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Oferta para el Cuerpo Militar de Sanidad 
 
Las Fuerzas Armadas Españolas convocan un concurso-oposición específica de acceso 
al Cuerpo Militar de Sanidad, escala de oficiales, especialidad fundamental Medicina, 
en las modalidades de Médicos Titulados con Especialidad (21 plazas) y Médicos 
Titulados sin Especialidad (7 plazas). 
 
Fuente: https://comcuenca.org/oferta-para-el-cuerpo-militar-de-sanidad/ 
 
 

José Antonio Lorente: "Pese a todos los problemas 
derivados de la pandemia por la COVID-19, España 
ha sido y sigue siendo ejemplo en donación y 
trasplantes en todo el mundo" 
El catedrático José Antonio Lorente tiene formación en la genética humana, y esa es 
también su área de trabajo, en los campos de la identificación genética forense y en clínica 
en el campo de la biopsia líquida. La relación del profesor con el mundo de los trasplantes 
es operativa, pero desde una perspectiva médico-legal, de lucha contra el delito del tráfico 
de órganos y de asentar instrumentos científicos que ayuden igualmente a prevenir este 
delito.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/jose-antonio-lorente-pese-todos-
los-problemas-derivados-de-la-pandemia-por-la-covid-19 

 

El CGCOM pone a disposición de los médicos 
colegiados y de los responsables de organizaciones 
médicas y centros de atención sanitaria la firma 
electrónica 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), como autoridad de 
certificación electrónica y prestador de servicios electrónicos, pone a disposición de los 
médicos colegiados y de los responsables de organizaciones médicas y centros de 
atención sanitaria la firma electrónica.  

 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-pone-disposicion-de-los-
medicos-colegiados-y-de-los-responsables-de-organizaciones 
 
 
 

 



El Gobierno reitera el "éxito" de la vacunación en 
España gracias a la "cohesión" entre CCAA y 
generacional 
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reiterado 
este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el "éxito" de la 
vacunación contra el coronavirus en España gracias a la "cohesión" entre comunidades 
autónomas y generacional. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-reitera-el-exito-de-la-
vacunacion-en-espana-gracias-la-cohesion-entre-ccaa-y 

 

Dr. Vicente Matas: La reforma de las pensiones 
obligará al médico a bajar su pensión o prolongar la 
vida laboral 
 
El Dr. Vicente Matas ha sido vocal nacional de AP Urbana de la OMC, ahora es el 
coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada. Siempre ha sido 
una persona con gran preocupación por las cuestiones laborales de los profesionales 
sanitarios como muestran sus estudios. En esta ocasión ha explicado a los lectores 
de iSanidad lo que puede suponer la reforma de las pensiones que quiere introducir el 
gobierno. Para él, esta reforma está encaminada a forzar la prolongación de la vida 
laboral y a perjudicar las prejubilaciones.  

Fuente: https://isanidad.com/194230/dr-vicente-matas-la-reforma-de-las-pensiones-
obliga-al-medico-bajar-su-pension-o-prolongar-la-vida-laboral/ 

 
La Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Epidemiología tendrá lugar del 7 al 10 de septiembre 
                                                                                                                                                
La Universidad de León acogerá este año la Reunión Científica de la Sociedad Española 
de Epidemiología (SEE), del 7 al 10 de septiembre. El encuentro, bajo el 
lema “Evidencias para pandemias”, volverá a ser presencial tras celebrarse de forma 
virtual en 2020 debido a la pandemia de Covid-19. El objetivo es visibilizar la 
importancia de generar y aplicar conocimiento desde la epidemiología y la salud pública 
y luchar contra los problemas de salud globales y emergentes. 

Fuente: https://isanidad.com/194133/la-reunion-anual-de-la-sociedad-espanola-de-
epidemiologia-sera-del-7-al-10-de-septiembre/ 



Los MIR apoyan la creación de la especialidad de 
Genética Clínica 
La Asociación Española de Genética Humana (AEGH) está promoviendo una petición 
en internet para impulsar la especialidad ante la inacción del Ministerio de Sanidad. Una 
iniciativa que cuenta con el apoyo de la Asociación MIR España (AME)."España es el 
único país de la Unión Europea que todavía no tiene reconocida la especialidad de 
Genética Clínica. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24646/los-mir-apoyan-la-
creacion-de-la-especialidad-de-genetica-
clinica.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_so
urce=news_2021-08-30&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-
primariaendocrinologia-y-nutricion 

