Dossier de prensa
5 marzo – 11 marzo

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca

Convocatoria COMCUENCA Día Europeo contra las
Agresiones a Profesionales Sanitarios
Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a médicos y profesionales
sanitarios, que se celebrará el próximo sábado, 12 de marzo;
El presidente del Colegio, D. Carlos Molina, invita a participar en la rueda de prensa el
próximo lunes, 14 de marzo, a las 10:00 horas, donde se ofrecerán los datos de
agresiones a médicos y médicas que se han producido durante el ejercicio de 2021,
registrados en el Observatorio de Agresiones de la OMC, a través de los 52 Colegios de
Médicos de España. En la rueda de prensa intervendrán: Dª. Isabel Gómez López, Fiscal
Jefe de la Fiscalía de Cuenca; D. Francisco Javier Ciudad Anaya, Jefe Jefatura de
Operaciones de Cuenca; D. Jesús Chico Aragón, Interlocutor Policial Sanitarios
Territoriales; Dr. Carlos Molina, presidente de ICOMCU y Dr. Abel Cuéllar, secretario
de ICOMCU.

Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de
Investigación Científica 2021.
Estas ayudas responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la
investigación científica y su proyección a la sociedad como forma de ampliar las
oportunidades individuales y colectivas y abordar de manera eficaz los principales retos
del siglo XXI. Fecha límite de recepción de solicitudes: 15 de marzo de 2022, a las
18:00 horas.
Fuente: https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-proyectos- investigacion-cientifica2021/?fbclid=IwAR0FH6qn5kRHeXJpdomSZEez0zC2D5hRWQCMSvwvGWlzPS2oCm4JxSVsQ0

e-Receta privada: la seguridad del paciente y las
garantías profesionales, argumentos para su
implantación
La posibilidad de identificación inequívoca de los profesionales sanitarios que prescriben,
el incremento de la seguridad del paciente, evitar los errores en la dispensación, avanzar
en la digitalización o generar información clave para el seguimiento de los pacientes son
algunas de las ventajas y logros alcanzados por la puesta en marcha de la receta
electrónica privada dos años después de su puesta en marcha. Así se ha puesto de
manifiesto en un coloquio online organizado por Diariofarma y en el que ha participado
el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/e-receta-privada- la-seguridad- delpaciente-y-las-garantias-profesionales-argumentos-para-su

XV Jornada de Actualización en Genética Humana
Esta jornada pretende promocionar un escenario de formación, debate y colaboración
científica entre profesionales y estudiantes que se dedican al cáncer hereditario o tienen
interés por el tema. Se impartirán ponencias sobre cómo entender las causas del cáncer
mediante estudios, la predisposición genética a cáncer de ovario, también se incluyeran
deberes sobre asesoramientos genómico y diversas charlas sobre temas en el ámbito del
cáncer. Este año, se ofrece la posibilidad de acceder a la reunión tanto de forma
presencial como virtual. Así, quien no pueda desplazarse hasta el centro donde se
impartirá la jornada tendrá la oportunidad de actualizarse y asistir de forma online.
Fuente: https://www.geyseco.es/genetica22/index.php?go=presentacion

Envío de ayuda y material sanitario a Ucrania
Dese el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) nos han enviado
información a todos los colegios de médicos de España en referencia a la fundación
polaca “Doctors for Doctors”, creada por el consejo de médicos de dicho país, con el
objetivo de organizar las compras el transporte y logística del material sanitario que más
se necesita en los hospitales y puestos de socorro de las regiones más afectadas de
Ucrania. Desde esta fundación se está en contacto permanente con la profesión médica
ucraniana para poder aportar la ayuda más necesaria y eficaz en todo momento.
Actualmente se están entregando estos suministros en hospitales de Lvov, desde donde
se distribuyen a otras partes del país.
Fuente: https://comcuenca.org/envio-de-ayuda-y- material-sanitario-a-ucrania/

