Dossier de prensa
16 octubre– 22 octubre

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

Nueve médicos conquenses participarán en el XII
Campeonato de España de Ciclismo para Médicos
El Colegio de Médicos de Cuenca, albergó el miércoles por la tarde la presentación del
XII Campeonato de Ciclismo para Médicos que se disputará este próximo 23 de octubre
en la localidad de Castellón.
La competición reunirá a 197 médicos, tanto hombres como mujeres representando a 33
de los 52 colegios de Médicos de España. De Cuenca, en concreto, participarán nueve
de nuestros facultativos. Este encuentro ciclista se lleva desarrollando durante doce
años, en diferentes puntos de la geografía española. Cabe recordar que Cuenca fue la
pionera en esta celebración, pues en 2010 la ciudad acogía su primer Campeonato
Ciclista de España para Médicos, donde el ganador además fue nuestro médico
conquense del HVL, César Canales.
Fuente: https://comcuenca.org/nueve-medicos-conquenses-participaran-en-el-xiicampeonato-de-espana-de-ciclismo-para-medicos/

II Jornadas médicas sobre patología mastocitaria
Se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre de 2021 en formato online y la fecha límite
de inscripción es hasta el 1 de noviembre de 2021 organizadas por la Asociación
Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas (AEDM) en colaboración con
el Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla la Mancha (CLMast, CSUR en
mastocitosis) y el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC/USAL).
Fuente: https://comcuenca.org/ii-jornadas-medicas-sobre-patologia-mastocitaria/

Plazas para el Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria
Se ha convocado un proceso selectivo para cubrir 40 plazas del Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria, subgrupo A1 por el sistema general de acceso libre.
Las plazas convocadas corresponden a: 35 para las especialidades de Medicina Familiar
y Comunitaria y Medicina Interna y 5 para la especialidad de Psiquiatría. El plazo de
solicitudes finaliza el 11 de noviembre 2021.
Fuente: https://comcuenca.org/plazas-para-el-cuerpo-facultativo-de-sanidadpenitenciaria/

Seminario Online. Factores involucrados en el
Burn-Out del Médico
La pandemia por la COVID-19 ha puesto de manifiesto que los médicos necesitan
herramientas para poder afrontar esta crisis sanitaria. En este contexto, destacamos la
necesidad de dar formación en habilidades emocionales que ayuden a gestionar mejores
sentimientos intrínsecos a la profesión médica, como son la incertidumbre, el estrés o el
miedo, y que son factores involucrados en la aparición del burn-out. Cuidarnos mejor
nos permitirá cuidar mejor a los ciudadanos.
Fuente: https://comcuenca.org/seminario-online-factores-involucrados-en-el-burn-outdel-medico/

Más de un siglo de compromiso y ayudas a los
huérfanos de la #FamiliaMédica
Acompañar en los momentos difíciles, como son la muerte de un familiar, es una de las
misiones de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica
Colegial (FPSOMC). Con motivo de la campaña de divulgación “12 meses, 12
prestaciones”, la Fundación difunde este mes las ayudas a la orfandad disponibles en su
Catálogo de Prestaciones, y recuerda que más de 1.600 hijos de médicos fallecidos son
protegidos y ayudados por la solidaridad de la #FamiliaMédica cada año.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-un-siglo-de-compromiso-yayudas-los-huerfanos-de-la-familiamedica

Dra. García Romero: “Las bajas retribuciones, la
precariedad laboral y la falta de profesionales son
retos por resolver en el futuro próximo”
La Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta 2ª del Consejo General de Médicos
(CGCOM) participó en la inauguración del Observatorio HIRIS de la Sanidad, entidad
que recoge la opinión de profesionales sanitarios en España, evento en el puso el acento
sobre las bajas retribuciones, la precariedad laboral y la falta de profesionales como retos
por resolver en el futuro próximo en nuestro país”.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-garcia-romero-las-bajasretribuciones-la-precariedad-laboral-y-la-falta-de

