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Webinar ‘Nuevos medicamentos para el 
tratamiento de la Covid-19: Cuáles y Cuándo’ 
 
Organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), tendrá lugar el 

próximo 19 de abril de 16:00 horas a 17:30 horas.  

 

Fuente: https://www.fuinsa.org/em-actividades/nuevos-medicamentos-para-el-

tratamiento-de-la-covid-19-c-u-a-l-e-s-y-c-u-a-n-d-o/ 

 

 

XV Jornadas Ascarica 
                                                                                                                                               

Se realizarán los próximos 7 y 8 de mayo con el objetivo de ofrecer un programa 

científico atractivo, con el fin de cubrir el interés que este evento ha generado a lo largo 

de nuestra trayectoria en los últimos años, acreditarlo y actualizar las competencias de 

los profesionales que desempeñan su labor en el ámbito de la Atención Primaria. 

 

Fuente: 

https://www.jornadasascarica.com/index.php?seccion=informacion&subSeccion=saluta

cion 

 

 

 

Entrevista a Carlos Molina en La Tribuna de 
Cuenca  
El presidente del Colegio de Médicos recalca que las vacunas han demostrado que "los 

beneficios son superiores a los riesgos" y que por eso es "importante" acelerar al 

máximo el proceso de vacunación, que "nunca va todo lo rápido que quisiésemos". 

Fuente: https://www.latribunadecuenca.es/Noticia/ZF959173C-A128-B687-

D6ACFA7769DD432A/202104/Carlos-Molina-La-peor-vacuna-es-la-que-no-se-pone 

 

 

I Premio de Pintura Real Academia Nacional de 
Medicina de España 
Podrán concursar todos los pintores españoles o extranjeros residentes en España, 

debiendo acreditar tal situación. El tema de esta convocatoria tendrá como motivo 

principal la fachada de la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España. 

Fuente: https://www.ranm.es/noticias/4678-i-premio-de-pintura-real-academia-

nacional-de-medicina-de-

espana.html?fbclid=IwAR3u_wllQCwlTJL3HHkW7q5BArIDIQBq-

fXXug8njxyZoJycrpX3MFdiyzY 
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Retos y oportunidades frente a la COVID-19 desde 
la perspectiva de la Organización Médica Colegial 
de España 
La COVID19 está representando el mayor reto al que los médicos de toda España nos 

hemos tenido que enfrentar en nuestra vida profesional y, por el momento, los recursos 

terapéuticos que podemos utilizar contra esta pandemia son muy limitados. Es 

importante destacar que, en tiempo récord, se han obtenido pruebas diagnósticas 

precisas y vacunas muy eficaces; y es fundamental utilizar estos recursos del mejor 

modo posible, en un necesario clima de unidad y cooperación. 

Fuente: https://comcuenca.org/retos-y-oportunidades-frente-a-la-covid-19-desde-la-

perspectiva-de-la-organizacion-medica-colegial-de-espana/ 

 

El Consejo General de Médicos convoca elecciones 
para la vicepresidencia primera 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha convocado 

elecciones para la vicepresidencia primera de la corporación. Según el calendario 

electoral establecido, las votaciones se celebrarán el próximo 26 de junio. El plazo de 

presentación de candidaturas se mantiene abierto desde el 16 de abril hasta el próximo 

17 de mayo de 2021, a las 20.00 horas. La proclamación de candidatos tendrá lugar el 

próximo 18 de mayo y las votaciones se celebrarán el 26 de junio. 

 

 

Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-consejo-general-medicos-

convoca-elecciones-vicepresidencia-primera-20210415185553.html 

 

La FPSOMC convoca los Premios Jesús Galán 2021 a 
los mejores expedientes académicos 
Los Premios Jesús Galán, que convoca anualmente la Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) celebran una nueva 

convocatoria en 2021 con el objetivo de destacar el esfuerzo y la dedicación al estudio 

académico que realizan los huérfanos y huérfanas de médicos acogidos en la Fundación, 

más aún en un año tan difícil para la profesión médica por la pandemia de Covid-19. 

Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1771 
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Margarita del Val: “El riesgo de la vacuna es 1.000 
veces inferior al que tiene la población por el Covid-
19” 
Es una de las caras de la divulgación científica a lo largo de toda la pandemia y acaba 

de recibir la vacuna de AstraZeneca. La inmunóloga y epidemióloga del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, afirma que el riesgo de la 

vacuna “es 1.000 veces inferior al que tiene ahora mismo la población por la 

enfermedad” del Covid-19. 

