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MIR 2021: Los pediatras de atención primaria 
reclaman más plazas para solucionar el déficit de 
estos profesionales 
El número de plazas convocadas para la convocatoria MIR 2021 no convence a 

los pediatras de atención primaria. De hecho, desde la Asociación Española de Pediatría 

de Atención Primaria (AEPap) consideran “decepcionante” el aumento del 2% de las 

plazas para la especialidad de pediatría. Señalan que se trata de un aumento muy 

inferior a la media del conjunto de la convocatoria MIR 2021.  

Fuente: http://isanidad.com/175937/mir-2021-los-pediatras-de-atencion-primaria-

reclaman-mas-plazas-para-solucionar-el-deficit-de-estos-profesionales/ 

 

XXIII Curso de Endocrinología Pediátrica 
 

El servicio de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario Vall d’Hebron y la 

Universidad Autónoma de Barcelona organizan dicho curso con la finalidad de 

actualizar el diagnóstico y el tratamiento de las dislipemias pediátricas, las técnicas de 

diagnóstico molecular y la insuficiencia suprarrenal primaria, entre otros aspectos.  

Fuente: https://comcuenca.org/evento/xxiii-curso-de-endocrinologia-

pediatrica/?instance_id=38 

 

Ganadores del XII Concurso de Tarjetas infantiles 
de Navidad 
 

La ganadora absoluta es Mencía Garrido Valero de 5 años. El ganador en la Categoría 

Infantil es Álvaro Herráiz Alcántara de 7 años y la ganadora de la Categoría Junior es 

Mar Seseña de 11 años. En la página web de COMCUENCA podéis ver los dibujos.  

Fuente: https://comcuenca.org/ganadores-del-xii-concurso-de-tarjetas-infantiles-de-

navidad/ 
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El 10% de los españoles ha pasado la COVID-19, el 
doble que hasta julio 
Un 9,9 por ciento de la población española ha pasado la COVID-19 y ha desarrollado 

anticuerpos IgG, lo que supone un total de 4,7 millones de personas, según la cuarta 

ronda del 'Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID', presentada este martes 

en rueda de prensa y elaborada por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la colaboración de 

las comunidades autónomas. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-10-de-los-espanoles-ha-pasado-

la-covid-19-el-doble-que-hasta-julio-segun-estudio-de 

 

Sanidad informa que no habrá distinción entre los 
profesionales sanitarios del sector público y privado 
para recibir la vacuna 
                                                                                                                                                     

No habrá distinción entre los profesionales sanitarios del sector público y privado para 

recibir la vacuna. Así lo ha comunicado la directora de Salud Pública, Pilar 

Aparicio durante una reunión con los Consejos Generales de Dentistas, Enfermería, 

Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas, Podología, 

Terapeutas Ocupacionales y Veterinaria. La directora general de Salud Pública, Calidad 

e Innovación del Ministerio de Sanidad ha argumentado que el riesgo de contagio es el 

mismo para todo el personal sanitario. 

Fuente: http://isanidad.com/176034/vacuna-igual-acceso-profesionales-sanitarios-del-

sector-publico-y-privado/ 

 

Los test de anticuerpos de la Covid llegan a las 
farmacias conquenses 
                                                                                                                                                  

Nuestro presidente, Carlos Molina habla sobre los test de anticuerpos: “En absoluto esta 

prueba determina si estás o no infectado, por lo que puede dar esta falsa sensación de 

seguridad. Las prescripciones, cuando son médicas, deben de realizarse en un servicio de 

salud, no fuera de él, y cuando sean por demanda del paciente no debería de existir dicho 

refrendo facultativo”. 

 

Fuente: https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/test-anticuerpos-covid-llegan-

