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Una comunicación de Urgencias del Hospital de 
Cuenca, entre las mejores del XXXII Congreso de la 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias 
La doctora Diana Moya Olmeda, facultativa adjunta del Servicio de Urgencias del 

‘Virgen de la Luz’, es la autora principal de este estudio en el que se analizan factores 

asociados a la mortalidad en ancianos nonagenarios que acuden a los servicios de 

urgencias por un episodio de infección. 

Fuente: https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/una-

comunicaci%C3%B3n-de-urgencias-del-hospital-de-cuenca-entre-las-mejores-del-

xxxii-congreso-de-

la?fbclid=IwAR1A3rss9m4B1YtNVCXHLr0yiYo_EsaBN9mJ7XZkiUD44y8OMvVV

SOlfBMY 

 

V Premios de Reconocimiento a la Trayectoria 
Profesional 
El Premio se otorga para distinguir a personas destacadas en el ámbito de la Medicina y 

que representen los valores del profesionalismo: competencia, autoexigencia, 

compromiso con los pacientes y las organizaciones, espíritu de servicio, liderazgo, etc. 

Podrán optar al Premio los médicos que estén colegiados en el Colegio de Médicos 

respectivo, estén al día de las responsabilidades hacia la corporación. no estén 

sometidos a ninguna sanción disciplinaria. hayan ejercido profesionalmente como 

médicos al menos 20 años y no formen parte de la Junta de Gobierno de su Colegio. 

Fuente: https://comcuenca.org/v-premios-de-reconocimiento-a-la-trayectoria-

profesional/ 

 

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. 

Fuente: https://www.cgcom.es/sites/main/files/minisite/static/20b1d95a-433d-4f2f-

8e2a-08ab4c349e2b/numero49/index.html#page-10 
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Experto Universitario en Asistencia Médico-
Quirúrgica Integral a los Heridos por Asta de Toro 
El curso está dirigido a licenciados o graduados en medicina o enfermería. Se inicia en 

octubre de 2022 hasta abril de 2023, en modalidad online. Los festejos taurinos en 

España, tanto corridas de toros con profesionales como actividades con este tipo de 

animales en fiestas populares, suponen un elevado número de eventos dentro de las 

festividades culturales anuales. El número de personas heridas durante estos eventos 

requiere de unos conocimientos médicos específicos, de crucial importancia para 

asegurar la correcta atención tras este tipo de accidentes. Para todos los profesionales 

sanitarios interesados en la adquisición de conocimientos relacionados con este ámbito 

médico, la Universitat de València cuenta en su nómina de títulos de postgrado con el 

Experto Universitario en Asistencia Médico-Quirúrgica Integral a los Heridos por Asta 

de Toro. 

Fuente: https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/salud-7/22733020/datos_generales.htm 

 

Curso de Fundamentos en Cuidados Críticos  
Esta formación pretende mejorar la preparación de los médicos “no intensivistas” en el 

manejo inicial del paciente críticamente enfermo desde el primer contacto hasta que 

pueda ser transferido a una unidad de cuidados intensivos. El contenido curricular estará 

basado en resolución de problemas, orientado hacia la disfunción de órganos y sistemas, 

y enfocado hacia las intervenciones críticas. 

Fuente: https://www.ffomc.org/tablon-de-anuncios/curso-de-fundamentos-en-cuidados-

criticos 

 

Aumenta un 29,6% el número de médicos 
colegiados en España desde 2009 
Andalucía, Cataluña y Madrid tienen un total de 139.548 médicos colegiados, lo que 

representa el 49,2% del total de España. En las demás comunidades y ciudades 

autónomas hay 144.263 médicos colegiados (50,8%). Así lo pone de manifiesto un 

nuevo informe presentado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, 

dirigido por el Dr. Vicente Matas, que se centra en estas tres comunidades autónomas. 

Según este documento, en España se ha producido un incremento de 7.620 médicos 

colegiados (2,8%) respecto al año pasado y del 29,6% respecto a 2009.  

Fuente: https://isanidad.com/224597/aumenta-un-296-el-numero-de-medicos-

colegiados-desde-2009/ 
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Los problemas de suministro de medicamentos 
crecen un 31% en seis meses 
En el primer semestre de 2022, los problemas de suministro de fármacos han 

experimentado un incremento del 31 por ciento con respecto al semestre anterior, según 

el nuevo Informe Semestral sobre Problemas de Suministro que publicó la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), una subida que 

"probablemente se deba a una mayor concienciación y comunicación de los problemas 

por parte de la industria y a una mayor capacidad de detección de las autoridades". 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/politica-y-sociedad/problemas-suministro-

medicamentos-en-espana-suben_2003415_102.html 

 

La jubilación anticipada del médico puede reducir 
un 21% su pensión 
Si un médico se jubila dos años antes de la edad legal, la pensión que cobrará no puede 

ser superior a 2.706,41 euros/mes, lo que supone una pérdida de 112,77 euros 

mensuales sobre la pensión máxima, según el Centro de Estudios del Sindicato Médico 

de Granada. La jubilación anticipada del médico supone un recorte sobre la pensión 

inicial reconocida por la que se ha cotizado de hasta el 21%. También conlleva otro 

recorte adicional de hasta el 4% si finalmente la pensión queda por encima de la pensión 

máxima, si se adelanta dos años. Son datos facilitados por el Centro de Estudios del 

Sindicato Médico de Granada, que dirige Vicente Matas. 

Fuente: https://elmedicointeractivo.com/la-jubilacion-anticipada-del-medico-puede-

reducir-un-21-su-pension/ 
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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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