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Oferta de empleo. Médico/a estético Cuenca
Centros Ideal (Grupo Cristina Álvarez) marca referente en el sector estético, necesita
incorporar un/a medico estético con experiencia para el centro de Cuenca. Como
requisitos piden experiencia de al menos un año en: ácido hialurónico (aumento de
labios y relleno de arrugas); toxina botulínica; radiesse; hilos tensores espiculados;
mesoterapia y carboxiterapia facial y corporal; dermopen y peelings químicos.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-estetico-cuenca/

III Taller de Anatomía y Ginecología
Dirigido a: Especialistas/Residentes de Obstetricia y Ginecología, Urología, Cirugía
General y Aparato Digestivo, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; Máster en
Medicina y Cirugía Estética Y Expertos/Especialización en Ginecología, Estética y
Funcional y Cirugía Genial Cosmética de la Mujer.
Esta formación incluye Acceso al Curso Online de Anatomía y Ginecología Estética,
Funcional y Regenerativa en cadáver Crioconservado y un Diploma de Asistencia.
Fuente: https://comcuenca.org/iii-taller-de-anatomia-y-ginecologia/

La OMC crea la Escuela de la Profesión Médica para
formar en deontología, ética y profesionalismo
El Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha presentado su
nueva Escuela de la Profesión Médica. Así, la escuela se llevará a cabo 23 y 24 de
septiembre y tiene como objetivo abordar los problemas que afectan a la profesión.
Además de formar en deontología, ética y profesionalismo a los profesionales. En este
sentido, el presidente del Cgcom, Tomás Cobo, ha explicado que la escuela tiene dos
horizontes claros. El primero es ayudar a mantener el eje de la sanidad universal y
gratuita. “Es necesario abordar desde el principio la reconstrucción del Sistema
Nacional de Salud desde la perspectiva laboral y la sanitaria”, ha añadido Cobos. En
segundo horizonte es la evaluación del continuo formativo, desde la facultad, el
posgrado y la formación médica.
Fuente: https://isanidad.com/194615/la-omc-crea-la-escuela-de-la-profesion-medicapara-formar-en-deontologia-etica-y-profesionalismo/

Sanidad mantiene en 2022 la adjudicación
telemática de plazas MIR
Fue el caballo de batalla que sacó a la calle en múltiples protestas a los residentes de
este año, el sistema de elección y adjudicación de las plazas MIR de forma
exclusivamente telemática y en diferido, un sistema que volverá a repetirse en 2022, tal
y como la Dirección General de Ordenación Profesional ha transmitido este jueves a los
representantes del Foro de las Profesiones Sanitarias en una reunión sobre la próxima
convocatoria de Formación Sanitaria Especializada del SNS.
Fuente: https://isanidad.com/194635/sanidad-mantiene-2022-adjudicacion-telematicaplazas-mir-incorporara-nuevos-residentes-finales-mayo/

El MIR no es un examen sólo para jóvenes:159
plazas fueron adjudicadas a aspirantes con más de
40 años
El MIR demuestra, durante una convocatoria más, que no es solo un examen para
jóvenes. El Servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de
Sanidad desvela que un total de 159 plazas de las 7.987 plazas adjudicadas durante
la convocatoria 2020-2021 están en manos de profesionales sanitarios con más de 40
años. Es decir, el 2 por ciento del total de las vacantes ofertadas por el Sistema Nacional
de Salud (SNS).
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24776/el-mir-no-es-un-examensolo-para-jovenes159-plazas-fueronadjudicad.html&&sus=24689833&secure=d4ef31348fc2088c13d9bbb040e9b86a&utm
_source=news_2021-09-07&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=General

Una treintena de expertos abordarán los
principales retos en la salud mental de la profesión
médica en el IX Congreso Nacional del PAIME
Una treintena de expertos nacionales e internacionales en el ámbito de la psiquiatría,
psicología, organizaciones colegiales y políticas sanitarias se darán cita en Cádiz los días
4 y 5 de noviembre, para abordar los principales retos en salud mental de la profesión
médica, en el marco del IX Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME) y III Encuentro Latinoamericano del PAIME.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/una-treintena-de-expertosabordaran-los-principales-retos-en-la-salud-mental-de-la

Más de cien médicos españoles fueron cooperantes
y voluntarios internacionales en 2020 – Día
Internacional del Cooperante
Un total de 102 médicos han participado durante 2020 en las labores de cooperación
internacional para el desarrollo y la acción humanitaria en países en vías de desarrollo,
siendo Latinoamérica y África los continentes que cuentan con mayor número de
profesionales médicos españoles desplazados.
Fuente:https://coma.es/mas-de-cien-medicos-espanoles-fueron-cooperantes-yvoluntarios-internacionales-en-2020-dia-internacional-del-cooperante/

El CGCOM alerta del aumento de los riesgos para la
salud mental de los profesionales por la pandemia y
reclama un compromiso a las Administraciones
Con motivo del Día de la prevención contra el suicidio, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) hace un llamamiento a todas las administraciones
sanitarias para poner en marcha y reforzar sistemas de apoyo a los profesionales
sanitarios, un colectivo aún más vulnerable por los efectos de la pandemia por SARSCoV-2.
Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-alerta-del-aumento-de-los-riesgos-para-lasalud-mental-de-los-profesionales-por-la-pandemia-y-reclama-un-compromiso-a-lasadministraciones/

Recomendaciones para tratar adecuadamente la
información sobre el suicidio
Con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, cuya efeméride se celebra hoy,
10 de septiembre, el Ministerio de Sanidad recuerda la importancia tratar
adecuadamente las informaciones sobre el suicidio por parte de las y los profesionales
de los medios de comunicación. El Ministerio de Sanidad dispone de un decálogo y un
manual de apoyo para los profesionales de la comunicación a la hora de informar sobre
las conductas suicidas, en línea con las recomendaciones internacionales.
Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/recomendaciones-para-trataradecuadamente-la-informacion-sobre-el-suicidio

Las llamadas de conducta o ideación suicida
aumentan desde finales de 2020 en ‘Cruz Roja Te
Escucha’
Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra mañana
viernes, Cruz Roja explicó que desde la puesta en marcha de este servicio en abril de 2020
se han atendido más de 7.500 llamadas, 30 de ellas las realizaron personas que
manifestaron ideas suicidas, por lo que el equipo de voluntariado encargado de responder
derivó a profesionales de psicología, especialistas en crisis y emergencias.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-llamadas-de-conducta-oideacion-suicida-aumentan-desde-finales-de-2020-en-cruz-roja-te

El Dr. Tomás Cobo reclama un gran pacto por la
Sanidad en su toma de posesión como presidente
del CGCOM
El Dr. Tomás Cobo tomó posesión oficial de su cargo como presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) en un acto presidido por Carolina
Darias, ministra de Sanidad, y en el que estuvo acompañado por la Comisión Permanente
de la corporación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-tomas-cobo-reclama-un-granpacto-por-la-sanidad-en-su-toma-de-posesion-como

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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