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La FFOMC presenta un curso online sobre
Telemedicina para capacitar a los profesionales en
las herramientas digitales básicas
El curso ‘Telemedicina. La tecnología al servicio de la Medicina, garantizando la buena
praxis médica’ tiene como principal objetivo capacitar a los profesionales en las
herramientas digitales básicas para un buen desempeño en la práctica clínica diaria de la
Telemedicina.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ffomc-presenta-un-curso-onlinesobre-telemedicina-para-capacitar-los-profesionales-en

La atención primaria ha asumido el 90% de los
pacientes Covid-19: “Sin esta labor el sistema
hospitalario hubiera hecho crack”
Los servicios de atención primaria han cribado, diagnosticado y hecho el seguimiento
del 90% de los pacientes que se han contagiado de Covid-19 desde el inicio de la
pandemia según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). “El
número de hospitalizados y fallecidos es muy importante y han ocupado portadas, pero
el gran volumen de casos se ha seguido en los centros de atención primaria”,
reivindicaba este jueves el Dr. Lorenzo Armenteros, portavoz de SEMG, durante
el XXVII congreso anual de la sociedad que se celebra en Palma (Mallorca).
Fuente: https://isanidad.com/189757/atencion-primaria-ha-asumido-90-por-cientopacientes-covid-19-sin-esta-labor-sistema-hospitalario-hecho-crack/

El CGCOM reclama prudencia y una normativa
clara ante el fin de las mascarillas en exteriores
Ante el anuncio por parte del Gobierno respecto a la no obligatoriedad de la mascarilla
en espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) llama a la prudencia y solicita al Ministerio de Sanidad
regular de un modo concreto su todavía necesaria utilización con el fin de proteger la
salud de las personas, una mayoría aún sin vacunar.
Fuente:
http://medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-reclama-prudencia-y-unanormativa-clara-ante-el-fin-de-las-mascarillasen?fbclid=IwAR3aXHPYsrJITyBuCoKlbQEBGtTZx1Etw_Kje5fMlBKcvEV8tX7Z6g
NfVCk

Molina, medalla de plata del Consejo Autonómico
de Médicos
El pasado martes 22 de junio se hizo entrega al doctor José Molina Cabildo,
expresidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, de la Medalla de Plata del
Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, organismo del
que fue también presidente.
Fuente: https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z70ABE6A6-98F5-6A3DAC6A83874F93DDD2/202106/molina-medalla-de-plata-del-consejo-autonomico-demedicos

El Colegio de Médicos de Cuenca rindió homenaje a
Médicos Jubilados
Desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca rendimos homenaje a la
trayectoria profesional de aquellos médicos que han cesado su ejercicio por jubilación.
Durante el año 2019 hasta la actualidad, un total de 37 médicos y médicas se han
jubilado en el ámbito sanitario de Cuenca y provincia.
Fuente: https://comcuenca.org/homenaje-a-medicos-jubilados/

El 39% de los médicos que han padecido COVID-19
en España son especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria
El pasado viernes 18 de junio se celebró la sesión plenaria del Consejo Europeo de
Órdenes Médicas (CEOM), en la que participó la delegación española representada por
el Dr. José María Rodríguez, Secretario General del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Dr. José Ramón Huerta, Coordinador del Área
Internacional.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-39-de-los-medicos-que-hanpadecido-covid-19-en-espana-son-especialistas-en-medicina

Más de 30% de los españoles ya ha recibido la pauta
completa de vacunación
Un 30,4% de los españoles ha recibido la pauta completa de vacunación. Así lo ha
explicado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. En concreto 14.431.683
personas estarían ya inmunizadas. Por su parte, 23.200.566 personas han recibido al
menos una dosis, lo que significa un 48,9% de los habitantes del país.
Fuente: https://isanidad.com/190006/mas-de-30-de-los-espanoles-ya-ha-recibido-lapauta-completa-de-vacunacion/

