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Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

Alerta de Control de Mercado de productos
sanitarios
Se han retirado del mercado dos tipos de mascarillas: ‘Mascarillas Suavel® Protec Plus
y Mascarillas Red Apple’. Ambas presentan un etiquetado del producto erróneo.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-control-de-mercado-de-productos-sanitarios-2/

La AEMPS informa de la retirada del mercado del
desodorante Byly Bio dermo roll-on por
contaminación microbiológica
La AEMPS comunica la retirada del mercado y recuperación de los lotes 0707 y 0708
de este cosmético por la presencia del microorganismo Pseudomona aeruginosa o La
Agencia recomienda a los consumidores que dispongan de alguna
unidad de producto de estos lotes que se dirijan al establecimiento donde lo adquirieron
para su devolución.
Fuente: https://comcuenca.org/la-aemps-informa-de-la-retirada-del-mercado-deldesodorante-byly-bio-dermo-roll-on-por-contaminacion-microbiologica/

XXX Congreso de la Sociedad Valenciana de
Medicina Física y Rehabilitación
El Servicio de Rehabilitación del Hospital San Juan de Alicante se encarga de la
organización del XXX Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Física y
Rehabilitación que tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo de 2021. Dicho Congreso será
de forma virtual.
Fuente: https://comcuenca.org/evento/xxx-congreso-de-la-sociedad-valenciana-demedicina-fisica-y-rehabilitacion/?instance_id=37

Madrid aprueba una OPE con 2.096 plazas para
sanitarios
Acaba de recibir el visto bueno de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de
Madrid la oferta pública de empleo (OPE) de instituciones sanitarias correspondiente a
2020 con un total de 2096 puestos sanitarios en diferentes categorías, 103 de ellos son
para médicos de familia en atención primaria. Según informa el Gobierno regional, la
propuesta presentada por la Dirección General de Recursos Humanos incluye el 100%
de tasa de reposición de las plazas y un 5% adicional.
Fuente: http://isanidad.com/175318/madrid-aprueba-ope-2096-plazas-sanitarios-103medicos-atencion-primaria/

MIR 2021: el BOE publica todas las fechas de la
convocatoria
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la Orden
SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la
convocatoria de pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de
formación sanitaria especializada, (MIR, EIR, PIR, FIR, BIR, QIR, y RFIR), que
realizarán a partir del 16 de junio.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/20805/mir-2021-el-boe-publicatodas-las-fechas-de-la-convocatoria

Se reactiva el Foro Profesional con el Ministerio de
Sanidad
Ayer 10 diciembre, tuvo lugar una reunión del Foro Profesional en el Ministerio de
Sanidad, una cita que supone para todas las partes implicadas una reactivación de este
Foro y un nuevo entorno de colaboración y entendimiento de las profesiones sanitarias
con Sanidad. Para el presidente del Foro de la profesión Médica esta reunión supone
una nueva etapa y una reactivación de este importante punto de encuentro entre las
profesiones y los responsables de Sanidad de nuestro país.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/se-reactiva-el-foro-profesional-con-elministerio-de-sanidad

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.

Solo el 3% de los contagios Covid-19 de sanitarios y
sociosanitarios se registran como accidente laboral
Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo aseguran que solo hay
registrados 2.698 partes de accidente de trabajo por Covid-19 durante la pandemia. Esto
supondría un 3,07% de los contagios por Covid-19 son admitidos por el Ministerio de
Sanidad. Son datos aportados por CCOO en el periodo enero-septiembre de 2020. Los
datos de accidentes de trabajo por contagios Covid-19 en personal sanitario y
sociosanitario muestran que el 79% de los accidentes notificados corresponden a
trabajadoras y que el 35% de los casos son de profesionales menores de 34 años.
Fuente: http://isanidad.com/175364/solo-el-3-de-los-contagios-covid-19-de-sanitariosy-sociosanitarios-se-registran-como-accidente-laboral/

LOTERÍA DE NAVIDAD DEL COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS
Os recordamos que quedan muy poquitos números de la Lotería de Navidad. Si estáis
interesados, podéis pasaros por las oficinas del Colegio de médicos a por vuestro
número. ¡Mucha suerte!

Más de 1.100 sanitarios positivos en Covid-19 en la
última semana, la mayoría son asintomáticos
Un total de 1.127 sanitarios han resultado positivos en Covid-19 en los últimos siete
días, la mayoría de ellos “son no enfermos”, ha dicho el director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón en la
rueda de prensa de este jueves. El 40% de estos sanitarios, un total de 476, han iniciado
síntomas en los últimos siete días. “La mayor parte de los sanitarios no se infecta en el
ámbito laboral”, aseguró Simón. Según los datos de trabajadores sociosanitarios, el
20% se infectó en el trabajo, pero existe otro 20% de sanitarios positivos en el que no
figura el lugar de infección por Covid-19, por lo que “algunos de ellos sí podrían
haberse infectado en centros sanitarios”.
Fuente: http://isanidad.com/175649/mas-1100-sanitarios-positivos-covid-19-ultimasemana-mayoria-asintomaticos/

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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