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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).  

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-espana-

encara-la-segunda-ola-con-bolsas-de-empleo-vacias-en-ap-5530 

 

 

Los Médicos de Atención Primaria no están 
obligados a emitir informes para la dispensa de la 
asistencia a clase 
 

Ante la posible solicitud de justificantes o certificados en las consultas de Atención 

Primaria en relación a la vulnerabilidad particular de los escolares ante un posible 

contagio de SARS-CoV2 con la finalidad de poder justificar su ausencia a las clases 

presenciales, el ICOMCU expresa lo siguiente. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/los-medicos-de-atencion-primaria-no-estan-obligados-a-

emitir-informes-para-la-dispensa-de-la-asistencia-a-

clase/?fbclid=IwAR1m9c0VYDfOapScIOIE2Q5oCBbqKx6DjIyP-

82XdiArwOMK4ZUF9RCwYU8 
 

 

Los médicos de Castilla-La Mancha valoran 
positivamente la reunión con el SESCAM para 
abordar los problemas de AP 
Los médicos de Castilla-La Mancha, que habían exigido medidas urgentes y “un Plan 

Integral para Atención Primaria con una dotación presupuestaria finalista suficiente”, se 

reunieron con los responsables de Recursos Humanos y Atención Primaria del 

SESCAM a los que plantearon soluciones para reducir el déficit estructural y de 

recursos humanos y materiales que atraviesa este nivel asistencial, muy agravado con la 

pandemia 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-castilla-la-mancha-

valoran-positivamente-la-reunion-con-el-sescam-para 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-espana-no-neguemos-la-realidad-estamos-ante-una-segunda-ola--7783
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-espana-encara-la-segunda-ola-con-bolsas-de-empleo-vacias-en-ap-5530
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-espana-encara-la-segunda-ola-con-bolsas-de-empleo-vacias-en-ap-5530
https://comcuenca.org/los-medicos-de-atencion-primaria-no-estan-obligados-a-emitir-informes-para-la-dispensa-de-la-asistencia-a-clase/?fbclid=IwAR1m9c0VYDfOapScIOIE2Q5oCBbqKx6DjIyP-82XdiArwOMK4ZUF9RCwYU8
https://comcuenca.org/los-medicos-de-atencion-primaria-no-estan-obligados-a-emitir-informes-para-la-dispensa-de-la-asistencia-a-clase/?fbclid=IwAR1m9c0VYDfOapScIOIE2Q5oCBbqKx6DjIyP-82XdiArwOMK4ZUF9RCwYU8
https://comcuenca.org/los-medicos-de-atencion-primaria-no-estan-obligados-a-emitir-informes-para-la-dispensa-de-la-asistencia-a-clase/?fbclid=IwAR1m9c0VYDfOapScIOIE2Q5oCBbqKx6DjIyP-82XdiArwOMK4ZUF9RCwYU8
https://comcuenca.org/los-medicos-de-atencion-primaria-no-estan-obligados-a-emitir-informes-para-la-dispensa-de-la-asistencia-a-clase/?fbclid=IwAR1m9c0VYDfOapScIOIE2Q5oCBbqKx6DjIyP-82XdiArwOMK4ZUF9RCwYU8
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-castilla-la-mancha-valoran-positivamente-la-reunion-con-el-sescam-para
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-castilla-la-mancha-valoran-positivamente-la-reunion-con-el-sescam-para


CEEM-FPSOMC- y FMM renuevan la convocatoria 
de becas a estudiantes de Medicina sin recursos 
para ayudarles a continuar su carrera 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Fundación 

Mutual Médica (FMM) ponen de nuevo en marcha un sistema de becas destinadas a 

ayudar a estudiantes de Medicina de toda España con dificultades económicas a 

continuar sus estudios universitarios. 

Fuente: 

https://www.fpsomc.es/sites/default/files/u142/np_becas_ceem_fpsomc_fmm_08_09_2

020.pdf?fbclid=IwAR1m9c0VYDfOapScIOIE2Q5oCBbqKx6DjIyP-

82XdiArwOMK4ZUF9RCwYU8 

 

Curso de inglés para médicos 
Es un curso que ofrece una nueva forma de aprender inglés médico, que por fin pasa a 

formar parte de la formación continuada de los profesionales. Está dirigido a todos 

los médicos hispanohablantes de todas las especialidades y a los estudiantes de 

medicina que quieran mejorar su nivel de inglés para avanzar en su desarrollo 

profesional y académico, aprovechar recursos formativos o científicos en inglés, trabajar 

en países de habla inglesa, conocer otros sistemas sanitarios o aportar a la comunidad 

internacional su actividad docente, gestora o investigadora. 

 

Fuente: https://www.spandoc.com/spanish-doctors/ 

 

 

 
 

El ICOMCU retoma el horario de tardes 
 

Os informamos de que ya hemos dejado atrás el horario de verano y volvemos a trabajar 

por las tardes. Os atenderemos en el horario habitual. 

De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. 

Y Viernes de 9:00 a 14: 00 horas. 
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Máster propio en valoración de la incapacidad 
laboral y del daño corporal 
 

El máster se impartirá en modalidad 100% online. Lo organiza la Escuela Profesional de 

Medicina del Trabajo de la Universidad Miguel Hernández y será durante el curso 

académico 2020/2021. 

 

Fuente:  https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_11323/datos_es.html 

 

 

El CGCOM y ATA colaboran en beneficio de los 
médicos autónomos 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Federación 

Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) han firmado un convenio con el objetivo 

de tender lazos de colaboración para velar por los intereses económicos y laborales del 

colectivo de médicos autónomos. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-ata-colaboran-en-

beneficio-de-los-medicos-autonomos 

 

Semergen celebra sus jornadas sobre enfermedades 
respiratorias de manera virtual hasta el 24 de 
septiembre 
La pandemia ha llevado a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

(Semergen) a adaptar sus actividades formativas a lo largo del año, de tal forma que sus 

Jornadas Nacionales Respiratorio han pasado a convertirse en una serie de seminarios 

online que abordarán el manejo y control de las enfermedades respiratorias. Las 

sesiones formativas telemáticas comenzaron este martes y se prolongarán hasta el 

próximo 24 de septiembre a través de la plataforma de streaming de la sociedad. 

Fuente:http://isanidad.com/169142/semergen-jronadas-enfermedades-respiratorias-

manera-virtual-hasta-24-septiembre/ 
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Lotería de Navidad del Colegio de Médicos de 
Cuenca 
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! 

 

 

 

La depresión puede aumentar un 20% por el Covid-
19: sanitarios, pacientes y familiares de fallecidos 
tienen más riesgo 
La crisis sanitaria, social y económica que está provocando la pandemia de Covid-19 

puede aumentar los trastornos depresivos en la población hasta un 20% y, entre los 

grupos que más riesgo tienen de sufrir depresión se encuentran los familiares de los 

fallecidos por coronavirus, los pacientes que más graves han estado y los sanitarios que 

viven la pandemia en primera línea. 

Fuente: http://isanidad.com/168919/depresion-puede-aumentar-20-por-ciento-covid-19-

sanitarios-pacientes-familiares-de-fallecidos/ 
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