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El doctor José Ramón Izquierdo será Hijo
Predilecto de Cuenca
El Ayuntamiento de Cuenca ha dado luz verde a nuestra solicitud para nombrar Hijo
Predilecto al doctor José Ramón Izquierdo. El Pleno del Ayuntamiento concedió ayer,
por unanimidad, la designación de Hijo Predilecto de Cuenca, a título póstumo, al
doctor José Ramón Izquierdo, fallecido a los 61 años hace un año por coronavirus.
Fuente: https://comcuenca.org/el-doctor-jose-ramon-izquierdo-sera-hijo-predilecto-decuenca/

Dr. Francisco Barón: “Es necesaria la recuperación
de la vocación y de los valores originarios de la
profesión médica”
El Dr. Barón aborda en esta entrevista a médicosypacientes.com la importancia de la
celebración del VII Congreso de Deontología Médica y la necesidad de "redefinir la
línea deontología de la profesión médica" ante las situaciones a las que se han
enfrentado los profesionales del colectivo médico en esta pandemia. El Dr. Francisco
Javier Barón, médico del servicio de oncología del hospital universitario Juan Canalejo
de La Coruña y vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización
Médica Colegial, participará en el Congreso como discursor en la mesa titulada «De la
necesidad de priorizar en la asistencia a la deshumanización y abandono de los
enfermos durante la pandemia de la covid-19».
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-francisco-baron-es-necesaria-larecuperacion-de-la-vocacion-y-de-los-valores-originarios

El INSS convoca oposiciones para cubrir 152 plazas
de Médicos Inspectores
Se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración
de la Seguridad Social, y el proceso selectivo para la estabilización del empleo temporal
en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social. El plazo para la presentación de convocatorias
finaliza el 21 de abril.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-inss-convoca-oposiciones-paracubrir-152-plazas-de-medicos-inspectores

Sanidad convoca dos plazas para proyectos
sanitarios en Jordania y Mozambique para
fortalecer su Sistema Nacional de Salud
El Ministerio de Sanidad, a través de su Fundación Estatal de Salud, Infancia y Bienestar
Social (FCSAI) ha convocado una plaza de experto/a especializado para realizar un
proyecto sanitario en Mozambique y fortalecer su Sistema Nacional de Salud. Asimismo,
FCSAI junto a la AECID ha convocado otra plaza de director/a de un proyecto sanitario
en Jordania con refugiados sirios. Ambos deben ser licenciados en Ciencias de la Salud
o tener un máster en salud pública.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-convoca-dos-plazas-paraproyectos-sanitarios-en-jordania-y-mozambique-para

Oportunidades profesionales y de voluntariado:
necesidad de profesionales médicos
La Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional pone este
apartado a disposición de los profesionales médicos que buscan oportunidades
profesionales y de voluntariado y también de las organizaciones que soliciten
profesionales médicos para sus proyectos, pero no se responsabiliza de las condiciones ni
naturaleza de las mismas.
Fuente: https://www.fcomci.com/ofertas_med_cooperantes

Profesionales sanitarios reclaman una mayor
inversión en el sistema de salud como prioridad tras
la pandemia por coronavirus
Los profesionales sanitarios reclaman una mayor inversión en el sistema de salud, una
mejor coordinación y continuidad asistencial y mayor profesionalización de la gestión
sanitaria tras la pandemia por coronavirus. Así lo indican los resultados de la “Encuesta
sobre el sistema sanitario en España” realizada por Hiris de la Sanidad, un panel de
opinión independiente cuyo objetivo es ofrecer una visión de la sanidad española tal
como la perciben profesionales médicos de todas las especialidades y directivos de toda
España.
Fuente: https://isanidad.com/183422/profesionales-sanitarios-reclaman-una-mayorinversion-en-el-sistema-de-salud-como-prioridad-tras-la-pandemia-por-coronavirus/

Las vacunas reducen hasta un 88% las infecciones y
un 87% la mortalidad en centros sanitarios y
sociosanitarios
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado los resultados de dos estudios
preliminares realizados por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) que muestran
que las vacunas contra la COVID-19 han reducido entre un 82 y 88 por ciento las
infecciones, un 77 por ciento las hospitalizaciones y un 87 por ciento la mortalidad en
centros sanitarios y sociosanitarios en España una semana después de la administración
de la segunda dosis.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-vacunas-reducen-hasta-un-88las-infecciones-y-un-87-la-mortalidad-en-centros-sanitarios

Los estudiantes de Castilla-La Mancha, los mejor
preparados para el MIR
A pocos días del examen MIR, uno de los retos más importantes y estresantes a los que
se enfrenta cualquier estudiante de medicina, Mutual Médica ha avanzado un pronóstico
de los resultados basado en los datos extraídos de la App Mirial durante el último año.
La aplicación, creada por Mutual Médica, ha sido utilizada por más de 17.500 usuarios
en esta convocatoria. Es un sistema de gamificación que ayuda en la preparación de la
prueba mediante preguntas similares a las que se realizan en el examen.

