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1ª Edición online Maestría Universitaria en Estudio 
y Abordaje Integral del Dolor 
Título propio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tiene como 

objetivo general dar a conocer las características fundamentales de los distintos tipos de 

dolor, sus consecuencias y cómo estudiarlos y abordarlos de forma integral. Los 

aspirantes deben poseer el título universitario de grado o equivalente al mismo que le 

permita su acceso a los estudios de Maestría de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Las áreas de conocimiento iniciales son: Medicina, Farmacia, Fisioterapia y 

Enfermería. El periodo de preinscripción es hasta el 30 de octubre de 2021. 

Fuente: https://comcuenca.org/1a-edicion-online-maestria-universitaria-en-estudio-y-

abordaje-integral-del-dolor/ 

 

La nueva Guía de Sedación Paliativa del CGCOM es 
una garantía científica para el cuidado de los 
pacientes al final de la vida 
Con motivo del día de los cuidados Paliativos, celebrado el sábado 9 de octubre, Médicos 

y Pacientes recuerda que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos cuenta 

con una Guía de Sedación Paliativa que se puede descargar gratuitamente desde el pasado 

21 de julio. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-recuerda-la-

disponibilidad-de-la-nueva-guia-de-sedacion-paliativa 

 

La Asamblea General del CGCOM elige a cinco 
nuevos miembros de la Comisión Central de 
Deontología 
Cinco nuevos miembros de la Comisión Central de Deontología (CCD) del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han sido elegidos por la Asamblea 

General de la corporación médica del total de doce miembros que componen la comisión. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-general-del-cgcom-

elige-cinco-nuevos-miembros-de-la-comision-central-de 
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La OMS alerta de un déficit mundial de inversión en 
salud mental 
El nuevo ‘Atlas de salud mental’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra 

un “cuadro decepcionante” en el mundo sobre el hecho de que se brinde a las personas 

los servicios de salud mental que necesitan, en un momento en que la pandemia de la 

Covid-19 resalta una creciente necesidad de apoyo en este ámbito. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-alerta-de-un-deficit-

mundial-de-inversion-en-salud-mental 

 

II Curso Sars-Cov-2/Covid 19 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca organizará diversas sesiones 

relacionadas con el coronavirus. Los actos se realizarán de forma mixta presencial/online. 

Los interesados pueden inscribirse a esta conferencia enviando un correo a 

webmaster@comsegovia.com o llamando al 921 422 166, y se les enviará enlace y 

contraseña para conectarse al evento. 

Fuente: https://www.ffomc.org/node/1064 

 

Curso Dirección Médica y Gestión Clínica 
El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica está constituido por el 

Experto Universitario en Gestión Clínica, de 25 

créditos ECTS (1º año) y el Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica de 60 

créditos ECTS (2º año). El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica 

pretende ofrecer una formación de calidad al personal sanitario en aspectos 

organizativos, gestores y directivos que no han formado parte tradicionalmente de los 

curriculum de las profesiones sanitarias. Requisitos mínimos de admisión: Titulado 

universitario de segundo ciclo (Graduado, Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto). 

Matriculación hasta el 17 de enero de 2022. 

Fuente: https://comcuenca.org/curso-direccion-medica-y-gestion-clinica/ 
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La OMS define oficialmente como enfermedad la 
COVID-19 persistente 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado la primera definición clínica 

oficial de la enfermedad 'pos-COVID-19', también denominada COVID-19 persistente, 

acordada tras una consulta mundial y que tiene como objetivo facilitar el tratamiento de 

los enfermos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-define-oficialmente-como-

enfermedad-la-covid-19-persistente 

 

Dr. Gustavo Tolchinsky: “Algunos médicos se 
sienten tan protegidos con el PAIME que rechazan 
ofertas en otros países porque no tienen un 
programa equivalente” 
El Dr. Gustavo Tolchinsky, secretario del Colegio de Médicos de Barcelona, moderará 

en el IX Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME) y III Encuentro Latinoamericano la mesa sobre: “La Cartera de Servicios del 

PAIME; capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gustavo-tolchinsky-algunos-

medicos-se-sienten-tan-protegidos-con-el-paime-que-rechazan 

 

Arranca el ciclo de seminarios de la FFOMC sobre el 
autocuidado del médico con ponencias sobre el 
burn-out, el 25 de octubre 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), a través de la 

Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC), ha puesto en marcha un programa 

formativo dirigido a potenciar el autocuidado del médico, una iniciativa que dará 

comienzo el próximo 25 de octubre con el primer el seminario online “Factores 

involucrados en el burn-out del médico. Posibilidades de prevención y resolución”, que 

se celebrará de forma telemática y cuya inscripción es gratuita. 

Fuente: https://www.saludediciones.com/2021/10/14/arranca-el-ciclo-de-seminarios-de-

la-ffomc-sobre-el-autocuidado-del-medico-el-primer-seminario-sobre-el-burn-out-sera-

el-25-de-octubre/ 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-define-oficialmente-como-enfermedad-la-covid-19-persistente
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-define-oficialmente-como-enfermedad-la-covid-19-persistente
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gustavo-tolchinsky-algunos-medicos-se-sienten-tan-protegidos-con-el-paime-que-rechazan
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gustavo-tolchinsky-algunos-medicos-se-sienten-tan-protegidos-con-el-paime-que-rechazan
https://www.ffomc.org/sites/default/files/u21/J%20Burnout_25.10.21_ok.pdf
https://www.ffomc.org/sites/default/files/u21/J%20Burnout_25.10.21_ok.pdf
https://www.saludediciones.com/2021/10/14/arranca-el-ciclo-de-seminarios-de-la-ffomc-sobre-el-autocuidado-del-medico-el-primer-seminario-sobre-el-burn-out-sera-el-25-de-octubre/
https://www.saludediciones.com/2021/10/14/arranca-el-ciclo-de-seminarios-de-la-ffomc-sobre-el-autocuidado-del-medico-el-primer-seminario-sobre-el-burn-out-sera-el-25-de-octubre/
https://www.saludediciones.com/2021/10/14/arranca-el-ciclo-de-seminarios-de-la-ffomc-sobre-el-autocuidado-del-medico-el-primer-seminario-sobre-el-burn-out-sera-el-25-de-octubre/


El Congreso Nacional de Derecho Sanitario aborda 
los nuevos desafíos jurídicos tras la COVID-19 
Los días 21 y 22 de octubre vuelve la cita de referencia del ámbito jurídico-sanitario, el 

XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Relevantes personalidades del mundo 

jurídico, académico y profesional analizarán los nuevos desafíos jurídicos tras la COVID-

19. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-congreso-nacional-de-derecho-

sanitario-aborda-los-nuevos-desafios-juridicos-tras-la 

 

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! 
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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.  

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 

 


