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Los Consejos Generales Sanitarios lamentan la
decisión del Congreso de no tramitar la PL de
Publicidad Sanitaria
El Congreso de los Diputados no tramitará la Proposición de Ley relativa a la
Publicidad de Prestaciones y Actividades Sanitarias que presentó el Partido Popular el
martes y que se debatió en la Cámara Baja. Con 120 votos a favor (PP, Grupo
Parlamentario Republicano y Grupo Vasco entre otros), 159 en contra (PSOE y Unidas
Podemos entre otros) y 70 abstenciones (Vox, Ciudadanos y Grupo Parlamentario EH
Bildu entre otros), el Congreso no ha apoyado hoy esta Proposición de Ley.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-consejos-generales-sanitarioslamentan-la-decision-del-congreso-de-no-tramitar-la-pl-de

El CGCOM organiza un ciclo de seminarios del Buen
quehacer médico
El Consejo General de Médicos (CGCOM) organiza el próximo mes de mayo un ciclo de
seminarios del Buen quehacer médico en el que a lo largo de tres citas se adentrará en el
profesionalismo en la práctica médica, las organizaciones sanitarias y los sistemas de
salud y aspectos fundamentales de la competencia profesional.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-organiza-un-ciclo-deseminarios-del-buen-quehacer-medico

La OMC renueva a 7 de sus representantes
nacionales
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha renovado el viernes
29 de abril a 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.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/la-omc-renueva-a-7-desus-representantes-nacionales5599#:~:text=Hermenegildo%20Marcos%2C%20M%C2%AA%20del%20Mar,Pilar%2
0S%C3%A1nchez%20y%20Sonsoles%20Castro.

Javier Nadal, AEF: “Las fundaciones son
imprescindibles para el Estado del Bienestar,
dedican más de 8000 millones de euros anuales a
los más vulnerables”
Con el objetivo de resaltar el papel del sector fundacional en la sociedad, Médicos y
Pacientes entrevista para el suplemento de este sábado a Javier Nadal, presidente de la
Asociación Española de Fundaciones (AEF). Para el presidente “las fundaciones son
imprescindibles porque son la pieza que cierra el puzzle del Estado del Bienestar”. De
hecho, “dedican más de 8000 millones anuales a un sinfín de tareas orientadas al bien
común: a mejorar la situación de los más vulnerables”.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/javier-nadal-aef-las-fundacionesson-imprescindibles-para-el-estado-del-bienestar-dedican

¿Saben los médicos comunicarse con pacientes y
compañeros?: «Es uno de los principales problemas
que tenemos en la sanidad»
Para el Dr. David Callejo, anestesista del Hospital Universitario Gregorio Marañón y
divulgador de información médica, «uno de los principales problemas que tenemos en la
sanidad es la comunicación», por lo que cree que es necesario incorporar a la formación
universitaria de los médicos las habilidades comunicativas. Es una de las carencias
formativa que también destaca la Dra. Cristina Caramés, oncóloga en la Fundación
Jiménez Díaz, que añade la importancia de saber comunicarse no solo con el
paciente «también entre los propios profesionales».
Fuente: https://isanidad.com/214596/saben-medicos-comunicarse-pacientescompaneros-es-uno-de-los-principales-problemas-tenemos-sanidad/

El CGCOM coordinará con los colegios de médicos
de España el envío de ayuda y material sanitario a
Ucrania
El Consejo General de Médicos (CGCOM) en colaboración con la Cámara Suprema de
Médicos y Dentistas de Polonia promoverá y canalizará el envío de material y suministros
sanitarios destinada a los centros sanitarios más afectados en Ucrania por la invasión de
Rusia.
Fuente: https://www.cgcom.es/el-cgcom-coordinar%C3%A1-con-los-colegios-dem%C3%A9dicos-de-espa%C3%B1a-el-env%C3%ADo-de-ayuda-y-material-sanitario

