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El CGCOM reitera que la objeción de conciencia del 
personal sanitario es un derecho individual 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ante los cambios 

anunciados por el Ministerio de Igualdad para la reforma de la Ley de salud sexual reitera 

la importancia de garantizar el derecho de objeción de conciencia de los profesionales 

médicos, así como que deben de ser las administraciones quienes garanticen esta 

prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-reitera-que-la-objecion-

de-conciencia-del-personal-sanitario-es-un-derecho 

 

 

 

Dr. Tomás Cobo: “Trabajamos para que el Consejo 
de Médicos sea lo más útil posible para los 
colegiados y la sociedad” 
El domingo, 27 de febrero, se cumple un año desde la elección del Dr. Tomás Cobo como 

presidente del Consejo General de Médicos de España, doce meses marcados por la crisis 

sanitaria derivada de la pandemia de COVID19 de los que hace balance en esta entrevista 

exclusiva para el Suplemento de Médicos y Pacientes donde también avanza las líneas 

estratégicas de la corporación, aborda los principales problemas de la sanidad y de sus 

profesionales y los retos para 2022 en materia sanitaria en España. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-trabajamos-para-

que-el-consejo-de-medicos-sea-lo-mas-util-posible-para-los 

 

Abierta la Convocatoria Premios Jaume I 
 

La Fundación Premios Rei Jaume I convoca los Premios del mismo nombre que serán 

concedidos a aquella persona física cuya labor haya sido altamente significativa. 

Los Premios Rei Jaume I se crearon en 1989 con el objetivo de aunar, en estudios e 

investigación, a entidades científicas y empresariales para la promoción de la 

investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en España. 

 
Fuente: https://comcuenca.org/abierta-la-convocatoria-premios-jaume-i/ 
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El CGCOM reitera la importancia de garantizar el 
derecho de objeción de conciencia de los médicos 
                                                                                                                                                    

Ante los cambios anunciados por el Ministerio de Igualdad para la reforma de la Ley de 

salud sexual, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha insistido 

en la importancia de garantizar el derecho de objeción de conciencia de los profesionales 

médicos. En esta misma línea, la corporación ha subrayado que las administraciones son 

las responsables de garantizar esta prestación de la cartera de servicios del Sistema 

Nacional de Salud. 

Fuente: https://isanidad.com/209693/el-cgcom-reitera-la-importancia-de-garantizar-el-

derecho-de-objecion-de-conciencia-de-los-profesionales-medicos/ 

 

Intrusismo, liderazgo médico y el nuevo 
nomenclátor, temas centrales de la reunión entre 
la Sociedad de Oftalmología y el Consejo de Médicos 
La semana pasada se reunió la dirección de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) 

con el presidente del Consejo General de Médicos, Tomás Cobo, y la vicesecretaria, Rosa 

Arroyo (oftalmóloga) para abordar la situación de la especialidad con especial atención 

en temas como el nuevo nomenclátor, el intrusismo profesional y la necesidad de 

potenciar el trabajo multidisciplinar bajo el liderazgo del médico/a. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/intrusismo-liderazgo-medico-y-el-

nuevo-nomenclator-temas-centrales-de-la-reunion-entre-la 

 

Dr. Moreno: “Los residentes tienen una doble 
naturaleza legal o jurídica, laboral y docente, lo 
que junto a la equidad constituye su mayor 
fortaleza” 
El Dr. Francisco Moreno Madrid, pediatra en el Hospital Clínico Granadam licenciado 

en Derecho y máster en Derecho Sanitario, coordina el curso "El médico interno 

residente. Responsabilidad y marco legal" de la Fundación para la Formación de la 

Organización Médica Colegial. En esta entrevista a Médicos y Pacientes destaca los 

aspectos más relevantes de este curso y ofrece algunos consejos sobre cómo abordar el 

estudio del mismo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-moreno-los-residentes-tienen-

una-doble-naturaleza-legal-o-juridica-laboral-y-docente-lo 
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España contará con una plataforma de gestión 
clínica que evitará desplazamientos innecesarios a 
personas con enfermedades raras y sus familiares 
España está desarrollando una plataforma informática de gestión clínica que permitirá 

una mayor integración con las redes europeas de referencia, lo que facilitará “que la 

información sea la que viaje y no el paciente”, evitando así desplazamientos innecesarios 

a personas con enfermedades raras y sus familiares. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-contara-con-una-

plataforma-de-gestion-clinica-que-evitara-desplazamientos 

 

