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El Colegio de Médicos de Cuenca se ha reunido con 
el Partido Popular 
                                                                                                                                                      

La Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Cuenca se reunió con el presidente 

del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez; el presidente de la 

Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto y la presidenta del Grupo Municipal 

Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Luz Moya. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-se-reunio-ayer-con-el-

partido-popular/ 

 

La OMS recuerda que la salud "no es un artículo de 
lujo" y pide a los países invertir en sanidad pública 
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, 

ha recordado que la salud "no es un artículo de lujo" para quienes pueden pagarla, sino 

que es una necesidad y un derecho humano, por lo que ha pedido a los países aumentar 

la inversión en sanidad pública. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-recuerda-que-la-salud-no-

es-un-articulo-de-lujo-y-pide-los-paises-invertir-

en?fbclid=IwAR2dSi5Nw6Rh7S7J7QjubZJvzKMySiHiLZGyj-

7oWGgvDYBbaLuzfRi9W0s 

 
Comunicado del Foro de Médicos de AP sobre la 
situación de los centros de salud en el contexto de la 
pandemia de Covid-19 
                                                                                                                                
La situación de la Atención Primaria (AP) en los centros de salud de nuestro país lleva 

muchos años deteriorándose y la pandemia solo le está dando la puntilla. 

Los médicos de familia y pediatras de AP, desde este Foro de Atención Primaria y 

desde todas sus organizaciones y sociedades integrantes, han denunciado desde hace 

décadas la merma paulatina de presupuestos y de profesionales médicos. Los centros de 

salud del sistema público sanitario son, por la escasez de medios, la sobrecarga 

asistencial y la pobre gestión de las autoridades sanitarias, el destino menos atractivo 

para ejercer la medicina y la pediatría desde hace varios años. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/comunicado-del-foro-de-medicos-de-ap-sobre-la-

situacion-de-los-centros-de-salud-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19/ 
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Master en Dirección Médica y Gestión Clínica 
                                                                                                                                                               

El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica pretende ofrecer una 

formación de calidad al personal sanitario en aspectos organizativos, gestores y 

directivos que no han formado parte tradicionalmente de los curriculum de las 

profesiones sanitarias. 

Fuente: https://comcuenca.org/master-en-direccion-medica-y-gestion-clinica/ 

 

La seguridad del personal sanitario es esencial para 
la seguridad de los pacientes 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) reitera la necesidad de 

declarar a la profesión médica como profesión de riesgo con motivo del Día Mundial de 

la Seguridad del Paciente. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-seguridad-del-personal-sanitario-

es-esencial-para-la-seguridad-de-los-pacientes 

 

La pandemia es una oportunidad para construir un 
nuevo modelo de atención primaria 
El I Congreso Nacional Covid19 trata de forma multidisciplinar el abordaje y la lucha 

contra la pandemia del SARS-CoV-2 en España. Por ello, los médicos de atención 

primaria han pedido mejorar el modelo del primer nivel asistencial. 

Fuente: http://isanidad.com/169572/la-pandemia-es-una-oportunidad-para-construir-un-

nuevo-modelo-de-atencion-primaria/ 

 

Ampliación del plazo del seguro gratuito para 
personal sanitario de UNESPA 
                                                                                                                                                          

Las 109 entidades aseguradoras participantes en el fondo solidario con cargo al cual 

UNESPA suscribió, en nombre y representación de estas entidades, un seguro gratuito 

para el personal que lucha contra el coronavirus/COVID-19 en nuestro país, y cuya 

finalización estaba prevista el día 13 de septiembre de 2020, han acordado extender la 

vigencia de dicho seguro gratuito hasta el próximo 31 de octubre de 2020. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/ampliacion-del-plazo-del-seguro-gratuito-para-personal-

sanitario-de-unespa/ 
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Alerta de productos sanitarios 
 

Se alertan de diversos productos sanitarios empleados en la Covid-19.   

Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-productos-sanitarios/ 

  

Alerta de control de mercado de productos 
sanitarios relacionados con la Covid-19 
                                                                                                                                                                                       

Se remiten alertas sobre diferentes productos sanitarios relacionados con la Covid-19 

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/alerta-de-control-de-mercado-de-productos-sanitarios-

relacionados-con-la-covid-19/ 

 

 

LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS  
Os recordamos que el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca tiene Lotería de Navidad. 

Podéis pasaros a por ella a las oficinas del mismo.  

¡Mucha suerte! 
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RED DE ALERTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 
(NO ALIMENTARIOS) 
Mascarillas de protección tipo EPI. Se remiten alertas sobre 11 mascarillas de 

protección tipo EPI con incumplimientos de la legislación correspondiente, por lo que 

no deben adquirirse ni utilizarse. 

Fuente: https://comcuenca.org/red-de-alerta-de-productos-de-consumo-no-alimentarios/ 

 

 

Sedisa plantea a las organizaciones sanitarias 
públicas un plan anual de contratación 
Las organizaciones sanitarias del sector público deben presentar y publicar un plan 

anual de contratación para que el sistema sanitario sea sostenible. Esta es una de las 

ideas que plantea la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) de cara a 

mejorar el futuro del sistema sanitario. 
Fuente: http://isanidad.com/169523/sedisa-plantea-a-las-organizaciones-sanitarias-

publicas-un-plan-anual-de-contratacion/ 

 

Dr. Luis Tejedor: “No descartamos movilizaciones si 
Sanidad no amplía la oferta de plazas MIR” 
Este 2020 ha sido uno de los años más complicados tanto para los aspirantes a una plaza 

MIR como para los médicos residentes. Por un lado, la pandemia de Covid-19 retrasó 

algunos plazos de la convocatoria MIR 2020; por otro, los residentes de los hospitales 

se enfrentaron a una de las mayores crisis sanitarias del país. En medio de este clima, 

los médicos MIR buscan evitar la falta de personal con la ampliación de la oferta 

de plazas MIR para próximas convocatorias. 

Fuente: http://isanidad.com/169505/dr-luis-tejedor-no-descartamos-movilizaciones-si-

sanidad-no-amplia-la-oferta-de-plazas-mir/ 
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