Dossier de prensa
28 noviembre – 4 diciembre

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

Convocatoria Asamblea General de Colegiados.
16/XII/ 2020
La Junta Directiva de este Colegio, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de dos
mil veinte, adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General de Colegiados para el
próximo día 16 de diciembre de 2020.
Con motivo de la situación actual, la Asamblea se celebrará online que podrás seguir en
directo a través de la plataforma Zoom.
Los colegiados interesados tienen que registrarse y devolvernos el documento adjunto
cumplimentado. Una vez registrado, tendrás que estar atento al correo donde verás un
mensaje de confirmación con los datos de acceso a la plataforma para seguir el
encuentro el día indicado. Además, el mismo día del evento te recordaremos del mismo
vía email.
Fuente: https://comcuenca.org/convocatoria-asamblea-general-de-colegiados-16-xii2020/

Concurso infantil de Tarjetas de Navidad de
COMCUENCA
Como cada año, el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca celebra el concurso infantil
de Tarjetas de Navidad. Pueden participar los hijos y nietos de colegiados.
Habrá 3 categorías:
- De 3 a 5 años (categoría Mini)
- De 6 a 8 años (categoría Infantil)
- De 9 a 12 años (categoría Junior)
El tema del dibujo tiene que ser la Navidad y debe realizarse en una hoja DINA4. En el
mismo folio, en el dorso, deben constar el nombre y la edad del niño, y el nombre y
apellidos del médico colegiado. Sólo se admitirá un dibujo por niño/a.
Los dibujos se tienen que presentar en el Colegio y el plazo para presentar los
dibujos es hasta el día 14 de diciembre a las 12:00 H. El dibujo se entregará en la
secretaría del Colegio solicitando cita para ello con el fin de evitar aglomeraciones.
El fallo del jurado será el miércoles 16 de diciembre y se publicará en la página web del
colegio (www.comcuenca.org). De los dibujos que hayan quedado primeros en cada una
de las categorías, el mismo jurado, en una segunda votación, escogerá el dibujo
finalista.

Sanidad aprueba 7.989 plazas MIR para la
convocatoria de 2021 y examen el 27 de marzo
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado la oferta de plazas
de Formación Sanitaria Especializada para la Convocatoria 2020/21. Entre todas las
especialidades son 10.249 plazas. Las plazas MIR alcanzan la cifra de 7.989.
Fuente: http://isanidad.com/175136/sanidad-aprueba-7-989-plazas-mir-para-laconvocatoria-de-2021-y-examen-el-27-de-marzo/

La doctora Victoria Lobo y la ingeniera Teresa
Irigoyen, premios “Jesús Galán 2020” de la
FPSOMC
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
ha concedido sus premios 'Jesús Galán 2020" a los mejores expedientes de huérfanos
protegidos por la institución, dotados por 5.600€ cada uno. En esta ocasión, las
galardonadas son la Dra. Victoria Lobo, graduada en Medicina, y Teresa Irigoyen,
graduada en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial.
Fuente: https://www.fpsomc.es/noticias/2020/12/20_12_01_premios_jesus_galan

El SESCAM publica las convocatorias de las 1.706
plazas de empleo público para una docena de
categorías
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado las resoluciones de la Dirección
General de Recursos Humanos del SESCAM por la que se convocan los procesos
selectivos para una decena de categorías de personal sanitario diplomado/grado y
personal sanitario técnico correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2017 y
2018, que se van a desarrollar conjuntamente, y que incluyen un total de 1.706 plazas.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/sescam-publica-convocatorias-1706-plazas-empleo-publico-docena-categorias_1_6469273.html

Cursos de la Fundación para la Formación de la
OMC
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial oferta de
diferentes cursos para médicos y profesionales sanitarios. Todos los cursos son de
manera online y entre la formación ofertada se encuentra, ‘Curso de Atención Médica al
Final de la Vida’; ‘Curso de recertificación de las competencias de los médicos y la
validación periódica de la colegiación (VPC); y el curso ‘Rastreo Covid. Vigilancia
epidemiológica de casos y contactos’.
Fuente: https://comcuenca.org/cursos-de-la-fundacion-para-la-formacion-de-la-omc/

Oferta formativa del SESCAM
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, oferta una serie de cursos dirigidos a
profesionales de la salud, entre ellos está el ‘Curso de Fisioterapia respiratoria y
drenajes posturales’, ‘Curso de Simulación en ECMO’ y el ‘Curso básico de Gestión
Sanitaria y Gestión Clínica’.
Fuente: https://comcuenca.org/cursos-del-sescam/

Cerca del 40% de las ayudas de la FPSOMC son para
proteger y mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad
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, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se
celebra hoy, recuerda que uno de sus ejes de actuación es proteger y mejorar la calidad
de vida de este colectivo, objetivo para el que destina cerca del 40% de todas las ayudas
y prestaciones de su Catálogo de Protección Social.
Fuente: https://comcuenca.org/cerca-del-40-de-las-ayudas-de-la-fpsomc-son-paraproteger-y-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-discapacidad/

El Foro Profesional reanuda el diálogo con el
Ministerio de Sanidad para trabajar
conjuntamente en favor del SNS, los pacientes y los
profesionales sanitarios
El Foro Profesional, integrado por el Foro de la Profesión Médica y el Foro de la
Profesión Enfermera, ha acordado con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reanudar el
trabajo conjunto entre ambas partes con el claro objetivo de mejorar nuestro Sistema
Nacional de Salud (SNS), así como la atención que se presta a pacientes y ciudadanía y
las condiciones de sus profesionales sanitarios.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-profesional-reanuda-eldialogo-con-el-ministerio-de-sanidad-para-trabajar

La Fundación para Cooperación Internacional de la
OMC cumple 10 años con 700.000 euros destinados
a proyectos humanitarios
La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial
(FCOMCI) se suma al Día Internacional del Voluntariado, que se celebra mañana
sábado, 5 de diciembre, para poner en valor la década de compromiso de la profesión
médica con la cooperación internacional a través de esta entidad conformada por los
Colegios de Médicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM).
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-cooperacioninternacional-de-la-omc-cumple-10-anos-con-700000-euros

Becas MIR Fundación A.M.A.
La entidad FUNDACIÓN A.M.A. tiene previsto realizar una promoción de ámbito
nacional que se desarrollará de conformidad con las presentes bases. La promoción se
denominará “BECAS FUNDACIÓN A.M.A.” Convocatoria 2020/2021 (ayuda a los
cursos de preparación MIR, FIR, EIR, PIR, QIR, BIR, RFIR).

Fuente:https://mutualistas.amaseguros.com/pdf/FOLLETO%20BASES%20BECAS%2
02020-2021.pdf

LOTERÍA DE NAVIDAD DEL COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS
Os recordamos que aún nos queda Lotería de Navidad. Si estáis interesados podéis
pasar por las oficinas del Colegio a recoger vuestro número. ¡Mucha suerte a todos!

Semergen denuncia que el Ministerio no cuenta con
los profesionales para abordar los planes de
Atención Primaria
Semergen ha anunciado su disconformidad con la forma de trabajar del Ministerio en
relación a los planes de Atención Primaria. Concretamente expresan que existe “falta de
colaboración e implicación de los Médicos de Familia en los planes y documentos
realizados por el Ministerio”. Además, insiste es que se refiere a los que “afectan
directamente a nuestra labor profesional y a la calidad de vida de nuestros pacientes”.
Fuente: http://isanidad.com/174756/semergen-denuncia-que-el-ministerio-no-cuentacon-los-profesionales-para-abordar-los-planes-de-atencion-primaria/

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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