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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/ 

 

 

 
Mutual Médica reúne a los presidentes de 42 
colegios de médicos españoles 
 

Cuarenta y dos presidentes de distintos Colegios de Médicos de España han participado 

en el Xl Encuentro del Órgano Colegial Asesor (OCA) organizado por Mutual Médica 

en Madrid, donde la mutualidad de los médicos acaba de inaugurar su nueva delegación 

de más de 400 m2 totalmente equipada tecnológicamente para dar servicio a sus 

mutualistas. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/mutual-medica-reune-a-los-presidentes-de-42-colegios-

de-medicos-espanoles/ 

 

 

 
XIX Reunión de ASEMEYA 
 

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) es el escenario escogido para celebrar 

la XIX Reunión de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas, que tendrá 

lugar los días 3 y 4 de junio en Convenciones & Eventos Commálaga (Curtidores, 1). El 

plazo de inscripción ya está abierto. ‘De Velázquez a Picasso’ es el título escogido de 

este encuentro que ofrece la oportunidad a los asistentes de presentar una comunicación 

oral, una obra o bien, simplemente, de acudir de forma presencial. El encuentro incluye 

un espacio expositivo en el que se podrá disfrutar de los cuadros, esculturas y libros de 

los inscritos, asociados a ASEMEYA o no, que deseen exponer sus obras. 

 

 

Fuente: https://commalaga.com/la-xix-reunion-de-asemeya-sera-el-3-y-4-de-junio-en-

el-colegio-de-medicos-de-malaga/ 
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V Máster Internacional en Anestesia, Reanimación, 
Emergencias, Cuidados Críticos y Tratamiento del 
Dolor  
 

Con modalidad online, durará desde octubre de 2022 hasta junio de 2024. A través del 

mismo se pretende capacitar a los profesionales médicos en aspectos nucleares de la 

anestesiología que les permitan adquirir sólidos conocimientos que pueden ser aplicados 

a través del método científico para mejorar la práctica de la anestesia.  

 

Fuente: https://masteranestesia.com/wp-

content/uploads/2022/04/Folleto_M%C3%A1ster_Anestesia_2022.pdf 

 

 

 

Cursos Castellón School of Cancer Surgery 
 

El próximo 17 y 18 de mayo comenzará el curso ‘Clinical Immersion Cirugía 

Ginecológica Oncológica II’que será impartido por J.A. Llueva, Maite Climent y Anna 

Serra. Asimismo, el 3 de junio se impartirán las ‘Técnicas quirúrgicas de citorreducción 

en modelo cadáver, impartido por J.A. Llueca.  

 

Fuente: https://comcuenca.org/cursos-castellon-school-of-cancer-surgery/ 

 

 

 

Simposio ‘Fiebre del Virus del Nilo Occidental’ 
 

El Colegio de Médicos de Cádiz, organiza este simposio de manera presencial o bien 

mediante videoconferencia a través de ZOOM. El objetivo del mismo es profundizar en 

el conocimiento de la Fiebre del Virus del Nilo Occidental y analizar en profundidad los 

diferentes aspectos de la enfermedad (agente causal, epidemiología, diagnóstico y 

tratamiento). Esta dirigido a médicos colegiados o precolegiados, en especial internistas, 

médicos de unidades de enfermedades infecciosas y neurólogos.  

 

Fuente: https://areaprivada.comcadiz.es/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=7d456583-390d-

421c-9e64-bdd462e93f09&Cod=b9c5bac0-68f1-4b3e-9ff8-3352de770b82&Idioma=es-

ES 
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Simposio Internacional: “La Inmunología del 
cáncer habla en castellano” 
 

Se celebrará el 4 de julio en Madrid. Se abordarán los mecanismos de resistencia a la 

inmunoterapia con checkpoint inhibitors, los biomarcadores en inmunoterapia, el eje de 

prostaglandinas y sus receptores en inmunología del cáncer, la movilización de la 

inmunidad antitumoral con dosis bajas de irradiación, las nuevas dianas y mecanismos 

en inmunoterapia experimental del cáncer, entre otros.  

