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Representante MIR CGCOM: “El compromiso de
Sanidad en la adjudicación de plazas MIR debe
materializarse y ha de hacerse en colaboración con
los profesionales sanitarios”
Tras nueve horas de intensas negociaciones los representantes del colectivo MIR han
arrancado un compromiso al Ministerio de Sanidad “que supone un importante avance
respecto a la situación y propuesta de la que partíamos y que tanto malestar han generado
en todas las profesiones sanitarias y la sociedad en su conjunto” asegura el Dr. Domingo
Antonio Sánchez, vocal nacional de médicos jóvenes del CGCOM.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/representante-mir-cgcom-elcompromiso-de-sanidad-en-la-adjudicacion-de-plazas-mir-debe

CGCOM, Sanidad y UEMS renuevan su convenio
para favorecer la promoción y difusión del
desarrollo profesional de los médicos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Ministerio de
Sanidad y la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) han renovado su convenio
de colaboración con el objetivo de favorecer la promoción y difusión del desarrollo
profesional de los médicos para el ejercicio en España mediante acciones conjuntas.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/cgcom-sanidad-y-uems-renuevansu-convenio-para-favorecer-la-promocion-y-difusion-del

Finalmente, la adjudicación de las plazas de
Formación Sanitaria Especializada no será en
tiempo real
La adjudicación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada no será en tiempo
real. Se mantiene en formato telemático diferido, aunque se realizará en varios turnos de
400 aspirantes cada uno. Tras nueve horas de negociaciones, el Ministerio de Sanidad y
los representantes de los futuros MIR, EIR, FIR, BIR, QIR y RFIR han llegado a un
preacuerdo para modificar las bases de la resolución de la convocatoria de los actos de
adjudicación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada.
Fuente: https://isanidad.com/189054/finalmente-la-adjudicacion-de-las-plazas-deformacion-sanitaria-especializada-no-sera-en-tiempo-real/

España comienza a emitir el Certificado COVID
digital UE
España ha comenzado desde ayer a emitir el Certificado COVID Digital de la Unión
Europa a todos los ciudadanos que residen en nuestro país y lo soliciten. Este nuevo
sistema supone un paso decisivo en la apertura de España a la movilidad internacional
segura. De esta manera, España se convierte en uno de los primeros países europeos
capaces de emitir y reconocer este Certificado. Así, se adelanta más de 20 días al
momento en el que será obligatorio, fijado para el próximo 1 de julio, que es la fecha
marcada por el Reglamento Europeo para que nazca el derecho de los ciudadanos y la
obligación de los Estados.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-comienza-emitir-elcertificado-covid-digital-ue

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-5/

Curso online ‘Cardiología del deporte’
Organizado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), este curso
pretende proporcionar al alumno los conocimientos específicos para el estudio del
sistema cardiocirculatorio desde el punto de vista de la actividad física y deportiva, para
diagnosticar los problemas cardiovasculares que pueden afectar al deportista, conocer la
aptitud cardiológica para la práctica deportiva, realizar la prescripción de ejercicio y
conocer y diagnosticar las enfermedades cardiovasculares susceptibles de provocar la
muerte súbita del deportista y prevenir su aparición.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-online-cardiologia-del-deporte/

Compromiso en relación a la adjudicación de
Plazas MIR de la convocatoria 2020/2021
Tras la reunión mantenida el 8 de junio de 2021 entre representantes de los solicitantes a
plazas de Formación Sanitaria Especializada y el Ministerio de Sanidad. El Ministerio
de Sanidad se compromete a realizar un cambio en la Resolución de 12 de mayo de
2021, con algunas consideraciones.
Fuente: https://comcuenca.org/compromiso-en-relacion-a-la-adjudicacion-de-plazasmir-de-la-convocatoria-2020-2021/

Programación de Actos ‘Festividad Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro’
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca celebra un año más la Festividad de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro. A continuación, se muestra el programa de actos
organizado.
Fuente: https://comcuenca.org/programacion-de-actos-festividad-nuestra-senora-delperpetuo-socorro/

Jornadas virtuales sobre conflictos ético-médicos
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y la Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP), han puesto en marcha las primeras Jornadas virtuales Cátedra
Maimónides, bajo el título “Soluciones frente a los conflictos ético-médicos”.
Las Jornadas, que se dividen en tres sesiones (8, 15 y 17 de junio) de inscripción
gratuita, obedecen a un completo programa y están dirigidas a médicos colegiados de
todo el territorio español. En el temario se han seleccionado los conflictos éticosdeontológicos más comunes que encuentran los profesionales médicos en su día a día, y
se debatirán posibles soluciones a los mismos.
Fuente: https://comcuenca.org/jornadas-virtuales-sobre-conflictos-etico-medicos/

Nuevo Vocal representante de Médicos de Atención
Primaria Urbana
Os informamos que, finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la Vocalía de
Atención Primaria Urbana, D. Javier Lafuente Garoz, único candidato que ha optado al
puesto, será la Vocal representante durante los próximos 4 años en la Junta Directiva del
Colegio. Tomará posesión de su cargo el próximo día 17 de junio.

V Congreso Nacional de Comunicación con el
Paciente y su Familia (CIPO 2021)
Los días 17 y 18 de junio de 2021, se celebrará en Albacete, el V
Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su familia (CIPO
2021). En esta ocasión, el formato será “presencial limitado” con una
cuota de inscripción de 60€ y también vía streaming con cuota de
inscripción de 40€, atendiendo a la situación sanitaria y normativa
vigente para las fechas propuestas.
Fuente: https://www.congresocipo.es/

Promover el espíritu solidario de los médicos
jóvenes, entre los retos de la FPSOMC y los Colegios
de Médicos
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
ha celebrado de forma telemática la XI Jornada con el personal administrativo de los
Colegios de Médicos encargado de las ayudas de protección social. Entre los retos que
plantearon durante la reunión se encuentra el promover el espíritu solidario de los
médicos jóvenes para que formen parte de este proyecto altruista de ayudar y acompañar
a la profesión médica.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/promover-el-espiritu-solidario-delos-medicos-jovenes-entre-los-retos-de-la-fpsomc-y-los

Sanidad retrasa el inicio de la adjudicación de
plazas MIR al 21 de junio
El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer este miércoles el cambio de fecha en el
comienzo de los actos de adjudicación de las plazas MIR, que pasa del 17 de junio,
fecha en la que estaba prevista en la resolución publicada por Ordenación Profesional,
al 21 de junio. La adjudicación se llevará a cabo en turnos de 400 aspirantes por día, en
vez de en un único día como estaba previsto, por eso la incorporación a sus plazas
queda fijada entre el 16 y el 19 de julio.
Fuente: https://isanidad.com/189126/sanidad-retrasa-inicio-adjudicacion-plazas-mir-21junio/

Enfermería, segunda profesión más demandada en
España; Medicina, la tercera
Esta semana arrancan en diferentes comunidades autónomas las pruebas de acceso a la
universidad, unos exámenes que son clave para el futuro profesional de miles de
estudiantes. Como ha ocurrido en otros tantos aspectos, la pandemia de coronavirus
también ha afectado a la demanda laboral, y durante 2020 Enfermería y Medicina se han
convertido en las dos titulaciones con más salidas profesionales en nuestro país, ya que
el 6,9 por ciento y el 5,2 por ciento, respectivamente, de las ofertas de empleo que
requieren estudios universitarios hacen referencia a estas dos titulaciones.
Fuente:
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/enfermeria-segundaprofesion-mas-demandada-en-espana-medicina-la-tercera-2121

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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