Dossier de prensa
27 febrero – 5 marzo

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

El Colegio de Médicos de Cuenca reclama
responsabilidad para evitar todo tipo de
concentraciones
Desde el Colegio de Médicos de Cuenca apelamos a la responsabilidad y compromiso
de la ciudadanía ante cualquier tipo de convocatoria, manifestación, protesta o
concentración que pueda suponer un riesgo para la salud pública de toda la población.
El virus SARS CoV-2 sigue entre nosotros y se ha llevado en un año decenas de miles
de vidas, entre ellas las de más de un centenar de médicos y médicas en el ejercicio de
su profesión.
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-reclamaresponsabilidad-para-evitar-todo-tipo-de-concentraciones/

El CGCOM se adhiere al manifiesto
#DóndeEstánEllas para aumentar la presencia de
médicas en ámbitos formativos y de comunicación
El
Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), y María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España,
han firmado la adhesión de la corporación al manifiesto #DóndeEstánEllas que tiene
como objetivo aumentar la presencia y promover la visibilidad de las médicas como
ponentes en ámbitos formativos, conferencias, debates y actos de comunicación de la
corporación.
Fuente:
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/n.p._el_cgcom_se_adhiere_al_manifiest
o_dondeestanellas_del_parlamento_europeo_04_03_21.pdf

Corresponsabilidad, conciliación y educación desde
la perspectiva de género, claves para avanzar por la
igualdad de la mujer en la profesión médica
La sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) celebró la
mesa redonda Mujeres en la Medicina dentro de la jornada Avanzando hacia el liderazgo
femenino en la profesión médica, en la que se abordó la situación de las profesionales
desde los ámbitos de la docencia, la asistencia y el colegial.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/corresponsabilidad-conciliacion-yeducacion-desde-la-perspectiva-de-genero-claves-para

XII Congreso SEMERGEN Canarias y las IV Jornadas
de Atención Primaria
Los próximos 22, 23 y 24 de abril de 2021 se desarrollará en formato virtual el XII Congreso
SEMERGEN Canarias y las IV Jornadas de Atención Primaria. El programa contará con
aportaciones de los expertos en temas clínicos, científicos y socio-sanitarios de actualidad, a
través de ponencias, mesas y debates. Fortaleciendo de esta manera, la idea inicial de hacer
coincidir nuestras Jornadas Autonómicas con unas Jornadas específicas sobre Atención Primaria,
en las que se hace visible a muchos profesionales favoreciendo una AP multiprofesional.
Fuente: https://www.congresosemergencanarias.es/?seccion=informacion

Manuel Pimentel: “El Premio de Novela Albert
Jovell de la FPSOMC es una excelente iniciativa
literaria que evidencia el humanismo inherente a
los profesionales de la medicina”
Manuel Pimentel es editor de Almuzara la editorial que durante seis años ha publicado la
novela ganadora del Premio de Novela Albert Jovell de la Fundación para la Protección
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) y que este año ha recaído en la
obra “La bailarina de San Petersburgo” de Andrés Pérez Domínguez.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/manuel-pimentel-el-premio-denovela-albert-jovell-de-la-fpsomc-es-una-excelente-iniciativa

La Comisión de Salud Pública acuerda las medidas
frente a la COVID-19 en Semana Santa que
trasladará para su ratificación al Consejo
Interterritorial
La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las
comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado la propuesta
de medidas frente a la COVID-19 para Semana Santa que trasladará el próximo miércoles
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su ratificación.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-de-salud-publicaacuerda-las-medidas-frente-la-covid-19-en-semana-santa-que

Las agresiones a personal sanitario disminuyeron un
33% durante 2020
La Policía Nacional ha publicado los datos de agresiones a profesionales de la salud
denunciados a lo largo de 2020. En 2020, se registraron 197 agresiones, frente a las 294
del año anterior. Por tanto, las agresiones a personal sanitario disminuyeron un 33% en
un año marcado por la Covid-19 y el cambio de hábitos por los meses de confinamiento
y el incremento de las consultas telefónicas o domiciliarias.
Fuente: https://isanidad.com/182016/las-agresiones-a-personal-sanitario-disminuyeronun-33-durante-2020/

