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Agenda formativa de Colegios de Médicos 
(septiembre) 
 
Remitiros información sobre algunas actividades de Colegios de Médicos que van a 
celebrarse o dar comienzo durante el mes de septiembre, y que esperamos que sean de 
vuestro interés. Las actividades comprenden el curso teórico práctico de artrocentresis 
de infiltraciones articulares del 26 de septiembre al 5 de octubre, la V jornada de IHP de 
dermatología pediátrica el 30 de septiembre y la III jornada nacional de la medicina 
privada el 30 de septiembre.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/agenda-formativa-de-colegios-de-medicos-
septiembre/?fbclid=IwAR1SLuwaZZiWol59rgRIiEgeE6UTpzkrim7IjAKLlk0s3rmLaN
Td2zXmZfU 
 
 
 

Máster propio en Valoración de la Incapacidad 
Laboral y del Daño Corporal. XVII edición. 
 
La Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad Miguel 
Hernández va a impartir durante el curso académico 2022/23 en modalidad 100% 
online. Los objetivos que contempla son formar peritos con rigor científico en la 
valoración de la incapacidad laboral y del daño corporal conjuntamente, evaluar de 
forma global el impacto de la pérdida de la salud en todos los ámbitos con repercusión 
legal, actualizar la valoración teórico-práctica de la incapacidad laboral y del daño 
corporal y responder a una demanda social evidente. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/master-propio-en-valoracion-de-la-incapacidad-laboral-
y-del-dano-corporal-xvii-edicion/ 
 
 
 

Campaña de Salud Mental del Colegio de 
Farmacéuticos de Cuenca 
 
El pasado mes de mayo el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La 
Mancha (COFCAM) firmó un acuerdo de colaboración con la empresa ‘Otsuka 
Lundbeck‘ para realizar una Campaña de Salud Mental con el objetivo de sensibilizar y 
derribar los mitos y prejuicios que existen en torno a los problemas de salud mental, que 
aún hoy, siguen siendo un tabú para gran parte de la sociedad y aunar esfuerzos para 
obtener una atención más cercana y personal al colectivo de salud mental de Castilla La 
Mancha. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/campana-de-salud-mental-del-colegio-de-farmaceuticos-
de-cuenca/ 
 



Médicos/as para FREMAP, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social nº61 
 
FREMAP busca contratar médicos/as para sus Centros Asistenciales en Cuenca y 
Tarancón. La Jornada a tiempo completo de lunes a viernes hasta un total de 39 horas 
semanales. La fecha de incorporación sería Inmediata. Respecto a la remuneración, el 
salario bruto anual será de 38.250 euros. Todos los profesionales que estén interesados 
en esta oferta laboral, deberán remitir su currículo a la dirección de correo electrónico: 
eduardo_fernandez@fremap.es 
 
Fuente: https://comcuenca.org/medicos-as-para-fremap-mutua-colaboradora-con-la-
seguridad-social-no61/ 
 
 

Explorar si la pandemia ha cambiado la práctica 
clínica, a debate en la II Escuela de la Profesión 
Médica 
José Ramón Repullo, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y miembro del comité 
académico de la II Escuela de la Profesión Médica, coordinará dos de las sesiones 
plenarias del evento, y realizará, junto al resto de coordinadores y representantes, una 
valoración general de los seis encuentros al término de la última jornada. La mesa titulada 
‘Qué ha cambiado y qué debe cambiar en la práctica clínica tras la respuesta a la pandemia 
que ha protagonizado la Medicina española y el SNS’ ha sido propuesta por los Colegios 
de Médicos de A Coruña, Málaga, Soria y Toledo. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/explorar-si-la-pandemia-ha-
cambiado-la-practica-clinica-debate-en-la-ii-escuela-de-la 

 

El 024 tendrá un servicio de chat para atender a los 
jóvenes con ideas suicidas 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este viernes que el teléfono 024 
va a contar con un servicio de chat para atender a los jóvenes y adolescentes con ideas 
suicidas y a los que les cuesta más llamar para pedir ayuda. Darias se ha pronunciado así 
en el acto 'Esperanza y acción contra silencio. Salud mental y suicidio en jóvenes y 
adolescentes', celebrado con motivo de la celebración, este sábado, del Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-024-tendra-un-servicio-de-chat-
para-atender-los-jovenes-con-ideas-suicidas 
 
 
 



Darias anuncia la elaboración de Códigos de 
Conducta Riesgo para prevenir la conducta suicida 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado la elaboración de Códigos de 
Conducta Riesgo de atención a la conducta suicida, para seguir avanzando y poner 
herramientas que permitan prevenir esas conductas y ayudar a la gente a dejar de sufrir. 
Estas palabras han tenido lugar en el II Encuentro sobre Retos frente a la Depresión y el 
Suicidio ‘Dar Voz al Silencio’ organizado por El País, con motivo del Día Mundial de 
Prevención del Suicidio. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/darias-anuncia-la-elaboracion-de-
codigos-de-conducta-riesgo-para-prevenir-la-conducta 
 
