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Curso ‘Cómo mantenerse actualizado en Medicina’  
Se celebrará en formato online (60 horas) del 3 de octubre al 23 de diciembre a través del 
Aula Virtual del Colegio de Médicos de Cádiz. Los objetivos de este curso son promover 
las decisiones basadas en la evidencia en la asistencia sanitaria a través de una actuación 
docente sobre los profesionales de hospitales y centros de salud, así como mejorar la 
competencia profesional para mantenerse actualizado en su área de conocimiento y 
modificar la práctica de la competencia profesional con el uso de las nuevas tecnologías.  

Fuente: https://areaprivada.comcadiz.es/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=7d456583-390d-
421c-9e64-bdd462e93f09&Cod=37d69118-bc37-4257-bd8f-
280d73a5c50e&Idioma=es-ES 

 

El Gobierno aprueba una partida de 172 millones de 
euros para implementar la Estrategia la Atención 
Primaria 
El Consejo de ministros ha aprobado este martes una partida de 172 millones de euros 
que tiene como objetivo implementar el marco estratégico de Atención Primaria y 
Comunitaria, tal y como viene reflejado en los presupuestos generales del Estado de 
2022. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha 
valorado esta inversión que viene a reforzar "la columna vertebral del estado de 
bienestar", como es la Atención Primaria, porque "nunca debe quedar atrás el cuidado 
de la salud". 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/gobierno-aprueba-una-partida-de-
172-millones-de-euros-para-implementar-la-estrategia-la 
 
 

Samur será el primer servicio de emergencias con 
acceso a la historia clínica del paciente en sus 
ambulancias 
SAMUR-Protección Civil se convertirá antes de que acabe el año en el primer servicio 
de emergencias de España con todas sus ambulancias con acceso a la historia clínica 
electrónica de sus pacientes, "un importante avance en la modernización del servicio en 
beneficio de los madrileños y que consolidará a Samur como el único servicio de sus 
características de todo el país que realizará todos los informes asistenciales en formato 
electrónico, mejorando su capacidad de gestión y la calidad asistencial". 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/samur-sera-el-primer-servicio-de-
emergencias-con-acceso-la-historia-clinica-del-paciente-en 

 



La Escuela de la Profesión Médica arranca en 
Santander para analizar la situación real de la 
profesión médica desde el ámbito científico y 
formativo 
Raúl Pesquera, consejero de sanidad del gobierno de Cantabria; Noemí Méndez, 
concejala de juventud, educación y salud del Ayuntamiento de Santander y el presidente 
del Consejo General de Médicos (CGCOM), Dr. Tomás Cobo, han inaugurado esta tarde 
en el Palacio de la Magdalena la II edición de la Escuela de la Profesión Médica, un 
evento que reunirá hasta el viernes a más de un centenar de médicos con el objetivo de 
analizar el escenario real de la profesión desde el ámbito científico. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-escuela-de-la-profesion-medica-
arranca-en-santander-para-analizar-la-situacion-real-de 

 

La Dra. Olga González: “El estigma asociado a la 
enfermedad mental en el colectivo médico es mayor 
que el asociado a otras patologías médicas” 
La Dra. Olga González Irizar, psiquiatra de la Unidad de Hospitalización de pacientes del 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) en la Clínica Galatea, 
participa en las VI Jornadas Clínicas del PAIME que se celebran los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre, en Córdoba. Durante la entrevista pone en valor la existencia 
de este programa y la necesidad de pedir ayuda entre los profesionales de la Medicina 
ante situaciones de malestar psíquico: “el estigma asociado a la enfermedad mental en el 
colectivo médico es mayor que el asociado a otras patologías médicas”. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-dra-olga-gonzalez-el-estigma-
asociado-la-enfermedad-mental-en-el-colectivo-medico-es 
 
 
 

El Congreso da luz verde a tramitar la ley para 
consolidar la equidad, universalidad y cohesión del 
SNS 
El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación del proyecto 
de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad 
y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocido como 'Ley Darias'. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-congreso-da-luz-verde-tramitar-
la-ley-para-consolidar-la-equidad-universalidad-y 



España acoge el Congreso Internacional de 
Oncología Pediátrica con el objetivo de aumentar la 
supervivencia 
Todos los años se diagnostican entre 1.200 y 1.400 casos de cáncer pediátrico y otros 
400 en adolescentes. Cerca del 80% superará la enfermedad, aunque un 33% sufrirá 
secuelas graves. La media española se asemeja a la de los países occidentales y se 
encuentra muy alejada de la realidad de los países en desarrollo, con un 20% de 
supervivencia. En este contexto llega a Barcelona el Congreso de la Sociedad 
Internacional de Oncología Pediátrica que se celebrará entre 28 de septiembre y el 1 de 
octubre. 

