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Carlos Molina: “Hay que hacer Cuenca más
atractiva para los médicos”
El actual déficit de nuevos médicos, que se viene arrastrando en todo el país desde hace
años y del que la provincia de Cuenca no es ajena, junto a la falta de solicitudes de retraso
voluntario de la jubilación de los facultativos y el escaso atractivo de nuestra provincia
para los nuevos profesionales, va a poner a Cuenca en tan solo unos años en una situación
bastante complicada, sobre todo, ante el gran número de jubilaciones previstas en la
próxima década.
Fuente: https://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/carlos-molina-hay-hacer-cuencamas-atractiva-para-medicos-57300

Es urgente acabar con las alarmantes cifras de
infra diagnóstico que existen en la pandemia de
Alzheimer
En Castilla-La Mancha se estima que hay 54.000 personas afectadas por la enfermedad
de Alzheimer u otras demencias, cifra que aumenta hasta más de 150.000 si tenemos en
cuenta el entorno familiar/cuidador, quien sufre directamente los efectos de la
enfermedad. Los efectos de la COVID-19 sobre la salud de las personas que conviven
con la enfermedad de Alzheimer, paciente y cuidador, han sido devastadores con
consecuencias, en muchos casos irreversibles. Las Asociaciones de Alzheimer de la
región llevan más de dos décadas prestando una atención integral y de calidad a las
familias durante todo el proceso de la enfermedad, incluida la fase de duelo y, cada vez
más, poniendo el énfasis en la intervención preventiva.
Fuente: https://comcuenca.org/es-urgente-acabar-con-las-alarmantes-cifras-de-infradiagnostico-que-existen-en-la-pandemia-de-alzheimer/

Avance de Cursos, Jornadas y Seminarios de la OMC
En este inicio del curso académico 2021-2022, desde la Fundación para la Formación de
la Organización Médica Colegial (FFOMC) se trabaja para dar continuidad y
mejorar proyectos ya asentados, pero también dando forma a nuevas líneas de
trabajo que permitan dar respuesta a necesidades que han surgido a raíz de esta
situación de pandemia que aún estamos viviendo.
Fuente: https://comcuenca.org/avance-de-cursos-jornadas-y-seminarios-de-la-omc/

La FPSOMC trabaja en la prevención del
aislamiento y la soledad de los padres mayores de
médicos y médicas
De hecho, a raíz de la pandemia y para prevenir el aislamiento y la soledad de los
padres mayores de médicos y médicas en activo y dotarlos de herramientas de
comunicación programada ante cualquier necesidad o emergencia, la FPSOMC ha
puesto en marcha la ayuda de teleasistencia. A través de esta prestación, los Socios
Protectores podrán beneficiarse de ayudas para la adquisición de un servicio activo 24
horas, los 365 días del año, para poder mantener el contacto con padres mayores,
especialmente vulnerables en circunstancias de aislamiento y soledad derivadas de la
pandemia de COVID-19. Este servicio de teleasistencia busca también promover la
permanencia de los padres en el domicilio y dar respuesta a cualquier necesidad que
pudiese acontecer.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1848

Dr. Roberto Sabrido: “Hay que considerar al PAIME
como un programa de Salud Pública fundamental”
El Dr. Roberto Sabrido Bermúdez, jefe de Inspección Sanitaria de Castilla-La Mancha,
participará en el IX Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME) y III Encuentro Latinoamericano del PAIME para hablar de los retos
actuales de la Financiación de este programa. Tal y como asegura en esta entrevista “hay
que considerar al PAIME como un programa de Salud Pública fundamental porque genera
los mismos a más beneficios para la sociedad que cualquier otro programa de Salud”.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1851

L@s Médic@s jubilad@s, solidaridad y ayuda
fundamental para la #FamiliaMédica
El papel fundamental de los médic@s jubilad@s en la Fundación para la Protección
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) como socios protectores, es el
tema escogido para difundir este mes la campaña de divulgación “12 meses, 12
prestaciones”. La Fundación quiere recordar al colectivo médico más veterano que,
aunque se jubilen son un pilar fundamental de la #FamiliaMédica; ya que siendo socios
protectores de la FPSOMC pueden ayudar a muchas familias y, además, tienen acceso a
todas las prestaciones del Catálogo.
Fuente:
https://comcuenca.org/ls-medics-jubilads-solidaridad-y-ayuda-fundamentalpara-la-familiamedica/

Lotería de Navidad de Colegio de Médicos de Cuenca
Un año más el Colegio de Médicos ha adquirido un número para la Lotería de Navidad.
Este año será el número 94467. Ya está a la venta en la sede del Colegio. ¡No te quedes
sin tu décimo!

