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El CGCOM solicita el cese del director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón
La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que agrupa a los
52 Colegios de Médicos de España, reunida con fecha 13 de noviembre de 2020 ha
aprobado solicitar el cese inmediato de D. Fernando Simón Soria, director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por su
incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por
Covid-19. Igualmente solicitamos una rectificación pública de las últimas declaraciones
efectuadas.
Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-solicita-el-cese-del-director-del-centro-decoordinacion-de-alertas-y-emergencias-sanitarias-del-ministerio-de-sanidad-fernandosimon/

Pedro Sánchez anuncia que la fecha del próximo
examen MIR será el 27 de marzo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el 27 de marzo de 2021
será la fecha del próximo examen MIR. El presidente Sánchez lo ha avanzado en un
acto en Navarra junto a la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite. El 27 de
marzo es sábado, pero tiene la característica de ser el día previo al domingo de Ramos,
y dos meses más tarde de la fecha de 2020 (25 de enero).
Fuente: http://isanidad.com/173703/pedro-sanchez-anuncia-que-la-fecha-del-proximoexamen-mir-sera-el-27-de-marzo/

Sanidad baja el precio de las mascarillas un 25%,
como máximo costarán 72 céntimos
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) del Ministerio de
Sanidad acordó este jueves bajar el importe máximo de venta de las mascarillas
quirúrgicas un 25%, lo que se traduce en un precio de 0,72 euros. Este sería el precio
con IVA del 21% incluido. Cuando el Consejo de Ministros del martes apruebe la
bajada de este impuesto al 4%, el precio se reducirá.
Fuente: http://isanidad.com/173672/sanidad-baja-precio-mascarillas-25-por-cientocomo-maximo-costaran-72-centimos/

El examen de acceso a la formación sanitaria, con
un 3,2% más de plazas ofertadas
Sanidad asegura que se trata de una convocatoria histórica, porque hay 10.001 plazas
ofertadas, frente a las 9.680 del año pasado. El examen de acceso a la formación
sanitaria especializada se realizará el 27 de marzo y contará con una oferta de plazas de
un 3,2% superior a la anterior.
Fuente:
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20607&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-1116&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primaria

“La repercusión de la pandemia sobre la asistencia
sanitaria tiene múltiples consecuencias en la gestión
sanitaria”
La pandemia de Covid-19 está provocando dificultades a la hora de establecer una
adecuada gestión y asistencia sanitaria. Esta es una de las conclusiones de
los Encuentros Sedisa de Gestión Sanitaria en tiempos de pandemia, organizados por
la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) en colaboración con Janssen.
“La repercusión de la pandemia sobre la asistencia sanitaria está teniendo múltiples
consecuencias en la gestión sanitaria que afectan a todos los implicados en el Sistema
Sanitario”, explicó José Soto, presidente de Sedisa.
Fuente: http://isanidad.com/173799/jose-soto-la-repercusion-de-la-pandemia-sobre-laasistencia-sanitaria-tiene-multiples-consecuencias-en-la-gestion-sanitaria/

Objetivo OMS: proteger a los trabajadores sanitarios
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ha instado a los países a proteger a sus trabajadores sanitarios. Lo ha
anunciado porque los pacientes están empezando a colapsar los hospitales por el Covid19.
Fuente: http://isanidad.com/173818/objetivo-oms-proteger-a-los-trabajadores-sanitarios/

Los médicos se concentran en los centros sanitarios
reclamando diálogo y retirada del RDL 29/2020
antes de la huelga del 24 de noviembre
Médicos de todo el territorio nacional han salido este martes a las puertas de los centros
de asistencia sanitaria para visibilizar la huelga indefinida convocada por la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en un nuevo intento de reclamar
que se abra una via de diálogo con el Ministerio de Sanidad que permita buscar soluciones
conjuntas a los problemas laborales que les afectan, empezando por la retirada del Real
Decreto Ley 29/2020.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-se-concentran-en-loscentros-sanitarios-reclamando-dialogo-y-retirada-del-rdl

Consumo quiere prohibir la venta de mascarillas
con válvula para prevenir el coronavirus
El Ministerio de Consumo ha preparado una orden ministerial para establecer los
requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas a través de la cual
pretende prohibir la venta de mascarillas higiénicas con válvula para prevenir el contagio
del Covid19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/consumo-quiere-prohibir-la-ventade-mascarillas-con-valvula-para-prevenir-el-coronavirus

Presidente CEEM: “No concebimos una formación
en Medicina sin que se lleven a cabo unas prácticas
clínicas”
Este martes se celebra el Día Internacional de los Estudiantes. Esta publicación aprovecha
la efeméride para entrevistar al nuevo presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM), Ángel Benegas, que analiza las claves de su mandato y destaca que
el estudiantado “no concibe una formación en Medicina sin que se lleven a cabo unas
prácticas clínicas”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/presidente-ceem-no-concebimosuna-formacion-en-medicina-sin-que-se-lleven-cabo-unas

