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Curso Propio de Revisiones Sistemáticas y Meta-
Análisis en Ciencias de la Salud 
 

Este curso proporciona a los participantes una base en el diseño, análisis e 

interpretación de las revisiones sistemáticas de la investigación en salud. Los 

participantes tendrán una base sólida para la realización de una revisión sistemática y 

meta-análisis, y tendrán la oportunidad de adquirir experiencia práctica de las tareas 

incluidas en el proceso de realización de este análisis. Al final del curso, los 

participantes estarán provistos de las habilidades necesarias para llevar a cabo sus 

propias revisiones sistemáticas y meta-análisis para la investigación en salud. 

 
Fuente: https://comcuenca.org/curso-propio-de-revisiones-sistematicas-y-meta-analisis-

en-ciencias-de-la-salud/ 

 

 

Médicos y especialistas en Ciencias de la Salud 
podrán solicitar el reconocimiento de actividades 
de Desarrollo Profesional Continuo con Créditos 
Europeos de Formación Médica Continuada a 
través de SEAFORMEC 
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 ECMECs, es decir, créditos de formación continuada en el 

contexto europeo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-y-especialistas-en-

ciencias-de-la-salud-podran-solicitar-el-reconocimiento-de 

 

Polémica por las guardias MIR: ¿Qué dice la ley? 
El Real Decreto 1146/2006 establece las condiciones para las guardias para cada año de 

residencia, pese a que no suele cumplirse en la Formación Sanitaria Especializada 

(FSE). Los MIR están agotados de realizar más guardias de aquellas que les 

corresponden en su etapa de FSE. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticiaS/26265/polemica-por-las-

guardias-mir-que-dice-la-ley.html 
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Dr. Serafín Romero: “El III Encuentro 
Latinoamericano del PAIME impulsa el 
compromiso de ayudar a todos los médicos del 
mundo” 
El Dr. Serafín Romero, ex presidente del CGCOM y de su Fundación para la Protección 

Social de la OMC, y con más de 20 años de experiencia en el PAIME, moderará y 

coordinará el encuentro de presidentes de la Confederación Latinoiberoamericana de 

Médicos (CONFEMEL) y la mesa redonda sobre experiencias en la protección de la 

Salud del Médico ante la COVID-19 en el III Encuentro Latinoamericano del Programa 

de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) que arranca mañana en Cádiz. Un 

encuentro que, en su opinión, “impulsa el compromiso de ayudar a todos los médicos del 

mundo”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-serafin-romero-el-iii-encuentro-

latinoamericano-del-paime-impulsa-el-compromiso-de 

 

El Observatorio de Género y Profesión del CGCOM 
lanza una encuesta a los colegiados para analizar la 
desigualdad entre hombres y mujeres en la 
profesión 
El Observatorio de Género y Profesión del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (OGYP) ha preparado una encuesta para recoger la percepción actual y 

experiencia en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres en la profesión médica, 

que aborda cuestiones relacionados con la brecha salarial, la conciliación de la vida 

personal y laboral, el techo de cristal y el acoso laboral. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-observatorio-de-genero-y-

profesion-del-cgcom-lanza-una-encuesta-los-colegiados-para 

 

 

 
XX Congreso SCAMEND 
 

Os recordamos que la semana que viene (12 y 13 de noviembre), se celebrará el XX 

Congreso de SCAMEND donde se abordará la Diabetes gestacional durante la pandemia 

por Covid. 

 

Fuente: https://www.scamend.com/post/xx-congreso-scamend 
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Diez claves del debate en Pediatría: de la 
vacunación COVID a la salud mental infantil  
El campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara ha acogido la XXIV reunión 

anual de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (SPMyCM). Allí se 

han puesto de manifiesto algunas de las principales preocupaciones en este colectivo, 

que aboga por el reconocimiento “oficial” de las especialidades pediátricas. 

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/de-ciencia/diez-claves-debate-

pediatria-vacunacion-covid-salud-mental-infantil_132_8444029.html 

 

El Foro de Médicos de A. Primaria pide que el Plan 
de mejora del Gobierno sea “concreto” y “efectivo” 
El Foro de Médicos de Atención Primaria, reunido en la sede de uno de sus integrantes, 

la Organización Médica Colegial (OMC), en Madrid, ha comunicado que continúa 

avanzando en la actualización del ‘Decálogo de objetivos de Foro de Médicos de 

Atención Primaria (AP). Para un AP de calidad‘ y solicita que el desarrollo normativo 

y adecuación presupuestaria del Plan de Acción del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) “sea concreto, efectivo y no defraude a los médicos” del 

primer nivel asistencial. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/foro-medicos-atencion-primaria-plan-mejora-

concreto/ 

 

ARS CURANDI Nº20. Revista del Colegio Oficial de 
Médicos de Cuenca 
Ya está el nuevo número de la revista del ICOMCU perteneciente al tercer trimestre de 

2021. En ella, podréis encontrar la bienvenida a los Médicos Interno Residentes (MIR), 

la entrevista al gerente del Área Integrada de Cuenca, Dr. Juan Luis Bardají, así como 

una entrevista al anestesista Dr. Dariusz Piotr y su pareja, Renata Kaluza campeona de 

una medalla de bronce en los JJOO de Tokio. 

Fuente: https://comcuenca.org/wp-

content/uploads/2021/11/ARSCURANDI_na20_compressed.pdf 
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Alertas sanitarias 
En la siguiente página web se pueden encontrar las últimas alertas sanitarias 

relacionadas con medicamentos de uso humano y de uso veterinario, productos 

sanitarios, cosméticos y de cuidado personal.  

 

Fuente: https://www.aemps.gob.es/acciones-informativas/alertas/ 

 

 

 

El CGCOM pone en marcha seminarios on-line para 
formar en aspectos clínicos, legales y de 
comunicación frente a pseudoterapias y 
movimientos negacionistas 

El próximo 10 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Ciencia, el 

Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias 

(OPPISS) del Consejo General de Médicos (CGCOM) pone en marcha el primero de un 

ciclo de seminarios on-line dirigidos a proporcionar información basada en la mejor 

evidencia disponible, que arroje luz frente a prácticas y técnicas no científicas. 

Fuente: https://comeca.org/el-cgcom-pone-en-marcha-seminarios-on-line-para-formar-

en-aspectos-clinicos-legales-y-de-comunicacion-frente-a-pseudoterapias-y-

movimientos-negacionistas/ 
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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 

 


