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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-premiosdeestudios-comcuenca

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/14IVtP9rrDzgAWAoGn7wzJ9LY3UBmy2CQZuxBZNFWAE/edit#responses

“Resiliencia Médica ante el Covid”, nuevo curso on
line del COM Toledo para el mes de mayo
La nueva iniciativa formativa, enmarcada en el Plan de Formación 2021 del COMT,
consta de cuatro horas lectivas, dos por cada sesión y será impartida por Rafael Sancho
Zamora, licenciado en Derecho, Máster en Administración de Empresas por la EOI
Business School; experto en emprendimiento, innovación y liderazgo, con una amplia
trayectoria docente en diversas Universidades e instituciones públicas y privadas y más
de 50 artículos y dos libros sobre Management publicados.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/resiliencia-medica-ante-el-covidnuevo-curso-line-del-com-toledo-para-el-mes-de-mayo

MIR: El nuevo sistema de elección de plazas no es
limpio, transparente ni con garantías
El nuevo sistema de elección de plazas MIR “en un solo acto” establecido por el
Ministerio de Sanidad ha generado el rechazo de sanitarios, asociaciones médicas,
colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas de todo el ámbito sanitario.
Para conocer los motivos del rechazo profesional iSanidad organizó un coloquio con
importantes representantes del ámbito sanitario
Fuente: https://isanidad.com/187373/mir-el-nuevo-sistema-de-eleccion-de-plazas-no-eslimpio-transparente-ni-con-garantias/

El papel del médico de familia: eje central del
sistema sanitario y crucial en la salud pública de la
población
Con motivo del Día Mundial de la Medicina de Familia, que se celebró el 19 de mayo,
“Médicos y Pacientes” ha entrevistado a los representantes nacionales de Atención
Primaria Urbana y Rural del Consejo General Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM),
los doctores Vicente Matas y Hermenegildo Marcos, respectivamente, quienes han
reivindicado “el papel del médico de familia como eje central del sistema sanitario y su
labor en la salud pública de la población”.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-papel-del-medico-de-familiaeje-central-del-sistema-sanitario-y-crucial-en-la-salud

Desde el ICOMCU rechazamos el sistema de
elección de plazas MIR propuesto por el Ministerio
de Sanidad
La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca (ICOMCU),
reunida el 19 de mayo, quiere mostrar su máximo rechazo al nuevo sistema de elección
de plazas MIR propuesto desde la Dirección General de Ordenación Profesional, a la
que pide que reconsidere su postura e intente buscar, junto a los representantes de la
profesión médica, un modelo de adjudicación de plazas justo.
Fuente: https://comcuenca.org/desde-el-colegio-de-medicos-de-cuenca-rechazamos-elsistema-de-eleccion-de-plazas-mir-propuesto-por-el-ministerio-de-sanidad/

El CGCOM actualiza su espacio Web con las plazas
MIR elegidas entre 2015 y 2020 para ayudar a los
médicos en su elección
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha actualizado su
apartado web que analiza, con la colaboración del Centro de Estudios del Sindicato
Médico de Granada, de forma personalizada las plazas MIR elegidas entre 2015 y 2020
con el objetivo de ayudar a los médicos opositores en su elección este año.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-actualiza-su-espacioweb-con-las-plazas-mir-elegidas-entre-2015-y-2020-para-ayudar

Recomendaciones para la consulta telemática del
paciente EPOC
Alta capacidad de interactividad. Es lo que la telemedicina debería ofrecer a médicos de
Atención Primaria y a sus pacientes. Es una de las conclusiones de la mesa de
actualidad sobre ´Consulta telemática del paciente EPOC: Recomendaciones para una
nueva época´, en las X Jornadas Nacionales de Respiratorio SEMERGEN. Los ponentes
coinciden en que hay que seguir luchando contra el alto infradiagnóstico en EPOC y
llevando a cabo el seguimiento de los pacientes ya identificados, a pesar de la barrera
que supone no poder realizar espirometrías a día de hoy en la mayoría de las consultas
de Atención Primaria.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23079/recomendaciones-para-laconsulta-telematica-del-pacienteepoc.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_sour
ce=news_2021-05-21&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalneumologia

Las urgencias y emergencias españolas se quedan
aisladas frente el resto de Europa
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha
convocado a todos los profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias y
Emergencias de España a una concentración, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo a
las 12 horas, con el objetivo de exigir la creación inmediata de la especialidad.
Fuente: https://www.semes.org/las-urgencias-y-emergencias-espanolas-se-quedanaisladas-frente-el-resto-de-europa/

Alerta sanitaria. Mascarillas higiénicas y
mascarillas de protección tipo EPI
Se remiten alertas sobre 7 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-4/

El CGCOM, el CNPT y la AECC se unen en el Día
Mundial sin Tabaco para frenar sus efectos nocivos
en la salud
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) el Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) conmemoran el próximo 27 de mayo, a las 11:45 horas, el Día Mundial Sin
Tabaco en un encuentro con medios donde abordarán los efectos nocivos para la salud
del tabaco combustible, calentado y de los dispositivos electrónicos de liberación de
nicotina.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-el-cnpt-y-la-aecc-seunen-en-el-dia-mundial-sin-tabaco-para-frenar-sus-efectos

Abierta la convocatoria de ayudas de la Fundación
Mutual Médica sobre la investigación médica
La Fundación Mutual Médica, que promueve la formación del médico y la investigación
médica, ha abierto la convocatoria de ayudas a la investigación a través de la Beca
Mutual Médica, así como la convocatoria del premio Dr. Font, iniciativas que dan
soporte a proyectos de investigación médica que suponen una contribución decisiva a la
comunidad médica y a la población.
Fuente: https://comcuenca.org/abierta-la-convocatoria-de-ayudas-de-la-fundacionmutual-medica-sobre-la-investigacion-medica/

El Consejo de Médicos aborda desde el ámbito
profesional y jurídico la situación de los médicos/as
del ejercicio privado en España
El próximo miércoles, 26 de mayo, la Vocalía de Médicos de Ejercicio Privado del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) planteará una batería de
soluciones y propuestas ante la grave situación en la que se encuentra el sector, en base a
las conclusiones del estudio “Condiciones de competencia en el ejercicio privado de la
Medicina” realizado por dicha Vocalía.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-de-medicos-abordadesde-el-ambito-profesional-y-juridico-la-situacion-de-los

Las sociedades de Pediatría de AP elaboran una
propuesta con el objetivo de "salvar" la Atención
Primaria infantil
Las dos sociedades científicas de Pediatría de Atención Primaria de España, la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), han elaborado una propuesta con
medidas, para empezar a implementar en 2021, bajo el título 'Salvemos la Pediatría de
Atención Primaria'.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-sociedades-de-pediatria-de-apelaboran-una-propuesta-con-el-objetivo-de-salvar-la

Prestaciones y Servicios de la FPSOMC 2021

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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