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Presentación de la Oficina de Cooperación 
y Voluntariado Sanitario en el COMCUENCA 
 
El próximo 21 de abril, presentaremos la Oficina de Cooperación y Voluntariado 
Sanitario. Será en la Sede del Colegio de Médicos de Cuenca. El acto empezará a las 
17:30 horas y se hablará sobre las ayudas a la cooperación, la oficina del cooperante, la 
preparación para trabajar en el terreno, la ayuda humanitaria en Ucrania y la 
presentación del libro ‘Enfermedades tropicales importadas’. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/presentacion-de-la-oficina-de-cooperacion-y-
voluntariado-sanitario-en-el-comcuenca/ 
 
 

El Dr. Tomás Cobo traslada al Rey su preocupación 
por el futuro del modelo sanitario 
 
El presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), Dr. Tomás Cobo, ha sido 
recibido esta mañana en audiencia por Su Majestad El Rey Felipe VI, un encuentro en 
el que el representante de la profesión médica española le ha trasladado su preocupación 
por el futuro de modelo sanitario en nuestro país. El Dr. Cobo ha puesto de relieve el 
agotamiento que padecen los profesionales sanitarios y en especial los médicos tras los 
dos años de pandemia que se suman a una situación que ya necesitaba de reformas. “La 
mitad de los profesionales presentan síntomas de burnout y un tercio de ellos se 
jubilaría si pudiera”. 

Fuente: https://colegiodemedicos.es/el-dr-tomas-cobo-traslada-a-s-m-el-rey-la-
preocupacion-de-la-profesion-medica-por-el-futuro-de-la-
sanidad/#:~:text=El%20presidente%20del%20Consejo%20General,modelo%20sanitari
o%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs. 

 

 

El Gobierno otorga al Consejo General de Médicos 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comunicó por vía telefónica al Dr. Tomás Cobo 
la concesión por parte del Gobierno de España de la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Sanidad al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la máxima 
condecoración civil española que se concede, como honor, distinción y reconocimiento 
públicos, para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o 
excepcionales, en el ámbito de la sanidad. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-otorga-al-consejo-
general-de-medicos-la-gran-cruz-de-la-orden-civil-de-sanidad 



La FPSOMC publica un libro sobre el IX Congreso 
Nacional del PAIME y III Encuentro 
Latinoamericano 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
ha publicado un libro que recoge los vídeos, ponencias y noticias publicadas sobre el IX 
Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y III 
Encuentro Latinoamericano que se celebró el pasado mes de octubre junto al Colegio de 
Médicos de Cádiz. El libro fue presentado durante la última asamblea de la OMC por la 
Dra. Manuela García Romero, vicepresidenta segunda de la FPSOMC y coordinadora 
nacional del PAIME. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-publica-un-libro-sobre-
el-ix-congreso-nacional-del-paime-y-iii-encuentro 

 

 

37º Congreso Nacional de la Sociedad de Nutrición 
Clínica y Metabolismo (SENPE) 

Tendrá lugar en Granada, en las instalaciones del Palacio de Congresos que dispone de 
una situación céntrica y de excelentes instalaciones para que la parte científica se 
desarrolle con comodidad y al más alto nivel tecnológico. La intención es diseñar un 
programa científico que sea, integrador en el conocimiento y multidisciplinar en la 
participación de los profesionales y, por supuesto, capaz de satisfacer las expectativas 
de todos los congresistas. Es una excelente oportunidad para participar y compartir 
experiencias profesionales y de investigación aplicada. 

Fuente: https://congreso-senpe.com/ 

 

Exposición temporal, Proceso de enfoque. 
Collages, de Armando Montesinos en la Fundación 
Antonio Pérez 
 
Se puede disfrutar desde este miércoles hasta el 5 de junio. Mediante un personal 
“proceso de enfoque”, estos sencillos papeles pegados transforman las imágenes 
cotidianas, las que vemos a diario en periódicos y revistas, en aquellas otras que 
habitan, fantasmalmente, fuera de nuestro campo de visión, en el punto ciego de nuestra 
realidad.  
 
Fuente: https://fundacionantonioperez.com/proceso-de-enfoque-collage-armando-montesinos/ 



 

III Jornadas Nacionales de Urgencias de 
SEMERGEN 

Serán los días 3 y 4 junio de 2022 en Jerez de la Frontera (Cádiz) en formato presencial 
tras el parón causado por la pandemia. Serán unas jornadas multidisciplinares en las que 
se desarrollarán diversas y atractivas actividades: talleres, mesas y simposios, enfocados 
tanto a las urgencias extrahospitalarias como hospitalarias, en las que contaremos con la 
participación de otros servicios públicos implicados en la actuación ante situaciones de 
crisis y desastres. Os invitamos a conocer nuestro programa científico que aborda las 
patologías más interesantes que debe manejar un médico que trabaje en urgencias, sea 
cual sea su contexto laboral. 

