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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-de-

estudios-comcuenca 

 

 

El CGCOM logra que se amplíe la compatibilidad de 
la pensión a TODOS los médicos jubilados que 
hacen frente a la COVID-19 
Desde el 5 de mayo todos los médicos jubilados que presten servicio en la lucha frente a 

la COVID-19 podrán compatibilizar su pensión con los rendimientos del trabajo que 

realizan, tras un cambio normativo solicitado por carta a la Ministra de Sanidad por el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-logra-que-se-amplie-la-compatibilidad-de-la-

pension-a-todos-los-medicos-jubilados-que-hacen-frente-a-la-covid-19/ 

 

 

El CGCOM reclama una cogobernanza real basada 
en la lealtad institucional para superar la "fatiga 
política" pandémica  

Ante el segundo año de pandemia, la profesión médica mira con esperanza, pero también 

con preocupación, la situación actual de la sanidad en nuestro país, que necesita de 

manera urgente reformas necesarias que refuercen el Sistema Nacional de Salud a través 

de una respuesta cohesionada, conjunta y solidaria en todas las instituciones y territorios. 

Por ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), a través de la 

Comisión Asesora COVID-19-OMC, publica su duodécimo informe con el objetivo de 

ofrecer un diagnóstico de la situación actual y diez líneas estratégicas que deberían de 

guiar las actuaciones en este segundo año. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-reclama-una-

cogobernanza-real-basada-en-la-lealtad-institucional-para-superar-la 
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Fortalecer la Atención Primaria y reformar el 
sistema de salud pública, entre los objetivos del 
plan de recuperación del Gobierno 
Este miércoles la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 

Calviño, ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el 

apartado dedicado a la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional 

de Salud, cuya inversión total se estima en 1.060 millones de euros, se proponen cinco 

reformas, pues, como reza el texto, "la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fortaleza 

del sistema público de salud de España, pero también ha evidenciado los retos y 

dificultades a los que se enfrenta a la hora de abordar crisis que requieren anticipación, 

respuesta rápida y coordinación en cada territorio y con el resto del país". 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/22843/fortalecer-la-atencion-

primaria-y-reformar-el-sistema-de-salud-

publi.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_sour

ce=news_2021-05-06&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 

 

 

La OMS y Alemania crean un nuevo centro mundial 
para ofrecer información sobre pandemias y 
epidemias 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alemania han creado un nuevo centro 

mundial, denominado 'The Hub' y cuya sede se situará en Berlín, que ofrecerá a todo el 

mundo información para predecir, prevenir, detectar, prepararse y responder a riesgos de 

pandemias y epidemias. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-y-alemania-crean-un-

nuevo-centro-mundial-para-ofrecer-informacion-sobre-pandemias-y 

 

Alerta mascarilla defectuosa  
La mascarilla de protección «N95/KN95/FFP2» de la marca ‘BD BADO’, presenta un 

grado de penetración mayor del 59%, mayor del 6% permitido en FFP2. 

Fuente: https://comcuenca.org/mascarilla-defectuosa/ 
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Dr. Luis Ángel Oteo: “Identidad Profesional y 
Legitimación Social del Médico” 

El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del 

Instituto de Salud Carlos III, aborda, en este artículo de opinión, la identidad Profesional 

y Legitimación Social del Médico. La industria de la salud y de los servicios sanitarios 

representa un sector estratégico esencial de la economía productiva, social y de 

innovación generando riqueza, prosperidad, empleabilidad y bienestar humano, a la vez 

que contribuye en las sociedades avanzadas a la corrección de las desigualdades sociales. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-luis-angel-oteo-identidad-

profesional-y-legitimacion-social-del-medico 

 

El Gobierno prorroga hasta agosto la continuidad 
de médicos jubilados 
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado el pasado 

miércoles que el Gobierno ha aprobado un decreto, realizado por 9 ministerios, con el fin 

de prorrogar durante tres meses las medidas económicas y sociales que de otra forma 

decaerían con la finalización del estado de alarma el próximo 9 de abril. En este decreto 

se incluye una prórroga hasta el 9 de agosto, de las medidas de protección “excepcional” 

en materia socio económica, ya que muchas de ellas necesitaban soporte legal para 

mantenerse en el tiempo, entre ellas la continuidad de médicos jubilados. 

