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II Congreso Internacional de Linfología 
 

En la ciudad verde, agradable y acogedora como es Vitoria-Gasteiz, se celebrará en el 

Palacio de Congresos Europa los días 15, 16 y 17 de octubre de 2021 un evento 

científico de gran importancia como es el II Congreso de Linfología, que bajo el título 

Últimos avances científicos de linfedema y lipedema abordará sesuones científicas de 

gran interés, contará con destacados especialistas en el campo de la linfología, 

referentes mundiales y nacionales que se esfuerzan en seguir investigando y 

transmitiendo sus conocimientos, tanto a personas afectadas como a profesionales de 

esta disciplina sanitaria. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/ii-congreso-internacional-de-linfologia/ 

 

 

 

Médico/a para FREMAP 
FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº61, requiere la contratación de 

un médico para su Centro Asistencial en la localidad de Tarancón. Jornada a tiempo 

completo de lunes a viernes hasta un total de 39 horas semanales. Fecha de 

Incorporación: Inmediata. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-frema/ 

 

 

 

Dr. Tomás Cobo: “Es urgente que se consulte a la 
profesión médica en la elaboración y redacción de 
leyes” 
 

Utilidad y urgencia son dos conceptos que han estado muy presentes en el discurso del 

Dr. Tomás Cobo en su toma de posesión como presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom). El acto se produce casi siete meses después de 

la elección del Dr. Cobo. La pandemia había hecho imposible su celebración, que tuvo 

lugar en el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem). 

 
Fuente: https://isanidad.com/195190/dr-tomas-cobo-es-urgente-que-se-consulte-a-la-

profesion-medica-en-la-elaboracion-y-redaccion-de-leyes/ 
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La Estrategia Nacional de Salud Mental, prevista 
para final de año 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha marcado final de año como objetivo para 

tener aprobado el actual borrador de la Estrategia de Salud Mental 2021-2026 y, para ello, 

ha invitado a todas las sociedades científicas, expertos y CCAA a trabajar para 

conseguirlo cuanto antes. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-estrategia-nacional-de-salud-

mental-prevista-para-final-de-ano 

 

 

 

Dr. Vicente Matas: Diez años de adjudicación plazas 
MIR, ¿planificación? 
El Dr. Vicente Matas ha elaborado un informe sobre la adjudicación de plazas MIR en 

los últimos diez años. En España, faltan médicos de varias especialidades y sin embargo 

sobran cada año, médicos egresados de nuestras facultades de medicina, que no pueden 

acceder a una plaza MIR para ser especialistas, a los que hay que sumar, los médicos 

formados en universidades del resto del mundo que solicitan homologación de su 

licenciatura. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-vicente-matas-diez-anos-de-

adjudicacion-plazas-mir-planificacion 

 

 

 

 

Sanidad publica "la mayor oferta" de plazas de 
Formación Sanitaria Especializada 
El número de plazas se incrementa un 3,8% respecto a las ofertadas en la anterior 

convocatoria, alcanzando las 10.634. La prueba de acceso se realizará el 29 de enero de 

2022, lo que permitirá agilizar los plazos y adelantar las incorporaciones a finales del 

mes de mayo. 

 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24912/sanidad-publica-la-mayor-

oferta-de-plazas-de-formacion-sanitaria-

es.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=fe6f8756bb72c144684d4aec990a3e9a&

utm_source=news_2021-09-

13&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primaria 
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Guía para la inscripción al MIR 2022: Las 16 
preguntas básicas para optar a la FSE 
Los aspirantes al MIR 2022 ya cuentan con una guía para inscribirse a la prueba de 

acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE). El Ministerio de Sanidad publicó 

una lista de las preguntas más frecuentes de los candidatos a la Formación Sanitaria 

Especializada con el objetivo de facilitar su proceso de inscripción que será totalmente 

telemático. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24917/guia-para-la-inscripcion-al-

mir-2022-las-16-preguntas-basicas-

para.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=6ef01d959e88fde534e9a1ef3565e1d9

&utm_source=news_2021-09-14&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General 

 
XXII Jornadas de Nutrición. Innovaciones y 
evidencias en alimentación, nutrición y salud 
 

