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Curso “Rastreo COVID-19, vigilancia
epidemiológica de casos y contactos”
Este curso busca mejorar de forma rápida y práctica las competencias para manejar las
diversas situaciones de pacientes que han enfermado o dado positivo en las pruebas de
COVID-19, así como desplegar el estudio de contactos y gestionar todo el proceso de
aislamiento y cuarentena, necesario para que las cadenas de contagio queden
controladas de forma precoz, rápida y efectiva.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-rastreo-covid-19-vigilancia-epidemiologica-decasos-y-contactos/

Alerta de control de mercado de productos
sanitarios marcado CE indebido
Se han retirado dos marcas de mascarillas debido a un marcado CE indebido como
producto sanitario.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-control-de-mercado-de-productos-sanitariosmarcado-ce-indebido/

I Curso Online Gestión por procesos en
instituciones sanitarias públicas autonómicas en el
ámbito no asistencial
Esta acción formativa eminentemente práctica está dirigida a abordar de forma concreta
la nueva forma de gestionar las organizaciones, enfocadas hacia la consecución de
objetivos de forma óptima. La gestión por procesos tiene alcance universal: su
aplicabilidad no tiene apenas restricciones por tipo de entidad, servicio, industria o
ámbitos funcionales dentro de cualquier institución.
Fuente: https://comcuenca.org/i-curso-online-gestion-por-procesos-en-institucionessanitarias-publicas-autonomicas-en-el-ambito-no-asistencial/

El Colegio de Médicos de Cuenca rechaza el Real
Decreto Ley de medidas urgentes de RRHH
El Colegio de Médicos de Cuenca manifiesta su total oposición al Real Decreto Ley
aprobado por el Consejo de Ministros 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://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-rechaza-el-realdecreto-ley-de-medidas-urgentes-de-rrhh/

El Colegio de Médicos de Cuenca da la bienvenida a
los nuevos residentes
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca ha recibido a sus 18 nuevos Médicos
Residentes. El Salón de Actos Dr. Andrés Moya López ha sido el escenario escogido
para dar la bienvenida a los futuros especialistas que se incorporarán este año a la
formación especializada en el área sanitaria de Cuenca.
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-da-la-bienvenida-a-losnuevos-residentes/

Los Colegios de Médicos disponen de más de 2.000
jubilados voluntarios frente a la COVID-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) recuerda que cuenta
con registro de médicos jubilados voluntarios formado por más de 2.000 profesionales
de los distintos colegios de médicos de España, que se encuentran en total disposición
para colaborar con las Administraciones en la lucha contra la pandemia por al COVID19.
Fuente: https://comcuenca.org/los-colegios-de-medicos-disponen-de-mas-de-2-000jubilados-voluntarios-frente-a-la-covid-19/

Médicos, enfermeros y sindicatos denuncian la falta
de diálogo con Sanidad en plena pandemia de Covid19
Los representantes de profesionales de Medicina y Enfermería, junto a los sindicatos,
lamentan que el Ministerio de Sanidad no se siente a dialogar con ellos en el contexto
de pandemia de Covid-19. El Foro Profesional se reunieron este jueves para abordar “la
difícil situación a la que se está enfrentando nuestro Sistema Nacional de Salud por la
expansión del Covid-19”.
Fuente: http://isanidad.com/170743/medicos-enfermeros-y-sindicatos-denuncian-lafalta-de-dialogo-con-sanidad-en-plena-pandemia-de-covid-19/

Premios de la Real Academia Nacional de Medicina
2020
Abierto el plazo para la presentación de trabajos que opten a los Premios RANM de
España 2020. Destacar que los trabajos deberán de ser inéditos y podrán ser entregados
hasta el día 31 de octubre del presente año, 2020. Podrán ser presentados bien
físicamente en la Real Academia Nacional de Medicina, calle Arrieta 12 - 28013
Madrid; o bien, de forma electrónica, cumplimentando el formulario que se ha
habilitado.
Fuente: https://www.ranm.es/premios.html

Los médicos convocan una huelga nacional tras la
aprobación del Real Decreto Ley
El Sindicato Ejecutivo de la Confederación Estatal de Médicos da luz la convocatoria
tras la aprobación de la norma que en su opinión “desmantela la profesión médica”.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20199&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-1001&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Nuevo desencuentro entre Sanidad y Madrid e Illa
impone su criterio con una orden ministerial
El Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid han protagonizado su enésimo
desencuentro en el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud. Apenas 24
horas después de alcanzar un acuerdo en la reunión del Grupo Covid de Madrid, ambas
partes han vuelto a mostrar sus diferencias sobre cómo abordar la escalada de casos que
sufre la región.
Fuente: http://isanidad.com/170653/nuevo-desencuentro-entre-sanidad-y-madrid-e-illaimpone-su-criterio-con-una-orden-ministerial/

La incorporación de los MIR R1 en tiempos de Covid19: “Estamos en desventaja”
Los nuevos médicos internos residentes R1 de la convocatoria MIR 2019-2020 ya se
han incorporado a sus puestos en los hospitales donde eligieron plaza. Eso sí, con cuatro
meses de retraso y una pandemia de por medio. La incorporación de los MIR R1 este
año ha sido muy diferente a las anteriores.
Fuente: http://isanidad.com/170485/la-incorporacion-de-los-mir-r1-en-tiempos-decovid-19-estamos-en-desventaja/

LOTERÍA DE NAVIDAD DEL COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE CUENCA
Tenemos lotería de Navidad. Si estáis interesados, podéis pasaros por las oficinas del
Colegio. ¡Mucha suerte!

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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