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Alerta Sanitaria. SINOGAN 25 mg/ml solución 
inyectable 
 

El titular de autorización de comercialización SANOFI AVENTIS, S.A., ha informado a 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que tiene problemas de 

suministro con el medicamento SINOGAN 25 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 10 

ampollas de 1 ml (No Registro 32262, C.N. 973743), que contiene como principio 

activo LEVOMEPROMAZINA HIDROCLORURO. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/sinogan-25-mg-ml-solucion-inyectable/ 

 

 

 

Alerta Sanitaria. TRANXILIUM 20 mg polvo y 
disolvente para solucion inyectable 
 

El titular de autorización de comercialización SANOFI AVENTIS, S.A., ha informado a 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que tiene problemas de 

suministro con el medicamento TRANXILIUM 20 mg POLVO Y DISOLVENTE 

PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente (No Registro 

51378, C.N. 700640), que contiene como principio activo CLORAZEPATO 

DIPOTASIO. La AEMPS ha confirmado la importación de medicamento extranjero, lo 

que se comunica a los efectos oportunos. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/tranxilium-20-mg-polvo-y-disolvente-para-solucion-

inyectable/ 

 

 

Alerta de Productos Sanitarios nº 018/2022 
 

Cese de comercialización y retirada del mercado de los lotes 20211008 y 20211125 del 

Kit de prueba de autodiagnóstico de antígeno SARS-CoV-2 (oro coloidal) de Genrui, 

debido a un posible aumento de resultados falsos positivos originado por la 

contaminación del diluyente de la muestra. el fabricante está enviando una nota de aviso 

para informar que la contaminación y por tanto el cese de la comercialización y retirada 

del mercado afecta únicamente a los lotes 20211008 y 20211125 del Kit de prueba de 

autodiagnóstico de antígeno SARS-CoV-2 (oro coloidal) de Genrui, pudiéndose 

continuar con la comercialización de los otros lotes distribuidos en nuestro país. 

 
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-de-productos-sanitarios-no-018-2022/ 
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Artículo de opinión de nuestro presidente, Carlos 
Molina 
 

“Viendo la situación actual con más de 8 millones de contagios, más de 100.000 

muertos y un número diario de muertes que debería ser inaceptable y, observando 

además, la actitud de parte de la sociedad y de parte de nuestros dirigentes es posible 

que Einstein no estuviera muy desacertado.” 

 

Fuente: https://comcuenca.org/articulo-de-opinion-de-nuestro-presidente-carlos-molina/ 

 

 

 
Ars Curandi, Cuarto Trimestre de 2021 
 
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca ya tiene disponible para sus lectores la revista 

nº21, correspondiente al cuarto trimestre de 2021. En ella podréis encontrar la galería 

del campeonato de ciclismo, la entrevista a Víctor Beltrán por su nueva novela, ‘Lobo’, 

el concurso y los ganadores de las tarjetas navideñas, congresos, prestaciones, etc.  

 

Fuente: https://comcuenca.org/wp-

content/uploads/2022/01/ARSCURANDI_na21_compressed_compressed_compressed-

1.pdf 

 

 
Congreso Autonómico SEMERGEN Cantabria 
 

El Congreso SEMERGEN Cantabria celebra su 17ª edición de manera virtual. El lema 

del presente Congreso “Mirando hacia el futuro de la Atención Primaria” pretende 

reforzar la posibilidad de realizar los cambios que beneficien, de la mejor manera posible, 

la salud de nuestra sociedad. El Comité Organizador y Científico, ha trabajado en la 

creación de un excelente programa que comprende ampliamente la actividad profesional 

diaria.  

Fuente: https://www.congresosemergencantabria.com/index.php 
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"10 años de Colegiación y Cooperación” de la 
FCOMCI, un homenaje al vínculo histórico entre 
médicos y ayuda humanitaria 
En la jornada especial que la Fundación para la Cooperación Internacional de la 

Organización Médica Colegial (FCOMCI) ha organizado hoy y que ha reunido a los 

responsables de cooperación de los diferentes colegios de médicos de España, se ha 

presentado el anuario de la corporación 10 años de Colegiación y Cooperación. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/10-anos-de-colegiacion-y-

cooperacion-de-la-fcomci-un-homenaje-al-vinculo-historico-entre 

 

