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Actualización en enfermedad mediadas por gluten
El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona organiza este curso los días 22 y 23 de febrero
de 2022 en formato virtual y en horario de tarde. El objetivo principal del mismo es es
dar una actualización en enfermedades relacionadas con el consumo de gluten en cuanto
a la fisiopatogenia, sintomatología, algoritmos y pruebas diagnósticas y estrategias de
tratamiento, así como repasar las bases fisiopatogénicas de la enfermedad Celiaca, la
sensibilidad al gluten y la Hipersensibilidad al gluten; conocer los algoritmos y pruebas
diagnósticas, cómo interpretarlos y su aplicabilidad en la práctica clínica diaria y
conocer las complicaciones de las enfermedades mediadas por el gluten.
Fuente: https://comcuenca.org/actualizacion-en-enfermedad-mediadas-por-gluten/

El médico Diego Villagrán y la profesora Laura
Juanatey, premios "Jesús Galán 2021” de la
FPSOMC
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
ha concedido sus premios 'Jesús Galán 2021 a los mejores expedientes de huérfanos de
médicos protegidos por la institución, dotados por 5656 € cada uno. En esta ocasión, los
galardonados son el Dr. Diego Villagrán, graduado en Medicina, y Laura Juanatey, grado
en Educación Infantil.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-medico-diego-villagran-y-laprofesora-laura-juanatey-premios-jesus-galan-2021-de-la

Cursos de la Cooperativa ‘Simbiosis’
Estos cursos se inician en febrero y tienen continuidad hasta abril, mayo o junio. En
todos ellos, hay una tarifa general y otra para desempleados y sobre estas tarifas
aplicamos descuentos del 10% para colegiados y 5% para exalumnos. También hay
posibilidad de bonificar a través de la Fundación Estatal para la formación el Empleo
(FUNDAE). Todos son ONLINE.
Fuente: https://comcuenca.org/cursos-de-la-cooperativa-simbiosis/

Convocatoria abierta de los Premios Fundación
Lilly de Investigación Biomédica 2022 hasta el 18 de
febrero
La Fundación Lilly convoca los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica
Preclínica y Clínica 2022, para investigadores que contribuyan de forma significativa al
desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud en España, y mantengan una
actividad investigadora de reconocido nivel científico. Podrán ser candidatos a los
Premios investigadores de carácter preclínico (investigación básica orientada a la
obtención de conocimiento con aplicación clínica), y clínico (investigación sobre
humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de
investigación, públicos o privados, en España.
Fuente: https://comcuenca.org/convocatoria-abierta-de-los-premios-fundacion-lilly-deinvestigacion-biomedica-2022-hasta-el-18-de-febrero/

Alerta Sanitaria. Test autodiagnóstico Covid-19
Detección en el mercado europeo de unidades del test de autodiagnóstico COVID-19
Test Kit (Colloidal Gold Method)” del fabricante Hangzhou Singclean Medical
Products Co.Ltd. (China) con representante autorizado Sungo Europe B.V. (Holanda),
no conformes con la legislación. El etiquetado del cassette, dentro del kit, se considera
no conforme ya que posee doble marcado CE: uno seguido del número de identificación
del Organismo Notificado 1434 y otro sin número identificativo.
Fuente: https://comcuenca.org/alerta-sanitaria-covid-19-test-kit-colloidal-gold-method/

Dra. Arenas (Semergen): «Lo más difícil es ilusionar
a nuestros residentes en AP cuando ven la situación
que vivimos»
Por cada uno de los residentes de medicina de familia y comunitaria que inicia su
formación hace falta un tutor en el centro de salud de atención primaria que guíe los
años de aprendizaje de la especialidad, pero la realidad es que hay escasez de tutores.
Muchos se están jubilando y otros se sienten «saturados y con malas condiciones de
trabajo» como para convertirse en tutores la Dra. Susana Arenas, coordinadora del
Grupo de Trabajo de Tutores de Sociedad Española de Médicos de AP (Semergen).
Fuente: https://isanidad.com/206485/dra-susana-arenas-semergen-lo-mas-dificililusionar-residentes-atencion-primaria-ven-situacion-vivimos/