Salvemos la Atención Primaria reclama un 25% del
gasto público sanitario para garantizar la
supervivencia de la AP
La Plataforma Salvemos la Atención Primaria han dirigido una carta al Defensor del
Pueblo, Ángel Gabilondo, para advertir de la necesidad de tomar medidas urgentes ante
la «situación límite» en la que se encuentra la Atención Primaria (AP). Así, en el
documento expresan que «es necesario tomar medidas urgentes para garantizar no solo
la supervivencia de la AP sino, sobre todo, su universalidad, calidad y
accesibilidad». Concretamente, las entidades firmantes son: la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de Asociaciones de
Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, Medicus Mundi, la Federación de
Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y la Secretaría de Políticas Sociales y
Vivienda de UGT.
Fuente: https://isanidad.com/215002/salvemos-la-atencion-primaria-reclama-un-25-delgasto-publico-sanitario-para-garantizar-la-supervivencia-de-la-ap/

Actividades formativas de la OMC
Remitimos información sobre actividades formativas de la Fundación para la Formación
de la OMC (FFOMC) y de algunos Colegios de Médicos, que van a celebrarse durante
el mes de mayo.
Fuente: https://comcuenca.org/actividades-formativas-de-la-omc/

5as Jornadas Nacionales de Digestivo SEMERGEN
Se celebrarán los días 10 y 11 de junio de 2022. Jornadas en formato mixto, en las que
lo presencial y lo virtual se dan la mano para ofrecer todo un cóctel actualizado y
diverso de temas de interés de acuerdo a las opiniones obtenidas en ediciones anteriores
combinado con la ilusión y las ganas de trabajar de un equipo joven pero con
experiencia.
Fuente: https://www.jornadasdigestivo.com/?seccion=informacion

El Consejo General de Médicos inicia un estudio
para conocer la carga de trabajo que suponen las
guardias en los residentes
El Consejo General de Médicos (CGCOM), a través de la sección nacional de Médicos
Jóvenes y Promoción de Empleo ha puesto en marcha un proyecto para conocer la
realidad actual de la carga de trabajo que suponen las guardias médicas y el cumplimiento
que se da en relación con su posterior descanso compensatorio.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-general-de-medicosinicia-un-estudio-para-conocer-la-carga-de-trabajo-que

MIR 2022: dermatología y cirugía plástica agotan sus
plazas después de tres días de elección
Durante los tres primeros días de la adjudicación de plazas estaban citados 1.201
aspirantes MIR y se han adjudicado un total de 1.198, ya que tres aspirantes (609, 939
y 964) no han elegido plaza. Así, quedan por adjudicar un total de 6.990 plazas de todas
las especialidades. Hasta el momento, dermatología, en el segundo día, y cirugía
plástica, en el tercero, ya han agotado sus plazas, tal y como muestra el informe MIR
del Sindicato Médico Andaluz elaborado por el Dr. Vicente Matas.
Fuente: https://isanidad.com/215269/mir-2022-dermatologia-y-cirugia-plastica-agotansus-plazas/

La solidaridad de la #FamiliaMédica generó 2500
ayudas en 2021
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
gestionó en 2021 un total de 2483 ayudas, 122 más que el año anterior, promovidas
gracias a la solidaridad de la #FamiliaMédica a través de las aportaciones realizadas por
los socios protectores de la Fundación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-solidaridad-de-la-familiamedicagenero-2500-ayudas-en-2021

Centenares de médicos se concentran frente al
Congreso para reclamar que se dignifique la
profesión
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha reunido este miércoles a
centenares de médicos venidos de toda España que bajo el lema “Dignifiquemos la
Profesión” han reclamado medidas urgentes que mejoren sus condiciones laborales y, por
lo tanto, la calidad asistencial que recibe la población.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/centenares-de-medicos-seconcentran-frente-al-congreso-para-reclamar-que-se-dignifique-la

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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