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El Dr. Antonio Moreno, nuevo presidente de la
Sociedad Madrid Castilla-La Mancha de Alergología
e Inmunología Clínica
El doctor Antonio Moreno, quien desarrolla su actividad laboral en el Área Integrada de
Cuenca desde hace 17 años, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Córdoba, especialista en Alergología por el Hospital Universitario Gregorio Marañón de
Madrid, Doctor en Medicina cum laude por la Universidad Complutense de Madrid,
Experto Universitario en Asma Grave por la Universidad San Pablo CEU y Diplomado
en Dirección y Gestión de recursos humanos por la Escuela Nacional de Sanidad.
Fuente: https://comcuenca.org/el-dr-antonio-moreno-nuevo-presidente-de-la-sociedadmadrid-castilla-la-mancha-de-alergologia-e-inmunologia-clinica/

VIII Premios Revista Clínica de Medicina de Familia
de las Jornadas de Investigación en Atención
Primaria de Castilla-La Mancha
Como uno de sus objetivos está promover la investigación entre los profesionales de
Atención Primaria, motivo por el cual se convocan estas Jornadas. En esta ocasión,
tendrán lugar en Cuenca durante los días 19 y 20 de noviembre de 2021. Dirigidas a
investigadores con experiencia como a residentes que comienzan a desarrollar esta
actividad necesaria para generar conocimiento y proporcionar una atención de mayor
eficiencia y calidad.
Fuente: https://comcuenca.org/viii-premios-revista-clinica-de-medicina-de-familia-delas-jornadas-de-investigacion-en-atencion-primaria-de-castilla-la-mancha/

La Dra. Mª Isabel Moya ocupará la vicepresidencia
1ª del CGCOM
La Dra. Mª Isabel Moya ha obtenido la mayoría de los votos para ostentar la
vicepresidencia de la organización. La Dra. Mª Isabel Moya obtuvo 27 votos frente a los
17 del Dr. Fernando Vizcarro; 14 del Dr. Vicente Matas y 5 votos en blanco.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-dra-ma-isabel-moya-ocupara-lavicepresidencia-1a-del-cgcom

Solo 27 de los 1.600 primeros candidatos al MIR 2021
han escogido medicina familiar
A pesar del papel clave de atención primaria durante la pandemia, solo 27 de los
primeros 1.600 candidatos del MIR 2021 se ha decantado por una plaza de medicina
familiar y comunitaria. Tras los primeros cuatro turnos esta especialidad clave para el
sistema sanitario tan solo ha agotado el 1,15% de su cupo. La situación no es nueva,
pero este año incluso ha empeorado. Si se compara con las cifras del año pasado, 32
candidatos de los 1.600 primeros se habían decantado por familia. Este año debido al
impacto de la pandemia se había apostado por aumentar el número de plazas para
medicina familiar y comunitaria.
Fuente: https://isanidad.com/190294/solo-27-de-los-1-600-primeros-candidatos-al-mir2021-han-escogido-medicina-familiar/

Cardiología queda a las puertas de agotar su cupo
tras el quinto turno del MIR 2021
Cardiología se encuentra a punto de agotar su oferta tras el quinto turno del proceso de
adjudicación del MIR 2021. Un total de 12 candidatos escogieron esta especialidad y ya
se han repartido un 92,27% de las 181 plazas disponibles. Otras cinco especialidades
han repartido ya la mitad de sus vacantes. Se trata de cirugía oral y maxilofacial
(81,25%), neurología (64%), neurocirugía (60,98%), aparato digestivo (60,67%) y
anestesiología y reanimación (59%).
Fuente: https://isanidad.com/190395/cardiologia-queda-a-las-puertas-de-agotar-sucupo-tras-el-quinto-turno-del-mir-2021/

Convocatoria de FEA Cirugía Pediátrica
Resolución número 2141/2021 de 22 de junio de la Director/a Gerente del H.U.C, por la
que se convoca proceso selectivo para la constitución urgente de Lista/s de Empleo
Supletorias, por agotamiento o inexistencia de listas de empleo, cuyo plazo de
presentación de solicitudes, comenzará a surtir efectos mañana día 30 de junio de 2021:
PLAZO de presentación (15 días hábiles): Del 30 de junio de 2021 al 20 de julio de
2021.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=4040&action=edit

