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Las organizaciones médicas piden un MIR para 
acceder al grado y advierten del «preocupante 
déficit» de profesorado médico 

La implantación de un sistema «similar» al MIR para acceder a las plazas de medicina 

disponibles y la falta de docentes médicos para cubrir las necesidades educativas del 

grado de medicina han protagonizado la última reunión del Foro de la Profesión 

Médica. Los representantes de las organizaciones médicas advierten de que la 

formación en las facultades de medicina está en «riesgo» por el «preocupante déficit» 

de profesorado médico, que «afecta de manera directa a la calidad de la enseñanza» en 

las universidades. Creen que cuando se habla del déficit de médicos en el Sistema 

Nacional de Salud «se está poniendo el foco en el lugar equivocado», si como solución 

se plantea aumentar la oferta educativa para el Grado en Medicina, pero «no dispones 

de profesorado suficiente». 

Fuente: https://isanidad.com/227020/organizaciones-medicas-piden-mir-para-acceder-

grado-advierten-preocupante-deficit-profesorado-medico/ 

 

Dr. Enrique Santos: “La sociedad no está preparada 
para proteger a los médicos seniors; es un lujo tener 
a la FPSOMC”  

El suplemento del sábado pasado de Médicos y Pacientes recoge la entrevista del Dr. 

Enrique Santos Pañero, responsable de la Sección Colegial de Médicos Jubilados del 

Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM). En esta entrevista, lamenta que la 

sociedad actual “no esté preparada para proteger a los médicos seniors”, y resalta la labor 

de la Fundación para la Protección Social de la OMC que dispone de ayudas para los 

médicos jubilados. “Es un lujo tener esta Fundación, una vez jubilados tenemos que 

seguir contribuyendo de forma solidaria con ella”, asegura. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-santos-la-sociedad-no-

esta-preparada-para-proteger-los-medicos-seniors-es-un 
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La profesión médica dispone de recursos para los 
padres mayores de los colegiados 

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los miembros de la 

profesión médica es uno de los objetivos de la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial (FPSOMC). Para ello, dispone de prestaciones y 

recursos con el fin de atender a los padres mayores de los médicos y médicas tales como 

residencias, servicios de respiro, etc. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-dispone-de-

recursos-para-los-padres-mayores-de-los-colegiados 

 

El PAIME cumple 20 años en el Colegio de Médicos 
Córdoba rodeado de sus impulsores, profesionales 
y autoridades políticas 

El Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la Protección Social de la OMC, ha 

intervenido en la celebración del vigésimo aniversario de la creación de la primera Unidad 

Ambulatoria del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) en 

Córdoba. Un acto, organizado por el Colegio de Médicos de Córdoba, que ha reunido a 

sus impulsores, profesionales y autoridades políticas."Agradezco a las autoridades que 

estén hoy aquí para ser conocedoras de la labor de los colegios de médicos, y, en especial, 

de la FPSOMC donde está anclado este programa", ha dicho el Dr. Cobo. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-paime-cumple-20-anos-en-el-

colegio-de-medicos-cordoba-rodeado-de-sus-impulsores 

 

El coloquio “Los Colegios de Médicos en el 2030” 
analiza el papel de las organizaciones colegiales  

La II Escuela de la Profesión Médica, celebrada del 21 al 23 de septiembre en Santander, 

reunió en su sesión inaugural al ex consejero de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, y 

el presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, César Tolosa, como expertos 

protagonistas del coloquio ‘Los Colegios de Médicos en el año 2030’, en el que se analizó 

la naturaleza del papel de las organizaciones colegiales y cómo será su evolución durante 

los próximos años. La mesa estuvo moderada por el periodista cántabro Manuel Ángel 

Castañeda, presidente del Ateneo de Santander. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-coloquio-los-colegios-de-

medicos-en-el-2030-analiza-el-papel-de-las-organizaciones 
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En los presupuestos Generales del Estado 2023 
Sanidad asigna 1.000 nuevas plazas de estudiantes 
de medicina de primer año 

El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado de 2023 con un alza 

del 6,7% para Sanidad. Según la propia titular de Hacienda, María Jesús Montero, es el 

mayor gasto social de la historia de la democracia española. En total se han aprobado más 

de 198.000 millones de euros de techo de gasto. En este contexto de incertidumbre el 

déficit se situará en el 3,9% del PIB. La deuda seguirá creciendo y se situará en el 112,4% 

del PIB. 

Fuente: https://isanidad.com/227465/en-los-presupuestos-generales-del-estado-2023-

sanidad-asigna-1-000-nuevas-plazas-de-estudiantes-de-medicina-de-primer-ano/ 

 

Manuela García Romero: “Los responsables de 
comunicación de los Colegios de Médicos han sido 
un pilar importante durante la pandemia” 

Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de Médicos 

(CGCOM), ha destacado el papel de los responsables de comunicación de los Colegios 

de Médicos durante la pandemia de la COVID-19 en su intervención en la inauguración 

del XV Congreso RESCOM, que se celebra ayer y mañana en el COM Cáceres. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/manuela-garcia-romero-los-

responsables-de-comunicacion-de-los-colegios-de-medicos-han-sido 
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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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