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El Consejo Autonómico de Colegios Médicos se 
suma a la lucha contra el cambio climático 
Multitud de enfermedades están directamente relacionadas con la subida de las 

temperaturas, por lo que luchar contra el calentamiento global es una prioridad para el 

colectivo médico. En su última reunión, el Consejo Autonómico tomó la determinación 

de concienciar a la profesión médica y a la población en general sobre la necesidad de 

construir una salud más verde. 

Fuente: https://comcuenca.org/el-consejo-autonomico-de-colegios-medicos-se-suma-a-

la-lucha-contra-el-cambio-climatico/ 

 

Los Consejos Generales Sanitarios se reúnen con la 
Directora General de Salud Pública para tratar la 
regulación de la publicidad sanitaria 
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, el presidente 

del Consejo General de Veterinarios, Luis Alberto Calvo, y Ana López Casero, miembro 

del Comité Directivo del Consejo de Colegios Farmacéuticos, se han reunido 

recientemente -en representación de todos los Consejos Generales Sanitarios- con la 

Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, para avanzar en la regulación de la 

publicidad de los servicios sanitarios, tal y como se recoge en el manifiesto suscrito por 

todos los Consejos Sanitarios a principios de este año. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-consejos-generales-sanitarios-

se-reunen-con-la-directora-general-de-salud-publica-para 

 

Ayudas sociales para investigación 
Convocatoria de ayudas sociales dirigida a organizaciones del ámbito de la 

investigación. Apoyando los trabajos de investigación que permiten generar nuevos 

conocimientos y herramientas en el ámbito de la salud, tecnologías de la información, 

ciencias básicas, humanidades y ciencias sociales, cambio climático y sostenibilidad… 

apoyamos proyectos de excelencia científica y con gran impacto social. Se buscan 

iniciativas que luchen contra los grandes retos actuales desde el punto de vista de la 

ciencia y la investigación que traten de aportar con sus investigaciones nuevos avances, 

sean proyectos con gran impacto y orientación social, proyectos innovadores que 

combinen ciencia y tecnología y proyectos que aporten soluciones al cambio climático y 

a la sostenibilidad- 

Fuente: https://eurocajarural.fun/actividades/investigacion22/ 
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XXIII Seminario de Nutrición "Estrategias 
nutricionales en la mejora sanitaria" de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo  
Serán los próximos 7 y 8 de julio. Los objetivos del mismo son analizar y debatir los 

últimos avances e innovaciones nutricionales, prestando especial atención a la 

problemática nutricional de grupos de riesgo. Asimismo, se pretende 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.  

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

 

Empatía, comunicación y confianza, elementos 
cruciales para evitar las pseudoterapias en el 
tratamiento del cáncer 
El Consejo General de Médicos (CGCOM), la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y distintas sociedades 

científicas se unieron para informar sobre el peligro de las pseudoterapias en los pacientes 

oncológicos en el seminario online “Pseudoterapias y cáncer: una amenaza para el 

paciente”, organizado ayer por el Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, 

intrusismo y sectas sanitarias (OPPISS) del CGCOM y la Fundación para la Formación 

de la OMC. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/empatia-comunicacion-y-

confianza-elementos-cruciales-para-evitar-las-pseudoterapias-en-el 

 

La Fundación para la Protección Social de la OMC 
convoca el VIII Premio de Novela Albert Jovell 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), 

entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, y la 

editorial Almuzara convocan el ‘VIII Premio de Novela Albert Jovell – FPSOMC’, cuyo 

plazo de presentación se extiende desde mañana, 30 de junio, hasta el próximo 30 de 

agosto. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-la-proteccion-

social-de-la-omc-convoca-el-viii-premio-de-novela-albert 
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Una nueva web reúne toda la información sobre el 
Sistema de Receta Electrónica Privada 
El Sistema español de Receta Electrónica Privada, impulsado y liderado por los 

Consejos Generales de Médicos, Dentistas, Podólogos y Farmacéuticos, cuenta con un 

espacio específico en Internet con toda la información necesaria actualizada para todos 

los interesados en este sistema en la web www.e-recetaprivada.com 

Fuente: https://www.farmaceuticos.com/noticias/una-nueva-web-reune-toda-la-

informacion-sobre-el-sistema-de-receta-electronica-privada/ 

 

Dr. Domínguez Roldán: “La eutanasia y el suicidio 
asistido presentan una gran variabilidad en 
aquellos países en los que están legislados” 
El Dr. José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión Deontológica del 

Consejo General de Médicos (CGCOM), ha participado en la mesa redonda sobre suicidio 

asistido y eutanasia en Europa, en un acto organizado por la Cámara Médica de Eslovenia 

(ZZS – MCS). El Dr. Domínguez Roldán ha realizado una intervención sobre “El derecho 

a una muerte asistida en España”. En primer lugar, destacó que hay cuatro características 

fundamentales en la regulación de la eutanasia en España: “la primera es la 

despenalización; la segunda, que haya unos estándares para el procedimiento; la tercera, 

que esté incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud; y la cuarta, que 

la Ley incluye como proveedores de este servicio a todos los profesionales de la Medicina 

excepto a los que son objetores de conciencia”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-dominguez-roldan-la-eutanasia-

y-el-suicidio-asistido-presentan-una-gran-variabilidad-en 
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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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