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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/ 

 

 

 

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/ 
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Curso ‘Aspectos Deontológicos de la Atención al 
Final de la Vida’ en COMCUENCA 
 
El próximo 25 de mayo de 2022, se organizará este curso a cargo del Ponente Dr. José 

A. Santiago Crespo, vocal de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos 

de Cuenca. Será en horario de tarde, de 17:00 a 18:00 horas. Solicitada acreditación 

FFOMC. Inscripciones: 969 21 23 33. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/curso-aspectos-deontologicos-de-la-atencion-al-final-de-

la-vida-en-comcuenca/ 

 

 

 

La población otorga un notable a médicos y 
enfermeras, pero las consultas telefónicas no 
satisfacen al 60% 
 

La población española valora positivamente la confianza y la seguridad que transmiten 

los médicos de atención primaria con una nota de 7,74 y un 7,95 para las enfermeras, de 

hecho, consideran las consideran el mejor aspecto de las consultas de este nivel 

asistencial. Además, el 80,4% de los ciudadanos que ha acudido a la consulta con su 

médico de familia en los últimos 12 meses, asegura que «la atención que han recibido 

ha sido buena o muy buena». Sin embargo, un 57,8% no termina de estar satisfecho con 

su experiencia con las consultas telefónicas en atención primaria. 

Fuente: https://isanidad.com/213368/poblacion-valora-con-notable-medicos-

enfermeras-pero-consultas-telefonicas-no-satisfacen-60-por-ciento/ 

 

Sanidad fija la adjudicación de plazas MIR del 21 de 
abril al 20 de mayo 
El próximo 21 de abril comienza la adjudicación de plazas MIR que se prolongará hasta 

el 20 de mayo para, diez días después, entre el 30 y 31 de ese mes, tener a los nuevos 

residentes de formación sanitaria especializada de todas las titulaciones incorporándose 

a sus centros de formación. Así lo establece la Dirección General de Ordenación 

Profesional del Ministerio de Sanidad en una orden resuelta el pasado martes 

y publicada en el BOE este viernes, la primera firmada por la nueva titular de este área, 

Celia Gómez González, tras la salida de Vicenç Navarro. 

Fuente: https://isanidad.com/213457/sanidad-fija-adjudicacion-plazas-mir-21-abril-20-

mayo-incorporacion-sera-diez-dias-despues/ 
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Dr. Tomás Cobo: “Solo la unión de todos los actores 
puede llevar a buen término la recertificación de 
los médicos y de los especialistas en ciencias de la 
salud” 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha publicado el 

documento “Principio Básicos del Desarrollo Profesional (DP) y de la Recertificación de 

los Médicos Especialistas en Ciencias de la Salud”, un documento que ha entregado al 

Ministerio de Sanidad “sencillo, práctico e inteligible por todos los actores implicados, 

desde el médico hasta la máxima autoridad de la administración y del ejecutivo. Solo la 

unión de todos los actores puede llevar a buen término la recertificación de los médicos 

y de los especialistas en ciencias de la salud”, asegura el Dr. Tomás Cobo, presidente del 

CGCOM en esta entrevista para Médicos y Pacientes. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-solo-la-union-de-

todos-los-actores-puede-llevar-buen-termino-la 

 

"¿Está verdaderamente en la encrucijada la 
función del Gobierno y la Autoridad Sanitaria? 
El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del 

Instituto de Salud Carlos III; el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); y el Dr. Fernando Lamata, 

presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento; se cuestionan, 

en esta entrega de la ronda de artículos de opinión conjuntos, cómo la función de 

Autoridad Sanitaria “está sujeta a una presión creciente de todo orden y naturaleza, 

tratando de miniaturizar su función de gobierno”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/opinion/esta-verdaderamente-en-la-

encrucijada-la-funcion-del-gobierno-y-la-autoridad-sanitaria 
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Catálogo de prestaciones de la FPSOMC 

https://www.fpsomc.es/sites/default/files/catalogo_prestaci

ones_2022.pdf 
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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.  

 

 

 

 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 