Fuente: https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/167580590/Losestudiantes-de-Castilla-La-Mancha--los-mejor-preparados-para-el-MIR.html

Nota de examen necesaria para tener plaza en cada
especialidad
En total, serán 14.425 los graduados en Medicina que se presentarán este sábado, 27 de
marzo, al examen MIR 2021 y, por tanto, optarán a una de las 7.989 plazas
ofertadas para concurrir a una plaza. Aunque ahora están maximizando las últimas horas
de estudio antes de la prueba, los futuros especialistas tienen la mirada puesta en las
plazas que podrán elegir en función a su número de orden. Una última cuestión, la de
elegir especialidad médica y destino como Médico Interno Residente, que pueden
calcular con la distribución de las plazas MIR de la anterior convocatoria.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/mir-nota-examennecesaria-tener-plaza-especialidad--4571

El CEEM define las condiciones del examen MIR
para reivindicarlas ante las autoridades
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina se reunió en formato telemático desde el
pasado miércoles para evaluar estos últimos meses, rodeados por la pandemia que
acontece a todo el mundo, y establecer las líneas de trabajo y objetivos que tendrá el
máximo órgano de representación durante los próximos meses.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ceem-define-las-condicionesdel-examen-mir-para-reivindicarlas-ante-las-autoridades

8as jornadas de Residentes y Tutores de
SEMERGEN
Con el lema “Aprendiendo a enseñar, enseñando a aprender” SEMERGEN quiere poner
el foco en un estilo de formación centrado en el que aprende, en el que la relación tutorresidente sea un modelo de aprendizaje y actualización mutua. Por eso, en estas
jornadas se podrá participar en actividades científicas dirigidas a alcanzar las
competencias específicas de forma individual y de otras actividades comunes donde la
visión y aportación de tutores y residentes será complementaria y enriquecedora. Se
celebrarán durante los días 20, 21, 22 y 23 de abril.
Fuente:
https://www.jornadasresidentesytutoressemergen.es/index.php?seccion=informacion

Conclusiones del Comité para la Evaluación de
Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC)
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa sobre
las conclusiones de la reunión del Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) celebrada
el 18 de marzo para evaluar el posible riesgo de tromboembolismo después de la
administración de la vacuna frente a COVID-19 de AstraZeneca. El PRAC ha revisado
los datos sobre todos los casos disponibles de acontecimientos tromboembólicos
ocurridos en relación temporal con la administración de esta vacuna, y en particular ha
llevado a cabo una evaluación exhaustiva de los casos notificados de trombosis de senos
venosos cerebrales y coagulación intravascular diseminada (CID). Estas entidades son
muy poco frecuentes en la población general y la mayoría de los casos analizados tienen
la particularidad de cursar con cifras bajas de plaqueas en sangre (trombopenia).
Fuente: https://comcuenca.org/conclusiones-del-comite-para-la-evaluacion-de-riesgosen-farmacovigilancia-europeo-prac/

El Consejo Interterritorial mantiene las medidas
frente al Covid-19 acordadas para Semana Santa
La ministra de Sanidad y las comunidades autónomas mantienen en Semana Santa las
actuaciones coordinadas de medidas para evitar la propagación del Covid-19 que
acordaron el pasado 10 de marzo, por lo que no se establecerán nuevas medidas
restrictivas a nivel nacional. Así lo ha dicho la ministra de Sanidad Carolina Darias en
su comparecencia tras el Consejo Interterritorial del SNS de este miércoles, donde
también ha recordado que cada comunidad autónoma “puede establecer medidas más
restrictivas en función de su situación epidemiológica”.
Fuente: https://isanidad.com/183471/consejo-interterritorial-mantiene-medidas-frentecovid-19-acordadas-semana-santa/

Un año de ayudas para cuidar a quienes nos cuidan
a través de la Fundación para la Protección Social
de la OMC
Este mes de marzo se cumple un año desde que la Fundación para la Protección Social de
la Organización Médica Colegial (FPSOMC) decidiera poner a disposición de los
médicos/as afectados/as por la pandemia de Covid-19 nuevas ayudas extraordinarias para
los profesionales, así como a los familiares de los médicos fallecidos. De esta manera
reforzó y facilitó el acceso a las prestaciones y servicios ya existentes de la Fundación,
consciente de las necesidades del colectivo surgidas en esta crisis sanitaria.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-ano-de-ayudas-para-cuidarquienes-nos-cuidan-traves-de-la-fundacion-para-la-proteccion

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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