Nuevo protocolo, 14 días de cuarentena desde los
síntomas para los positivos dados de alta
El Ministerio de Sanidad ha actualizado la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control de Covid-19. Ha incorporado que los casos con ingreso hospitalario podrán
recibir el alta hospitalaria si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo
positiva. Sin embargo, deberán mantener aislamiento domiciliario con monitorización
de su situación clínica “al menos 14 días desde el inicio de síntomas“.
Fuente: http://isanidad.com/173727/nuevo-protocolo-14-dias-de-cuarentena-desde-lossintomas-para-los-positivos-dados-de-alta/

OFERTA DE EMPLEO. Médico/a para residencia
‘AMAVIR El Pinar’ de Cuenca
En AMAVIR son más de 4.500 personas dedicadas a la atención de las personas
mayores con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza. Si tu compromiso es el
trabajo de calidad, en la residencia de Amavir EL PINAR de Cuenca buscan a un/a
médico titular que pueda trabajar de lunes a viernes.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-residencia-amavir-el-pinar-de-cuenca/

Un nuevo libro sobre la responsabilidad de los
residentes ayuda a proporcionar una mayor
seguridad jurídica en el ejercicio profesional
La presentación de la nueva edición del libro ‘Responsabilidad de los residentes de
Ciencias de la Salud, tutores y especialistas´, editado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), en colaboración con Mutual Médica, ha puesto de
manifiesto que la obra se ha convertido en una herramienta que ayuda a proporcionar una
mayor seguridad jurídica en el ejercicio profesional.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-nuevo-libro-sobre-laresponsabilidad-de-los-residentes-ayuda-proporcionar-una-mayor

Un seminario web de la FFOMC analiza la
transformación digital de la Sanidad y los servicios
asistenciales
El próximo lunes 23 de noviembre a las 17 horas se celebra virtualmente el seminario
‘Transformación digital de la Sanidad y los servicios asistenciales’, organizado por la
Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC).
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-seminario-web-de-la-ffomcanaliza-la-transformacion-digital-de-la-sanidad-y-los

Nace la primera guía clínica para el tratamiento de
pacientes con Covid-19 persistente en atención
primaria
La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) ha presentado la
primera guía de práctica clínica para tratar a pacientes con Covid-19 persistente en
atención primaria (AP). El documento lo han elaborado 52 médicos de Medicina
Familiar y Comunitaria con la ayuda de especialistas en Medicina Interna,
Enfermedades Auoimmunes, Matemáticas y Estadística y la consultoría del Dr. Antoni
Trilla.
Fuente: http://isanidad.com/173901/nace-la-primera-guia-clinica-para-el-tratamientode-pacientes-con-covid-19-persistente-en-atencion-primaria/ç

LOTERÍA DE NAVIDAD COLEGIO DE MÉDICOS
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!

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha
pospone su huelga del 24 de noviembre ante la
“sobrecarga asistencial”
El Sindicato Médico de Castilla La Mancha CESM CLM ha anunciado que, ante la
situación que sufren, tanto los pacientes como los profesionales sanitarios, en esta
Comunidad Autónoma debido a la pandemia por COVID 19 y ante “la gran sobrecarga
asistencial de nuestros compañeros” en Atención Hospitalaria y especialmente en
Atención Primaria, ha decidido posponer en la región la huelga convocada a nivel
estatal para el próximo 24 de noviembre.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/sindicato-medico-castillamancha-pospone-huelga-24-noviembre-sobrecarga-asistencial_1_6444367.html

Concurso infantil de Tarjetas de Navidad de
COMCUENCA
Como cada año, el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca celebra el concurso infantil
de Tarjetas de Navidad. Pueden participar los hijos y nietos de colegiados. Habrá 3
categorías:
- De 3 a 5 años (categoría Mini)
- De 6 a 8 años (categoría Infantil)
- De 9 a 12 años (categoría Junior)
El tema del dibujo tiene que ser la Navidad y debe realizarse en una hoja DINA4. En el
mismo folio, en el dorso, deben constar el nombre y la edad del niño, y el nombre y
apellidos del médico colegiado. Sólo se admitirá un dibujo por niño/a.
Los dibujos se tienen que presentar en el Colegio y el plazo para presentar los
dibujos es hasta el día 14 de diciembre a las 12:00 H. El dibujo se entregará en la
secretaría del Colegio solicitando cita para ello con el fin de evitar aglomeraciones.
El fallo del jurado será el miércoles 16 de diciembre y se publicará en la página web del
colegio (www.comcuenca.org). De los dibujos que hayan quedado primeros en cada una
de las categorías, el mismo jurado, en una segunda votación, escogerá el dibujo
finalista.

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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