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El Foro de Atención Primaria anuncia una 
hecatombe por la falta de financiación del primer 
nivel asistencial 
 
Los portavoces de las ocho entidades que conforman el Foro de Atención Primaria han 
participado esta semana en una rueda de prensa en la sede de la Organización Médica 
Colegial en la que se han expuesto los datos de la campaña 
#DefendamosLaAtenciónPrimaria llevada a cabo en los últimos meses para concienciar 
a la sociedad del colapso en el que se encuentra la Atención Primaria y han reclamado 
la necesidad de un cambio de modelo que apueste por la viabilidad del primer nivel 
asistencial. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/el-foro-de-atencion-primaria-anuncia-una-hecatombe-
por-la-falta-de-financiacion-del-primer-nivel-asistencial/ 
 
 
 

El Colegio de Médicos de Cuenca presenta la Oficina 
de Cooperación y Voluntariado Sanitario 
 
En un acto celebrado en la sede del ICOMCU, la institución ha ofrecido una jornada de 
información sobre la cooperación sanitaria. 
En la presentación intervino la directora técnica de la Fundación para la Cooperación 
Internacional de la OMC (FCOMC), Sonia Agudo Capón, la vicesecretaria de la OMC y 
voluntaria médica en Cooperación, Rosa Arroyo Castillo, el responsable de 
Cooperación del ICOMCU, Salvador Segura Serralta y el secretario y presidente del 
Colegio de Médicos de Cuenca, D. Abel J. Cuéllar de León y D. Carlos Molina Ortega. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-presenta-la-oficina-de-
cooperacion-y-voluntariado-sanitario%ef%bf%bc/ 
 
 
 

Curso Trastorno Depresivo en Atención Primaria 
en COMCUENCA 
 
El próximo 26 de abril tendrá lugar una jornada sobre el ‘Trastorno Depresivo en 
Atención Primaria’. Será en la Sede del Colegio de Médicos de Cuenca. 
Durante el mismo, se abordarán las generalidades del trastorno depresivo y el programa 
PAIME, la Comorbilidad entre trastorno depresivo y TAG, Antidepresivos, ansiedad y 
seguridad y las líneas de tratamiento. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/curso-trastorno-depresivo-en-atencion-primaria-en-
comcuenca/ 
 



Curso ‘Actualizaciones en Alergia’ en COMCUENCA 
 
El próximo 26 de mayo tendrá lugar la 6ª edición de este Curso. 
Será de forma presencial en el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca. 
Se contará con la presencia de Coordinador: Dr. Antonio Moreno Fernández. Unidad de 
Alergología. Hospital Virgen de la Luz. Cuenca  
Colaboradores de la Unidad de Alergología Hospital Virgen de la Luz de Cuenca: Dr. 
José Luis Fontela Alcala-Galiano, Dra. Lizette Miguel Polo y Dr. Juan Miguel Mira 
Laguarda. 
Se abordará la importancia de la alergología en el momento actual; la fisiopatología de 
las enfermedades alergias; los nuevos tratamientos para el asma grave; los criterios de 
derivación del paciente alérgico; el manejo práctico del paciente con urticaria, etc.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/curso-actualizaciones-en-alergia-en-comcuenca/ 
 
 
 

La Comisión Técnica del PAIME pone en relieve el 
incremento de nuevos profesionales en el 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
La Comisión Técnica Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
(PAIME), constituida por la Fundación para la Protección Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSOMC), en su última reunión, celebrada de forma semipresencial en 
la sede del CGCOM, puso en relieve el incremento de nuevos colegiados a este programa. 

Fuente:	 http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-tecnica-del-paime-
pone-en-relieve-el-incremento-de-nuevos-profesionales-en-el 

	

El salario de los MIR de primer año apenas supera 
los 1 000 euros netos al mes sin guardias, con 
diferencias de casi un 20% según la CCAA 
El Sindicato médico de Granada ha vuelto a publicar un nuevo estudio con el objetivo de 
conocer las diferencias en las retribuciones en el año 2022 de los facultativos residentes 
(Médicos, Farmacéuticos, Biólogos, Químicos, Psicólogos y Físicos) en los diecisiete 
servicios de Salud de España e INGESA (Ceuta y Melilla) con los datos disponibles en 
abril de 2022. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-salario-de-los-mir-de-primer-
ano-apenas-supera-los-1-000-euros-netos-al-mes-sin-guardias 

