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Pedimos máxima difusión y ayuda en la búsqueda
del joven estudiante Pablo Sierra
Pablo Sierra Moreno, hijo de médicos y estudiante, salió el pasado jueves con sus
amigos y no regresó a la residencia en la que vive en la ciudad extremeña de Badajoz.
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca ofrecemos apoyo a sus seres queridos
en estos difíciles momentos, y nos ponemos a su disposición para todo lo que sea
necesario.
Fuente: https://comcuenca.org/pedimos-maxima-difusion-y-ayuda-en-la-busqueda-deljoven-estudiante-pablo-sierra/

La Comisión de Salud Pública aprueba la
incorporación de niños y niñas de 5 a 11 años a la
estrategia de vacunación contra la COVID
La Comisión de Salud Pública, celebrada en la mañana de este martes 7 de diciembre, ha
aprobado la incorporación de los niños y niñas de entre 5 y 11 años a la Estrategia nacional
de vacunación contra la COVID-19. Esta decisión ha estado basada en la propuesta
realizada, previamente, por la Ponencia de Vacunas.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-de-salud-publicaaprueba-la-incorporacion-de-ninos-y-ninas-de-5-11-anos-la

Estudiantes de Medicina reciben formación sobre
la importancia de ordenar y regular la Profesión
Médica debido a su impacto en la sociedad
Estudiantes de Medicina se han formado sobre la importancia de ordenar y regular la
Profesión Médica debido a su impacto en la sociedad, las corporaciones profesionales y
los valores, durante el primer seminario sobre “Ordenamiento y Regulación de la
Profesión en el ámbito Nacional e Internacional”, 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).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/estudiantes-de-medicina-recibenformacion-sobre-la-importancia-de-ordenar-y-regular-la

El papel del CGCOM en el ámbito internacional,
esencial para la libre circulación de los facultativos
alrededor del mundo
El seminario sobre Ordenamiento y Regulación de la Profesión, organizado por la
Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), y la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), acogió el pasado jueves 2 de diciembre a cerca de cien
estudiantes que siguieron la jornada de forma presencial y telemática.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-papel-del-cgcom-en-el-ambitointernacional-esencial-para-la-libre-circulacion-de-los

Sanidad presenta la nueva Estrategia de Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud para el
periodo 2022-2026
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este viernes al Consejo de
Ministros de la aprobación de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud para el periodo 2022-2026. Este documento fue aprobado por unanimidad este
jueves 2 de noviembre, en el Pleno Ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (CISNS) celebrado en la ciudad de Córdoba.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-presenta-la-nuevaestrategia-de-salud-mental-del-sistema-nacional-de-salud-para-el

Pacientes y directivos apuestan por incluir a los
pacientes en las estrategias de los hospitales
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (Sedisa) proponen incluir pacientes en las estrategias de
hospitales. Apuestan por aprovechar su visión y experiencia para avanzar en la mejora
de la calidad de los procesos y servicios del propio Sistema de Salud.
Fuente: https://isanidad.com/202094/pacientes-y-directivos-apuestan-por-incluir-a-lospacientes-en-las-estrategias-de-los-hospitales/

Lotería de Navidad del Colegio de Médicos de
Cuenca
Os recordamos que tenéis hasta la semana que viene para adquirir vuestro número de
Lotería Nacional de Navidad del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca.
¡Aprovechad y no os quedéis sin vuestro décimo!

La comunicación veraz como antídoto a las
pseudociencias
El próximo lunes, 13 de diciembre, la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC)
y el Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias
(OPPISS) del Consejo General de Médicos (CGCOM) celebran un seminario on-line
sobre la comunicación y el tratamiento informativo en el ámbito de las pseudoterapias y
negacionismo.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comunicacion-veraz-comoantidoto-las-pseudociencias

La #FamiliaMédica responde con ayudas ante
situaciones imprevistas durante la jornada laboral
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”, la
prestación para el Apoyo Familiar disponible en el Catálogo de Prestaciones y que se trata
de un ser servicio de ayuda familiar ante situaciones imprevistas durante la jornada
laboral.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=f0ag62vzl68

La OMS llama a los países a actuar "ahora" ante
Ómicron porque las próximas semanas son claves
"Si los países esperan a que sus hospitales empiecen a llenarse, será demasiado tarde.
No esperen. Actúen ahora", ha sostenido el director general de la organización, Tedros
Adhanom.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-llama-los-paises-actuarahora-ante-omicron-porque-las-proximas-semanas-son-claves

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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