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V Foro de Investigación Sanitaria de Cuenca 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cuenca convoca la 3ª edición 
del Premio a la Mejor Tesis Doctoral dentro del V FORO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y EL I PREMIO TRABAJO FIN DE MASTER, que celebraremos en la 
Sede de la U.I.M.P. de Cuenca el día 9 del próximo mes de noviembre, con la finalidad 
de reconocer y estimular la investigación desarrollada por médicos colegiados que 
hayan defendido su Tesis Doctoral y Master desde el 1 de enero de 2018. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/v-foro-de-investigacion-sanitaria-de-cuenca/ 
 
 

Agenda formativa de Colegios de Médicos del mes 
de octubre 
 
Desde la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) 
remitiros información sobre algunas actividades de Colegios de Médicos que van a 
celebrarse o dar comienzo durante la segunda quincena de octubre, y que esperamos 
sean de vuestro interés. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/agenda-formativa-de-colegios-de-medicos-octubre/ 
 
 
 

Seminario Online: ‘Sanitarios frente a 
pseudociencias’ 
 
El 25 de octubre, la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial 
(FFOMC) y el Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y 
sectas sanitarias (OPPISS) organizan el seminario online “Los profesionales sanitarios 
frente a las pseudociencias y pseudoterapias”, en el que participarán representantes de 
médicos, odontólogos y estomatólogos, fisioterapeutas y farmacéuticos. 

Fuente: https://www.ffomc.org/noticias/sanitarios-frente-pseudociencias 

 
Jornada sobre Inteligencia Artificial y salud 
                                                                                                                                                              
El próximo 27 de octubre está previsto que se celebre el seminario online “La Inteligencia 
Artificial al servicio de la salud”, enmarcado también en las acciones de la Alianza 
Médica Contra el Cambio climático (AMCC), y en el que se debatirá sobre prevención y 
Salud Pública y sobre otros condicionantes de nuestra salud: el aire que respiramos, los 
alimentos que ingerimos, la casa en la que vivimos y la ciudad en la que habitamos. 

Fuente: https://www.ffomc.org/noticias/jornada-sobre-inteligencia-artificial-y-salud 



Enrique Ruiz Escudero: “La escasez de médicos es 
un problema de Estado y hay que tratarlo como tal” 
Para el suplemento especial de este sábado, publicamos la entrevista que Médicos y 
Pacientes ha hecho a Enrique Ruiz Escudero, consejero de sanidad de la Comunidad de 
Madrid, para la revista institucional que se publicará la semana próxima. En esta 
entrevista, el consejero aborda la situación actual de la sanidad en Madrid, la falta de 
profesionales de la Medicina o las medidas que van a tomar para mejorar el servicio de 
salud, entre otros aspectos. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/enrique-ruiz-escudero-la-escasez-
de-medicos-es-un-problema-de-estado-y-hay-que-tratarlo 

 

 

II Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica Facial - SECPF 
Se celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba los días 24, 25 y 26 de noviembre de 
2022. Durante el mismo, habrá un gran número de ponentes nacionales e internacionales 
de altísimo nivel científico y docente que harán enriquecer los puntos de vista sobre las 
diferentes disciplinas que componen el mundo de la cirugía plástica facial.  

Fuente: https://www.congresosecpf.es/ 

 

La realidad de la medicina de familia en las 
facultades: sin docentes, sin asignaturas y sin 
prácticas suficientes 
 
Las 200 plazas MIR de medicina de familia y comunitaria que quedaron vacías en la 
última convocatoria y que tampoco se cubrieron en una repesca que dejó 93 plazas 
vacantes responde a toda una serie de causas cuyo origen, más allá de las condiciones 
laborales en atención primaria, se encuentra en las facultades de medicina, según han 
expuesto este viernes estudiantes, profesores e investigadores en una de las sesiones 
del 44 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen) que se celebra en Sevilla. 

Fuente: https://isanidad.com/227862/realidad-medicina-familia-facultades-sin-docentes-
sin-asignaturas-sin-practicas-suficientes/ 

 



¿Cómo y cuánto subirán los salarios de los sanitarios 
del SNS hasta 2024? 
El Ministerio de Hacienda pactó este lunes con CC.OO. y UGT una subida salarial de 
los funcionarios públicos, que incluye a los sanitarios que trabajan en la sanidad 
pública, de hasta un 9,5% entre 2022 y 2024 y que no ha contado con el apoyo del 
sindicato de funcionarios CSIF, que reclamaba un incremento de dos cifras. «No cubre 
siquiera la subida de la inflación de este año», señala CSIF que apunta, además, que el 
incremento real que han aceptado el resto de sindicatos es del 6%, no del 9,5%, ya 
que incluye el 2% que se sumó a las nóminas de los funcionarios a principios de año y 
un 1,5% vinculado a la evolución del IPC y del PIB en los próximos dos años. 

