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Mascarilla higiénica y mascarillas de protección 
tipo EPI 

Se remiten alertas sobre 5 mascarillas. Una mascarilla higiénica que contiene 
polihexanida (PHMB), que por inhalación puede causar daños a los órganos y es 
sospechoso de producir cáncer. Cuatro mascarillas de protección tipo EPI, en el que la 
filtración de partículas supera los valores permitidos. 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/wp-admin/post.php?post=3934&action=edit 

 

Sanidad formaliza en el BOE los cambios en la 
adjudicación de plazas y FSEUnida advierte: 
“Incumple el compromiso firmado” 
                                                                                                                                               
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la modificación del 
Ministerio de Sanidad a la resolución del 12 de mayo de la convocatoria de los actos de 
adjudicación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada. La modificación, 
dictada por la Dirección General de Ordenación Profesional este jueves, debía recoger 
los compromisos de mejora del sistema de adjudicación firmados por Vicenç Martínez 
el pasado martes tras la reunión de más de 10 horas con los representantes MIR. 

Fuente: https://isanidad.com/189311/sanidad-formaliza-boe-cambios-adjudicacion-
plazas-fseunida-advierte-inclumple-compromiso-firmado/ 

 

La UEMO considera que se han llevado a cabo muy 
pocas medidas para reconocer y recompensar el 
trabajo de los profesionales médicos tras un año de 
pandemia 
La UEMO ha publicado una declaración a propósito de la Declaración sobre COVID-19 
adoptada en la Asamblea General del 11 al 12 de junio de 2020 sobre la necesidad de 
proteger al personal médico involucrado en la lucha contra la pandemia, así como a los 
grupos de población en desventaja socioeconómica. Un año después, consideran que se 
han llevado a cabo muy pocas medidas para reconocer y recompensar el trabajo de los 
profesionales médicos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-uemo-considera-que-se-han-
llevado-cabo-muy-pocas-medidas-para-reconocer-y-recompensar-el 



 43º Congreso Nacional de SEMERGEN 
                                                                                                                                               
Será en el Palacio de Congresos de Zaragoza durante los días del 29 de septiembre al 2 
de octubre de 2021. Se ha ampliado el plazo para el envío de comunicaciones. La nueva 
fecha límite de envió es el 14 de julio de 2021.  
                                                                                                                                                                      
Fuente: https://www.congresonacionalsemergen.com/ 

 

Spandoc English Panticosa 
 
Estancias cortas en Panticosa para profesionales sanitarios para aprender inglés, 
incluyendo alojamientos y traslados. Se podrán elegir clases individuales o grupales 
centradas en inglés general o médico. La estancia se puede elegir entre una súper-
intensiva de una semana, intensiva de una semana o intensiva de fin de semana.  

Fuente: https://www.spandoc.com/spandoc-english-panticosa/#introduccion 

 

Vaxzevria (vacuna frente a la COVID-19 de 
AstraZeneca) y síndrome de fuga capilar sistémica 
 
Se han notificado casos de síndrome de fuga capilar sistémica en vacunados con 
Vaxzevria. Se contraindica la administración de esta vacuna en las personas que tengan 
antecedentes personales de dicho síndrome. Los profesionales sanitarios deben estar 
alerta ante la aparición de síntomas sugestivos del síndrome de fuga capilar sistémica. 
 

Fuente: https://comcuenca.org/vaxzevria-vacuna-frente-a-la-covid-19-de-astrazeneca-y-
sindrome-de-fuga-capilar-sistemica/ 

 

La Fundación A.M.A. lanza la VIII edición del 
Premio Nacional Mutualista Solidario dotado con 
60.000 euros 
La Fundación A.M.A., presidida por el Dr. Diego Murillo, ha lanzado una nueva 
convocatoria del Premio Nacional Mutualista Solidario dirigida en esta VIII edición a 
financiar proyectos sociales y de ayuda humanitaria a propuesta de los propios 
mutualistas de A.M.A. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-ama-lanza-la-viii-
edicion-del-premio-nacional-mutualista-solidario-dotado-con 



