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Curso de iniciación a Ecografía de Urgencias
Será el próximo 26 de noviembre en el Hotel Torremangana de Cuenca. Esta formación
pretende proporcionar las competencias y habilidades necesarias para entender los
conceptos básicos de la ecografía, profundizar en la anatomía ecográfica abdominoperitoneal, pericárdica, pleuro-pulmonar y responder a las siguientes preguntas: ¿Hay
líquido intraperitoneal? ¿Hay derrame pericárdico? ¿Hay Rotura de Bazo? ¿Hay rotura
de aneurisma abdominal? ¿Hay líquido o aire intrapleural o Neumotórax? La ecografía
en C. de Salud de AP y en S. de Urgencias se justifica en base a que el médico puede
encontrar respuesta a cuestiones clave que le permitan orientar mejor a su paciente. Será
necesario integrar la ecografía al acto médico de las patologías urgentes.
Fuente: https://comcuenca.org/curso-de-iniciacion-a-ecografia-de-urgencias/

El Congreso aprueba la Ley de Ciencia por la que se
limita la contratación temporal de los investigadores
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de la
Ciencia por la que “los investigadores en España tendrán más garantías y más
derechos”, según indicó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. En
concreto, esta norma establece que la contratación temporal de investigadores solo se
podrá aplicar cuando los contratos estén relacionados con la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Fuente: https://isanidad.com/223986/el-congreso-aprueba-la-ley-de-ciencia-por-la-quese-limita-la-contratacion-temporal-de-los-investigadores/

Los servicios de atención sanitaria de emergencias
dan el máximo en el peor verano de incendios
Este 2022, especialmente durante la época estival, está marcado por cerca de 400
incendios forestales declarados, que se traducen en datos alarmantes como: las tres
personas que han perdido la vida, las más de 27 000 que han sido evacuadas de sus
hogares, casi 290 000 hectáreas calcinadas o la declaración de zonas catastróficas en 15
Comunidades Autónomas. Toda esta situación, provocada principalmente por las altas
temperaturas que se han registrado este verano, tiene un enorme impacto sobre la salud
de las personas, de los animales, y del planeta;
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-servicios-de-atencion-sanitariade-emergencias-dan-el-maximo-en-el-peor-verano-de

La AESAP serán las siglas de la Agencia Estatal de
Salud Pública
El gobierno aprueba el anteproyecto de ley que la crea. Este organismo contará con
autonomía funcional para coordinar futuras emergencias sanitarias y desempeñará sus
funciones en diversos ámbitos: vigilancia en Salud Pública, preparación y respuesta ante
futuras emergencias, asesoramiento y evaluación, Salud pública internacional e
información y comunicación de riesgos para la salud.
Fuente: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/33525/la-aesap-seran-las-siglasde-la-agencia-estatal-de-saludpublica.html&&sus=prensa@comcuenca.org&secure=ffd406371e03de3e167719e022b1
bf2d?utm_source=news_2022-0827&utm_medium=IMMedico&utm_campaign=Portadas

Médico/a para Grupo CMD Salud
GRUPO CMD SALUD, empresa sanitaria con presencia en Castilla y León, está
buscando actualmente un Médico en Cuenca. La jornada sería a convenir, pudiendo
compatibilizarlo con otros trabajos. Jornada días lunes – miércoles – viernes. 4 horas a
la semana. Horario entre las 17:00 a 19:00 horas. Asimismo, se prestará el servicio
médico 2 sábados y 2 domingos alternos al mes, en horario a conveniencia, ya sea en
mañana o tarde.
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-grupo-cmd-salud-2/

Médicos generales para centro penitenciario en
Cuenca
Se requiere Licenciado o grado en Medicina y se valorará experiencia mínima de 1 año.
Se ofrece: Salario a convenir, pudiendo compatibilizarlo con otros trabajos. 4 horas a la
semana. Horario entre las 17:00 a 19:00 horas, Contrato indefinido. Asimismo, se
prestará el servicio médico 2 sábados y 2 domingos alternos al mes, en horario a
conveniencia, ya sea en mañana o tarde. Atractivas condiciones salariales.
Fuente: https://comcuenca.org/medicos-generales-para-centro-penitenciario-en-cuenca/

El Consejo General de Médicos refuerza su apuesta
informativa con la revista digital Profesión Médica
El Consejo General de Médicos (CGCOM) refuerza su apuesta informativa y de
divulgación con el lanzamiento de la revista digital Profesión Médica, una iniciativa que
se encuadra dentro de su plan de transformación digital y de su estrategia de
comunicación. Profesión Médica pretende ser un espacio de referencia para todos los
médicos colegiados de España, así como para todos los agentes implicados en la salud y
la Sanidad. Para ello, contará con entrevistas a personas relevantes del ámbito sanitario
en nuestro país, debates en profundidad sobre temas que afectan a los profesionales y a
la Medicina, en su conjunto, noticias de actualidad, espacios para la ciencia y la
divulgación o la historia.
Fuente:
https://www.cgcom.es/sites/main/files/minisite/static/20b1d95a-433d-4f2f8e2a-08ab4c349e2b/numero49/index.html

El MIR 2023 se realizará el 21 de enero y Sanidad
oferta 8.550 plazas
Empieza la cuenta atrás para el examen MIR 2023, para el que ya hay fecha confirmada:
21 de enero. Así lo indica el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este viernes. En
cuanto al número de plazas, en Medicina se ofertan 8.550, 362 más que en la convocatoria
anterior; mientras que el total de plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada
(FSE) es de 11.171.
Fuente: https://isanidad.com/224591/el-mir-2023-se-realizara-el-21-de-enero-y-sanidadoferta-8-550-plazas/

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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