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Listado de productos afectados por el Certificado 
de Marcado CE falso 
                                                                                                                                                                                        

A continuación se marcan una serie de productos que han sido retirados del mercado 

europeo por presentar un certificado CE falso.  Estos productos no deben distribuirse ni 

utilizarse para uso sanitario.  

Fuente: https://comcuenca.org/listado-de-productos-afectados-por-el-certificado-de-

marcado-ce-falso/ 

 

 

Salvador Illa adelanta que la vacunación contra el 
Covid-19 será voluntaria y empezará en enero 
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el plan de vacunación contra el 

Covid-19 empezará en enero de 2021. Además, ha confirmado que no será de carácter 

obligatorio para toda la población: “Los expertos recomiendan que no sea obligatoria 

porque podría ser contraproducente“. Europa Press ha recogido esta información de una 

entrevista en Rac1. 

Fuente: http://isanidad.com/174255/salvador-illa-adelanta-que-la-vacunacion-contra-el-

covid-19-sera-voluntaria-y-empezara-en-enero/ 

 

Los médicos solicitan la ayuda de Sánchez para 
establecer diálogo con Illa 
El Foro de la Profesión Médica, en su última reunión, recalca la importancia de 

que Salvador Illa establezca diálogo con los representantes de los profesionales. Según 

el Foro “algo que hasta el momento no se ha producido”. El pasado miércoles el Foro 

envió una carta al ministro de Sanidad, Illa. En ella, insistían en “tender la mano para 

buscar un contacto con la Administración. Un acercamiento que permita plantear las 

mejores soluciones a los problemas que afectan a los médicos de manera conjunta”. 

Fuente: http://isanidad.com/174236/los-medicos-solicitan-la-ayuda-de-sanchez-para-

establecer-dialogo-con-illa/ 
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En Castilla La Mancha hay que esperar 269 días para 
una operación, en Madrid la espera es de 42 días 
La pandemia de Covid-19 ha aumentado los tiempos de espera para operación en la 

mayoría de comunidades autónomas y deja unas diferencias casi abismales entre ellas: 

desde los 269 días de tiempo de espera medio para una intervención quirúrgica en 

Castilla La Mancha a los 42 días en Madrid. Son datos facilitados por el Ministerio de 

Sanidad que indican que en los primeros seis meses de 2020, afectados de lleno por la 

primera ola de la pandemia de coronavirus, las tres comunidades autónomas con un 

mayor tiempo de espera para operarse han disparado el número de días de retraso. 

Fuente: http://isanidad.com/174385/castilla-la-mancha-hay-que-esperar-269-dias-

operacion-madrid-espera-42-dias/ 

 

¿Por qué los médicos de Castilla-La Mancha se 
han concentrado en hospitales y centros de 
salud? 
El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha reclamado en diversas 

concentraciones a las puertas de los centros hospitalarios y centros de salud de la región 

la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 que, en su opinión, "atenta contra la salud 

pública, al permitir ejercer como especialista a los profesionales que no tienen la 

especialidad, modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, obligando a ejercer 

una especialidad que no es la nuestra, comprometer la calidad asistencial y la seguridad 

de los pacientes. 
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/medicos-castilla-mancha-han-

concentrado-hospitales-centros-salud_1_6456134.html 

 

Criterios sobre las reivindicaciones en los geles 
hidroalcohólicos para manos  
                                                                                                                                                     

Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se ha generado un gran aumento 

de la demanda de geles hidroalcohólicos para manos que no requieren ser enjuagados. 

Estos productos son una herramienta esencial para evitar la trasmisión de la pandemia. 

Según su finalidad, se clasifican en dos grupos: los de naturaleza biocida (antisépticosde 

pielsana) y los de naturaleza cosmética. 

Fuente: https://comcuenca.org/criterios-sobre-las-reivindicaciones-en-los-geles-

hidroalcoholicos-para-manos-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-la-covid-19/ 
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El ICOMCU suspende su tradicional Fiesta Infantil 
de Navidad, pero pone a disposición de los más 
pequeños un Buzón Real y un Concurso de Tarjetas 
Navideñas 
                                                                                                                                                  

Debido a la situación sanitaria tan delicada por la que estamos atravesando, el Colegio 

Oficial de Médicos de Cuenca, se ha visto obligado suspender su tradicional Fiesta 

infantil de Navidad que, como cada año se celebraba para el disfrute de los hijos y 

nietos de colegiados. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/el-icomcu-suspende-su-tradicional-fiesta-infantil-de-

navidad-pero-pone-a-disposicion-de-los-mas-pequenos-un-buzon-real-y-un-concurso-

de-tarjetas-navidenas/ 

 

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. 
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Arranca el plazo para solicitar concurso de 
traslados de 6.025 plazas vacantes del SESCAM 

Este viernes, y durante un mes, se abre el plazo para solicitar concurso del traslados 

para la provisión de plazas de personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM) en las categorías de Facultativo Especialista de Área y de Atención 

Primaria y de Personal Sanitario de grado/diplomado y sanitario técnico, así como de 

personal de gestión y servicios. Contempla un total de 6.025 plazas vacantes y otras 

15.865 con sistema de resultas. 

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/arranca-plazo-solicitar-concurso-

traslados-6-025-plazas-vacantes-sescam_1_6461528.html 

 

La OMS pide incluir los cuidados paliativos en los 
planes nacionales de respuesta a la Covid-19 
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha destacado la necesidad de incluir los cuidados paliativos en los planes 

de respuesta a la Covid-19, asegurando que la pandemia ha evidenciado que esta 

atención debe estar disponible para "todas las enfermedades y grupos de edad. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-incluir-los-cuidados-

paliativos-en-los-planes-nacionales-de-respuesta-la-covid 

 

LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS 
Tenemos a disposición la lotería de Navidad. Si estáis interesados podéis pasaros por las 

oficinas del Colegio a adquirir vuestro número. ¡Mucha suerte a todos! 

 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/arranca-plazo-solicitar-concurso-traslados-6-025-plazas-vacantes-sescam_1_6461528.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/arranca-plazo-solicitar-concurso-traslados-6-025-plazas-vacantes-sescam_1_6461528.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-incluir-los-cuidados-paliativos-en-los-planes-nacionales-de-respuesta-la-covid
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-incluir-los-cuidados-paliativos-en-los-planes-nacionales-de-respuesta-la-covid


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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