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XIII Jornadas Nacionales Cardiovasculares de
SEMERGEN
Desde el día 21 al 23 de abril de 2022 se van a celebrar en la localidad de El Toyo-Cabo
de Gata, en la costa de Almería, las XIII Jornadas Cardiovasculares SEMERGEN. En
nombre de los Grupos de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, Lípidos,
Vasculopatías, Tabaquismo, Hematología y Nutrición, os invitamos a que participéis de
este foro anual de comunicación científica que SEMERGEN pone a vuestra disposición.
Fuente:
https://www.semergen.es/jornadascardiovasculares/index.php?seccion=informacion&su
bSeccion=salutacion

El Icomem estrena el ciclo ‘En Código Médico’ sobre
ética y deontología, con el foco en atención primaria
La Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid (Icomem) ha lanzado el ciclo «En Código Médico». Se trata de un foro de
discusión sobre ética y deontología en la profesión médica de hoy. Para su desarrollo, el
Icomem ha preparado un ciclo de seis jornadas divulgativas y de debate para abordar
temas de máxima actualidad e interés para la profesión médica. La primera jornada se
celebrará el próximo 16 de marzo en formato híbrido, (online y presencial) y tratará
sobre la situación de la Atención Primaria desde el punto de vista deontológico.
Fuente: https://isanidad.com/208691/el-icomem-estrena-el-ciclo-en-codigo-medicosobre-etica-y-deontologia-con-el-foco-en-atencion-primaria/

El Consejo de Ministros aprueba la nueva Ley de la
Ciencia: Mejores condiciones para los
investigadores y más financiación
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Ciencia
e Innovación, el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que "crea más y mejores oportunidades a las
personas que hacen ciencia e innovan".
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-de-ministros-apruebala-nueva-ley-de-la-ciencia-mejores-condiciones-para-los

Médicos Atención Primaria Rural del CGCOM
alertan del colapso asistencial y el detrimento de la
salud de los profesionales de AP
La Vocalía de Médicos de Atención Primaria Rural del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) ha alertado del colapso asistencial tras la pandemia de
COVID-19 y cansancio y detrimento de la salud de los profesionales de Atención
Primaria (AP), a veces en contra de las recomendaciones de los servicios de prevención
de riesgos laborales, tal y como han señalado en su última Asamblea, celebrada
recientemente.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-atencion-primaria-ruraldel-cgcom-alertan-del-colapso-asistencial-y-el-detrimento

Sanidad saca a audiencia e información pública la
Orden Ministerial que actualiza la cartera común
de servicios del SNS
El Ministerio de Sanidad ha abierto la fase de participación ciudadana de audiencia e
información pública relativa al Proyecto de Orden por el que se amplía, actualiza y
concreta la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-saca-audiencia-einformacion-publica-la-orden-ministerial-que-actualiza-la-cartera

Los Consejos Generales de Dentistas,
Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios firman un
manifiesto que urge a la Administración Pública a
regular la publicidad sanitaria
Los presidentes de los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos y
Veterinarios han redactado un manifiesto en el que alertan a la Administración pública
sobre la urgente necesidad de regular la publicidad sanitaria. Insisten una vez más en
que es necesario que sea una publicidad rigurosa, veraz, prudente y comprensible,
basada en la ética y la evidencia científica para evitar confundir al ciudadano.
Fuente: https://gacetadental.com/2022/02/consejos-profesionales-firman-un-manifiestoque-urge-a-regular-la-publicidad-sanitaria-115651/

Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia:
resolviendo dudas
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) organizó ayer jueves 23 de febrero un
nuevo Webinario Commálaga. En esta ocasión abordó un tema de actualidad, la Ley de
la Eutanasia, desde el punto de vista clínico, deontológico y administrativo. Si no
pudiste verlo en directo, puedes verlo en cualquier momento.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=GMDwmPvHu-M&t=5s

