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Desde el ICOMCU apoyamos la declaración de la
OMC sobre el riesgo que supone para la salud
pública el negacionismo de la vacuna de la Covid-19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ante algunos casos
detectados de personal sanitario que no se ha inoculado la vacuna de la COVID-19 de
manera voluntaria en apoyo a planteamientos negacionistas, expresa su total
convencimiento de que la vacunación frente al virus SARS-Cov-2 es un ejercicio
imprescindible de responsabilidad y solidaridad que está basado en la evidencia
científica y que responde a los principios y normas del Código de Deontología Médica.
Fuente: https://comcuenca.org/desde-el-icomcu-apoyamos-la-declaracion-de-la-omcsobre-el-riesgo-que-supone-para-la-salud-publica-el-negacionismo-de-la-vacuna-de-lacovid-19/

Alerta informativa. Productos cosméticos
La AEMPS ha llevado a cabo a lo largo del año 2020 una campaña de control de
marcado de protectores solares con FPS 50 o FPS 50+ con formas galénicas novedosas
como cremas muy ligeras, brumas y sprays. Para que la muestra fuese representativa, se
escogieron 19 productos de empresas de diferentes tamaños y orígenes (españolas,
europeas y extracomunitaria) y productos de diferentes rangos de precio. Tras haber
recibido los informes finales de los ensayos in vitro e in vivo, la AEMPS ha llevado a
cabo una evaluación conjunta de estos resultados y de la documentación requerida a las
empresas.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-informativa-productos-cosmeticos/

Recomendaciones embarazo y vacunación
La Estrategia de Vacunación frente a COVID 19 en España, consideró desde el
principio la posibilidad de vacunar a las mujeres embarazadas debido al mayor riesgo de
desarrollar enfermedad grave, sobre todo aquellas con determinados factores de riesgo
asociados a enfermedad grave (edad materna avanzada, mayor masa corporal,
hipertensión arterial crónica, preeclampsia y la diabetes preexistente).
Fuente: https://comcuenca.org/recomendaciones-embarazo-y-vacunacion/

El PAIME, más de 20 años cuidando al que
cuida, esencial para la salud de los
profesionales
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
difunde este mes, como parte de su campaña “12 meses, 12 prestaciones”, el Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), una ayuda destinada a hacer frente a
los gastos originados por el ingreso en un centro clínico especializado para el tratamiento
de enfermedad mental y/o conductas adictivas para los profesionales.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-paime-mas-de-20-anoscuidando-al-que-cuida-esencial-para-la-salud-de-los-profesionales

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 CGCOM publica la memoria corporativa del
2020, un año marcado por la COVID-19
La memoria de la actividad del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos del
año 2020 ya está disponible en la web institucional. Este documento contiene los
objetivos del Consejo; el organigrama; un especial COVID-19; un resumen de la
actividad corporativa: comisión permanente, vocalías, actos, posicionamientos, acuerdos,
área internacional, …; la situación de la profesión, la emisión de certificados;
responsabilidad social corporativa; comunicación; cuentas anuales y memoria
económica.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-publica-la-memoriacorporativa-del-2020-un-ano-marcado-por-la-covid-19

El Observatorio contra las Pseudociencias y
Pseudoterapias de la OMC arranca nueva etapa y
asume la lucha contra movimientos negacionistas y
antivacunas
La Organización Médica Colegial (OMC) reforzará el Observatorio contra las
pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias (OPPISS) para hacer frente
a los peligros que este tipo de acciones suponen para los pacientes y para la salud pública
en general, en un momento especialmente sensible ante fenómenos como el negacionismo
y los “antivacunas”.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-observatorio-contra-laspseudociencias-y-pseudoterapias-de-la-omc-arranca-nueva-etapa-y

Fundación Mutual Médica concede premios y becas
de apoyo a la formación e investigación
La Fundación Mutual Médica, durante el primer semestre del año, ha entregado a 29
médicos de toda España, 11 premios y becas destinados a promover la formación y la
investigación en sus especialidades médicas. Con un valor total de 19.800 euros, la
Fundación apoya la labor del sector sanitario en seguir progresando e innovando en los
distintos campos de estudio.
Fuente: https://www.consalud.es/ecsalud/ehealth/fundacion-mutual-medica-concedepremios-becas-apoyo-formacion-investigacion_100371_102.html

El Gobierno aprueba la especialidad de psiquiatría
infantil y de la adolescencia
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que establece el título de
especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. El objetivo del Gobierno es
hacer frente al incremento de problemas de salud mental en edades tempranas. Este
aumento de casos se ha detectado a raíz del confinamiento domiciliario por la pandemia
de Covid-19.
Fuente: https://isanidad.com/193154/el-gobierno-aprueba-la-especialidad-depsiquiatria-infantil-y-de-la-adolescencia/

Los médicos piden "prudencia" en cambios en el MIR
y defienden el modelo actual como "símbolo de
cohesión y calidad"
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha pedidoi
"prudencia" al plantear cambios en el sistema de formación de médicos internos
residentes (MIR) y ha defendido el modelo actual como "símbolo de igualdad, cohesión
y calidad en la formación de especialistas".
Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-medicos-piden-prudenciacambios-mir-defienden-modelo-actual-simbolo-cohesion-calidad20210806111834.html

Curso de inglés médico por y para médicos
Es un curso que ofrece una nueva forma de aprender inglés médico que por fin pasa a
formar parte de la formación continuada de los profesionales. Está dirigido a todos los
médicos hispanohablantes de todas las especialidades y a los estudiantes de medicina
que quieran mejorar su nivel de inglés para avanzar en su desarrollo profesional y
académico, aprovechar recursos formativos o científicos en inglés, trabajar en países de
habla inglesa, conocer otros sistemas sanitarios o aportar a la comunidad internacional
su actividad docente, gestora o investigadora.
Fuente: https://www.spandoc.com/spanish-doctors/

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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