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Desde el ICOMCU advertimos de los riesgos de 
aquellos servicios de Telemedicina que no cumplen 
con los preceptos del Código de Deontología Médica 

Ante los anuncios publicitarios de algunos servicios de Telemedicina, difundidos a 

través de distintas plataformas digitales, el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, 

(ICOMCU) alerta de los riesgos de publicidad engañosa y peligros para la salud de los 

pacientes que pueden derivarse de la prestación de este tipo de servicios si no cumplen 

con las suficientes garantías legales y deontológicas. 

Fuente: https://comcuenca.org/desde-el-icomcu-advertimos-de-los-riesgos-de-aquellos-

servicios-de-telemedicina-que-no-cumplen-con-los-preceptos-del-codigo-de-

deontologia-medica/ 

 

 

El 31 de julio finaliza el plazo para presentar 
solicitudes a los Premios Jesús Galán 2021 de la 
FPSOMC 

El 31 de julio finaliza el plazo de solicitud de expedientes académicos para participar en 

los Premios Jesús Galán 2021 que convoca anualmente la Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) para reconocer el esfuerzo y la 

dedicación al estudio académico que realizan los huérfanos y huérfanas de médicos 

acogidos en la Fundación, más aún en un año tan difícil para la profesión médica por la 

pandemia de Covid-19. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-31-de-julio-finaliza-el-plazo-

para-presentar-solicitudes-los-premios-jesus-galan-2021-de 

 

Spandoc English Panticosa 
Spandoc Medical English & Doctors Exchange organiza 'Spandoc English Panticosa', 

un programa ideal para darle un impulso general a tu inglés, para pasar de nivel básico a 

intermedio o de intermedio a avanzado; refrescar o mantener tu nivel; acoplar unas 

semanas de “pre-calentamiento” en inglés justo antes de hacer una estancia en Londres, 

para mejor aprovechamiento; preparar una presentación en inglés; realizar el curso 

Spanish Doctors o preparar el examen OET. 

Fuente: https://comcuenca.org/spandoc-english-panticosa/ 
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Curso de Especialización en Medicina Hiperbárica 
y Subacuática 
El Diploma Universitario “Medicina Hiperbárica y Subacuática” tiene como objetivo 

cubrir el déficit formativo que existe sobre estas materias en el Grado de Medicina y en 

las Especialidades Médicas. Trata de suplir la carencia que esto representa para aquellos 

profesionales de la medicina que desarrollan su labor en servicios de urgencias y 

emergencias, como el SAMU, Puertas de Urgencias, Medicina Intensiva, Reanimación, 

y otras como Medicina del Deporte, Medicina del Trabajo, u Oncología Radioterápica, 

que hacen uso de estas terapias. 

Fuente: https://comcuenca.org/curso-de-especializacion-en-medicina-hiperbarica-y-

subacuatica/ 

 

El Consejo General de los Médicos explica por qué 
los cuidados paliativos no son eutanasia 
La Guía de Sedación Paliativa 2021, obra del CGCOM, su observatorio de atención 

médica al final de la vida y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), 

trae a primera plana la necesidad permanente de adecuar la medicina científica en 

expansión sin distanciarse un ápice de la dignidad de las personas, como ocurre en este 

caso a través de la medicina paliativa, cuando se ejerce de manera correcta. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/el-consejo-general-de-los-medicos-explica-por-

que-los-cuidados-paliativos-no-son-eutanasia/ 

 

XIX Premio de Investigación COMCÓRDOBA 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba convoca el XIX Premio de 

Investigación dirigido a médicos colegiados en España y patrocinado por Caixabank. El 

plazo de recepción de trabajos será del 13 de septiembre al 15 de octubre de 2021. El 

premio tendrá carácter internacional y podrán concurrir a él todos los médicos 

colegiados en España. Se admitirán trabajos multicéntricos nacionales o internacionales, 

siempre que uno de los firmantes sea médico colegiado en España y éste se encuentre 

entre los tres primeros o últimos firmantes. Los trabajos de investigación deberán haber 

sido publicados en el año 2020, constando en dicho trabajo el año, volumen y número 

de páginas de la publicación. 