Doce años de compromiso y esfuerzo para
comenzar a ser médico/a, para cuidar de los demás
Como se refleja en el libro 'Los Valores del Médico' del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), desde hace muchos siglos, la palabra compromiso ha
estado muy cerca del ejercicio de la medicina. Se le adjudica a Maimónides, médico
cordobés, que ‘la medicina es arte y ciencia, pero, sobre todo, es un compromiso
personal’.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/doce-anos-de-compromiso-yesfuerzo-para-comenzar-ser-medicoa-para-cuidar-de-los-demas

Todas las plazas MIR 2022 por especialidades y
hospitales
El Ministerio de Sanidad admitió a 12.062 aspirantes que se presentan a una de las
8.188 plazas MIR 2022. En 2021 fueron 7.989 las plazas ofertadas y 7.512 en 2020. Es
decir, las plazas MIR 2021 son 199 más que en 2021 y 676 más que en 2019. Las plazas
están distribuidas en 45 especialidades. Además, este año la elección de plaza será
exclusivamente por medios electrónicos, como ocurrió en 2021. Empezará el que haya
obtenido mayor puntuación total individual e irán eligiendo secuencialmente hasta
agotarse las plazas.
Fuente: https://isanidad.com/207667/todas-las-plazas-mir-2022-por-especialidades-yhospitales/

El Foro de la Profesión Médica lamenta
profundamente que un año después sigan sin
atenderse las peticiones de los futuros especialistas
El Foro de la Profesión Médica, en su reunión de este miércoles, ha mostrado su enorme
preocupación tras tener conocimiento de lo acontecido en la reunión entre los
representantes de la Formación Sanitaria Especializada y la Dirección General de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y su equipo.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medicalamenta-profundamente-que-un-ano-despues-sigan-sin-atenderse

El CGCOM convoca elecciones a los cargos de
Representantes Nacionales de AP Rural, AP
Urbana, Hospitales, Ejercicio Privado, Médicos
Jóvenes, Administraciones Públicas y Jubilados
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha convocado
elecciones para los cargos de Representantes Nacionales de las Secciones de Médicos de
Atención Primaria Rural, Atención Primaria Urbana, Médicos de Hospitales, Médicos de
Ejercicio Privado, Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, Médicos de
Administraciones Públicas y Médicos Jubilados. Según el calendario electoral
establecido, las votaciones se celebrarán el próximo 29 de abril de 2022.
Fuente:
https://www.cgcom.es/noticias/2022/02/22_02_25_elecciones_representantes_nacionale
s_cgcom

“El trabajo que se elabora desde fundaciones como
la FCOMCI es lo que permite que podamos definir a
nuestro país como un ejemplar en cooperación”
La presidenta de la Comisión del Congreso de los Diputados de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Roser Maestro, de Unidas Podemos, repasa en esta
entrevista del suplemento de MyP, la actividad parlamentaria en relación con el ámbito
de la cooperación al desarrollo, una línea de trabajo prioritaria que el Consejo General de
Médicos ejerce a través de su Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI).
Fuente: https://www.fcomci.com/node/3309

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 tendrá lugar la presentación de los datos por parte de la corporación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-el-interlocutor-policialsanitario-trabajan-conjuntamente-para-el-dia-contra-las

Los Colegios médicos ya sondean fecha para su
nueva Deontología
La Organización Médica Colegial (OMC) útlima su borrador del nuevo Código de
Deontología, el cual debería haber sido aprobado en 2020, pero la pandemia truncó los
planes de la institución impidiendo que se realizara su revisión en una asamblea.
Superada la incidencia grave de virus que ha paralizado el mundo, se espera que en los
próximos meses el documento salga a la luz una vez que se hayan reunido y debatido
las nuevas incorporaciones al mismo, que por el momento, están circulando de nuevo
por todos los colegios de médicos para su revisión.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/bisturi/los-colegios-medicos-ya-sondeanfecha-para-su-nueva-deontologia-6543

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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