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Si necesitas ayuda o apoyo, búscala en tu Colegio de 
Médicos 
Más de la mitad de los médic@s han acudido a servicios de Salud Mental en la 

pandemia. Uno de cada tres, padece Burnout. Un 25% se jubilaría ya si pudiera. Uno de 

cada cuatro, tiene malestar emocional. Más de un tercio tiene problemas para dormir. Si 

necesitas ayuda, búscala en el Colegio de Médicos. Cuidamos de ti, cuidamos de todos. 

Fuente: https://comcuenca.org/si-necesitas-ayuda-o-apoyo-buscala-en-tu-colegio-de-

medicos/ 

 

‘Tu respeto facilita mi labor’: campaña de 
prevención de agresiones a personal sanitario  
El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha una campaña de concienciación y 

prevención de agresiones a profesionales del ámbito sanitario con la que se pretende 

reforzar la información y la toma de conciencia por parte de los usuarios de cara a exigir 

el máximo respeto para todos los profesionales.  

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/respeto-facilita-labor-campana-

prevencion-agresiones-personal-sanitario_1_8842504.html 

 

La FPSOMC sensibiliza a los estudiantes de 
medicina sobre los hábitos de riesgo en el cuidado 
de la salud 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

ha participado en las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, celebradas en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares y organizadas por el 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), para sensibilizar a los estudiantes 

sobre los hábitos de riesgo en el cuidado de la salud e informarles sobre su Programa de 

la Protección de la Salud a este colectivo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-sensibiliza-los-

estudiantes-de-medicina-sobre-los-habitos-de-riesgo-en-el-cuidado 
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Sin noticias de las fechas de adjudicación e 
incorporación de los nuevos MIR: «Genera más 
frustración entre los aspirantes» 
Mientras preparan la concentración ante el Ministerio de Sanidad convocada por la 

plataforma FSEUnida para el 23 de marzo con la que volverán a protestar por el sistema 

de adjudicación telemático de plazas, los aspirantes MIR y de resto de titulaciones de 

formación sanitaria especializada (FSE) lamentan que aún no se hayan publicado las 

fechas de elección de plazas y de incorporación a los centros sanitarios de los nuevos 

residentes. «A pesar de los múltiples intentos por parte de los colegios profesionales y de 

sindicatos pidiendo que, por favor, publicaran un calendario, aunque fuera orientativo, no 

lo han hecho «, cuenta a iSanidad el representante de FSEUnida, Alejandro Cuéllar. 

Fuente: https://isanidad.com/211680/sin-noticias-fechas-adjudicacion-incorporacion-

nuevos-mir-genera-mas-frustracion-entre-aspirantes/ 

 

Prestaciones para Adaptación del Vehículo 
Particular 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

dispone, dentro del apartado de Dependencia y Discapacidad, de una ayuda destinada a 

sufragar el gasto de la adquisición de vehículo adaptado de uso particular. El colectivo 

destinatario de esta ayuda son los socios protectores (médicos/as colegiados/as, personal 

de los Colegios o del CGCOM y las Fundaciones de la OMC). 

Fuente: https://www.fpsomc.es/node/1973 

 

Los médicos de familia recuerdan a Sanidad que 
existe una guía clínica de Covid persistente  
Hace unos días, la ministra de Sanidad, Carolina Darias realizó unas declaraciones en 

las que confiaba en que el estudio del Instituto de Salud Carlos III (Isciii) ayude a 

definir los síntomas del Covid-19 persistente y cómo abordar su diagnóstico, 

tratamiento y secuelas. Por ello, desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG) y el colectivo de afectados Long Covid Acts vuelven a ponerse a 

disposición del Ministerio de Sanidad, para trabajar juntos en la mejora de la atención 

de los pacientes afectados por Covid persistente. 

Fuente: https://isanidad.com/211678/los-medicos-de-familia-recuerdan-a-sanidad-que-

existe-una-guia-clinica-de-covid-persistente-consensuada-por-56-sociedades/ 
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Actividades formativas de Colegios de Médicos 
(marzo/abril) 
Remitiros información sobre actividades formativas de algunos Colegios de 

Médicos que van a celebrarse en estos próximos días. Esperamos que sean de 

vuestro interés. 