Dra. Rosa Mª Marín Montero: “Se han detectado
insultos en asistencia telefónica y en redes sociales
amparándose en el anonimato a muchos
compañeros sanitarios”
Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios,
que se celebra el 12 de marzo, Médicos y Pacientes entrevista a la Dra. Rosa María Marín
Montero, miembro del Observatorio de Agresiones a Médicos del CGCOM y secretaria
general del Colegio de Médicos de Córdoba. Tal y como asegura la doctora a raíz de la
pandemia de COVID-19, "se han detectado insultos en asistencia telefónica y en redes
sociales amparándose en el anonimato a muchos compañeros sanitarios”.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-rosa-ma- marin- montero- sehan-detectado-insultos-en-asistencia-telefonica- y-en-redes

X Jornadas Internacionales de Medicina del
Deporte
Se celebrarán en el Campus Universitario de Badajoz los días 25 y 26 de noviembre de
2022. Ya se encuentra disponible el programa preliminar, el boletín de inscripción, las
normas de comunicaciones científicas, el formulario de remisión de comunicacio nes
científicas y los premios de Congreso. Las comunicaciones orales se realizan en el modo
tradicional de los congresos de SEMED.
Fuente: http://www.femede.es/

El Colegio de Arquitectos de Cuenca homenajea a su
colegiada más veterana: Carmen Cabrerizo
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo
los/as arquitectos/as de Castilla-La Mancha quisieron rendir un homenaje a su compañera
más veterana, Mª Carmen Cabrerizo Martínez de Baroja. El acto consistió en la
inauguración de una exposición de sus trabajos que podrá verse en la sede del Colegio de
Arquitectos de Cuenca hasta el 31 de marzo, en horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Fuente:
https://www.liberaldecastilla.com/el-colegio-de-arquitectos-de-cue ncahomenajea-a-su-colegiada- mas-veterana-carmen-cabrerizo

Las agresiones a profesionales sanitarios aumentan
un 15% en 2021
La Policía Nacional ha presentado el balance de las agresiones a profesionales sanitarios
durante el 2021. La cifra de denuncias registradas en España se sitúa en 225, reflejando
un aumento del 14% de las denuncias de agresiones respecto a 2020 (197). Las causas
estimadas de este repunte son la vuelta de la atención sanitaria de manera presencial a
los centros sanitarios y la vigilancia del cumplimiento de las medidas higiénico
sanitarias por la Covid-19.
Fuente: https://isanidad.com/210359/las-agresiones-a-profesionales-sanitariosaumentan- un-15-en-2021/

La Vocalía de Atención Primaria Urbana del
CCGOM alerta del deterioro de la asistencia médica
con agendas de 70-80 pacientes /día
Los vocales de Atención Primaria Urbana del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM) reunidos en una Asamblea presencial y telemática abordaron la
situación actual de la Atención Primaria en las distintas Comunidades Autónomas y
propusieron reorganizar y crear grupos de trabajo, con objeto de transmitir a las
autoridades sanitarias y a la sociedad, “la Atención Primaria que todos deseamos”.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la- vocalia-de-atencion-primar iaurbana-del-ccgom-alerta-del-deterioro-de- la-asistencia

Dr. Manuel Muñoz: “Tenemos compañeros
sanitarios que tras sufrir una agresión física han
quedado incapacitados o con secuelas”
Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios,
que se celebra el 12 de marzo, Médicos y Pacientes entrevista al Dr. Manuel Muñoz
García de la Pastora, miembro del Observatorio de Agresiones a Médicos del CGCOM y
presidente del Colegio de Médicos de Ávila. En esta entrevista habla sobre la necesidad
de acabar con esta lacra que afecta a la profesión “tenemos compañeros sanitarios que
tras sufrir una agresión física han quedado incapacitados o con secuelas para su vida
profesional”.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr- manuel- munoz-tene moscompaneros-sanitarios-que-tras-sufrir-una-agresion- fisica-han

