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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 

 

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 

 

 

I Congreso Ibérico de Hematología y Oncología 
Pediátricas 
Se celebrará de manera virtual los días 21, 23, 28 y 30 de septiembre de 2021. 

Organizado por las sociedades española y portuguesa de hematología y oncología 

pediátricas, se revisarán las lecciones aprendidas de la pandemia Covid-19, se pondrá en 

común la problemática particular de los adolescentes con cáncer, la patología 

hematológica y oncológica en un mundo global, la aplicación clínica de la medicina 

personalizada, el trasplante de progenitores hematopoyéticos en anemias congénitas y 

cómo mejorar los cuidados paliativos en los pacientes.  

Fuente: https://www.geyseco.es/sehop2021/index.php?go=inicio 
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Las entidades médicas europeas serán 
fundamentales para la reconstrucción de la 
sanidad en Europa tras la pandemia 
Con motivo del Día de los Médicos Europeos, que se celebra mañana sábado, 15 de mayo, 

el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 

España (CGCOM) y vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas 

(UEMS), resalta el papel de las instituciones médicas europeas como actores 

imprescindibles para seguir avanzando en ámbitos fundamentales como son la formación 

médica o la acreditación. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-entidades-medicas-europeas-

seran-fundamentales-para-la-reconstruccion-de-la-sanidad-en 

 

A partir del 20 de mayo se podrá solicitar la 
elección de plaza de Formación Sanitaria 
Especializada  

El BOE publica próximamente la resolución del director general de Ordenación 

Profesional del Ministerio de Sanidad, Vicenç Martínez Ibáñez, por la que se convocan 

los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2020 para el 

acceso en el año 2021 a plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para las 

titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, 

Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.  

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23017/a-partir-del-20-de-mayo-

se-podra-solicitar-la-eleccion-de-plaza-de-

f.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=

news_2021-05-14&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 

 

Alerta Sanitaria. Mascarilla quirúrgica 
Se retira del mercado la mascarilla “Copper Inside” por llevar un marcado CE indebido. 

No está justificada su clasificación como producto sanitario al contener cobre en su 

interior y no haberse evaluado su seguridad y eficacia por un Organismo Notificado. 

Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-control-de-mercado-de-productos-sanitarios-

marcado-ce-indebido-2/ 
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Dr. Erich Theo Merholz: "La pandemia nos ha 
enseñado que el papel de la UE en la coordinación 
de la atención médica y la asistencia 
transfronteriza debe fortalecerse" 
Con motivo de la celebración del Día de los Médicos Europeos (15 de mayo), Médicos y 

Pacientes entrevista al Dr. Erich Theo Merholz, máximo responsable de la Asociación 

Europea de Médicos de Hospital (AEMH), para conocer el impacto que la pandemia por 

COVID-19 ha tenido en los médicos en Europa y cómo ha conseguido desarrollar su labor 

durante este período.  

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-erich-theo-merholz-la-pandemia-

nos-ha-ensenado-que-el-papel-de-la-ue-en-la-coordinacion 

 

La adjudicación de plazas MIR será a partir del 17 
de junio y su incorporación, entre el 29 y 30 
                                                                                                                                                                                     

El Ministerio de Sanidad convoca a partir del 17 de junio el acto de adjudicación de las 

plazas de Médico Interno Residente (MIR) para todos los aspirantes que consiguieron 

suficiente puntuación para alcanzar una de las 7.989 plazas disponibles. Tendrán dos 

semanas para cargar en el sistema informático sus preferencias. Así, podrán presentar su 

solicitud de plaza desde el 26 de mayo a las 9:30 horas hasta el 16 de junio a las 17:00. 

El plazo se cierra unas horas antes del inicio de la adjudicación. El calendario previsto 

contempla que la incorporación de los nuevos residentes a sus plazas tenga lugar los días 

29 y 30 de junio. 

Fuente: https://isanidad.com/187098/adjudicacion-plazas-mir-17-junio-incorporacion-

29-30-junio/ 

 

El perito médico clave en la defensa del profesional 
sanitario  
                                                                                                                                                      

La figura del perito cobra especial relevancia en el ámbito de las reclamaciones 

judiciales de Mala Praxis Médica. En especial, a la hora de obtener una resolución 

favorable o desfavorable. Además, es una figura que puede ser propuesta a instancia de 

parte, nombrando un perito privado o solicitando al juzgado que nombre un perito 

judicial. De hecho, es una profesión que está en auge y cada vez es más demandada. 

Fuente: https://isanidad.com/187046/el-perito-medico-clave-en-la-defensa-del-

profesional-sanitario/ 
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Dra. Mª Concepción Villafánez, nueva patrona de la 
Fundación para la Protección Social de la OMC 
La Dra. Mª Concepción Villafánez, nueva presidenta del Colegio de Médicos de Ciudad 

Real, se ha incorporado a la Fundación para la Protección Social de la Organización 

Médica Colegial (FPSOMC), en calidad de patrona, tras su elección en la última 

Asamblea General de la OMC celebrada este fin de semana. 

Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1788 

 

VI Jornadas de Actualización en el Diagnóstico y 
Tratamiento en Cardiología 
Se realizará en el Hotel Sherry Park, los días 17 y 18 de septiembre de 2021, en Jerez de la 
Frontera, Cádiz. Se pueden tramitar las inscripciones por 150 euros (IVA incluido), escribiendo 
un mal con los datos personales a Ana Díaz adiaz@fase20.com 

Fuente:  https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=3785&action=edit 

 

Oferta de empleo. Medico/a 

La empresa Cuerpo Libre S.L. sita en Cuenca, requiere a un médico/a con la 

especialidad o el Master en Estética. 

 El tipo de contrato a tiempo parcial. 

 El horario a convenir por las partes.  

 Salario a Convenir 

 

Sanidad presenta las bases para reforzar y ampliar 
las capacidades del SNS 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha presentado hoy las bases para reforzar y 

ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud; un conjunto de medidas e 

inversiones que el Gobierno de España llevará a cabo gracias al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/22968/sanidad-presenta-las-bases-

para-reforzar-y-ampliar-las-capacidades-

del.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source

=news_2021-05-12&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 
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Ayudas Sociales, Eurocaja Rural   
Desde la Fundación Eurocaja Rural han puesto en marcha una convocatoria de Ayudas 

Sociales dirigida a Investigación. Premiarán 5 proyectos con 4.000€ cada uno. El plazo 

para la presentación de proyectos está abierto hasta el 31 de mayo. 

Fuente: https://eurocajarural.fun/wp-content/uploads/2021/04/FOLLETO-AYUDAS-

SOCIALES-web.pdf 

 

 Guía Clínica de atención al Long COVID 

La Sociedad Española de Medicina del Deporte, junto con 47 sociedades científicas y 

asociaciones de pacientes, ha participado en la elaboración del proyecto 

colaborativo "Guía clínica para la atención al paciente COVID persistente / Long 

COVID", coordinado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG). 

Fuente: http://www.femede.es/documentos/Guia-

clinica_COVID%20Persistent_final.pdf 

 

Jornadas Parkinson 2021 
La Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Albacete, junto a la 

Asociación de Parkinson de Cuenca y la inestimable ayuda del Instituto de 

Investigación en Discapacidades Neurológicas (IDINE), celebrarán unas Jornadas sobre 

el Parkinson los días 9, 10, 16 y 17 de junio del presente año en la Facultad de Medicina 

de la UCLM de Albacete, en horario de 16,00 h hasta las 20,15 h. 

Fuente: https://www.lacerca.com/noticias/albacete/medicina-jornadas-parkinson-dias-

10-16-17-junio-556370-1.html 

 

Alerta mascarillas tipo EPI 
Se remiten alertas sobre 3mascarillasde protección tipo EPI, con incumplimientos de la 

legislación correspondiente. La retención de partículas es insuficiente, por lo que no se 

garantiza la protección de la salud y seguridad de los usuarios, no deben adquirirse ni 

utilizarse. 

Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-tipo-epi/ 
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El impacto de la Covid-19 sobre la salud mental de 
los médicos, eje central del IX Congreso Nacional del 
PAIME 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC), junto al Colegio de Médicos de Cádiz, organizan 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 

los días 4 y 5 de noviembre de 2021. 

Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1790 

 

La FPSOMC, escudo social de la #FamiliaMédica 
desde hace más de un siglo 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC) entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel 

estatal, se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, que se celebra 

el 15 de mayo, para recordar que la protección y el apoyo a las familias forma parte del 

eje fundamental de su actividad, y que todos los profesionales cuentan con el escudo 

social de la #FamiliaMédica desde hace más de un siglo y, especialmente, en los 

momentos difíciles como el actualmente vivido con motivo de la pandemia. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-escudo-social-de-la-

familiamedica-desde-hace-mas-de-un-siglo 
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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.  

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 

 