 

Fuente: https://cancerimmunotherapyday-cun.com/ 

 

 

 

La FPSOMC convoca los Premios Jesús Galán 2022 
que reconocen la dedicación al estudio académico 
de los huérfanos de la profesión médica 
Los Premios Jesús Galán, que convoca anualmente la Fundación para la Protección Social 

de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), celebran una nueva convocatoria en 

2022 con el objetivo de destacar el esfuerzo y la dedicación al estudio académico que 

realizan los huérfanos y huérfanas de médicos acogidos en la Fundación. En esta edición, 

los premios están dotados con 5910 euros cada uno y se distribuyen en dos categorías 

para el curso 2020/2021. La primera para el mejor expediente académico en el grado de 

medicina y otra para el mejor expediente académico en el grado de cualquier otra 

disciplina. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-convoca-los-premios-

jesus-galan-2022-que-reconocen-la-dedicacion-al-estudio 

 

 

Dra. Manuela García Romero: “El PAIME alivia el 
dolor y asegura que los médicos enfermos reciben 
la asistencia especializada que necesitan” 
                                                                                                                                                 

La Dra. Manuela García, vicepresidenta segunda del Consejo General de Médicos 

(CGCOM), participó en el SINE DOLORE WORLD PARK, celebrado estos días en 

Menorca y organizado por la Fundación Europea Sine Dolore, para hablar de la 

importancia del Programa de Atención integral al Médico Enfermo (PAIME) para 

mejorar la calidad de vida y atender a la profesión médica enferma.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-romero-el-

paime-alivia-el-dolor-y-asegura-que-los-medicos-enfermos 
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La Comisión de Salud Pública aprueba la Estrategia 
de Vigilancia en Salud Pública del SNS 

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(CISNS) ha aprobado en su sesión ordinaria de hoy a la ‘Estrategia de Vigilancia en Salud 

Pública del Sistema Nacional de Salud. Respondiendo a los retos de la vigilancia en 

España: modelando el futuro’. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-de-salud-publica-

aprueba-la-estrategia-de-vigilancia-en-salud-publica-del 

 

Semergen lanza ‘Te necesitamos’, una campaña para 
profesionales y futuros médicos de familia para 
lograr una AP de calidad 
 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha 

lanzado #TeNecesitamos, una campaña con la que se pretende incrementar el sentido de 

pertenencia de los distintos representantes regionales, grupos de trabajo y, en general, 

de todos los socios como embajadores de la marca Semergen, a través de una serie de 

vídeos, protagonizados por profesionales de esta sociedad científica, en los que se dan a 

conocer los principios y servicios de valor que ofrece la sociedad a todos aquellos 

profesionales que quieran formar parte de ella. 

Fuente: https://isanidad.com/215724/semergen-lanza-te-necesitamos-una-campana-

para-profesionales-y-futuros-medicos-de-familia/ 

 

“Llama a la vida”, la línea 024 de atención a la 
conducta suicida, ya en funcionamiento 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha presentado la Línea 024, de Atención a la 

Conducta Suicida, con el lema “Llama a la vida”, que funcionará desde el 10 de mayo, 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/llama-la-vida-la-linea-024-de-

atencion-la-conducta-suicida-funcionara-desde-manana 
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Curso ‘Actualizaciones en Alergia’ en COMCUENCA 
 
Os informamos que el próximo día 26 de mayo, en formato presencial, tendrá lugar la 

VI edición del curso “actualizaciones en alergia” impartido por D. Antonio Moreno 

Fernández. 

 

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

 

 

El Consejo General de Médicos organiza el 
seminario “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), celebrará el segundo seminario del ciclo del Buen Quehacer 

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

forma telemática en próximo martes, 17 de mayo, a partir de las 19:00 horas. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-general-de-medicos-

organiza-el-seminario-las-organizaciones-sanitarias-y-los 
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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.  

 

 

 

 

 
 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 

 


