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Curso Online de protección radiológica. La protección radiológica es una
actividad multidisciplinar, de carácter científico y técnico, que tiene como finalidad
la protección de las personas y medio ambiente contra los efectos nocivos que
pueden resultar de la exposición a radiaciones ionizantes (RI).
https://comcuenca.org/curso-online-de-proteccion-radiologica/



Curso Online de Atención al Final de la Vida. Tras seis ediciones del Curso
Básico de Cuidados Paliativos, y con toda la experiencia ya acumulada en el ámbito
profesional, queremos ofrecer un curso corto de amplia difusión, que sintetice
algunos elementos esenciales que todo médico debe conocer para enfrentarse al
problema de la atención al paciente en su fase final de la vida.
https://comcuenca.org/curso-online-de-atencion-al-final-de-la-vida/



Curso Online Buenquehacer del médico. En 2016 el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos publicó el libro de El Buen Quehacer del Médico (en 2018 la
tercera edición), inspirado en parte en el Good Medical Practice del General
Medical Council británico, y que tiene como objetivo servir de instrumento a los
médicos para alcanzar una conducta irreprochable y una actitud acorde con las
expectativas de la sociedad, es decir, una actuación profesional de excelencia. Para
lograrlo, proporciona referencias éticas, deontológicas y legales para que los
médicos, con su competencia, responsabilidad y ética, identifiquen esos principios y
valores en cada circunstancia concreta y los tengan en cuenta a la hora de tomar
decisiones en su quehacer diario.
https://comcuenca.org/curso-online-buenquehacer-del-medico/

Alerta de mascarillas de protección tipo EPI
Se remiten alertas sobre 9 mascarillas de protección tipo EPI con incumplimientos de la
legislación correspondiente, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-mascarillas-de-proteccion-tipo-epi/

Webinar ‘Reinfección por Covid-19’
La Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) celebrará su 89ª Jornada
FUINSA, “Reinfección por Covid-19” a través de un webinar. Se tratará de un asunto
de máxima actualidad que de momento no se ha abordado con un enfoque científico en
un foro similar a este.
Fuente: https://comcuenca.org/evento/webinar-reinfeccion-por-covid19/?instance_id=29

Profesionales sanitarios piden más recursos para la
sanidad pública
La pandemia del Covid-19 ha mostrado las carencias y limitaciones del sistema de
salud, por lo que los profesionales sanitarios se han concentrado haciendo visibles sus
reivindicaciones y pidiendo a las administraciones que aumenten la inversión y se
contraten más profesionales.
Fuente: https://www.lifecuenca.es/actualidad/profesionales-sanitarios-piden-masrecursos-para-sanidad-publica652?fbclid=IwAR0ROjjq61KojPx82olJPl5sQWSfFKnOntNFNKZAfLlsfKEKvFSdhId
3sDc

Más del 31% de médicos de atención primaria se
planteó abandonar la profesión ante la pandemia de
Covid-19
La actual crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 siguen haciendo mella
entre los profesionales sanitarios. Así, hasta el 42% de los médicos, aseguran que
afrontan con más pesimismo los próximos meses en el contexto de pandemia. Este es
uno de los resultados preliminares del estudio Impacto de la Covid-19 sobre la salud de
los profesionales sanitarios.
Fuente: http://isanidad.com/171414/mas-del-31-de-medicos-de-atencion-primaria-seplanteo-abandonar-la-profesion-ante-la-pandemia-de-covid-19/

Formación Docente para Tutores MIR
En la formación básica y en la formación especializada de los profesionales de las
ciencias de la salud, no se contemplan la adquisición o desarrollo de competencias
docentes. Sin embargo, en los centros acreditados, son muchos los profesionales
asistenciales que además ejercen funciones docentes con los médicos especialistas en
formación, bien como tutor de la especialidad o como facultativo responsable en un
periodo de rotación. Los tutores de médicos MIR es un colectivo en torno a los 10.000
profesionales altamente cualificados, con un elevado grado de motivación y que vienen
desarrollando una labor imprescindible para el buen desarrollo de la formación
especializada.
Fuente: https://comcuenca.org/formacion-docente-para-tutores-mir/

Mascarillas de protección tipo EPI
Se remiten alertas sobre cinco mascarillas de protección tipo EPI con incumplimientos
de la legislación correspondiente, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse.
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-de-proteccion-tipo-epi/

IX Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte
Organizadas por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE
(SEMED) y la ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MEDICINA DEL DEPORTE
(ARAMEDE), se harán de forma telemática.
Fuente: http://www.femede.es/documentos/Programa_JJ_Zaragoza_20-03.pdf

Objetivo en temporada de gripe: ampliar las
coberturas para evitar la coinfección con SARS-CoV-2
La coexistencia del virus de la gripe y del coronavirus preocupa a los epidemiólogos. La
temporada de gripe se adelanta este año a octubre con el objetivo de ampliar las
coberturas de vacunación evitar la coinfección con el SARS-CoV-2. Fue una de las
reflexiones del jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital
Clínic, el Dr. Antoni Trilla, durante la jornada La importancia de la vacunación
antigripal en un contexto Covid-19.
Fuente: http://isanidad.com/171599/objetivo-en-temporada-de-gripe-ampliar-lascoberturas-para-evitar-la-coinfeccion-con-sars-cov-2/

Renovación de 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/node/1659

Nuevo informe impacto Covid-19 en Fundaciones
Desde el 23 de marzo hasta el 4 de junio, doscientas cincuenta y nueve personas
participaron en alguna de las veintiuna reuniones por videoconferencia organizadas por
la Asociación Española de Fundaciones (AEF) con fundaciones de toda España,
organización a la que pertenece la FPSOMC.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1655

La FPSOMC implementa nuevas vías de
comunicación para mejorar la protección social de
los profesionales médicos
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
ha mantenido una reunión telemática, por videoconferencia, con el personal
administrativo de los Colegios de Médicos encargado de las ayudas de protección
social. Este encuentro forma parte de una nueva estrategia, implementada por la
FPSOMC de reuniones online, como una herramienta habitual de comunicación más en
la gestión conjunta de la protección social en general y en tiempos de COVID-19 en
particular.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1657

Los médicos urgen a Sanidad a homogeneizar el
salario de los MIR
El Gobierno está dispuesto a revisar el contenido del Real Decreto 1146/2006, de 6 de
octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación
de especialistas en Ciencias de la Salud, pero en ningún caso tiene previsto negociar un
convenio colectivo nacional para los MIR, tal y como habían reclamado desde varios
sectores profesionales.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/los-medicos-urgen-asanidad-a-homogeneizar-el-salario-de-los-mir--8007

Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo
Si eres médico/a y presentas algún problema de adicciones. Pide
ayuda. Hay un teléfono totalmente CONFIDENCIAL para
ayudarte.
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