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El Colegio de Médicos de Cuenca realizó un acto en 
memoria por los fallecidos por la Covid-19 
El Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, acogió un homenaje 
a todos los médicos y pacientes fallecidos por Covid-19. Este acto contó con la presencia 
del presidente del ICOMCU, Carlos Molina; el secretario del ICOMCU, Abel Cuéllar; el 
Sr. alcalde de Cuenca, Darío Dolz y el vicepresidente de la Diputación, Joaquín González. 

 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-
realizo-un-acto-en-memoria-por-los-fallecidos-por-la-covid?fbclid=IwAR3C-
mxjbB2dshbDNDuzJfPuJ5JMmKrNzOFm0LWR6CyXY4sxDwZwRKmVGxQ 
 
 
 

El Foro de la Profesión Médica tranquiliza a los 
aspirantes a una plaza MIR 2020: “velaremos por la 
legalidad” 
 
Tras la publicación del Auto del Tribunal Supremo (TS) el pasado lunes, el Foro de la 
Profesión Médica ha querido mandar un mensaje tranquilizados a los aspirantes que 
están pendientes de poder elegir una plaza en esta convocatoria MIR 2020. El auto del 
TS suspende las fechas de convocatoria de elección de plazas para la titulación de 
Medicina. Un proceso que debía comenzar este jueves 2 de julio. 

Fuente: http://isanidad.com/165558/el-foro-de-la-profesion-medica-tranquiliza-a-los-
aspirantes-a-una-plaza-mir-2020-velaremos-por-la-legalidad/ 
 
 
 

Plazas MIR 2020: Illa confirma a las CCAA la 
incorporación en septiembre 
 
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado a las CCAA que los MIR se 
incorporarán a sus plazas en septiembre, tal y como estaba previsto antes de que 
el Tribunal Supremo anulará la elección exclusivamente telemática de Medicina. Un 
sistema que se impuso debido a la crisis del coronavirus Covid-19, y que precisamente 
debería de haber comenzado este jueves, 2 de julio.  
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/plazas-mir-2020-
incorporacion-septiembre-tribunal-supremo-6502 



El Foro de Atención Primaria se muestra 
indignado con el abandono que sufre el primer 
nivel asistencial 
 
El Foro de Médicos de Atención Primaria ha analizado la situación actual de la atención 
primaria durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Las entidades que forman 
parte del Foro consideran que es indispensable poner en valor la atención primaria y 
darle la visibilidad que le corresponde.  
 
Fuente: http://isanidad.com/165424/el-foro-de-atencion-primaria-exige-la-puesta-en-
valor-de-la-atencion-primaria/ 
 
 
 
 

El impacto psicológico del Covid-19 en los sanitarios: 
“Ahora hay que drenar las heridas emocionales” 
 
Frustración, impotencia, soledad y miedo son algunas de las emociones que han 
acompañado a los profesionales sanitarios durante estos meses de crisis por la pandemia 
de Covid-19. Y lo siguen haciendo. Aunque acabamos entrar en la llamada “nueva 
normalidad”, lo cierto es que para muchos sanitarios la situación vivida en estos meses 
todavía les pesa y el impacto psicológico comienza a manifestarse ahora. 

Fuente: http://isanidad.com/165419/el-impacto-psicologico-del-covid-19-en-los-
sanitarios-ahora-hay-que-drenar-las-heridas-emocionales/ 
 
 
 

Conrado Núñez (DS Legal Group): Las llamadas para 
una asistencia jurídica urgente aumentaron un 180 
% en 2019 
 
Conrado Núñez es el CEO de DS Legal Group. Su despacho es probablemente, el 
bufete de abogados con más actividad de nuestro país en Derecho Sanitario. Repasamos 
con él el pasado, el presente y el futuro de la vertiente legal de la profesión médica.  

Fuente: http://isanidad.com/165370/conrado-nunez-ds-legal-group-las-llamadas-para-
una-asistencia-juridica-urgente-aumentaron-un-180-en-2019/ 
 



El 81,6% de los médicos españoles usa una o más 
redes sociales 
Ocho de cada diez médicos en España usan una o más redes sociales según se desprende 
de la VI Oleada de la “Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España” 
presentada recientemente por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-816-de-los-medicos-espanoles-
usa-una-o-mas-redes-sociales 
 
 
 

La OMS pide el uso de dexametasona en los pacientes 
más graves de Covid 
 
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ha instado a los países a administrar oxígeno y dexametasona a los 
pacientes más graves. En este contexto, ha insistido en que la lucha contra el Covid-19 
está lejos de terminar. 

Fuente: http://isanidad.com/165384/la-oms-pide-el-uso-de-dexametasona-en-los-
pacientes-mas-graves-de-covid/ 
 
 
 

El Consejo General de Enfermería advierte que el 
déficit de enfermeras este verano puede ser “mortal” 
ante el riesgo de rebrotes 
 
Cada año muchos hospitales cierran camas en julio y agosto para no cubrir las bajas por 
vacaciones del personal sanitario. Esta circunstancia, puede resultar trágica en un 
verano como el actual. Las bolsas de empleo están ya agotadas debido a las 
contrataciones extra de la pandemia. Además, existe la amenaza permanente de una 
segunda oleada y los profesionales sanitarios están agotados. 
 
Fuente: http://isanidad.com/165134/el-consejo-general-de-enfermeria-advierte-que-el-
deficit-de-enfermeras-este-verano-puede-ser-mortal-ante-el-riesgo-de-rebrotes/ 
 

 
 



Encuesta sobre hábitos tóxicos durante la 
cuarentena por COVID-19 en el personal médico 
 
Un grupo de investigadores, han preparado esta encuesta para comprobar si los hábitos 
del personal médico en relación con el consumo de alcohol se han visto modificados.  
El objetivo principal de esta encuesta es determinar el nivel de estrés que perciben los 
facultativos españoles en relación a la situación de pandemia y estado de alarma, e 
identificar los cambios en la frecuencia de ejercicio físico y en los hábitos de consumo 
alcohólico de la población sanitaria durante la cuarentena.  
 
Accede a la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJKwJ0mYDdwSiu_6a1UObZJHy7Leju9
yvDyoFiu4U9ehsWTw/viewform 
 
 
 

La FPSOMC amplía sus ayudas con el «Dispositivo 
COVID-19» para atender de forma integral a los 
médicos y sus familias 
 
La Junta de Patronos de la Fundación para la Protección Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSOMC) amplía las ayudas con el objetivo de atender y dar 
respuesta de forma integral a las necesidades de los médicos y/o sus familias derivadas 
de realizar la labor asistencial directa a los pacientes de la COVID-19. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/la-fpsomc-amplia-sus-ayudas-con-el-dispositivo-covid-
19-para-atender-de-forma-integral-a-los-medicos-y-sus-familias/ 
 
 
 

Consideraciones deontológicas respecto a algunas 
situaciones laborales y formativas de los MIR y de 
algunos médicos especialistas en situación de 
precariedad laboral 
 
El médico residente (MIR) es el profesional de la medicina que se incorpora a un 
servicio médico específico para realizar una especialidad médica, lo que conlleva el 
desarrollo de actividades clínicas, formativas, y de investigación, durante el tiempo 
determinado en los programas de formación correspondientes. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/consideraciones-deontologicas-respecto-a-algunas-
situaciones-laborales-y-formativas-de-los-mir-y-de-algunos-medicos-especialistas-en-
situacion-de-precariedad-laboral/ 
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