Fuente: https://comcuenca.org/xix-premio-de-investigacion-comcordoba/ 
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Medicina Nuclear, la única especialidad del MIR que 
no agotó sus plazas 
Medicina Nuclear se quedó como una de las especialidades más rezagadas del MIR. Los 

datos del Ministerio de Sanidad desvelan que la especialidad fue una de las últimas en 

ser escogida por parte de los aspirantes a la Formación Sanitaria Especializada de la 

convocatoria 2020-2021, así como también le ocurrió a las disciplinas de Análisis 

Clínico o Bioquímica Clínica.  

Fuente: 

https://www.immedicohospitalario.es/pages/articulo3.php?id=24098&sus=24689833&s

ecure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source=news_2021-07-

17&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Portadas 

 

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-como-

enfermedad-profesional-en-los-sanitarios/ 

 

Las segundas dosis de las vacunas son muy 
importantes para combatir las variantes 
En el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 

(ECCMID) se ha presentado un estudio sobre las segundas dosis de las vacunas. Este 

estudio muestra la importancia de recibir la segunda dosis y la necesidad de revisar y 

actualizar constantemente las vacunas para afrontar las nuevas variantes. El estudio fue 

dirigido por la Dra. Nicole Schneiderhan-Marra, del Instituto de Ciencias Naturales y 

Médicas de la Universidad de Tubinga, en Reutlingen (Alemania). 

Fuente: https://isanidad.com/191566/las-segundas-dosis-de-las-vacunas-son-muy-

importantes-para-combatir-las-variantes/ 
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El CGCOM pone en marcha el primer seminario de 
verano de la Escuela de la Profesión Médica 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), con 

SEAFORMEC –Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo 

Profesional y Formación Médica Continuada-, han puesto en marcha el primer seminario 

de verano de la Escuela de la Profesión Médica, dirigida a facilitar formación en 

competencias transversales, ética médica y profesionalismo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-pone-en-marcha-el-

primer-seminario-de-verano-de-la-escuela-de-la-profesion-medica 

 

Los Colegios de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas 
lanzan una campaña que incide en el buen uso de la 
receta médica privada 

Los Colegios de Médicos, de Farmacéuticos y de Dentistas, comprometidos con la salud 

de la población, han presentado esta mañana una campaña conjunta que bajo el lema ‘Por 

ley, por tu salud, por tu seguridad, siempre con receta médica oficial’ y dirigida al ámbito 

de la asistencia sanitaria privada, incide en la importancia de un uso correcto de la receta 

médica bajo el único modelo válido autorizado por ley. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-

farmaceuticos-y-dentistas-lanzan-una-campana-que-incide-en-el-buen 

 

La Asociación MIR España desvela su plan de 
presión para mejorar la condición laboral de los 
residentes 
La Asociación MIR España anuncia que seguirá trabajando y presionando para lograr 

que los residentes y futuros especialistas del Sistema Nacional de Salud (SNS) cuenten 

con mejores condiciones laborales, retributivas y formativas en todas las Comunidades 

Autónomas por igual. Para lograrlo, han desvelado un plan de presión que contará con 

tres pasos fundamentales que se llevarán a cabo entre septiembre y diciembre de 2021.  

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24193/la-asociacion-mir-espana-

desvela-su-plan-de-presion-para-mejorar-

la.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source

=news_2021-07-19&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 
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La quinta ola Covid multiplica por 6 los contagios 
en el personal de la Sanidad 
La quinta ola del Covid también tiene sus efectos en el personal sanitario. De hecho, en 

el último mes ha visto como se ha multiplicado por 6 los casos diagnosticados. Se ha 

pasado de 319 casos diagnosticados en los últimos 14 días, a los 1.957, según el Centro 

de Coordinación Alertas y Emergencias Sanitarias. 

Fuente: https://isanidad.com/192016/la-quinta-ola-covid-multiplica-por-6-los-

contagios-en-el-personal-de-la-sanidad/ 

 

La labor de la FPSOMC, presente en la nueva 
edición de la ‘Responsabilidad de los residentes de 
Ciencias de la Salud, tutores y especialistas’ 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Fundación para la 

Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) han publicado una 

nueva edición del libro ‘Responsabilidad de los residentes de Ciencias de la Salud, tutores 

y especialistas’, que recoge, entre otras novedades, la labor solidaria que desempeña la 

Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-labor-de-la-fpsomc-presente-en-

la-nueva-edicion-de-la-responsabilidad-de-los-residentes 
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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 

 

 


