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Curso ‘Hígado graso-Esteatosis hepática: 
conceptos, implicaciones clínicas, diagnóstico y 
tratamiento’ 
 
El Colegio de Médicos de Segovia organiza el próximo miércoles 23 de febrero esta 
actividad formativa de forma mixta presencia u online con las limitaciones de aforo que 
correspondan en cada momento. Este curso estará a cargo del ponente Dr. José Javier 
Moreno Palomares, del Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial de 
Segovia. Acreditado por SEAFORMEC/UEMS. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/curso-higado-graso-esteatosis-hepatica-conceptos-
implicaciones-clinicas-diagnostico-y-tratamiento/ 
 
 
 

2º Simposio Articulando el Deporte 
 
Los días 9, 10 y 11 de marzo, la ciudad de Madrid acogerá el 2º Simposio Articulando 
el Deporte, un encuentro médico y deportivo dedicado a la buena práctica deportiva y a 
la salud articular. Este evento, organizado por la Osteoarthritis Foundation International 
(OAFI), con la colaboración de los Servicios Médicos y la Fundación Atlético de 
Madrid y el Comité Olímpico Español, está dedicado al deporte amateur y profesional, 
con el objetivo de que la práctica del ejercicio físico se realice en condiciones físicas 
óptimas y cuidando las articulaciones para una calidad de vida duradera y activa. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/2o-simposio-articulando-el-deporte/ 
 
 
 

Dr. José Mª Domínguez Roldán: “Cualquier acto 
médico que falla en sus aspectos éticos pierde su 
valor” 
 
El Dr. José María Domínguez Roldán, licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Intensiva y Jefe clínico en el Servicio 
de Medicina Intensiva en el Hospital Virgen del Rocío, forma parte de esta Comisión 
desde diciembre de 2017. Además, es presidente de la Comisión de Ética y Deontología 
del Colegio de Médicos de Sevilla. En la entrevista repasa los retos que la Comisión 
Central de Deontología tiene por delante y se adentra en aspectos como la medicina no 
presencial, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el papel de los colegios de 
médicos en la sociedad y la profesión. 

Fuente: 
https://www.cgcom.es/noticias/2022/02/22_02_14_dr_jose_maria_dominguez_roldan_e
ntrevista 



Medicina Preventiva solicita recuperar la elección en 
directo para frenar el abandono de plazas MIR  
 
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria 
(Sempspgs) ha solicitado al Ministerio de Sanidad recuperar la elección en directo de 
plazas MIR debido al «claro aumento en el abandono de las plazas adjudicadas» en 
todas las especialidades en los dos últimos años. Ante esta situación han reclamado al 
Ministerio que favorezca, en la medida de lo posible, políticas de adjudicación que 
disminuyan este grave problema. «Entre ellas, creemos que se encuentra la vuelta a 
una adjudicación en tiempo real y directa», ha señalado Rafael Ruíz Montero, portavoz 
de la Sempspgs. 

Fuente: https://isanidad.com/208044/medicina-preventiva-solicita-recuperar-la-
eleccion-en-directo-de-plazas-mir/ 

 
Dr. Julio Mayol: «Si desincentivamos la docencia 
como una parte esencial del ejercicio de la medicina, 
lo pagaremos» 
La formación de los futuros médicos se asoma a un periodo de transformación. El 
catedrático en Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Julio Mayol, 
advierte de que la universidad española se está quedando «sin profesores de medicina». 
Por este motivo, insiste en la necesidad de incentivar la docencia en medicina. Otro 
problema es la formación a los futuros médicos a los que se prepara para responder al 
examen MIR y no para responder a las necesidades de un paciente. 

Fuente: https://isanidad.com/207890/dr-julio-mayol-si-desincentivamos-la-docencia-
como-una-parte-esencial-del-ejercicio-de-la-medicina-lo-pagaremos/ 

 

El Gobierno flexibiliza los requisitos sanitarios de 
entrada a España para personas entre 12 y 17 años  
El Gobierno de España ha modulado los requisitos sanitarios de entrada a España para 
personas mayores de 12 y menores de 18 años procedentes de países de fuera de la Unión 
Europea o del espacio Schengen, donde el acceso a la vacuna contra el SARS-CoV-2 de 
este grupo etario presenta dificultades o aún no es posible. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-flexibiliza-los-
requisitos-sanitarios-de-entrada-espana-para-personas-entre-12 



II Observatorio Covid-19 
El Covid-19 sigue condicionando nuestro día a día. A finales de 2020, lanzamos el 
I Observatorio Covid-19 IM Médico-Shoppertec. Desde entonces el escenario ha 
cambiado, pero hay una cosa que sigue siendo igual: los médicos continuáis estando en 
la primera línea de batalla para hacer frente al Covid-19. Conscientes de ello, desde IM 
Médico queremos que nos cuentes cómo te encuentras, qué piensas, cuáles son tus 
peticiones o qué echas de menos en la gestión del coronavirus. Para ello, te pedimos que 
respondas a las preguntas de la encuesta del II Observatorio Covid-19 IM Médico-
Shoppertec. Juntos configuraremos el mapa real y actual de cómo se siente el sector 
médico en España… y ¡daremos voz a la profesión médica! 

