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Oferta formativa de la FFOMC
Con motivo del día mundial de la educación, celebrado el pasado 24 de enero, la
Fundación de Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) hizo balance
de su actividad durante 2021, en el cuál llevó a cabo 37 acciones formativas y contó con
la participaron de más de 35.000 alumnos, obteniendo una valoración media muy
positiva. A continuación, queremos remitiros información sobre los cursos que están
actualmente disponibles en la página web de la FFOMC, reiterando nuestro
compromiso por seguir cumpliendo nuestra misión de servicio a los médicos.
Fuente: https://comcuenca.org/oferta-formativa-de-la-ffomc/

36ª Jornada de Pediatría Ambulatoria VIRTUAL
El próximo 19 de febrero se realizará esta Jornada dirigida a pediatras, médicos de
familia, enfermeras y personal sanitario con dedicación al mundo de la Pediatría. Se
abordarán diferentes temáticas, entre las que destacan la patología del ‘oído medio’, la
salud planetaria, cuestiones prácticas en el seguimiento prematuro y dudas prácticas
sobre vacunas.
Fuente:
https://www.geyseco.es/pediatriambulatoria/?utm_campaign=pediatria22&utm_mediu
m=email&utm_source=acumbamail

Sanidad busca la contratación de la mayoría de los
MIR, pero la subida de retribuciones está fuera de su
agenda
La Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad quiere que
en los próximos años el mayor número posible de médicos internos residentes (MIR) se
queden trabajando en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así se lo ha transmitido el
director general, Vicenç Martínez, a los representantes de la Asociación MIR España en
una reunión celebrada este lunes, en la que también les han informado de que el
Ministerio no se ha planteado una subida salarial concreta para el colectivo MIR a corto
y medio plazo.
Fuente: https://isanidad.com/207622/sanidad-busca-contratacion-mayoria-mir-perosubida-retribuciones-esta-fuera-su-agenda/

Último adiós Eulogio Agudo Calleja, reconocido
médico en Cuenca y ex senador de Alianza Popular
El que fuera uno de los médicos anestesistas más reconocidos y queridos de
Cuenca, Eulogio Agudo Calleja ha fallecido este martes, 8 de febrero, a los 91 años de
edad. Además de su faceta profesional, que ejerció en Cuenca llegando a ser el Jefe de
Servicio de Anestesia del Hospital Virgen de la Luz, Eulogio Agudo Calleja también
estuvo dedicado a la política en los años 80. Concretamente fue senador electo por la
provincia de Cuenca en la II Legislatura, por Alianza Popular, desde el 28 de octubre de
1982 hasta el 23 de abril de 1986. Fuente:
https://www.lifecuenca.es/noticias/cuenca/ultimo-adios-eulogio-agudo-callejareconocido-medico-cuenca-ex-senador-alianza-popular7418?fbclid=IwAR0yUDL7p5qpMyEPofh_gBPClCwS3wbXVi2ugLjSy6pewY900pmO3j3FBk

Sanidad penitenciaria, carrera profesional,
profesorado y formación, líneas de actuación de la
Vocalía de Admón. Públicas para 2022
La Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM), celebró la primera Asamblea de este año, el pasado
viernes 4 de febrero, en la que los vocales de AAPP debatieron sobre los principales
problemas de la vocalía y decidieron cuales serían las líneas de trabajo prioritarias para
desarrollar en los próximos meses.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-penitenciaria-carreraprofesional-profesorado-y-formacion-lineas-de-actuacion-de-la

Médicos de Atención Primaria, farmacéuticos
comunitarios, enfermeros y psicólogos establecen
un consenso sobre la COVID persistente
Las recomendaciones de los expertos se centran en medidas para mejorar la identificación
de pacientes con síntomas leves de COVID persistente, información que debe ser
proporcionada en Atención Primaria, los tipos de tratamientos disponibles o la
colaboración que debe haber entre los diferentes profesionales.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-de-atencion-primariafarmaceuticos-comunitarios-enfermeros-y-psicologos-establecen

Solicitud de Título de Ciencias de la Salud
A continuación, remitimos la información que tenemos a día de hoy en relación a cómo
se van a expedir los títulos de especialistas a raíz de la transferencia de la competencia
del Ministerio de Universidades al de Sanidad. Según consta en la página del Ministerio
de Sanidad cuyo enlace se adjunta, la competencia para la expedición de Títulos de
Especialistas ha migrado del Ministerio de Universidades al de Sanidad desde el 1 de
enero de 2022.
Fuente: https://comcuenca.org/solicitud-de-titulo-de-ciencias-de-la-salud/