El Consejo General de Médicos activa la Alianza
Médica contra el Cambio Climático
El pasado jueves se presentó la Alianza Médica contra el Cambio Climático del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos en un acto celebrado la sede de la Comisión
Europea en Madrid que contó con representantes de las instituciones europeas y de los
Ministerios de Sanidad y Transición Ecológica.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-general-de-medicosactiva-la-alianza-medica-contra-el-cambio-climatico

El Foro de la Profesión Médica respalda las
propuestas de los decanos para paliar el
preocupante déficit de profesorado médico en las
facultades
El Foro de la Profesión se reunió de forma telemática y ha aprobado la adhesión de las
organizaciones miembro del mismo a los informes presentados por la Conferencia
Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina (CNDFM) en los que alertan del
significativo déficit de docentes que se ha ido incrementando en los últimos años y del
aumento progresivo del número de profesorado no médico en el Grado de Medicina.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medicarespalda-las-propuestas-de-los-decanos-para-paliar-el

Examen MIR 2022: dificultad similar a otros años,
pero con mayor protagonismo para anatomía
patológica, cirugía plástica y geriatría
Las 200 preguntas del examen MIR 2022, más las 10 de reserva, han tenido una
dificultad similar a la de otros años. Celebrado el sábado 29 de enero, han aparecido
asignaturas más complejas y también otras que lo han sido menos. Por otro lado, han
aparecido varias asignaturas con un peso mayor como puede ser anatomía patológica,
cirugía plástica o geriatría.
Fuente: https://isanidad.com/206854/examen-mir-2022-dificultad-similar-a-otros-anospero-con-mayor-protagonismo-para-anatomia-patologica-cirugia-plastica-y-geriatria/

La Organización Médica Colegial llama a la calma
hasta conocer el impacto de la Covid-19 en los
exámenes MIR
El representante nacional de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial
(OMC), Domingo Sánchez, llamó este sábado a tener calma hasta que se conozcan los
datos del impacto de la covid-19 en los exámenes MIR, ya que los positivos no podrán
realizar el examen, y expuso que, si es necesario, no descartan emprender acciones
legales.
Fuente: https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/441735/organizacion-medicacolegial-llama-calma-hasta-conocer-impacto-covid-19-examenes-mir

La actividad de los profesionales de Atención
Primaria en la región ha crecido un 15% durante
la pandemia
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado hoy su agradecimiento a los cerca de
36.000 profesionales que desarrollan su labor en los diferentes dispositivos sanitarios
públicos de la región por su “esfuerzo continuo” durante casi dos años para luchar
contra la COVID-19. Un trabajo que a lo largo de 2021 ha permitido reactivar la
actividad en todos los ámbitos asistenciales y que ha repercutido de forma positiva en la
reducción de las listas de espera.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/actividad-profesionales-atencionprimaria-region-crecido-15-durante-pandemia_1_8703861.html

Dr. Graciliano Estrada, nombrado nuevo patrono
de la FPSOMC
El Dr. Graciliano Estrada, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, se ha
incorporado a la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC), en calidad de patrono, tras su elección en la última Asamblea General de la
OMC celebrada este fin de semana.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-graciliano-estrada-nombradonuevo-patrono-de-la-fundacion-para-la-proteccion-social-de

Darias defiende la necesidad de reforzar y mejorar
las capacidades de los sistemas de salud para
hacerlos más sostenibles
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la necesidad de reforzar las
capacidades de los sistemas de salud para hacerlos más sostenibles y, sobre todo, más
resilientes, durante su participación en la Cumbre de Resiliencia y Sostenibilidad de los
Sistemas de Salud que se ha celebrado esta mañana en el marco de la Expo 2020 de Dubái.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/darias-defiende-la-necesidad-dereforzar-y-mejorar-las-capacidades-de-los-sistemas-de-salud

La nueva Ley de Ciencia reconocerá a los
investigadores en los hospitales y en el extranjero
La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha destacado que la nueva Ley de Ciencia
reconocerá a los investigadores que trabajan en hospitales y que se encuentran en el
extranjero. Así lo ha expresado en un Desayuno Informativo de Europa Press este lunes
en Madrid, en el que ha subrayado que el texto incluye un capítulo dedicado a los
investigadores que hacen ciencia desde los hospitales, donde "verán reconocida,
dignificada y estimulada su carrera científica".
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-nueva-ley-de-cienciareconocera-los-investigadores-en-los-hospitales-y-en-el-extranjero

