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El Consejo General de Médicos estrena 'Medicina
rural, más allá de la profesión'
El Consejo General de Médicos (CGCOM) lanza un nuevo vídeo dentro su campaña de
imagen para resaltar los valores de la profesión médica en la que destaca la importancia
de los médicos/as rurales y alerta del riesgo de desaparición de este colectivo a causa de
la tasa de jubilaciones y la falta de reposiciones. A lo largo de siete minutos y de la mano
del doctor Manuel Sánchez, facultativo del principado de Asturias, Medicina rural, más
allá de la profesión, refleja el trabajo, dedicación y entrega de los miles de médicos rurales
en nuestro país. Una labor que va “más allá de la profesión” y que ejemplifica muchos de
los grandes valores de la profesión médica.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-general-de-medicosestrena-medicina-rural-mas-alla-de-la-profesion

Situación actual acerca de las jubilaciones de los
profesionales de la Medicina
Un nuevo informe del Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada, coordinado por
el Dr. Vicente Matas Aguilera, expone la actual situación de la jubilación para los
profesionales de la Medicina y propone algunas medidas para paliar, por una parte, la
falta de especialistas, y por la otra, las pérdidas que supone para la pensión contributiva
que las guardias no se computen como tiempo trabajado.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/situacion-actual-acerca-de-lasjubilaciones-de-los-profesionales-de-la-medicina

El Foro de Médicos de Atención Primaria planea sus
acciones ante los próximos meses de verano
El Foro de Médicos de Atención Primaria, reunido el pasado día 23 de junio en la sede
del Consejo General de Médicos (CGCOM), ha puesto sobre la mesa distintos aspectos
sobre los cuáles quiere trabajar en los meses venideros. La reunión que se mantuvo con
los dos subdirectores generales del INSS dejó distintas incógnitas en las que habrá que
avanzar, como el proceso de tramitación de bajas telemáticas, la duración de éstas, y los
informes que se deben realizar por parte de las inspecciones.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-general-de-medicosestrena-medicina-rural-mas-alla-de-la-profesion

Jubilación en 2022: Los médicos recibirán 4.533
euros menos al año de lo que les correspondería por
cotización
Los médicos cotizan cada mes por el tipo máximo posible recogido en el régimen general
de la seguridad social, que para el año 2022 se sitúa en 4.139 euros al mes y casi 50.000
euros al año, pero la pensión máxima de jubilación tiene un tope en España: se pueden
cobrar hasta 2.819 euros brutos al mes que se convierten en 39.468 euros brutos al año.
«La diferencia entre el tope de cotización y la pensión máxima supera los 10.000 euros»,
advierte el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, en un estudio firmado
por el Dr. Vicente Matas con información sobre las pensiones a las que pueden acceder
los médicos que se jubilen este año.
Fuente:
https://isanidad.com/221005/jubilacion-2022-medicos-recibiran-4533-eurosmenos-ano-de-lo-que-les-corresponderia-cotizacion/

Los médicos han perdido hasta 15.300 euros en
pagas extra en los últimos 13 años
Han pasado 13 años desde que, en mayo 2010, con la crisis económica azotando a España
de lleno, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redujera en más del 45% la paga
extra de diciembre de los médicos y del resto de profesionales públicos del grupo A1, un
recorte que, si bien ha sido reducido por las sucesivas subidas salariales en estos años,
aún no se ha recuperado, y lleva a los médicos que cuenten con 10 trienios a haber perdido
desde 2010 más de 15.300 euros en las pagas extra.
Fuente:
https://isanidad.com/220801/medicos-han-perdido-hasta-15300-euros-pagasextra-ulitmos-13-anos/

Ciencia destina 96 millones de euros para
proyectos de medicina personalizada
El Ministerio de Ciencia e Innovación destinará, a través del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), más de 96 millones de euros para proyectos de investigación de medicina
personalizada de precisión e infraestructuras científicas singulares del Sistema Nacional
de Salud (SNS).
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/articulo/ciencia-destina-96-millones-deeuros-para-proyectos-de-medicina-personalizada

Precariedad laboral, más precariedad
sanitaria y dignidad con los pacientes. En la
situación actual no es posible hablar de
equidad y justicia en el Sistema Nacional de
Salud
El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III; el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); y el Dr. Fernando Lamata,
presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento; escriben este
artículo de opinión en el que denuncian que la actual situación laboral de los facultativos
tiene consecuencias negativas directas sobre la asistencia a los pacientes.
Fuente:
http://www.medicosypacientes.com/opinion/precariedad-laboral-masprecariedad-sanitaria-y-dignidad-con-los-pacientes-en-la-situacion

Premio Mutualista Solidario
El Premio Nacional Mutualista Solidario es una iniciativa convocada por la Fundación
A.M.A. desde 2014, cuyo objetivo es apoyar a los proyectos solidarios propuestos por
nuestros mutualistas. Dichos proyectos pueden estar relacionados 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.
Fuente: https://www.amaseguros.com/fundacion-ama/premios/mutualista-solidario

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