Fuente: https://isanidad.com/186304/el-gobierno-prorroga-hasta-agosto-la-continuidad-

de-medicos-jubilados/ 

 

II Curso monográfico. La cadera en el tenis: 
Patología específica 
Dirigido por el Dr. Ruiz Cotorro, Director de la Clínica MAPFRE de Medicina del 

Tenis y responsable de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis, 

se celebrará los días 12, 13, 14 y 15 de mayo en formato online. 

Fuente: https://comcuenca.org/ii-curso-monografico-la-cadera-en-el-tenis-patologia-

especifica/ 
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La Asociación Médica Mundial publica el borrador 
del Código Internacional de Ética Médica 
                                                                                                                                                                       

El borrador del documento, el Código Internacional de Ética Médica, se ha publicado en 

el sitio web de la AMM para una consulta pública de un mes de duración. Establece una 

versión actualizada del Código, que describe las obligaciones de los médicos para con sus 

pacientes, otros médicos, profesionales de la salud y la sociedad en su conjunto. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asociacion-medica-mundial-

publica-el-borrador-del-codigo-internacional-de-etica-medica 

 

43º Congreso Nacional Semergen 
Será el Palacio de Congresos de Zaragoza durante los días del 29 de septiembre al 2 de 

octubre de 2021. Durante el transcurso de esta pandemia hemos podido constatar la 

importancia que tiene la profesión médica para el sostenimiento del Sistema Nacional de 

Salud y lo acertado de la elección del lema que continúa siendo: “EL VALOR DE LA 

ATENCIÓN PRIMARIA”. Cada uno podrá dar un matiz distinto a esa frase, para unos el 

valor radicará en la proximidad con el paciente, para otros en la eficiencia de nuestras 

actuaciones, para otros en la longitudinalidad en el seguimiento de los problemas de salud 

de las personas, otros valorarán más la prevención de las enfermedades o la visión 

holística del paciente e incluso atendiendo a la 8ª acepción de la palabra valor en el 

diccionario de la RAE: “Cualidad del ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes 

empresas y a arrostrar los peligros denotando osadía y hasta desvergüenza”. 

 

Fuente: 

https://www.congresonacionalsemergen.com/index.php?seccion=informacion&subSecc

ion=salutacion 

 

 

4ª edición Curso de Actualizaciones en Alergias 
El Colegio de Médicos de Cuenca organiza la 4ª edición del Curso de Actualizaciones 

en Alergias. Será el próximo 9 de junio en formato online. Será impartido por el Dr. 

Antonio Moreno Fernández, de la Unidad de Alergología del Hospital Virgen de la Luz 

de Cuenca. Está dirigido a Médicos/as de Atención Primaria y Residentes, ambos 

colegiados en Cuenca. Hay 30 plazas. 

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft8fIuj--

wrF4VQwFGIfRX1r30B1GvZRvIT-

YLcsIBr75GDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-geneva/public-consultation-on-a-draft-revised-version-of-the-icome/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asociacion-medica-mundial-publica-el-borrador-del-codigo-internacional-de-etica-medica
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asociacion-medica-mundial-publica-el-borrador-del-codigo-internacional-de-etica-medica
https://www.congresonacionalsemergen.com/index.php?seccion=informacion&subSeccion=salutacion
https://www.congresonacionalsemergen.com/index.php?seccion=informacion&subSeccion=salutacion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft8fIuj--wrF4VQwFGIfRX1r30B1GvZRvIT-YLcsIBr75GDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft8fIuj--wrF4VQwFGIfRX1r30B1GvZRvIT-YLcsIBr75GDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft8fIuj--wrF4VQwFGIfRX1r30B1GvZRvIT-YLcsIBr75GDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Sanidad publica los resultados definitivos del 
examen MIR 2021  
El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes el listado definitivo de resultados del 

examen MIR 2021, el cual mantienen a Daniel Gómez Ramírez como número 1 del 

MIR de forma definitiva. Así mismo, dicho listado también muestra que los candidatos 

que componían el ‘TOP 10’ para escoger especialidad se mantienen, tal y como venía 

recogido en el listado provisional.  

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/examen-mir-2021-

resultados-definitivos-6615 

 

48 sociedades científicas y asociaciones de 
pacientes consensúan una Guía Clínica de atención 
al Long COVID 

Este importante proyecto colaborativo –coordinado desde un principio por la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y los colectivos de pacientes 

LONG COVID ACTS- ha sido presentado de forma oficial hoy jueves tras haber sido 

enviado a las principales instituciones en materia de salud del país y a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/48-sociedades-cientificas-y-

asociaciones-de-pacientes-consensuan-una-guia-clinica-de 
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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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