Fuente: https://isanidad.com/226442/espana-acoge-el-congreso-internacional-de-
oncologia-pediatrica-con-el-objetivo-de-aumentar-la-supervivencia/ 

 

El porqué del Código Deontológico y su importancia 
para el ejercicio de la profesión, tema del Coloquio 
BQM en el que participa el experto Dr. Màrius 
Morlans 
El papel del Juramento Hipocrático que durante siglos y todavía hoy siguen pronunciando 
los estudiantes de Medicina al finalizar sus estudios en las facultades y el compromiso 
adquirido por los médicos desde el inicio de sus carreras para seguir una serie de normas 
y comportamientos éticos en la práctica clínica son las reflexiones que abren este 
Coloquio BQM, en el que participa el nefrólogo, ex presidente de la Comisión de 
Deontología del Colegio de Médicos de Barcelona y vicepresidente del Comité de 
Bioética de Cataluña, Màrius Morlans Molina. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-porque-del-codigo-
deontologico-y-su-importancia-para-el-ejercicio-de-la-profesion-tema 

 

Dr. Tomás Cobo: “Los colegios de médicos existen 
por y para la seguridad de los pacientes” 
El Dr. Tomás Cobo clausuró este viernes, 23 de septiembre, la segunda edición de la 
Escuela de la profesión Médica en Santander, una iniciativa surgida en 2021 con el 
objetivo de ofrecer formación en competencias transversales, ética médica y 
profesionalismo a todos los médicos colegiados de España. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-los-colegios-de-
medicos-existen-por-y-para-la-seguridad-de-los-pacientes 



El Ministerio de Ciencia abre la convocatoria de 
expresiones de interés para estudios en medicina 
personalizada 
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha abierto la fase de expresiones de interés previa 
a la convocatoria 2022 de Proyectos de Innovación en Medicina Personalizada y Terapias 
Avanzadas, que forma parte del PERTE para la Salud de Vanguardia y estará gestionada 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ministerio-de-ciencia-abre-la-
convocatoria-de-expresiones-de-interes-para-estudios-en 

 

Crece el número de médicos colegiados en seis 
comunidades autónomas, entre un 1% y un 3% en 
2021 
Un nuevo informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, dirigido 
por el Dr. Vicente Matas, analiza la situación en las seis comunidades autónomas que 
tienen más de cinco mil médicos colegiados: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Murcia y Baleares. Todas ellas suman 46.859 médicos colegiados y 
supone el 16,5% del total nacional. En estas seis CC. AA. se ha producido en 2021 un 
incremento de entre el 1% y el 3% en el número de facultativos colegiados, en 
comparación con el año anterior. 

Fuente: https://isanidad.com/226550/crece-el-numero-de-medicos-colegiados-en-seis-
comunidades-autonomas-entre-un-1-y-un-3-en-2021/ 

Darias anuncia un plan de medicina personalizada y 
de precisión para el SNS 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado durante la sesión inaugural 
del III Simposio del Observatorio de la Sanidad Mirando hacia el futuro del sistema 
sanitario, organizado por El Español e Invertia, que el Gobierno está trabajando en un 
«plan de medicina personalizada y de precisión 5P para el Sistema Nacional de Salud 
(SNS)«. Según ha explicado, el objetivo es actualizar a los centros sanitarios públicos 
para que puedan emplear «pruebas genéticas de gran valor para el diagnóstico y 
pronóstico de enfermedades de alto impacto sanitario y social como las enfermedades 
raras, las oncológicas y las enfermedades sin diagnóstico». 

Fuente: https://isanidad.com/226703/darias-anuncia-un-plan-de-medicina-
personalizada-y-de-precision-para-el-sns/ 



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.  

 

 
 

El Dr. Vicente Matas aconseja consultar la 
jubilación del médico en los colegios profesionales o 
en los sindicatos médicos 
El Colegio de Médicos de Badajoz (icomBA) ha acogido este pasado martes 27 de 
septiembre la jornada ‘Jubilación del médico. Cómo, cuándo, dónde’, en la que el Dr. 
Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada y 
exvocal de Atención Primaria Urbana del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos, ha expuesto una serie de claves para orientar a los médicos en el momento de 
concluir su vida laboral. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-vicente-matas-aconseja-
consultar-la-jubilacion-del-medico-en-los-colegios 

 

 



 

 
 
 

 



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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