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Alerta de control de mercado de productos 
sanitarios 
Se remiten alertas de dos productos que han sido retirados del mercado por no cumplir 

la legislación correspondiente. Uno de ellos, es una marca de termómetros infrarrojos y 

otro de mascarillas faciales.  

Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-control-de-mercado-de-productos-sanitarios/ 

 

 

La Asociación Médica Mundial solicita a los 
Gobiernos que la profesión médica sea declarada 
profesión de riesgo 
                                                                                                                                                             

La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada en Córdoba 

(España) ha aprobado una resolución urgente por la que demanda a los gobiernos de 

todo el mundo reconocer que la infección por SARS CoV-2 sea considerada como 

una enfermedad profesional y que la profesión médica sea declarada “profesión en 

riesgo”. Asimismo, solicita que la atención a los profesionales de la salud sea una 

prioridad, especialmente en el ámbito de la salud mental. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/la-asociacion-medica-mundial-solicita-a-los-gobiernos-

que-la-profesion-medica-sea-declarada-profesion-de-riesgo/ 

 

Mascarillas de protección tipo EPI 
Se remiten alertas sobre 15 mascarillas de protección tipo EPI con incumplimientos de 

la legislación correspondiente, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse. 

Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=2933&action=edit 

 

Médico/a para residencia ‘Amavir’ 
                                                                                                                                                                                         

La residencia de „Amavir EL PINAR‟ de CUENCA busca un/a médico titular que 

pueda trabajar 18 horas a la semana según disponibilidad horaria del facultativo de 

lunes a viernes. Buscan o bien un médico/a que tenga experiencia o acabe de finalizar 

sus estudios de Medicina. 

Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-residencia-amavir/ 
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La Asociación Médica Mundial aprueba la 
Declaración de Córdoba en defensa de la relación 
médico-paciente 
La 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada en Córdoba 

(España) ha aprobado la Declaración de Córdoba,un documento en el que instan a todos 

los agentes implicados en la relación médico-paciente, (gobiernos y autoridades de 

salud, asociaciones médicas, médicos y pacientes) a defender, proteger y fortalecer esta 

relación médico-paciente. 

 

Fuente:  

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-asociacion-medica-mundial-aprueba-

declaracion-cordoba-defensa-relacion-medico-paciente-20201105102039.html 

 

 

 

La FPSOMC gestiona cada año cientos de ayudas 
destinadas a la conciliación y a las personas 
cuidadoras 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a 

nivel estatal, se suma al Día Mundial del Cuidador, para mostrar su apoyo a las personas 

cuidadoras de personas en situación de dependencia o discapacidad. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-gestiona-cada-ano-cientos-de-

ayudas-destinadas-la-conciliacion-y-las-personas 

 

 

 

 

Contradicciones en torno al MIR: “Faltan médicos 
especialistas y sobran licenciados en Medicina” 
En España faltan médicos y sobran licenciados en Medicina que no han podido acceder 

a la formación MIR. Esta es una de las contradicciones a las que hace referencia en 

un informe del Sindicato Médico de Granada el Dr. Vicente Matas, vocal Nacional de 

Atención Primaria Urbana del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (Cgcom).  

Fuente: http://isanidad.com/172786/contradicciones-en-torno-al-mir-faltan-medicos-

especialistas-y-sobran-licenciados-en-medicina/ 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-cordoba-de-la-amm-sobre-la-relacion-medico-paciente/
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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! 

 

 

 

La Asociación Médica Mundial aprueba una 
resolución del CGCOM sobre los riesgos de las 
pseudoterapias en el campo de la salud 
La Asamblea Médica Mundial (AMM), en su 71ª Asamblea General, Córdoba 2020, ha 

aprobado una Declaración sobre pseudociencias y pseudoterapias en el campo de la 

salud. La iniciativa, impulsada desde el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM), recoge que las corporaciones profesionales médicas, las sociedades 

científicas, las asociaciones de pacientes y las autoridades nacionales deben de llevar a 

cabo una campaña de concienciación pública sobre el riesgo de las pseudoterapias y las 

pseudociencias y reclama una regulación adecuada y rigurosa acorde con las mejores 

prácticas que aborde los riesgos y reduzca los daños potenciales que puedan ocasionar 

las pseudoterapias y las pseudociencias. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asociacion-medica-mundial-

aprueba-una-resolucion-del-cgcom-sobre-los-riesgos-de-las 
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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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