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Colegiados interesados en actuar como peritos
judiciales
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, ha
solicitado a esta organización colegial la relación actualizada anual, de los
profesionales colegiados que voluntariamente puedan actuar como peritos en los
asuntos judiciales durante el año 2021.
Fuente: https://comcuenca.org/colegiados-interesados-en-actuar-como-peritosjudiciales/

El servicio telemático de apoyo psicológico para
sanitarios afectados por la Covid-19 se amplía seis
meses más
Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y Psicología de España, junto al
Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Galatea -del
Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña-, prolongarán hasta junio el servicio
Telemático de Apoyo Psicológico (TAP) para los profesionales de la salud en situación
de sufrimiento emocional afectados por la situación de Covid-19.
Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-servicio-telematico-apoyopsicologico-sanitarios-afectados-covid-19-amplia-seis-meses-mas20210121111925.html

Expertos en epidemiología insisten en la
importancia de la vacunación de toda la población y
vigilancia de las mutaciones para controlar la
pandemia de Covid-19
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC)
organizó el seminario online sobre “Vacunación para la Covid-19: un reto de eficacia,
efectividad y equidad para la sociedad española”, que contó con profesionales
reconocidos por su implicación en proyectos de vacunas, en el campo de la
epidemiología, la salud pública y la estratificación poblacional por perfil de riesgo, y en
el que todos insistieron en la importancia de la vacunación de toda la población y
vigilancia de las mutaciones para controlar la pandemia de Covid-19.
Fuente: https://colegiodemedicos.es/vacunas-seminario-omc/

El CGCOM reconoce a la UME, Margarita del Val y
Cruz Roja por su labor frente a la Covid
La Unidad Militar de Emergencias (UME), el Hospital IFEMA, la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP), el Grupo Español de pacientes de Cáncer (GEPAC),
Margarita del Val, los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja,
David García, jefe de prensa del Hospital Universitario Gregorio Marañón, la
Universidad Complutense y Vetusta Morla por la canción ‘Los abrazos prohibidos’ son
los galardonados de la III edición de los Premios Médicos y Pacientes otorgados por el
Consejo de Médicos (CGCOM) para reconocer su labor frente a la COVID-19.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-reconoce-la-umemargarita-del-val-y-cruz-roja-por-su-labor-frente-la-covid

Sanidad fija como objetivo de vacunación a los
mayores de 80 años y rechaza adelantar el toque de
queda
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el grupo de expertos que trabaja
en el Plan de Vacunación contra el Covid-19 ha establecido que el siguiente grupo a
vacunar serán los mayores de 80 años, tras haber recibido las dosis residentes de
residencias, sanitarios y grandes dependientes. El ministro ha rechazado las propuestas
de diferentes comunidades autónomas que habían pedido adelantar el toque de queda o
que se les permita establecer un confinamiento domiciliario para frenar el avance de la
tercera ola.
Fuente: https://isanidad.com/178415/sanidad-fija-como-objetivo-de-vacunacion-a-losmayores-de-80-anos-y-rechaza-adelantar-el-toque-de-queda/

La mediación, alternativa para fomentar el diálogo
médico-paciente
El ámbito sanitario está cada vez más judicializado. El número de reclamaciones aumenta
paulatinamente. Los litigios son largos, costosos y obligan a los facultativos a padecer la
denominada “pena de banquillo”. La mediación aparece como una alternativa real a los
métodos tradicionales y constituye una oportunidad para solucionar los casos de una
forma extrajudicial.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-mediacion-alternativa-parafomentar-el-dialogo-medico-paciente

La Alianza Mundial de Profesionales Sanitarios
pide a los ciudadanos salvaguardar los sistemas de
salud
Los presidentes de las cinco organizaciones internacionales que forman la Alianza
Mundial de Profesiones de la Salud (WHPA) han pedido a los ciudadanos llevar a cabo
acciones concretas para salvaguardar los sistemas sanitarios afectados por el Covid-19.
"Como profesionales de la salud, la mayoría de nosotros hemos estado luchando contra
la pandemia de COVID-19. Muchos de nosotros nos enfermamos y hay una larga lista
de profesionales de la salud que han fallecido porque estaban ayudando a sus
pacientes", ha dicho la presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras, Annette
Kennedy.