 

La FCOMCI presenta ‘Enfermedades tropicales 
importadas. Una realidad de importancia 
creciente’ a los colegios de médicos 
La Fundación para la Cooperación Internacional del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (FCOMCI) ha presentado el libro titulado ‘Enfermedades tropicales 

importadas. Una realidad de importancia creciente’, en la sede del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y ha contado con la asistencia de los 

responsables de cooperación de los distintos colegios de médicos. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fcomci-presenta-enfermedades-

tropicales-importadas-una-realidad-de-importancia-creciente 

 

El Ministerio de Sanidad se compromete con el 
CGCOM y FACME a trabajar de forma conjunta 
para impulsar el procedimiento de recertificación 
profesional  
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de 

Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), y el Ministerio de Sanidad 

trabajarán de forma conjunta para impulsar el procedimiento de recertificación 

profesional. En la reunión mantenida ayer, en la que han participado representantes de 

las tres instituciones, se ha acordado que se avance en este ámbito teniendo en cuenta 

las aportaciones de todas las partes para que el modelo español sea el más adecuado. 
 

Fuente: https://medicostenerife.es/news/el-ministerio-de-sanidad-se-compromete-con-el-cgcom-

y-facme-a-trabajar-de-forma-conjunta-para-impulsar-el-procedimiento-de-recertificacion-
profesional/#:~:text=Madrid%2C%2021%20de%20enero%20de,el%20procedimiento%20de%2

0recertificaci%C3%B3n%20profesional. 
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X Congreso Internacional de Medicamentos 
Huérfanos y Enfermedades Raras de Sevilla 
 

El encuentro se celebrará de forma presencial del 26 al 28 de abril. El plazo de envío de 

comunicaciones se mantiene abierto hasta el 15 de marzo. 

 

Fuente: http://www.farmaceuticosdesevilla.es/aplazado-a-finales-de-abril-el-x-

congreso-internacional-de-medicamentos-huerfanos-y-enfermedades-raras-de-sevilla-

por-la-incidencia-de-la-covid-19_aa2061.html 

 

 

 

Jornadas Internacionales EDAI: Autismo, 
Neurodesarrollo y Salud Mental 
Los días 27, 28 y 29 de abril del 2022 se realizarán en el Cosmocaixa las III Jornadas 

Internacionales EDAI 2022, sobre autismo, neurodesarrollo y salud mental, que tienen 

como objetivo presentar y divulgar metodologías innovadoras en el ámbito de la 

infancia, la adolescencia y la familia. El evento contará con la presencia de más de 30 

ponentes internacionales procedentes de organizaciones e instituciones académicas de 

gran prestigio en el ámbito de la Neuropsicología, Salud Mental, Logopedia, 

Fisioterapia, Trabajo Social y Neuropediatría.  

Fuente: http://edai.cat/es/iii-jornadas-internacionales-edai-2022-sobre-autismo-

neurodesarrollo-y-salud-mental 

 

Curso Cardiología para Atención Primaria 
 

Tendrá lugar los días 11 Y 12 de marzo de 2022 en el Hotel Córdoba Center de 

Córdoba. El curso será formato híbrido, dando así la opción de asistir de 

manera presencial o, si lo prefiere, de manera virtual, y está organizado por AEDC-

Asociación Española de Divulgación Científica y cuenta con la colaboración de HABIS 

Salud. La formación se organiza con el objetivo de hacer llegar a los profesionales 

médicos de Atención Primaria las últimas novedades en cardiología. 

 
Fuente: https://comcuenca.org/curso-cardiologia-para-atencion-primaria/ 
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Alerta mascarillas EPI 
Se remiten alertas sobre dos mascarillas de protección tipo EPI, con incumplimientos de 

la legislación correspondiente, con tipo de riesgo «microbiológico». No se garantiza la 

protección de la salud y seguridad de los usuarios, por lo que no debe adquirirse ni 

utilizarse. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/alerta-mascarillas-epis/ 

 

 

 

Circular informativa sobre ayudas para la 
transformación digital 
 

Este documento presenta un resumen de la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 

digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de 

autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización 

PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 

-Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). 

 

Fuente: https://comcuenca.org/circular-informativa-sobre-ayudas-para-la-

transformacion-digital/ 
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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.  

 

 

 

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 