 

Jubilación anticipada del médico: Más recortes 
desde 2024 
Muchos médicos, cuando estaban próximos a la edad de jubilación, hace unos años, 
preguntaban si podían continuar trabajando unos años más. Con los drásticos recortes 
que hemos sufrido por la crisis, que por desgracia se han traducido en unas condiciones 
de ejercicio profesional muy penosas (masificación, presión asistencial, falta de 
sustitutos, acumulaciones, estrés...), ahora son muchos menos los que quieren continuar 
y muchos más los que preguntan ¿cuándo me puedo jubilar?, no aguanto más, estoy 
agotado, en estas condiciones no quiero seguir. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=4179&action=edit 
 
 
 

La profesión médica viaja a Santander para ayudar 
a levantar un nuevo sistema sanitario 
Como ha informado esta mañana en rueda de prensa el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM), la Escuela de la Profesión Médica desarrollará 
el Seminario Santander 2021 los días 23 y 24 de septiembre para dar un nuevo impulso 
a la formación en competencias transversales, de ética médica y de profesionalismo de 
los médicos. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24732/la-profesion-medica-viaja-
a-santander-para-ayudar-a-levantar-un-
nuev.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_sour
ce=news_2021-09-03&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-
primariacirugia 



Málaga será el escenario del 22 congreso nacional 
de hospitales y gestión sanitaria 
Málaga ya se está preparando para acoger el 22º Congreso Nacional de Hospitales y 
Gestión Sanitaria entre los próximos 15 y 17 de septiembre, una de las de citas más 
importantes del sector sanitario, clave en el ámbito de la Gestión Sanitaria. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24739/malaga-sera-el-escenario-
del-22-congreso-nacional-de-hospitales-y-
ge.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_source
=news_2021-09-03&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generale-infecciosas-
y-microbiologia 

 

La avalancha de renuncias MIR que preocupa al 
Sistema Nacional de Salud 
Una avalancha de renuncias MIR está encendiendo las alarmas en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS). En diversas comunidades autónomas están viendo cómo sus residentes 
abandonan las plazas a poco tiempo de haber comenzado su etapa de Formación 
Sanitaria Especializada (FSE). Por ejemplo, en Extremadura hasta ocho MIR optaron 
por renunciar a su plaza obtenida durante la convocatoria 2020-2021. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24724/la-avalancha-de-renuncias-
mir-que-preocupa-al-sistema-nacional-de-
salu.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm_sourc
e=news_2021-09-03&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencion-
primaria 

 

La Escuela de la Profesión Médica arranca los días 
23 y 24 de septiembre con un primer seminario de 
verano en Santander 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), junto con 
SEAFORMEC –Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo 
Profesional y Formación Médica Continuada-, han presentado esta mañana la Escuela de 
la Profesión Médica, un programa formativo que celebra su primer seminario los días 23 
y 24 de septiembre en el Palacio de la Magdalena, en la ciudad de Santander. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-escuela-de-la-profesion-medica-
arranca-los-dias-23-y-24-de-septiembre-con-un-primer 
 



El examen MIR de 2022 será el 29 de enero de 2022 
Ayer jueves, 2 de septiembre, el Foro de las Profesiones y el Ministerio de Sanidad 
mantuvieron una reunión tras la que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
anunció que la fecha prevista para la realización del próximo examen MIR es el 29 de 
enero de 2022. La publicación de la convocatoria de la formación sanitaria especializada 
(FSE) será entre el 6 y el 11 de septiembre, y la presentación de solicitudes se podrá 
realizar durante diez días hábiles a partir del 13 de septiembre.  
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-examen-mir-de-2022-sera-el-29-
de-enero-de-2022 
 
 

La Sociedad Española de Vacunología cree que hará 
falta vacunar al 95% de la población para la 
inmunidad de grupo 
El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando Moraga, comentó 
este jueves con las vacunas que actualmente están en circulación será necesario vacunar 
al 95% de la población para conseguir la inmunidad de grupo.	Lo dijo durante la rueda 
de prensa que ofreció junto al presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós 
García Rojas, y Raúl Ortiz de Lejarazu, quien dirige en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) el ‘VII encuentro de actualización y nuevas aproximaciones 
en vacunas: Vacunas y Covid-19, la convivencia necesaria’. 
 
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-sociedad-espanola-de-
vacunologia-cree-que-hara-falta-vacunar-al-95-de-la-poblacion-para 
 
 

 
 
 



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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