Sanidad indigna a los médicos: Estudia crear una
nueva especialidad MIR y no es Urgencias
El Ministerio de Sanidad disparó las críticas entre los médicos y MIR al conocerse que
está la puerta abierta a la creación de una nueva especialidad de Formación Sanitaria
Especializada (FSE) y que no se trata de Urgencias, comúnmente solicitada.
La Sociedad Española de Medicina Estética (Seme) dio a conocer que mantuvo una
reunión con los representantes del Ministerio, donde quedó abierta la posibilidad de
que, con la nueva ley de especialidades, la Medicina Estética pueda ser una especialidad
oficialmente reconocida.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticiaS/25845/sanidad-indigna-a-losmedicos-estudia-crear-una-nueva-especialidad-m.html.html

La Vocalía de Atención Primaria Rural del CGCOM
defiende la necesaria acreditación de la
especialidad de Medicina de Familia
El pasado viernes, tuvo lugar la asamblea ordinaria de los vocales de Atención Primaria
Rural de las 52 provincias españolas de la vocalía del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), donde se debatieron los principales problemas que
afectan a este colectivo y donde defendieron la necesidad de la acreditación de la
especialidad de Medicina de Familia.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-atencion-primariarural-del-cgcom-defiende-la-necesaria-acreditacion-de-la

Alerta mascarilla tipo EPI
Se remite alerta de mascarilla de protección tipo EPI, con incumplimientos de la
legislación correspondiente, con tipo de riesgo "microbiológico". No se garantiza la
protección de la salud y seguridad de los usuarios, por lo que no debe adquirirse ni
utilizarse.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=4362&action=edit

XX Congreso de la Sociedad Castellano Manchega
de Endocrinología, Nutrición y Diabetes
(SCAMEND)
Se celebrará en la Antigua Iglesia de la Merced de Cuenca los días 12 y 13 de
noviembre de 2021 donde se abordará la Diabetes Gestacional durante la pandemia por
Covid.
Fuente: https://www.scamend.com/post/xx-congreso-scamend

La estimación de las jubilaciones de la década
actual supone un tercio de los médicos colegiados
El CESMG (Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada) elaboró en 2011 un
informe sobre las previsiones y las necesidades de las jubilaciones de los médicos durante
la década 2020-2030. Con el análisis de la situación actual, insisten en la necesidad de
encontrar soluciones y mejorar las condiciones de jubilación de los profesionales de la
Medicina.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/opinion/la-estimacion-de-las-jubilacionesde-la-decada-actual-supone-un-tercio-de-los-medicos

La OMS pide actuar para proteger mejor al
personal sanitario y asistencial contra la COVID-19
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios han hecho un llamamiento
"urgente" para que se tomen medidas concretas a fin de proteger mejor a los trabajadores
sanitarios y asistenciales de todo el mundo contra la COVID-19 y otros problemas de
salud. Las organizaciones están preocupadas por el gran número de trabajadores
sanitarios y asistenciales que han muerto a causa de la COVID-19, pero también por el
hecho de que "una proporción cada vez mayor de la mano de obra sufra de agotamiento,
estrés, ansiedad y fatiga".

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-actuar-para-protegermejor-al-personal-sanitario-y-asistencial-contra-la-covid

Mejorar la atención al final de la vida y la
protección de los profesionales, principales
preocupaciones de los médicos europeos ante la
regulación de la eutanasia
Hoy se ha celebrado en el marco del XXVII Congreso de la Asociación de Derecho
Sanitario una mesa sobre la experiencia europea con las leyes reguladoras de la eutanasia
en la que los representantes de España, Alemania, Francia, Holanda y la Asociación
Médica Mundial (AMM) han puesto de manifiesto la complejidad y el enorme desafío
que estas leyes suponen a los médicos.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/mejorar-la-atencion-al-final-de-lavida-y-la-proteccion-de-los-profesionales-principales

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!

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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