El número 1 del MIR 2021 elige cardiología en el
Clínico San Carlos
Daniel Gómez, el número 1 de la edición del MIR 2021, ha elegido cardiología en el
Hospital Clínico San Carlos. De hecho, esta especialidad ha estado muy presente entre
los candidatos con mejor calificación. La mitad de los 10 primeros ha optado por
cardiología. Este lunes se han elegido las 400 plazas a través del sistémico telemático
impuesto por el Ministerio de Sanidad y que tanta polémica ha generado por la
imposibilidad de elegir en tiempo real.
Fuente: https://isanidad.com/190032/el-numero-1-del-mir-2021-elige-cardiologia-en-elclinico-san-carlos/

Cirugía plástica y dermatología, a punto de agotar su
cupo tras el segundo turno del MIR 2021
Cirugía plástica, estética y reparadora y dermatología se encuentran cerca de agotar sus
plazas tras el segundo turno del MIR 2021. Un total de 15 aspirantes han escogido la
primera y 32 la segunda. En este contexto, cirugía plástica ya ha repartido el 98,04% de
sus plazas y dermatología, el 95,54%.
Fuente: https://isanidad.com/190083/cirugia-plastica-y-dermatologia-a-punto-de-agotarsu-cupo-tras-el-segundo-turno-del-mir-2021/

El Consejo de Ministros aprueba una inversión de
400 millones para renovar más de 800 equipos de
alta tecnología del SNS
El Consejo de Ministros ha aprobado realizar una inversión de cerca de 400 millones de
euros para renovar más de 800 equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud
(SNS), según ha informado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús
Montero.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-de-ministros-apruebauna-inversion-de-400-millones-para-renovar-mas-de-800

Profesionales sanitarios y pacientes abogan por
mejorar su comunicación tras la pandemia del
coronavirus
Profesionales sanitarios y pacientes reunidos en el 'Desayuno POP' sobre 'La relación
profesional sanitario-paciente', organizado por la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes (POP) han abogado por mejorar su comunicación tras la pandemia del
coronavirus.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/profesionales-sanitarios-ypacientes-abogan-por-mejorar-su-comunicacion-tras-la-pandemia

La Fundación para la Protección Social de la OMC
pone en marcha un apoyo psicológico a la viudedad
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 celebración del Día Internacional de la Viudedad, recalcando su compromiso y
protección a este colectivo al que destina ayudas económicas. Asimismo, ha puesto en
marcha una ayuda destinada al apoyo psicológico durante el proceso de duelo para los/as
médicos que enviudan o para sus viudos/as cuando ellos/as fallecen.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-la-proteccionsocial-de-la-omc-pone-en-marcha-un-apoyo-psicologico-la

Comisario Manuel Yanguas: “Queremos implantar
un protocolo que acabe con los agresores
reincidentes”
El Comisario Manuel Yanguas, nuevo interlocutor policial sanitario de la Policía
Nacional desde este mes de junio, ha mantenido un encuentro con el responsable del
Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. José María
Rodríguez Vicente, para mantener e impulsar todas aquellas acciones dirigidas a erradicar
la violencia a los profesionales sanitarios en nuestro país.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/comisario-manuel-yanguasqueremos-implantar-un-protocolo-que-acabe-con-los-agresores

El Consejo Interterritorial aprueba el protocolo de
incapacidad de hecho de la Ley de Eutanasia
El Consejo Interterritorial del SNS ha dado el visto bueno al protocolo para la
valoración de la incapacidad de hecho que se recoge en la Ley de Eutanasia. Así lo ha
anunciado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La Ley Orgánica
que regula la eutanasia en España establece la aprobación de este protocolo que regirá el
procedimiento que deben seguir los médicos en situaciones en las que el paciente no se
encuentre en uso de sus facultades y no pueda realizar las solicitudes necesarias.
Fuente: https://isanidad.com/190195/el-consejo-interterritorial-aprueba-el-protocoloincapacidad-hecho-ley-eutanasia/

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.

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca

