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Nueva exposición en la Fundación Antonio Pérez de
Cuenca
Este miércoles se ha inaugurado la exposición ‘Monster Geo’ de Simón Cañas Moreno.
Las obras expuestas estarán hasta el 6 de febrero de 2022. Esta exposición tiene un
doble motivo de celebración: por un lado que Simón Cañas Moreno “Monster Geo” es
el artista más joven que, hasta ahora, ha tenido una exposición individual en la FAP; y
por otro se trata de un artista al que Antonio Pérez, su vecino de la calle San Pedro, ha
visto crecer y evolucionar con sus dibujos desde hace años, atesorando incluso en su
colección algún cromo curioso del que nunca se ha desprendido por el valor artístico y
emocional que para él ha tenido.
Fuente: https://fundacionantonioperez.com/monster-geo-simon-canas-moreno/

III edición del curso online
El MIR: responsabilidad y marco legal
Se trata de un curso abierto, a distancia y autoadministrado que estará disponible a lo
largo de un año, y para el que se ha solicitado acreditación a SEAFORMEC/UEMS. A
la finalización del mismo, el alumno podrá entender el marco regulatorio del MIR,
analizar las vertientes y situaciones de responsabilidad legal del proceso formativo,
identificar a través de una serie de casos jurisprudenciales las situaciones y conflictos
que pueden darse, e internalizar a través de la forma en la cual fueron resueltas las
pautas de actuación a desarrollar.
Fuente: https://www.ffomc.org/MIR_MarcoLegal3

La Vocalía de Médicos Atención Primaria Rural del
CGCOM manifiesta su agotamiento por la falta de
recursos en AP
La Vocalía de Médicos de Atención Primaria Rural del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) han mostrado su preocupación por la sostenibilidad de
la Atención Primaria (AP) y en consecuencia del Sistema Sanitario en su ultima
Asamblea, celebrada recientemente. Los vocales nacionales han manifestado su
agotamiento no sólo por la pandemia de COVID-19, sino por la falta de recursos en
Atención Primaria.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-atencionprimaria-rural-del-cgcom-manifiesta-su-agotamiento-por-la

Dra. Laura Palmero: "Tener claros los conceptos
legales, no sólo en relación a los residentes, puede
resultar útil para conocer muchos de los límites"
La Dra. Palmero es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de
Madrid y tiene el doctorado en Ciencias de la Visión por la Universidad Complutense de
Madrid, es especialista en Oftalmología con formación vía MIR en el Hospital Clínico
San Carlos de Madrid (2008-2012). Ha trabajado en varias clínicas y hospitales privados
y públicos, y actualmente forma parte de la sección de Polo Anterior del Servicio de
Oftalmología del Hospital Rey Juan Carlos.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-laura-palmero-tener-claros-losconceptos-legales-no-solo-en-relacion-los-residentes

El CGCOM ofrece todo el soporte jurídico e
institucional a médicos víctimas de agresiones
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de sus Servicios
Jurídicos, se ha puesto en contacto con el médico víctima de una agresión física en
el centro de salud de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. La corporación, parte activa
en la lucha contra las agresiones, le ha facilitado todo el soporte jurídico e institucional
enmarcado dentro del convenio que la corporación mantiene con la aseguradora AMA
para la defensa de las agresiones a profesionales médicos
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-ofrece-todo-elsoporte-juridico-e-institucional-medicos-victimas-de-agresiones

Se necesitan 18 millones de sanitarios más para
garantizar la cobertura sanitaria universal
De acuerdo con la OMS, “la cobertura sanitaria universal (CSU) implica que todas las
personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar
penurias financieras para pagarlos”. Y esta abarca todos los servicios esenciales de salud
de calidad, que incluyen desde la promoción de la salud hasta la prevención, el
tratamiento, la rehabilitación o los cuidados paliativos.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/se-necesitan-18-millones-desanitarios-mas-para-garantizar-la-cobertura-sanitaria-universal

XVI Convocatoria de Becas Fundación A.M.A. 20212022
La entidad FUNDACIÓN A.M.A. tiene previsto realizar una promoción de ámbito
nacional que se desarrollará de conformidad con las presentes bases. La promoción se
denominará “BECAS FUNDACIÓN A.M.A.” Convocatoria 2021/2022 (ayuda a los
cursos de preparación MIR, FIR, EIR, PIR, QIR, BIR, RFIR).
Fuente: https://comcuenca.org/xvi-convocatoria-de-becas-fundacion-a-m-a-2021-2022/

