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Manifiesto de las Profesiones Sanitarias con motivo 
del Día Mundial de la Salud 
                                                                                                                                                      
En el Día Mundial de la Salud, que se celebró el 7 de abril, los 858.468 profesionales 
sanitarios de nuestro país, representados por sus Consejos Generales de Dentistas, 
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas, 
Podología, Psicología y Veterinaria manifiestan su vocación de servicio y compromiso 
con la salud de los ciudadanos. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/manifiesto-de-las-profesiones-sanitarias-con-motivo-del-
dia-mundial-de-la-salud/ 
 
 

Dr. José Alberto Becerra: “Si formamos a nuestros 
médicos en cómo tratar a los pacientes en 
momentos difíciles, evitaremos agresiones” 
Cerca de 1.000 alumnos inscritos ya en el Curso “Agresiones a profesionales sanitarios. 
Fundamentos de prevención, protección, y respuesta” que la Fundación para la Formación 
de la Organización Médica Colegial (FFOMC) puso en marcha el 12 de marzo. Su 
director académico, el Dr. José Alberto Becerra Becerra, resalta la importancia de que 
esta formación es online y además gratuita en esta entrevista: “Si formamos a nuestros 
médicos en cómo tratar a los pacientes en momentos difíciles, evitaremos agresiones. El 
truco está en el trato”. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-jose-alberto-becerra-si-
formamos-nuestros-medicos-en-como-tratar-los-pacientes-en 

 

Las infecciones en asistencia sanitaria 
descendieron al 7%, la cifra más baja en 10 años 
La prevalencia de pacientes en España con al menos una infección relacionada con la 
asistencia sanitaria (IRAS) en el año 2018 fuel de 7,2 por ciento, un porcentaje que 
disminuyó levemente, hasta un 7,0 por ciento, en 2019, la cifra más baja en los últimos 
10 años, según el último informe de vigilancia sobre uso de antimicrobianos y prevalencia 
de las IRAS, que hace referencia al periodo 2018-2019, publicado este miércoles por el 
Centro Nacional de Epidemiología (CNE). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-infecciones-en-asistencia-
sanitaria-descendieron-al-7-la-cifra-mas-baja-en-10-anos 

 

 



Ampliación Oferta de Paradores para los 
Profesionales de la Sanidad Española 2021 
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 que se extenderá hasta el 9 de mayo. 
Podrán tramitar sus reservas a través del tel. de nuestra central de reservas, 91 374 25 
00, el e-mail reservas@parador.es, directamente en los Paradores, o en nuestra página 
web, utilizando el código promocional: SAN12021. 
 
Fuente: https://www.parador.es/es 
 
 
 
 

Alerta sanitaria. Mascarilla de protección 
 
Se remite la alerta de una mascarilla de protección KN95 de la marca ‘CAIXIN’por 
incumplir la legislación correspondiente, ya que figura en el mercado CE, pero no en el 
código de Organismo Notificado.  

Fuente: https://comcuenca.org/alerta-mascarilla-de-proteccion/ 

 

 

La Agencia Europea del Medicamento insiste en que 
no hay vínculo entre trombos y la vacuna de 
AstraZeneca 
El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha insistido en que no ha identificado 
ningún factor de riesgo específico, como la edad, el sexo o un historial médico previo de 
trastornos de la coagulación, que establezca un vínculo entre los trombos y la vacuna 
contra la COVID-19 de AstraZeneca. 
En rueda de prensa este miércoles, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, ha 
señalado que, aunque "no se ha demostrado una relación causal con la vacuna", sí que "es 
posible", por lo que "se están realizando nuevos análisis". 
 
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-agencia-europea-del-
medicamento-insiste-en-que-no-hay-vinculo-entre-trombos-y-la-vacuna 
 
 
 
 



Todas las plazas MIR 2021 por especialidades y 
hospitales 
El Ministerio de Sanidad admitió a 13.638 aspirantes a una de las 7.989 plazas MIR 
2021.  En 2020 fueron 7.512 las plazas ofertadas y 6.797 en 2019. Es decir, las plazas 
MIR 2021 son 477 más que en 2020 y 1.192 más que en 2019. Las plazas están 
distribuidas en 44 especialidades. Después de un intento fallido en plena primera ola del 
Covid-19 este año la elección de plaza sí será exclusivamente por medios electrónicos. 
Empezará el que haya obtenido mayor puntuación total individual e irán eligiendo 
secuencialmente hasta agotarse las plazas. 