Fuente: https://comcuenca.org/actividades-formativas-de-colegios-de-medicos-marzo-

abril/ 

 

La FPSOMC costea hasta en un 50% los 
tratamientos especiales de los hijos de la 
#FamiliaMédica  
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 de Tratamientos Especiales para los miembros de la #FamiliaMédica al cuidado de 

hijos/as de 6 a 21 años que estén recibiendo tratamientos especiales pautados por el 

clínico del organismo competente. Se trata de una ayuda destinada a contribuir a sufragar 

los gastos por tratamientos para la recuperación funcional o psicológica de los hijos e 

hijas de los médicos y médicas, socios protectores (médicos/as colegiados/as, personal de 

los Colegios o del CGCOM y las Fundaciones de la OMC), fallecido o no fallecido. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-costea-hasta-en-un-50-

los-tratamientos-especiales-de-los-hijos-de-la 

 

Dr. Vicente Matas: “Aumentar la inversión en 
atención primaria permitiría sumar 6.000 
médicos de familia y pediatras” 
El Dr. Vicente Matas es una referencia en Atención Primaria (AP). Es coordinador del 

Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada y ex representante nacional 

de Atención Primaria Urbana en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(Cgcom). Desde hace tiempo defiende que la calidad de la asistencia se mantiene por el 

esfuerzo tremendo que hacen los profesionales. Para él los esfuerzos no pueden ser 

infinitos, tal y como explica a iSanidad.  

Fuente: https://isanidad.com/211853/dr-vicente-matas-aumentar-la-inversion-en-

atencion-primaria-permitiria-sumar-6-000-medicos-de-familia-y-pediatras/ 
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Luis Enjuanes apunta que la primera vacuna 
española intranasal contra la COVID-19 podría 
estar disponible en 2023 
Luis Enjuanes, jefe del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), ha apuntado que la 

primera vacuna española intranasal contra la COVID-19 podría estar disponible en 2023. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/luis-enjuanes-apunta-que-la-

primera-vacuna-espanola-intranasal-contra-la-covid-19-podria 

 

I Premios de Investigación en Atención Primaria 
COMCórdoba 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba convoca sus 1º Premios de 

Investigación en Atención Primaria. Para contar con la máxima participación, les 

remitimos el cartel y las bases de participación. 

Fuente: https://www.comcordoba.com/bases-i-premios-de-investigacion-en-atencion-

primaria-comcordoba/ 

 

La familia médica reconoce el esfuerzo y la 
ejemplaridad de los estudiantes con mejor 
expediente acogidos por la FPSOMC 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

ha hecho entrega de sus premios Jesús Galán 2020 y 2021 que reconocen la ejemplaridad 

y el esfuerzo a los mejores expedientes de huérfanos de médicos protegidos por la 

institución, dotados por 5656 € cada uno. En esta ocasión, los galardonados han sido 

Diego Villagrán, graduado en Medicina, y Laura Juanatey, grado en Educación Infantil, 

en 2021; y Victoria Lobo, grado en Medicina y Teresa Irigoyen, graduada en Ingeniería 

Mecánica y Aeroespacial, en 2020. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-familia-medica-reconoce-el-

esfuerzo-y-la-ejemplaridad-de-los-estudiantes-con-mejor 
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Dr. Diego Villagrán: "Este premio es para mí un 
enorme orgullo y una gran motivación a seguir 
trabajando incluso más que antes” 
El Dr. Diego Villagrán, con 25 años y graduado en Medicina, con 69 matrículas de honor 

a lo largo de su carrera, ha recibido hoy el Premio Jesús Galán de 2021 otorgado por la 

Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) a 

los mejores expedientes de huérfanos de médicos protegidos por la institución. En esta 

entrevista, para el Colegio de Médicos de Cádiz de donde es colegiado, señala que "este 

premio es para mí un enorme orgullo y una gran motivación a seguir trabajando incluso 

más que antes”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-diego-villagran-este-premio-es-

para-mi-un-enorme-orgullo-y-una-gran-motivacion-seguir 

 

Consejos para evitar agresiones a Profesionales de 
la Salud 
Se remite documento con consejos y precauciones para evitar agresiones en el ámbito 

sanitario elaborado por el Cuerpo de Policía.                  

Fuente:https://comcuenca.org/wp-

content/uploads/2022/03/Interlocutor_policial_sanitario_126210290_web_compressed.

pdf 
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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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