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Novedades en la lista de sustancias prohibidas en el 
deporte 
 
Uso de glucocorticoides. A partir del 1 de enero del año 2022, el uso de 
glucocorticoides, en competición, (Grupo S9. de la lista de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte) estará prohibido cuando sean administrados por vía oral, vía 
rectal, o por cualquier vía inyectable. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/novedades-en-la-lista-de-sustancias-prohibida-en-el-
deporte/ 
 
 
 

La #FamiliaMédica cuida de sus mayores con 
cientos de prestaciones y ayudas anuales de la 
FPSOMC 
Más 200 personas mayores, entre padres y madres de los profesionales médicos y 
facultativos jubilados, reciben ayudas y prestaciones de la Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) gracias a la solidaridad de la 
profesión médica. Así lo ha recordado la FPSOMC, con motivo de la celebración del Día 
Internacional de las Personas Mayores, que se celebra hoy 1 de octubre. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-familiamedica-cuida-de-sus-
mayores-con-cientos-de-prestaciones-y-ayudas-anuales-de-la 

 

 

El Foro de la Profesión Médica exige una jubilación 
anticipada voluntaria sin merma económica para 
los médicos 
El Foro de la Profesión Médica, en su reunión de este miércoles, ha recordado la 
necesidad de que se articule un procedimiento que permita a los médicos computar sus 
horas de guardia trabajadas para poder solicitar una jubilación anticipada voluntaria sin 
merma económica. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-
exige-una-jubilacion-anticipada-voluntaria-sin-merma 

 



Las inscripciones para el XII Campeonato de 
España de Ciclismo para Médicos se cierran el 18 de 
octubre 
 
A poco menos de un mes de la disputa del XII Campeonato de España de Ciclismo en 
ruta para Médicos a disputar en Castellón, el Colegio de Médicos de 
Castellón (COMCAS) recuerda que el plazo para formalizar las inscripciones (on 
line) se cierra el 18 de octubre. Mientras tanto, la organización del evento última los 
detalles de la prueba del 23 de octubre. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/las-inscripciones-para-el-xii-campeonato-de-espana-de-
ciclismo-para-medicos-se-cierran-el-18-de-octubre/ 
 
 
 

Dr. Francisco Martínez: “La medicina rural está en la 
UVI” 
Lleva casi 30 años dedicado a la medicina rural con algún periodo de tiempo en zonas 
urbanas. El Dr. Francisco Martínez García sabe lo que es conocer a cada uno de sus 
pacientes y sus dolencias, a sus familias y los problemas que tienen. Ejerce como 
médico rural en Mansilla de las Mulas, un pueblo de la provincia de León con algo más 
de 1.700 habitantes. Le gusta lo que hace, pero teme por el futuro de este tipo de 
medicina. “Ahora mismo está en una situación grave”, admite, “tenemos miedo de no 
poder mantener los estándares de atención y de frecuentación”. 

Fuente: https://isanidad.com/196811/dr-francisco-martinez-medicina-rural-esta-en-la-
uvi/ 

 

Comisario Manuel Yanguas: “La denuncia es la 
única vía para erradicar el problema de las 
agresiones a sanitarios” 
Con motivo del Día de la No Violencia que se celebra el sábado 2 de octubre, Médicos y 
Pacientes entrevista a D. Manuel Yanguas para conocer el trabajo de la Policía Nacional 
en este ámbito, sus líneas de actuación y las novedades que se están implementando para 
frenar esta lacra para cuyo final “es imprescindible la denuncia”, según afirma el 
Comisario. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/comisario-manuel-yanguas-la-denuncia-
es-la-unica-para-erradicar-el-problema-de-las 



Miedo y violencia, testimonios desde la consulta 
Con motivo del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre, 
Médicos y Pacientes ha recuperado algunos de los testimonios de médicos y médicas 
agredidos publicados y que reflejan la cruel e injusta experiencia de esta lacra que 
suponen las agresiones a los sanitarios y que sufrieron más de 400 médicos en 2020. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/miedo-y-violencia-testimonios-desde-la-
consulta 

 

La FPSOMC promueve la salud del estudiante de 
Medicina en el XIII Congreso de Educación Médica 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
ha participado en el XIII Congreso de Educación Médica, organizado por el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en el Colegio de Médicos de Salamanca, 
para abordar la importancia de promover la salud del estudiante de Medicina y las 
acciones de sensibilización y de adquisición de habilidades de autocuidado. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-promueve-la-salud-del-
estudiante-de-medicina-en-el-xiii-congreso-de-educacion 

 

 

Programa de Premios 2021 de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España 
 
