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El Colegio de Médicos de Cuenca considera que
dificultar el ejercicio del derecho de objeción de
conciencia es inapropiado, inaceptable e ilegal
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca (ICOMCU) ante las declaraciones y
propuestas efectuadas por la Ministra de Igualdad manifiesta que dificultar la objeción
de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta inaceptable, ilegal
e injusta y que han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que deben de
realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someterse
a una Interrupción Voluntaria del Embarazo cuenten con el apoyo apropiado.
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-considera-quedificultar-el-ejercicio-del-derecho-de-objecion-de-conciencia-es-inapropiadoinaceptable-ilegal-e-injusto/

El ICOMCU rechaza y considera muy desafortunado
el concepto de “violencia obstétrica”
Ante las informaciones referentes a la modificación de la Ley del Aborto y, dentro de
ella, la legislación de la denominada “violencia obstétrica” (entendida como aquella
ejercida por un profesional a su paciente durante el proceso reproductivo) como una
modalidad de violencia de género, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca
(ICOMCU) aclara que este concepto no se ajusta a la realidad de la asistencia al
embarazo, parto y posparto en nuestro país.
Fuente: https://comcuenca.org/el-icomcu-rechaza-y-considera-muy-desafortunado-elconcepto-de-violencia-obstetrica/

El médico conquense José Ramón Izquierdo,
víctima de la Covid, recibe a título póstumo, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil
En reconocimiento por su lucha contra la pandemia, el Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó este miércoles la aprobación, por el Consejo de Ministros el conceder la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo al médico conquense, el Dr. José
Ramón Izquierdo, junto a 122 profesionales sanitarios más que fallecieron en la lucha
contra la pandemia de la Covid-19
Fuente: https://comcuenca.org/el-medico-conquense-jose-ramon-izquierdo-victima-dela-covid-recibe-a-titulo-postumo-la-gran-cruz-de-la-orden-del-merito-civil/

Sanidad anuncia la adjudicación de casi 10.000
plazas de Formación Sanitaria Especializada
Darias hizo estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia ante la
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre el
estado actual de la evolución de la pandemia y la Estrategia de Vacunación frente a la
Covid-19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-anuncia-la-adjudicacionde-casi-10000-plazas-de-formacion-sanitaria-especializada

La pandemia retrasa 27 días la espera para acceder
a una especialidad médica
El análisis del primer trimestre de este año en comparación a 2021 muestra un retraso en
el acceso a especialidades médicas básicas. 27 días más de media respecto a diciembre
de 2020, lo que se traduce de 88 días a 115 actualmente. Asimismo, el porcentaje de
pacientes en espera de más de 60 días se incrementó del 49,1% al 52,7%.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24150/la-pandemia-retrasa-27dias-la-espera-para-acceder-a-unaespecialidad.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&ut
m_source=news_2021-0715&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencionprimariaepidemiologiagestion--hospitalaria

HM Hospitales, CGCOM y Valdeluz Mayores se alían
para facilitar asistencia preferencial y gratuita a
médicos jubilados
HM Hospitales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y
Valdeluz Mayores han sellado una serie de convenios destinados a ofrecer ventajas de
todo tipo a los médicos jubilados y sus familiares. Gracias a la renovación del acuerdo
entre HM Hospitales y el CGCOM, este Grupo hospitalario ofrecerá en todos sus
centros un trato preferencial para consultas y resto de servicios a los médicos colegiados
jubilados u honoríficos o a sus cónyuges.
Fuente: https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-hm-hospitalescgcom-valdeluz-mayores-alian-facilitar-asistencia-preferencial-gratuita-medicosjubilados-20210715123408.html

Dr. Manuela García Romero: “Hay evidencias del
éxito y del alto grado de satisfacción del programa
PAIME”
La Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médico (CGCOM), participó en el XXVII Congreso Nacional de
Medicina General y de Familia, que celebró su parte presencial en Palma, para explicar
el trabajo del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1825

Todavía no se reconoce el Covid persistente como
enfermedad profesional en los sanitarios
Los profesionales sanitarios que sufren un cuadro de Covid persistente se han asociado
para denunciar la falta de apoyo de la Administración pública. Denuncian que pese a
contraer la enfermedad ejerciendo su labor, sin mascarillas ni EPI en los primeros
momentos, se cataloga su dolencia como enfermedad común. Consideran que es
enfermedad profesional. Así lo dispuso el Gobierno hace unos meses, pero en la
práctica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no aplica esa medida.
Fuente: https://isanidad.com/191703/todavia-no-se-reconoce-el-covid-persistente-comoenfermedad-profesional-en-los-sanitarios/

La OMS aclara que "por el momento no hay datos
científicos" que justifiquen una dosis de refuerzo
"No hay datos científicos que lo justifiquen por el momento", ha reflexionado el profesor
Houssin en rueda de prensa este jueves desde Ginebra (Suiza), en la que ha estado
acompañado por el director general de la OMS, Tedros Ahdanom Ghebreyesus, y el
ministro de Salud alemán, Jens Spahn.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-aclara-que-por-elmomento-no-hay-datos-cientificos-que-justifiquen-una-dosis-de

Arranca la nueva edición del Curso online Manejo
de la COVID-19 de SEPAR
Todos los profesionales sanitarios ya pueden acceder a la 2a edición del Curso online
Manejo de la COVID-19 en la Tienda Virtual de la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR). La formación tiene como objetivo impulsar un
conocimiento de la salud respiratoria al alcance de todos los profesionales sanitarios.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24182/arranca-la-nueva-ediciondel-curso-online-manejo-de-la-covid19-dese.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source
=news_2021-07-16&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General
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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

