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Carlos Molina, vuelve a repetir como presidente del 
Ilustre Colegio de Médicos de Cuenca 
 
El Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cuenca, en sesión celebrada el 
jueves día 19 de noviembre de 2020, acordó convocar elecciones para la renovación 
total de la Junta Directiva al haber cumplido el mandato estatutario de cuatro años. 
Carlos Molina ha sido reelegido como presidente de la institución colegial. Su 
candidatura, única en presentarse en elecciones colegiales, ha sido proclamada 
ganadora. Molina se sitúa así en su cuarta legislatura como representante del Colegio de 
Médicos conquense y revalida su cargo por cuatro años más. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/carlos-molina-vuelve-a-repetir-como-presidente-del-
ilustre-colegio-de-medicos-de-cuenca/ 
 
 
 

‘Un hombre en la luna’ carta el Dr. de Carlos Molina 
 
El Dr. Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, solicita en esta carta 
la colaboración y motivación de toda la sociedad y profesionales “que lo que hagamos 
sea con la idea de que nuestro trabajo va a ayudar a acabar con este virus”. “Estoy 
ayudando a poner un hombre en la luna…” Esta fue la contestación que una señora de la 
limpieza de la NASA dio a J.F. Kennedy cuando éste le preguntó que hacía. La anécdota, 
probablemente apócrifa, es de las que según los italianos “Si no es cierto, debería serlo”. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/opinion/dr-carlos-molina-un-hombre-en-la-luna 

 

El presidente del Colegio de Médicos de Cuenca 
alerta sobre el "agotamiento" del personal sanitario 

Un agravamiento de los casos y un personal sanitario agotado y con temor de revivir los 
peores momentos de la primera ola. Así ha retratado el recién reelegido presidente del 
Colegio de Médicos de Cuenca, Carlos Molina, la situación de esta tercera ola de la 
pandemia, en la que reconoce que el hospital Virgen de la Luz y el personal están mejor 
preparados que hace un año, pero la virulencia de la pandemia también se ha 
incrementado. 
 
Fuente: 
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/28/ser_cuenca/1611839206_193471.html 
 
 
 
 
 



FACME elabora nuevas recomendaciones para la 
vacunación frente al Covid-19 
El primer documento, 'Administración de la segunda dosis de vacuna frente a COVID-
19' de FACME, aborda los protocolos a seguir en los casos de personas que registraron 
reacciones adversas a la primera dosis, en los que se destaca la importancia de distinguir 
aquellas reacciones que sean de tipo alérgico de las que no lo son. También se abordan 
otros casos, como, por ejemplo, la recomendación para quienes han contraído la 
enfermedad en el período entre ambas dosis. 
                                                                                                                                       
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/facme-elabora-nuevas-
recomendaciones-para-la-vacunacion-frente-al-covid-19 

 

La variante británica supone el 20% de los contagios 
en algunos territorios y será predominante a finales 
de febrero 
Los datos que maneja el Ministerio de Sanidad sobre la circulación en España de la 
variante británica del Covid-19 indican que hay territorios “pequeños y relativamente 
bien delimitados” donde ya supone el 20% de los contagios y en unas semanas puede 
llegar a ser predominante. Así lo ha reconocido el director del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón que no ha especificado 
qué territorios son. En la media nacional, se estima que esta variante es la responsable 
de entre el 5-8% de los casos, pero su evolución es progresiva. 

Fuente: https://isanidad.com/179252/variante-britanica-supone-20-por-ciento-contagios-
algunos-territorios-sera-predominante-finales-febrero/ 

 

El 72,5% de los españoles, dispuesto a vacunarse ya 
contra el Covid-19 
Los españoles comienzan a vencer las reticencias iniciales a las vacunas contra el 
coronavirus. Según la última encuesta del CIS, el 72,5% de los españoles está dispuesto 
a vacunarse de forma inmediata contra el Covid-19. No obstante, todavía existe un 
16,5% que preferiría evitar su administración. 

Fuente: https://isanidad.com/179152/el-725-de-los-espanoles-dispuesto-a-vacunarse-ya-
contra-el-covid-19/ 

 



Los médicos reclaman su jubilación anticipada: 
"Nos ignoran totalmente" 
                                                                                                                Las 
recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño en el Congreso de los 
Diputados instaban al Gobierno a identificar a los colectivos que, dadas 
las características de penosidad, peligrosidad o insalubridad de sus trabajos, puedan 
adelantar la edad de jubilación. Los profesionales sanitarios llevan años demandando 
esta posibilidad que, de momento, no ha sido satisfecha.  
                                                                                                                                                                               
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-reclaman-
su-jubilacion-anticipada-nos-ignoran-totalmente--8359 

 

Reforma del MIR: Sanidad parte de cero y busca 
consenso para la nueva norma 
 
El Ministerio de Sanidad está preparando un nuevo proyecto de real decreto que 
renueve la formación sanitaria especializada, sin tener en cuenta el anterior borrador que 
se aprobó en su momento. De hecho, una de las medidas más polémicas, la de iniciar la 
formación en un área de capacitación específica (ACE) en el tercer año del MIR, puede 
caerse del nuevo texto. 
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/reforma-del-mir-
sanidad-parte-de-cero-y-busca-consenso-para-la-nueva-norma-6140 
 
 

Expertos destacan la necesidad de trasladar a la 
población mensajes claros para evitar bulos sobre la 
vacuna contra el Covid-19 
 
La existencia de bulos hacen que gran parte de la población todavía se mantenga 
reticente a la vacuna. Por ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (Cgcof) organizó, en colaboración con #Saludsinbulos , el 
webinar Desmitificando bulos de la vacuna contra el Covid-19.  

