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El ICOMCU solicita la retirada de medidas urgentes 
de RRHH en el SNS 
                                                                                                                                                            

La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), reunida el día 3 de octubre de 2020, pide la retirada del Real Decreto Ley 

29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las 

Administraciones Públicas y de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid -19. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/el-icomcu-solicita-la-retirada-de-medidas-urgentes-de-

rrhh-en-el-sns/ 

 

 

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-huelga-

considera-inaudita-actitud-ministerio-sanidad/# 

 

Sólo un tercio de médicos extranjeros homologados 
se colegian en España en el estado de Alarma 
Solo un tercio de estos profesionales se quedan a trabajar en España, según se desprende 

de los datos registrados por el CGCOM en colaboración con los Ministerios de Sanidad; 

Educación y Formación Profesional e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Durante el periodo comprendido por el estado de Alarma, se realizaron 756 

homologaciones de títulos médicos extracomunitarios frente a 232 colegiaciones, lo que 

supone que tan solo un tercio de estos profesionales se quedan a trabajar en nuestro país 

                                                                                                                                         

Fuente: https://www.consalud.es/profesionales/medicina/tercio-medicos-extranjeros-

homologados-colegian-espana-alarma_86311_102.html 
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El CGCOM nombra 'Colegiado de Honor Nacional' a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) 

decidió por unanimidad en su última reunión otorgar a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado la condición de 'Colegiado de Honor Nacional' con emblema de 

oro como reconocimiento a la labor de colaboración con los profesionales sanitarios en 

la prevención y control de las agresiones desde hace años, así como por la gran labor de 

colaboración realizada durante la pandemia Covid-19. 

                                                                                                                                           

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/382394/consejo-colegios-

medicos-nombra-colegiado-honor-nacional-emblema-oro-cuerpos-fuerzas-seguridad-

estado 

 

 

El CGCOM, anfitrión de la 71º Asamblea General de 
la AMM 
Con motivo del centenario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM) la corporación ejercerá de anfitriona de la 71º Asamblea General de la 

Asociación Médica Mundial (AMM), Córdoba 2020, que se celebrará de los días 26 al 

30 de octubre de manera virtual. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-anfitrion-de-la-71o-

asamblea-general-de-la-amm 

 

Curso Online de Medicina Paliativa en niños y 
adolescentes  
                                                                                                                                                        

Los Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) constituyen la asistencia activa y total del 

cuerpo, mente y el espíritu del niño y adolescente, e incluyen la atención a la familia, 

con respecto  siempre a la dignidad y al mundo de valores del paciente y se adaptarán a 

la asistencia a los cambios de la situación clínica o al lugar donde éste se encuentre o 

quiera ser atendido.  

 

Fuente: https://comcuenca.org/curso-online-de-medicina-paliativa-en-ninos-y-

adolescentes-2a-edicion/ 
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Más de un tercio de sanitarios atendidos en el 
servicio de apoyo psicológico durante la pandemia 
son médicos 

Problemas de ansiedad, estrés, alteraciones emocionales o trastornos del sueño son 

algunas de las patologías que ha sufrido el colectivo médico durante la pandemia de 

COVID-19. 

 

Fuente: 

https://www.larazon.es/sociedad/20201009/qvkwrqhvqzdmxfkqbd7gtt46pa.html 

 

 

SEPAR publica una guía para atender a distancia a 
pacientes respiratorios 
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha publicado la "Guía para la 

teleconsulta de pacientes respiratorios" con el objetivo de ofrecer a todos los 

profesionales unas bases protocolizadas sobre cómo atender a distancia a los pacientes 

según las distintas enfermedades del área de respiratorio. 

 

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20260&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-10-

09&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primariae-infecciosas-

y-microbiologiaepidemiologianeumologia  

 

 

CSIF convoca protestas en centros de salud por la 
falta de datos de contratos y contagios 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado transparencia 

al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) con datos actuales de refuerzo 

por la pandemia de contratos COVID-19, con cifras detalladas de todas las categorías en 

las 18 gerencias de la región, así como el número de profesionales contagiados y los 

resultados del estudio de seroprevalencia. 

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/csif-convoca-protestas-centros-

salud-falta-datos-contratos-profesionales-contagiados_1_6271287.html 

https://www.larazon.es/sociedad/20201009/qvkwrqhvqzdmxfkqbd7gtt46pa.html
https://www.separ.es/node/1974
https://www.separ.es/node/1974
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20260&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-10-09&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primariae-infecciosas-y-microbiologiaepidemiologianeumologia
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20260&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-10-09&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primariae-infecciosas-y-microbiologiaepidemiologianeumologia
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20260&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-10-09&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primariae-infecciosas-y-microbiologiaepidemiologianeumologia
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20260&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-10-09&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primariae-infecciosas-y-microbiologiaepidemiologianeumologia
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/csif-convoca-protestas-centros-salud-falta-datos-contratos-profesionales-contagiados_1_6271287.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/csif-convoca-protestas-centros-salud-falta-datos-contratos-profesionales-contagiados_1_6271287.html


“En la salud, ustedes mandan, pero no saben”, 
respuesta de 55 sociedades  
55 sociedades científicas que representan a más de 171.000 profesionales sanitarios 

critican duramente la situación actual y la crisis del Covid-19. Expresamente se lo 

envían al presidente del Gobierno de España y a los de las 17 Comunidades Autónomas. 

Fuente: http://isanidad.com/170859/en-la-salud-ustedes-mandan-pero-no-saben-

respuesta-de-55-sociedades-y-mas-de-171-000-profesionales-al-problema-politico/ 

 

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! 

 
 

Médicos, enfermeros y sindicatos denuncian la falta 
de diálogo con Sanidad en plena pandemia de Covid-
19 
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.  

Fuente: http://isanidad.com/170743/medicos-enfermeros-y-sindicatos-denuncian-la-falta-de-

dialogo-con-sanidad-en-plena-pandemia-de-covid-19/ 
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La profesión médica estima en miles los facultativos 
que podrían incorporarse “excepcionalmente” al 
SNS de manera inmediata 

Representantes del Foro de la Profesión Médica han comparecido este lunes una rueda 

de prensa en la que han ofrecido múltiples datos para negar de forma tajante que no 

haya médicos disponibles para cubrir las necesidades de la pandemia de Covid-19 y 

asegurar que mañana mismo podrían incorporarse de forma “excepcional”, los más de 

8.000 médicos que se quedaron sin plaza MIR en la última convocatoria, más los 7.000 

recién graduados en Medicina de este año y unos 2.000 médicos jubilados que se han 

ofrecido para trabajar en tareas acordes a su situación como grupo de riesgo. Por eso, 

piden un plan de contingencia y una planificación a medio y largo plazo. 

Fuente: http://isanidad.com/170413/foro-profesion-medica-estima-miles-facultativos-

podrian-incorporarse-excepcionalmente-sns-de-manera-inmediata/ 

 

Fatiga en mujeres y fiebre en hombres, síntomas más 
frecuentes del Covid-19 en sanitarios 
Los principales síntomas que han presentado los profesionales sanitarios con Covid-19 

que no necesitaron ingresos son fatiga, fiebre, tos, dolores musculares y de cabeza. 

Síntomas que se repitieron en ambos sexos y en todos los grupos de edad de los 1.177 

sanitarios que han participado en un estudio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 

cuyos resultados ha publicado como carta al editor la revista internacional Journal of 

Infection. 

Fuente: http://isanidad.com/170177/fatiga-mujeres-fiebre-hombres-sintomas-mas-

frecuentes-covid-19-sanitarios/ 
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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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