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El Servicio de Oftalmología del Hospital,
reconocido con un certificado de humanización de
la asistencia
El Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, dependiente del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido reconocido con un
certificado de humanización tras su participación en el Plan Estratégico para la
Humanización de los Servicios de Oftalmología que ha desarrollado la Fundación
‘Humans’ y en el que han participado 19 hospitales de todo el país.
Fuente: https://www.vocesdecuenca.com/cuenca/el-servicio-de-oftalmologia-delhospital-reconocido-con-un-certificado-de-humanizacion-de-la-asistencia/

Oferta de Empleo. Médico/a Especialista del
Trabajo (Cuenca)
Quirón Prevención precisa perfiles de Médicos/as especialistas del Trabajo para trabajar
en las oficinas de Cuenca en proyectos de vigilancia de la salud y medicina laboral. Las
principales funciones a desarrollar comprenderán de realización de exámenes de salud
de conformidad con los protocolos médicos; emisión de certificados de aptitud;
asesoramiento en medicina del trabajo promoviendo la prevención en las empresas y su
integración; elaboración y gestión documental proponiendo medidas para control y
reducción de riesgos, así como conocer y aplicar la normativa en materia de prevención
de riesgos laborales y los procedimientos e instrucciones establecidos.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-especialista-del-trabajo-cuenca/

Conferencia ‘Covid-19: lo que hemos aprendido
desde la Ciencia’
El Colegio de Médicos de Cádiz realizará, el próximo 18 de noviembre esta conferencia
que será de forma virtual y estará a cargo del Dr. Ignacio López-Goñi, Catedrático de
Microbiología del Departamento de Microbiología y Parasitología y director del Museo
de Ciencias de la Universidad de Navarra. La conferencia tendrá lugar por vía ZOOM a
las 19:00 horas y está abierta a todos los colegiados interesados.
Fuente: https://comcadiz.es/calendario/conf-impacto-lopez-goni/

Foro Nacional de Innovación en Ciencias de la Salud
El Foro Nacional de Innovación en Ciencias de la Salud es el primer gran acto
presencial organizado por la Fundación Bamberg desde la irrupción del Covid-19. Este
encuentro de gran nivel tendrá lugar el 17 de noviembre en el Meliá Castilla de Madrid
y contará con ponencias de alto nivel.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticiaS/26393/apuntate-al-foro-nacionalde-innovacion-en-ciencias-de-la-salud.html

La profesión médica reivindica políticas eficaces de
recursos humanos en salud física y psicológica,
como única vía para superar la pandemia de
COVID-19
El IX Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) que ha reunido en Cádiz durante dos días a más de 150 expertos nacionales e
internacionales, profesionales médicos, psicólogos, representantes de Sanidad y las
principales autoridades políticas y sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
tanto online como presencial, ha concluido con la reivindicación, por parte de la profesión
médica, de políticas eficaces y eficientes de recursos humanos en salud por parte de las
administraciones que garanticen las mejores condiciones de seguridad física y
psicológica, como única vía para superar la dura experiencia de la pandemia de COVID19.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-reivindicapoliticas-eficaces-de-recursos-humanos-en-salud-fisica-y-0

VII Jornadas de Investigación en Atención Primaria
de Castilla-La Mancha
La Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria organiza
estas jornadas dirigidas a investigadores con experiencia, como a residentes que
comienzan a desarrollar esta actividad necesaria para generar conocimiento y
proporcionar una atención de mayor eficiencia y calidad. Se celebrarán el próximo 19 y
20 de noviembre.
Fuente: https://scamfyc.org/events/viii-jornadas-de-investigacion-en-atencion-primariade-castilla-la-mancha/

Médico Especialista en Otorrinolaringología para el
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, hospital público perteneciente al Servicio de
Salud de Castilla la Mancha (SESCAM), precisa, para incorporación inmediata,
un médico especialista en Otorrinolaringología para cubrir una plaza con contrato de
larga duración.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-especialista-en-otorrinolaringologia-para-elhospital-virgen-de-la-luz-de-cuenca/

Charla sobre 'Actualización en tratamiento IC:
DAPA HF'
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca organizará el próximo miércoles 17 de
noviembre esta charla, en la que contará como ponentes con el Dr. D. Sergio Abán
Alique del Servicio de Cardiología del HVL de Cuenca y el Dr. D. Alfredo Sánchez de
Medicina de Familia de Centro de Salud de Villalba de la Sierra de Cuenca. Para todos
aquellos interesados podéis inscribiros en el siguiente correo:
secretaria@comcuenca.org

IX Jornada Nacional de Adherencia al Tratamiento
Entre otras, se contará con una mesa sobre “Programas de Apoyo a Pacientes para la
Mejora de la Adherencia” exponiendo soluciones adaptadas a las necesidades reales de
pacientes y profesionales para mejorar la adherencia integral, salud y calidad de vida.
Además, mantenemos la mesa de “Innovaciones para la Mejora de la Adherencia” como
emblema de esta jornada. El evento de Jornada Científica tendrá lugar el martes 16 de
noviembre de 2021 en el Auditorio Meeting Place en Paseo de la Castellana, 81 (28046
Madrid).
Fuente: https://www.oatobservatorio.com/eventos/ix-jornadasadherencia/?utm_source=interno&utm_medium=online&utm_campaign=ixjornada

No recomendar la vacuna contra la COVID-19 sería
una mala praxis y debería atajarse
Coincidiendo con el Día Internacional de la Ciencia, El Observatorio contra las
Pseudociencias de la Organización Médica Colegial, a través de su Fundación para la
Formación (FFOMC), puso en marcha el primero de una serie de seminarios on-line, en
este caso centrado en la ‘Vacunofobia’, y en el que se debatió sobre las el miedo a las
vacunas, las pseudociencias, la responsabilidad de los medios de comunicación y la mala
praxis que conllevaría la no recomendación de la vacuna por parte de los profesionales
médicos.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/no-recomendar-la-vacuna-contrala-covid-19-seria-una-mala-praxis-y-deberia-atajarse

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!

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.
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