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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/el-cgcom-solicita-al-ministerio-de-sanidad-una-revisionde-su-estrategia-de-vacunacion/

Apertura exposición Mapas de Artistas
Desde este jueves, 11 de marzo, se podrá visitar en el Museo de Obra Gráfica de San
Clemente el proyecto, Mapas de Artistas, propuestos 20, un proyecto de la Facultad de
Bellas Artes de la UCM, coordinado por Luis Mayo, profesor de la UCM y Manolo
Cuevas, director de la Galería Estampa, para la Fundación Antonio Pérez de Cuenca y
el Museo de Obra Gráfica de San Clemente. Mapas de artistas, nos presenta un
proyecto de grupo de estudiantes y docentes de la Facultad de Bellas Artes UCM que
realizan su obra artística (grabados, pinturas, fotos, esculturas, instalaciones de
pequeñas dimensiones) a partir del concepto de mapa.
Fuente: https://www.cuadernosmanchegos.com/cuenca/arte/el-proyecto-mapas-deartistas-propuestos-20-se-podra-ver-en-el-museo-de-obra-grafica-de-san-clemente-21351.html

El CGCOM reclama un protocolo único en todo el
país para Semana Santa que limite los
desplazamientos
Ante la proximidad de la Semana Santa, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM) quiere hacer una llamada de advertencia a la ciudadanía y a las
autoridades en relación al curso de la pandemia de Covid-19.
Fuente:
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_protocolo_unico_semana_santa_cgco
m_10_03_21.pdf

La pandemia aumenta las agresiones en forma de
insultos y amenazas, especialmente a médicas de
Atención Primaria
Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales
Sanitarios, que ha tenido lugar hoy, 12 de marzo, la Organización Médica Colegial
(OMC) ha presentado un balance de los datos de las agresiones que han sufrido los
médicos y médicas en el ejercicio de su profesión a lo largo de estos 10 años de vida del
Observatorio de Agresiones de la OMC, recogidas a través de los 52 Colegios de
Médicos de España; así como los datos de los médicos agredidos durante la pandemia
de Covid-19 en 2020 y durante el año anterior.
Fuente: https://comcuenca.org/la-pandemia-aumenta-las-agresiones-en-forma-deinsultos-y-amenazas-especialmente-a-medicas-de-atencion-primaria/

Dr. Muñoz García de la Pastora: “Solo mediante la
educación lograremos eliminar la lacra de las
agresiones a sanitarios”
Hoy, 12 de marzo, con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y
Profesionales Sanitarios, la Organización Médica Colegial (OMC) presentará el curso
“Agresiones a profesionales sanitarios. Fundamentos de prevención, protección, y
respuesta”, una formación online en el que participa el Dr. Manuel Muñoz García de la
Pastora, miembro del Observatorio de Agresiones a Médicos de la OMC. Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-munoz-garcia-de-la-pastora-solomediante-la-educacion-lograremos-eliminar-la-lacra-de

El escritor Andrés Pérez Domínguez, reconocido
por la profesión médica con el VI Premio de Novela
Albert Jovell de la FPSOMC
El Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC) fue el encargado de entregar el premio al
escritor Andrés Pérez Domínguez, en un acto en el también participaron el Dr. José María
Rodríguez Vicente, secretario general de la FPSOMC; Manuel Pimentel, presidente de la
Editorial Almuzara; y el escritor Joaquín Pérez Azaústre, premiado de la anterior edición
del Premio Albert Jovell.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-escritor-andres-perezdominguez-reconocido-por-la-profesion-medica-con-el-vi-premio-de

La Comisión de Salud Pública modifica la estrategia
de vacunación incluyendo a pacientes de cáncer y
hemodiálisis y Síndrome de Down
La Comisión de Salud Pública ha decido aplazar la decisión de ampliar hasta los 65
años el rango de edad a vacunar con AstraZeneca. Han decidido esperar a que haya una
evaluación y dictamen por parte de la EMA. La problemática está referida a los efectos
adversos de esta vacuna detectados en los últimos días.
Fuente: https://isanidad.com/182706/la-comision-de-salud-publica-modifica-laestrategia-de-vacunacion-incluyendo-a-pacientes-de-cancer-hemodialisis-y-sindromede-down/

La Aemps asegura que no ha detectado ninguna
reacción adversa hasta ahora desconocida de las
vacunas frente al Covid-19
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente
del Ministerio de Sanidad, ha publicado el tercer ‘Informe de Farmacovigilancia sobre
Vacunas Covid-19‘ en el que se asegura que, hasta ahora y tras la revisión de los datos
disponibles, no se ha identificado “ninguna reacción adversa desconocida” que pueda
ser motivo de preocupación.
Fuente: https://isanidad.com/182505/la-aemps-asegura-que-no-ha-detectado-ningunareaccion-adversa-hasta-ahora-desconocida-de-las-vacunas-frente-al-covid-19/

Dra. Manuela García Romero: “El CGCOM ha
ofrecido información veraz y científica ante la
infoxicación y los bulos"
Ayer, jueves 11 de marzo, la Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), participó en la
Jornada Covid-19: Un año de información. Perspectiva del Profesional Sanitario,
organizada por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), en la que destacó
el papel de la corporación médica como fuente de información durante la pandemia.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-elcgcom-ha-ofrecido-informacion-veraz-y-cientifica-ante-la

Alerta sanitaria. Test diagnóstico
El test ‘MEDsan COVID-19 IgM/IgG Antibody Rapid Test Kit’ ha sido retirado del

mercado y prohibida su comercialización y puesta en servicio, por errores en el
etiquetado.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-sanitaria-test-diagnostico/

Dr. Gaspar Garrote: “Si los médicos sabemos qué
herramientas podemos usar para situaciones
complejas, minimizaremos los riesgos de ser
agredidos"
Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios,
la Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado el curso “Agresiones a
profesionales sanitarios. Fundamentos de prevención, protección, y respuesta”, una
formación online en el que participa el Dr. Gaspar Garrote, coordinador nacional del
Observatorio de Agresiones a Médicos de la OMC. En esta entrevista resalta esta
iniciativa formativa porque “si los médicos sabemos qué herramientas podemos usar para
situaciones complejas, minimizaremos los riesgos de ser agredidos”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gaspar-garrote-si-los-medicossabemos-que-herramientas-podemos-usar-para-situaciones

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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