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La apertura de los centros educativos es una
prioridad social y sanitaria que debe producirse de
manera ordenada y segura
Ante la próxima reapertura de los centros educativos en España, el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) considera que ésta debe de ser una prioridad
social y sanitaria para las autoridades de nuestro país y que ha de producirse de manera
ordenada y segura a través de un conjunto de recomendaciones y medidas técnicas que
garanticen la reactivación del sector en condiciones apropiadas de seguridad.
Fuente: https://comcuenca.org/la-apertura-de-los-centros-educativos-es-una-prioridadsocial-y-sanitaria-que-debe-producirse-de-manera-ordenada-y-segura/

Los médicos advierten de que el MMS pone en
peligro la salud de los pacientes con COVID-19
El Observatorio de la Prescripción de la Organización Médica Colegial (OMC) ha
emitido un informe en relación al uso de productos de dióxido de cloro (MMS) para el
tratamiento de la COVID-19, en el que se concluye que "no son seguros ni eficaces para
ningún uso", incluyendo el tratamiento por coronavirus.
Fuente: https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--los-medicosadvierten-que-mms-pone-peligro-salud-los-pacientes-con-covid-19-20200826_868259

El ICOMCU apoya el comunicado de la profesión
médica ante el posicionamiento de los
negacionistas
El Foro de la Profesión Médica ante las manifestaciones efectuadas por los
denominados movimientos negacionistas del Coronavirus, entre los que se encuentran
algunos profesionales médicos, que cuestionan la existencia de la COVID-19 y
se oponen a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias como el uso de
mascarillas, la cuarentena y la distancia física, quiere hacer público el siguiente
comunicado.
Fuente: https://comcuenca.org/el-icomcu-apoya-el-comunicado-de-la-profesion-medicaante-el-posicionamiento-de-los-negacionistas/

LOTERÍA DE NAVIDAD COLEGIO DE MÉDICOS DE
CUENCA
Ya tenemos el número de la suerte de cara al Sorteo Extraordinario de LOTERÍA DE
NAVIDAD. Como en anteriores ocasiones, el décimo se puede adquirir en las oficinas
del Colegio.
¡¡Mucha suerte a todos!!

La mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años
en la vuelta al cole
El Gobierno ha acordado este jueves con las CCAA una Declaración de actuaciones
coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para los centros educativos durante el
curso 2020-2021. En total, 29 medidas y 5 recomendaciones para su aplicación por las
administraciones competentes.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19879&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0828&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

"La pandemia ha contribuido a implementar
algunos cambios en la gestión hospitalaria".
Mediante la EASP, el gobierno andaluz lleva a cabo en materia sanitaria una labor
bastante más allá de la asistencial, como son los procesos de formación, asesoramiento,
cooperación internacional e investigación.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19878&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0828&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Objetivo de la campaña de la gripe: coberturas del
75% en personal sanitario
El Gobierno y las CC AA adoptan dos acuerdos en materia de Salud pública. Uno de
educación y otro de campaña de vacunación de la gripe, que se llevará a cabo a partir de
la primera semana de octubre. Fernando Simón acentúa que “lo que vivimos ahora no
tiene nada que ver con lo que tuvimos”.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19885&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0828&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primaria

Enseñanzas de la pandemia Covid-19 en la gestión
sanitaria
Reforzar la Atención Primaria, apostar por la telemedicina, la colaboración entre los
diferentes niveles asistenciales o la flexibilización de espacios y profesionales son
algunas de las enseñanzas que hemos aprendido durante esta crisis.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19862&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0826&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

El Congreso SEOM 2020 se celebrara de manera
virtual del 18 al 23 de octubre
A causa de la pandemia que está asolando a todo el planeta causado por el Covid, la
Sociedad Española de Oncología Médica se ha visto obligada a realizarlo de manera
virtual. El Congreso SEOM 2020 tendrá lugar del 18 al 23 de octubre de manera virtual.
La reunión estaba prevista que se celebrase en Madrid en el Hotel Melia Castilla, en las
mismas fechas.
Fuente: http://isanidad.com/166144/el-congreso-seom-2020-se-celebrara-de-maneravirtual-del-18-al-23-de-octubre/

El CGCOM abre expediente informativo a los
médicos negacionistas de la covid-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) se ha
sumado a la iniciativa emprendida por algunos de sus colegios profesionales y ha
iniciado los trámites de apertura de expediente informativo a la plataforma 'Médicos por
la verdad', surgida este mismo verano y formada por un nutrido grupo de facultativos
que, como bandera, llevan el negacionismo de la existencia del coronavirus y
promulgan que no se utilicen mascarillas.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/sanidad/expediente-antimascarillasmedicos_0_1386761496.html

“Hay que matar a toda la gentuza del centro de
salud“, el Covid-19 aumenta las agresiones contra los
médicos
“Hay que matar a toda esta gentuza del centro de salud de Las Lagunas, son unos hijos
de puta todos los médicos y el personal del centro“. Así se despacha un usuario de
Twitter. Los protocolos de atención por el Covid-19 a los pacientes están redoblando las
tensiones y las agresiones a los médicos.
Fuente: http://isanidad.com/168376/hay-que-matar-a-toda-la-gentuza-del-centro-desalud-el-covid-19-aumenta-las-agresiones-contra-los-medicos/
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