Ministra de Sanidad: “Abogamos porque la
donación sea una parte integral de la atención al
final de la vida”
Darias ha remarcado la importancia del tema central de esta sesión científica en la que
España “es un modelo de referencia” y ha explicado que desde hace más de 30 años
España aboga por que la donación y el trasplante sean servicios esenciales en cualquier
sistema de salud y que todo aquel que los necesite debe tener acceso a ellos, por los
beneficios en términos de supervivencia y calidad de vida que aportan. “Los beneficios
del trasplante no solo son para los receptores, sino que también contribuyen a la
sostenibilidad de los sistemas de salud. Por ejemplo, el trasplante renal supone un
importante ahorro económico respecto a otros tratamientos de sustitución renal,
consiguiendo una reducción de costes de entre 90.000 y 160.000 euros en cinco años” –
ha subrayado.
Fuente: https://www.cgcom.es/ministra-de-sanidad-%E2%80%9Cabogamos-por-que-ladonaci%C3%B3n-sea-una-parte-integral-de-la-atenci%C3%B3n-al-final-de

XX Congreso SCAMEND
La Sociedad Castellano-Manchega de Endocrinología, Nutrición y Diabetes
(SCAMEND) celebrará un Congreso sobre ‘La Diabetes gestacional durante la
pandemia por Covid”. Se celebrará los próximos 12 y 13 de noviembre de 2021
presencialmente en la antigua Iglesia de la Merced de Cuenca.
Fuente: https://www.scamend.com/post/xx-congreso-scamend

Jornada de Presentación de Proyectos de
Cooperación Internacional
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos celebrará una Jornada de presentación de
Proyectos de Cooperación Internacional. El objetivo de estas Jornadas telemáticas es
difundir los proyectos que se presentaron al Premio del I Congreso Andaluz de
Cooperación Internacional del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Con esta
Jornada se habilita un espacio donde poder dar a conocer todos estos proyectos, saber a
quién van dirigidos, como se llevan a cabo, qué profesionales están detrás de cada uno
de ellos, qué necesidades se plantean, qué problemas encuentran y cómo se pueden
solucionar.
Fuente: https://cacm.es/jornada-proyectos-cooperacion/

XIII Congreso Nacional y XXI Jornadas de la
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria
Se celebrará los próximos días 28, 29 y 30 de octubre de 2021 en el hotel Rafael
Hoteles Forum de Alcalá de Henares.
Fuente: https://alcala2020.congresosesp.es/destino/

Máster propio en Valoración de la Incapacidad
Laboral y del daño corporal
Dirigido a titulados universitarios. La preinscripción está abierta hasta octubre de 2021.
Fuente: https://comcuenca.org/master-propio-en-valoracion-de-la-incapacidad-laboraly-del-dano-corporal-4/

El CGCOM presenta los libros ‘Buen Quehacer
Médico’ y ‘Valores del Médico’, instrumentos de
ayuda para la mejor conducta profesional del
médico
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, CGCOM, ha presentado hoy los
libros ‘Buen Quehacer Médico’ y ‘Los Valores del Médico’, elaborados con los objetivos
de guiar y orientar a los profesionales en distintos escenarios en los que se puedan
encontrar ante la disyuntiva en el día a día de su actividad asistencial, docente,
investigadora y de gestión.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-presenta-los-libros-buenquehacer-medico-y-valores-del-medico-instrumentos-de

Pdte. CGCOM: “Para la reconstrucción del SNS, lo
primero es hacer caso a los sanitarios,
especialmente a quien ejerce el liderazgo clínico: la
profesión médica”
La Escuela de la Profesión Médica ha celebrado hoy la primera de sus dos jornadas, en
las que reunirá a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre la formación
en competencias transversales y el profesionalismo, y también poner sobre la mesa los
temas de actualidad sanitaria y profesional para promover acciones de mejora.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/pdte-cgcom-para-la-reconstrucciondel-sns-lo-primero-es-hacer-caso-los-sanitarios

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.
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