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Cuenca no registra ningún caso de agresión a
profesionales sanitarios, mientras que en CastillaLa Mancha se notifican 17
El pasado lunes, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca (ICOMCU) presentó
los datos de las agresiones sufridas al conjunto de los profesionales de la Medicina en el
ejercicio de 2021. En el mismo, intervenieron la Fiscal Jefe de la Fiscalía de Cuenca, Dª
Mª Isabel Gómez López; el Interlocutor Provincial Sanitario de la Guardia Civil, D.
Francisco Javier Ciudad Anaya; el Interlocutor Provincial Sanitario de la Policía
Nacional, D. Jesús Chico Aragón; el presidente de ICOMCU, Dr. Carlos Molina y el
secretario de ICOMCU, Dr. Abel Cuéllar.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/

El Colegio de Médicos de Cuenca se suma al
homenaje a las víctimas del Covid-19
En la tarde del pasado miércoles, tuvo lugar la inauguración de la escultura ‘La Victoria
de la Unidad’, la cual rinde homenaje a las víctimas del COVID en Cuenca. Esta obra
ha sido elaborada por el herrero José Luis Martínez. La inauguración, a la que asistió el
presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, Carlos Molina y la vocal de
Administraciones Públicas del ICOMCU, Mª Pilar Pinós Villanueva, contó con una
gran cantidad de público, así como con representantes políticos de todos los grupos del
Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación. También mostraron su presencia el alcalde de
Cuenca, Darío Dolz, el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, el obispo de Cuenca, José María Yanguas, y
representantes de un amplio número de instituciones civiles y militares conquenses.
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-se-suma-al-homenajea-las-victimas-del-covid-19%ef%bf%bc/

XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas
Esta edición del Congreso de la SEHOP se celebrará de manera presencial en Badajoz y
también se podrá acceder de manera online. El plazo de envío de comunicaciones será
hasta el 31 de marzo de 2022.
Fuente: https://www.geyseco.es/sehop2022/index.php?go=inicio

La OMC estima en casi 360 millones el coste de
incorporar los más de 6.000 médicos que necesita
atención primaria
El Foro de Atención Primaria ha lanzado una advertencia: si no se adoptan decisiones el
primer nivel asistencial desaparecerá. En este contexto, la organización ha lanzado la
campaña #DefendamosLaPrimaria como antesala al Día de la Atención Primaria que se
celebrará el próximo 20 de abril. El déficit actual de profesionales y las próximas
jubilaciones hacen estimar a la Organización Médica Colegial (OMC) la necesidad de
contratar a más de 6.000 médicos en primaria, según un informe elaborado por el Dr.
Vicente Matas.
Fuente: https://isanidad.com/210884/la-omc-estima-en-casi-360-millones-el-coste-deincorporar-los-mas-de-6-000-medicos-que-necesita-atencion-primaria/

Dr. Rodríguez: “Es necesario un Plan Nacional
contra las Agresiones a profesionales sanitarios,
para promover una sanidad sin violencia”
El Consejo General de Médicos (CGCOM) conmemora hoy sábado el ‘Día Europeo
contra las Agresiones a médicos y profesionales sanitarios’. Con este motivo, el
suplemento de “Médicos y Pacientes” entrevista al Dr. José María Rodríguez Vicente,
secretario general de la corporación y responsable del Observatorio Nacional contra las
Agresiones en el Ámbito Sanitario ante la Asamblea General para analizar los datos
presentados esta semana y conocer las futuras líneas de actuación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-rodriguez-vicente-es-necesarioun-plan-nacional-contra-las-agresiones-los-medicos-y

La tasa de abandono de médicos residentes se sitúa
en el 1,75%
El abandono de plazas de formación sanitaria especializada de médicos residentes
asciende al 1,75%. Son las últimas cifras que maneja el Ministerio de Sanidad y que
desgrana el Sindicato Médico Andaluz en su último informe.
Fuente: https://isanidad.com/210674/la-tasa-de-abandono-de-medicos-residentes-sesitua-en-el-175/

La Justicia obliga al Sescam a pagar el complemento
de formación a los residentes en las pagas extras
La Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha (TSJCLM) ha dictaminado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) tiene que abonar el complemento de formación a los residentes en
formación especializada en las pagas extras. Así lo ha comunicado este martes
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Fuente: https://isanidad.com/210667/justicia-obliga-sescam-a-pagar-complementoformacion-residentes-pagas-extras/

El seguro de responsabilidad civil, clave para los
futuros residentes MIR y EIR
Historias clínicas, consentimientos informados y planes de protección profesional,
familiar y patrimonial son algunos de los términos con los que los futuros
residentes MIR y EIR deben familiarizarse. De hecho, es fundamental que los nuevos
residentes conozcan el seguro de responsabilidad civil y se conciencien de la
importancia de estar bien protegido. Con este objetivo, CTO junto con el despacho de
abogados DS Legal y Uniteco, organizaron una reunión para los nuevos médicos
residentes que acaban de presentarse al MIR 2022.
Fuente: https://isanidad.com/211046/el-seguro-de-responsabilidad-civil-clave-para-losfuturos-residentes-mir-y-eir/

