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Congreso Internacional sobre Medicina, 
Biotecnología y Derecho 
 
Se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el Salón de grados de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Sevilla y está organizado por el vicedecanato de investigación de 
esta facultad junto con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. En este congreso se 
pretende analizar desde los enfoques Médico y Jurídico los retos, el desarrollo 
tecnológico y de los cambios sociales que vivimos, para poner en común valores y 
principios esenciales de la medicina y el derecho que puedan servir de base para la 
seguridad jurídica y la seguridad del paciente, que son garantías de los derechos 
humanos, de los que forma parte esencial el derecho a la protección a la salud, la 
integridad y la dignidad de las personas. 

Fuente: https://cacm.es/wp-content/uploads/2022/06/PROGRAMA-MEDICINA-
BIOTECNOLOGIA-DERECHO.pdf 

 

Médico/a para la Cooperativa 'Convivir' 
 
La Cooperativa ‘Convivir’ busca un Médico/a para las siguientes funciones y tareas: 
Realizar entrevista previa al alta con la persona usuaria. Elaborar historia clínica, 
realizando el plan de asistencia y cuidados inicial. Intervenir y valorar el grado de 
adaptación creando un ambiente adecuado y cercano. Llevar a cabo revisiones para 
conocer la evolución de usuarios/as. Llevar a cabo el control de los tratamientos 
médicos administrados e información sobre alergias a medicamentos. Coordinar con 
el/la director/a en el seguimiento de casos. Asistencia sanitaria, coordinación con 
servicios sanitarios (atención primaria, urgencias y/o servicios especializados). Control 
de dietas, adaptación de menús, elaboración de listados e información sobre alergias 
alimentarias. Promoción de campañas de prevención y vacunación. Etc.  
                                                                                                                                                                              
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-la-cooperativa-convivir/ 
 
 

 
Revista Ars Curandi nº23 

Aquí os dejamos la Revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, 
correspondiente al segundo trimestre de 2022. En ella encontraréis información sobre 
como fue el XIII Campeonato de Ciclismo para Médicos, la bienvenida de residentes, la 
presentación de la oficina de Cooperación y Voluntariado Sanitario, la festividad de la 
Patrona de los Médicos, entre otras muchas cosas.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2022/07/ARSCURANDI_na23-
1.pdf 



XXXVIII Curso de Actualización en Puericultura y 
Pediatría Preventiva para Médicos 
 
La Sociedad Española de Puericultura, ante la fuerte demanda social de este tipo de 
enseñanzas por parte de nuestros médicos y motivados por el éxito de la experiencia de 
años anteriores, ha programado el Curso de Actualización en Puericultura y Pediatría 
Preventiva para Médicos que dará comienzo el día 19 de noviembre y así cubrir el vacío 
existente en la docencia de la Pediatría Preventiva, y poder contribuir, en la medida de 
lo posible a preservar la salud del niño y de su entorno. Hay plazas limitadas y las 
inscripciones están abiertas.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/xxxviii-curso-de-actualizacion-en-puericultura-y-
pediatria-preventiva-para-medicos/ 
 
 
 

Abierta la convocatoria de Premios a la 
Investigación de Fundación Mutual Médica con  
                                                                                                                
La Fundación Mutual Médica ha abierto la convocatoria del premio Dr. 
Font, del Premio TFG-Fundación Mutual Médica y de la Beca Mutual Médica. Unas 
iniciativas que tratan de dar soporte a los proyecto de investigación de este sector, que 
contribuyen de manera decisiva a la comunidad médica y a la población en general. El 
premio Dr. J. Font, creado en 2007 en honor al destacado inmunólogo y miembro del 
Consejo de Administración de Mutual Médica, consiste en un reconocimiento a los 
mejores artículos de investigación con aplicación potencial en la práctica médica.  

Fuente: https://www.consalud.es/lupa-sanitaria/premios-investigacion-fundacion-
mutual-medica-60000_117845_102.html 

 

Curso de Fundamentos de Biomecánica aplicados al 
estudio de la marcha 
Esta formación cubre aspectos recogidos en el BOE para la formación en la especialidad 
de Medicina Física y Rehabilitación, referidos a la adquisición de conocimientos sobre 
biomecánica del Aparato Locomotor, y de habilidades en diversos sistemas de 
valoración funcional, incluyendo el uso de técnicas instrumentales. El curso combina 
contenidos teóricos con actividades prácticas dirigidas por el profesor. 