Fuente: https://isanidad.com/183607/todas-las-plazas-mir-2021-por-especialidades-y-
hospitales/ 

 

VII Congreso Nacional de Deontología Médica.              

Bajo el nombre "DeonToledo 2021" este congreso está organizado por este Colegio 
Oficial de Médicos de Toledo a través de su "Fundación Colegio de Médicos Toledo 
Dr. Atanasio Ballestero" y se celebrará los días 16, 17, 23 y 24 de abril.  Para contar con 
la mayor participación posible, se ha ampliado el plazo de inscripción hasta el día 14 de 
abril. 
 
Fuente: https://www.comtoledo.org/inicio/vii-congreso-nacional-deontoledo2021/ 
 
 
 

Ayudas a la Formación para Profesionales Clínicos. 
AECC 2021 
                                                                                                                                     
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) abre una nueva convocatoria de 
Ayudas Clínico Formación, dirigidas a especialistas médicos de todo el territorio 
español que deseen ampliar su capacitación en distintos ámbitos de la oncología. Las 
Ayudas permiten la realización de una de las siguientes formaciones: Máster en 
Oncología Molecular MOM, Centro de Estudios Biosanitarios (CEB) y Máster en 
Investigación Biomédica, Universidad de Navarra. 
 
Fuente: https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-formacion-
aecc-alumnos-2021?utm_source=email-
gerentes&utm_medium=email&utm_campaign=ayudas-
investigacion&utm_term=clinico-form-al-2021 
 
 
 



Mascarillas de protección tipo EPI 
                                                                                                                                                  
Se remiten alertas sobre 6 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-de-proteccion-tipo-epi-3/ 
 
 
 

Nuevos abordajes en el Trastorno del Espectro 
Autista                                                                                                

Curso Ofertado por la UNED en el que se pretende abordar desde una 
perspectiva interdisciplinar y multidisciplinar el Trastorno del Espectro Autista. A lo 
largo de las jornadas se tratarán detenidamente aspectos como: diagnostico, diagnóstico 
diferencial y abordajes tanto en el entorno escolar como en el familiar y, de este modo, 
lograr un modelo integral de intervención.  

Fuente: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/23986 

 

 

Más de 6.200 MIR terminarán su residencia este 
año en España 
El representante nacional de Atención Primaria Urbana del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Dr. Vicente Matas, también miembro del 
Centro de Estudios del Sindicato Médico (CESM) de Granada, ha publicado un informe 
sobre los Médicos Internos Residentes (MIR) que finalizan este año su periodo de 
formación, un total de “6.265 médicos”, según estima. 
                                                                                                                                                                          
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-6200-mir-terminaran-su-
residencia-este-ano-en-espana 

 

 

 

 

 



Recomendaciones de la EMA a los sanitarios que 
administran la vacuna o atienden posibles 
trombosis poco frecuentes 
Al tiempo que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) se 
pronunciaba en rueda de prensa sobre la investigación de los casos de trombosis en 
combinación con trombocitopenia y su vínculo con la administración de la vacuna 
frente al Covid-19 de AstraZeneca, la EMA publicaba en su web una serie de 
recomendaciones dirigidas a los profesionales sanitarios. 

Fuente: https://isanidad.com/184458/recomendaciones-ema-sanitarios-administran-
vacuna-atienden-posibles-trombosis-poco-frecuentes/ 

 

CGCOM y ASPE vuelven a impulsar el Observatorio 
de la Profesión Médica en Sanidad Privada 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Alianza de la 
Sanidad Privada Española (ASPE) han celebrado la primera reunión después de que la 
situación pandémica paralizara la actividad del Observatorio de la Profesión Médica en 
Sanidad Privada que ambas partes constituyeron a finales de 2019. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/cgcom-y-aspe-vuelven-impulsar-el-
observatorio-de-la-profesion-medica-en-sanidad-privada 

 

 



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.  

 

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 
 

 


