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Desde el Colegio de Médicos de Cuenca os 
informamos que renovamos el convenio con 
Paradores 
Los beneficiarios tendrán derecho a un descuento del 15% sobre la “Tarifa Parador” en 

régimen de alojamiento y desayuno y en habitación estándar. Además, los familiares a 

cargo del beneficiario también podrán obtener la bonificación siempre y cuando vayan 

acompañados por el propio beneficiario, que es quien debe realizar la reserva.  

 

Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-renueva-el-convenio-

con-paradores/ 

 

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, "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-para-

tutores-mir-permite-los-profesionales-adquirir-las 

 

 

Jesús Morán: “La acreditación docente es 
responsabilidad social de rendir cuentas a los 
ciudadanos con la formación de especialistas” 
Con motivo de la celebración del día del maestro, Médicos y Pacientes ha entrevistado al 

Dr. Jesús Morán, codirector de la séptima edición del curso Formación docente para 

Tutores MIR de la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC), es el presidente 

de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada (SEFSE-AREDA). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/jesus-moran-la-acreditacion-

docente-es-responsabilidad-social-de-rendir-cuentas-los 
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XIII Concurso Infantil de Tarjetas Navideñas  
 

Os recordamos que está abierto 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/ 

 

Documento CSP propuesta administración dosis 
recuerdo frente al COVID-19 
Ante las múltiples dudas surgidas en relación al proceso de vacunación de dosis de 

recuerdo frente a COVID-19 del personal sanitario y sociosanitario, se presenta este 

enlace para su conocimiento de las recomendaciones de administración de dosis de 

recuerdo frente al COVID-19 aprobado por la Comisión de Salud Pública (CSP) el 23 

de noviembre 2021. 

 

Fuente: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/cov

id19/vacunasCovid19.htm 

 

 

La Asamblea Mundial de Salud reclama un acuerdo 
común y jurídicamente vinculante entre naciones 
para responder a futuras pandemias 
 
El director general de la Organización Mundial de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha reclamado un acuerdo común y jurídicamente vinculante entre naciones 

para responder a futuras pandemias; "un acuerdo forjado a partir del reconocimiento de 

que no tenemos futuro sino un futuro común", ha señalado en la Asamblea Mundial de la 

Salud, que celebra una reunión extraordinaria con el objetivo de acordar un tratado de 

preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-mundial-de-salud-

reclama-un-acuerdo-comun-y-juridicamente-vinculante-entre 
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Dr. Javier Arias, decano UCM: “Los estudiantes de 
Medicina deben conocer las organizaciones 
profesionales que les van a amparar en su futuro 
desempeño profesional” 
El Dr. Javier Arias Díaz, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y Catedrático de Cirugía, intervendrá este jueves, 2 de 

diciembre a las 16.30h, en el primer seminario organizado por la UCM y la Fundación 

para la Protección Social de la OMC en la sede del CGCOM. En su opinión, este 

encuentro es relevante porque “los estudiantes de Medicina deben conocer las 

organizaciones profesionales que les van a amparar en su futuro desempeño profesional”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-javier-arias-decano-ucm-los-

estudiantes-de-medicina-deben-conocer-las-organizaciones 

 

Sanidad, entre los sectores con más riesgo de 
fraude en ayudas públicas 
 
Aunque necesarias, las subvenciones públicas no están exentas de riesgo. En España, la 

probabilidad de que se cometa fraude en estas concesiones es aproximadamente del 4 

por ciento, siendo Sanidad uno de los sectores con más riesgo. De las 1.050.470 ayudas 

analizadas en el informe 'La lucha contra el fraude en las subvenciones públicas de 

España', no había previsión de sufrir estafa en más de un millón mientras que 42.152 sí 

presentaban algún tipo de peligro.  

 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-entre-los-

sectores-con-mas-riesgo-de-fraude-en-ayudas-publicas-2946 

 

 

MIR 2022: Los candidatos logran que la Justicia 
adopte medidas cautelares contra la elección 
telemática 
Los MIR llevan ante la Justicia su batalla por la elección a tiempo real de las plazas de 

la Formación Sanitaria Especializada (FSE).  

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/27194/mir-2022-los-candidatos-

logran-que-la-justicia-adopte-medidas-

cautela.html&sus=prensa@comcuenca.org&secure=c60f575a5ebdfa3e0b40fe5bfab33b

54&date=2021-12-02?utm_source=news_2021-12-

02&utm_medium=IMMedico&utm_campaign= 
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Seminario para estudiantes de Medicina: “Sois el 
rejuvenecimiento de la profesión y de nuestra 
organización" 
Cerca de un centenar de estudiantes de Medicina asistieron ayer, de forma online y 

presencial, al primer seminario organizado por 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) sobre el 

Ordenamiento y Regulación de la Profesión en el ámbito Nacional e Internacional. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/seminario-para-estudiantes-de-

medicina-sois-el-rejuvenecimiento-de-la-profesion-y-de 

 

Mercedes Martínez: "El hecho de que la colegiación 
de los médicos sea obligatoria, impone ejercer las 
funciones de defensa de los intereses y derechos de 
los pacientes" 
 
Mercedes Martínez Pérez es abogada de la Asesoría Jurídica, responsable del Área de 

vigilancia y control del ejercicio profesional y asesora Jurídica de la Comisión de 

Deontología del Colegio de Médicos de Barcelona. En esta entrevista a Médicos y 

Pacientes destaca "el hecho de que la colegiación de los médicos sea obligatoria, impone 

ejercer las funciones de defensa de los intereses y derechos de los pacientes, velando por 

que el ejercicio de los profesionales se adecue a la normativa. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/mercedes-martinez-el-hecho-de-

que-la-colegiacion-de-los-medicos-sea-obligatoria-impone 

 

 

La #FamiliaMédica comprometida con la protección 
social de cerca de 500 personas con discapacidad 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), 

entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, con 

motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy 3 de 

diciembre, recuerda que cerca de 500 personas con discapacidad, médicos y familiares, son 

protegidas y amparadas por la solidaridad de la #FamiliaMédica actualmente. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-familiamedica-comprometida-

con-la-proteccion-social-de-cerca-de-500-personas-con 
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Dr. José Leiva: “Gracias a la ayuda de la FPSOMC y 
a mis hijas puedo vivir con discapacidad visual en 
mi casa" 
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

“MédicosyPacientes”, ha entrevistado al Dr. José Leiva Trujillo, médico especialista en 

Medicina General y colegiado en el Colegio de Médicos de Jaén, que tiene a sus 66 años 

una discapacidad del 70% a causa de una pérdida aguda visual binocular severa. 

Actualmente, debido a esta situación recibe la prestación de médico con discapacidad de 

la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-jose-leiva-gracias-la-ayuda-de-

la-fpsomc-y-mis-hijas-puedo-vivir-con-discapacidad-visual 

 

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! 
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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.  

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 

 

 


