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Últimos días para inscribirse al 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

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

Información para colegiados sobre la Ventanilla
Única
Desde el Colegio de Médicos, os informamos que tenéis a vuestra disposición, a través
de nuestro Portal Web (www.comcuenca.org), una «Ventanilla Única» que les permitirá
realizar todos los trámites necesarios para la colegiación y su ejercicio profesional a través
de un único punto, por vía electrónica y a distancia. El objetivo es hacer el colegio más
accesible y útil para el colegiado.
Acceso: https://cuenca.gescol.org/app/inicio/index.aspx

Máster propio en Valoración de la incapacidad
laboral y del daño corporal
Coordinado por la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo, este máster se
impartida por vía on-line. La preinscripción estará abierta desde junio hasta octubre de
2021. Los objetivos de esta formación son formar peritos con rigor científico en la
valoración de la incapacidad laboral y del daño corporal conjuntamente; evaluar de
forma global el impacto de la pérdida de la salud en todos los ámbitos con repercusión
legal; actualizar la valoración teórico-práctica de la incapacidad laboral y del daño
corporal y responder a la demanda social evidente.
Fuente: https://comcuenca.org/master-propio-en-valoracion-de-la-incapacidad-laboraly-del-dano-corporal-3/

Curso Online. Formulación de proyectos de
Cooperación Internacional en Salud
Las fundaciones para la Formación (FFOMC) y para la Cooperación Internacional
(FCOMCI) de la Organización Médica Colegial (OMC) se han unido para lanzar un
curso online con el que se quieren enseñar habilidades que permitan formular proyectos
internacionales en el ámbito de la salud. La cantidad a abonar para formalizar la
matrícula será de 35€ para médicos colegiados y 45€ para otros profesionales, cuyo
pago debe realizarse en el momento de la inscripción a través de tarjeta de crédito.
Fuente: https://comcuenca.org/formulacion-de-proyectos-de-cooperacion-internacionalen-salud/

Estudio comparativo de las Retribuciones de los
Facultativos Residentes en España en el año 2021y
recortes desde el año 2009
El Estudio comparativo de las Retribuciones de los Facultativos Residentes en España
en el año 2021 y recortes desde el año 2009 pretende conocer las diferencias en las
retribuciones en el año 2021, de los facultativos residentes (Médicos, Farmacéuticos,
Biólogos, Químicos, Psicólogos y Físicos) en los diecisiete servicios de Salud de
España e INGESA (Ceuta y Melilla) con los datos disponibles a mayo de 2021 y los
recortes sufridos desde 2009.
Fuente: http://simeg.org/retribuciones-mir-2021-y-recortes-desde-2009/

La OMC convoca 22 becas para estudiantes sin
recursos para continuar su carrera de Medicina
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (Fpsomc),
el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Fundación Mutual Médica
(FMM) han convocado 22 ayudas a estudiantes de Medicina de toda España con
dificultades económicas para contribuir a asegurar la continuidad de sus estudios
universitarios.
Fuente: https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11240966/05/21/La-OMCconvoca-22-becas-para-estudiantes-sin-recursos-para-continuar-su-carrera-deMedicina.html

Dr. Tomás Cobo: “Desde el CGCOM solicitamos que
la especialidad de Urgencias y Emergencias sea una
realidad ya, armonizada en el entorno europeo”
Ayer, con motivo del Día Internacional de las Urgencias y Emergencias, el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) organizaron un acto, en el que el Dr.
Tomás Cobo, presidente del CGCOM, expuso que desde la corporación reiteran su
compromiso para que esta especialidad “sea una realidad ya, armonizada en el entorno
europeo y se reconozca la importante función formativa y el liderazgo que realizan estos
profesionales en el ámbito asistencial en su conjunto” .
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-desde-el-cgcomsolicitamos-que-la-especialidad-de-urgencias-y-emergencias-sea

Los Colegios de Médicos respaldan la reivindicación
de la creación de la Especialidad de Urgencias y
Emergencias
Los Colegios de Médicos se unen en la reinvindicación de la creación de la especialidad
de Urgencias y Emergencias, al igual que han hecho todos los países europeos, excepto
España, Portugal, Chipre y Austria.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-respaldanla-reivindicacion-de-la-creacion-de-la-especialidad-de

Cese de utilización y comercialización y retirada
del mercado de biocida
En relación con la notificación de Medichem, S.A., en la que indicaba que se había
detectado la presencia del bacilo Gram negativo Serratia marcescens en ciertos lotes de
la materia prima, solución de digluconato de clorhexidina 20%, de los fabricados entre
el 28 de agosto de 2019 y al 8 de abril de 2020 (del A-190406 al A200165),CM/59/2020/IL, se informa lo siguiente.
Fuente: https://comcuenca.org/cese-de-utilizacion-y-comercializacion-y-retirada-delmercado-de-biocida/

Ofertas laborales
-

Centros Ideal (Grupo Cristina Álvarez) marca referente en el sector estético,
necesita incorporar un/a medico estético con experiencia para el centro de
Cuenca. Experiencia de al menos un año en: ácido hialurónico (aumento de
labios y relleno de arrugas); toxina botulínica; radiesse; hilos tensores
espiculados; mesoterapia y carboxiterapia facial y corporal; dermopen y peelings
químicos. Imprescindible: Master estética; estar dado de alta en régimen
autónomo, disponibilidad de trabajar un día completo a la semana. Salario 350
euros por jornada de 8h. Contacto: seleccion@grupocristinalvarez.com

-

Se ofrece contrato por obra y servicio, de lunes a viernes en horario de 07:00 a
15:00 horas con salario de 2250€ brutos mensuales. Se requiere experiencia de
al menos un año, carnet de conducir y vehículo propio.
Las personas interesadas pueden contactar con la responsable de selección,
Susana Marín, en el teléfono 910888127 extensión 91412 y /o mandar e-mail
a: susana.marin@grupompe.es

Mascarillas de protección tipo EPI
Se remiten alertas sobre 2 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/mascarillas-de-proteccion-tipo-epi-5/

Representante MIR CGCOM: “Miles de médicos y
sanitarios hemos demostrado hoy a Sanidad que en
las políticas tienen que contar con nosotros”
Miles de aspirantes a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se han
concentrado este martes frente a la sede del Ministerio de Sanidad para reclamar que la
elección telemática de sus plazas sea en tiempo real y con todas las garantías, un acto que
ha apoyado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) con la
presencia del representante nacional de Médicos Jóvenes del CGCOM, Dr. Domingo
Antonio Sánchez y del tesorero, Dr. Enrique Guilabert.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/representante-mir-cgcom-miles-demedicos-y-sanitarios-hemos-demostrado-hoy-sanidad-que-en

España se presenta candidata al Comité
Permanente para Europa de la OMS
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que España ha formalizado la
presentación de su candidatura al Comité Permanente para Europa de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), un subcomité del comité regional para Europa, con
representantes de varios estados miembros.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-se-presenta-candidata-alcomite-permanente-para-europa-de-la-oms

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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