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Desde el Colegio de Médicos de Cuenca, os deseamos
una Feliz Navidad y un 2022 cargado de esperanza y
salud

Ganadora y finalistas del XIII Concurso Infantil de
Tarjetas de Navidad
En la tarde de ayer, jueves 22 de diciembre, tuvo lugar la entrega de premios a los
participantes del XIII Concurso Infantil de Tarjetas Navideñas. El Paje Real, junto con
el presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, Carlos Molina, entregaron los regalos
a la ganadora, a los finalistas y al resto de participantes.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=4483&action=edit

Sanidad publica la lista definitiva con 13.059
admitidos para el examen
El Ministerio de Sanidad ha publicado los listados definitivos de admitidos y no
admitidos para realizar el próximo examen MIR que tendrá lugar el 29 de enero de
2022. Esta lista recoge un total de 13.059 admitidos, 582 más que en el listado
provisional publicado por Sanidad en noviembre. Además, 864 aparecen en la lista de
no admitidos.
Fuente: https://isanidad.com/203017/mir-2022-sanidad-publica-la-lista-definitiva-con13-059-admitidos/

Un total de 89 médicos con discapacidad reciben
ayudas de la FPSOMC
La Fundación para la Protección Social de la OMC destinó en 2020, dentro de la
Categoría de Prestaciones Asistenciales, un total de 89 ayudas a médicos con
discapacidad. Se trata de una ayuda destinada a atender las necesidades básicas de vida
del beneficiario en situación de discapacidad y carencia o insuficiencia de recursos
económicos. Con esta ayuda, la FPSOMC pretende complementar las ayudas disponibles
en sistema público de España.
Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1928

La FFOMC estrena nueva web para potenciar y
adecuarse a las nuevas demandas de la profesión
médica en el ámbito formativo
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial se adapta a las
necesidades de los médicos y médicas en las actuales circunstancias con una nueva página
web, más clara, limpia y organizada, y adaptada, como no podía ser de otra forma, a los
dispositivos móviles.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ffomc-estrena-nueva-web-parapotenciar-y-adecuarse-las-nuevas-demandas-de-la-profesion

El Sindicato Médico reclama personal de
seguridad ante una nueva agresión en la
provincia de Toledo
El Sindicato Médico de Castilla La Mancha (CESM-CLM) ha manifestado su "más
enérgica repulsa" ante el "lamentable y desdeñable incidente" por los hechos ocurridos
en la madrugada del 9 de diciembre en el punto de atención de Urgencias del Centro de
Salud de Quintanar de la Orden (Toledo), en los que una facultativa fue víctima de una
agresión. El sindicato ha querido mostrar su solidaridad con la afectada.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/sindicato-medico-reclama-personalseguridad-nueva-agresion-provincia-toledo_1_8588993.html

El Dr. José Mª Domínguez Roldán, nuevo
presidente de la Comisión Central de Deontología
del CGCOM
El Dr. José María Domínguez Roldán, licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Intensiva y Jefe clínico en el Servicio
de Medicina Intensiva en el Hospital Virgen del Rocío, forma parte de esta Comisión
desde diciembre de 2017. Además, es presidente de la Comisión de Ética y Deontología
del Colegio de Médicos de Sevilla.
Fuente:
https://www.cgcom.es/noticias/2021/12/21_12_20_dr_roldan_presidente_ccd_cgcom

El 024 será el teléfono de atención ante el riesgo de
suicidio
El 024 será el teléfono de atención a las personas con riesgo de suicido en España, tras su
publicación este lunes en el BOE, como parte del Plan de Acción de Salud Mental
impulsado por el Ministerio de Sanidad. El objetivo de esta línea de ayuda es proporcionar
atención telefónica a todas las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de
conducta suicida. Se trata de un servicio de alcance nacional, anónimo, gratuito,
confidencial y accesible.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-024-sera-el-telefono-deatencion-ante-el-riesgo-de-suicidio

Urgen medidas drásticas en materia de gestión y
organización para reforzar la Atención Primaria
ante la sexta ola
Las Vocalías de Atención Primaria Urbana y Rural del Consejo General de Médicos
(CGCOM) quieren trasladar a la sociedad en su conjunto la preocupación por no poder
ofrecer la asistencia sanitaria de calidad que precisa en estos momentos nuestra
población, debido, en gran medida, al colapso de este nivel asistencial con motivo de la
gestión de la pandemia/sindemia que consume todos los recursos humanos y
organizativos.
Fuente: https://comcuenca.org/urgen-medidas-drasticas-en-materia-de-gestion-yorganizacion-para-reforzar-la-atencion-primaria-ante-la-sexta-ola/

Médicos diferentes especialidades para Segovia
El Complejo Asistencial de Segovia, busca con URGENCIA: Médicos con las
siguientes Especialidades: GERIATRÍA, ANESTESIA Y REANIMACIÓN,
PSIQUIATRIA, DERMATOLOGÍA, CARDIOLOGÍA,
OTORRINOLARINGOLOGÍA, MEDICINA INTERNA, PEDIATRÍA,
NEUROLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y URGENCIAS. Interesados contactar con: Tfº
921 419 100 – Ext. 59270 / 58475; email: personal.hgse@saludcastillayleon.es
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=4492&action=edit

La OMS recomienda "cancelar los eventos de
navidad" antes que "estar de luto después"
En rueda de prensa celebrada este lunes en Ginebra (Suiza), el máximo dirigente del
organismo sanitario internacional de Naciones Unidas se ha mostrado comprensivo con
el hartazgo de los ciudadanos, pero ha insistido en que la forma más rápida de "volver a
la normalidad" es "tomar las decisiones difíciles que hay que tomar".
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-recomienda-cancelar-loseventos-de-navidad-antes-que-estar-de-luto-despues

La Dra. María del Mar Martínez Lao, nueva
representante nacional de la Vocalía de Atención
Primaria Urbana del CGCOM
La Dra. María del Mar Martínez Lao ha sido designada por al Asamblea General del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) nueva representante
nacional de la Vocalía de Médicos de Atención Primaria Urbana hasta el fin de la
legislatura, el próximo mes de mayo de 2022.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-dra-maria-del-mar-martinez-laonueva-representante-nacional-de-la-vocalia-de-atencion

Trece sociedades científicas lanzan un comunicado
conjunto por un refuerzo integral en la gestión
sanitaria de la Atención Primaria
Expresan su “profunda” preocupación por la situación en la que se encuentra el Sistema
Nacional de Salud y las consecuencias que esto puede tener para la seguridad asistencial
del conjunto de ciudadanos, así como la viabilidad futura de un modelo de atención
avalado por un historial de “excelentes resultados” en salud.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/trece-sociedades-cientificaslanzan-un-comunicado-conjunto-por-un-refuerzo-integral-en-la

Catálogo de prestaciones de la FPSOMC

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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