Fuente: https://isanidad.com/227370/como-y-cuanto-subiran-los-salarios-de-los-
sanitarios-del-sns-hasta-2024/ 

 

Los médicos especialistas crean una federación para 
promover una práctica médica sostenible 
 
La Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) ha aprobado en su Asamblea 
General, y por unanimidad, la propuesta presentada por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España (CGCOM) para la creación de una federación temática 
para promover una práctica médica sostenible. El presidente del CGCOM y 
vicepresidente de la UEMS, el doctor Tomás Cobo, fue el encargado de presentar esta 
iniciativa relacionada directamente con la Alianza Médica Contra el Cambio Climático 
(AMCC) promovida por la corporación española. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20221010/8561704/medicos-especialistas-
crean-federacion-promover-practica-medica-sostenible.html 

 

VIII Jornadas de Seguridad del Paciente 

Organizadas por la Dirección General de Cuidados y Calidad del SESCAM, con la 
colaboración de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, tendrán lugar en dicha 
ciudad los próximos días 17 y 18 de noviembre de 2022. Estas jornadas pretenden ser un 
foro de discusión abierto y participativo en materia de seguridad del paciente, para 
fomentar la cultura de la seguridad del paciente y compartir buenas prácticas llevadas a 
cabo en los centros sanitarios de Castilla- La Mancha.  

Fuente: https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/calidad-y-seguridad-del-
paciente/seguridad-del-paciente 

 



El COM Burgos acogerá en 2023 el XVI Congreso de 
responsables de Comunicación de Colegios de 
Médicos de España 
La ciudad de Burgos acogerá el próximo año el XVI Congreso de responsables de 
Comunicación de Colegios de Médicos de España, que este año ha celebrado su XV 
edición en Cáceres con récord de participación e inscritos. El vicepresidente primero del 
Colegio de Médicos de Burgos, el Dr. José Herrero, y la responsable de comunicación 
del Colegio, Lidia Sierra, recogieron el testigo de anfitriones del COM Cáceres en el 
acto de clausura del XV Congreso Rescom, el pasado viernes, 7 de octubre, de la mano 
del secretario general del Colegio de Médicos de Cáceres, el Dr. Evelio Robles, y la 
responsable de comunicación de la institución, Lucía Mellado.  
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-burgos-acogera-en-2023-
el-xvi-congreso-de-responsables-de-comunicacion-de-colegios 
 
 

Los médicos jóvenes denuncian que sus derechos 
laborales se incumplen sistemáticamente 
Los vocales representantes de los médicos jóvenes de los distintos Colegios Oficiales de 
Médicos de España se reúnen de manera extraordinaria en Valencia el 14 y 15 de octubre 
para denunciar el incumplimiento sistemático de sus derechos laborales. Según un estudio 
realizado por la sección nacional de médicos jóvenes del Consejo General de Médicos 
(CGCOM), pendiente de publicación, prácticamente todos los hospitales de España 
tienen servicios que no permiten que sus médicos jóvenes descansen tras 24 horas de 
trabajo seguido, tal y como establece la ley.  
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-jovenes-denuncian-
que-sus-derechos-laborales-se-incumplen-sistematicamente 
 
 
 

Dra. Manuela García: “El PAIME vela por la buena 
praxis médica y cuida la salud de los ciudadanos” 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Dra. Manuela García, vicepresidenta 
segunda del Consejo General de Médicos (CGCOM) y coordinadora nacional del 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), ha participado en una 
jornada de trabajo en el Ministerio de Sanidad donde ha resaltado la utilidad de este 
programa para el cuidado de la salud de los ciudadanos y la seguridad de los pacientes.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-manuela-garcia-el-paime-vela-
por-la-buena-praxis-medica-y-cuida-la-salud-de-los 



Castilla-La Mancha amplía su calendario vacunal 
para 2023: meningococo B, VPH y herpes zóster 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el calendario vacunal para 2023. En 
concreto, el ejecutivo incorpora la vacuna infantil gratuita frente al meningococo B para 
todos los niños y niñas a partir de los dos meses de edad, la vacuna frente al virus del 
papiloma humano (VPH) en varones y, por último, la administración de la vacuna 
del herpes Zóster a personas mayores de 50 años. Así, el consejero de Sanidad de 
Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha señalado en una entrevista que «uno de 
los planteamientos principales del presidente era trabajar por la prevención y esto es lo 
que estamos haciendo. En definitiva, es trabajar para que las siguientes generaciones 
tengan más salud y esa es la hoja de ruta de este Gobierno». 

Fuente: https://isanidad.com/228064/castilla-la-mancha-amplia-su-calendario-vacunal-
para-2023-meningococo-b-vph-y-herpes-zoster/ 

 

La Seguridad del Paciente será protagonista de una 
jornada formativa del Consejo General de Médicos 
El próximo miércoles, 19 de octubre, a partir de las 11:30 horas, se celebra en la sede el 
Consejo General de Médicos (CGCOM) la jornada Seguridad del Paciente, que podrá 
seguirse online a través del canal de YouTube de la Fundación para la Formación 
(FFOMC). 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-seguridad-del-paciente-sera-
protagonista-de-una-jornada-formativa-del-consejo-general-de 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 
 

 

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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