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Ya disponible la grabación del WEBINAR,
‘Resistencia a los antibióticos: un riesgo para las
personas, los animales y el medio ambiente’
Para quienes no pudieron asistir, ya está disponible la grabación del webinar. Con el
objetivo de ahondar en esta problemática y analizar estrategias y posibles soluciones, se
celebró junto con Pfizer el encuentro online "Resistencia a los antibióticos: un riesgo
para las personas, los animales y el medio ambiente". Se enmarcó bajo la Semana
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, y contó con las
aportaciones de Aline Chiabai, Joint Research Laboratory on Environmental Antibiotic
Resistance; José María Gutiérrez, de Farmacia del Servicio Gallego de Salud, etc.
Fuente: https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-ymedioambiente/resistencia-a-los-antibioticos-un-riesgo-para-las-personas-los-animalesy-el-medio-ambiente

Sanidad hará un estudio de sueldos MIR en cada
comunidad ante la petición de CESM de una subida
de 500 euros
El Ministerio de Sanidad ha comunicado a la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) que realizará un estudio para recopilar información de los sueldos que
perciben los MIR en cada una de las comunidades autónomas antes de abordar la
petición de subida salarial de 500 euros para este colectivo.
Fuente: https://isanidad.com/200861/sanidad-hara-estudio-sueldos-mir-cadacomunidad-peticion-cesm-subida-500-euros/

Dr. García: “Uno de cada cinco españoles ha hecho
uso de las pseudoterapias y esto es algo de lo que
hay que estar muy pendiente”
El Dr. Rubén García, secretario general del Colegio de Médicos de Salamanca,
coordinador de pediatría del Hospital universitario de la misma ciudad y experto en
vacunas alerta, con motivo de la semana de la ciencia, del riesgo de las pseudoterapias y
de movimientos como los antivacunas.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-garcia-uno-de-cada-cincoespanoles-ha-hecho-uso-de-las-pseudoterapias-y-esto-es-algo-de

Sanidad publica el nombre de los 12.477 admitidos
para el examen MIR de enero de 2022
Estos 12.477 médicos que han sido admitidos podrán presentarse al examen MIR que se
celebrará el próximo 29 de enero de 2022. En total son 8.188 plazas ofertadas este año,
es decir, un 2,5% más que el año anterior. En 2021 el Ministerio de Sanidad admitió
finalmente a 13.638 opositores que se disputaron las 7.989 plazas MIR 2021. En 2020
fueron 7.512 las plazas ofertadas y 6.797 en 2019. Es decir, las plazas MIR 2022 son
200 plazas más que en 2021, 676 más que en 2020 y 1.391 que en 2019.
Fuente: https://isanidad.com/200650/sanidad-publica-el-nombre-de-los-12-477admitidos-para-el-examen-mir-de-enero-de-2022/

Los doctores Sandra Ferrer y Rafael del Río nuevos
miembros de la Comisión Central de Deontología
del CGCOM
Dos nuevos miembros de la Comisión Central de Deontología (CCD) del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han sido elegidos por la Asamblea
General de la corporación médica del total de doce miembros que componen la comisión.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-doctores-sandra-ferrer-y-rafaeldel-rio-nuevos-miembros-de-la-comision-central-de

La FPSOMC y la UCM ponen en marcha seminarios
para promover el autocuidado del estudiante de
Medicina
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), a través de su
Fundación para la Protección Social de la OMC, y la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) han organizado, conjuntamente, los días 2
de diciembre y 13 de enero a las 16.30 h, dos seminarios presenciales para abordar el
ordenamiento y regulación de la Profesión en los Ámbitos Nacional e Internacional y la
salud y hábitos del estudiante de medicina y del médico; el autocuidado como
responsabilidad.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-y-la-ucm-ponen-enmarcha-seminarios-para-promover-el-autocuidado-del-estudiante