Fuente: https://isanidad.com/184934/margarita-del-val-riesgo-vacuna-es-1000-veces-

inferior-al-que-tiene-poblacion-covid-19/ 

 

Los grandes retos éticos de la profesión médica, a 
debate en el VII Congreso de Deontología  
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha presentado este 

miércoles su VII Congreso de Deontología que reunirá en el Colegio de Médicos de 

Toledo a reconocidos expertos y especialistas en la materia, durante los días 16, 17, 23 y 

24 de abril, para abordar los grandes retos éticos que tiene la profesión médica. En la 

presentación a medios ha participado el presidente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. Tomás Cobo; el presidente de la Comisión Central 

de Deontología del CGCOM; el Dr. Juan José Rodríguez Sendín; y el secretario general 

del Colegio de Médicos de Toledo, el Dr. Raúl Calvo Rico. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-grandes-retos-eticos-de-la-

profesion-medica-debate-en-el-vii-congreso-de-deontologia 

 

Alerta Sanitaria. 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-4/ 

 

 

 

https://isanidad.com/etiquetas/astrazeneca/
https://isanidad.com/184934/margarita-del-val-riesgo-vacuna-es-1000-veces-inferior-al-que-tiene-poblacion-covid-19/
https://isanidad.com/184934/margarita-del-val-riesgo-vacuna-es-1000-veces-inferior-al-que-tiene-poblacion-covid-19/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-grandes-retos-eticos-de-la-profesion-medica-debate-en-el-vii-congreso-de-deontologia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-grandes-retos-eticos-de-la-profesion-medica-debate-en-el-vii-congreso-de-deontologia
https://comcuenca.org/mascarillas-de-proteccion-tipo-epi-4/


Carolina Darias avanza reformas e inversiones 
para reforzar el SNS desde la Atención Primaria 
La convocatoria del Foro de Médicos de Atención Primaria para conmemorar el Día de 

la Atención Primaria, celebrado el lunes bajo el lema La Atención Primaria te cuida. 

¡Protégela! con un evento virtual, ha contado este año con el anuncio de la ministra de 

Sanidad, Carolina Darias,  de un paquete de medidas para poner en valor la AP en el 

Sistema Nacional de Salud: pero la participación de la ministra Darias resultó 

especialmente relevante por cuanto en ella anunció una reforma profunda en el Sistema 

Nacional de Salud y, en concreto, en la AP, orientada a desarrollar “las capacidades 

asistenciales y preventivas, así como las tecnológicas y digitales y, por supuesto, las 

capacidades de desarrollo personal”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/carolina-darias-avanza-reformas-e-

inversiones-para-reforzar-el-sns-desde-la-atencion 

 

Día de la Atención Primaria 2021 
El pasado 12 de abril fue el día de la Atención Primaria y este año más que ningún otro 

desde el Foro de médicos de AP queremos aplaudir la labor realizada por todos nuestros 

compañeros médicos de familia , pediatras de AP y resto de profesionales de la AP en 

todo el Sistema Nacional de Salud desde el inicio de la pandemia por Covid y que 

continúan a día de hoy completamente volcados en la gestión de la misma desde el lugar 

que les corresponde:  el eje del sistema sanitario y el nivel asistencial de referencia para 

las personas que precisan de atención médica —tanto en la atención de patología 

COVID; como en el seguimiento de pacientes crónicos y el abordaje de problemas. 

Fuente: https://comcuenca.org/dia-de-la-atencion-primaria-2021-la-atencion-primaria-

te-cuida-protegela/?fbclid=IwAR1JPQT0b-pj2YAHghrh5H-

Z3H5MYPbr4DexKnvnNGj0-GM2IuDZoVgUrIg 

 

La segunda dosis de AstraZeneca debe ser 
administrada cuando corresponda 
La Organización Médica Colegial de España (OMC) ha señalado  que la segunda dosis 

de la vacuna de AstraZeneca “debe ser administrada cuando corresponda, 

independientemente de la edad“. La ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca indica, 

según recuerda el organismo, que se administra a adultos de 18 años de edad y mayores, 

sin limitaciones de edad. 

Fuente: https://isanidad.com/184728/omc-la-segunda-dosis-de-astrazeneca-debe-ser-

administrada-cuando-corresponda-independientemente-de-la-edad/ 
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Dr. Antonio Blanco-Mercadé: “La pandemia ha 
puesto en evidencia muchas carencias éticas y la 
necesidad de actualizar el Código de Deontología 
Médica” 
El Dr. Antonio Blanco Mercadé, vocal de la Comisión Central de Deontología del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), participa en el VII 

Congreso de Deontología del CGCOM, que se celebra estos días 16, 17, 23 y 24 de abril, 

para abordar los “estándares éticos y deontológicos en la gestión médica. Obligaciones 

éticas y deontológicas de los directores médicos”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-antonio-blanco-mercade-la-

pandemia-ha-puesto-en-evidencia-muchas-carencias-eticas-y-la 

 

Sanidad actualiza la lista de medicamentos 
esenciales para el Covid-19 
España ha actualizado oficialmente la lista de fármacos que considera esenciales para la 

gestión de la crisis sanitaria del Covid-19. Lo ha hecho mediante una disposición general 

publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/covid-medicamentos-

esenciales-lista-actualizada-sanidad-6456 
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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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