Fuente: https://es.research.net/r/obs-medico-imysh-22 

 

Dra. García Romero: “Es un deber legal y 
deontológico de la profesión médica dar consejos 
basados en la evidencia científica e informar a la 
ciudadanía de qué fuentes puede beber” 
                                                                                                                                      
La Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, participó ayer, 15 de febrero, en el evento HealthCare 
Creators 2022, organizado por Executive Forum España, en la mesa redonda 
“Comunicación y transparencia en la gestión asistencial. La importancia de la 
digitalización en la divulgación de enfermedades oncológicas”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-garcia-romero-es-un-deber-
legal-y-deontologico-de-la-profesion-medica-dar-consejos 

 

Dr. García Tirado, nuevo patrono de la Fundación 
para la Cooperación Internacional de la OMC 
 
El Dr. Francisco Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, 
ha sido nombrado patrono de la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC 
(FCOMCI), tras su elección en la última asamblea del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM). El Dr. García Tirado afirma que “Las labores de 
cooperación y voluntariado son algo intrínseco a la vocación médica, forma parte de 
nuestras señas de identidad y de nuestro código genético”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-garcia-tirado-nuevo-patrono-de-
la-fundacion-para-la-cooperacion-internacional-de-la-omc 



La FPSOMC dispone de ayudas de convalecencia 
para los médicos tras el alta hospitalaria de 
procesos agudos o quirúrgicos 

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 
ayuda a la convalecencia, una prestación destinada a contribuir en la financiación de los 
gastos ocasionados por la estancia temporal en una residencia, en Centro de Día/Noche 
especializado o en su propio domicilio, para la recuperación de procesos agudos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-dispone-de-ayudas-de-
convalecencia-para-los-medicos-tras-el-alta-hospitalaria-de 
 
 

Dr. Tomás Cobo: “La clave de los Colegios de 
Médicos es velar por la ética y esperanza que los 
pacientes depositan en los profesionales” 
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y 
vicepresidente de Unión profesional de Cantabria, participó en la conferencia que 
impartió César Tolosa, presidente de la Sala III de los Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, el pasado jueves, 10 de febrero, acerca de “Los problemas legales de 
la colegiación obligatoria”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-la-clave-de-los-
colegios-de-medicos-es-velar-por-la-etica-y-esperanza-que-
los#:~:text=de%20las%20personas%E2%80%9D.-
,El%20Dr.,la%20desesperanza%20de%20las%20personas%E2%80%9D. 

 

Jornadas Nacionales de Respiratorio de 
SEMERGEN 
Serán los próximos días 20 y 21 de mayo en el Palacio de Congresos ‘Manuel Rojas’ de 
Badajoz. Desde SEMERGEN invitan a todos, especialmente a los residentes que son el 
presente y futuro de nuestra sociedad, animando así a presentar trabajos de 
investigación, comunicaciones, casos clínicos, proyectos en patología respiratoria que 
puedan ayudar a mejorar el trabajo diario con los pacientes. 
 

Fuente: 
https://www.semergen.es/jornadasrespiratorio/index.php?seccion=informacion&subSec
cion=salutacion 



Seminario online Contaminación e Impacto en la 
Salud. Ciudades Saludables 
El CGCOM ha creado el 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. La evidencia científica acredita la incidencia directa del cambio climático en la 
salud pública. Los brotes epidémicos de las últimas décadas son una buena muestra de 
ello, pues tienen detrás el impacto de la actividad humana y algunas causas naturales. 

Fuente: https://comcuenca.org/seminario-online-contaminacion-e-impacto-en-la-salud-
ciudades-saludables/ 

 

El suicidio en médicos es más frecuente que en la 
población general y es significativamente más alto en 
médicas 
Una investigación realizada sobre la población general y sobre los médicos fallecidos 
por suicidio en España entre los años 2005 y 2014 concluye que el suicidio en los 
médicos es más frecuente que en la población general y, dentro de la profesión, las 
médicas tienen un riesgo más alto. El estudio, realizado por investigadores del Hospital 
Universitario Santa María de Lleida, del Ciber de Salud Mental (Cibersam) y 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), está disponible 
en formato online en la revista Psychiatry Research. 

