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ARS CURANDI Nº19
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca correspondiente al segundo
trimestre de 2021. En esta edición se encuentra la entrega de premios Comcuenca, el
homenaje a médicos jubilados y un especial Covid acompañado de una entrevista a
nuestro presidente, Carlos Molina.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2021/07/ARSCURANDI_na191.pdf

El Colegio de Médicos de Cuenca ha dado la
bienvenida a 18 nuevos residentes
El Colegio de Médicos de Cuenca celebró ayer un acto para dar la bienvenida a los
nuevos colegiados que durante estos días han iniciado su período de residencia en el
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Han sido dieciocho facultativos que han elegido
Cuenca para realizar su formación como especialistas.
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-ha-dado-la-bienvenidaa-18-nuevos-residentes/

XXXVII Curso de Actualización en Puericultura y
Pediatría Preventiva para Médicos
La Sociedad Española de Puericultura organiza esta formación para el próximo 20 de
noviembre de 2021. Durante la misma, se facilitarán y actualizarán conocimientos y
orientaciones prácticas para el ejercicio profesional de los médicos generales, de
familia, pediatras, rurales, de atención primaria y de todos los profesionales interesados
en adquirir conocimientos sobre la salud infanto-juvenil.
Fuente: https://comcuenca.org/xxxvii-curso-de-actualizacion-en-puericultura-ypediatria-preventiva-para-medicos/

XIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Antienvejecimiento y Longevidad
En esta ocasión hará dos modalidades, una presencial, en el hotel NH Ventas de Madrid,
siguiendo todas las medidas de seguridad pertinentes y una online para todos los que no
puedan desplazarse. Como en otras ediciones, se contará con dos salas simultáneas:
antiaging y estética con los mejores expertos en distintas disciplinas. Se ofrecerá un
programa científico completo y de alto nivel con ponentes de renombr. En este año en
que la SEMAL cumple sus 20 años de existencia.
Fuente: https://www.semal.org/es/eventos/eventos-organizados-por-la-sociedad/xixcongreso-de-la-semal-madrid-2021

IX Congreso Nacional de Alzheimer de CEAFA
Del 10 al 13 de noviembre de 2021 Vitoria-Gasteiz será el eje neurálgico de la acción
social contra el Alzheimer. CEAFA-Confederación Española de Alzheimer organiza
el IX CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER CEAFA. Este Congreso ofrece
la posibilidad de presentar Póster como medio para mostrar experiencias, iniciativas o
buenas prácticas sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Anímate y
contribuye al intercambio de conocimientos y experiencias entre las personas
vinculadas con el abordaje integral del Alzheimer.
Fuente: https://comcuenca.org/ix-congreso-nacional-de-alzheimer-de-ceafa/

1r Congreso Ibérico de Hematología y Oncología
Pediátricas
Se celebrará de manera virtual los días 21, 23, 28 y 30 de septiembre de 2021.
Organizado por las sociedades española y portuguesa de Hematología y Oncología
Pediátricas, se revisarán las lecciones aprendidas de la pandemia Covid-19, se pondrá
en común la problemática particular de los adolescentes con cáncer, la patología
hematológica y oncológica en un mundo global, la aplicación clínica de la medicina
personalizada, el trasplante de progenitores hematopoyéticos en anemias congénitas y
cómo mejorar los cuidados paliativos en los pacientes.
Fuente: https://comcuenca.org/1r-congreso-iberico-de-hematologia-y-oncologiapediatricas/

Los interinos desde hace más de 10 años podrán
obtener su plaza sin opositar superando el concurso
de méritos
El Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes para reducir la
temporalidad en el empleo público tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de
Hacienda y Esquerra Republicana (ERC). Así, se pretende reducir esta cifra del 30%
actual al 8%. El pacto establece que los interinos de las administraciones públicas que
lleven ocupando de forma ininterrumpida desde hace al menos 10 años una plaza
estructural que nunca haya sido convocada, podrán acceder a esta sin necesidad de
opositar. Simplemente será necesario que superen el concurso de méritos.
Fuente: https://isanidad.com/192293/los-interinos-desde-hace-mas-de-10-anos-podranobtener-su-plaza-sin-opositar/

Hospitales y centros sanitarios reciben a los 10.246
nuevos profesionales de formación sanitaria
especializada
El Ministerio de Sanidad ha dado la bienvenida a los 10.246 nuevos especialistas en
formación de la actual convocatoria que se incorporan a hospitales y centros sanitarios.
Sanidad ha agradecido a las Comisiones de Docencia y Tutores su implicación con la
formación sanitaria especializada (FSE).
Fuente: https://isanidad.com/192312/hospitales-y-centros-sanitarios-reciben-a-los-10246-nuevos-profesionales-de-formacion-sanitaria-especializada/

Elecciones a la Comisión Central de Deontología del
CGCOM
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha abierto el plazo de
presentación de candidaturas a la Comisión Central de Deontología para cubrir las siete
vacantes del total de 12 miembros que componen actualmente dicha Comisión. Podrán
proponer candidaturas los Colegios de Médicos, los Consejos Autonómicos y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Fuente:
https://www.cgcom.es/noticias/2021/07/21_07_26_eleciones_comision_central_deontol
ogia

“Desde la corporación pondré todo mi esfuerzo y
compromiso en la defensa de los intereses de la
profesión y de toda la sociedad”
La Dra. Mª Isabel Moya tomó posesión administrativa de su cargo de vicepresidenta
primera del CGCOM y mostró su total compromiso en la defensa de los intereses de la
profesión médica y de toda la sociedad.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/vicepresidenta-1a-cgcom-desde-lacorporacion-pondre-todo-mi-esfuerzo-y-compromiso-en-la

La FPSOMC trabaja en la prevención del
aislamiento y la soledad de los padres mayores de
médicos y médicas
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
se suma a la conmemoración del Día de los Abuelos, que se celebra el 26 de julio, para
mostrar su total compromiso y apoyo a este colectivo que muchas veces se encuentra en
situaciones de vulnerabilidad.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-trabaja-en-laprevencion-del-aislamiento-y-la-soledad-de-los-padres-mayores-de

La OMC reclama revitalizar la formación
continuada y el desarrollo profesional continuo en
España y se ofrece como institución vertebradora
La Organización Médica Colegial ha elaborado una declaración que incide en la acuciante
necesidad de revitalizar la formación continuada y el desarrollo profesional continuo de
los profesionales médicos en España, una situación que demanda una estrategia en la que
la corporación médica ofrece su marco organizativo e institucional como casa común y
elemento vertebrador.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-reclama-revitalizar-laformacion-continuada-y-el-desarrollo-profesional-continuo-en

El Ministerio de Sanidad presenta la mayor oferta
de plazas de Formación Sanitaria Especializada
para 2021/2022, con un incremento de 3,8%
El Ministerio de Sanidad incrementará un 3,8% la oferta de plazas de Formación Sanitaria
Especializada (FSE) para la convocatoria 2021/2022 respecto a la anterior. La Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha informado hoy de que por tercer
año consecutivo se fijará la mayor oferta de la historia.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ministerio-de-sanidad-presentala-mayor-oferta-de-plazas-de-formacion-sanitaria

El Comité de Bioética de España publica un informe
sobre la objeción de conciencia en relación con la
prestación de la ayuda para morir
El Comité de Bioética de España ha aprobado un informe sobre la objeción de conciencia
en relación con la prestación de la ayuda para morir reconocida en la reciente Ley
Orgánica reguladora de la eutanasia.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-comite-de-bioetica-de-espanapublica-un-informe-sobre-la-objecion-de-conciencia-en

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.
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