Medicina del trabajo: un aumento de plazas MIR
insuficiente
Medicina del Trabajo es una de las especialidades con peor pronóstico de déficit de
profesionales a corto y medio plazo. Se estima que en 2.030 habrá un 49% menos de
especialistas, lo que nos lleva a dar la voz de alarma sobre nuestra especialidad.
Medicina del Trabajo es una especialidad médica cuya formación se realiza desde hace
muchos años a través del único sistema de formación de especialistas del Ministerio de
Sanidad en nuestro país, el cual es un sistema de formación avalado por una trayectoria
larga y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Fuente: https://isanidad.com/202760/medicina-del-trabajo-un-aumento-de-plazas-mirinsuficiente-dr-luis-reinoso/

Los detalles del Plan para la Atención Primaria:
temporalidad por debajo del 8%, redimensión de
plantillas y mayor capacidad resolutiva
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este
miércoles el Plan de Acción de Atención Primaria para 2022 y 2023 al que se
comprometieron Sanidad y las comunidades en el encuentro que mantuvieron en Gran
Canaria el 30 de septiembre y el 1 de octubre. En aquel encuentro acordaron reformar
este nivel asistencial que, según han denunciado reiteradamente sus profesionales se
encuentran en una situación de saturación, con recursos insuficientes en plena pandemia
y con agendas de pacientes inasumibles.
Fuente: https://isanidad.com/202821/detalles-plan-atencion-primaria-temporalidad-pordebajo-8-por-ciento-redimension-platillas-mayor-capacidad-resolutiva/

Ante los dilemas éticos es esencial saber
identificarlos, compartirlos entre colegas y
consultar bibliografía como el Código Deontológico
El pasado martes se celebró el segundo seminario del Programa de autocuidado del
médico, “Dilemas éticos”, organizado por la Fundación para la Formación de la
Organización Médica Colegial (FFOMC) junto a Esteve en el que se puso de manifiesto
la necesidad de saber identificar los dilemas éticos, compartirlos entre colegas y consultar
bibliografía como el Código Deontológico.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/ante-los-dilemas-eticos-esesencial-saber-identificarlos-compartirlos-entre-colegas-y

SEAFORMEC reconoce más de 10 000 actividades
formativas internacionales al año para
profesionales de Ciencias de la Salud
El Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo Profesional
Continuo y Formación Médica Continuada (SEAFORMEC), a través de su plataforma,
acredita y reconoce más de 10.000 actividades formativas que realizan los profesionales
de Ciencias de Salud internacionalmente, según se puso de manifiesto durante la Jornada
sobre Formación Continuada organizada por la Fundación para la Formación de la
Organización Médica Colegial (FFOMC).
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/seaformec-acredita-mas-de-10000-actividades-formativas-internacionales-al-ano-para

El pleno del CISNS aprueba el Plan de Acción de AP
y Comunitaria 2022-2023 con el objetivo de reducir
la temporalidad en AP por debajo del 8%
El pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS) ha aprobado esta tarde el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria
2022-2023. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó en rueda de prensa que se
trata de un auténtico hito y recordó que este es plan que nos comprometimos a presentar
antes de fin de año en la reunión que mantuvimos los días 31 de septiembre y 1 de octubre,
en Gran Canaria.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-pleno-del-cisns-aprueba-el-plande-accion-de-atencion-primaria-y-comunitaria-2022-2023

Diferencias en las guardias médicas entre
comunidades autónomas
El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada ha elaborado un informe en el
que se presenta una comparativa de las retribuciones y la obligatoriedad o no de realizar
guardias médicas. En él, se concluye que existen diferencias importantes entre las
distintas comunidades autónomas, que lejos de disminuir, han aumentado respecto al año
anterior.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/opinion/diferencias-en-las-guardiasmedicas-entre-comunidades-autonomas

La Comisión de Salud Pública aprueba la dosis de
refuerzo para mayores de 40 años
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, esta dosis de recuerdo se administrará a
partir de los 6 meses de la última dosis con ARNm, siguiendo las recomendaciones de la
Ponencia de Vacunas.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-de-salud-publicaaprueba-la-dosis-de-refuerzo-para-mayores-de-40-anos

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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