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Los españoles, los que más confían en los sanitarios
como principal fuente de información sobre vacunas
en adultos
La pandemia de Covid-19 ha mejorado la percepción de las personas mayores de 50
años de diferentes países sobre las vacunas y muestran un mayor interés por llevar sus
vacunaciones al día, pero creen que la mayor barrera para mantenerse actualizados es la
falta de información, y para saciar esta necesidad, confían en los profesionales
sanitarios como principal fuente de información sobre vacunas en adultos.
Especialmente llamativa es la confianza de los españoles en los médicos a hora de
informarse: ocho de cada 10 dice que recurren en primer lugar al médico para saber más
de vacunas.
Fuente: https://isanidad.com/196075/espanoles-los-que-mas-confian-sanitariosprincipal-fuente-informacion-vacunas-adultos/

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

El Dr. Schwarz, nuevo patrono de la Fundación
para la Cooperación Internacional de la OMC
El Dr. Hermann Schwarz Chavarri, presidente del Colegio de Médicos de Alicante
(COMA), ha sido nombrado patrono de la Fundación para la Cooperación Internacional
de la Organización Médica Colegial (FCOMCI).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-schwarz-nuevo-patrono-dela-fundacion-para-la-cooperacion-internacional-de-la-omc

Sanidad avanza el inicio de la consulta pública del
anteproyecto de ley de creación del Centro Estatal
de Salud Pública
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado el inicio, a partir de este viernes,
de la consulta pública del anteproyecto de la Ley de creación del Centro Estatal de Salud
Pública. Así lo ha adelantado en el marco de la XXXII Escuela de Salud Pública de
Mahón, donde ha asistido a la inauguración del encuentro ‘Gestión de emergencias de
salud pública en fronteras’ y ha intervenido en la apertura de la primera Comisión de
Salud Pública presencial que se celebra desde febrero de 2020.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-avanza-el-inicio-de-laconsulta-publica-del-anteproyecto-de-ley-de-creacion-del

La reconstrucción sanitaria y profesional tras la
pandemia pasa por mejorar la calidad del empleo
médico y fomentar la formación y la prevención en
salud
La segunda mesa del primer seminario de la Escuela de la Profesión Médica abordó la
reconstrucción material y moral de la profesión médica, un foro en el que se puso el acento
la necesidad de poner en marcha una reconstrucción profesional, donde los médicos
tengan un papel determinante con el objetivo de activar los lazos de apoyo mutuo y de
exigencias a las instituciones para que den respuesta al daño material y moral causado en
la profesión médica, y ayuden a honrar la deuda contraída por la sociedad con sus
sanitarios tras este año y medio de pandemia. Entre las principales conclusiones se puso
de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad del empleo, el fomento de la formación
en diferentes ámbitos y promover la prevención en salud.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-reconstruccion-sanitaria-yprofesional-tras-la-pandemia-pasa-por-mejorar-la-calidad-del

Enfermedades infecciosas, AP y salud mental, a
debate en el XIII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Sanidad Penitenciaria
La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria celebra su XIII Congreso Nacional y XXI
Jornadas Nacionales bajo el lema "Aprender del pasado, escribir el futuro", durante los
días, 28, 29 y 30 en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, para actualizar
conocimientos sobre la materia.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/enfermedades-infecciosas-ap-ysalud-mental-debate-en-el-xiii-congreso-nacional-de-la

El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife organiza una campaña de donación a
favor de los afectados del volcán de la isla de La
Palma
El volcán en erupción en La Palma desde el pasado domingo ha provocado la pérdida de
cientos de viviendas y el desalojo de miles de habitantes de las zonas más cercanas al
volcán. Por ello, han surgido muchas acciones benéficas para recaudar fondos y ayudar a
los afectados.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-laprovincia-de-santa-cruz-de-tenerife-organiza-una-campana-de

El Foro de Médicos de Atención Primaria vuelve a su
actividad presencial lanzando una llamada de
auxilio para la Primaria
El Foro de Médicos de Atención Primaria, tras 18 meses de trabajo telemático, volvió a
su actividad presencial el pasado 16 de septiembre en Madrid, donde se ha analizado la
situación general de la Atención Primaria y la nueva convocatoria de plazas MIR.
Fuente: https://www.semfyc.es/prensa/foro-medico-atencion-primaria/

Mascarillas de protección tipo EPI
Se remiten 9 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-9/

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!

El 43 Congreso Nacional de SEMERGEN arranca
pidiendo más recursos para la atención primaria
Desde este miércoles y hasta el sábado 2 de octubre, la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria, SEMERGEN, celebra en Zaragoza la edición presencial de su 43º
Congreso Nacional, Semergen 2021. Durante estos cuatro días, la ciudad aragonesa se
convierte en la capital de la Medicina de Familia y, por ende, de la Atención Primaria
de España. Bajo el lema El valor de la Atención Primaria, se pondrá el foco en la
importancia que tiene esta especialidad para el sostenimiento del Sistema Nacional de
Salud durante el transcurso de la pandemia de COVID-19.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/25356/el-43-congreso-nacionalde-semergen-arranca-pidiendo-mas-recursospar.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=35151acbeac72bd15d0f244a49076ce9
&utm_source=news_2021-0930&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Generalatencionprimariaepidemiologiagestion--hospitalaria

Sanidad penitenciaria, condenada a la
desaparición
Médicos y pacientes viaja hasta Albolote (Granada) para hablar con el Dr. José Joaquín
Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, y conocer
su visión acerca de este sector de la medicina, las reclamaciones de estos profesionales y
el día a día de los médicos en los centros penitenciarios españoles.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-penitenciaria-condenadala-desaparicion

Impulsar la formación médica continuada y el
desarrollo profesional en el entorno europeo e
internacional, claves del papel del CGCOM en la
UEMS
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, CGCOM, Dr.
Tomás Cobo, participó en la apertura de la segunda jornada del primer seminario de
verano de la Escuela de la Profesión Médica, con una ponencia sobre la Unión Europea
de Médicos Especialistas, de la cual es vicepresidente en la actualidad. Su intervención
estuvo enmarcada dentro de la mesa redonda dedicada a la evaluación del continuo
formativo de los médicos.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/impulsar-la-formacion-medicacontinuada-y-el-desarrollo-profesional-en-el-entorno-europeo-e

Seminarios online Valores del Médico en Tiempo 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 lo
que es importante aplicar los valores profesionales de excelencia, sentido del deber,
responsabilidad, integridad y honestidad al ejercicio de la profesión.
Fuente: https://comcuenca.org/seminarios-online-valores-del-medico-en-tiempo-depandemia/

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.

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca

