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IX Premio Nacional Mutualista Solidario 
 

Fundación A.M.A. lanza una convocatoria dirigida a identificar y apoyar proyectos 

propuestos por los mutualistas de A.M.A. y cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida 

de colectivos en riesgo de exclusión social. 

Los proyectos seleccionados a través de esta convocatoria deberán estar relacionados 

principalmente con el cuidado de la salud, la atención sanitaria, la atención a enfermos y 

sus familiares, la prevención de enfermedades y/o la promoción de hábitos de vida 

saludables, y en general con la atención a colectivos en situación o riesgo de exclusión 

social y en la defensa de sus derechos. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/ix-premio-nacional-mutualista-solidario/ 

 

Se convoca la IV Edición de los Premios Médicos y 
Pacientes 
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) convoca la IV edición 

de los Premios Médicos y Pacientes a las mejores iniciativas de profesionales, 

instituciones y asociaciones dentro del ámbito de la salud y del sector sociosanitario, 

bajo el prisma de la comunicación. Tras la edición anterior dedicada en especial a 

proyectos relativos a la COVID-19 debido a la pandemia, se reanudan las categorías 

correspondientes a las ediciones previas. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/se-convoca-la-iv-edicion-de-los-premios-medicos-y-

pacientes%ef%bf%bc/ 

 

 

 

La autonomía del paciente, bajo reflexión en los 
Coloquios BQM de la mano de la jurista 
especializada en Bioética, Núria Terribas 
Deber ético y deontológico para el profesional y derecho del ciudadano, la autonomía del 

paciente, partiendo de los conceptos de dignidad humana y libertad, es uno de los temas 

tratados en este Coloquio BQM, que forma parte de la serie audiovisual que puedes ver 

en el canal de YouTube del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-autonomia-del-paciente-bajo-

reflexion-en-los-coloquios-bqm-de-la-mano-de-la-jurista 
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Nueva edición del curso de Agresiones 
                                                                                                                                                            

Tras el éxito de participación en la primera edición -con cerca de 1.700 profesionales 

inscritos- la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) 

va a poner en marcha próximamente una nueva edición del curso online “Agresiones a 

Profesionales Sanitarios: fundamentos de prevención, protección y respuesta”, que ha 

sido revisada y actualizada con los últimos datos obtenidos por el Observatorio de 

Nacional de Agresiones a Sanitarios. 

Fuente: https://www.ffomc.org/noticias/nueva-edicion-del-curso-de-agresiones 

 

 

 

Las trabajadoras de la salud y el cuidado ganan 
hasta una cuarta parte menos que sus pares 
hombres 
La brecha salarial de género en los empleos de sanidad y atención es mayor que en otros 

rubros de la economía, revela un nuevo estudio de las agencias sanitaria y laboral 

internacionales. Las mujeres que trabajan en el sector de la salud y el cuidado ganan una 

media de 24% menos que los hombres que desempeñan la misma función, alertaron la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en un informe conjunto divulgado este miércoles. 

 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-trabajadoras-de-la-salud-y-el-

cuidado-ganan-hasta-una-cuarta-parte-menos-que-sus-pares 

 

 

 

 

Oferta de empleo. Médico/a para Residencia en 
Carboneras de Guadazón (Cuenca) 
 

La Residencia de ancianos de Carboneras de Guadazón, necesita cubrir un puesto de  

tener experiencia en el puesto, niveles básicos de informática y capacidad de trabajar en 

equipo. Las funciones son las relacionadas con el puesto en un Centro de Mayores. Se 

ofrece jornada laboral de 5 horas semanales con un horario de lunes a viernes. La 

retribución es la propia del VI convenio de la dependencia. Quien esté interesado/a 

deberá mandar el CV actualizado al correo electrónico: rrhh@fsyc.org 

 
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-residencia-en-carboneras-de-guadazon-

cuenca/  
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Luz verde al Real Decreto de Especialidades en 
Ciencias de la Salud y aumento de plazas MIR en 
2023 
El nuevo Real Decreto-Ley de Especialidades en Ciencias de la Salud empieza a ser una 

realidad. Este martes el Consejo de Ministros aprueba la normativa, tal y como anunció 

el lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la inauguración del curso de 

verano de la Universidad Complutense de Madrid Retos y perspectivas del SNS.  

Fuente: https://isanidad.com/221741/luz-verde-al-real-decreto-de-especialidades-en-

ciencias-de-la-salud-y-aumento-de-plazas-mir-en-2023/ 

 

La FPSOMC pone en marcha ayudas para escuelas o 
campamentos durante las vacaciones escolares de 
verano 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 

ha puesto en marcha en su Catálogo de Prestaciones de 2022 una prestación para el Apoyo 

Familiar dentro del apartado de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional. 

Se trata de una ayuda destinada a la adquisición del servicio de escuela o campamento 

durante las vacaciones escolares de verano. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-pone-en-marcha-ayudas-

para-escuelas-o-campamentos-durante-las-vacaciones 

 

El Consejo General de Médicos publica su memoria 
corporativa de 2021 
La memoria corporativa del Consejo General de Médicos (CGCOM) ya se encuentra 

disponible en la página web de la institución. El texto incluye una introducción y los 

objetivos de la corporación colegial, los órganos de gobierno, un resumen de la actividad 

destacada, un apartado de deontología, un resumen de las acciones de los observatorios, 

un espacio acerca del área internacional, lo más relevante en política sanitaria, la actividad 

de las secciones nacionales, acreditación, responsabilidad social corporativa, acciones de 

comunicación, las cuentas anuales y la memoria económica. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-general-de-medicos-

publica-su-memoria-corporativa-de-2021 
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Los médicos que decidan no jubilarse recibirán un 
complemento económico del 4% por cada año 
completo cotizado 
El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada ha publicado un nuevo informe, 

bajo la dirección del Dr. Vicente Matas, sobre la jubilación demorada del médico en 2022, 

en el que señala que, desde el 1 de enero de este año, la persona que retrase 

voluntariamente el momento de la jubilación percibirá un complemento económico en la 

pensión cuando decida jubilarse, entre cuyas opciones se contempla la percepción de un 

porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año completo cotizado después de cumplir 

la edad ordinaria, lo que supondrá un aumento de la cuantía de la pensión. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-que-decidan-no-

jubilarse-recibiran-un-complemento-economico-del-4-por-cada-ano 

 

Oferta de empleo. Médico/a para Grupo CMD Salud 
Grupo CMD Salud, empresa sanitaria con presencia en Castilla y León, está buscando 

actualmente un médico en Cuenca. La jornada laboral sería de tres días a la semana 

(lunes, miércoles y viernes), cuatro horas. Se prestará el servicio médico dos sábados y 

dos domingos alternos al mes, en horario a conveniencia, ya sea en mañana o tarde. 

Como requisitos se demanda estar en posesión del Grado en Medicina, tener una 

experiencia mínima de un año, buena presencia y carnet de conducir.  
 

Fuente https://comcuenca.org/medico-a-para-grupo-cmd-salud/ 
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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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