 

Aunque las formas cambian la ética médica se 
mantiene 
El Dr. Mariano Casado, secretario general del Colegio de Médicos de Badajoz reflexiona 
en este artículo sobre los valores y la ética de la profesión médica ante la muerte y el 
dolor. Hay una pintura que, por su significado, presento habitualmente a los alumnos de 
la Facultad, y que generalmente desconocen, tanto su título como quien es su autor, y 
cuando les descubro que es de Picasso, aún se sorprenden más. Se trata de la “Caridad” 
la cual representa una parte muy importante de lo que debe ser la esencia de la Medicina.  
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/opinion/aunque-las-formas-cambian-la-
etica-medica-se-mantiene 
 

 
Sanidad contempla la subida del salario MIR pero 
advierte de que es «mal momento»: «Hay 
limitaciones al gasto» 
El Ministerio de Sanidad llevará una posible subida del salario que reciben los 
MIR (médicos internos residentes) a la mesa de negociación con los sindicatos, prevista 
para finales de septiembre, para la modificación del Estatuto Marco, y trasladar la 
petición a la próxima reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo 
Interterritorial del SNS, pero advierte de que «es muy mal momento» debido a que «hay 
limitaciones al gasto». 

Fuente: https://isanidad.com/225355/sanidad-contempla-subida-salario-mir-pero-
advierte-es-mal-momento-hay-limitaciones-gasto/ 

 



Dr. Domingo A. Sánchez: “La II Escuela de la 
Profesión Médica pretende analizar el sistema 
formativo en España” 
El Dr. Domingo A. Sánchez, representante nacional de la Sección Colegial de Médicos 
Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM), moderará en la II Escuela de la Profesión Médica la sesión “los médicos y su 
rol docente: requisitos y problemas”. Tal y como explica en esta entrevista, este espacio 
“pretende analizar el sistema formativo en España para ver qué elementos son 
susceptibles de ser mejorados”. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-domingo-sanchez-la-ii-escuela-
de-la-profesion-medica-pretende-analizar-el-sistema 
 
 

El 40% de los médicos está cerca de jubilarse en un 
tercio de los países de Europa y Asia Central 
El Dr. José Miguel Pena Andreu, psiquiatra y coordinador Clínico del Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) del Colegio de Médicos de Málaga 
participa en las VI Jornadas Clínicas del PAIME que se celebran los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre, en Córdoba. Un evento que, tal y como resalta el doctor en 
esta entrevista, es muy importante para “la detección de las diferentes patologías 
emergentes que van apareciendo en la salud mental de los médicos y la implementación 
de estrategias de tratamiento que surjan de las experiencias de los distintos Colegios de 
Médicos con una puesta en común”. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-jose-miguel-pena-andreu-es-
muy-importante-la-deteccion-de-patologias-emergentes-que-van 
 
 

Dr. Francisco Moreno: “Con este libro queremos 
contribuir a rellenar el hueco existente sobre la 
responsabilidad del residente” 
El Dr. Francisco Moreno, pediatra del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y tutor de 
residentes, es el autor principal de la 5ª edición del libro ‘Responsabilidad de los 
residentes de Ciencias de la Salud, tutores y especialistas’, publicado por el Consejo 
General de Colegios de Médicos (CGCOM). Según expone, en esta entrevista, “con este 
libro queremos contribuir a rellenar el hueco existente sobre la responsabilidad del 
residente en un lenguaje sencillo y fácil”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-francisco-moreno-con-este-
libro-queremos-contribuir-rellenar-el-hueco-existente-sobre-la 



Lotería de Navidad 2022 del Colegio de Médicos de 
Cuenca 
Os informamos que ya tenéis a vuestra disposición la Lotería Nacional de Navidad del 
Colegio de Médicos de Cuenca. Podéis pasar a las oficinas del mismo a recoger vuestro 
número.  

 

 
 
 
Dra. Mónica Leira: “La Red PAIME está haciendo un 
esfuerzo para adaptarse a los retos asistenciales 
generados por la pandemia de COVID-19” 
 
La Dra. Mónica Leira Sanmartín, psiquiatra en el Hospital Universitario Ramón y Cajal 
y clínica del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) del Colegio de 
Médicos de Madrid, participa en las VI Jornadas Clínicas del PAIME que se celebran los 
días 30 de septiembre y 1 de octubre, en Córdoba. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-monica-leira-la-red-paime-
esta-haciendo-un-gran-esfuerzo-para-adaptarse-los-retos 

 
 

 



 

 
 
 

 



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 

 