El CGCOM evalúa los cambios de la pandemia y la
vacunación a menores de 12 años
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de la Comisión
Asesora COVID19, aportan algunas reflexiones sobre la estrategia de vacunación, al
hilo de los debates existentes. La inmunidad al superar la infección o recibir la vacuna
parece no ser “esterilizante”, por lo que la vacunación pasaría a ser clave para no
padecer la enfermedad o para que no revista gravedad y en la protección de los
contagios en la medida en que pueda reducirlos (aunque no eliminarlos).
Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-evalua-los-cambios-de-la-pandemia-y-lavacunacion-a-menores-de-12-anos/

Últimos artículos publicados en la revista de Salud
Pública
En el enlace os presentamos diversos artículos relacionados con la medicina. Entre ellos
destacan ‘Percepciones, conocimientos y educación para la prevención del ahogamiento
en adolescentes’; ‘La planificación de especialistas y el papel de las sociedades
científicas’ o “El desarrollo del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueban instrucciones para actualizar el catálogo de las causas médicas de exclusión en
el acceso al empleo público”.
Fuente: https://comcuenca.org/ultimos-articulos-publicados-en-la-revista-de-saludpublica/

Desarrollo y procedimientos de la Ley de la
Eutanasia
Con el fin de disipar las dudas relativas que están surgiendo en torno a la Ley Orgánica
3/2021, de regulación de la eutanasia, el Colegio de Médicos de Málaga ha preparado
este vídeo en el que el vicepresidente 2º del Colegio, Dr. José Antonio Trujillo,
conversa con el jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio, José Enrique Peña. En él,
desgranan los aspectos más relevantes de la normativa desde el punto de vista
estrictamente jurídica.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3GlUc66nIBI

Dra. García Romero: "El curso para tutores MIR
permite a los profesionales adquirir las
competencias docentes necesarias para asumir este
rol tan importante para la formación de los
especialistas"
La formación docente para tutores MIR inició su séptima edición el pasado 27 de octubre
con un éxito total al llenar todas las plazas en apenas unas horas. El curso de la Fundación
para la Formación de la Organización Médica Colegial es uno de los más demandados
por parte del alumnado, porque, según explica la Dra. Manuela García Romero,
vicepresidenta segunda de la FFOMC, "ni en la formación básica ni en la especializada
de los profesionales de ciencias de la salud, se contempla la adquisición de competencias
docentes".
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-garcia-romero-el-curso-paratutores-mir-permite-los-profesionales-adquirir-las

Mesa redonda “Vacunas Anticovid y Tercer Mundo”
La Comisión de Cooperación del ICOMV ha organizado para el próximo día 30 de
noviembre la Mesa Redonda "Vacunas Anticovid y Tercer Mundo", tendrá lugar a las
17:30 en la sala Chuliá Campos, también se podrá asistir on-line. El objetivo general de
la mesa será conocer la situación actual de vacunación contra el SARS-COV2 en los
distintos países, sus dificultades y esperanzas.
Fuente: https://www.comv.es/actualidad/evento/mesa-redonda-vacunas-anticovid-ytercer-mundo/

Seminario online: Marco legal en intrusismo
sanitario y pseudociencias
Os recordamos que el próximo lunes, 29 de noviembre, a las 16:30 horas, se celebra
este seminario el cual forma parte de un ciclo de actividades formativas y divulgativas organizado por el Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y
sectas sanitarias (OPPISS) del Consejo General de Médicos (CGCOM) y la Fundación
para la Formación de la OMC (FFOMC)- para aportar y promover el aval de la
comunidad científica, los expertos y las instituciones con un enfoque multidisciplinar.
Fuente: https://www.ffomc.org/sites/default/files/u21/OPPISS_progMarcoLegal_v2.pdf

Mª Isabel Moya: “La profesión médica necesita
sensibilización, formación y recursos para actuar
como una ayuda fundamental en la lucha contra la
violencia de género”
Ayer, víspera del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra hoy 25
de noviembre, Unión Profesional y el Consejo General de la Abogacía celebraron en
Madrid la segunda edición del Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales, una jornada
que nació con la vocación de compartir con la sociedad las acciones en materia de
igualdad llevadas a cabo desde la perspectiva de las distintas profesiones.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/ma-isabel-moya-la-profesionmedica-necesita-sensibilizacion-formacion-y-recursos-para

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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