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El Gobierno planea una subida salarial del 0,9% a los
médicos de la sanidad pública en 2021
El Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el
año 2021. Una subida que estaría en línea con la previsión de inflación el próximo
ejercicio. Tendría también su efecto en la revalorización prevista para las pensiones
públicas Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Son datos ofrecidos por
Europa Press confirmados por fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública.
Fuente: http://isanidad.com/172443/el-gobierno-planea-una-subida-salarial-del-09-alos-medicos-de-la-sanidad-publica-en-2021/

Los médicos exigen una estrategia y un marco
jurídico común contra la pandemia
En un contexto marcado por la crispación político, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (Cgcom) ha llamado la atención sobre la necesidad de establecer
una estrategia y un marco jurídico comunes para hacer frente a la pandemia. La la
Comisión Asesora Covid-19 de la Organización Médica Colegial ha publicado un
informe en el que pone de manifiesto para hacer frente a una serie de problemas. Entre
ellos cita “lagunas de conocimiento, marcos institucionales imperfectos, un clima
político crispado, y una conciencia social inestable e inconsecuente”.
Fuente: http://isanidad.com/172286/los-medicos-exigen-una-estrategia-y-un-marcojuridico-comun-contra-la-pandemia/

El Foro de la Profesión Médica solicita a la Comisión
de Sanidad del Congreso participar en un debate
sobre RRHH en salud
El Foro de la Profesión Médica ha mantenido hoy un encuentro con la presidenta de la
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, en la que han
abordado las distintas problemáticas de los profesionales sanitarios en España y donde
han trasladado la necesidad de promover un debate sobre Recursos Humanos en salud
en España que cuente con la participación de esta organización, que representa a toda la
profesión médica de nuestro país.
Fuente: https://comcuenca.org/el-foro-de-la-profesion-medica-solicita-a-la-comisionde-sanidad-del-congreso-participar-en-un-debate-sobre-rrhh-en-salud/

Los médicos jóvenes exigen que la crisis sanitaria
no recorte la formación de los futuros especialistas
La Vocalía Nacional de Médicos jóvenes y Promoción de empleo de la Organización
Médica Colegial (OMC) ha exigido que, “en la medida que la situación sanitaria lo
permita”, se evite recortar los itinerarios formativos de los especialistas en formación
durante la pandemia de la Covid-19.
Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-medicos-jovenes-exigen-crisissanitaria-no-recorte-formacion-futuros-especialistas-20201029114855.html

Programa Integral de Deshabituación Tabáquica
post Covid-19
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) pone
en marcha mañana, el “Programa Integral de Deshabituación Tabáquica post COVID19”, un curso online, gratuito y de 60 horas lectivas, que dotará de unos conocimientos
fundamentales para que los médicos clínicos mejoren sus competencias para abordar la
atención a la cesación del hábito tabáquico utilizando las tecnologías de la información
y comunicación.
Fuente: https://comcuenca.org/evento/programa-integral-de-deshabituacion-tabaquicapost-covid-19/?instance_id=32

Dr. Serafín Romero: “La labor de la AMM y el
CGCOM es trabajar por los Derechos Humanos en
el ámbito de la salud”
El CGCOM ha presentado en rueda de prensa la 71ª Asamblea General de la Asociación
Médica Mundial (AMM), Córdoba 2020, una cita que por primera vez se celebra de
manera virtual y en la que la corporación ejerce de anfitrión con motivo de su
centenario. El Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM, ha señalado que para esta
cita la profesión médica española impulsará tres iniciativas enfocadas a alertar del
peligro que suponen las pseudoterapias, entre otras.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-la-labor-de-laamm-y-el-cgcom-es-trabajar-por-los-derechos-humanos-en-el

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 40
plazas de interinos Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria
En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria del
proceso selectivo para cubrir 40 plazas de interinos del Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Fuente: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13228

Los médicos jóvenes alertan de los recortes en la
formación de futuros especialistas por la crisis
sanitaria
Desde la Vocalía Nacional de Médicos jóvenes y Promoción de empleo del Consejo
General de Colegios de Médicos (Cgcom) exigen una formación sanitaria especializada
de calidad. Ante el actual contexto sanitario en las distintas CC. AA., los médicos
jóvenes piden que se evite recortar los itinerarios formativos de los especialistas en
formación.
Fuente: http://isanidad.com/172740/los-medicos-jovenes-alertan-de-los-recortes-en-laformacion-de-futuros-especialistas-por-la-crisis-sanitaria/
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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!

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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