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Acuerdo de MUFACE para Médicos Mutualistas
Jubilados
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es el organismo
público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios
adscritos. Se crea por la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado, con la finalidad de gestionar el sistema de Mutualismo
Administrativo de los funcionarios civiles del Estado.
Fuente: https://comcuenca.org/acuerdo-de-muface-para-medicos-mutualistas-jubilados/

Dr. Casiano Feijoo: “Me jubilé porque acabé
saturado, ahora vuelvo solo para echar una mano a
mis compañeros y a los pacientes”
El Dr. Casiano Feijoo ha regresado esta misma semana a un centro de salud, lo hace
después de año y medio jubilado y tras recibir una llamada de la gerencia de Atención
Primaria del SERGAS en la que le pedían a él y otros siete compañeros su colaboración
para ayudar a descongestionar la situación sanitaria provocada por esta sexta ola de
COVID-19.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-casiano-feijoo-me-jubileporque-acabe-saturado-ahora-vuelvo-solo-para-echar-una-mano-mis

El CGCOM recuerda la importancia de cuidar de
quien nos cuida en un vídeo
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ha lanzado un vídeo para apoyar
a los profesionales que se encuentran exhaustos tras dos años de pandemia y seis olas de
COVID, durante las cuales se han producido miles de contagios y, lo peor de todo, la
muerte de 121 compañeros. Ante el aumento de las agresiones la corporación recuerda
que estas solo hieren, no suponen ninguna solución. Frente a este delito los Colegios de
Médicos actuarán con toda la contundencia posible, como es habitual, para frenar esta
enorme lacra y que se cumplen las penas que conllevan este tipo de delitos.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-recuerda-la-importanciade-cuidar-de-quien-nos-cuida-en-un-video

Dr. Juan José Rodríguez Sendín: “Vimos la
necesidad de sensibilizar y contribuir mediante la
creación de la Fundación a un justo desarrollo de
los más desfavorecidos”
El Dr. Juan José Rodríguez Sendín fue impulsor de la creación de la Fundación para la
Cooperación Internacional de Organización Médica Colegial (FCOMCI) en 2010 y su
presidente hasta 2017, entonces denominada la Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios (FRCOMS). Esta Fundación nació en el seno de la corporación con el fin de
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico sanitaria para el desarrollo. Este jueves, la FCOMCI presenta 10 años de cooperación y
colegiación.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-juan-jose-rodriguez-sendinvimos-la-necesidad-de-sensibilizar-y-contribuir-mediante-la

La Conferencia de Decanos de Facultades de
Medicina estima que el déficit actual de
profesorado de Medicina es de casi 4000 docentes
La Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina ha realizado un estudio sobre la
vida media académica del profesorado permanente con docencia en el grado de Medicina.
Asimismo, ha elaborado una estimación de las necesidades de profesorado en este ámbito
docente. En el estudio destacan que durante los últimos años se ha producido una
importante disminución del número de profesores permanentes.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-conferencia-de-decanos-defacultades-de-medicina-estima-que-el-deficit-actual-de

Inauguración de la exposición ‘Cuatro inviernos
oscuros’ en el Museo de Obra Gráfica de San
Clemente
Ayer se inauguró la exposición ‘Cuatro inviernos oscuros’ de la artista polaca Agata
Stepién. Esta obra se presenta al público como una instalación visual y sonora, un
poema visual sobre los límites de la expectativa, la paciencia y la atención plena.
Fuente: https://fundacionantonioperez.com/agata-stepien-cuatro-inviernos-oscuros/

El CGCOM demanda el soporte legal adecuado para
el procedimiento único de alta y baja laboral en
procesos de siete días
El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos
de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal, determina que “en los
procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales, el médico emitirá el parte
de baja y el parte de alta en el mismo acto médico”.
Fuente: https://comcuenca.org/el-cgcom-demanda-el-soporte-legal-adecuado-para-elprocedimiento-unico-de-alta-y-baja-laboral-en-procesos-de-siete-dias/

Las enfermedades relacionadas con el trabajo
repuntaron en 2021 casi un 11,5%
El año 2021 concluyó con un total de 20.510 enfermedades profesionales declaradas, lo
que supone un aumento del 11,47% respecto a 2020, año en el que este dato cayó por el
descenso de la actividad empresarial por culpa de la pandemia de covid-19. Así se
desprende de los datos sobre enfermedades profesionales y patologías no traumáticas
publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
correspondientes al año 2021, y de los que se ha hecho eco el sindicato UGT.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-enfermedades-relacionadascon-el-trabajo-repuntaron-en-2021-casi-un-115

Las listas de espera, principal motivo de reclamación
de los pacientes españoles
Las listas de espera en la sanidad española siguen siendo uno de los principales
quebraderos de cabeza para los pacientes. De hecho, este ha sido el principal motivo de
reclamación durante el 2021. Según la Memoria anual de la Asociación del Defensor
del Paciente, el mayor número de reclamaciones se da por las listas de espera, seguidas
de las intervenciones sanitarias en cirugía general, urgencias, traumatología, ginecología
y obstetricia, maxilofacial y odontología.
Fuente: https://isanidad.com/205546/las-listas-de-espera-principal-motivo-dereclamacion-de-los-pacientes-espanoles/