Fuente: https://isanidad.com/208414/suicidio-medicos-es-mas-frecuente-que-en-
poblacion-general-es-significativamente-mas-alto-medicas/ 

 

Sanidad anula tres preguntas del examen MIR y 
publica las plantillas con las respuestas correctas 
 
El Ministerio de Sanidad ha publicado las plantillas con las respuestas correctas del 
examen MIR del pasado 29 de enero y anula tres de las preguntas incluidas, tras el 
periodo de impugnación por parte de los aspirantes. Se trata de las preguntas numeradas 
en el modelo 0 de examen como 120, 126 y 189. Este año, el examen MIR contaba con 
200 preguntas y 10 más de reserva. Así que las tres cuestiones anuladas pasan a ser 
sustituidas por las tres primeras de reserva, la 201, 202 y 203.  

Fuente: https://isanidad.com/208519/sanidad-anula-tres-preguntas-examen-mir-publica-
plantillas-respuestas-correctas/ 



En 2021, un total de 2504 facultativos solicitaron 
certificados de idoneidad expedidos por el CGCOM 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha expedido un total de 
4130 certificados de idoneidad, el valor histórico más alto, a 2504 facultativos (2423 de 
ellos, colegiados). De estos 2423 profesionales colegiados solicitantes, 2028 siguen dados 
de alta en sus respectivos Colegios de Médicos, y los 395 restantes, causaron baja. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/en-2021-un-total-de-2504-
facultativos-solicitaron-certificados-de-idoneidad-expedidos-por 

 

El 60% de los médicos españoles realiza guardias de 
24 horas 
Seis de cada diez médicos realizan guardias de 24 horas, un 39 por ciento de 17 horas y 
un 2 por ciento supera las 36 horas de trabajo continuado, según el estudio 'Bienestar 
físico y emocional del médico: el impacto de las Guardias Médicas', realizado por Mutual 
Médica, con la participación de cerca de mil médicos españoles. El objetivo de esta 
encuesta ha sido conocer cómo afectan a la salud del profesional sanitario y qué aspectos 
preocupan a los médicos, además de servir de base para el estudio de posibles vías de 
mejora. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-60-de-los-medicos-espanoles-
realiza-guardias-de-24-horas 
 
 
 

7º Congreso de Residentes de la Sociedad Andaluza 
de Cardiología 
Desde el Comité Organizador, se anuncia que el próximo 11 de marzo de 2022 en 
Baeza (Jaén) se celebrará el 7º Congreso de Residentes de la Sociedad Andaluza de 
Cardiología. La iniciativa de este congreso, surgió en el seno de la Sociedad Andaluza 
de Cardiología y pretende acercar a los residentes de cardiología andaluces a través de 
la formación y la convivencia. En este congreso se tratarán temas actuales de 
Cardiología, de diferentes áreas, que son de interés y utilidad para un cardiólogo en 
formación. Además, serán los propios residentes los que prepararán y expondrán dichos 
temas a los demás compañeros de una forma sencilla y didáctica. 
 
Fuente: https://congresoresidentes.congresosacardiologia.com/index.php 
 
 
 
 



El CGCOM y el interlocutor policial sanitario 
trabajan conjuntamente para el Día contra las 
agresiones en el ámbito sanitario 
 
Miembros del Observatorio Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario de la 
Organización Médica Colegial (OMC), presididos por el Dr. José María Rodríguez 
Vicente, secretario general de la OMC; mantuvieron ayer un encuentro telemático con la 
presencia del interlocutor de la policía nacional, el comisario Manuel Yanguas, de cara a 
los preparativos de la conmemoración del Día contra las agresiones en el ámbito sanitario. 
El 10 de marzo es el día fijado para la celebración de dicho acto. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-el-interlocutor-policial-
sanitario-trabajan-conjuntamente-para-el-dia-contra-las 

 

 

Ley de la Eutanasia: resolviendo dudas. Webinario 
Commálaga  
 
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) organiza un nuevo Webinario 
Commálaga. En esta ocasión abordará un tema de actualidad, la Ley de la Eutanasia, 
desde el punto de vista clínico, deontológico y administrativo. Será el 23 de febrero de 
19 a 20.30 horas y se podrá ver en directo a través del canal de YouTube del 
Commálaga. 
 
Fuente: https://commalaga.com/webinario-commalaga-ley-de-la-eutanasia-resolviendo-
dudas-23-de-febrero/ 
 
 

 

 



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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