El CGCOM no considera necesario la creación de un
registro de objetores de conciencia ante la
regulación de la eutanasia y el suicidio asistido
El CGCOM, en base a un informe emitido por al Comisión Central de Deontología de
esta corporación, considera que este registro puede contravenir el derecho de no tener
obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias (preservado en el artículo
16.2 de la Constitución Española), por lo que la creación de dicho registro podría ir en
contra del derecho a la confidencialidad y a la no discriminación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-no-considera-necesariola-creacion-de-un-registro-de-objetores-de-conciencia-ante

Aumento de profesionales, planes de contingencia,
refuerzo de la atención primaria y la salud pública,
herramientas para gestionar la pandemia
Analizar la situación actual de la pandemia, conocer y poner en común experiencias de
la gestión de la misma desde la perspectiva del aprendizaje y evaluar propuestas futuras.
Estos han sido los objetivos centrales de la 1ª Jornada Precongresual del 22 Congreso
Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que, bajo el título Covid-19: Oportunidad y
Gestión, se ha celebrado en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.
Fuente: https://isanidad.com/181965/aumento-de-profesionales-planes-de-contingenciarefuerzo-de-la-atencion-primaria-y-la-salud-publica-herramientas-para-gestionar-lapandemia/

Hasta 456 días de espera para acceder a
medicamentos innovadores en España
Según la Fundación ECO, en España hay que esperar más de 15 meses, concretamente
456 días, para poder acceder a medicamentos innovadores. Un plazo que supera al de
otros países de nuestro entorno pese a que la investigación clínica en España “está a la
vanguardia europea y al mismo nivel que la de muchos centros de Estados Unidos”,
afirmó este martes el Dr. Jesús García Foncillas, jefe de Servicio de Oncología Médica
de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid).
Fuente: https://isanidad.com/181969/hasta-456-dias-espera-para-accedermedicamentos-innovadores-espana/

La AECC amplía sus servicios en Cuenca y provincia
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado sus nuevos servicios,
que amplía los ya existentes en la capital de Cuenca, con el objetivo de proporcionar
tanto en la capital como en la provincia conquense información, apoyo, asesoramiento
médico, psicológico, social y fisioterapia a cualquier paciente con cáncer o familiar. El
nuevo servicio de fisioterapia se inició en Cuenca capital el pasado enero, uniéndose a
los ya existentes como la atención psicológica, atención social y orientación médica
(entre otros), y ahora se pone también en marcha a partir de marzo en Belmonte, para
dar servicio a la zona de La Mancha conquense.
Fuente: https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/aecc-amplia-sus-servicios-cuencaprovincia

Spanish Doctors: Medicina en Inglés
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, en asociación con
Spandoc, pone en marcha cada año una nueva edición del Curso de Medicina en
Inglés Spanish Doctors, dirigido a todos los profesionales sanitarios que quieran
mejorar su capacidad de comunicación en inglés en su ámbito profesional. En los
siguientes enlaces encontrará: más información, muestras y comentarios de alumnos.
La inscripción al Volumen 1 a través del "Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca" se beneficia de un precio reducido de 260€ (tarifa ordinaria de 360 € /
colegiados 300 €). Para acceder al formulario de inscripción a precio reducido, haga
click aquí. Deberá escribir "COMCUENCA" en la casilla "entidad colaboradora".
Rellene y envíe el formulario, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

El CGCOM solicita al Ministerio de Sanidad una
revisión de su estrategia de vacunación
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) solicita al Ministerio
de Sanidad la revisión de su estrategia de vacunación con el fin de dinamizar el ritmo de
inmunización y eliminar las trabas autoimpuestas que exceden las recomendaciones de
organismos como la EMA y la OMS.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2021/03/NP-VacunaAstraZeneca_05_03_21_VF.docx

33º Congreso de la Sociedad Canaria de
Cardiología
Los próximos 9 y 10 de abril de 2021 se desarrollará en formato virtual el 33º Congreso
de la Sociedad Canaria de Cardiología, por esta razón los Comités Organizador y
Científico inician con enorme ilusión la puesta en marcha del mismo.
Dicho congreso tiene el propósito de poder mantener el nivel de las ediciones anteriores
en actualización, nivel científico e interés de los temas a desarrollar y confiamos en que
estas circunstancias, unido al incomparable marco de desarrollo del Congreso Regional
sean un aliciente para todos.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post-new.php?post_type=ai1ec_event

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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