
 

 

 

 
Dossier de prensa 

30 julio – 5 agosto 

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Cuenca 

 
 

 



Solo los candidatos de formación sanitaria 
especializada podrán acceder a los listados de 
admitidos y resultados 
Los listados de admitidos y resultados de las pruebas para las plazas de acceso a la 

formación sanitaria especializada dejarán de ser públicos. El Ministerio de Sanidad ha 

realizado una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para 

conocer si el proceso actual se ajustaba a la normativa vigente. El informe de la AEPD 

especifica que solo los aspirantes a una plaza de formación sanitaria especializada 

podrán acceder a los listados que elabora el Ministerio de Sanidad con los admitidos y 

con los resultados. Según su respuesta, la legislación actual impediría la publicación de 

los nombres de las personas que participan en un proceso selectivo en las 

administraciones públicas. 

Fuente: https://isanidad.com/222827/solo-los-candidatos-de-formacion-sanitaria-

especializada-podran-acceder-a-los-listados-de-admitidos-y-resultados/ 

 

II Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica Facial 

Se celebrará del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba de la 

mano de un gran número de ponentes nacionales e internacionales de altísimo nivel 

científico y docente que harán enriquecer los puntos de vista sobre las diferentes 

disciplinas que componen el mundo de la cirugía plástica facial. 

Fuente: https://www.congresosecpf.es/ 

 

En España “sobran” licenciados en medicina y faltan 
más médicos especialistas 
Un informe del Sindicato Médico de Granada analiza la situación de los médicos 

colegiados en nuestro país y vaticina que los MIR que acaben su residencia tendrán 

dificultades para encontrar trabajo. De aquí a unos años España va a necesitar cada vez 

“muchas más” plazas MIR ya que habrá muchos licenciados en Medicina que no 

lograrán una plaza para formarse. Así lo indica un informe del Centro de Estudios del 

sindicato Médico de Granada, firmado por el Dr. Vicente Matas, en el que sostiene que 

“faltan médicos de varias especialidades y sobran licenciados en medicina que no han 

podido acceder a la formación MIR”. 

Fuente: https://isanidad.com/222924/en-espana-sobran-licenciados-en-medicina-y-

faltan-mas-medicos-especialistas/ 
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La Fundación Mutual Médica entrega más de 
126.000€ en premios, becas y ayudas a la formación 
médica 
La Fundación Mutual Médica, cuya misión es la búsqueda permanente del bienestar del 

médico tanto en el ámbito personal como en su crecimiento profesional, ha presentado 

el balance del primer semestre del año 2022, que se ha materializado en la concesión de 

ayudas a 41 médicos destinadas a promover su formación y la investigación por un 

valor total de 126.000 €. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/politica-y-sociedad/fundacion-mutual-medica-

becas-ayudas-formacion_2003350_102.html 

 

España, por encima de la media europea en 
disponibilidad de nuevos medicamentos, pero lejos 
de Alemania, Francia o Italia 
El acceso a los medicamentos es dispar en los países europeos. Las diferencias pueden 

alcanzar el 90% entre los países del Norte y el Oeste en comparación con los del Sur y 

el Este. Según un informe realizado por la consultora Iqvia entre 39 países europeos (27 

de la UE) entre 2017 y 2021, en España la disponibilidad de nuevos medicamentos es 

del 53%, siete puntos por encima de la media europea. 

Fuente: https://isanidad.com/223062/espana-por-encima-de-la-media-europea-en-

disponibilidad-de-nuevos-medicamentos-pero-lejos-de-alemania-francia-o-italia/ 

 

El ECDC advierte de la falta de personal 
especializado en la prevención y control de 
enfermedades en los países europeos 
El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas 

en inglés) advierte de que muchos de los países de la Unión Europea (UE) o 

pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) "no pueden contratar suficiente 

personal para trabajar en la prevención y el control de las enfermedades transmisibles", 

principalmente debido a la falta de candidatos cualificados y a unas escalas salariales 

"inadecuadas". 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ecdc-advierte-de-la-falta-de-

personal-especializado-en-la-prevencion-y-control-de 
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La sanidad ya concentra el 15,8% de los empleos de 
las mujeres en España  
La sanidad protagonizó en 2021 un nuevo hito en su proceso continuo de feminización. 

Un 15,8 por ciento de las mujeres ocupadas en el último año en España se dedicaron a 

puestos de trabajo de actividades sanitarias y servicios sociales. La cifra representa cuatro 

décimas más que el ejercicio anterior, lo que ha permitido mantener al sector como el 

segundo con mayor contribución al empleo femenino. 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/la-sanidad-ya-concentra-

el-15-8-de-los-empleos-de-las-mujeres-en-espana-2276 

 

Hay médicos, pero faltan especialistas 
En este nuevo informe elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de 

Granada, el Dr. Vicente Matas desgrana las necesidades de profesionales de la Medicina 

para los próximos años basadas en los datos de colegiados y colegiadas en 2021 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con los datos publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de los médicos colegiados en España 

a 31 de diciembre 2021, el total de médicos colegiados era de 283 811. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/hay-medicos-pero-faltan-

especialistas 

 

 

 

 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/la-sanidad-ya-concentra-el-15-8-de-los-empleos-de-las-mujeres-en-espana-2276
https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/la-sanidad-ya-concentra-el-15-8-de-los-empleos-de-las-mujeres-en-espana-2276
http://www.medicosypacientes.com/articulo/hay-medicos-pero-faltan-especialistas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/hay-medicos-pero-faltan-especialistas


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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