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Justo Fernández y Ana Panadero, campeones de
España de Ciclismo para Médicos
Justo Fernández y Ana Panadero, de los Colegios de Médicos de Granada y Alicante,
respectivamente, se impusieron en el XII Campeonato de España de Ciclismo en Ruta
para Médicos disputado hoy en Castellón, organizado por el Colegio de Médicos de
Castellón (COMCAS), que reunió a 196 médicos de 33 Colegios y otras tantas provincias.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/justo-fernandez-y-ana-panaderocampeones-de-espana-de-ciclismo-para-medicos

La OMS pide una "reorientación radical" de la
economía para situar la salud "en el centro"
El nuevo informe del Consejo reclama crear un espacio fiscal mediante la flexibilización
de "las restricciones artificiales impuestas por supuestos económicos obsoletos", así como
"revertir los efectos nocivos de las reformas que conducen a grandes recortes sanitarios,
permitiendo que el gasto y las inversiones hacia la salud para todos aumenten
significativamente".
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-una-reorientacionradical-de-la-economia-para-situar-la-salud-en-el-centro

Dr. Gaspar Garrote: “Si conseguimos herramientas
para mejorar la comunicación a los colegiados
sobre el PAIME, podremos ayudar a más
compañeros”
El Dr. Gaspar Garrote, secretario del Colegio de Médicos de Cádiz, moderará la mesa
“Comunicar el PAIME con eficacia: estrategias” en el IX Congreso Nacional del
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y III Encuentro
Latinoamericano. Un tema crucial, tal y como asegura en esta entrevista para “Médicos
y Pacientes”, ya que “si conseguimos herramientas para mejorar la comunicación a los
colegiados sobre el PAIME, podremos ayudar a más compañeros”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gaspar-garrote-si-conseguimosherramientas-para-mejorar-la-comunicacion-los-colegiados

Comienza la negociación para recuperar la
carrera profesional en el SESCAM, bloqueada
desde 2012
El Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes de los trabajadores de la Mesa
Sectorial (SATSE, CEMS, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT) del sistema
sanitario público regional han celebrado la primera reunión que supone el pistoletazo de
salida del proceso de negociación para la recuperación de la carrera profesional en el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) bloqueada desde 2012.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/comienza-negociacion-recuperarcarrera-profesional-sescam-bloqueada-2012_1_8431360.html

Dr. Enrique Guilabert: “Hay ciertas consultas que
nunca podrán hacerse de forma telemática,
siempre se va a requerir el contacto presencial”
El Dr. Enrique Guilabert, tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,
ha participado esta mañana en una mesa de debate sobre el Informe: "Modelo de atención
telemática centrada en la persona", organizada por la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes (POP), en la que ha puesto en valor aspectos positivos de estas nuevas
herramientas telemáticas, siempre que se implementen con las pertinentes garantías para
médico y paciente.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-hay-ciertasconsultas-que-nunca-podran-hacerse-de-forma-telematica

Médico para FREMAP
FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 61 necesita
un MÉDICO para su Centro Asistencial en la localidad de Tarancón (Cuenca).
Jornada a tiempo completo de lunes a viernes hasta un total de 39 horas semanales.
FECHA DE INCORPORACIÓN: Prevista para finales de noviembre.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-para-fremap/

I Jornadas Mujer y Cardiopatía
El encuentro de pacientes ‘Mujer y Corazón’ se celebrará el próximo 12 de noviembre en
Sevilla, concretamente en el ‘Ayre Hotel Sevilla’ y está organizado por la Sociedad
Andaluza de Cardiología, el Grupo de Trabajo Mujer, Cardiopatía y Cardiología y la
Fundación Andaluza de Cardiología.
Fuente:
https://www.sacardiologia.com/docs/eventos/programaJornadasMujerCardiopatia.pdf

V Jornadas de Residentes y Médicos de Familia
Semergen
Tienen el objetivo no sólo de mejorar conocimientos dentro de la formación como
médicos para poder dar una mejor atención, sino servir como marco de encuentro y
diálogo para el intercambio de experiencias y reflexiones sobre el trabajo médico.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=4380&action=edit

Sanidad y CCAA abrirán en noviembre el plazo
para la designación de nuevos Centros y Unidades
de Referencia
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están
representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha informado de
que el próximo 12 de noviembre se abrirá la convocatoria para la presentación de
propuestas de centros por parte de las comunidades autónomas para ser designados
nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de patologías y
procedimientos que ya cuentan con ellos.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-y-ccaa-abriran-ennoviembre-el-plazo-para-la-designacion-de-nuevos-centros-y

Aumentan un 37% los casos PAIME con especial
incidencia en los más jóvenes
Incertidumbre, miedo al contagio, protocolos cambiantes, dilemas éticos, muertes,
agotamiento físico y psíquico, fatiga crónica o burnout son algunas de las causas que
han afectado a la salud mental de los profesionales médicos durante la pandemia de
COVID-19. Prueba de ello es el aumento de casi un 37% de los profesionales que han
sido atendidos en el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) en los
dos últimos años. En total 1.201 médicos y médicas en los años 2019 y 2020.
Fuente: https://coma.es/aumentan-un-37-los-casos-paime-con-especial-incidencia-enlos-mas-jovenes/

Comienza el reconocimiento de créditos de
actividades de Desarrollo Profesional Continuo
Médico en el entorno europeo
De acuerdo con el protocolo firmado en mayo de 2021 entre la Unión Europea de
Médicos Especialistas (UEMS) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), el Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo
Profesional Continuo y Formación Médica Continuada (SEAFORMEC) ha iniciado el
proceso de reconocimiento de actividades de Desarrollo Profesional Continuo de
reconocido prestigio con créditos de formación continuada en el contexto europeo.
Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-comienza-reconocimientocreditos-actividades-desarrollo-profesional-continuo-medico-entorno-europeo20211029122119.html
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