Un año mas la Fundación de la Real Academia Nacional de Medicina de España 
convoca el certamen de premios de la RANME con el fin de reconocer públicamente la 
labor, la entrega, el trabajo y la trayectoria de los profesionales de la medicina española. 
Los Premios RANME 2021 engloban un total de 23 distinciones que se otorgan en 8 
categorías diferentes: RANME, Trayectoria Profesional, Médico de Medicina General, 
Trayectoria Docente, Comunicación, Investigación, Licenciado en Medicina y 
Doctorado. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/programa-de-premios-2021-de-la-real-academia-
nacional-de-medicina-de-espana/ 

 

 

 



Alerta sanitaria. Mascarillas de protección tipo EPI 
                                                                                       
Se remiten 13 alertas de mascarillas 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 deben adquirirse ni 
utilizarse. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/mascarillas-de-proteccion-tipo-epi-10/ 
 
 
 

La Sociedad de Cuidados Paliativos pide 
homogeneizar los cuidados paliativos y hacerlos 
accesibles por igual en las CCAA 
Hay que homogeneizar los cuidados paliativos para hacerlos accesibles por igual en todas 
las CCAA, y, para ello, es fundamental "seguir en la pelea para obtener el reconocimiento 
de la especialidad" a través del Área de Capacitación Específica (ACE) o el Diploma de 
Acreditación Avanzada (DAA), ha señalado el doctor Manuel Castillo Padrós, durante 
las XIV Jornadas Internacionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-sociedad-de-cuidados-paliativos-
pide-homogeneizar-los-cuidados-paliativos-y-hacerlos 

 

 

El Foro de la Profesión Médica se posiciona contra 
el inicio de nuevos Grados de Medicina en España 
El Foro de la Profesión Médica quiere manifestar que se posiciona contra el inicio de 
nuevos Grados de Medicina en España al anunciarse que Almería contará el próximo 
curso 2022/2023 con ese nuevo grado entre su oferta académica. Las facultades con 
docencia del Grado en Medicina siguen aumentando en número y así se está viendo desde 
el año 2008 ha pasado de impartirse en 28 centros a los 44 actuales, que pueden verse 
aumentadas el próximo curso, sin responder a criterios académicos ni sanitarios que lo 
justifiquen adecuadamente.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-se-
posiciona-contra-el-inicio-de-nuevos-grados-de-medicina 

 

 



Jornada Buenas Practicas en violencia de Género 
para profesionales en el medio rural 
 
Se celebrarán el próximo 19 de octubre en Quintanar del Rey (Cuenca) con el objetivo 
de incrementar el conocimiento sobre violencia de género y los factores asociados, así 
como para aportar elementos básico teórico-prácticos que favorezcan las buenas 
prácticas en la detención y atención de las víctimas de la violencia de género en el 
ámbito rural de la provincia de Cuenca. Las inscripciones deberán hacerse antes del 14 
de octubre.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/%f0%9f%93%8djornada-buenas-practicas-en-violencia-
de-genero-para-profesionales-en-el-medio-rural/ 
 
 
 

La FFOMC inicia el ciclo de seminarios on-line 
sobre los valores del médico en tiempos de 
pandemia 
La pandemia de COVID-19 ha modificado la forma de practicar la medicina y la 
educación médica. En tiempos de crisis, los desafíos éticos son complejos para quienes 
tienen el deber de decidir y actuar en medio de la urgencia manifiesta, motivos por los 
que es importante aplicar los valores profesionales de excelencia, sentido del deber, 
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ffomc-inicia-el-ciclo-de-
seminarios-line-sobre-los-valores-del-medico-en-tiempos-de 

 

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! 

 



¿Cómo se tramita un cambio de especialidad MIR? 
Cambiar de especialidad en el MIR es posible. El Ministerio de Sanidad contempla en 
su normativa la opción de que un residente pase de una disciplina a otra dentro del 
proceso de Formación Sanitaria Especializada. No obstante, es necesario que cumpla 
con, al menos, siete requisitos imprescindibles, así como someterse a un procedimiento 
estricto donde se evaluará el caso individualmente con el apoyo de Comisiones de 
Docencia y de las Especialidades. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/25467/como-se-tramita-un-
cambio-de-especialidad-
mir.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=73806e001ec3d07e665f8185e97295b6
&utm_source=news_2021-10-05&utm_medium=IMMedico&utm_campaign= 
 
 
 

Dra. Natividad Laín: “Sin la colaboración de los 
Sistemas de Salud de cada comunidad autónoma el 
PAIME no podría financiarse” 
La Dra. Natividad Laín Terés, presidenta del Colegio de Médicos de Toledo y del Consejo 
Autonómico de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha, participa en el IX Congreso 
Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y III Encuentro 
Latinoamericano, para abordar los retos actuales de la financiación del programa. “Sin la 
colaboración de los Sistemas de Salud de cada comunidad autónoma el PAIME no podría 
financiarse”, asegura, en esta entrevista, para “MédicosyPacientes”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-natividad-lain-sin-la-
colaboracion-de-los-sistemas-de-salud-de-cada-comunidad-autonom 

 

 



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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