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La profesión médica reivindica políticas eficaces de
recursos humanos en salud física y psicológica,
como única vía para superar la dura experiencia de
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.
Fuente: https://comcuenca.org/la-profesion-medica-reivindica-politicas-eficaces-derecursos-humanos-en-salud- fisica-y-psicologica-como- unica- via-para-superar-la-duraexperiencia-de-la-pandemia-de-covid-19/

I Jornada de Actualización en Salud Reproductiva
Esta primera Jornada está dedicada al Manejo práctico de la pareja estéril y va dirigida a
cualquier profesional sanitario (médicas, enfermeras y matronas) interesado en ampliar
su conocimiento en el campo de la esterilidad y la reproducción asistida. El objetivo del
curso es proporcionar unos conocimientos básicos para el manejo práctico de las
dificultades reproductivas, tanto en la valoración inicial de la pareja que le consulta por
problemas o dudas en su deseo gestacional como en el correcto asesoramiento de todas
las opciones actuales en el campo de la reproducción asistida. Será el 2 de diciembre de
16:00 horas a 20:30 horas en Zaida espacio Salud.
Fuente: https://comcuenca.org/i-jornada-de-actualizacion-en-salud-reproductiva/

XIII Concurso Infantil de Tarjetas Navideñas
Se abre el plazo para que los pequeños de la casa con edades comprendidas entre 3 y
12 años, puedan participar en una nueva edición del Concurso. Pueden participar los
hijos, nietos y convivientes (miembros de la unidad familiar) de colegiados, en las
siguientes categorías: categoría Mini (de 3 a 5 años); categoría Infantil (de 6 a 8 años)
y categoría Junior (de 9 a 12 años).
Fuente: https://comcuenca.org/xiii-concurso-de-tarjetas-de-navidad-del-icomcu/

Médicos y enfermeras interinos con más de 5 años
serán fijos sin opositar y con concurso de méritos
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC y PNV para rebajar la interinidad de
todos los trabajadores de la Administración Pública. Así, médicos, enfermeras y el resto
de trabajadores interinos con más de cinco años en el mismo puesto conseguirán una
plaza fija, sin necesidad de opositar. Será mediante un concurso de méritos amparado en
el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Fuente: https://isanidad.com/200266/medicos-y-enfermeras- interinos-con- mas-de-5anos-seran-fijos-sin-opositar-y-con-concurso-de-meritos/

La estrategia de la Unión Europea de la Salud
establece una cartera de opciones terapéuticas
contra la COVID-19
La vacunación es el mejor instrumento para la lucha contra la COVID-19, sin embargo,
a pesar de ella, hay personas que enferman y para ello es necesario que existan
tratamientos seguros y eficaces. El boletín "Europa al Día" del Departamento de
Internacional del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en su
número 509, recoge las novedades referentes a las opciones terapéuticas contra la
COVID-19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-estrategia-de- la-union-europeade-la-salud-establece-una-cartera-de-opciones

Jesús Aguirre: “Nos preocupa mucho que se pueda
romper el sistema MIR”
El Dr. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, repasa todos
los temas de actualidad en el ámbito sanitario en una extensa entrevista donde pone de
manifiesto su preocupación por el futuro del sistema de formación especializada, la
necesidad de actuar en el ámbito de la salud mental, la modernización de la Atención
Primaria y el papel que debe de jugar a partir de ahora el Consejo Interterritorial.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/jesus-aguirre-nos-preocupa-muc hoque-se-pueda-romper-el-sistema- mir

Dr. Rodríguez Del Río: "¿Por qué a España no
interesa estabilizar a los sanitarios a un puesto de
trabajo?"
La temporalidad laboral de los médicos en España actualmente roza el 40% del personal
en activo. La edad media de los médicos españoles es de 50 años y tenemos una previsió n
de jubilación de 70.000 médicos en los próximos 5 años, siempre y cuando la pandemia
no siga ocasionando estragos entre nuestro sector, además de otras patologías asociadas
al estrés como son la depresión, ansiedad, insomnio, hipertensión… que finalmente se
traducen en enfermedades cardiovasculares tipo infarto agudo de miocardio, accidentes
cerebrovasculares y otras enfermedades como el cáncer.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-rodriguez-del-rio-por- queespana-no-interesa-estabilizar- los-sanitarios-un-puesto-de

Sánchez anuncia una inversión de 1469 millones de
euros hasta 2023 para transformar el SNS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inversión de 1469 millo nes
de euros, entre 2021 y 2023, de ellos 982 se van a invertir desde el sector público, y 487
millones de euros desde el sector privado, para transformar el Sistema Nacional de Salud
(SNS), dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformac ió n
Económica (PERTE) 'Por la Sanidad de Vanguardia'.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanchez-anuncia-una- inversion- de1469-millones-de-euros-hasta-2023-para-transformar-el-sns

