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MIR por especialidad que pueden terminar en 2021
En total 6.265 médicos eligieron plaza hace unos años (2016 ó 2017) y si han
completado el periodo de residencia acabarán este año, (eran 6.069 el año pasado, 5.921
en 2019, 5.900 en 2018, 6.333 en 2017, 6.695 en el año 2016, 6.981 el año 2015, 6.981
en 2014, 6.649 en 2013 y 6.112 en 2012).
Fuente: https://comcuenca.org/mir-por-especialidad-que-pueden-terminar-en-2021/

Programa Integral de Deshabituación Tabáquica
post COVID-19
Desde la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) se pone en marcha la
3a edición del Programa Integral de Deshabituación Tabáquica post COVID-19, dirigido
a profesionales sanitarios con interés en el abordaje práctico del tabaquismo utilizando
los medios digitales: médicos, enfermeros, farmacéuticos comunitarios, etc.
Fuente: https://comcuenca.org/programa-integral-de-deshabituacion-tabaquica-postcovid-19/

Curso de Ecografía Músculo Esquelética
Organizado por la Casa de la Medicina del Deporte con Sede de la Sociedad Española
de Medicina del Deporte (SEMED), se celebrará del 24 al 26 de junio de 2021.Está
dirigido a Titulados en Medicina.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-de-ecografia-musculo-esqueletica/

Un 25% de los médicos ha estado de baja por motivos
relacionados con Covid-19 y 1 de cada 4 necesita
apoyo psicológico
Un 25 por ciento de los médicos que ejercen su labor en España ha estado de baja por
motivos relacionados con el Covid-19 y uno de cada cuatro ha recurrido a servicios de
apoyo a la salud mental, o se plantea hacerlo, para hacer frente al malestar emocional y
al agotamiento mental acumulado.
Fuente: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-25-medicos-estado-baja-motivosrelacionados-covid-19-cada-necesita-apoyo-psicologico-20210421123820.html

Convocatoria de Premios COMCUENCA
El Colegio de Médicos de Cuenca, abre la convocatoria de la IX edición de los Premios
de Estudios COMCUENCA dirigidos a hijos/as de médicos colegiados en esta
provincia; la convocatoria del VII Certamen de las Artes “Dr. César Pérez Guadalajara”
y la convocatoria de la XVIII edición del Premio de Investigación Biomédica “Alfonso
Merchante Iglesias”.
Fuente: https://comcuenca.org/convocatoria-de-la-ix-edicion-de-los-premios-deestudios-comcuenca/

Vacuna frente a la COVID-19 de Janssen:
conclusiones de la evaluación del riesgo de
trombosis junto con trombocitopenia
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa sobre
en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la
que se ha evaluado el posible riesgo de acontecimientos trombóticos después de la
administración de la vacuna frente a la COVID-19 de Janssen.
Fuente: https://comcuenca.org/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-janssen-conclusiones-dela-evaluacion-del-riesgo-de-trombosis-junto-con-trombocitopenia/

V Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Formación Sanitaria Especializa
Tendrá lugar el 11, 12 y 13 de noviembre de 2021 en formato virtual, bajo el lema:
Formación especializada en tiempos de COVID. Se podrán enviar comunicaciones hasta
el próximo 14 de septiembre de 2021.
Fuente:https://www.geyseco.es/sefse21/?utm_campaign=sefse-congresovirtual&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

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-tipoepi-2/

La FPSOMC recuerda su compromiso por la
creación literaria con un total de seis novelas
premiadas y editadas
Con motivo de la celebración hoy, del Día Internacional del Libro, la Fundación para la
Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) ha recordado su
compromiso por la creación literaria, muy arraigada entre el colectivo médico, que
promueve cada año con el Premio de Novela Albert Jovell, convocado junto a la editorial
Almuzara y por el que han publicado un total de seis obras.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-recuerda-sucompromiso-por-la-creacion-literaria-con-un-total-de-seis-novelas

El certificado digital verde englobará la
vacunación, los resultados de pruebas, y la
superación de la enfermedad por COVID-19
Se trata de una solución a escala de la UE, gracias a la que los Estados dispondrán de una
herramienta digital armonizada y cuyo objetivo fundamental es que sea fácil de usar, no
discriminatoria y segura. Su uso dejará de ser necesario cuando la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declare el fin de la emergencia de salud pública internacional.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-certificado-digital-verdeenglobara-la-vacunacion-los-resultados-de-pruebas-y-la

El impacto de la Covid-19 en la Salud Mental, eje
central del IX Congreso Nacional del PAIME
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC), junto al Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, organiza el IX Congreso
Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y III
Encuentro Latinoamericano del PAIME, bajo el lema ‘La atención al médico enfermo
desde las organizaciones colegiales en el contexto de la Covid-19‘, y que se celebrará
en Cádiz del 4 al 5 de noviembre.
Fuente: https://www.actasanitaria.com/impacto-covid-salud-mental-congreso-paime/

Servicios de letrado para los colegiados
El Colegio de médicos de Cuenca os recuerda que tiene contratado los servicios de una
Asesoría Jurídica con ventajosas condiciones para los médicos colegiados en esta
Institución. También asesora e interviene judicialmente en casos de agresiones, en
virtud del convenio que los Colegios a través de la Fundación para la protección social
de la OMC tienen firmado con A.M.A.
Fuente: https://comcuenca.org/servicios-de-letrado-para-los-colegiados/

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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