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

SEAFORMEC, reconoce más de 10.000 actividades
formativas internacionales al año para profesionales
de Ciencias de la Salud
La plataforma de SEAFORMEC facilita a los médicos el reconocimiento de Créditos
Europeos de Formación Médica Continuada (ECMECs) de la Unión Europea de Médicos
Especialistas (UEMS) y/o créditos de la American Medical Association (créditos AMAPara-1). Mediante esta plataforma se ayuda a los profesionales para que conviertan sus
créditos europeos o americanos a créditos del Sistema Nacional de Salud español de
formación médica continuada y que sirvan de cara a acceder a una Oferta Pública de
Empleo (OPE).
Fuente: https://www.cgcom.es/seaformec-reconoce-m%C3%A1s-de-10000-actividadesformativas-internacionales-al-a%C3%B1o-para-profesionales-de

El papel del CGCOM en el ámbito internacional,
esencial para la libre circulación de los facultativos
alrededor del mundo
En la segunda mesa de este seminario, que ponía el foco en el ámbito internacional,
intervinieron el Dr. Tomás Cobo, presidente del CGCOM; y el Dr. Domingo Antonio
Sánchez, representante nacional de médicos jóvenes y promoción del empleo; y estuvo
moderada por el Dr. José Mª Rodríguez Vicente, secretario general del CGCOM.
Fuente: https://www.cgcom.es/el-papel-del-cgcom-en-el-%C3%A1mbito-internacionalesencial-para-la-libre-circulaci%C3%B3n-de-los-facultativos

La OMS recomienda a los profesionales sanitarios
llevar mascarillas respiratorias FFP2 en espacios con
mala ventilación
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los profesionales
sanitarios que lleven mascarillas respiratorias, N95 o FFP2, en los entornos asistenciales
donde se sabe que «la ventilación es deficiente». Esta recomendación se produce ante el
gran avance de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2.
Fuente: https://isanidad.com/203505/la-oms-recomienda-a-los-profesionales-sanitariosllevar-mascarillas-respiratorias-ffp2-en-espacios-con-mala-ventilacion/

La gravedad de la sexta ola puede quebrar el
sistema sanitario y a sus profesionales, según el
CGCOM
En pleno auge de la sexta ola de la pandemia de la Covid-19 e inmersos ya en la época
navideña, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) a través de
la Comisión Asesora COVID19, alerta de la gravedad de esta nueva ola de la pandemia
para evitar la quiebra del Sistema Nacional de Salud y de los profesionales que los
sostienen.
Fuente: https://www.europapress.es/murcia/noticia-gravedad-sexta-ola-puede-quebrarsistema-sanitario-profesionales-cgcom-20211224114633.html

Dr. Tomás Cobo: "La profesión trabaja en precario
en un entorno de alta responsabilidad y está
agotada como consecuencia de la pandemia"
El Dr. Tomás Cobo hace repaso de sus primeros meses al frente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y aborda los retos de la corporación y de la
sanidad en esta entrevista especial con motivo del especial de Navidad de “Médicos y
Pacientes” en la que pone de manifiesto la precariedad y agotamiento en el que están
sumergidos los facultativos y reclama un Pacto de Estado por la Sanidad para poder
mantener el Sistema Nacional de Salud, ahora en peligro.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-la-profesiontrabaja-en-precario-en-un-entorno-de-alta-responsabilidad-y-esta

"Hay que apostar por la Atención Primaria como eje
vertebrador del sistema sanitario, no como puerta
de entrada"
En los últimos años, han insistido mucho en la investigación, y cuentan hoy en día con
33.000 pacientes incluidos en estudios. Sin embargo, en las actuales circunstancias
sanitarias, tal y como nos explica José Polo (nº colegiado: 101002414), presidente de
SEMERGEN, "igual que ocurre en otros ámbitos, todo el sistema se paralizó con la
pandemia, desde la asistencia clínica hasta la investigación. Por eso estamos ahora
impulsando de nuevo toda esa parte, y estamos encontrando mucha receptividad en los
compañeros".
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/27750/hay-que-apostar-por-laatencion-primaria-como-eje-vertebrador-delsi.html&&sus=prensa@comcuenca.org&secure=3baac2420b1004b9bf85bea3719edd72
?utm_source=news_2021-12-25&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Portadas

“La Selva bajo mi piel”, de Fátima Frutos, Premio de
Novela Albert Jovell 2021 de la FPSOMC
“La Selva bajo mi piel”, de la escritora Fátima Frutos, es el título de la obra ganadora del
Premio de Novela Albert Jovell en su séptima edición, un galardón que concede y convoca
cada año la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC) y que publica desde sus inicios la editorial Almuzara.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-selva-bajo-mi-piel-de-fatimafrutos-premio-de-novela-albert-jovell-2021-de-la-fpsomc