La AEMPS autoriza el ensayo clínico fase II de la
vacuna española de la compañía Hipra
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente
del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha autorizado el ensayo clínico en fase II de la
vacuna PHH-1V contra la COVID-19, de la compañía Hipra, según ha anunciado el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-aemps-autoriza-el-ensa yoclinico-fase-ii-de-la- vacuna-espanola-de-la-compania-hipra

Vicenç Martínez: «La formación continuada es para
los médicos que quieran formarse, desde el
Ministerio debemos procurar que sea eficiente»
No son pocos los retos que tiene pendientes la Dirección General de Formación y
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad que lidera el Dr. Vicenç Martínez,
entre ellos, garantizar que la formación continuada que reciban los sanitarios con el
fondo de 10 millones de euros destinados a este objetivo «sea eficiente». Pero quedan
otros proyectos clave: lograr un sistema telemático de elección y adjudicación MIR que
satisfaga las necesidades de los candidatos de este año, sacar adelante el Real Decreto
de Especialidades que permita dirimir si las áreas de urgencias, genética clínica o
enfermedades infecciosas pueden tener su espacio en la formación sanitaria
especializada, y hacer realidad el largamente esperado Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios, son algunos de ellos.
Fuente: https://isanidad.com/200269/vicenc- martinez- formacion-continuada-paramedicos-quieran-formarse-desde-ministerio-debemos-procurar-sea-eficiente/

Médico para FREMAP
La Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº61 necesita un médico para su
Centro Asistencial en la localidad de Tarancón. La jornada sería a tiempo completo de
lunes a viernes con un total de 39 horas semanales. La fecha de incorporación seria
inmediata y, en principio, el tipo de contrato indefinido.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-para- fremap-2/

Luciana Nechifor: "La misma precariedad que
inunda las facultades lo hace en los servicios de
atención primaria, aunque en distinto plano"
Con motivo de la celebración del día del estudiante, Médicos y Pacientes habla con
Luciana Nechifor, elegida recientemente elegida presidenta del Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina, para conocer su posicionamiento y valoración sobre el aumento
de las facultades de medicina, la formación médica continuada o la influencia de la
pandemia en los estudiantes, entre otros temas de actualidad sanitaria.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/luciana-nechifor-la- mis maprecariedad-que-inunda- las- facultades- lo-hace-en- los-servicios-de

El CGCOM aborda el marco legal en intrusismo
sanitario y pseudociencias
El próximo 29 de noviembre, a las 16.30h, tiene lugar el segundo webinar del
Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias
(OPPISS) del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) para abordar la
“actualización del Marco legal en intrusismo sanitario y pseudociencias”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-aborda-el-marco- le ga len-intrusismo-sanitario- y-pseudociencias

El CGCOM y Paradores suscriben un acuerdo
exclusivo con condiciones preferentes para todos
los médicos de España
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Paradores han alcanzado un
acuerdo de colaboración según el que obtendrán un precio reducido en los alojamie ntos
que se encuentren bajo su explotación todos los profesionales de la Medicina colegiados
en España, así como los trabajadores del propio CGCOM y los Colegios de Médicos
provinciales.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-paradores-suscribe nun-acuerdo-exclusivo-con-condiciones-preferentes-para-todos

La FPSOMC promueve la movilidad y autonomía
personal de la #FamiliaMédica con ayudas y
prestaciones
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
difunde este mes, dentro de la campaña de divulgación “12 meses, 12 prestaciones”, un
grupo de ayudas destinadas a la Autonomía Personal en el Hogar disponibles para la
#FamiliaMédica en situación de discapacidad y dependencia.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-promueve- la- movilidady-autonomia-personal-de- la-familiamedica-con-ayudas-y

Cae hasta un 50% el diagnóstico de patologías
frecuentes en Atención Primaria por el Covid-19
La pandemia del Covid-19 hizo que el diagnóstico en Atención Primaria de patologías
frecuentes cayera hasta un 50%. Así lo concluye un estudio elaborado por
investigadores del grupo de investigación del IDIBAPS, del Hospital Clínic de
Barcelona, en una investigación transversal en Atención Primaria que se ha publicado
en la revista Annals of Family Medicine, la más importante de su especialidad.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/26846/cae- hasta-un-50-eldiagnostico-de-patologias- frecuentes-enatencio.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=11756e103cb1b69961d1690e541e1
0a8&date=2021-11-19?utm_source=news_2021-1119&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=

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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