-criterios-reparto-ccaa-9000-
millones-fondo-covid-19-gastos-sanitarios/ 
 



Más de 1.200 ataques contra sanitarios en 2019 han 
causado la muerte a 150 sanitarios en todo el mundo 
 
En 2019 se han cometido más de 1.200 ataques y amenazas contra trabajadores 
sanitarios, instalaciones y transportes médicos en 20 países afectados por conflictos 
armados. Ello ha provocado que al menos 150 trabajadores sanitarios hayan perdido la 
vida. 90 han sido secuestrados y al menos otros 500 han resultado heridos en ataques a 
la atención sanitaria. Así lo refleja un nuevo informe publicado por la Coalición para 
preservar la salud en los conflictos, de la que forma parte el Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE). 

Fuente: http://isanidad.com/164344/mas-de-1-200-ataques-contra-sanitarios-en-2019-
han-causado-la-muerte-a-150-sanitarios/ 
 
 
 

Madrid rechaza negociar un convenio para los 
médicos MIR 
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha rechazado la propuesta del 
sindicato Amyts de constituir una mesa de negociación del convenio colectivo de los 
médicos internos residentes (MIR). 
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/madrid-rechaza-
negociar-un-convenio-para-los-medicos-mir-9898 
 
 
 

La profesión médica se debate entre la 
superespecialización y la formación troncal 
 
El último webinar de SEDISA, destinado a calibrar el esfuerzo realizado por los 
profesionales sanitarios durante la pandemia, además de para anticipar cómo será la 
nueva normalidad asistencial, ha incidido de manera especial en cómo debe ser la 
formación especializada a partir de ahora y de qué forma se vuelven a tratar las graves 
patologías aplazadas por dar prioridad a la Covid-19. 
 
Fuente: 
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19484&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-06-
18&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 
 
 
 



 

Reforzar salud pública y una primaria proactiva, 
claves contra una nueva ola epidémica 
Los especialistas ven cada vez más probable un rebrote el próximo otoño. Ante una 
nueva ola epidémica, los expertos creen necesario reforzar los servicios de salud pública 
y contar con una atención primaria más proactiva. Es una de las conclusiones del 
estudio Aprendiendo de Covid-19: la visión de los directivos sanitarios. 

Fuente: http://isanidad.com/164530/reforzar-salud-publica-y-una-primaria-proactiva-
claves-contra-una-nueva-ola-epidemica/ 
 
 
 
 

Los españoles ven necesario realizar reformas en la 
sanidad española 
 
El último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el 
89,3% de los encuestados cree que son convenientes reformas en nuestra sanidad. 
Apuestan por dedicar más recursos económicos y aumentar las plantillas. 
 
Fuente: 
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19489&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-06-
19&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 
 
 
 

El Gobierno destina 9.000 millones de euros para 
gastos sanitarios 
 
Esta cantidad se distribuirá a las comunidades autónomas con el objetivo de combatir 
las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus en ámbitos como la sanidad 
o la educación. 
 
Fuente: 
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19473&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-06-
18&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 
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