Fuente: 
https://ibv.org/reto/FormDeport/?utm_source=Mailing1&utm_medium=Email&utm_id
=01 



Ya se conocen las fechas para las oposiciones en 
ocho especialidades del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha 
 
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado las fechas, horas y lugares para la 
realización de las pruebas selectivas de la fase de oposición de diversas categorías y 
especialidades de personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM). La resolución hace referencia a los procesos selectivos para el ingreso, por 
los sistemas general de acceso libre y, en su caso, de promoción interna, de ocho 
categorías y especialidades de personal estatutario. En concreto, de las especialidades de 
Análisis Clínicos, Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Cirugía Oral y 
Maxilofacial, Medicina Nuclear, Nefrología, Oncología Médica y Psicología Clínica. El 
total de plazas convocadas es de 150. 
 
Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/conocen-fechas-oposiciones-ocho-
especialidades-servicio-salud-castilla-mancha_1_9192589.html 
 
 
 

La FPSOMC cuenta con decenas de ayudas 
destinadas a los abuelos de la #FamiliaMédica 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
se suma a la conmemoración del Día de los Abuelos, celebrado el 26 de julio, para mostrar 
su compromiso y apoyo con este colectivo que con frecuencia se encuentra en situaciones 
de vulnerabilidad. Por ello, ha recordado que la Fundación cuenta, gracias a la solidaridad 
de la profesión, con decenas de tipos de ayudas para los abuelos de la #FamiliaMédica. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-cuenta-con-decenas-de-
ayudas-destinadas-los-abuelos-de-la-familiamedica 

 

La espera en Atención Primaria mejora 
ligeramente, pero la mayoría de españoles tiene 
cita después de 11 días 
Los españoles esperan una media de 8,88 días para ser atendidos en la Atención Primaria, 
lo que supone un ligero avance con respecto a marzo (9,01 días), pero la mayoría de los 
ciudadanos obtiene una cita después de 11 días o más, según los resultados de la segunda 
oleada del Barómetro Sanitario 2022, que realiza el Ministerio de Sanidad en 
colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-espera-en-atencion-primaria-
mejora-ligeramente-pero-la-mayoria-de-espanoles-tiene-cita 



Aprobado el RD de nuevas especialidades en 
Ciencias de la Salud 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios de Sanidad y 
Universidades, el Real Decreto que regula la formación transversal de las especialidades 
en Ciencias de la Salud. Además, ha aprobado el procedimiento y los criterios para crear 
nuevos títulos de especialista o diplomas de área de capacitación específica. El objetivo 
es “mejorar y reforzar” la formación de los profesionales durante el periodo de residencia. 
 
Fuente: https://elmedicointeractivo.com/aprobado-rd-nuevas-especialidades-en-
ciencias-de-la-salud/ 
 
 
 

2as Jornadas Nacionales de Gestión del 
Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del 
Paciente SEMERGEN  
Se realizarán en El Hotel Vincci Soma, los días 04 y 05 de Noviembre de 2022, en 
Madrid. Siguiendo el lema “Innovando en el tratamiento y la seguridad de nuestros 
pacientes”, estas 2º jornadas serán un espacio abierto a los profesionales, médicos y 
farmacéuticos, donde trataremos todos estos temas de interés y compartiremos 
experiencias con el fin de innovar para alcanzar los mejores resultados en salud de 
nuestros pacientes. 
 
Fuente: 
https://semergen.es/jornadasseguridadgis/index.php?seccion=informacion&subSeccion
=salutacion 
 
 

 
El Consejo General de Médicos recurrirá las 
últimas guías para la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos  
La Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, reunida el pasado 
viernes, 22 de julio, aprobó presentar un recurso de alzada a las guías para la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por 
parte de enfermería.  

Fuente: https://www.cgcom.es/notas-de-prensa/el-consejo-general-de-medicos-
recurrira-las-ultimas-guias-para-la-indicacion-uso-y 



Castilla-La Mancha ofertará el próximo curso 462 
plazas para formación sanitaria especializada 

Castilla-La Mancha ofertará el próximo curso 462 plazas para formación sanitaria 
especializada. Del total de plazas incluidas en la oferta elaborada por la Consejería de 
Sanidad, que se publicará el próximo mes de septiembre en el Boletín Oficial del 
Estado, 252 corresponden a especialidades hospitalarias, 99 a Medicina Familiar y 
Comunitaria, siete a Medicina Preventiva y Salud Pública y seis a Medicina del Trabajo. 

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/castilla-mancha-ofertara-proximo-
curso-462-plazas-formacion-sanitaria-especializada_1_9201800.html 

 

XXX Congreso Derecho y Salud 
La Asociación Juristas de la Salud organiza el XXX Congreso Derecho y Salud. Se 
celebrará en Logroño, durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022. La Junta 
Directiva de la Asociación aprobó las convocatorias de los Premios "Derecho y 
Salud" y "SESPAS a la mejor comunicación presentada al próximo Congreso". 

Fuente: https://www.ajs.es/es/index-congresos/xxx-congreso-derecho-y-salud 

 

 

 
 
	



 

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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