Estos son los ‘destinos’ para los médicos sin plaza 
MIR 
Un importante número de aspirantes no logra conseguir una plaza en la Formación 
Sanitaria Especializada, por lo que pueden optar por esperar a la siguiente convocatoria 
u optar por otras oportunidades. No lograr una plaza en la Formación Sanitaria 
Especializada está lejos de suponer el fin de la carrera de un profesional sanitario. Cada 
año, miles de aspirantes que se presentan al examen MIR no logran un número de orden 
lo suficientemente alto para acceder a la especialización soñada. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23574/estos-son-los-destinos-
para-los-medicos-sin-plaza-
mir.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_sourc
e=news_2021-06-15&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 

 

Pasaporte covid en España: cómo obtenerlo 
El Certificado Digital, conocido como pasaporte covid, entrará en vigor el próximo 1 de 
julio, pero ya se puede solicitar en España. El Ministerio de Sanidad ha habilitado la 
web ´Solicitud del Certificado COVID Digital de la UE´ para poder obtener el 
documento, aunque a través del departamento dirigido por Carolina Darias solo se 
pueden obtener en formato electrónico. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23589/pasporte-covid-en-espana-
como- 
obtenerlo.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_
source=news_2021-06-15&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 

 

 

Mascarillas de protección tipo EPI 
Se remiten alertas sobre 6 mascarillas de 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/wp-admin/post.php?post=3943&action=edit 
 
 
 
 
 



Curso ‘Terapia Miofuncional Orofacial en 
Ronquido y Apnea Obstructiva del Sueño’ 
 
El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla-La Mancha organiza esta formación. 
La primera jornada está abierta a otros profesionales sanitarios. Se celebrará el 18 y el 
25 de septiembre de 2021 en modalidad online, a través de la plataforma ZOOM.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/curso-terapia-miofuncional-orofacial-en-ronquido-y-
apnea-obstructiva-del-sueno/ 
 
 
 

Médico/a para centro residencial 
 
El Centro Geriátrico Nuestra Señora de Consolación de Iniesta (Cuenca), precisa la 
incorporación de un Licenciado/a en Medicina o Graduado/a en Medicina. 
Contrato Indefinido de 8 horas semanales (un día a la semana). Horario a convenir.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-centro-residencial/ 
 
 
 

Protocolo de buenas prácticas firmado con el 
SESCAM 
                                                                                                                       
Documento donde se engloba el protocolo de buenas prácticas para la emisión de 
partes y certificados médicos de defunción en el ámbito común de competencias 
entre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha.  

Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2021/06/Procololo-SESCAM-
certificados-defuncion-firmado.pdf 

 

La profesión médica crece un 3,1% en 2020, según 
el Instituto Nacional de Estadística 
Se ha publicado el informe del INE ‘Profesionales Sanitarios Colegiados’, que recoge 
toda la información de 2020 de las dieciséis profesiones sanitarias. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-crece-un-31-
en-2020-segun-el-instituto-nacional-de-estadistica 

 



El fin de la pandemia, el impulso a la vacunación y 
la UE de la Salud, retos inmediatos de la Unión en 
materia sanitaria 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado la construcción de una Unión 
Europea de la Salud, así como poner fin a la pandemia provocada por la COVID-19, entre 
los retos más inmediatos para la UE en materia sanitaria, y ha resaltado que con la gestión 
de la pandemia "Europa se ha vuelto a encontrar con Europa". 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-fin-de-la-pandemia-el-impulso-
la-vacunacion-y-la-ue-de-la-salud-retos-inmediatos-de-la-0 

 

La FPSOMC protege a los niños y niñas con 
necesidad de tratamiento de Atención Temprana 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
se suma hoy al Día Nacional de la Atención Temprana mostrando su compromiso por la 
protección de los menores y recordando que dispone de ayudas destinadas para los hijo/as 
de 0 a 6 años de los miembros de la profesión médica que estén recibiendo algún 
tratamiento de Atención Temprana. 

Fuente: 
https://www.fpsomc.es/noticias/2021/06/21_06_17_tratamiento_atencion_temprana_fps
omc 

 

 

 



Catálogo de prestaciones de la FPSOMC 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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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