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Colaboración COMCUENCA Pósters, Congresos, 
Jornadas 2022 
 

Como en años anteriores el Colegio aprobó en la pasada Asamblea General incluir una 

partida en los presupuestos, destinada a ayudar económicamente a todos los colegiados 

interesados en la elaboración de un póster, a través de una imprenta colaboradora. 

Las solicitudes deberán hacerse en la Secretaría del Colegio, durante el primer mes de 

cada trimestre. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/colaboracion-comcuenca-posters-congresos-jornadas-

2022/ 

 

 

Comunicado Vocalías AP y Urbana 
 

Las Vocalías de Atención Primaria, urbana y rural del Colegio de Médicos de Cuenca, 

se unen al comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), ante la situación actual de sobrecarga asistencial provocada por el contagio 

masivo debido a la cepa Ómicron y sus características clínicas, creen que es 

fundamental la buena gestión de los recursos asistenciales, entre ellos, el tiempo de 

trabajo de los médicos. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/comunicado-vocalias-ap-y-urbana/ 

 

 

 

Alertas sanitarias. Mascarillas higiénicas y 
mascarillas de protección tipo EPI 
 

Se remiten alertas sobre 8 mascarillas higiénicas y 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/mascarillas-higienicas-y-mascarillas-de-proteccion-tipo-

epi-6/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://comcuenca.org/colaboracion-comcuenca-posters-congresos-jornadas-2022/
https://comcuenca.org/colaboracion-comcuenca-posters-congresos-jornadas-2022/
https://comcuenca.org/comunicado-vocalias-ap-y-urbana/
https://comcuenca.org/mascarillas-higienicas-y-mascarillas-de-proteccion-tipo-epi-6/
https://comcuenca.org/mascarillas-higienicas-y-mascarillas-de-proteccion-tipo-epi-6/


Dra. Alicia Cano: “La adquisición de habilidades 
comunicativas asertivas va a permitir minimizar el 
impacto de agresividad en el profesional sanitario” 

 

Dra. Alicia Cano, especialista en el Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario de Jaén, ha sido alumna del curso "Agresiones a profesionales sanitarios. 

Fundamentos de prevención, protección y respuesta" de la Fundación para la Formación 

de la Organización Médica Colegial (FFOMC). 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/dra-alicia-cano-la-adquisicion-de-

habilidades-comunicativas-asertivas-va-permitir-minimizar 

 

Dr. Vicente Andrés: "Medicina hipocrática: 
Juramento, aborto y eutanasia II" 
El Dr. Vicente Andrés, Doctor en Medicina, Diploma Superior en Bioética y Máster 

Universitario en Filosofía Práctica, analiza en este artículo de opinión una segunda 

entrega sobre la historia del juramento hipocrático en la antigua Grecia  y en el que 

ahonda en el ser humano y sus relaciones que son objeto de estudio y comprensión de la 

medicina que busca entender lo que el enfermar supone, sus raíces y sus consecuencias. 

Así la Medicina se convierte en más que una ciencia y tiene en la Ética y bioética unos 

aliados imprescindibles. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/opinion/dr-vicente-andres-medicina-hipocratica-

juramento-aborto-y-eutanasia-ii 

 

España cuenta ya con más de cien unidades en las 
Redes Europeas de Referencia 
 

El Comité de Estados Miembros de la Comisión Europea (CE) para las ERN resolvió el 

pasado 26 de noviembre de 2021 la segunda convocatoria de miembros de pleno derecho 

que comenzó en 2019 y a las 42 Unidades/CSUR españoles, que ya formaban parte de 17 

de las 24 ERN existentes, se le unen otras 68. 

 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/espana-cuenta-ya-con-mas-de-cien-

unidades-en-las-redes-europeas-de-referencia 
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María Neira (OMS), sobre la explosión de casos por 
Ómicron: "Todavía nos quedan dos semanas de 
alerta" 
 

"Las noticias serán distintas en unas semanas quizá, pero ahora hay que seguir con esa 

alerta, sobre todo para no cargar excesivamente los centros de Atención Primaria, que 

están haciendo un esfuerzo por encima de sus necesidades", ha continuado. 

 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/maria-neira-oms-sobre-la-explosion-de-

casos-por-omicron-todavia-nos-quedan-dos-semanas-de 

 

 

El Gobierno defiende la vacunación y espera que las 
bajas laborales no afecten a sanidad 
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este 

lunes que el Gobierno de la Junta mantiene la vacunación como "estrategia prioritaria" 

para hacer frente al avance de contagios de la variante Ómicron en esta sexta ola de la 

pandemia del coronavirus y ha confiado en que pueda avanzar "lo suficientemente 

rápido" para que no haya "afectación de bajas laborales" que pueda perjudicar el 

funcionamiento de servicios como sanidad y educación. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/27931/el-gobierno-defiende-la-

vacunacion-y-espera-que-las-bajas-laborales-n.html 

 

 

La ministra portavoz dice que no todas las CCAA 
han hecho los mismos esfuerzos en materia 
sanitaria 
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado 

este miércoles que no todas las comunidades autónomas han hecho los mismos esfuerzos 

en materia sanitaria y ha defendido el trabajo "leal y colaborativo" del Gobierno con todas 

ellas. 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/la-ministra-portavoz-dice-que-no-todas-

las-ccaa-han-hecho-los-mismos-esfuerzos-en-materia 
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Elena Andradas: “No integramos los positivos de 
test de autodiagnóstico porque el Ministerio tiene 
que introducir cambios en el sistema» 
La variante Ómicron ha puesto a prueba nuevamente al sistema sanitario con una 

velocidad de transmisión «desconocida hasta ahora», según reconoce la Dra. Elena 

Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y quien 

reconoce que la sexta ola está generando tal número de contagios que «las bajas están 

afectando tanto al personal sanitario como al sociosanitario». 

Fuente: https://isanidad.com/204473/elena-andradas-no-integramos-positivos-test-

autodiagnostico-porque-ministerio-tiene-que-introducir-cambios-sistema/ 

 

Los pediatras actualizan las recomendaciones 
vacunales para 2022 y reclaman un calendario 
único para toda España 
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha 

publicado el documento Calendario de Vacunaciones de la AEP. Razones y bases de las 

recomendaciones 2022 en el que actualizan sus recomendaciones de vacunación para este 

2022 en niños y adolescentes. Para ello, los pediatras se han basado en la evidencia 

disponible sobre la efectividad, la eficiencia y la seguridad de las vacunas, así como la 

epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles en nuestro país. 

Fuente: https://isanidad.com/204389/los-pediatras-actualizan-las-recomendaciones-

vacunales-para-2022-y-reclaman-un-calendario-unico-para-toda-espana/ 
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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 


