
 

 

 

 

 

 

 

Dossier de prensa 
29 mayo – 4 junio 

 

 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Cuenca 

  
 

 

 

 

 

 



El colectivo MIR, abocado a la movilización ante la 
falta de soluciones de Sanidad al conflicto por la 
adjudicación de plazas 
Tras la reunión celebrada el lunes, los representantes del colectivo MIR constatan una 

vez más la falta de comprensión para ofrecer soluciones al conflicto por la adjudicación 

de plazas MIR por parte del Ministerio de Sanidad y plantean movilizaciones contra el 

sistema telemático de elección de plazas actual. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colectivo-mir-abocado-la-

movilizacion-ante-la-falta-de-soluciones-de-sanidad-al 

 

 

12ª edición de Spanish Doctors. Curso de inglés 
médico 
 

Una nueva forma de aprender inglés médico. Dirigido a todos los médicos 

hispanohablantes de todas las especialidades y a los estudiantes de medicina. 

Acreditados por SEAFORMEC con 45 ECMEC’s (European CME Credits)* a distancia 

por trimestre. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/12a-edicion-de-spanish-doctors-curso-de-ingles-medico/ 

 

 

 

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/14IV-

tP9rrDzgAWAoGn7wzJ9LY3UBmy2CQZuxBZNFWAE/edit#responses 
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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-

deestudios-comcuenca 

 

 

Acceso a Colegiados en la Página web de 
Comcuenca 
 
Para acceder al Área Privada de la Página Web, deberá disponer de su Clave Colegial. Si 

desea entrar por primera vez deberá facilitar su D.N.I., su fecha de nacimiento, número 

de colegiado/a e introducir el ‘Código de invitación’ que es ‘Comcuenca’. Posteriormente 

se generará un usuario y una contraseña que se enviará a la dirección del correo 

electrónico del colegiado. 

 

La OMS valida la vacuna de Sinovac contra la 
COVID-19 como uso de emergencia 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha validado este martes la vacuna de 

Sinovac-CoronaVac contra la COVID-19 para su uso de emergencia, lo que da a los 

países la garantía de que cumple las normas internacionales de seguridad, eficacia y 

fabricación. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-valida-la-vacuna-de-

sinovac-contra-la-covid-19-como-uso-de-emergencia 

 

Retos del sistema sanitario en la transformación 
hacia la medicina personalizada 
En los últimos años la digitalización ha transformado la atención médica y, en 

consecuencia, ha modificado la relación médico-paciente. Asimismo, la crisis sanitaria 

por la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto los principales retos y necesidades 

a los que se enfrenta el sistema sanitario. 

 

Fuente: https://isanidad.com/188112/retos-del-sistema-sanitario-en-la-transformacion-

hacia-la-medicina-personalizada/ 
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El Foro de Médicos de AP denuncia el abandono de 
la Atención Primaria en España 
El Foro de Médicos de Atención Primaria, en reunión telemática celebrada el 27 de mayo, 

ha analizado la “dramática situación” de la Atención Primaria en España y ha denunciado 

el abandono de la misma. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-ap-

denuncia-el-abandono-de-la-atencion-primaria-en-espana 

 

 

Dr. Jordi Palés: “Estamos trabajando para que las 
actividades formativas desarrolladas por nuestros 
médicos puedan ser acreditadas a nivel europeo” 
El Dr. Jordi Palés ha sido nombrado, recientemente, secretario técnico del Consejo 

Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo Profesional Continuo y 

la Formación Médica Continuada (SEAFORMEC/SMPAC®). En esta entrevista explica 

que además de los proyectos actuales del Consejo, se está trabajando en un programa para 

permitir que actividades de DPC “de reconocido prestigio desarrolladas por nuestros 

médicos puedan ser acreditadas con créditos europeos (ECMECs)”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-jordi-pales-estamos-trabajando-

para-que-las-actividades-formativas-desarrolladas-por 

 

 

Sánchez anuncia que España participará en la 
prueba del 'pasaporte covid' de la UE a partir del 7 
de junio 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes que España será 

uno de los países que desde el próximo 7 de junio participará en la prueba general para 

poner en marcha el denominado Certificado Verde UE Covid, que comenzará a funcionar 

el 1 de julio para reactivar el turismo internacional. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanchez-anuncia-que-espana-

participara-en-la-prueba-del-pasaporte-covid-de-la-ue-partir-del 
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Dr. Vicente Matas: Muchos médicos de familia y 
pediatras prefieren otras especialidades o irse fuera 
por las malas condiciones laborales 
 

El Dr. Vicente Matas es el vocal nacional de Atención Primaria de la OMC. Con toda su 

experiencia ha atendido a iSanidad para dar una visión global de lo que está sucediendo 

en estos momentos en la sanidad. Los problemas del Ministerio se multiplican y no 

terminan de dejar ninguno cerrado. La crisis del Covid solo ha empeorado las cosas. De 

hecho, asegura el Dr. Vicente Matas que “la precariedad está implantada en AP, casi el 

40% de los médicos tienen contratos temporales”. 

Fuente: https://isanidad.com/188254/dr-vicente-matas-muchos-medicos-de-familia-y-

pediatras-prefieren-otras-especialidades-o-irse-fuera-por-las-malas-condiciones-

laborales/ 

 

Las médicas tienen un salario de media 14.000 euros 
menor que los hombres 
Las médicas ganan de media 14.000 euros menos que los hombres. Así se ha puesto de 

manifiesto en una encuesta realizada a un millar de médicos españoles publicada 

por Medscape y realizada entre los meses de diciembre y enero. 

Fuente: https://isanidad.com/188302/las-mujeres-medicos-tienen-un-salario-de-media-

14-000-euros-menor-que-los-hombres/ 

 

El CGCOM destaca la necesidad de impulsar un 
cambio normativo para frenar las prácticas 
anticompetitivas o desleales en la Medicina Privada 
Impulsar un cambio normativo que tenga como objetivo poner fin a las prácticas 

anticompetitivas o desleales que sufren los facultativos en el ejercicio de la Medicina 

Privada, es una de las principales conclusiones expuestas ayer en una rueda de prensa, 

donde se ha analizado la situación de los médicos/as de este sector desde el ámbito 

profesional y jurídico. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-destaca-la-necesidad-de-

impulsar-un-cambio-normativo-para-frenar-las-practicas 
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Dr. Tomás Cobo: “La profesión médica juega un 
papel fundamental para formar e informar a 
nuestros pacientes sobre el proceso al final de la 
vida” 
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), participó ayer en la inauguración de la sesión “Eutanasia, Médicos y 

Sociedad” organizada por el Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS) para abordar la 

nueva Ley de la Eutanasia desde diferentes perspectivas. Durante su intervención, el Dr. 

Cobo expuso “la profesión médica juega un papel fundamental para formar e informar a 

nuestros pacientes sobre el proceso al final de la vida”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-la-profesion-

medica-juega-un-papel-fundamental-para-formar-e-informar 

 

La FPSOMC habilita ayudas para la escuela infantil 
de los hij@s de médicos en formación 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

ha puesto en marcha una nueva prestación para el colectivo más joven, los médic@s en 

formación, dirigida a sufragar el coste de la educación entre 0 y 3 años, de aquellos que 

se encuentren en situación de Incapacidad Laboral Transitoria. 

Fuente: https://comcuenca.org/la-fpsomc-habilita-ayudas-para-la-escuela-infantil-de-

los-hijs-de-medicos-en-formacion/ 
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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. 

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 

 

 

 