 



El CGCOM convoca elecciones a la vicepresidencia 
primera y la secretaria general  
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha convocado 
elecciones para la vicepresidencia primera y la secretaria general de la corporación. 
Según el calendario electoral establecido, las votaciones se celebrarán el próximo 25 de 
junio de 2022. Así lo ha acordado la Comisión Permanente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) en la reunión celebrada el 18 de abril. Según 
el calendario electoral previsto, el plazo de presentación de candidaturas se mantiene 
abierto desde el martes, 19 de abril de 2022, hasta el próximo 20 de mayo, a las 20:00 h. 
 
Fuente: https://www.cgcom.es/noticias/2022/04/22_04_20_elecciones_cgcom 

 

Dr. Tomás Cobo: “Precariedad, salarios y falta de 
tiempo son las tres grandes quiebras en de nuestro 
sistema sanitario” 
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 
ha participado hoy en la rueda de prensa con motivo del Día de la Atención Primaria, 
donde ha puesto de manifiesto la complicada situación que viene este nivel asistencial en 
nuestro país, así como la necesidad de implementar medidas para que no se rompa el 
sistema. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-precariedad-
salarios-y-falta-de-tiempo-son-las-tres-grandes-quiebras-en-de 

 

La OMC organiza un seminario sobre el papel del 
agua en la salud para el día 27 de abril 
El curso que será presentado por la Vicepresidenta Segunda del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) tiene como objetivo de concienciar y formar 
a los profesionales sanitarios sobre las consecuencias del cambio climático en la salud.  
 
Fuente: https://www.comcantabria.es/noticias/la-omc-organiza-un-seminario-sobre-el-
papel-del-agua-en-la-salud-para-el-dia-27-de-abril/ 
 
 
 

 



El CGCOM e ISFAS firman un acuerdo para que los 
facultativos en situación de retiro del Cuerpo 
Militar de Sanidad puedan prescribir 
medicamentos para uso propio y de sus 
beneficiarios 
 
El Consejo General de Médicos (CGCOM) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS) han suscrito hoy un acuerdo que establece los requisitos y el procedimiento para 
que los facultativos pertenecientes al Cuerpo Militar de Sanidad, en situación de retiro, 
puedan prescribir medicamentos en recetas oficiales de ISFAS. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-e-isfas-firman-un-
acuerdo-para-que-los-facultativos-en-situacion-de-retiro-del 

 
 

La FPSOMC ayuda en su propia casa a la 
#FamiliaMédica en situación de discapacidad o 
dependencia mediante el servicio de Atención en el 
Domicilio (SAD) 
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”, el 
Servicio de Atención en el Domicilio (SAD), unas ayudas que representan el 35% de las 
prestaciones para la atención a la dependencia y discapacidad de la FPSOMC y que son 
destinadas para los miembros de la #FamiliaMédica. 

Fuente: https://www.andaluciamedica.es/2022/04/22/la-fpsomc-ayuda-en-su-propia-
casa-a-la-familiamedica-en-situacion-de-discapacidad-o-dependencia-mediante-el-
servicio-de-atencion-en-el-domicilio-sad/ 

 

 

 
 

 
 
 



SEMES pone de relieve en el Congreso la necesidad 
de reforzar los servicios de Urgencias y 
Emergencias y aprobar la especialidad 
 
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) celebró el 
pasado, miércoles, 20 de abril, en el Congreso de los Diputados el acto titulado 
“Presente y futuro de los Servicios de Urgencias y Emergencias en España: una mirada 
global’. Los nuevos retos post-pandemia que deben afrontarse desde los servicios de 
medicina de urgencias y emergencias dentro del Sistema Nacional de Salud, centró 
parte del debate durante la celebración de la jornada parlamentaria que estuvo presidida 
por Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y en la que 
participó el presidente del Consejo General de Médicos, Dr. Tomás Cobo. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/semes-pone-de-relieve-en-el-
congreso-la-necesidad-de-reforzar-los-servicios-de-urgencias-y 

 

 

 

 
 
 
 
	

 
 



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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