ASOCIACIÓN MIR ESPAÑA: "Una voz propia y única 
para defender a los futuros especialistas" 
 

Intentar unir como no se había logrado anteriormente al colectivo de médicos residentes 

de toda la geografía española con el objetivo de luchar por sus intereses, derechos y 

necesidades es la máxima aspiración de la Asociación MIR España (AME). Emerge 

ante el caos de la pandemia y ha logrado reunir, hasta el momento, a más de 10.000 

seguidores, bajo el clamor de la demanda de una sustancial mejora de las condiciones 

formativas y laborales de los futuros especialistas. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29416/asociacion-mir-espana-una-

voz-propia-y-unica-para-defender-a-los.html 

 

Rechazo por ´partida doble´ a la elección 
presencial y en tiempo real de plazas de FSE 
La elección MIR "presencial y en tiempo real" viene siendo reclamada por los 

aspirantes a la obtención de una plaza de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 

(MIR, EIR, FIR, PIR, BIR, RFIR, QUIR) desde que el Ministerio de Sanidad 

estableciera el formato telemático hace dos años debido a la pandemia de COVID-19. 

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29434/rechazo-por-partida-doble-

a-la-eleccion-presencial-y-en-tiempo-re.html 
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Dr. Gaspar: “Además del cansancio acumulado por 
la sobrecarga asistencial hay que añadir el dolor y 
la impotencia de las agresiones a los médicos” 
Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, 

que se celebra el 12 de marzo, MédicosyPacientes entrevista al Dr. Gaspar Garrote, 

coordinador nacional del Observatorio de Agresiones a Médicos del CGCOM y secretario 

general del Colegio de Médicos de Cádiz. “Además del cansancio acumulado por la 

sobrecarga asistencial de la pandemia de COVID-19 hay que añadir el dolor y la 

impotencia de las agresiones a los médicos”, señala. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-gaspar-garrote-ademas-del-

cansancio-acumulado-por-la-sobrecarga-asistencial-hay-que 

 

Sanidad apoya el Plan de Acción Europeo para 
Enfermedades Raras en la UE 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mostró su apoyo al desarrollo de un Plan de 

Acción a nivel europeo en materia de enfermedades raras, durante la conferencia de 

ministerial de alto nivel organizado por la Presidencia Francesa de la Unión Europea con 

el foco puesto en estas enfermedades. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-apoya-el-plan-de-accion-

europeo-para-enfermedades-raras-en-la-ue 

 

 

Dra. Montserrat G. Estecha: “Cuándo las médicas 
alcanzan puestos de relevancia o peso a nivel 
profesional, aparece el síndrome del impostor, se 
sienten que no lo merecen o un fraude” 
La Dra. Montserrat González Estecha, jefa de servicio de Bioquímica Clínica en el 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón y representante del CGCOM en la 

Federación temática de género, diversidad e inclusión de la Unión Europea de Médicos 

Especialistas (UEMS), participa hoy en una jornada organizada por CGCOM con motivo 

del día de la mujer y en la que hablará sobre el Síndrome del impostor en la profesión 

médica.   

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-montserrat-g-estecha-cuando-

las-medicas-alcanzan-puestos-de-relevancia-o-peso-nivel 
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Sanidad reconoce un déficit de médicos 
especialistas en Familia, Anestesiología, Geriatría, 
Psiquiatría y Radiodiagnóstico 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha presentado tras la celebración del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) el estudio «Modelo de Simulación 

de Médicos Especialistas en España 2021-2035″. Este es el quinto informe desde el año 

2007 sobre la oferta y necesidad de médicos especialistas en España. Según Darias, el 

informe presentado pone de manifiesto dos escenarios, 2028 y 2035, «para establecer un 

diagnóstico que va a resultar vital para la toma de decisiones a corto y medio plazo». 

Fuente: https://isanidad.com/210138/sanidad-reconoce-un-deficit-de-medicos-

especialistas-en-familia-anestesiologia-geriatria-psiquiatria-y-radiodiagnostico/ 

 

Un 66% de las médicas han visto o sufrido 
desigualdades por cuestión de género  
El Observatorio de Género y Profesión del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM) ha presentado hoy los datos de la última encuesta para conocer la 

situación de la mujer en la profesión médica, una fotografía que refleja que dos tercios de 

las profesionales ha visto o vivido en primera persona situaciones de desigualdad por 

cuestión de género. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-66-de-las-medicas-han-visto-o-

sufrido-desigualdades-por-cuestion-de-genero 
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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.  

 

 

 

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 


