Dossier de prensa
7 noviembre – 13 noviembre

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

Mascarilla protección tipo EPI
Se remiten alertas sobre 9 mascarillas de protección tipo EPI con incumplimientos de la
legislación correspondiente, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse.
Fuente: https://comcuenca.org/mascarilla-proteccion-tipo-epi/

La Fundación para la Protección Social de la OMC
destina 100.000 euros en ayudas a médicos
afectados por la COVID-19
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
ha destinado, hasta el momento, cerca de 100.000 euros en ayudas desde su Dispositivo
de Protección Integral COVID-19 con el objetivo de atender y dar respuesta de forma
integral a las necesidades de los médicos y/o sus familias derivadas de realizar la labor
asistencial directa a los pacientes de coronavirus.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-la-proteccionsocial-de-la-omc-destina-100000-euros-en-ayudas-medicos

OFERTA DE EMPLEO
La Residencia de Mayores de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), precisa de un/a
Licenciado/a en Medicina para ser el/la responsable de elaborar y desarrollar el plan de
cuidados que llevará a cabo con los cuidadores y/o familia y la persona mayor,
considerando sus valores y su historia de vida, el entorno y los recursos disponibles,
realizando regularmente la valoración integral y sistemática de su estado de salud.
Además se encargará de realizar los diagnósticos de Medicina.
Fuente: https://comcuenca.org/licenciado-a-en-medicina-residencia-personas-mayores/

REVISTA ARS CURANDI Nº16
Ya tenéis a vuestra disposición la revista del Colegio Oficial de Médicos
correspondiente al tercer trimestre de 2020.
Fuente: https://comcuenca.org/revista/

El CGCOM, la FFOMC y la AEDS suman sinergias
para promover conocimientos teórico-prácticos
sobre Derecho Sanitario
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Fundación para la
Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) y la Asociación Española de
Derecho Sanitario (AEDS) han firmado un convenio marco de colaboración para el
impulso de conocimientos teórico-prácticos sobre Derecho Sanitario.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-la-ffomc-y-la-aedssuman-sinergias-para-promover-conocimientos-teorico-practicos

La mejora de la atención sanitaria en residencias de
mayores requiere de una agenda urgente y un
abordaje comprometido
Uno de los ámbitos más afectados por la pandemia ha sido el de las residencias de
mayores, por ello y ante el actual contexto de pandemia por COVID-19 en España, el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) a través de la Comisión
Asesora COVID-19-OMC publica su undécimo informe con el objetivo de ofrecer
reflexiones y propuestas que mejoren la respuesta en las residencias de mayores y
centros sociosanitarios en el proceso de desescalada de la pandemia y en el escenario
post-COVID.
Fuente:https://comcuenca.org/la-mejora-de-la-atencion-sanitaria-en-residencias-demayores-requiere-de-una-agenda-urgente-y-un-abordaje-comprometido/

Ayudas a Investigación en Cáncer 2021
Ya está abierta la nueva convocatoria de Ayudas Clínico a Investigación en Cáncer
2020. Una convocatoria que la Fundación Científica de la AECC abre cada año, dirigida
a apoyar el talento de investigadores en su carrera y promover el desarrollo de proyectos
de investigación en cáncer. Además de las Ayudas a personas Clínico Junior y Clínico
Junior, este año estas ayudas tienen dos novedades: Por primera vez, hay una
convocatoria de Proyectos Estratégicos AECC, con el objetivo de impulsar la
investigación en cuidados paliativos, oncología radioterápica, prevención y
epidemiología. Y hay una nueva convocatoria de Estudios Clínicos AECC con la que se
pretende impulsar estudios clínicos independientes y multicéntricos que respondan a las
necesidades clínicas de los pacientes de cáncer.

Fuente: https://comcuenca.org/ayudas-a-investigacion-en-cancer-2021/

Seminario Web sobre "Aerosoles y Covid-19"
El Dr. José Luis Jiménez, doctor en Ingeniería por el IMT y catedrático de Química y
Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, especialista de referencia
mundial en las formas de transmisión de la enfermedad Covid-19, impartirá un
Seminario Web sobre «Aerosoles y Covid-19 organizada por la Fundación para la
Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) y el Colegio de Médicos de
Ourense, el 18 de noviembre a las 20.00h.
Fuente: https://comcuenca.org/evento/seminario-web-sobre-aerosoles-y-covid19/?instance_id=34

“El agotamiento físico y psicológico nos está
marcando a la profesión durante la segunda ola”
Enmarcado en su plan de actividad, la Comisión Técnica del Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME), de la Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC), ha celebrado una jornada técnica virtual
para analizar el impacto de la COVID-19 en la salud y estilos de vida de los médicos de
España en el que la Dra. Manuela García, vicepresidenta de la FPSOMC, destacó el
agotamiento físico y psicológico como elemento clave al que los profesionales médicos
se enfrentan en esta segunda ola.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1678

Los doctores Manuela García Romero y Francisco
Miralles toman posesión de sus cargos como
patrones de la Fundación para la Protección Social
de la OMC
La Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Dr. Francisco Miralles, presidente del
Colegio de Médicos de Murcia, tomaron posesión de sus cargos como patronos de la
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC).
La Dra. García Romero se incorpora como vicepresidenta segunda de la FPSOMC en
Junta Rectora de la Fundación y el Dr. Miralles toma posesión en calidad de patrono. Su
incorporación tuvo lugar ayer durante la celebración de la Junta de Patronos de la
FPSOMC.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1674