Los centros sanitarios públicos y privados podrán
contratar a jubilados durante un año
El Consejo de Ministros ha aprobado que los centros sanitarios públicos y privados
podrán contratar a profesionales sanitarios jubilados y prejubilados durante el próximo
año para la realización de actividad asistencial relacionada con la COVID-19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-centros-sanitarios-publicos-yprivados-podran-contratar-jubilados-durante-un-ano

Dr. Manuel Carmona: “Es necesaria una mesa de
negociación entre médicos, aseguradoras y
hospitales para fijar unos baremos ajustados a la
realidad y a Europa”
Más de un año después de la pandemia de COVID-19, la Sanidad privada sigue
recuperándose. Su principal reivindicación, que se actualicen los baremos de las
aseguradoras y se recoja el IPC de los últimos 30 años. Tal y como expone, en esta
entrevista para el Especial de Navidad de “MédicosyPacientes”, el Dr. Manuel Carmona
Calderón, Representante Nacional de Médicos de Ejercicio Privado del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), “es necesaria una mesa de negociación
entre médicos, aseguradoras y centros hospitalarios para fijar unos baremos ajustados a
la realidad y a Europa”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-manuel-carmona-es-necesariauna-mesa-de-negociacion-entre-medicos-aseguradoras-y

La AEMPS actualiza la información sobre el
problema de suministro del medicamento
VISUDYNE
Laboratorios Rubió S.A. informa de que existe disponibilidad de un número limitado de
unidades de este medicamento. Esta información actualiza a la ya publicada por la
AEMPS en mayo, en la que se comunicaban los problemas de suministro de VISUDYNE
y la imposibilidad de importación como medicamento extranjero.
Fuente: https://comcuenca.org/la-aemps-actualiza-la-informacion-sobre-el-problema-desuministro-del-medicamento-visudyne/

Alerta de vigilancia de Productos Sanitarios
Inserto de doble movilidad ACE H-AC. (Ver códigos de producto afectados en la nota
de aviso de la empresa). Inserto de PE altamente entre cruzado (cross-linked
UHMWPE) para su utilización con el cotilo ACE H-A.C, con el propósito de ofrecer
una solución no cementada de Doble Movilidad en artroplastia de cadera total primaria
o de revisión.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-vigilancia-de-productos-sanitarios/

La Aemps contabiliza un descenso del 70% de
problemas en el suministro de medicamentos
Los problemas de suministro de medicamentos derivados del Covid-19 experimentaron
una caída de más del 70% en el segundo semestre de 2020. Así consta en el Informe
Semestral sobre Problemas de Suministro que ha publicado la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Fuente: https://isanidad.com/203829/la-aemps-contabiliza-un-descenso-del-70-deproblemas-en-el-suministro-de-medicamentos/

Antonio Zapatero: "Vamos a potenciar el SERMAS,
especialmente en AP creando 240 plazas de
Médicos de Familia y vamos a reducir la
temporalidad del personal estatutario"
Médicos y Pacientes cierra el año con una entrevista al Viceconsejero de Asistencia
Sanitaria y Salud Pública de Madrid, Dr. Antonio Zapatero, para repasar la gestión de la
pandemia, la situación y retos ante la sexta ola de COVID19 que vive el país y conocer
la estrategia sanitaria de la región para la próxima legislatura y cómo va a afectar a sus
profesionales.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/antonio-zapatero-vamos-potenciarel-sermas-especialmente-en-ap-creando-240-plazas-de

Dr. José María Rodríguez: "Calculamos que unos
1000 facultativos jubilados reforzarán la lucha
contra la sexta ola"
El Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) calcula que unos 1000 médicos jubilados podrán ser
contratados para luchar contra la sexta ola de la pandemia de COVID-19 en España en
2022, tras aprobar el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre la ampliación de
esta medida implementada en 2020 para reforzar las plantillas en la lucha contra el virus.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-jose-maria-rodriguezcalculamos-que-unos-1000-facultativos-jubilados-reforzaran-la-lucha

Sanidad descarta cualquier opción en tiempo real
para la elección de las plazas MIR 2022
El Ministerio de Sanidad se mantiene firme en su negativa a establecer cualquier opción
para que la adjudicación de las plazas MIR 2022 se realice en tiempo real. Según la
secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), la Dra. Sheila Justo, “la elección será a través de listados, pero
respecto a cuántos aspirantes elegirán por bloque nos han señalado que lo iremos
hablando en las próximas reuniones”.
Fuente: https://isanidad.com/203852/sanidad-descarta-cualquier-opcion-en-tiempo-realpara-la-eleccion-de-las-plazas-mir-2022/

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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