Abierto el plazo para solicitar acreditación en
Medicina Estética por el Consejo Autonómico de
Colegios de Médicos de CLM
El periodo de solicitud, se distribuye 2 convocatorias al año; la primera hasta el 15 de
junio de 2022 y la segunda hasta el 15 de diciembre de 2022. Los documentos a
presentar son: el formulario de solicitud cumplimentado según baremo de puntuaciones
y los documentos originales o fotocopias compulsadas de los mimos, que justifiquen los
méritos aportados. Es imprescindible estar colegiado/a en uno de los Colegios de
Castilla-La Mancha, se deberá aportar Certificado de Colegiación.
Fuente: https://comcuenca.org/abierto-el-plazo-para-solicitar-acreditacion-en-medicinaestetica-por-el-consejo-autonomico-de-colegios-de-medicos-de-clm/

Castilla-La Mancha prorrogará hasta agosto los
contratos sanitarios extraordinarios por la
pandemia
Emiliano García-Page ha anunciado este martes que el Gobierno de Castilla-la Mancha
va a prorrogar, más allá del 31 de marzo, los contratos sanitarios extraordinarios que se
realizaron con motivo de la pandemia de COVID-19. En total afectará a 4.600
profesionales que se mantendrán en sus puestos, al menos, hasta finales de agosto.
“Después decidiremos”, decía durante un acto en el Hospital Virgen del Prado de
Talavera de la Reina.
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/castilla-mancha-prorrogara-agostocontratos-sanitarios-extraordinarios-pandemia_1_8707027.html

Sanidad recuerda a las CCAA que para
incrementar plazas de MIR tiene que haber
"suficiente" acreditación docente
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que para incrementar el número
de plazas de médico interno residente (MIR) es necesario que las comunidades autónomas
cuenten con un número "suficiente" de acreditación de unidades docentes. "No se trata
solo de incrementar plazas. Para poder hacerlo las CCAA tienen que tener la acreditación
docente suficiente, estamos poniendo el énfasis en que se incremente.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-recuerda-las-ccaa-quepara-incrementar-plazas-de-mir-tiene-que-haber-suficiente

Los médicos de España tendrán un descuento
especial para viajar a Ciudades Patrimonio de la
Humanidad
En base al acuerdo exclusivo firmado entre el Consejo General de Colegios de Médicos
(CGCOM) y el grupo Paradores los profesionales de la Medicina colegiados de toda
España obtienen un precio reducido y exclusivo en el alojamiento para visitar Ciudades
Patrimonio de la Humanidad.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-espana-tendran-undescuento-especial-para-viajar-ciudades-patrimonio-de-la

El Sistema español de Receta Electrónica Privada
da cobertura a 9,2 millones de pacientes
El Sistema español de Receta Electrónica Privada lleva dos años desde su puesta en
marcha. Un sistema impulsado y liderado por los Consejos Generales de Médicos,
Dentistas, Podólogos y Farmacéuticos, quienes, a finales de diciembre de 2019,
suscribieron un acuerdo marco de colaboración y consensuaron los estándares mínimos
de las homologaciones necesarios para permitir la interoperabilidad y garantizar la
seguridad en el acceso y transmisión de la información.
Fuente: https://profesionaleshoy.es/blog/2022/02/03/el-sistema-espanol-de-recetaelectronica-privada-da-cobertura-a-92-millones-de-pacientes/216484

El Foro de Médicos de Atención Primaria exige a
Sanidad una solución para los aspirantes al MIR
que no pudieron presentarse por dar positivo en
COVID
El Foro de Médicos de Atención Primaria quiere manifestar su malestar ante la falta de
soluciones presentadas por el Ministerio de Sanidad para los aspirantes MIR que no
pudieron presentarse el pasado sábado a las pruebas por haber dado positivo en Covid o
presentar síntomas compatibles con dicha enfermedad.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-atencionprimaria-exige-sanidad-una-solucion-para-los-aspirantes-al

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