El Foro de AP alerta que la Atención Primaria
podría desaparecer en un tiempo
Las malas condiciones y la saturación que, desde antes de la pandemia, vive la Atención
Primaria se están cronificando. Esto es un problema global que viene determinado por
la ausencia de decisiones e inversiones que promuevan un cambio real en estos
servicios.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29692/el-foro-de-atencionprimaria-alerta-que-la-atencion-primariapodria.html&&sus=prensa@comcuenca.org&secure=3bf65db49ecb3cffd203a38d33019
8ee?utm_source=news_2022-0312&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Portadas

Nueva campaña del Consejo General de Médicos en
redes sociales para dar a conocer el libro ‘Buen
Quehacer Médico’
Las redes sociales de la corporación y de Colegios de Médicos recogerán artículos del
libro para impulsar el conocimiento de esta guía que tiene como objetivo orientar a los
médicos hacia la mejor conducta profesional en el día a día.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dudasbqm-una-nueva-campanadel-consejo-general-de-medicos-en-redes-sociales-para-dar

Los huérfanos de médicos por COVID-19 reciben la
ayuda y solidaridad de la profesión a través de la
FPSOMC
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC),
desde el inicio de la pandemia en 2020, puso en marcha el Dispositivo de Protección
Integral COVID-19 para proteger a la profesión médica y a sus familias afectadas por el
virus y atender sus necesidades. Desde entonces, más de 55 huérfanos de médicos y
médicas fallecidos por la COVID-19 han sido acogidos por la solidaridad médica de la
Fundación.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-huerfanos-de-medicos-porcovid-19-reciben-la-ayuda-y-solidaridad-de-la-profesion-traves

El profesionalismo médico rinde honores a los 125
compañeros abatidos por la Covid-19
Al cumplir los dos primeros años de la llegada del SARS-CoV-2 a España, toca a los
médicos hacer balance de los sacrificios realizados y los peligros que prefigura la era
post Covid. Desde la sensación del deber cumplido, el pesar por los errores cometidos
bajo enormes presiones y la enorme pena por los compañeros fallecidos.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29882/el-profesionalismomedico-rinde-honores-a-los-125-companeros-abatido.html

Los pediatras elaboran una guía básica de
recomendaciones de vacunación para los
refugiados procedentes de Ucrania
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha
elaborado una guía de recomendaciones de vacunación para las personas procedentes de
Ucrania, que supondrá una propuesta provisional que pretende servir de apoyo a los
profesionales que participen en la atención a estas personas, sobre todo a los niños y
adolescentes que lleguen a España como refugiados.
Fuente:
https://www.servimedia.es/noticias/pediatras-elaboran-una-guia-basicarecomendaciones-vacunacion-para-refugiados-procedentes-ucrania/3099503

Mutual Médica forma a 1.600 médicos para
prevenir y protegerse de las agresiones en el
trabajo
Más de 1.600 médicos se matricularon en 2021 en el curso ‘Agresiones a profesionales
sanitarios. Fundamentos de prevención, protección y respuesta’, el curso organizado
por Fundación Mutual Médica y la FFOMC, en colaboración con la Policía Nacional,
para aportar a los sanitarios conocimientos que mejoren la comprensión del problema de
las agresiones y ayudarles a prevenir, protegerse y actuar en caso de crisis.
Fuente: https://segurosnews.com/ultimas-noticias/mutual-medica-forma-a-1-600medicos-para-prevenir-y-protegerse-de-las-agresiones-en-el-trabajo

Celia Gómez, nueva directora de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad
Celia Gómez, exgerente del Servicio Cántabro de Salud, que anunció la semana pasada
su dimisión al frente del SCS, ocupará la dirección general de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad cuando se formalice su nombramiento en el Consejo de Ministros.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/celia-gomez-nueva-directora-deordenacion-profesional-del-ministerio-de-sanidad

La FPSOMC entrega sus premios Jesús Galán 2020
y 2021 a los mejores expedientes académicos
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
hace entrega, el próximo jueves 24 de marzo a las 13.00h, de sus premios Jesús Galán
2021 y 2020 a los mejores expedientes de huérfanos de médicos protegidos por la
institución, dotados con 5656 € cada uno. En esta ocasión, los galardonados son Diego
Villagrán, graduado en Medicina, y Laura Juanatey, grado en Educación Infantil, de 2021;
y Victoria Lobo, grado en Medicina y Teresa Irigoyen, graduada en Ingeniería Mecánica
y Aeroespacial, de 2020.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-entrega-sus-premiosjesus-galan-2020-y-2021-con-mas-de-tres-decadas-de-historia

Dr. Tomás Cobo: “Hay que considerar a la medicina
como profesión de riesgo y no solo por la pandemia”
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), ha intervenido en la XVI tertulia médico jurídica de PROMEDE,
Profesionales de la medicina y del derecho, denominada “Responsabilidad de las
administraciones sanitarias en los contagios profesionales en la pandemia de la COVID19”, en la que ha reivindicado que la “medicina sea considerada como profesión de riesgo
y no solo por la COVID-19”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-hay-que-considerarla-medicina-como-profesion-de-riesgo-y-no-solo-por-la

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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