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El CGCOM eleva una queja al CGPJ por las 
inaceptables declaraciones de Luis Ángel Garrido 
                                                                                                                                                     

La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM) ha enviado una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ), Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, para trasladarle la más enérgica protesta 

ante las declaraciones de Luis Ángel Garrido, Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco. 
 

Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-eleva-una-queja-al-cgpj-por-las-inaceptables-

declaraciones-de-luis-angel-garrido/ 

 

 

 

Webinar online: Visados, ¿aportan o limitan en el 
Sistema Sanitario? 
                                                                                                                                                      

La Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) celebrará su 93 ª Jornada bajo 

el título “VISADOS: ¿Aportan o limitan en el Sistema Sanitario?” El visado de 

medicamentos genera controversias, existiendo quienes apoyan este tipo de “reserva 

singular”, mientras que otros lo consideran innecesario. A lo largo de la Jornada, 

distintos agentes expondrán su experiencia y puntos de vista.Tras sus presentaciones, se 

abrirá un turno de preguntas para los asistentes, pudiendo entrar si lo desea con audio y 

vídeo en el directo. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/visados-aportan-o-limitan-en-el-sistema-sanitario/ 

 

 

Dra. García Romero: “La sobredemanda de los 
sanitarios y las condiciones de la vacuna, 
principales desafíos de la vacunación frente a la 
Covid-19 en España” 
La Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) participó el martes en el encuentro digital 

“Vacunación frente a la COVID-19: Un desafío asistencial y logístico. Israel: Un caso de 

éxito”, expuso que “al desafío que supone esta enorme campaña de vacunación, masiva 

en extensión y reducida en el tiempo en España se suma las condiciones especiales de 

conservación y de administración de la vacuna y la sobredemanda de los profesionales 

sanitarios”. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-garcia-romero-la-

sobredemanda-de-los-sanitarios-y-las-condiciones-de-la-vacuna 
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Curso FFOMC Spanish Doctors. Dra. Isabel García 
Gimeno: “Para un médico, la mejor motivación y 
palanca para aprender inglés es la propia 
Medicina” 
                                                                                                                                                                                         

La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) y 

Spandoc ponen a disposición de todos los médicos un Curso de Medicina en inglés, 

"Spanish Doctors", con el objetivo de aumentar la capacidad del alumno o lector para 

comunicarse en inglés en su ámbito profesional y ayudar a dominar el uso del inglés en 

Medicina. “Para un médico, la mejor motivación y palanca para aprender inglés es la 

propia Medicina”, asegura la Dra. Isabel García Gimeno, directora del curso. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-isabel-garcia-gimeno-para-un-

medico-la-mejor-motivacion-y-palanca-para-aprender-ingles 

 

La Comisión de Sanidad aprueba el informe de la 
ponencia sobre la ley de 'nueva normalidad' 
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el 

informe de la ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-de-sanidad-aprueba-el-

informe-de-la-ponencia-sobre-la-ley-de-nueva-normalidad 

 

 

Dr. Tomás Cobo: “Quiero que el CGCOM sea lo más 
útil, ágil, dinámico y eficiente posible a la hora de 
ayudar a los 52 Colegios de Médicos, y que esto 
repercuta en beneficio de nuestros colegiados/as” 
Médicos y Pacientes entrevista al Dr. Tomás Cobo Castro, actual vicepresidente 

primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y aspirante a 

la presidencia de la corporación en las elecciones del próximo 27 de febrero. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-quiero-que-el-

cgcom-sea-lo-mas-util-agil-dinamico-y-eficiente-posible-la-hora 
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Convocatoria Premios Princesa de Asturias 2021 
Los Premios, convocados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias, están 

destinados a reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria 

realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito 

internacional. 

Fuente: https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/ 

 
Oferta especial de Paradores F2021 para los 
Profesionales de la Sanidad Española 
Paradores quiere agradecer a todo el personal sanitario de España el trabajo, el esfuerzo 

y la dedicación diaria que desempeñan para controlar la pandemia por COVID-19. Para 

ello ha puesto a su disposición una oferta exclusiva con habitaciones a 67 € 

(alojamiento para dos personas en habitación doble estándar) para viajar desde el 1 de 

enero al 26 de marzo de 2021 a cualquier Parador.  

 

Fuente: https://comcuenca.org/paradores-nueva-oferta-para-sanitarios-enero-marzo-

2021/ 

 

 

Nueva normativa IRPF de Mutual Médica  
La Ley de Presupuestos Generales de 2021 incluye modificaciones relevantes en el IRPF 

para los denominados "sistemas de previsión social", entre los que se encuentran los 

seguros de Mutual Médica. A continuación, detallamos las novedades -algunas de las 

cuales pueden afectar a nuestros mutualistas. 

                                                                                                                                                                                              

Fuente: https://comcuenca.org/nueva-normativa-irpf-mutual-medica/ 

 

El CGCOM pone en marcha el Certificado Médico de 
Defunción Electrónico 
A principios de marzo dará comienzo la fase de pilotaje del nuevo Certificado Médico 

de Defunción Electrónico, una iniciativa del CGCOM en colaboración con el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) que dotará de mayor agilidad y facilidad a esta gestión 

para colegiados y ciudadanos, así como supondrá una actualización inmediata de la 

información estadística para las Administraciones. 

Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-pone-en-marcha-el-certificado-medico-de-

defuncion-electronico/ 
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"Hay que pelear por que a todos los médicos se les 
pague igual en España"  
Tomás Cobo quiere convertirse en el próximo presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos para transformar digitalmente la organización. Un 

proyecto ambicioso que presenta ante Redacción Médica y que asegura que viene 

respaldado por varios presidentes de colegios de Médicos. Cobo se separa así con esta 

candidatura del que ha sido su presiente durante los últimos años, Serafín Romero, y al 

que ahora le disputa el cargo. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-hay-que-pelear-porque-

a-todos-los-medicos-se-les-pague-igual-en-espana--2846 

 

El CGCOM y la Complutense de Madrid, juntos en 
Protección Social, Formación y Cooperación 
Internacional de futuros médicos  
A través de este acuerdo todas las entidades colaborarán de manera activa en la 

promoción de actividades dentro del ámbito de la enseñanza, investigación y extensión 

universitaria en el ámbito de la organización colegial y profesionalismo; protección 

social del médico en España, formación médica continuada; y cooperación internacional 

para estudiantes de Medicina. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/21621/el-cgcom-y-la-

complutense-de-madrid-juntos-en-proteccion-social-for.html 
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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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