Mari Luz Fernández Marín será la nueva
subdelegada del Gobierno en Cuenca
Mari Luz Fernández Marín será la nueva subdelegada del Gobierno de España en la
provincia de Cuenca, sustituyendo en el cargo a Juan Rodríguez Cantos, que ha ostentado
esta responsabilidad desde junio de 2018. Fernández Marín (Cuenca, 1960) es licenciada
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria, y máster universitario en Práctica Psiquiátrica. Cuenta con formación
especializada en Gestión Clínica en Salud Mental.
Fuente: https://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/mari-luz-fernandez-marin-seranueva-subdelegada-del-gobierno-cuenca-59859

Consenso sobre Covid persistente: médicos de
atención primaria, farmacéuticos comunitarios,
enfermeros y psicólogos establecen 27
recomendaciones para tratar síntomas leves
El pasado mes de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó la
primera definición de Covid persistente, pero actualmente en España no hay consenso
sobre la definición ni como debe ser el abordaje de estos pacientes. “Los síntomas
persistentes del Covid-19 no van a ser un problema de salud, son un problema de salud.
La magnitud parece enorme, va a alterar el funcionamiento del sistema y, además, no
podemos ofrecer tratamientos curativos contra algo que realmente no conocemos ni su
fisiopatología ni su patogenia”.
Fuente: https://isanidad.com/207761/consenso-para-el-abordaje-de-pacientes-consintomas-leves-de-covid-persistente/

El CGCOM activa una Comisión para el desarrollo
de la Medicina Personalizada de Precisión (MPP)
En la última Asamblea General del Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) se aprobó la creación de una Comisión de trabajo para la difusión, divulgación
y formación de los profesionales médicos en la Medicina del futuro, ya presente, la
Medicina Personalizada de Precisión (MPP). Esta Comisión tiene como objetivo
colaborar en la elaboración de planes de organización, de recursos humanos, creación de
estructuras técnicas, así como en la creación de sinergias para el desarrollo de la MPP de
la mano de los distintos gestores de la sanidad pública y privada.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-activa-una-comisionpara-el-desarrollo-de-la-medicina-personalizada-de-precision

Dra. Manuela García Romero: “Hay que normalizar
la realidad para acabar con el estigma. Los médicos
también padecemos enfermedades mentales”
La Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de
Colegios de Médicos (CGCOM), ha participado hoy en el seminario “Salud Mental: ¿una
nueva pandemia?” del Foro de Encuentros Interdisciplinares, organizado por la
Fundación Pablo VI, en el que ha abordado cómo la pandemia de COVID-19 ha
empeorado la salud mental de los profesionales de la Medicina y ha insistido en la
importancia de reconocer que esa enferma. “Hay que normalizar la realidad para acabar
con el estigma. Los médicos también padecemos enfermedades mentales.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-hayque-normalizar-la-realidad-para-acabar-con-el-estigma-los

Convocatoria Bolsa trabajo Médicos Forenses
Gerencia Territorial CLM Ministerio de Justicia
Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en CLM de 9 de febrero
de 2022, por la que se convoca la bolsa de trabajo de personal interino del Cuerpo de
Médicos Forenses. En aplicación de lo previsto en los artículos 3.2 y 4 de la Orden
JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de
funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los Cuerpos al servicio de
la Administración de Justicia (BOE 16-VII-2005), la Gerencia Territorial del Ministerio
de Justicia en CLM acuerda la convocatoria de la bolsa de trabajo de personal interino
del Cuerpo de Médicos Forenses con arreglo a las siguientes bases.
Fuente:
https://comcuenca.org/convocatoria-bolsa-trabajo-medicos-forensesgerencia-territorial-castilla-la-mancha-ministerio-de-justicia/

Exposición ‘Cronotopo’ de Ángel Cajal en la
Fundación Antonio Pérez
La Fundación Antonio Pérez inauguró ayer esta exposición que permanecerá hasta
principios de marzo en la que la meditada simbología se revela en el contenido y la
forma, inseparables en cada una de las obras que Ángel Cajal. Temas como el hilo del
tiempo, el viaje, la armonía y los ingenios mecánicos entre otros se expresan en sus
libros de artista mediante técnicas gráficas fundamentalmente. La combinación de éstas
enriquece las imágenes que discurren hasta confluir en el objeto artístico.
Fuente: https://fundacionantonioperez.com/angel-cajal-cronotopo/

España defiende la necesidad de impulsar el
enfoque integral ‘One Health’ en el diseño de las
políticas sanitarias de la UE
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la necesidad de impulsar el
enfoque integral de la salud ‘One Health’ en el diseño de las políticas sanitarias de la
Unión Europea, como una de las lecciones que ha dejado la pandemia provocada por la
COVID-19. Así lo ha subrayado durante su participación, este jueves, en la reunión
informal de ministros de Sanidad de la Unión Europea que se celebra en Grenoble
(Francia), en el marco de la Presidencia francesa del Consejo de la UE.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-defiende-la-necesidad-deimpulsar-el-enfoque-integral-one-health-en-el-diseno-de-las

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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