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El Cgcom ve el aumento del cupo de 
extracomunitarios para cubrir plazas MIR «un 
parche» y propone varias medidas 
 

El Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom) apoya la ampliación del cupo de 

extranjeros extracomunitarios que pueden acceder a plazas de formación sanitaria 

especializada MIR para completar las 218 que se han quedado vacías tras la adjudicación. 

Pero su presidente, el Dr. Tomás Cobo, afirma que esta medida «es un parche» que, 

«aparentemente, es lo único que tiene un sostenimiento jurídico» para resolver el 

problema de forma inmediata. 

 

Fuente: https://isanidad.com/217178/cgcom-ve-aumento-cupo-extracomunitarios-para-

cubrir-plazas-mir-un-parche-propone-varias-medidas/ 

 

 

Los nuevos adjuntos rechazan trabajar en la 
atención primaria: más del 80% de los puestos 
ofertados en Madrid quedan desiertos 
 

De los 30 puestos de trabajo en pediatría de atención primaria que ha ofertado la 

Comunidad de Madrid a los 79 nuevos médicos adjuntos que acaban de terminar su 

periodo MIR solamente se ha cubierto uno. En el caso de las 98 plazas que el Servicio 

Madrileño de Salud (Sermas) ha ofrecido a los 219 médicos de familia que han finalizado 

su residencia, solo 20 han logrado cubrirse. 

 

Fuente: https://isanidad.com/217050/nuevos-adjuntos-rechazan-trabajar-atencion-

primaria-mas-del-80-por-ciento-puestos-ofertados-madrid-quedado-desiertos/ 

 

 

Semergen y SEMG coinciden en que es 
imprescindible incrementar la presencia de 
atención primaria en la universidad 
 

Semergen y Semg han celebrado juntos la Jornada de Universidad y Medicina de Familia 

para dar a conocer la especialidad a los futuros médicos. Ambas sociedades consideran 

que es necesario apostar por el desarrollo integral de la Medicina Familiar y Comunitaria 

desde su participación en el grado de Medicina. Esto pasa por la Formación Sanitaria 

Especializada para llegar a la Formación continuada y la Formación en el desempeño.  

 

Fuente: https://isanidad.com/216939/semergen-y-semg-coinciden-en-que-es-

imprescindible-incrementar-la-presencia-de-atencion-primaria-en-la-universidad/ 
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AP Rural reivindica formación e información a 
empresas para la gestión telemática de los procesos 
de IT 
La sección nacional de médicos de Atención Primaria Rural del Consejo General de 

Médicos (CGCOM) ha manifestado en su última Asamblea la necesidad de promover 

campañas de formación e información a empresas para la gestión telemática de los 

procesos de Incapacidad Temporal (IT) para descongestionar las consultas y agilizar los 

procesos burocráticos. 

Fuente: https://www.colmedjaen.es/noticias/atencion-primaria-rural-reivindica-

formacion-e-informacion-a-empresas-para-la-gestion-telematica-de-los-procesos-de-

incapacidad-temporal 

 

 

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado 
insta al Gobierno a crear la nueva especialidad de 
medicina de urgencias y emergencias 
 

La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado una moción presentada por 

el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a crear la nueva 

especialidad de medicina de urgencias y emergencias, con tramitación «preferente e 

independiente» a la que corresponda a un nuevo decreto de troncalidad. 

 

Fuente: https://isanidad.com/217690/la-comision-de-sanidad-y-consumo-del-senado-

insta-al-gobierno-a-crear-la-nueva-especialidad-de-medicina-de-urgencias-y-

emergencias/ 

 

 

España albergará la Asamblea de Médicos Jóvenes 
en Europa en 2023 
La semana pasada se celebró en Helsinki la Asamblea General de la European Junior 

Doctors (EJD), un encuentro en el que la delegación española encabezada por los Dres. 

Domingo Antonio Sánchez y Álvaro Cerame logró que nuestro país saliera elegido para 

albergar su Asamblea General en otoño del próximo año, coincidiendo con la presidencia 

rotatoria de la unión europea por parte de España. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-albergara-la-asamblea-de-

medicos-jovenes-en-europa-en-2023 
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Sesión Pediátrica sobre el manejo del Lupus 
Eritematoso Sistémico  
Se celebrará en formato virtual el próximo 30 de junio. La inscripción es gratuita y las 

plazas son limitadas. Se impartirán charlas sobre el Lupus Eritematoso Sistémico en 

edad pediátrica o los Nuevos conocimientos sobre patogenia y el tratamiento del Lupus 

Eritematoso pediátrico.  

Fuente: 

https://aula.vallhebron.com/aula/index.php?go=info_cursos&curso=426&idioma=es&ut

m_campaign=vh-lupus&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

 

Máster Universitario en Ensayos Clínicos 
Este Curso es un título propio de la Universidad de Sevilla y forma parte de las 

enseñanzas de Postgrado. Los estudios están dirigidos a profesionales del campo de la 

Salud y otras Áreas Afines que tengan interés en formarse en Investigación Biosanitaria y 

Ensayos Clínicos. El Máster se desarrolla en su totalidad a distancia, a través de la 

Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla, que permite el acceso de los alumnos 

utilizando Internet. Al principio del curso se impartirá un seminario sobre el 

funcionamiento de esta plataforma.    

Fuente: https://www.master.us.es/ensayos/ 

 

III Premio Finsalud 
La Fundación Finsalud, convoca la tercera edición del Premio Finsalud. En esta ocasión 

se premian los trabajos de investigación sobre mantenimiento y mejora de la salud y el 

bienestar del entorno financiero, fomento del crédito responsable, fomento de la 

innovación responsable -digitalización y exclusión financiera-, prácticas financieras 

abusivas y sus efectos sobre la salud de las personas, empleo en banca y su relación con 

la salud, educación financiera y mercados financieros. 

Fuente: http://finsalud.com/ 
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Dr. José Polo (Semergen): “Si no se cubren las 
plazas de atención primaria, en cuatro años no va a 
haber relevo” 
 

Los médicos residentes de último año no han cubierto el 80% de las plazas de atención 

primaria en 2022. La situación ha generado preocupación en la comunidad médica y en 

las administraciones. «Creo que la situación en Madrid no es tan alarmante como en 

Cataluña y Extremadura», ha explicado en una entrevista con iSanidad, el presidente de 

la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). 

 

Fuente: https://isanidad.com/217244/dr-jose-polo-si-no-se-cubren-las-plazas-de-

atencion-primaria-en-cuatro-anos-no-va-a-haber-relevo/ 

 

 

Se necesitan 43 millones de sanitarios (médicos, 
enfermeras, odontólogos y farmacéuticos) para 
una cobertura sanitaria universal mundial 
 

Se necesitan más de 43 millones de trabajadores sanitarios para alcanzar los objetivos 

de cobertura sanitaria universal en todo el mundo. Es una de las conclusiones del nuevo 

estudio revisado por el Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Washington. Este estudio ha sido publicado en The 

Lancet. De acuerdo con sus hallazgos, las mayores diferencias se observan en el África 

subsahariana, el sur de Asia y el norte de África y Oriente Medio. 

 

Fuente: https://isanidad.com/217118/se-necesitan-43-millones-de-sanitarios-medicos-

enfermeras-odontologos-y-farmaceuticos-para-una-cobertura-sanitaria-universal-

mundial/ 
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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.  
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