Fuente: 
https://semergen.es/jornadasurgencias/index.php?seccion=informacion&subSeccion=sal
utacion 

 

Oferta de empleo. Médico/a para FREMAP 
 
FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 61, precisa contratar 
un Médico/a para su Centro Asistencial en la localidad de Cuenca. 
Sería una Jornada a tiempo completo de lunes a viernes hasta un total de 39 horas 
semanales y la fecha de incorporación seria inmediata. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-fremap/ 
 
 
 

El Dr. Javier Balaguer, nuevo presidente del 
Consejo Autonómico de Colegios Médicos de 
Castilla-La Mancha 
La presidenta del Colegio de Médicos de Toledo, Natividad Laín, ha pasado el testigo, 
tras algo más de dos años al frente de la corporación colegial que aglutina a los 
profesionales médicos de la Comunidad, deseando a su homólogo presidente del Colegio 
de Médicos de Guadalajara la mejor gestión posible. El relevo oficial se produjo en el 
marco de las I Jornadas de la Profesión Médica regional que se han celebrado en Toledo. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-javier-balaguer-nuevo-
presidente-del-consejo-autonomico-de-colegios-medicos-de 
 
 
 



XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátricas 
Tendrá lugar en Badajoz, del 26 al 28 de mayo de 2022. Esta edición del Congreso de la 
SEHOP se celebrará de manera presencial y online. Reunirá en cada edición a 
oncólogos y hematólogos infantiles, cirujanos pediátricos, radioterapeutas, enfermería y 
otras especialidades comprometidas en el estudio y el tratamiento del cáncer infantil. 
Además, el Congreso contará con actualizaciones en Covid, varias mesas redondas 
(toxicidades, actualización en terapia de soporte, cómo tratar a los adolescentes con 
cáncer y medicina personalizada y de precisión) y dos conferencias extraordinarias 
sobre mastocitosis en la infancia y aféresis en pediatría.  
 
Fuente: 
https://www.geyseco.es/sehop2022/index.php?go=pre_inscripcion&utm_campaign=seh
op22-sociedades&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
 
 
 

Un total de 6478 MIR podrían terminar su 
formación especializada este año 
El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada ha elaborado el informe ‘MIR 
por especialidad que pueden terminar en 2022’, en el que se especifica cuántos médicos 
y médicas pueden finalizar su formación especializada este año. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-total-de-6478-mir-podrian-
terminar-su-formacion-especializada-este-ano 

 

 

Domingo Antonio Sánchez seguirá al frente de la 
sección nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de 
Empleo del CGCOM 
Su proclamación definitiva se produce, de conformidad con el art. 8.4, del Real Decreto 
300/2016, de 22 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, al ser candidato único tras la renuncia comunicada por el 
otro candidato, el Dr. Ángel Beltrán Morillas. “En caso de existir un solo candidato para 
cubrir una vacante de los distintos cargos unipersonales, se le considerará proclamado 
automáticamente para dicho cargo sin tener que someterse al procedimiento electivo 
correspondiente”.  

Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/30509/domingo-antonio-sanchez-
seguira-al-frente-de-la-seccion-nacional-de.html 



El 62,5% de la población valora positivamente el 
sistema sanitario, aunque baja su nota media al 
6,46 
El sistema sanitario en España recibe la valoración positiva del 62,5 por ciento de la 
población general, aunque la percepción sobre su funcionamiento se traduce en una nota 
del 6,46, lo que supone un ligero descenso con respecto al último año que se registró, en 
2019 antes de comenzar la pandemia, cuando la población valoraba casi en un notable al 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-625-de-la-poblacion-valora-
positivamente-el-sistema-sanitario-aunque-baja-su-nota-media 

 

II Premio de Pintura Real Academia Nacional de 
Medicina de España 
 
La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) convoca su II Premio 
nacional de Pintura con el apoyo de Fundación ASISA. Esta iniciativa se enmarca en el 
programa de premios anuales en el ámbito de la ciencia, la docencia y la cultura de la 
RANME. Podrán participar en la convocatoria de 2022 todos los pintores españoles o 
extranjeros residentes en España. El tema del concurso de este año será ‘Retrato del 
médico humanista D. Gregorio Marañón (1887-1960)’. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/ii-premio-de-pintura-real-academia-nacional-de-
medicina-de-espana/ 
 
 

 
 
 



Catálogo de prestaciones de la FPSOMC 
https://www.fpsomc.es/sites/default/files/catalogo_prestaciones_2
022.pdf 
 

 



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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