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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-dela-vida-en-comcuenca/

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/

Nueve médic@s conquenses participaron en el XIII
Campeonato de España de Ciclismo para Médicos
El XIII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos celebrado en Donostia este
pasado sábado, 21 de mayo, dejó un estupendo sabor de boca tanto a los participantes
como al comité organizador: pese a que el recorrido era exigente, la mayoría de
participantes logró finalizarlo y el tiempo acompañó en todo momento con una
temperatura agradable y un sol que apareció al comienzo de la entrega de premios.
Fuente: https://comcuenca.org/nueve-medicos-conquenses-participaron-en-el-xiiicampeonato-de-espana-de-ciclismo-para-medicos/

El CGCOM presenta una batería de propuestas
para evitar un colapso sanitario ante la falta de
adjudicación de plazas MIR
El presidente del Consejo General de Médicos, Dr. Tomás Cobo, ha presentado el informe
realizado por la Sección Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la
corporación que analiza las causas ante la situación acaecida este año en el proceso de
elección de plazas MIR y plantea diferentes propuestas de mejora a corto, medio y largo
plazo.
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-presenta-una-bateria-depropuestas-para-evitar-un-colapso-sanitario-ante-la-falta

El CGCOM y sus fundaciones renuevan sus páginas
Webs para mejorar el acceso a su información,
prestaciones y servicios
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y sus Fundaciones para la
Protección Social (FPSOMC), Formación (FFOMC) y Cooperación Internacional
(FCOMCI) han renovado sus páginas Webs corporativas con el objetivo de mejorar el
acceso a la información sobre las propias corporaciones y sobre las prestaciones y
servicios de los que disponen a los colegiados y sociedad en general.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-sus-fundacionesrenuevan-sus-paginas-webs-para-mejorar-el-acceso-su-informacion

XV Conferencia Anual. Desafíos y oportunidades
en investigación biomédica
La cooperación multisectorial e internacional y la colaboración entre el ámbito público
y el privado son claves ante los nuevos retos que plantea la investigación biomédica,
teniendo en cuenta el concepto One Health. Esta investigación está viviendo una gran
revolución gracias a los nuevos conocimientos a nivel tisular, celular y genómico, que
están favoreciendo una medicina más precisa y personalizada.
Fuente:
https://www.medicamentosinnovadores.org/servlet/medicamentosinnovadores/EventosDetalle.html?id=142388123
8516

El Dr. José María Rodríguez Vicente renueva como
secretario general del CGCOM
Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral ha
proclamado al Dr. José María Rodríguez, como candidato único, a la secretaria general
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-jose-maria-rodriguez-vicenterenueva-como-secretario-general-del-cgcom

Agenda formativa mayo/junio
Remitiros información sobre actividades formativas de la Fundación para la Formación
de la OMC (FFOMC) y de algunos Colegios de Médicos, que van a celebrarse a finales
de mayo y principios de junio. Esperamos que sean de vuestro interés.
Fuente: https://comcuenca.org/agenda-formativa-mayo-junio/

El CGCOM alerta sobre la necesidad de mejorar las
condiciones de los médicos de Atención Primaria
para garantizar la calidad asistencial y seguridad
del paciente
Las Secciones Nacionales de Atención Primaria Rural y Urbana del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), lamentan el preocupante rechazo a la
especialidad de Medicina de Familia y al ejercicio en Atención Primaria y las graves
consecuencias producido en el proceso de adjudicación de plazas MIR 2022. Los
representantes de Atención Primaria de la corporación médica se suman al comunicado
de los médicos jóvenes y señalan la necesidad de cambios urgentes en las condiciones
laborales y de ejercicio profesional en este nivel asistencial.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-alerta-sobre-la-necesidad-demejorar-las-condiciones-de-los-medicos-de-atencion

La Unión Europea alcanza un acuerdo para
reconocer la COVID-19 como una enfermedad
profesional
Los Estados miembros, los trabajadores y los usuarios alcanzaron ayer, en el Comité
Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSST) de la Unión Europea, un
acuerdo sobre la necesidad de reconocer la COVID-19 como enfermedad profesional en
la asistencia sanitaria, social y domiciliaria y, en un contexto de pandemia, en los sectores
en los que aumentan las actividades con riesgo demostrado de contagio. También
respaldaron que se actualizó la lista de enfermedades profesionales de la UE.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-union-europea-alcanza-unacuerdo-para-reconocer-la-covid-19-como-una-enfermedad

Sevilla acogerá el IX Congreso Nacional de Médicos
Jubilados
El Colegio de Médicos de Sevilla organiza y acoge el IX Congreso Nacional de Médicos
Jubilados en colaboración con el Consejo General de Médicos (CGCOM), donde se
analizarán los principales retos de dichos profesionales sanitarios y cómo afrontarlos de
cara al futuro. Dicho encuentro tendrá lugar del 9 al 11 de junio.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sevilla-acogera-el-ix-congresonacional-de-medicos-jubilados-0

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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