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Documento de recomendaciones a sanitarios 
                                                                                                                                                   

Debido al importante papel del personal de los centros sanitarios para prevenir la 

transmisión del SARS-CoV-2, y ante el incremento de brotes en estos centros, la 

Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene realiza 5 

recomendaciones fundamentales para prevenir la transmisión del virus en el ámbito 

social y laboral. 

Fuente: https://comcuenca.org/documento-de-recomendaciones-a-sanitarios/ 

 

 

El CGCOM alerta de la situación límite del sistema 
sanitario y del agotamiento de sus profesionales 
                                                                                                                                                                               

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) muestra su 

preocupación por la situación de urgencia en la que se encuentra nuestro sistema 

sanitario, el desbordamiento de la Atención Primaria y posiblemente su defunción; la 

sobrecarga de las Urgencias; el aumento de ocupación de servicios hospitalarios y UCIs, 

y muy especialmente el estado de agotamiento físico y emocional de nuestros miles de 

médicos y médicas que asisten con abatimiento e indignación al espectáculo de nuestros 

responsables políticos, incapaces de mostrar un mínimo de acuerdo que solucione los 

problemas urgentes a los que desde hace semanas y meses la profesión médica se 

enfrenta en diferentes escenarios. 

Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-alerta-de-la-situacion-limite-del-sistema-

sanitario-y-del-agotamiento-de-sus-profesionales/ 

 

 

Día Mundial del Alzheimer 
Hoy, 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y, desde el Colegio 

Oficial de Médicos de Cuenca queremos mostrar nuestro apoyo a enfermos y cuidadores 

que, cada día luchan contra esta enfermedad. Creemos que es necesario el 

reconocimiento  y la sensibilidad sobre esta patología que es la “epidemia del siglo 

XXI”. 

                                                                                                                                                                        

Fuente: https://comcuenca.org/dia-mundial-contra-el-alzheimer/ 
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La FPSOMC apoya a las familias de personas con 
Alzheimer mediante prestaciones para la 
conciliación  
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a 

nivel estatal, ha mostrado su apoyo a las familias de personas con Alzheimer, 

coincidiendo con el Día Internacional de esta enfermedad, que se celebra hoy 21 de 

septiembre, para concienciar, ayudar y recordar las prestaciones que pone a disposición 

de la profesión médica para atender las situaciones de dependencia. 

Fuente: 

https://www.fpsomc.es/noticias/2020/09/20_09_21_dia_internacional_alzheimer 

 

 

El Dr. José Polo García, nuevo presidente de 
Semergen 
El Dr. José Polo es el nuevo presidente de Semergen una vez que solo se ha presentado 

ninguna otra candidatura. El Dr. José Polo ha tomado posesión en la Junta Directiva 

Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria para el período 

2020-2024. 

Fuente:http://isanidad.com/169908/el-dr-jose-polo-garcia-nuevo-presidente-de-

semergen/ 

 

Dra. Manuela García Romero: “El CGCOM tiene que 
ser el espejo de lo que es la profesión médica” 
La Dra. Manuela García Romero, actual presidenta del Colegio de Médicos de Baleares, 

aterriza en mitad de una pandemia mundial a la segunda vicepresidencia del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), un organismo que, tal y como 

afirma en esta entrevista, tiene que ser “el espejo de lo que es la profesión médica” 

además de ser un órgano consultivo de referencia a la hora de tomar decisiones políticas 

“porque la visión del médico es muy importante en situaciones como la actual”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-el-

cgcom-tiene-que-ser-el-espejo-de-lo-que-es-la-profesion-medica 

 

https://www.fpsomc.es/noticias/2020/09/20_09_21_dia_internacional_alzheimer
https://www.semergen.es/
http://isanidad.com/169908/el-dr-jose-polo-garcia-nuevo-presidente-de-semergen/
http://isanidad.com/169908/el-dr-jose-polo-garcia-nuevo-presidente-de-semergen/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-el-cgcom-tiene-que-ser-el-espejo-de-lo-que-es-la-profesion-medica
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-el-cgcom-tiene-que-ser-el-espejo-de-lo-que-es-la-profesion-medica


Acto de bienvenida a los nuevos residentes 
Os informamos de que el próximo 1 de octubre a las diecinueve horas tendrá lugar en 

la sede colegial, el acto de bienvenida a los médicos residentes que inician su formación 

en esta provincia. 

 

La burocracia ahoga a los médicos de atención 
primaria: “Las bajas por Covid-19 son horribles” 
Son muchos los problemas que afronta la atención primaria, especialmente en esta 

segunda ola de la pandemia, con agendas de pacientes que superan el medio centenar 

diario, colas a las puertas de los centros de salud y falta de personal.  

Fuente: http://isanidad.com/169997/burocracia-ahoga-medicos-atencion-primaria-bajas-

covid19-horribles/ 

 

Sanidad y el Cgcom abordan el refuerzo de la 
atención primaria 
Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, ha abordado con responsables del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) cuestiones tan relevantes 

como el refuerzo de la atención primaria y Salud Pública como elementos para poder 

combatir la pandemia del Covid-19. 

Fuente: http://isanidad.com/169996/sanidad-y-el-cgcom-abordan-el-refuerzo-de-la-

atencion-primaria/ 

 

El Foro de la Profesión Médica aborda la supuesta 
falta de médicos con datos de la demografía médica 
El Foro de la Profesión Médica, en su reunión de este martes, ha abordado las 

declaraciones públicas de algunos responsables políticos que señalan a la falta de 

médicos en España como la causa de que no se pueda contratar más personal para 

aliviar las necesidades asistenciales actuales. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-

aborda-la-supuesta-falta-de-medicos-con-datos-de-la 
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El Covid perjudica notablemente la formación de 
estudiantes y residentes 
El Covid-19 puede tener aún un impacto mayor debido a las carencias en la formación 

de los estudiantes de 6º curso y residentes, que se están produciendo en la docencia 

práctica.                                                                                                              

Fuente: http://isanidad.com/169857/el-covid-perjudica-notablemente-la-formacion-de-

estudiantes-y-residentes/ 

 

El sistema sanitario está en una situación de 
urgencia ante el posible desbordamiento de la 
atención primaria 
La situación de urgencia que muestra nuestro sistema sanitario es una de las grandes 

preocupaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

(CGCOM). Asimismo muestra su preocupación por el desbordamiento de la Atención 

Primaria y posiblemente su defunción; la sobrecarga de las Urgencias; el aumento de 

ocupación de servicios hospitalarios y UCIs. 

Fuente: http://isanidad.com/169879/el-sistema-sanitario-esta-en-una-situacion-de-

urgencia-ante-el-posible-desbordamiento-de-la-atencion-primaria/ 

 

Reunión urgente Gobierno-CCAA para contratar a 
más médicos y enfermeras 
                                                                                                                     

El Ministerio de Sanidad ha convocado de urgencia el Pleno de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud con un único punto en el orden del 

día: „Medidas en materia de Recursos Humanos para hacer frente a la crisis sanitaria 

derivada de la pandemia de Covid-19’, según ha podido confirmar Redacción Médica. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/covid-empleo-

medicos-enfermeras-reunion-urgente-comision-rrhh-5576 
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