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Seminario Online: Vacunación para Covid-19 
No hay mejor forma de colaborar en la protección de la salud de la población que 
implicarse en la generación de conocimiento y aplicarlo a las decisiones de campo; que 
apoyarse en los profesionales que están trabajando en laboratorios y en los ámbitos 
comunitario y asistencial para coordinar sus conclusiones y las propuestas de consenso. 
Para ello, la FFOMC se va a realizar un Seminario Online el 15 de enero. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=3173&action=edit 
 
 
 

La OMC alerta de la crisis que atraviesa la 
formación de médicos especialistas en España 
 
La Organización Médica Colegial (OMC) alerta de la importante crisis que atraviesa la 
formación de médicos especialistas en nuestro país con motivo de la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus. Así lo han puesto de manifiesto en la presentación de un 
informe de la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la 
corporación médica a través de una rueda de prensa virtual. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/la-omc-alerta-de-la-crisis-que-atraviesa-la-formacion-de-
medicos-especialistas-en-espana/ 
 
 
 

Vigilancia de la seguridad de las vacunas frente a la 
COVID-19 
                                                                                                                                                 Las 
vacunas frente a la COVID-19, antes de su comercialización se han estudiado en un número de 
sujetos muy elevado y en el momento de su utilización se dispone de información de varios meses de 
seguimiento. Ello permite conocer las reacciones adversas frecuentes que se presenten en los 
primeros meses, periodo en el que normalmente se presentan la mayoría de las reacciones adversas 
de las vacunas. Como con todos los medicamentos, pero especialmente con estas vacunas 
que se administrarán a una gran población en un periodo corto de tiempo, es necesario 
establecer mecanismos de vigilancia estrecha para poder identificar posibles nuevas 
reacciones adversas que, al ser infrecuentes, no se hayan podido identificar durante los 
amplios ensayos clínicos realizados, así como aquellas que excepcionalmente pudieran 
aparecer de forma tardía tras la vacunación. 
 
 
Fuente: https://comcuenca.org/vigilancia-de-la-seguridad-de-las-vacunas-frente-a-la-
covid-19/ 
 
 
 



El programa BIFAP en la vigilancia de la seguridad 
de las vacunas frente a la COVID-19 
 
El programa BIFAP consiste en una base de datos informatizada de registros médicos 
electrónicos estructurados para la realización de estudios farmacoepidemiológicos que 
integra en la actualidad datos de salud de más de 14 millones de pacientes. 
                                                                                                                                             
Fuente:  https://comcuenca.org/el-programa-bifap-en-la-vigilancia-de-la-seguridad-de-
las-vacunas-frente-a-la-covid-19/ 
 
 
 

Sanidad trabaja en un protocolo para incorporar 
información de nuevas variantes del coronavirus 
 
El Ministerio de Sanidad trabaja en la elaboración de un protocolo que permita 
incorporar de forma “reglada, homogénea y rutinaria” información de nuevas variantes 
de coronavirus, incluida la nueva mutación inglesa. Así lo ha explicado el director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, 
tras la conclusión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Fuente: http://isanidad.com/176865/sanidad-trabaja-en-un-protocolo-para-incorporar-
informacion-de-nuevas-variantes-del-coronavirus/ 

 

Atención Primaria, preocupada por la falta de 
planificación ante el proceso de vacunación contra el 
Covid-19 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) muestra su 
preocupación ante la inminente llegada de la vacunación contra el Covid-19 en España, 
prevista para el 27 de diciembre. Desde la Sociedad aseguran que se trata de “un 
proceso de vacunación sin precedentes”. Por lo que debe establecerse una planificación 
logística, de distribución de material y con equipos de administración vacunal “a la 
altura de los acontecimientos”. 

Fuente: http://isanidad.com/176492/atencion-primaria-preocupada-por-la-falta-de-
planificacion-ante-el-proceso-de-vacunacion-contra-el-covid-19/ 

 



¿Qué cambios traerá la crisis provocada por el 
Covid-19 al sistema sanitario? 
Si en la entrega anterior del Observatorio La perspectiva del médico ante el Covid-
19 adelantábamos que la mitad de los participantes preveía que la crisis provocada por el 
Covid-19 iba a tener un impacto directo sobre el modelo sanitario español, en este artículo 
vamos a profundizar en qué aspectos creen que van a producirse estos cambios. 

Fuente: 
https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=20928&sus=24689833&s
ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2020-12-
26&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Portadas 

 

El Congreso insta al Gobierno a considerar el Covid-
19 como enfermedad profesional en los sanitarios 
                                                                                                                                               
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad 
una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a considerar enfermedad 
profesional, en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, la baja 
laboral de los profesionales sanitarios contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de 
su trabajo. 

Fuente: http://isanidad.com/176516/el-congreso-insta-al-gobierno-a-considerar-el-
covid-19-como-enfermedad-profesional-en-los-sanitarios/ 

 

La defensa de los profesionales y pacientes durante 
la pandemia de COVID-19, centra la labor del 
CGCOM durante 2020 
El 2020, el año en el que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 
(CGCOM) cumplía 100 años de vida comprometidos con la sociedad y con los médicos, 
ha tenido más que nunca reforzar ese compromiso en una actividad y labor que ha estado 
marcada por la pandemia mundial de Covid-19 donde ha ejercido un papel en defensa de 
los profesionales y pacientes. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-defensa-de-los-profesionales-y-
pacientes-durante-la-pandemia-de-covid-19-centra-la-labor 

 



El Foro de la Profesión Médica junto a pacientes y 
organizaciones civiles reclaman la retirada 
urgente del RDL 29/2020 porque deteriora el SNS 
Durante 2020. el Foro de la Profesión Médica mantuvo un encuentro con representantes 
de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), el Foro Español de Pacientes 
(FEP), Amnistía Internacional (AI), El Circulo de la Sanidad (CS) y Sociedad Civil para 
el Debate (SCD) en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de retirar de manera 
urgente el Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, ante el riesgo de deterioro del 
Sistema Nacional de Salud tanto para sus profesionales como para sus usuarios. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-
junto-pacientes-y-organizaciones-civiles-reclaman-la-0 

 

La Comisión Asesora COVID-19-OMC emite once 
informes en relación a la crisis de salud pública 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) puso en marcha a 
finales de abril la Comisión Asesora COVID-19-OMC en la que participan múltiples 
expertos de diversas áreas para crear un marco propio de reflexión y posicionamiento 
para responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, clínicas, 
profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea la pandemia de la 
COVID-19. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-asesora-covid-19-omc-
emite-once-informes-en-relacion-la-crisis-de-salud-publica 

 

MIR 2021: más localizaciones para el examen y 
garantías al elegir plaza 
 
La convocatoria de los exámanes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de 2021 
está suponiendo todo un reto para el Ministerio de Sanidad, que se afana en cerrar los 
últimos flecos tanto de la prueba como de la adjudicación de plazas. De hecho, tal y 
como ha señalado este mismo martes Vicenç Martínez, director de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad, se contemplan nuevas ubicaciones para hacer el 
examen y se está trabajando en impulsar nuevas garantías a la elección de plaza que no 
estaban desarrolladas en 2020.  
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/mir-2021-mas-
localizaciones-examen-garantias-elegir-plaza-1173 
 
 



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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