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La Fundación para la Protección Social de la OMC 
convoca la VII edición del Premio de Novela Albert 
Jovell 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), 
entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, y la 
editorial Almuzara convocan el ‘VII Premio de Novela Albert Jovell – FPSOMC’, cuyo 
plazo de presentación se extiende desde el pasado 30 de junio, hasta el próximo 30 de 
agosto. 

Fuente: 
https://www.fpsomc.es/noticias/2021/07/21_07_05_vii_premio_de_novela_albert_jovel
l 

 

Anestesiología, neurocirugía, aparato digestivo y 
cirugía pediátrica agotan su cupo en el MIR 2021 
Anestesiología y reanimación, neurocirugía, aparato digestivo y cirugía pediátrica han 
agotado su cupo en el undécimo turno del proceso de adjudicación MIR 2021. Además, 
neurología, que ha agotado el 99,30% de sus plazas, y radiodiagnóstico, que ha 
completado el 99,62%, están a una sola plaza de completar su oferta. 

Fuente: https://isanidad.com/190811/anestesiologia-neurocirugia-aparato-digestivo-y-
cirugia-pediatrica-agotan-su-cupo-en-el-mir-2021/ 

 

Firma del “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) hoy han presentado 
y rubricado el “Acuerdo de Atocha”. Un compromiso con la medicina y la sociedad 
españolas por el que 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: https://www.cgcom.es/noticias/2021/07/21_07_05_acuerdo_de_atocha 

 



El Foro de la Profesión Médica abre el plazo para 
presentar videocomunicaciones a la I Jornada 
sobre la relación médico-paciente 
El Foro de la Profesión Médica está ultimando el programa de la que será la Primera 
Jornada sobre la relación médico-paciente como patrimonio social y cultural de la 
humanidad, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en el contexto de la entrega 
del I Premio de Trabajos de Fin de Grado y Máster sobre este tema- 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-
abre-el-plazo-para-presentar-videocomunicaciones-la-i 

 

Dra. Manuela García Romero: “Solo acabaremos 
con la pandemia si todos los países avanzamos al 
unísono y evitamos las desigualdades en el acceso a 
las vacunas” 
La Dra. García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios 
Oficiaes de Médicos (CGCOM), participó el pasado jueves, 1 de julio, en la jornada de 
la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) “Patentes y Vacunas COVID-19”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-solo-
acabaremos-con-la-pandemia-si-todos-los-paises-avanzamos-al 

 

El Foro de Médicos de Atención Primaria 
manifiesta su preocupación ante la situación de la 
medicina familiar y comunitaria en la actual 
adjudicación de plazas MIR 
El Foro de Médicos de Atención Primaria, tras analizar la evolución en la elección de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el actual proceso de adjudicación de 
plazas MIR, considera que las escasas elecciones realizadas de las plazas de Médico de 
Familia son una manifestación más del abandono que está sufriendo el primer nivel 
asistencial por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-atencion-
primaria-manifiesta-su-preocupacion-ante-la-situacion-de-la 

 



El Parlamento Europeo admite la queja contra las 
prácticas de las aseguradoras sanitarias en España 
La petición admitida a trámite está abierta a adhesiones y en 48 horas ya ha recogido casi 
503, según ha informado en un comunicado Unipromel. Esta práctica privada afecta no 
sólo a médicos, sino también a fisioterapeutas, enfermeras, podólogos, dentistas y 
también a los pacientes. En España hay más de 12 millones de asegurados. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-parlamento-europeo-admite-la-
queja-contra-las-practicas-de-las-aseguradoras-sanitarias 
 
 

El Dr. Tomás Cobo denuncia “la participación nula” 
de los profesionales sanitarios en la Ley de la 
Eutanasia 
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM), participó ayer en la jornada “La Eutanasia: un nuevo derecho, una nueva 
prestación sanitaria”, organizada por la Fundación Valdecilla en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, en la que denunció la “participación nula” que han tenido los 
profesionales sanitarios en la Ley de la Eutanasia. “Es una ley exprés, precipitada y 
excesivamente burocrática que no tiene en cuenta la práctica asistencial”, dijo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-tomas-cobo-denuncia-la-
participacion-nula-de-los-profesionales-sanitarios-en-la-ley 

 

 

Justicia desiste de mejorar el marco legal frente a 
las pandemias y no encarga ningún informe al 
respecto 
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no ha encargado durante todo el tiempo que 
se prolonga la pandemia del Covid-19 ningún “informe, estudio o dictamen” para mejorar 
el marco legal para hacer frente a crisis sanitarias de este tipo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/justicia-desiste-de-mejorar-el-
marco-legal-frente-las-pandemias-y-no-encarga-ningun-informe 

 
 



Alerta Sanitaria. Melatonin 3 mg cápsulas 

La AEMPS ha tenido conocimiento, a través de una denuncia, de la comercialización 
del producto MELATONIN 3 mg cápsulas como complemento alimenticio. 
El citado producto no ha sido objeto de evaluación y autorización previa a la 
comercialización por parte de la AEMPS, siendo su presencia en el mercado ilegal. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=4065&action=edit 
 
 
 
Alerta sanitaria. Mascarillas higiénicas y de 
protección tipo EPI 
 
Se remiten alertas sobre 8 mascarillas higiénicas y 1 mascarilla de protección tipo EPI, 
con incumplimientos de la legislación correspondiente. No se garantiza la protección de 
la salud y seguridad de los usuarios, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-higienicas-y-de-proteccion-tipo-epi/ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



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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