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El ICOMCU junto con el CGCOM celebra la prórroga
para que los contagios y fallecimientos por COVID19 en sanitarios sigan considerándose accidente de
trabajo
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) expresa su
satisfacción ante la aprobación del Real Decreto-ley aprobado hoy por el Gobierno de
España que establece la prórroga de la consideración como contingencia profesional
derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que
presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio
del Covid-19. Satisfacción a la que el Colegio de Médicos de Cuenca se suma.
Fuente:
https://comcuenca.org/el-icomcu-junto-con-el-cgcom-celebran-la-prorroga-para-quelos-contagios-y-fallecimientos-por-covid-19-en-sanitarios-sigan-considerandoseaccidente-de-trabajo/

Revista del Colegio Oficial de Médicos. ARS
CURANDI, Nº15
El Colegio de Médicos ya tiene disponible para su lectura el último número de la
revista ARS CURANDI, que contiene toda la actualidad sanitaria tanto a nivel
provincial, autonómico como nacional.
Fuente: https://comcuenca.org/wpcontent/uploads/2020/08/ARSCURANDI_n%C2%AA15_.pdf

La Dra. Silvia Calzón será la nueva Secretaria de
Estado de Sanidad
La sevillana Silvia Calzón es la nueva Secretaria de Estado de Sanidad, tal y como ha
aprobado este martes el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto que desarrolla
la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad.
Fuente: http://isanidad.com/168034/la-dra-silvia-calzon-sera-la-nueva-secretaria-deestado-de-sanidad/

La vacunación antigripal debe extenderse y
anticiparse para mitigar los efectos de la COVID-19
La Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha hecho público su octavo informe, en este
caso sobre el reforzamiento de la vacunación antigripal para afrontar COVID-19, en el
que se realizan una serie de recomendaciones entre las que destacan que ésta se extienda
y anticipe la campaña antigripal para mitigar los efectos de la COVID-19; fomentar la
vacunación de la gripe entre el personal sanitario; mantener el carácter voluntario de la
misma; organizar la campaña de vacunación de tal forma que se eviten aglomeraciones
para disminuir riesgo de transmisión de la COVID-19 y mantener el carácter común y
unificado de las decisiones de vacunación para el conjunto del Sistema Nacional de
Salud.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vacunacion-antigripal-debeextenderse-y-anticiparse-para-mitigar-los-efectos-de-lacovid#:~:text=COVID%2D19%2DOMC,La%20vacunaci%C3%B3n%20antigripal%20debe%20extenderse%20y%20anticiparse
%20para,efectos%20de%20la%20COVID%2D19&text=Para%20el%20pr%C3%B3xi
mo%20oto%C3%B1o%2Dinvierno,incidencia%20de%20la%20gripe%20estacional.

Los estudiantes de Medicina proponen un temario
único para el MIR 2021
Desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) se ha enviado una carta a
la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad con
propuestas para el MIR 2021. En concreto, solicitan un temario cerrado para la
convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2020-2021 y reclaman que se
incluya la fecha del examen en la convocatoria.
Fuente: http://isanidad.com/167965/los-estudiantes-de-medicina-proponen-un-temariounico-para-el-mir-2021/

Alertas material sanitario
Se remiten alertas sobre diferentes productos sanitarios relacionados con la COVID19
detectados en el mercado que no cumplen con la legislación correspondiente, por tanto,
carecen de garantías de calidad, eficacia y seguridad. Estos productos no deben
adquirirse ni utilizarse.
Fuente: https://comcuenca.org/alertas-material-sanitario/

El candidato 9.275 cierra el proceso de asignación de
plazas del MIR 2020
Después de 15 jornadas concluye el proceso de asignación de plazas MIR 2020. El
procedimiento ha concluido con la elección del candidato 9.275 que escogió la última
vacante de Bioquímica clínica. Precisamente esta especialidad no había sido escogida
hasta este último día. Durante el último las 12 especialidades adjudicaron las últimas
496 pendientes. Así ha quedado finiquitado el mayor proceso de asignación de plazas
MIR de la historia en un momento marcado por la pandemia y las medidas de seguridad
para evitar el contagio.
Fuente: http://isanidad.com/167939/el-candidato-9-275-cierra-el-proceso-deasignacion-de-plazas-del-mir-2020/

Covid: petición de una auditoría externa a la
gestión de Gobierno y CCAA
La sanidad española necesita “una evaluación integral” externa que determine aciertos y
errores en la gestión de la pandemia de Covid-19. Así lo pone de manifiesto una carta
firmada por una veintena de especialistas en Salud Pública y Epidemiología publicada
este viernes en la prestigiosa revista científica The Lancet con la que se pretende, más
que repartir culpas, “identificar áreas donde la Salud Pública y los sistemas de atención
social y de salud deben mejorar”.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-lancet-cartaauditoria-externa-gestion-gobierno-ccaa--2459

El CGCOM en defensa de los profesionales y
pacientes durante la pandemia de COVID-19
La actividad del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España
(CGCOM) durante este semestre del año ha estado marcada por la pandemia mundial de
Covid-19 donde ha ejercido un papel en defensa de los profesionales y pacientes.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-en-defensa-de-los-profesionalesy-pacientes-durante-la-pandemia-de-covid-19

La Comisión Asesora COVID-19-OMC emite ocho
informes en relación a la crisis de salud pública
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) puso en marcha a
finales de abril la Comisión Asesora COVID-19-OMC en la que participan múltiples
expertos de diversas áreas para crear un marco propio de reflexión y posicionamiento
para responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, clínicas,
profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea la pandemia de la
COVID-19.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-asesora-covid-19-omc-emiteocho-informes-en-relacion-la-crisis-de-salud-publica

Covid-19 mascarillas: más de 30 modelos retirados
por falta de protección
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha retirado del
mercado decenas de lotes de productos sanitarios, entre los que se encuentran hasta una
treintena de diferentes modelos de mascarillas, y de test de diagnósticos disponibles en
el mercado al incumplir con la normativa vigente que se ha establecido para proteger
del contagio del Covid-19.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19mascarillas-30-modelos-retirados-falta-proteccion-9450

Guardias médicas: diferencias de hasta 230
euros/día según la CCAA
Las guardias son uno de los elementos más agotadores de la profesión de los médicos y
diversos estudios han alertado sobre sus consecuencias en la salud como posibles
generadoras de 'burnout'. Sin embargo, en España, dependiendo del lugar en que
trabajas, cobrarás más o menos por el mismo trabajo, siendo en algunos casos
estas diferencias salariales de hasta del 50 por ciento.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/guardias-medicasdiferencias-de-hasta-230-euros-dia-segun-la-ccaa-6218

*Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha

Colegio Oficial de Médicos de Cuenca

