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La solidaridad del colectivo médico abraza a más de
2.600 personas y destina cerca de 12 millones de
euros anuales
La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC), entidad que representa
la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, destinó en 2019 un total
de 11.673.729 euros en ayudas a médicos y sus familias, repartidos en más de 2.600
prestaciones.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-solidaridad-del-colectivomedico-abraza-mas-de-2600-personas-y-destina-cerca-de-12

Covid-19: España encara la segunda ola con bolsas
de empleo vacías en AP
Los nuevos casos de contagio y los brotes de Covid-19 crecen de manera exponencial
en España, lo que ha provocado que ya se hable de una segunda ola de coronavirus.
La Atención Primaria juega un papel fundamental como “dique de contención de la
pandemia”, tal y como afirmaron recientemente las tres principales asociaciones
científicas de este ámbito (SemFYC, Semergen y SEMG). Sin embargo, nuestro país
encara este repunte de la enfermedad con las bolsas de empleo prácticamente vacías a lo
largo y ancho de la geografía nacional.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-espanaencara-la-segunda-ola-con-bolsas-de-empleo-vacias-en-ap-5530

646 profesionales se apuntan a Épicos, un ensayo
clínico para prevenir el Covid en sanitarios
El ensayo clínico para la prevención de la infección por coronavirus en sanitarios
(Épicos), promovido por el Ministerio de Sanidad, ha reclutado hasta el mes de julio
646 profesionales socio-sanitarios de 14 comunidades autónomas.
Fuente: http://isanidad.com/168454/646-profesionales-se-apuntan-a-epicos-un-ensayoclinico-para-prevenir-el-covid-en-sanitarios/

Continúa la pelea por el MIR presencial aún
finalizada la elección
Hace un mes finalizaba la mayor adjudicación de plazas MIR de la historia de España,
en plena pandemia del Covid-19 y no exenta de polémica después de que un grupo de
residentes impugnara ante el Tribunal Supremo la elección exclusivamente
electrónica de vacantes -sistema elegido por el Ministerio de Sanidad para garantizar la
seguridad debido a la crisis sanitaria del coronavirus-.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/bisturi/continua-la-pelea-por-el-mirpresencial-aun-finalizada-la-eleccion-8568

¿Qué tengo que hacer si se detecta un caso de
COVID-19 en mi aula?
Una de las cuestiones más importantes en la 'vuelta al cole' es saber qué ocurrirá si se
detecta un caso de coronavirus en las aulas. El documento sanitario-educativo de la
Junta de Comunidades explica claramente que una vuelta a las auras segura es tarea de
todos y todas, no sólo de la comunidad educativa o la autoridad sanitaria.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/si-detecta-caso-covid-19aula_1_6191924.html

La OMS alerta sobre los riesgos del uso prematuro
de una vacuna contra la Covid
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una vacuna contra la Covid19 debe aprobarse en función de los resultados obtenidos en la fase 3 de ensayos
clínicos para evitar abusar de los atajos que podrían afectar los datos sobre su verdadera
eficacia y seguridad.
Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/4365923/0/alerta-oms-vacuna-covidcoronavirus/

La Sociedad Europea de Oncología Médica celebra
de forma virtual su congreso anual ESMO 2020
La Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), adaptándose a la situación actual
provocada por el coronavirus en todo el mundo, celebrará de manera virtual su congreso
anual entre los días 19 y 21 de septiembre de 2020, tres días que se convertirán en el
`Fin de semana de la ciencia´ (Science weekend) para dar a conocer los últimos avances
en el abordaje de los pacientes con cáncer. El congreso se completará con un segundo
fin de semana de carácter educativo entre los días 16 y 18 de octubre.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=19908&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-0902&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generaloncologia-

Curso de Revisiones Sistemáticas y meta-análisis
en Ciencias de la Salud
El centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) de la Universidad de Castilla la Mancha
(UCLM) en Cuenca, realizará el Curso de Revisiones Sistemáticas y meta-análisis en
Ciencias de la Salud (Ed.4) que se realizará en marzo del 2021 y que inicia la
preinscripción el 1 de septiembre del 2020. Este curso se desarrollará
completamente TELEPRESENCIAL, mediante videoconferencia online sincrónica
desde el domicilio del alumno.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-de-revisiones-sistematicas-y-meta-analisis-enciencias-de-la-salud/

Nuevo SOS para los centros de salud del Sescam
Ahora son los colegios de médicos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha los
que lanzan el SOS para una Atención Primaria que, si ya tenía problemas con el sistema
anterior, ahora se ve desbordada en el contexto del coronavirus. En un comunicado
conjunto, las cinco instituciones hacen referencia a una presión asistencial «brutal».
Insisten en la falta tanto de personal sanitario como de administrativos y medios.
Fuente: https://diariosanitario.com/sescam-sos-primaria/

Máster en Gerontología y Máster en Dirección y
Gestión de Centros Gerontológicos
La Universidad de Salamanca impartirá a partir de noviembre de 2020 el Máster de
Gerontología y el Máster en Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos. Serán de
carácter semipresencial y el período de inscripción está abierto.
Fuente: https://comcuenca.org/master-en-gerontologia-y-master-en-direccion-y-gestion-decentros-gerontologicos/

Los médicos de Atención primaria no están
obligados a emitir informes para la dispensa de
asistencia a clase presencial
Ante el temor a los contagios por COVID-19 en los centros escolares de la Región de
Murcia con motivo del inicio del curso escolar, se está experimentando un aumento de
consultas en los Equipos de Atención Primaria, especialmente en Pediatría, con vistas a
obtener informes o certificados médicos para dispensar de asistencia a clase presencial
en los centros educativos.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-atencion-primariano-estan-obligados-emitir-informes-para-la-dispensa-de

El CGCOM proclama a los candidatos a la
Vicepresidencia 2ª, Vocalía Nacional de Médicos
Tutores y Docentes y Vocalía Nacional de Médicos
Jóvenes y Promoción de Empleo
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral ha
proclamado a los candidatos a la vicepresidencia 2ª, Representante Nacional de Médicos
Tutores y Docentes y Representante Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de
Empleo del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-proclama-los-candidatosla-vicepresidencia-2a-vocalia-nacional-de-medicos-tutores

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!!

Sanidad fue el sector que más trabajadores sumó
en agosto, con 31.795 afiliados nuevos
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado, este
miércoles, 2 de septiembre, los datos de afiliación a la Seguridad Social
correspondientes al mes de agosto, en los que se observa que el sector de Actividades
Sanitarias y Servicios Sociales fue el que más creció en número de afiliados, con 31.795
nuevos en ese mes, lo que supone una variación mensual positiva respecto a julio del
1,91 por ciento.
Fuente: https://www.actasanitaria.com/sanidad-afiliados-agosto-2/
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