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Curso ‘Actualizaciones en Alergia’ en COMCUENCA 
 
El próximo 26 de mayo tendrá lugar la 6ª edición del curso ‘Actualizaciones en Alergia’. 
Será de forma presencial en el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca y estará coordinado 
por el Dr. Antonio Moreno Fernández, de la Unidad de Alergología del Hospital Virgen de 
la Luz de Cuenca. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/curso-actualizaciones-en-alergia-en-comcuenca/ 

 

 
Curso ‘Aspectos Deontológicos de la Atención al 
Final de la Vida’ en COMCUENCA 
 

El próximo 8 de junio 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 17:30 a 18:30 horas. 

 

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

la-vida-en-comcuenca/ 

 

 

Objeción de conciencia en el ámbito de la salud 
Con motivo del Día internacional de la Objeción de Conciencia, el Dr. José María 

Domínguez Roldán, presidente e la Comisión Central de Deontología del Consejo 

General de Médicos reflexiona sobre este derecho individual en el ámbito específico de 

la salud. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/opinion/objecion-de-conciencia-en-el-

ambito-de-la-salud 

 

Convocatoria Premios COMCUENCA 2022 
 

Desde el Colegio de Médicos de Cuenca, os presentamos la convocatoria de Premios de 

este año. Serán 3 categorías: Premios COMCUENCA, VIII Certamen de las Artes «Dr. 

César Pérez Guadalajara» y XIX Premio de Investigación Biomédica «Alfonso 

Merchante Iglesias». Dirigidos a hijos/as de médicos colegiados en esta provincia y 

aquellos que, sin serlo, justifiquen pertenecer a la unidad familiar del médico/a 

colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cuenca. 

                                                                                                                                                                                 

Fuente: https://comcuenca.org/convocatoria-premios-comcuenca-2022/ 
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La mitad de las especialidades agotan sus plazas MIR 
en el día 14 del proceso de adjudicación 
 

Ya son 22 especialidades, la mitad del total, las que han agotado todas sus plazas tras 14 

días del comienzo del proceso de adjudicación de plazas MIR. La última en hacerlo ha 

sido neurología que asignó este viernes las tres plazas que le restaban para alcanzar las 

157 ofertadas. Oncología médica y reumatología son las dos especialidades más 

cercanas a agotar su cupo. A la primera de ellas le restan cuatro plazas y ya ha 

adjudicado el 97,42% de su oferta. A la segunda le quiedan dos y ya ha asignado un 

93,9% del total. También por encima del 90% adjudicado se 

encuentran hematología y neumología. Con más del 50% asignado se encuentran otras 

se especialidades. Se trata de medicina intensiva, psiquiatría, nefrología, medicina 

interna, medicina física y rehabilitación y oncología radioterápica. 

Fuente: https://isanidad.com/216150/la-mitad-de-las-especialidades-agotan-sus-plazas-

mir-en-el-dia-14-del-proceso-de-adjudicacion/ 

 

25 de mayo: “Retos de la Salud Pública frente al 
tabaco: Despegando hacia un futuro sin nicotina ni 
humo” 

En el marco del “Día Mundial Sin Tabaco” que se celebrará el día 31 de mayo, 

promovido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la “Semana Sin 

Humo” que tendrá lugar del 25 al 31 de mayo, la Dirección General de Salud Pública de 

la Consejería de Sanidad ha organizado la Jornada “Retos de la Salud Pública frente al 

tabaco: DESPEGANDO HACIA UN FUTURO SIN NICOTINA NI HUMO” que se 

celebrará el miércoles 25 de mayo en el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de 

la Reina que refuerza la idea de la SALUD PÚBLICA como eje transversal en la que 

todos los actores implicados deben aunar esfuerzos en PRO de la mejor Salud para la 

ciudadanía de Castilla-La Mancha así como por la sostenibilidad del Sistema Sanitario 

en Castilla-La Mancha. Por ello, hacemos un llamamiento a la máxima participación en 

la misma y a la unión frente a un mismo objetivo para así comenzar a trabajar en pro de 

un futuro sin nicotina ni humo. 

 
Fuente: https://comcuenca.org/25-mayo-retos-de-la-salud-publica-frente-al-tabaco-

despegando-hacia-un-futuro-sin-nicotina-ni-humo%ef%bf%bc/ 
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El ICOMCU participará en el XIII Campeonato de 
España de Ciclismo para Médicos 
 

Un total de nueve médicos conquenses recorrerán 60 kilómetros por preciosas vías de 

montaña y costa vasca. Con salida desde el centro de la ciudad de San Sebastián, 

pasando por la localidad de Orio y finalizando el recorrido en lo alto del monte Igeldo. 

Este sábado, 21 de mayo, los facultativos cambiarán la bata por el maillot y competirán 

con el resto de compañeros de los diferentes Colegios de Médicos de España. Como 

apoyo, contarán con el patrocinio de la empresa de productos químicos en cisterna 

‘Cisternas Químicas’ de Cuenca y la agrupación aseguradora, A.M.A. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/el-icomcu-participara-en-el-xiii-campeonato-de-espana-

de-ciclismo-para-medicos%ef%bf%bc/ 

 

 

 

El CGCOM acoge la 10ª Jornada de Actualización en 
Tuberculosis- COVID-19 para realizar un abordaje 
de ambas epidemias 
La Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad celebra su 10ª Jornada anual, el 

miércoles 25 de mayo, a las 9:30h, en el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM), entidad miembro de la red, con el objetivo de congregar a los 

profesionales vinculados al abordaje de estas epidemias y avanzar en la lucha para 

erradicarla para proteger la salud global.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-acoge-la-10a-jornada-de-

actualizacion-en-tuberculosis-covid-19-para-realizar-un 

 

Reforzar el liderazgo clínico, elemento clave para 
lograr la calidad, eficiencia y equidad en las 
organizaciones sanitarias y los sistemas de salud 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de la Fundación para la 

Formación (FFOMC), celebró el pasado martes el segundo seminario del ciclo del Buen 

Quehacer Médico, “Las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud”, que tuvo lugar 

de forma telemática. Durante el foro los expertos participantes apelaron a la necesidad de 

reforzar el liderazgo clínico como elemento clave para lograr la calidad, eficiencia y 

equidad en las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/reforzar-el-liderazgo-clinico-

elemento-clave-para-lograr-la-calidad-eficiencia-y-equidad-en 
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38 Congreso Sociedad Española de Cirugía Taurina 

Se realizará desde el 8 al 11 de junio de 2022 en Teruel. El primer día se realizará un 

Curso Pre-Congreso y a lo largo de estas jornadas se abordará la manera de disminuir la 

peligrosidad de los festejos populares, se expondrá la experiencia del Curso de Posgrado 

de Cirugía Taurina de la Universidad de Valencia, se hará una mesa coloquio sobre el 

seguimiento postoperatorio de los atendidos, así como se añadirán aportaciones de los 

veterinarios a la Cirugía Taurina.  

Fuente: https://congresocirugiataurinateruel.es/ 

 

XV Reunión de la Sociedad Castellano-Manchega 
de HTA y Riesgo Vascular 

Tendrá lugar en Ciudad Real, los próximos días 24 y 25 de Junio. La fecha límite para 

el envío de los Resúmenes de Casos Clínicos finaliza el próximo día 12 de Junio y la 

dirección de correo electrónico donde pueden remitirlos es: 

secretaria@mundicongres.com 

Fuente: https://mundicongres.com/15-congresos/presentes-destacados/341-xv-reunion-

de-la-sociedad-castellano-manchega-de-hta-y-riesgo-vascular.html 
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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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