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El doctor Javier Viñas llenó de música la Plaza de
los Médicos con su grupo ‘The Heart Swingers’
Con motivo de la proximidad de la festividad de la Patrona de los Médicos, Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, el ICOMCU organizó un concierto a cargo del cardiólogo
conquense Javier Viñas.
El grupo musical ‘The Heart Swingers’ amenizó la tarde del jueves con un concierto al
aire libre en la Plaza de los Médicos, justo al lado de la sede de la institución.
Fuente: https://comcuenca.org/el-doctor-javier-vinas-lleno-de-musica-la-plaza-de-losmedicos-con-su-grupo-the-heart-swingers/

Los médicos extracomunitarios también han
rechazado las plazas MIR, 93 de 218 han quedado
desiertas
Tampoco los médicos extracomunitarios han querido las plazas MIR vacantes que el
Ministerio ha ofrecido en la convocatoria extraordinaria. El informe de adjudicación de
las plazas vacantes de la Formación Sanitaria Especializada ya ha sido publicado. No se
han terminado de cubrir el total de 218 plazas vacantes que quedaron libres después de
la primera vuelta, solo 125 se han cubierto. Mientras que sí se han cubierto las plazas de
Microbiología, Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo que también estaban sin
adjudicar.
Fuente: https://isanidad.com/219158/los-medicos-extracomunitarios-tambien-hanrechazado-las-plazas-mir-93-de-218-han-quedado-desiertas/

Día Mundial de la ELA
Desde el Colegio de Médicos de Cuenca nos comprometemos con todo tipo de
enfermedades y es en esta ocasión nos sumamos a dar visibilidad a la lucha contra la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Con la celebración de este día pretendemos
concienciar a la sociedad y a las instituciones de la situación que viven los afectados. El
fin que se persigue es que se dediquen más recursos a la investigación y el desarrollo de
tratamientos para esta enfermedad.
Fuente: https://comcuenca.org/dia-mundial-de-la-ela/

Mariluz Amador: "Los sanitarios tenemos que
alertar sobre los peligros que tienen las
pseudoterapias para la salud porque los pacientes
pueden no ser conscientes de su peligro"
La doctora Amador, directora médica de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), participará el próximo 28 de junio a partir de las 18:00 en el seminario online
“Pseudoterapias y cáncer: una amenaza para el paciente”, organizado por el Consejo
General de Médicos (CGCOM), la Fundación para la Formación (FFOMC) y el
Observatorio de contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias
(OPPISS).
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mariluz-amador-los-sanitariostenemos-que-alertar-sobre-los-peligros-que-tienen-las

Oferta de empleo. Médico/a asistencial
Umivale Activa, mutua colaboradora de la Seguridad Social que garantiza la asistencia
a la protección de los/as trabajadores/as y el asesoramiento a las empresas, precisa un/a
Graduado/a o Licenciado/a en Medicina para el centro de trabajo de CUENCA. De
entre todas, y en dependencia directa del responsable de área se encargará de las
siguientes funciones: visitas de trabajadores en consulta e historia, exploración,
clasificación, toma de decisiones y controles periódicos.
Fuente: https://comcuenca.org/wp-admin/post.php?post=6793&action=edit

El Gobierno estima que costará unos 18 millones de
euros anuales la sanidad pública para extranjeros
reagrupados
El Gobierno estima que garantizar la atención sanitaria pública a los extranjeros
reagrupados costará a las arcas públicas unos 18 144 785 euros al año, según consta en la
Memoria del análisis de impacto normativo de la Ley de Equidad, Cohesión y
Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-estima-que-costaraunos-18-millones-de-euros-anuales-la-sanidad-publica-para

La formación específica de los profesionales
sanitarios en medicina personalizada de precisión,
esencial para su implementación en el SNS
La jornada Configurando la Medicina del Futuro: necesidades formativas en medicina
personalizada de precisión, organizada por la Fundación Instituto Roche junto con Next
Educación, ha puesto de manifiesto la importancia de que los profesionales sanitarios
cuenten con una formación específica en esta materia y los retos a los que se enfrentan.
Además, se han destacado las oportunidades que aportan la adquisición de
competencias en nuevas áreas de conocimiento como palanca para la incorporación de
la medicina del futuro, en beneficio de los pacientes y la sociedad.
Fuente: https://isanidad.com/219235/formacion-de-los-profesionales-en-medicinapersonalizada-de-precision-2/

Poner límites, dar respuestas asertivas o derivar si
es necesario, elementos clave del rol del tutor en
relación a la salud del MIR
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
ha organizado un taller junto a la Fundación Galatea, donde tutores y responsables
docentes, que son vocales de sus respectivos Colegios de Médicos, han recibido
formación sobre herramientas y habilidades para la prevención en la salud del médico
interno residente (MIR). El objetivo es fomentar que estos talleres sean exportados a sus
respectivos territorios.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/poner-limites-dar-respuestasasertivas-o-derivar-si-es-necesario-elementos-clave-del-rol

Carmen Yélamos: "Las asociaciones de pacientes
somos la voz que puede denunciar el impacto
negativo en la salud que tienen las pseudociencias y
pseudoterapias"
Carmen Yélamos, psicóloga clínica y psico-oncóloga, coordinadora Nacional de
Programas de Atención Psicológica del área de Programas y Observatorio de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), participará el próximo 28 de junio a
partir de las 18:00 en el seminario online “Pseudoterapias y cáncer: una amenaza para el
paciente”, organizado por el Consejo General de Médicos (CGCOM), la Fundación para
la Formación (FFOMC) y el Observatorio de contra las pseudociencias, pseudoterapias,
intrusismo y sectas sanitarias (OPPISS).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/carmen-yelamos-las-asociacionesde-pacientes-somos-la-voz-que-puede-denunciar-el-impacto

La campaña “12 meses, 12 prestaciones” acerca en
un año las ayudas de la FPSOMC a miles de
personas
La campaña “12 meses, 12 prestaciones” de la Fundación para la Protección Social de la
OMC llega a su fin tras un año en marcha con miles de impactos e impresiones en redes
sociales y medios de comunicación que han permitido acercar a los profesionales médicos
y a la sociedad en su conjunto esta red solidaria de la profesión médica con quienes más
lo necesitan.
Fuente: https://www.ahoraleon.com/la-campana-12-meses-12-prestaciones-acerca-anolas-ayudas-la-fpsomc-miles-personas/

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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