La tasa de abandono de los MIR desciende
notablemente desde 2014
El centro de estudios del Sindicato Médico de Granada ha presentado un nuevo informe
acerca de los facultativos residentes en España en marzo de 2022. En él, los autores
destacan que la tasa de abandonos de la formación especializada se ha visto
notablemente reducida. Asimismo, afirman que es difícil conocer los datos exactos de
las tasas de abandonos de plaza, renuncias a la toma de posesión y sobre la recirculación
de médicos residentes.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-tasa-de-abandono-de-los- mirdesciende-notablemente-desde-2014

Inauguración escultura “La Victoria de la Unidad”
La parroquia de San Julián de Cuenca se complace de invitar a todos los colegiados al
acto de inauguración de la escultura “La Victoria de la Unidad”, que tendrá lugar el
próximo miércoles 16 de marzo a las 20:00 horas, en la rotonda de “La Estrella”, situada
en la Ronda Oeste de Cuenca. Esta escultura pretende ser un recuerdo, al compromiso
unánime de la sociedad conquense para vencer a la pandemia del Covid-19.

Manifiesto Día Europeo contra las Agresiones a
Profesionales Sanitarios
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), puso en
marcha en 2010 el Observatorio contra las Agresiones en el ámbito sanitario. Esta
iniciativa, vino a coordinar el importante papel que los Colegios de Médicos venían
desarrollando en su ámbito de competencia con la intención de sumar esfuerzos,
visibilizar el problema, concienciar a administraciones públicas, ciudadanos y pacientes
de que la agresión nunca puede justificarse.
Fuente: https://comcuenca.org/dia-europeo-contra- las-agresiones-a-medicos-yprofesionales-sanitarios%ef%bf%bc/

Dra. Silvia Montoro: “Nunca olvidaré ese día, el
paciente me dio doble patada y reboté contra la
pared. Tú te preparas para curar, no para ser
agredido mientras lo haces”
Un día difícil de olvidar. Un 17 de marzo a las 16:20h. Estaba en la consulta, escribiendo
una historia clínica. Entró un paciente, se puso agresivo y le dio doble patada a nivel
esternal y rebotó contra la pared. Esta es la historia de la Dra. Silvia Montoro, médica en
Málaga, cuyo testimonio recoge Médicos y Pacientes, con motivo del Día Europeo Contra
las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra el 12 de marzo. “Tú
te preparas para curar, no para ser agredido mientras lo haces”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-silvia-montoro-nunca-olvidareese-dia-el-paciente- me-dio-doble-patada-y-rebote-contra

Dr. Alejandro Andreu: “La Fundación Mutual
Médica extiende a todos los médicos colegiados su
seguro de protección en caso de agresión”
Más de 1600 médicos han participado en la primera edición del curso online “Agresiones
a profesionales sanitarios” puesto en marcha por la Fundación para la Formación de la
Organización Médica Colegial (FFOMC), la Fundación Mutual Médica y la Policía
Nacional. Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales
Sanitarios, Médicos y Pacientes entrevista al Dr. Alejandro Andreu, presidente de la
Fundación Mutual Médica, donde hace un balance de esta formación y anuncia que esta
“Fundación extiende a todos los médicos colegiados su seguro de protección en caso de
agresión”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-alejandro-andreu- la- fundac io nmutual- medica-extiende-todos-los-medicos-colegiados-su

El Foro de AP advierte de que el primer nivel podría
desaparecer si continúa la situación actual
Los portavoces de las ocho entidades que conforman el Foro de Atención Primaria han
dado esta mañana una rueda de prensa en la que han puesto de manifiesto la situación
de precariedad de este nivel asistencial, a la que, si no se le pone solución, podría
suponer la desaparición de la Atención Primaria, con todo lo que eso conllevaría para
los ciudadanos. Las malas condiciones y la saturación que, desde antes de la pandemia,
vive la Atención Primaria se están cronificando ante la ausencia de decisiones e
inversiones que promuevan un cambio real de la situación por parte del Gobierno y las
comunidades autónomas.
Fuente: https://www.semfyc.es/foro-atencion-primaria-nota-prensa- marzo-2022/

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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