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Desde el Colegio de Médicos de Cuenca pedimos 
disculpas por el comunicado emitido el pasado 18 de 
marzo 
                                                                                                                                     El 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca (ICOMCU), en relación al malestar 
creado por la publicación del comunicado de 18 de marzo, ha querido expresar 
«nuestras más sinceras disculpas a nuestros compañeros de Atención Primaria que han 
sentido cuestionada su profesionalidad por dicho comunicado enviado a la Dirección 
Médica de la G.A.I de Cuenca. Nuestro objetivo es todo lo contrario. En ningún caso se 
pone en duda el extraordinario trabajo realizado por la profesión médica, en particular la 
Atención Primaria, durante los duros meses de pandemia. El compromiso y la capacidad 
de readaptación a las nuevas formas de medicina (telemedicina, presencial, urgencias, 
etc.) de nuestros compañeros ha sido, y es, encomiable». 

 
Fuente: https://www.vocesdecuenca.com/cuenca/icomcu-pide-disculpas-a-quienes-han-
sentido-cuestionada-su-profesionalidad-y-mantiene-sus-preguntas-al-gai-sobre-
atencion-primaria/ 
 
https://www.lifecuenca.es/noticias/cuenca/colegio-medicos-cuenca-pide-disculpas-sus-
companeros-atencion-primaria-2302 
 

 
3as Jornadas Interautonómicas SEMERGEN 
Asturias, Cantabria y Castilla y León 

Estas jornadas están organizas por las respectivas sociedades autonómicas de 
SEMERGEN pertenecientes a Asturias, Cantabria y Castilla y León y se celebrarán en 
formato virtual del 4 al 6 de mayo de 2021.  

Fuente: https://www.interautonomicosemergen.com/?seccion=informacion 

 

Sesión «Eutanasia, médicos y sociedad» 
El próximo día 6 de abril de 2021, el Colegio de Médicos de Sevilla organiza una 
sesión, no presencial, titulada “Eutanasia, Médicos y Sociedad” en la cual participan 
relevantes parlamentarios españoles (Dª María Luisa Carcedo y Dª Ana Pastor), 
miembros del Colegio de Médicos de Sevilla y de la Organización Médica Colegial.Esta 
sesión, pretende ser un punto de encuentro entre los agentes sociales, los médicos y la 
sociedad a fin de establecer un diálogo, que hasta la fecha pensamos ha sido insuficiente 
en relación a la Ley de la eutanasia. 

Fuente: https://www.comsevilla.org/sesion-eutanasia-medicos-y-sociedad/ 



El BOE publica la ley de "nueva normalidad" que fija 
la obligatoriedad de tener plantillas sanitarias 
suficientes y el uso de mascarilla 
                                                                                                                                                                                  
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el Proyecto de Ley de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, conocida como ley de 'nueva normalidad', que fue 
aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados. Entre las medidas 
contempladas en el texto del BOE, que entraron en vigor ayer y se mantendrán hasta que 
acabe la pandemia, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, 
de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado 
de uso público o que se encuentre abierto al público, incluso aunque se mantenga la 
distancia de seguridad de 1,5 metros. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-boe-publica-la-ley-de-nueva-
normalidad-que-fija-la-obligatoriedad-de-tener-plantillas 

 

Examen MIR 2021: cuestionarios sin bloque de 
primaria y menos Covid del esperado 
El examen MIR 2021 ha sido un examen general, para poder evaluar conocimientos. 
Como estaba previsto han sido 175 preguntas más 10 de reserva. Una estructura esperada, 
según Grupo CTO. En medicina se ofertan 7.989 plazas, es decir, un incremento de 4,91% 
con respecto al año anterior. Por otro lado, en enfermería se ofertan 1.683 plazas, 13% 
más. 

Fuente: https://isanidad.com/183695/examen-mir-2021-cuestionarios-sin-bloque-de-
primaria-y-menos-covid-del-esperado/ 

 

Ya están disponibles las respuestas correctas del 
examen MIR 2021 
El Ministerio de Sanidad ha publicado las respuestas correctas del examen MIR 2021. La 
convocatoria citó el pasado 27 de marzo a un total de 14.457 candidatos médicos para 
acceder a 7.989 plazas de medicina. A ellos se suman los egresados de otras profesiones 
sanitarias. En total, 29.251 aspirantes se presentaron para acceder a 10.249 plazas de 
formación sanitaria especializada. 

Fuente: https://isanidad.com/183983/ya-estan-disponibles-las-respuesta-correctas-del-
examen-mir-2021/ 



Expertos reclaman la necesidad de incluir más 
plazas MIR tras abordar los datos de los aspirantes 
desde el 2017 
En la actual convocatoria MIR han sido admitidos 14.425 médicos en los listados 
definitivos publicados por el ministerio, de las 15.176 solicitudes presentadas, serán 
finalmente algunos más, pues hay posibilidad de recurso de alzada y en años anteriores 
se han admitido algunos. De España se han admitido 10.550 de las 10.690 solicitudes (el 
98,7%), del resto de países se han admitido menor porcentaje y en total han sido admitidas 
el 95,1 de las mismas. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/expertos-reclaman-la-necesidad-
de-incluir-mas-plazas-mir-tras-abordar-los-datos-de-los 

 
Mascarillas higiénicas y mascarillas de protección 
tipo EPI 
                                                                                                                                                      
Se remiten alertas sobre 6 mascarillas higiénicas y mascarillas de protección tipo EPI, 
con incumplimientos de la legislación correspondiente. No se garantiza la protección de 
la salud y seguridad de los usuarios, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-higienicas-y-mascarillas-de-proteccion-tipo-
epi/ 
 
 

 

 

 



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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