Fuente: https://www.cgcom.es/la-alianza-mundial-de-profesionales-sanitarios-pide-losciudadanos-salvaguardar-los-sistemas-de

La OMS advierte que la pandemia "está
complicándose" debido a las nuevas cepas del virus
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la aparición de
nuevas cepas del coronavirus está dificultando la lucha contra la pandemia. Así lo
aseguró el director de Emergencias Sanitarias de este organismo, Mike Ryan, quien
aseguró que la situación epidemiológica actual "está complicándose debido a las
variantes”. No obstante, subrayó que a pesar de ello “muchos países están controlando
los niveles de contagio".
Fuente: https://www.cgcom.es/la-oms-advierte-que-la-pandemia-est%C3%A1complic%C3%A1ndose-debido-las-nuevas-cepas-del-virus

Premios Jaume I 2021
La Fundación Premios Rei Jaume I convoca los Premios del mismo nombre que serán
concedidos a aquella persona física cuya labor haya sido altamente significativa. Los
Premios Rei Jaume I se crearon en 1989 con el objetivo de aunar, en estudios e
investigación, a entidades científicas y empresariales para la promoción de la
investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en España.
Fuente: https://comcuenca.org/premios-jaume-i/

Los doctores M.ª Isabel Moya y José Manuel
Valverde, nuevos patronos de la Fundación para la
Cooperación Internacional de la OMC
Los doctores M.ª Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante; y José
Manuel Valverde, presidente del Colegio de Médicos de Baleares; han sido nombrados,
recientemente, patronos de la Fundación para la Cooperación Internacional de la
Organización Médica Colegial (FCOMCI), tras ser elegidos en la última Asamblea
General de la OMC.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-doctores-ma-isabel-moya-yjose-manuel-valverde-nuevos-patronos-de-la-fundacion-para-la

El CGCOM proclama a los candidatos a la
Presidencia, Tesorería y Vicesecretaría General
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral ha
proclamado a los candidatos a la presidencia, tesorería y vicesecretaria general del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-proclama-los-candidatosla-presidencia-tesoreria-y-vicesecretaria-general

Efectos de las nuevas cepas transmisibles
Pasadas dos semanas desde el fin de las navidades, la incidencia acumulada en este tiempo
es superior a los 750 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, con 44.357
nuevos contagios notificados en el último día. Así las cosas, parece que el pico de la
tercera ola está lejos de alcanzarse. El director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido de que la cepa británica del
SARS-CoV-2 sería la dominante en marzo. Lo hace unas semanas después de declarar
que su efecto en nuestro país sería residual, algo que conllevó numerosas críticas.
Fuente:https://www.redaccionmedica.com/directo/coronavirus-ultimasnoticias/20210122

Illa dejará de ser ministro de Sanidad antes del
próximo jueves
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará su cargo antes del próximo jueves, cuando
arranca la campaña electoral en Cataluña, según ha desvelado el primer secretario del
PSC, Miquel Iceta.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/illa-dejara-ministro-desanidad-antes-proximo-jueves-2296

La SEMG avanza en el estudio y reconocimiento de
la COVID Persistente
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y el colectivo LONG
COVID ACTS continúan trabajando de forma conjunta para que se reconozca y se dé la
relevancia que se merece a la COVID Persistente y, de este modo, se proporcione la
atención que necesitan los afectados en nuestro país, un grupo poblacional en constante
crecimiento de forma paralela al aumento de los contagiados por el SARS-CoV-2.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-semg-avanza-en-el-estudio-yreconocimiento-de-la-covid-persistente

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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