Paime: incrementan un 75% los médicos atendidos
por patologías psiquiátricas en 2021
Durante los últimos cinco años se ha producido un aumento del 30% de casos de
médicos que acuden a los servicios que ofrece el Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (Paime) del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem).
En 2021 el Paime ha batido un récord, con un incremento de un 75% más de médicos
que han tenido que ser atendidos por patologías psiquiátricas respecto a 2020. Así lo
indican los datos de la memoria 2021 del programa, que evidencia la presión que están
soportando los profesionales médicos como consecuencia de la pandemia.
Fuente: https://isanidad.com/205500/paime-incrementan-un-75-los-medicos-atendidospor-patologias-psiquiatricas/

El MIR contará con 13 059 admitidos en España,
cerca de 1 400 menos que el año pasado
Según el último informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada,
publicado este mes de enero y elaborado por el Dr. Vicente Matas, Medicina es la
titulación con mayor número de admitidos al examen de Formación Sanitaria
Especializada (FSE) 2022, con 13.059 aspirantes a la prueba de Médicos Internos
Residentes (MIR), frente a los 14.425 del año pasado, lo que se traduce en 1.366
estudiantes menos.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-mir-contara-con-13-059admitidos-en-espana-cerca-de-1-400-menos-que-el-ano-pasado

"El suicidio, de una perspectiva global a la práctica
asistencial", jornada en el Colegio de Médicos de
Ourense
El martes 25 de enero, a las 19 horas, en el marco del Curso de Controversias,
Conocimiento y Transversalidad 2021-2022, el Colegio de Médicos de Ourense se
celebrará esta Jornada que será impartida por los responsables del Programa de
Intervención Intensiva (PII) en Conducta Suicida del Servicio de Psiquiatría del
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Se podrá asistir telemáticamente.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-suicidio-de-una-perspectivaglobal-la-practica-asistencial-jornada-en-el-colegio-de

Oferta de empleo. Docente de cursos sanitarios en
Cuenca
Se buscan docentes cualificados para impartir acciones formativas de la rama sanitaria,
primeros auxilios, soporte vital básico y avanzado, RCP y uso y manejo de desfibrilador
semiautomático externo (DEA) en Guadalajara.
Los docentes seleccionados impartirán diversas acciones formativas durante todo el año
2022, se les avisará con suficiente antelación de las fechas.
Fuente: https://comcuenca.org/docente-de-cursos-sanitarios-en-cuenca/

Curso Online. El Médico Interno Residente:
Responsabilidad y Marco Legal.
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) dispone
de una nueva edición -revisada y actualizada- del curso online El Médico Interno
Residente: responsabilidad y marco legal, que tiene por objetivo seguir formando
sobre competencias legales y prácticas en la particular situación de responsabilidad del
médico interno y residente en su proceso de formación como especialista.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-online-el-medico-interno-residenteresponsabilidad-y-marco-legal/

Seminario online Medio ambiente y salud: Cambio
Climático
El CGCOM ha creado el nacimiento del Grupo de Trabajo Salud y Cambio Climático
con el objetivo de divulgar entre los profesionales sanitarios las consecuencias del
cambio climático en la salud y trabajar en la reducción de la huella de carbono en el
Sistema Nacional de Salud. Concienciar sobre el enorme impacto en la salud del cambio
climático y poner de manifiesto que el sector salud produce huella de carbono son dos
de los grandes ejes que guiarán las iniciativas de este grupo de trabajo, para ello, desde
el CGCOM y la FFOMC quieren fomentar acciones de divulgación y formación entre la
profesión médica.
Fuente: https://www.ffomc.org/cambio_climatico

Dr. Juan José Rodríguez Sendín: “Vimos la
necesidad de sensibilizar y contribuir mediante la
creación de la Fundación a un justo desarrollo de
los más desfavorecidos”
El Dr. Juan José Rodríguez Sendín fue impulsor de la creación de la Fundación para la
Cooperación Internacional de Organización Médica Colegial (FCOMCI) en 2010 y su
presidente hasta 2017, entonces denominada la Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios (FRCOMS). Esta Fundación nació en el seno de la corporación con el fin de
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico sanitaria para el desarrollo. Este jueves, la FCOMCI presenta 10 años de cooperación y
colegiación.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-juan-jose-rodriguez-sendinvimos-la-necesidad-de-sensibilizar-y-contribuir-mediante-la

Diferencia de hasta 9 olas de mortalidad 'extra'
entre CCAA en la pandemia
España se enfrenta en estos momentos a la sexta ola de contagios. Sin embargo, según
las cifras de mortalidad, serían nueve los periodos de exceso registrados a nivel nacional
desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, según datos del Sistema de
Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/diferencia-de-hasta9-olas-de-mortalidad-extra-entre-ccaa-en-la-pandemia-1546

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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