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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/

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/

Nueva ampliación de la oferta de paradores para
profesionales de la sanidad
La oferta de Paradores se amplia hasta el 31 de mayo. Podrán tramitar sus reservas a
través del teléfono de central de reservas, 91 374 25 00, el email reservas@parador.es,
directamente en los Paradores, o en nuestra página web, utilizando el código
promocional: SAN12021.
Fuente: https://www.parador.es/es

Alerta mascarillas higiénicas y de protección
Se remiten alertas sobre 9 mascarillas higiénicas y mascarillas de protección tipo EPI,
con incumplimientos de la legislación correspondiente, su capacidad de filtrado no ha
sido certificada por un organismo europeo, alguna lleva marcado CE pero no está
certificada como equipo de protección. Por lo tanto, no se garantiza la protección.
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-higienicas-y-mascarillas-de-proteccion-tipoepi-3/

El CGCOM reclama avanzar en la protección de la
Profesión Médica con la declaración de Profesión
de Riesgo
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) insiste en la necesidad de que la Profesión
Médica sea declarada Profesión de Riesgo para aumentar la protección a todos los
facultativos, especialmente tras más de un año de pandemia por COVID-19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-reclama-avanzar-en-laproteccion-de-la-profesion-medica-con-la-declaracion-de

Tops en prevención y patología vascular
Nueva edición virtual 2021. Con más de 25 conferencias de máximo nivel y gran
actualidad y rigor científico, esta nueva edición abarcará la revisión de las guías de
práctica clínica recientemente publicadas, el conocer las indicaciones y usos adecuados
de grupos farmacológicos con conllevan reducción de la morbi-mortalidad
cardiovascular (Anticoagulantes orales Directos, iSLTG2, iPCSK9, Ivabradina,
Ezetimibe, etc…) y cómo se realiza una correcta y mínima evaluación del riesgo
cardiovascular, entre otros temas.
Fuente: https://comcuenca.org/tops-en-prevencion-y-patologia-cardiovascular/

El sector sanitario privado representa el 29,2% del
gasto sanitario total y cuenta con 11 millones de
asegurados
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha
presentado su informe “Sanidad Privada, Aportando Valor: Análisis de la situación
2021“. La aportación del sector sanitario privado representa un elevado peso en el
sector productivo español. Según indica el informe, el gasto sanitario privado representa
el 29,2% del gasto sanitario total, lo que supone un elevado peso en el sector productivo
español (2,7% del PIB).
Fuente: https://isanidad.com/185901/el-sector-sanitario-privado-representa-el-292-delgasto-sanitario-total/

Las acciones de los médicos negacionistas vulneran
el Código de Deontología Médica y, en
consecuencia, los Colegios de Médicos tienen la
responsabilidad de actuar
El VII Congreso de Deontología Médica clausurado el pasado viernes en Toledo abordó
en su último debate “El negacionismo, una práctica no ética de riesgo para la salud” donde
se analizó la participación de los médicos colegiados en tesis que van contra la lex artis y
la medicina de base científica, creando confusión y poniendo en riesgo la salud de la
población y el papel que pueden desarrollar las instituciones médicas colegiales.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-acciones-de-los-medicosnegacionistas-vulneran-el-codigo-de-deontologia-medica-y-en

Los expertos piden consenso y diálogo para
reformar el modelo de Formación Sanitaria
Especializada
El pasado miércoles 28 de abril se celebró la jornada “Situación de la Formación Sanitaria
Especializada en España: Retos en un Futuro Inmediato”, organizada por la Fundación
para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) y la Vocalía nacional
de médicos jóvenes y promoción del empleo del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos (CGCOM).
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-expertos-piden-consenso-ydialogo-para-reformar-el-modelo-de-formacion-sanitaria

Dr. Tomás Cobo: “Si no cuentan con la profesión
médica, el modelo sanitario actual está en peligro”
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España
(CGCOM), Tomás Cobo, asegura que el modelo asistencial actual, "universal, público y
gratuito", que defiende la corporación médica, "peligra porque, desafortunadamente, el
sistema no se ocupa de él con la atención que debería ocuparse”, y ha reclamado que se
cuente con la profesión médica para mantener vivo este modelo de justicia social.
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-si-no-cuentan-con-laprofesion-medica-el-modelo-sanitario-actual-esta-en

Fuente:

El TSJM equipara al personal eventual sanitario con
el personal fijo a efectos de reconocimiento de la
carrera profesional
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha equiparado en una sentencia al
personal eventual sanitario con el personal fijo a efectos de reconocimiento de la carrera
profesional. Concluyen que “el cometido profesional del personal eventual es
exactamente el mismo al que desempeña el personal fijo“.
Fuente: https://isanidad.com/185837/el-tsjm-equipara-al-personal-eventual-sanitariocon-el-personal-fijo-a-efectos-de-reconocimiento-de-la-carrera-profesional/

La OMS pide a los gobiernos europeos aumentar el gasto
sanitario público cuando termine la pandemia
La Oficina para la Financiación de los Sistemas de Salud de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha publicado un informe en el que insta a los gobiernos europeos a
aumentar el gasto sanitario público una vez finalice la pandemia del coronavirus. Para
evitar cometer los “errores del pasado” los gobiernos necesitarán invertir más fondos
públicos en salud, incluso cuando se enfrentan a una creciente presión presupuestaria.
Fuente: https://isanidad.com/185578/la-oms-pide-a-los-gobiernos-europeos-aumentarel-gasto-sanitario-publico-cuando-termine-la-pandemia/

Revista ’ARS CURANDI’
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, correspondiente al primer
trimestre de 2021.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2021/04/ARSCURANDI_na181.pdf

“El derecho sanitario reflexiona sobre normas que
repercuten en la salud”
Mariano Casado ha sido el ganador del VII Premio Nacional de Derecho Sanitario por
su trabajo ‘La figura del menor de edad en Derecho Sanitario’. Este galardón, dotado de
24.000 euros y convocado por la Asociación Española de Derecho Sanitario, cuenta con
el patrocinio de la Fundación AMA y la Fundación De Lorenzo.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/derecho-sanitarioreflexiona-normas-repercuten-salud-6196

La FPSOMC gestiona un total de 2.361 prestaciones
ordinarias en 2020
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
gestionó en 2020 un total de 2.361 prestaciones ordinarias de Atención Social,
asistenciales, dependencia-discapacidad, conciliación de la vida personal, familiar y
profesional, la salud del médico, y protección en el ejercicio profesional con 744 nuevas
altas de beneficiarios durante este último año. Asimismo, dentro del Catálogo Covid
gestionó 19 prestaciones extraordinarias.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-gestiona-un-total-de2361-prestaciones-ordinarias-en-2020

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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