
 

 

 

 
Dossier de prensa 

26 marzo – 1 abril 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Cuenca 

 
 

 



Jornadas virtuales de puertas abiertas para 
Residentes. Hospital Gregorio Marañón 
 
El Hospital Gregorio Marañón va a llevar a cabo unas Jornadas de puertas abiertas en modo 

virtual durante la semana del 4 al 10 de abril. En la página Web de Docencia del Hospital se 

comunicarán y publicarán los Servicios participantes en esta actividad, los días y horarios en 

los que se establecerá la conexión y los oportunos enlaces para que los futuros Residentes 

puedan recibir información directa y personalizada sobre la oferta formativa. 

Fuente: https://cobcm.net/events/jornada-de-puertas-abiertas-para-residentes-2022-hospital-

gregorio-maranon/ 

 

Casi 600 plazas de pediatría están sin cubrir y 
600.000 niños no tienen médico asignado, según 
datos de la AEPep 
 

En las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas hay 595 plazas de pediatría en 

atención primaria sin cubrir y cerca de 600.000 niños de todo el territorio nacional no 

tienen pediatra ni ningún otro médico asignado, una cifra «muy grave» ya que a estos 

niños, niñas y adolescentes «nadie les hace programas de salud infantil, ningún médico 

les conoce ni les sigue», afirmaba este jueves la Dra. Concepción Sánchez Pina, 

presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). 

Fuente: https://isanidad.com/212109/casi-600-plazas-pediatria-estan-sin-cubrir-600000-

ninos-no-tienen-medico-asignado-segun-datos-aepep/ 

 

La escritora Fátima Frutos, reconocida por la 
profesión médica con el Premio de Novela Albert 
Jovell-FPSOMC por su “conmovedora narración” 

La escritora Fátima Frutos ha sido reconocida por la profesión médica con el VII Premio 

de Novela Albert Jovell de 2021 de la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial (FPSOMC) por su “conmovedora narración” en su 

primera novela “La Selva bajo mi piel”. La obra ha sido publicada por la editorial 

Almuzara. 

Fuente: 

https://www.fpsomc.es/noticias/2022/03/22_03_28_fatima_frutos_premio_albert_jovell

_fpsomc 
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FCOMCI fleta un primer tráiler con ayuda 
humanitaria de la profesión médica española para 
Ucrania 
Un tráiler cargado de solidaridad de la profesión médica española e insumos sanitarios 

salió el pasado viernes desde Segovia hasta la frontera entre Polonia y Ucrania a iniciativa 

de la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial 

(FCOMCI). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/fcomci-fleta-un-primer-trailer-con-

ayuda-humanitaria-de-la-profesion-medica-espanola-para 

 

 

Inauguración el Fundación Antonio Pérez: 
‘Caminos de Luz’ de Pedro María Asensio 
Pedro María Asensio presenta en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca la 

exposición Caminos de Luz. La muestra trata de sintetizar el proceso creativo 

desarrollado por Asensio en los últimos veinte años, en el transcurso de ese tiempo, el 

artista ha depurado un lenguaje artístico personal que toma como punto de partida la ya 

larga tradición del Arte Concreto y el Arte Abstracto. La exposición se inaugura hoy y 

estará hasta el 1 de junio de 2022.  

 

Fuente: https://fundacionantonioperez.com/caminos-de-luz-pedro-maria-asensio/ 

 

 

 

Curso Online. Cómo mantener actualizado en 
Medicina  
 
Organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, será en formato Online con una 

duración de 60 horas. Empezará el próximo 4 de abril hasta el 24 de junio de 2022. El 

objetivo del mismo será promover las decisiones basadas en la evidencia y asistencia 

sanitaria a través de una actuación docente sobre los profesionales de hospitales y 

Centros de Salud, así como mejorar las competencias profesionales para mantenerse 

actualizado en cada área de conocimiento.  

 

Fuente: https://comcuenca.org/curso-online-como-mantenerse-actualizado-en-medicina/ 
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Los sanitarios exigen la jubilación a los 60 años ante 
el Ministerio de Seguridad Social 
Médicos, personal de enfermería, auxiliares y otros profesionales sanitarios y 

sociosanitarios de diferentes puntos de España se concentraron el pasado viernes a las 

puertas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para exigir una 

respuesta a su reivindicación: poder acceder a una jubilación anticipada a partir de los 

60 años sin penalización económica en sus futuras pensiones. 

Fuente: https://isanidad.com/212335/sanitarios-exigen-jubilacion-60-anos-ante-

ministerio-seguridad-social/ 

 

Entra en vigor la nueva estrategia de vigilancia y 
control de enfermedades 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la puesta en marcha desde este 

lunes de la nueva estrategia de vigilancia y control de enfermedades, la cual ha sido 

consensuada con "todas" las comunidades autónomas y "de acuerdo" con el Centro 

Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en 

inglés). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/entra-en-vigor-la-nueva-estrategia-

de-vigilancia-y-control-de-enfermedades 

 

El CGCOM proclama las candidaturas para las 
elecciones de siete vocalías nacionales 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha proclamado los 

candidatos a las elecciones de los Representantes Nacionales de las Secciones de Médicos 

de Atención Primaria Rural, Atención Primaria Urbana, Médicos de Hospitales, Médicos 

de Ejercicio Privado, Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, Médicos de 

Administraciones Públicas; y Médicos Jubilados. Según el calendario electoral 

establecido, las votaciones se celebrarán el próximo 29 de abril de 2022. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-proclama-las-

candidaturas-para-las-elecciones-de-siete-vocalias-nacionales 
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III Jornadas Nacionales de Urgencias de SEMERGEN 
Los días 3 y 4 junio de 2022 el Grupo de Trabajo de Urgencias de la Sociedad Española 

de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), celebrará sus III Jornadas Nacionales, 

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.  

Fuente: 

https://semergen.es/jornadasurgencias/?seccion=informacion&subSeccion=salutacion 

 

La FFOMC organiza el curso “Competencias 
Médicas para atender Crisis Diabéticas. Línea de 
formación en habilidades clínicas transversales” 
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial pone a disposición 

de la colegiación el curso “Competencias Médicas para atender Crisis Diabéticas. Línea 

de formación en habilidades clínicas transversales”, que ya se encuentra disponible en su 

página web. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ffomc-organiza-el-curso-

competencias-medicas-para-atender-crisis-diabeticas-linea-de 
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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.  
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