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La carrera profesional, una de las principales
preocupaciones del colectivo médico en Castilla La
Mancha
Dos meses después de la toma de posesión del Dr. Javier Balaguer Recena como
presidente del Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla La Mancha ha
tenido lugar su primera reunión en Guadalajara. La reunión tuvo lugar el pasado viernes
en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara. Hasta allí se trasladaron la
presidenta del COM Toledo, la Dra. Natividad Laín y la presidenta del COM Ciudad
Real, la Dra. María Concepción Villafáñez García.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-carrera-profesional-una-de-lasprincipales-preocupaciones-del-colectivo-medico-en

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca
organiza, junto a la UIMP, el curso «Retos sanitarios
tras la Covid-19»
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca ha organizado un curso en colaboración
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, titulado “RETOS
SANITARIOS TRAS LA COVID-19”. En el mismo participarán los mejores
profesionales dentro de cada área de conocimiento relevante durante la pandemia:
científicos del CSIC que lideran equipos de trabajo en diseño de vacunas, en sistemas de
detección o en vigilancia genómica, entre otros. Así mismo también participarán otros
investigadores de diferentes ramas de conocimiento y expertos más mediáticos que han
desarrollado una gran labor durante la pandemia, bien sea analizando datos u ofreciendo
información veraz a la población.
Fuente: https://www.liberaldecastilla.com/el-colegio-oficial-de-farmaceuticos-decuenca-organiza-junto-a-la-uimp-el-curso-retos-sanitarios-tras-la-covid-19

Cursos convocados de la Fundación para la
Formación de la Organización Médica Colegial
Aquí os dejamos el listado de los próximos cursos que están próximos a impartirse. La
mayoría de ellos pueden hacerse online y las inscripciones están abiertas.
Fuente: https://www.ffomc.org/cursos-convocados

Carlos Rus: “Prestar una asistencia sanitaria de
calidad no debe estar condicionado por si la gestión
de un centro es de titularidad pública o privada”
Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), aborda el
papel que juega y que debe de jugar la sanidad privada en España, la situación de sus
profesionales y las medidas necesarias para la reconstrucción sanitaria en España en esta
entrevista para Médicos y Pacientes.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/carlos-rus-prestar-una-asistenciasanitaria-de-calidad-jamas-debe-estar-condicionado-por-si

La protección y la atención al médico jubilado
centra la XII jornada entre la FPSOMC y el personal
de los Colegios de Médicos
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
celebra, el miércoles 15 de junio, la XII Jornada con el personal administrativo de los
Colegios de Médicos encargado de las ayudas de protección social, en la que presentará
las novedades de 2022, tanto en las prestaciones y ayudas y abordará el envejecimiento
del colectivo médico. Este encuentro anual, que celebra su duodécima edición, tiene como
objetivo principal al igual que en anteriores ediciones, acercar y mejorar el conocimiento
mutuo, la cooperación y la coordinación entre la Fundación y los Colegios de Médicos.
Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/la-proteccion-y-la-atencion-al-medicojubilado-centra-la-xii-jornada-entre-la-fpsomc-y-el

Dr. Tomás Cobo: “El papel del CGCOM tiene que ser
el de impulsar, potenciar y fomentar el acceso de
los profesionales a la formación continuada”
El presidente del CGCOM, Consejo General de Colegios de Médicos, Dr. Tomás Cobo,
moderó la mesa redonda ‘Seguridad del paciente: las especialidades médicas, las
competencias clínicas. Los seguros de responsabilidad civil profesional. Impacto
jurídico’. En ella, participaron los ponentes la Dra. María Isabel Moya, vicepresidenta 1ª
del CGCOM; Dra. María Teresa Vidal, vocal de la Comisión Central de Deontología
Médica del CGCOM; y Philippe Paul, CEO de SHAM España.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-el-papel-del-cgcomtiene-que-ser-el-de-impulsar-potenciar-fomentar-y-promover

Dr. José Mª Rodríguez Vicente: “El Consejo General
de Médicos trabaja para proporcionar formación,
prevención y ayuda jurídica frente a las
agresiones”
El secretario general del Consejo General de Médicos (CGCOM), Dr. José María
Rodríguez Vicente ha participado en la mesa “Agresiones a los profesionales sanitarios
¿Aumento o disminución en tiempos de pandemia? Soluciones” dentro del V Congreso
de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana en la resaltó el trabajo del Consejo
General de Médicos para proporcionar formación, prevención y ayuda jurídica frente a
las agresiones.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-jose-ma-rodriguez-vicente-elconsejo-general-de-medicos-trabaja-para-proporcionar

Mar de Sons invita a todos los sanitarios de España
a través de la iniciativa “Aplausos Devueltos”
El director de Mar de Sons, Javier Sánchez, festival que se celebrará los próximos 30 de
junio, 1 y 2 de julio, en Benicàssim, ha mantenido una reunión con José Antonio Arias
y Eloy Claramonte, del Colegio de Médicos de Castelló, para informarles de la campaña
que, bajo el nombre “Aplausos Devueltos”, quiere rendir homenaje a quienes estuvieron
en primera línea combatiendo la COVID.
Fuente: https://www.elperiodic.com/sons-invita-todos-sanitarios-espana-travesiniciativa-aplausos-devueltos_830395

La sección de Atención Primaria Urbana del
CGCOM elabora una serie de propuestas para
reconducir la situación de este colectivo en España
Los representantes de la Sección Nacional de Atención Primaria Urbana del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) reunidos en una asamblea
presencial y telemática, ante la preocupación del futuro de los médicos de Atención
Primaria en España, han elaborado una serie de propuestas de líneas de trabajo para
reconducir esta situación.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-seccion-de-atencion-primariaurbana-del-cgcom-elabora-una-serie-de-propuestas-para

Médicos de Hospitales del CGCOM crean un grupo
de trabajo para estudiar las causas de la
desmotivación médica tras la pandemia
Representantes de la sección Nacional de Médicos de Hospitales del Consejo General de
Colegios de Médicos (CGCOM) abordaron, en la primera asamblea celebrada tras las
elecciones, los principales problemas a los que se enfrentan los hospitales; precariedad
laboral, falta de personal, jubilaciones, libranzas de guardia de sábado etc. Y anunciaron
la creación de un grupo de trabajo para estudiar las causas de la desmotivación médica
tras la pandemia.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-de-hospitales-del-cgcomcrean-un-grupo-de-trabajo-para-estudiar-las-causas-de-la

La Fundación para la Formación y la Fundación
para la Cooperación Internacional organizan el
seminario online ‘Las distintas caras de la
cooperación’
La Fundación para la Formación (FFOMC) y la Fundación para la Cooperación
Internacional (FCOMCI) del Consejo General de Médicos (CGCOM) organizan el
seminario online ‘Las distintas caras de la cooperación’, que tendrá lugar el próximo
martes, 21 de junio, a partir de las 17:30 horas y que está abierto a todos los profesionales
de Medicina y otras profesiones sanitarias.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-la-formacion-yla-fundacion-para-la-cooperacion-internacional-organizan

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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