Serán los próximos días 23 y 24 de septiembre, de forma online. Durante estas jornadas 

se pretende: Analizar y debatir los últimos avances nutricionales, prestando especial 

atención a la problemática de diferentes grupos de riesgo; profundizar en el problema de 

la desnutrición y la obesidad en pediatría y en el impacto de la nutrición en la curación 

de las úlceras del pie diabético y conocer los beneficios nutricionales derivados del 

consumo de cereales, pescado, cerveza, huevo, lácteos, en la defensa inmunitaria y 

mejora de la salud. Así como profundizar en la actualización del etiquetado de 

alimentos. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/xxii-jornadas-de-nutricion-innovaciones-y-evidencias-

en-alimentacion-nutricion-y-salud/ 

 

 

 

Raquel Murillo: “Seminarios como el que se van a 
desarrollar en la Escuela de la Profesión Médica son 
de gran ayuda para los profesionales sanitarios” 
Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del ramo de responsabilidad civil la 

Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), valora, en esta entrevista, la celebración del 

primer seminario de la Escuela de la Profesión Médica que tiene lugar los días 23 y 24 de 

septiembre en Santander. “Seminarios como el que se van a desarrollar en la Escuela de 

la Profesión Médica son de gran ayuda para los profesionales sanitarios”, asegura. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/raquel-murillo-seminarios-como-

el-que-se-van-desarrollar-en-la-escuela-de-la-profesion 
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El sector sanitario pone en valor la cooperación 
público-privada 
El sector sanitario español tras la pandemia: situación, desafíos, propuestas de mejoras y 

lecciones aprendidas. Fue uno de los temas que se trataron en la mañana de la primera 

jornada del Simposio del Observatorio de la Sanidad, Las Lecciones de la Covid-19, 

organizado por El Español e Invertia y cuya apertura de honor corrió a cargo 

de Carolina Darias, ministra de Sanidad. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24924/el-sector-sanitario-pone-en-

valor-la-cooperacion-

publicoprivada.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=6ef01d959e88fde534e9a1ef

3565e1d9&utm_source=news_2021-09-

14&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-primaria 

 

Sanidad anuncia un protocolo de evaluación del 
desempeño profesional del SNS 
El Ministerio de Sanidad va a poner en marcha un proceso de evaluación del desempeño 

profesional del Sistema Nacional de Salud (SNS) durante el transcurso de esta 

pandemia, que "es seguro aportará un conocimiento de gran utilidad", según la Ministra 

de Sanidad, Carolina Darias. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24946/sanidad-anuncia-un-

protocolo-de-evaluacion-del-desempeno-

profesional.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=6ef01d959e88fde534e9a1ef356

5e1d9&utm_source=news_2021-09-

14&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalepidemiologiagestion--

hospitalaria 

 

Abierto el plazo de inscripción a la primera 
Jornada sobre la relación médico-paciente  
El Foro de la Profesión Médica organiza, para el próximo 28 de septiembre en horario de 

mañana, la primera Jornada sobre la relación médico-paciente como patrimonio social y 

cultural de la humanidad, 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/abierto-el-plazo-de-inscripcion-la-

primera-jornada-sobre-la-relacion-medico-paciente-que 
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Sanidad revisa el sistema de aportación 
farmacéutica que modificará el copago para que 
sea más "justo" 
Patricia Lacruz, directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, informó de que 

se encuentran inmersos en el análisis del sistema de aportación farmacéutica -conocido 

como copago farmacéutico- que se está revisando en relación con los tramos que lo 

conforman y a los porcentajes de dicha aportación. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-revisa-el-sistema-de-

aportacion-farmaceutica-que-modificara-el-copago-para-que-sea 

 

Curso de Experto en «Farmacología Ocular: Nuevas 
Formulaciones» 
Se trata de un curso 100% on-line gestionado e impartido por la Universidad 

Complutense (UCM) en su totalidad, que este año cumple su 15ª edición, está destinado 

a profesionales sanitarios que persiguen una Formación Continua Universitaria de 

calidad. Es muy importante saber que estos cursos tienen la posibilidad de bonificación, 

ya que la universidad está inscrita en la Fundación Estatal para la formación en el 

Empleo (FUNDAE), anteriormente Tripartita. 

Fuente: https://comcuenca.org/experto-en-farmacologia-ocular-nuevas-formulaciones/ 
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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 

 
 

 