A.M.A. le invita a su próximo webinar “Vacunas
COVID: Situación actual y escenario futuro”
El webinar será gratuito y tendrá lugar el próximo miércoles 7 de julio a las 19:00 horas.
El aforo es limitado (se tendrá en cuenta el orden de inscripción hasta completar aforo).
Inmersos en plena campaña de vacunación y con la exhaustiva información que se está
generando al respecto, A.M.A. ha considerado importante analizar en qué situación nos
encontramos y qué escenario nos espera en el corto-medio plazo. Se profundizará en estas
dos cuestiones de la mano de 3 expertos, quienes nos aportarán su visión desde un punto
de vista científico y jurídico, con el objetivo de aclarar dudas e
inquietudes ante este nuevo contexto.
Fuente: https://register.gotowebinar.com/register/6941185435844222989

Oferta de Trabajo Médico/a
La Fundación Salud y Comunidad está buscando a un Diplomado o Graduado en
Medicina. Que tenga experiencia en el puesto para desempeñar las funciones relacionadas
con la atención médica en un Centro de Mayores, se precisan niveles básicos de
informática y aptitudes para trabajar en equipo.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a/

La AEMPS publica protocolos para la implantación,
seguimiento y explantación de prótesis mamarias
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado
nuevos protocolos para la implantación, seguimiento y explantación de prótesis
mamarias, tanto para el caso de mamoplastia de aumento como de reconstrucción
mamaria tras mastectomía. Dichos documentos están orientados a los profesionales y
centros sanitarios españoles y contienen toda la información necesaria para valorar la
indicación de estas intervenciones quirúrgicas, así como para informar a las pacientes
sobre sus ventajas y posibles riesgos.
Fuente: https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/2021productossanitarios/la-aemps-publica-protocolos-para-la-implantacion-seguimiento-yexplantacion-de-protesis-mamarias/

III Jornadas médicas sobre patología mastocitaria
La Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas (AEDM) en
colaboración con el Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla la Mancha
(CLMast, CSUR en mastocitosis) y el Centro de Investigación del Cáncer
(CSIC/USAL) está organizando las III Jornadas médicas sobre las patologías
mastocitarias dirigidas a profesionales sanitarios. Estas jornadas se celebrarán on-line
los días 19 y 20 de noviembre de 2021, y contarán con especialistas de reconocido
prestigio en estas patologías.
Fuente: https://comcuenca.org/iii-jornadas-medicas-sobre-patologia-mastocitaria/

"Acuerdo de Atocha”, para la creación del Museo
Español de la Medicina
La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), la Organización Médica
Colegial (OMC), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas
(FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas
(CNDFME) y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) impulsan la
iniciativa de crear el Museo Español de la Medicina en el histórico edificio de Atocha,
antigua Facultad de Medicina de Madrid y sede de espacios cajalianos emblemáticos
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/acuerdo-de-atocha-para-la-creacion-delmuseo-espanol-de-la-medicina

El Certificado COVID Digital de la UE entra en
vigor en todos los estados miembros de la Unión
Europea
El Certificado COVID Digital de la UE entró ayer, jueves 1 de julio, en vigor en todos
los países miembros de la Unión Europea. Se trata de un sistema sencillo e interoperable
que acredita a través de un código QR si una persona se ha vacunado, ha superado la
enfermedad o tiene una prueba diagnóstica con resultado negativo.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-certificado-covid-digital-de-laue-entra-en-vigor-en-todos-los-estados-miembros-de-la

Dermatología y Cirugía Plástica, primeras
especialidades agotadas en las plazas MIR
adjudicadas entre los primeros 2000 aspirantes
El vocal nacional de Atención Primaria Urbana del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. Vicente Matas, que también es miembro del Centro
de Estudios del Sindicato Médico (CESM) de Granada, ha publicado un informe sobre
las plazas MIR adjudicadas entre los primeros 2000 aspirantes, un documento que agrupa
datos por especialidades, CCAA y provincias tanto de este año como un recuerdo
histórico de los últimos doce años.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dermatologia-y-cirugia-plasticaprimeras-especialidades-agotadas-en-las-plazas-mir
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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.
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