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Curso gratuito: ‘“Buenas prácticas de cooperación 
y acción humanitaria al sector sociosanitario”  
 
Saludema organiza este curso online MOOC gratuito de 10 horas de duración para 
fortalecer la capacidad de respuesta del sector sociosanitario. Esta iniciativa está 
dirigida a profesionales y estudiantes del sector sociosanitario. Para los interesados, ya 
está a disposición una batería de materiales didácticos generales, interactivos e 
innovadores con los que se puede realizar online esta formación.  
 
Fuente:  https://salud-
emia.org/?fbclid=IwAR0jTDc4xlgGe3Cyzihl3bnIC16LjLoMmgOua8gVTR9SYhvS1Bj
TEVeikmA 

 

La relación médico-paciente desde la docencia del 
grado de Medicina 
Hace más de cinco años el Foro de la Profesión Médica impulsó una iniciativa para 
reconocer la relación médico-paciente como Patrimonio Universal de la Humanidad con 
el objetivo de proteger y potenciar dicha relación y sus valores, así como defenderla de 
las amenazas a las que se encuentra sometida en la actualidad, derivadas de presiones 
administrativas, tecnológicas, económicas y políticas, entre otras. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-relacion-medico-paciente-desde-
la-docencia-del-grado-de-medicina 

 

¿Cómo se puede mejorar la seguridad del paciente en 
las UCI? Los intensivistas trabajan en varias medidas 
Medicación sin daño es el lema que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
elegido este año para celebrar el Día Mundial de la Seguridad de Paciente este sábado 
17 de septiembre. Los errores de medicación son el evento adverso más común en los 
hospitales y más del 57% de las UCI no tienen un sistema de acreditación para prevenir 
esos errores y ganar en seguridad para el paciente. Para cambiar este dato y mejorar la 
seguridad el paciente y de sus familias y de los profesionales, los intensivistas trabajan 
en diferentes proyectos y áreas que abordan la seguridad del enfermo crítico al 
completo. Son áreas que formarán parte de la de futura acreditación Semicyuc Calidad, 
un programa de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (Semicyuc). 
 

Fuente: https://isanidad.com/225757/como-se-puede-mejorar-seguridad-paciente-uci-
intensivistas-trabajan-varias-medidas/ 



Dr. Atienza (Semergen): «Podemos entrar en una 
guerra sucia por las contrataciones de médicos que 
generaría desigualdades en la atención» 
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) calienta motores 
para la edición 44 de su congreso anual del cinco al ocho de octubre en Sevilla, donde 
se abordará, entre otros retos de este nivel asistencial, la equidad en el sistema sanitario. 
Es un aspecto que precupa mucho a sus profesionales, según cuenta a iSanidad el Dr. 
Francisco Atienza, presidente del Comité Científico del congreso, quien señala el temor 
a que el déficit de profesionales puede generar «una guerra sucia por las 
contrataciones» entre comunidades autónomas que desemboque en «desigualdades en la 
atenión sanitaria» en el territorio nacional. 
 
Fuente: https://isanidad.com/225589/entrevista-dr-atienza-semergen-podemos-entrar-
guerra-sucia-contrataciones-medicos-generaria-desigualdades-atencion/ 
 
 
 

Con el lema «InvestigAcción en el itinerario de la 
demencia», la Federación Regional de Alzheimer 
pide impulsar la cultura de investigar en sus 
vertientes biomédica y social 
 
El 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer y un año más, la 
Federación Regional de Alzheimer, FEDACAM – CEAFA Alzheimer Castilla-La 
Mancha, hace un llamamiento a toda la sociedad recordando que la demencia sigue 
siendo un problema global de primera magnitud que crece de manera exponencial, y 
quiere poner en valor la investigación como pilar fundamental para luchar contra el 
Alzheimer, una patología de la que aún se desconoce su etiología y que carece de cura. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/con-el-lema-investigaccion-en-el-itinerario-de-la-
demencia-la-federacion-regional-de-alzheimer-pide-impulsar-la-cultura-de-investigar-
en-sus-vertientes-biomedica-y-social/ 
 
 

Agenda formativa de Colegios de Médicos 
(septiembre/octubre)  
Remitimos información desde la Fundación para la Formación de la Organización 
Médica Colegial (FFOMC) sobre algunas actividades de Colegios de Médicos que van a 
celebrarse o dar comienzo a finales del mes de septiembre y principios de octubre.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/agenda-formativa-de-colegios-de-medicos-septiembre-
octubre/ 



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.  

 

 
 
 
 

Dr. Segundo de Miguel Gimeno: “Es muy liberador y 
terapéutico para los médicos sentarse y compartir 
con compañeros que no conocen sus dificultades y 
sentimientos” 
El Dr. Segundo de Miguel Gimeno, psiquiatra, experto en psicoterapia y clínico del 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) del Colegio de Médicos de 
Zaragoza participa en las VI Jornadas Clínicas del PAIME que se celebran los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre, en Córdoba. Sobre la efectividad, eficiencia y eficacia de las 
terapias clínicas en la intervención grupal con pacientes PAIME resalta, en esta entrevista, 
que “es muy liberador y terapéutico para los médicos sentarse y compartir con 
compañeros que no conocen sus dificultades y sus sentimientos” 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-segundo-de-miguel-gimeno-es-
muy-liberador-y-terapeutico-para-los-medicos-sentarse-y 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 



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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