farmacias-conquenses-

52147?fbclid=IwAR1gNbsqR1IK58TyxWniy_uvex4FQUJyKnOPMHLr94Uy-

1UYLjJAybIbSGw 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-10-de-los-espanoles-ha-pasado-la-covid-19-el-doble-que-hasta-julio-segun-estudio-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-10-de-los-espanoles-ha-pasado-la-covid-19-el-doble-que-hasta-julio-segun-estudio-de
http://isanidad.com/176034/vacuna-igual-acceso-profesionales-sanitarios-del-sector-publico-y-privado/
http://isanidad.com/176034/vacuna-igual-acceso-profesionales-sanitarios-del-sector-publico-y-privado/
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/test-anticuerpos-covid-llegan-farmacias-conquenses-52147?fbclid=IwAR1gNbsqR1IK58TyxWniy_uvex4FQUJyKnOPMHLr94Uy-1UYLjJAybIbSGw
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/test-anticuerpos-covid-llegan-farmacias-conquenses-52147?fbclid=IwAR1gNbsqR1IK58TyxWniy_uvex4FQUJyKnOPMHLr94Uy-1UYLjJAybIbSGw
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/test-anticuerpos-covid-llegan-farmacias-conquenses-52147?fbclid=IwAR1gNbsqR1IK58TyxWniy_uvex4FQUJyKnOPMHLr94Uy-1UYLjJAybIbSGw
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/test-anticuerpos-covid-llegan-farmacias-conquenses-52147?fbclid=IwAR1gNbsqR1IK58TyxWniy_uvex4FQUJyKnOPMHLr94Uy-1UYLjJAybIbSGw


La sede de la OMC se llena de crespones en 
homenaje a los 80 médicos fallecidos en la 
pandemia 

La Organización Médica Colegial (OMC) ha instalado en su sede, situada en la Plaza de 

las Cortes, de Madrid, 80 lazos negros en sus balcones en homenaje a “los compañeros 

fallecidos en el ejercicio de su profesión” durante la pandemia, en un acto que contó 

también con 80 segundos de silencio, uno por cada médico fallecido. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/sede-omc-crespones-homenaje-medicos-

fallecidos/ 

 

Los médicos ponen fecha a sus elecciones a la 
Presidencia: 27 de febrero 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) celebrará elecciones 

el 27 de febrero de 2021 para renovar los cargos a Presidencia, Vicesecretaria General y 

Tesorería, según el acuerdo tomado por la Comisión Permanente de la corporación en la 

reunión celebrada ayer 17 de diciembre. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-ponen-

fecha-a-sus-elecciones-a-la-presidencia-27-de-febrero-9852 

 

Dr. Francisco Javier Beltrán: “La ayuda de la 
FPSOMC me permitió continuar con la herencia 
más preciada de mi padre, estudiar Medicina” 
El Dr. Francisco Javier Beltrán es actualmente Médico Interno Residente de Medicina 

Interna (2º año) en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en Granada, gracias a 

su esfuerzo y a las ayudas que recibió de la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial (FPSOMC) cuando su padre, médico del Colegio de 

Médicos de Cádiz, falleció hace 6 años. “La ayuda de la FPSOMC me permitió 

continuar con la herencia más preciada de mi padre, estudiar Medicina”, asegura en esta 

entrevista. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-francisco-javier-beltran-la-

ayuda-de-la-fpsomc-me-permitio-continuar-con-la-herencia-mas 
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Dr. Serafín Romero: “La profesión médica no puede 
permitir que la causa por la que una persona 
solicite terminar con su vida sea la ausencia de 
apoyo” 
La Cátedra Maimónides del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha 

celebrado la Jornada Virtual sobre Eutanasia titulada 'La voz de los médicos contra el 

silencio: Proposición de Ley Orgánica de Eutanasia', en la que el Dr. Serafín Romero, 

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha 

asegurado que “la profesión médica no puede permitir que la causa por la que una 

persona solicite terminar con su vida sea la ausencia de apoyo” 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-la-profesion-

medica-no-puede-permitir-que-la-causa-por-la-que-una-persona 

 

La Atención Primaria Rural en España lanza un 
grito de socorro para su supervivencia 
Desde la Vocalía de Atención Primaria Rural de la Organización Médica 

Colegial (OMC) se ha elaborado un amplio documento de análisis y diagnóstico de la 

situación de la Atención Primaria Rural en España, previo a la pandemia, durante la 

pandemia y con miras al futuro en el que se pone de manifiesto la urgente necesidad de 

actuar para socorrer a este nivel asistencial en la denominada España vaciada si se 

quiere asegurar su permanencia como necesidad social básica de la población. 

Fuente: https://gacetamedica.com/profesion/la-atencion-primaria-rural-en-espana-lanza-

un-grito-de-socorro-para-su-supervivencia/ 

 

Dr. Serafín Romero: “Necesitamos un marco ético-
jurídico que dé una respuesta global a todas las 
grandes crisis sanitarias que puedan presentarse” 
El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM) ha ofrecido una ponencia virtual en la Fundación Cámara de 

Comercio de Sevilla sobre la situación de la profesión médica en tiempos del COVID, 

donde ha señalado que es necesario “un marco ético-jurídico que dé una respuesta 

global a todas las grandes crisis sanitarias que puedan presentarse en el futuro” 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-necesitamos-un-

marco-etico-juridico-que-de-una-respuesta-global-todas-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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