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Curso Inglés Médico ‘English for Spanish-Speaking
Doctors (SD)’
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, en asociación con
Spandoc, pone en marcha cada año una nueva edición del Curso Inglés Médico English
for Spanish-Speaking Doctors (SD), dirigido a todos los médicos que quieran mejorar
su capacidad de comunicación en inglés en su ámbito profesional. En los siguientes
enlaces encontrará: más información, muestras y comentarios de alumnos.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-ingles-medico-english-for-spanish-speakingdoctors-sd/

Revista ‘ARS CURANDI’ del primer Trimestre de
2022
Ya podéis leer la revista del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, correspondiente al
primer trimestre de 2022. En este número encontraréis el Día Europeo contra las Agresiones
a Profesionales Sanitarios, una entrevista a Jesús I. Meco presidente de INDEPF y fundador
de ACMEIM o las jornadas de la profesión médica, entre otras noticias.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2022/04/ARSCURANDI_na22_.pdf

CSIF denuncia la falta de 4.000 millones de euros
para paliar el déficit de personal e infraestructuras
de atención primaria
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Atención
Primaria se está asfixiando. Según señalan, requiere al menos 4.000 millones de euros
para paliar su actual déficit de personal y de infraestructuras. Desde CSIF, con motivo
del Día de la Atención Primaria (AP), demandamos más financiación y recursos, una
reivindicación generalizada entre su personal. En concreto, según una encuesta
realizada por el sindicato, un 98,2% de sus trabajadores considera necesaria y urgente
una reforma y un nuevo modelo de atención adaptado a las necesidades reales de la
ciudadanía y de sus profesionales.
Fuente: https://isanidad.com/214323/csif-denuncia-la-falta-de-4-000-millones-de-eurospara-paliar-el-deficit-de-personal-e-infraestructuras-de-atencion-primaria/

Dr. Tomás Cobo: “El objetivo final de la
recertificación no es otro que la seguridad del
paciente”
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), participó el pasado jueves, 21 de abril de 2022, en la jornada
"Recertificación médica: la convergencia de administraciones sanitarias, CGCOM y
SSCC”, de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) en
la que destacó la seguridad del paciente como objetivo principal de la recertificación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-el-objetivo-finalde-la-recertificacion-no-es-otro-que-la-seguridad-del

Núñez Feijóo pide la creación de la especialidad de
Medicina de Urgencias y una convocatoria MIR
extraordinaria
El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno la creación de
la especialidad de Medicina de Urgencias. Entiende que es urgente para «parar el flujo
de médicos de familia». «En la atención primaria volvemos a tener un problema enorme
de atasco; no tenemos médicos de familia», ha manifestado.
Fuente: https://isanidad.com/214464/nunez-feijoo-pide-la-creacion-de-la-especialidadde-medicina-de-urgencias-y-una-convocatoria-mir-extraordinaria/

El CGCOM apoya la proposición de ley debatida en
el Congreso relativa a la publicidad de prestaciones
y actividades sanitarias
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) junto a otros consejos
sanitarios han acudido hoy al debate del Congreso de los Diputados sobre la proposición
de ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. Todas las
corporaciones sanitarias han mostrado con una unanimidad su rotundo apoyo a esta
propuesta “que pretende proteger a los ciudadanos de la publicidad engañosa”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-apoya-la-proposicion-deley-debatida-hoy-en-el-congreso-relativa-la-publicidad-de

Oferta de empleo. Médico/a para FREMAP
FREMAP mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 61 tiene, en la contratación
de un MÉDICO para su Centro Asistencial en la localidad de Tarancón (Cuenca). La
Jornada sería a tiempo completo de lunes a viernes hasta un total de 39 horas semanales.
Y la fecha de incorporación inmediata. En principio, el tipo de contrato sería de
tipo indefinido.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-fremap-2/

El presidente del COM Madrid envía al Consejero de
Sanidad el informe elaborado por la Asesoría
Jurídica del colegio sobre la Ley de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Dr. Manuel Martínez-Sellés, ha enviado
esta mañana al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el informe elaborado por
la Asesoría Jurídica del colegio que analiza los procesos selectivos contemplados en la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, junto con la solicitud de una reunión urgente para
analizar las conclusiones del mismo en la búsqueda de soluciones al acuciante problema
de la temporalidad de las plantillas.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-presidente-del-com-madridenvia-al-consejero-de-sanidad-el-informe-elaborado-por-la

Sevilla acogerá el IX Congreso Nacional de Médicos
Jubilados
El Colegio de Médicos de Sevilla organiza y acoge el IX Congreso Nacional de Médicos
Jubilados en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), donde se analizarán los principales retos de dichos profesionales sanitarios y
cómo afrontarlos de cara al futuro. Dicho encuentro tendrá lugar del 9 al 11 de junio.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sevilla-acogera-el-ix-congresonacional-de-medicos-jubilados

Los epidemiólogos lanzan una guía con
recomendaciones para evitar contagios por COVID19
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha lanzado una guía con recomendaciones
para protegerse y evitar contagios por el SARS-CoV-2 ante el aumento de la incidencia
y tras los cambios de la Estrategia de Vigilancia y Control de la COVID-19.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-epidemiologos-lanzan-unaguia-con-recomendaciones-para-evitar-contagios-por-covid-19

Curso de inglés médico ‘English For Spanish
Speaking Doctors’
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, en asociación con
Spandoc, pone en marcha cada año una nueva edición del Curso de Medicina en
Inglés Spanish Doctors, dirigido a todos los profesionales sanitarios que quieran
mejorar su capacidad de comunicación en inglés en su ámbito profesional. En los
siguientes enlaces encontrará: más información, muestras y comentarios de alumnos.
La inscripción al Volumen 1 a través del "Colegio Oficial de Médicos de Cuenca" se
beneficia de un precio reducido de 260 € (tarifa ordinaria de 360 € / colegiados 300
€).
Fuente: https://www.spandoc.com/curso-ingles-medico-sd/

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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