Fuente: https://isanidad.com/179000/expertos-destacan-la-necesidad-de-trasladar-a-la-
poblacion-mensajes-claros-nitidos-y-cientificos-sobre-la-vacuna-contra-el-covid-19/ 

 

 



Más de medio millón de sanitarios trabajan más de 
40 horas semanales 
 
El número total de horas realizadas semanalmente por los profesionales de las 
actividades sanitarias sigue en aumento por la pandemia del coronavirus Covid-
19. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que se ha publicado este 
jueves, más de medio millón de profesionales sanitarios supera las 40 horas de trabajo 
en su jornada laboral. 
                                                                                                                                       
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-mas-de-medio-
millon-de-sanitarios-trabajan-mas-de-40-horas-semanales-9134 

 

 

Sanidad notifica 374 reacciones adversas entre los 
cerca de 500.000 vacunados contra el Covid-19 en 
España 
El volumen de reacciones adversas entre los vacunados con la vacuna de Pfizer-
BioNTech, Comirnaty, frente al Covid-19 es muy bajo. Tan solo se han notificado 374 
acontecimientos adversos entre los 494.799 vacunados en España a fecha 12 de enero, 
lo que supone un 0,08% de reacciones adversas y 79 notificaciones por cada 100.000 
personas vacunadas. Este es el principal dato del primer Informe de Farmacovigilancia 
sobre vacunas Covid-19.                                         

Fuente: https://isanidad.com/179041/sanidad-notifica-374-reacciones-adversas-entre-
los-cerca-de-500-000-vacunados-contra-el-covid-19-en-espana/ 

 

España recibió la tercera ola de Covid con un 
recorte de 24.000 sanitarios 
 
España llegó a la tercera ola de Covid-19 con 24.000 trabajadores sanitarios menos de 
los que tenía en septiembre. Esa es la principal lectura que se extrae de los datos 
correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último 
trimestre de 2020 que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. En 
ella, la cifra total de profesionales sanitarios en España queda fijada en 1.223.900. 
 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/espana-recibio-la-tercera-
ola-de-covid-con-un-recorte-de-24-000-sanitarios-2822 
 
 



Sanidad admite, de manera provisional, a 13.638 
aspirantes para el MIR 2021 
El Ministerio de Sanidad ha hecho pública la lista de admitidos, así como la de no 
admitidos, a la prueba selectiva 2020-2021 para Médico Interno Residente (MIR), en la 
cual admite a un total de 13.638 aspirantes de cara al sábado, 27 de marzo.  La cartera 
sanitaria del Gobierno recibió en torno a 15.071 solicitudes para la inscripción a este 
examen y, según el listado, deniega 1.433 de ellas. 
                                                                                                                                                                                                                             
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-admite-de-manera-
provisional-13638-aspirantes-para-el-mir-2021 

	

Las CCAA administran el 95,9% de las dosis 
recibidas y 123.697 personas ya han completado el 
ciclo 
Las Comunidades Autónomas han administrado hasta este martes 1.291.216 dosis de las 
vacunas contra el covid-19 de Pfizer y Moderna, el 95,9 por ciento de las distribuidas, 
que ascienden a 1.346.100 unidades, 53.623 de ellas durante las últimas 24 horas. 
Además, un total de 123.697 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la 
cual se empieza a generar inmunidad. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-ccaa-administran-el-959-de-las-
dosis-recibidas-y-123697-personas-ya-han-completado-el 
 
 

Carolina Darias, nueva ministra de Sanidad en 
sustitución de Salvador Illa 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la ministra de 
Política Territorial y Función Pública, la socialista Carolina Darias, será la nueva 
responsable de la cartera de Sanidad y se encargará de la gestión de la pandemia del 
coronavirus, en plena tercera ola y con los contagios disparados, en sustitución de 
Salvador Illa, quien deja el cargo para liderar la candidatura del PSC en las elecciones 
catalanas del 14 de febrero. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/carolina-darias-nueva-ministra-de-
sanidad-en-sustitucion-de-salvador-illa 

 

 

 



El Foro de Atención Primaria expresa su 
preocupación por el lento avance del plan de 
vacunación 
                                                                                                                                                
El Foro de Médicos de Atención Primaria ha mantenido una reunión telemática para 
analizar la situación actual de la atención primaria en estos momentos de vacunación 
contra el Covid-19. Las sociedades y entidades que forman el Foro han expresado su 
malestar y preocupación ante el avance de la pandemia. Lamentan que en las últimas 
semanas se ha producido un incremento drástico del número de casos por la falta de 
medidas de la administración. 
 
Fuente: https://isanidad.com/178953/el-foro-de-atencion-primaria-expresa-su-
preocupacion-por-el-avance-del-plan-de-vacunacion/ 
 
 

La OMS asegura que las mascarillas de tela siguen 
siendo eficaces contra las nuevas variantes del 
coronavirus 
Según ha explicado Van Kerkhove, aunque se produzca una mutación en el virus, este 
seguirá transmitiéndose de la misma forma, por lo que las mascarillas de tela seguirían 
siendo eficaces para prevenir la infección. "Las mascarillas de tela, no quirúrgicas, 
pueden ser utilizadas por todas las personas menores de 60 años que no tengan problemas 
de salud", aseguró la responsable de la OMS. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-asegura-que-las-
mascarillas-de-tela-siguen-siendo-eficaces-contra-las-nuevas 

 

 



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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