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El Colegio de Médicos de Cuenca ha dado la 
bienvenida a 20 nuevos residentes 
 

El Colegio de Médicos de Cuenca celebró ayer un acto para dar la bienvenida a los 

nuevos colegiados que durante estos días inician su período de residencia en el Hospital 

Virgen de la Luz de Cuenca. Han sido veinte facultativos que han elegido la ciudad 

conquense para realizar su formación como especialistas. 

En el salón de actos del Colegio, la Junta Directiva del ICOMCU, junto con el 

coordinador de Formación de Facultativos en la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, 

Juan Manuel Rius Peris, recibieron a los nuevos médicos residentes. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-ha-dado-la-bienvenida-

a-20-nuevos-residentes%ef%bf%bc/ 

 

 

 
Socidrogalcohol y el Consejo General de Médicos se 
unen para combatir el estigma de los profesionales 
hacia las adicciones 
 
La sociedad científica Socidrogalcohol lleva desde 2018 planteando materiales en la 

campaña #RompeElEstigma, que tiene, entre muchos de los objetivos, concienciar acerca 

de cómo las personas con adicción son etiquetadas y vistas por la sociedad. El Consejo 

General de Médicos (CGCOM) se adhirió a esta campaña desde sus inicios. El estigma 

es responsable, por ejemplo, de que solo 1 de cada 10 personas con trastorno por consumo 

de alcohol acceda a tratamiento.   

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/socidrogalcohol-y-el-consejo-

general-de-medicos-se-unen-para-combatir-el-estigma-de-los 

 

 

«¿Quién va a querer trabajar en salud pública?»: 
preocupación ante los MIR que no están tomando 
posesión de sus plazas 
Han pasado días desde que los nuevos MIR comenzaran a incorporarse a sus plazas, 

pero el runrún ya corre entre los médicos de medicina preventiva y salud pública: si ya 

hay pocas plazas MIR para formar especialistas en esta área y han quedado plazas 

vacantes en la adjudicación, resulta “preocupante” que algunos de los que sí eligieron 

esta opción finalmente no estén tomando posesión de sus plazas.  

Fuente: https://isanidad.com/217687/quien-va-querer-trabajar-salud-publica-

preocupacion-ante-los-mir-no-estan-tomando-posesion-plazas/ 
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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 limitadas. Se impartirán charlas sobre el Lupus Eritematoso Sistémico en edad 

pediátrica y los nuevos conocimientos sobre patogenia, así como el tratamiento del 

Lupus.  

Fuente:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-SRlHVcVRqurVKB9WO-

Meg?utm_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/ 

 

XXIII Seminario de Nutrición "Estrategias 
nutricionales en la mejora sanitaria" de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
El objetivo del mismo es analizar y debatir los últimos avances e innovaciones 

nutricionales prestando especial atención a la problemática nutricional de grupos de 

riesgo, así como profundizar en el problema de la obesidad en pediatría, en la 

importancia de la hidratación en aspectos metabólicos y cognitivos y en el impacto de la 

nutrición en la defensa inmunitaria. Como también conocer los beneficios nutricionales 

derivados del consumo de cereales de grano completo, de pescado y de hueco en 

población infantil y analizar las pautas dietéticas en individuos intolerantes a la lactosa.  

Fuente: http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=657S&anyaca=2022-23 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-SRlHVcVRqurVKB9WO-Meg?utm_campaign=vh-lupus&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-SRlHVcVRqurVKB9WO-Meg?utm_campaign=vh-lupus&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.master.us.es/ensayos/
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=657S&anyaca=2022-23


El Dr. Joan Ramon Villabí alerta del problema del 
relevo generacional entre los profesionales 
sanitarios expertos en tratamiento de adicciones 
El Dr. Joan Ramon Villabí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 

participó en la jornada inaugural del curso “Estigma en trastornos adictivos” con una 

ponencia titulada “Las drogas, las adicciones y las acciones para responder a los 

problemas que plantean”, que tuvo lugar el pasado viernes, 3 de junio, en la sede del 

Consejo General de Médicos (CGCOM). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-joan-ramon-villabi-alerta-del-

problema-del-relevo-generacional-entre-los 

 

El Consejo General de Médicos organiza la jornada 
“Pseudoterapias y cáncer: una amenaza para el 
paciente” 
El Consejo General de Médicos (CGOCM), la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) y Sociedades Científicas se unen para informar sobre el peligro de las 

pseudoterapias en los pacientes oncológicos en un seminario que tendrá lugar el 

próximo 28 de junio, a partir de las 18:00 horas. El seminario online “Pseudoterapias y 

cáncer: una amenaza para el paciente”, organizado por el CGCOM, la Fundación para la 

Formación (FFOMC) y el Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, 

intrusismo y sectas sanitarias (OPPISS), contará con una mesa de debate. 

 

Fuente: https://www.comcantabria.es/noticias/el-consejo-general-de-medicos-organiza-

la-jornada-pseudoterapias-y-cancer-una-amenaza-para-el-paciente/ 

 

Dra. Mª Isabel Moya: “El derecho sanitario y la 
medicina tienen objetivos comunes: cuidar, paliar y 
proteger” 
La Dra. Mª Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Médicos 

(CGCOM) ha participado hoy en la inauguración del V Congreso de Derecho Sanitario 

de la Comunitat Valenciana, un evento en el que ha puesto de manifiesto la importancia 

de formarse en el ámbito del derecho sanitario para ser mejores profesionales. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-ma-isabel-moya-el-derecho-

sanitario-y-la-medicina-tienen-objetivos-comunes-cuidar 
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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. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-proteccion-y-la-atencion-al-

medico-jubilado-centra-la-xii-jornada-entre-la-fpsomc-y-el 

 

La EMA publica la primera lista de medicamentos 
fundamentales para el Covid-19 
El Grupo Directivo de Escasez de Medicamentos de la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha publicado la primera lista de 

medicamentos fundamentales autorizados para el tratamiento del Covid-19 y que han sido 

aprobados en la Unión Europea. La lista se actualizará para reflejar los cambios en la 

situación de la pandemia que pueden dar lugar a un mayor riesgo de escasez de 

determinados medicamentos, o tras la autorización de nuevos fármacos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ema-publica-la-primera-lista-de-

medicamentos-fundamentales-para-el-covid-19 
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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 

 