El CNPT y el CGCOM presentan el Manifiesto sobre
los nuevos productos del tabaco
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), comité integrado por
38 sociedades científicas, consejos de colegios profesionales y asociaciones civiles y de
pacientes y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han
presentado esta mañana en rueda de prensa virtual el “Manifiesto sobre los nuevos
productos del tabaco”, un texto que cuenta con el aval de presidentes/as de asociaciones
profesionales sanitarias; sociedades científicas; profesores/as de universidad y jefes/as
de servicio de hospital, Atención Primaria y Salud Pública.
Fuente: https://comcuenca.org/el-cnpt-y-el-cgcom-presentan-el-manifiesto-sobre-losnuevos-productos-del-tabaco/

Las necesidades de Protección Social de los futuros
médicos, centra la reunión entre el CEEM y la
FPSOMC
Representantes de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica
Colegial (FPSOMC) mantuvieron un encuentro telemático con miembros del Consejo
Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en el que abordaron las acciones conjuntas
a desarrollar entre ambos, referidas a la prevención y promoción de la salud del
estudiante de Medicina o a las necesidades de Protección Social de los futuros médicos,
entre otros.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1673

Abren el proceso de adscripción voluntaria para
trabajar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal
La Comunidad de Madrid abre el proceso de adscripción voluntaria de profesionales
sanitarios para trabajar en el nuevo Hospital, público de emergencias, Enfermera Isabel
Zendal. Para ello, la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
de la Consejería de Sanidad se ha reunido con los representantes de los sindicatos en la
Mesa Sectorial. Se iniciará con la publicación de la resolución de convocatoria y el
envío de las instrucciones a las gerencias de los hospitales de la red pública.
Fuente: http://isanidad.com/173566/abren-el-proceso-de-adscripcion-voluntaria-paratrabajar-en-el-hospital-enfermera-isabel-zendal/

Así ha influido la COVID en el presupuesto
sanitario de 2021, la tercera parte de las cuentas
públicas regionales
Un 30,2% representa la política de gasto de Sanidad en el proyecto de Presupuestos de
Castilla-La Mancha para 2021. Las circunstancias actuales de la pandemia de COVID19 han hecho que el Gobierno regional mantenga como “prioridad absoluta” la
financiación de actuaciones destinadas a combatir el coronavirus, sobre todo desde el
punto de vista de nuevas contrataciones de personal y de equipamientos, suministros e
inversiones.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/influido-covid-presupuesto-sanitario2021-tercera-parte-cuentas-publicas-regionales_1_6381696.html

La Asamblea Médica Mundial aprueba una
declaración del CGCOM y la ONT contra el tráfico
de órganos
La Asamblea Médica Mundial (AMM), en su 71ª Asamblea General ha adoptado una
Declaración sobre la responsabilidad del médico en la prevención y la lucha contra el
tráfico de órganos. Una iniciativa en la que han trabajado conjuntamente el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) para combatir esta lacra que viola los derechos fundamentales de
miles de personas en todo el mundo y constituye un riesgo para la salud individual y
para la salud pública.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-medica-mundialaprueba-una-declaracion-del-cgcom-y-la-ont-contra-el-trafico-de

La FPSOMC gestiona cada año cientos de ayudas 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, que se conmemora hoy, para
mostrar su apoyo a las personas cuidadoras de personas en situación de dependencia o
discapacidad, colectivo al que cada año destina cientos de prestaciones y ayudas para la
conciliación.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-gestiona-cada-anocientos-de-ayudas-destinadas-la-conciliacion-y-las-personas

El Comité Internacional de la Cruz Roja publica un
documento sobre violencia contra la atención a la
salud con la participación del CGCOM
El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de publicar un documento sobre
violencia contra la atención a la salud extraído del taller celebrado hace un año en
Madrid en el que participó el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) a través de su vicepresidente primero, el Dr. Tomás Cobo.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-comite-internacional-de-la-cruzroja-publica-un-documento-sobre-violencia-contra-la

Sanidad elabora un protocolo para casos de
reinfección de coronavirus
El Ministerio de Sanidad ya contempla las reinfecciones de coronavirus Covid-19 entre
la población española. Así lo refleja en la última actualización de la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control del coronavirus Covid-19 fechada el pasado 12 de
noviembre. Según dicho documento, Sanidad ha elaborado un protocolo para el manejo
de casos sintomáticos con nueva PCR positiva y antecedentes de infección resuelta.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/reinfeccioncoronavirus-espana-protocolo-sanidad-7262

Covid-19 España, última hora hoy: mutación del
virus, inmunidad y vacunas
Hoy viernes 13 de noviembre el mundo mira con preocupación la mutación del
coronavirus detectada en Dinamarca, que presenta una baja respuesta a los anticuerpos y
puede poner en riesgo el desarrollo de las vacunas Covid-19 actuales y futuras. Mientras
todavía se debate sobre el nivel de inmunidad al coronavirus en las diferentes regiones
de España, la mutación danesa, que procede de los visones y que ya ha infectado a 12
personas, representa un nuevo reto para los investigadores a nivel mundial.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/directo/coronavirus-ultimas-noticias/20201113

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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