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Curso de Experto en Farmacología Ocular
Curso 100% on-line gestionado e impartido por la Universidad Complutense (UCM) en
su totalidad, que este año cumple su 14ª edición, está destinado a profesionales
sanitarios que persiguen una Formación Continua Universitaria de calidad. Es muy
importante saber que estos cursos tienen la posibilidad de bonificación, ya que la
universidad está inscrita en la Fundación Estatal para la formación en el Empleo
(FUNDAE), anteriormente Tripartita.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-de-experto-en-farmacologia-ocular/

El CGCOM denunciará ante la UE el Real Decreto
Ley de medidas urgentes de RRHH en el SNS para
hacer frente a la COVID-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) denunciará ante la
Comisión Europea el Real Decreto Ley aprobado sobre medidas urgentes en materia de
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19.
Fuente:
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/comunicado_rdl_ue_19_10_2020_vf.pdf

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha se une
a la huelga convocada para el próximo 27 de
octubre
El Sindicato Médico de Castilla La Mancha se ha sumado a la convocatoria de huelga
del próximo día 27 de octubre. La organización ha anunciado que "exige" al Gobierno
Nacional, y a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la retirada del Real
Decreto Ley 29/2020 que "viene a dar la puntilla" al Sistema Nacional de Salud, "muy
deteriorado" por la pandemia y al considerar que "supone un peligro muy grave" tanto
para profesionales como para pacientes.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/sindicato-medico-castilla-manchaune-huelga-convocada-proximo-27-octubre_1_6302827.html

Sanidad plantea cuatro niveles de alerta sobre el
riesgo de transmisión de coronavirus en las
comunidades autónomas
El Ministerio de Sanidad trabaja en un documento para establecer medidas más
restrictivas en las zonas con mayor transmisión del coronavirus SARS-CoV-2. En un
primer borrador, presentado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se
establecen cuatro niveles de alerta.
Fuente: http://isanidad.com/171749/sanidad-plantea-cuatro-niveles-de-alerta-sobre-elriesgo-de-transmision-de-coronavirus-en-las-comunidades-autonomas/

La Profesión Médica apoya la convocatoria de huelga
y considera “inaudita” la actitud del Ministerio de
Sanidad
El Foro de la Profesión Médica ha mostrado su apoyo a la convocatoria de una huelga
nacional de médicos por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) en protesta por el Real Decreto Ley 29/2020 que permite contratar médicos sin
especialidad y extracomunitarios. La representación del sector médico ha pedido la
retirada de la norma. Aseguran que supone una “agresión a la seguridad de los
pacientes y a la dignidad profesional”.
Fuente: http://isanidad.com/171067/profesion-medica-apoya-convocatoria-huelgaconsidera-inaudita-actitud-ministerio-sanidad/

Pdte. Asociación Médica Mundial: “Los gobiernos se
han quedado atrás ante las necesidades reales de
esta pandemia”
El Dr. Miguel R. Jorge, presidente de la Asociación Médica Mundial denuncia que “en
general los gobiernos no prestan la atención y los recursos adecuados a la promoción,
prevención y atención de la salud en sus presupuestos anuales, por ello no están
preparados para emergencias como la pandemia actual, solo comienzan a actuar cuando
la situación presenta una amenaza para sus poblaciones y se queda atrás de las
necesidades reales”.
Fuente: https://www.cgcom.es/pdte-asociaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-mundial%E2%80%9Clos-gobiernos-se-han-quedado-atr%C3%A1s-ante-este-las-necesidades-reales

Dr. Romero: “Hay que concienciar a los países de
que deben proteger a los que nos cuidan”
El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM), analiza en esta entrevista los pormenores de la 71º Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial (AMM), Córdoba 2020, que se celebrará
entre el 26 al 30 de octubre de manera virtual. Esta cita, enmarcada en el centenario de
la corporación médica española, se convertirá en el primer acto de homenaje a nivel
mundial a los facultativos fallecidos por la COVID19 y servirá para “proteger el papel
del médico y velar por su salud”.
Fuente: https://www.cgcom.es/dr-romero-%E2%80%9Chay-que-concienciar-lospa%C3%ADses-de-que-deben-proteger-los-que-nos-cuidan%E2%80%9D

OFERTAS DE EMPLEO:
 Médicos/as residencia ‘El Rosal’ en Priego
(Cuenca)
Se requiere ser Licenciado o Graduado en medicina. Las funciones a desempeñar serían
las propias asociadas al perfil de médico. Media jornada e incorporación inmediata.
Enviar CV: jbuedo@araliaservicios.es / priego-recepcion@araliaservicios.es
Teléfono de contacto: 969039019

 Médico/a para QuirónPrevención en Cuenca
La empresa QuirónPrevención busca a un/a Médico con ganas de emprender un
proyecto profesional y personal en una empresa líder en el sector servicio para las
oficinas de la ciudad de Cuenca.
Interesados enviar currículum a la dirección de correo:
luis_carrasco@quironprevencion.com Teléfono: 699 334 332

 Médico/a para ‘Cuerpo Libre’ en Cuenca
El centro estético requiere a un médico con especialidad o Máster en Estética. El tipo de
contrato a tiempo parcial. El horario a convenir por las partes y el salario a convenir.
Dirección: C/ Lorenzo Goñi, 1. Teléfono de contacto: 969871187.

 Médico/a para residencia ‘Amavir’ en ‘El Pinar’
en Cuenca
Se ofrece puesto de titular médico con un contrato inicial de 3 meses, renovación a 9
meses y conversión a indefinido. La jornada es de 18 horas semanales a distribuir según
disponibilidad del facultativo para prestarlas de lunes a viernes. El salario es de
952,5€/brutos mensuales en 12 pagas. Las personas interesadas pueden enviar sus
candidaturas a: ssanchez@amavir.es.

Sanidad pide “no engañarse” y asegura que tener
muchísima preocupación por la incidencia del Covid
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a la población “no engañarse” con la
situación de la incidencia del Covid en España. Este jueves se han registrado 20.986
casos de Covid-19 elevándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus a
las 1.026.281.
Fuente: http://isanidad.com/172227/sanidad-pide-no-enganarse-y-asegura-que-tenermuchisima-preocupacion-por-la-incidencia-del-covid/

Las CCAA establecen criterios comunes de
restricción de movilidad para combatir el Covid-19
El pleno del Consejo Interterritorial (CISNS) ha aprobado el documento Actuaciones de
respuesta coordinada para hacer frente a la pandemia por Covid-19.. Este documento de
consenso establece cuatro niveles de alerta y restricciones frente al Covid-19.
Fuente: http://isanidad.com/172230/las-ccaa-establecen-criterios-comunes-derestriccion-de-movilidad-para-combatir-el-covid-19/

El CGCOM muestra cautela ante la exención de la
subida del IVA al 21% en sanidad
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) valora con cautela la
carta del Ministerio de Hacienda al distintas profesiones sanitarias, en la que subraya
que el Ejecutivo no tiene por qué aplicar la sugerencia de subida del IVA al 21% que
parecía desprenderse de un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-muestra-cautela-ante-laexencion-de-la-subida-del-iva-al-21-en-sanidad

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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