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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/ 
 
 

Dr. Ángel Carracedo: «El papel del médico de AP va a 
ser vital en la medicina personalizada» 
La medicina personalizada ya forma parte de sistema sanitario y cada vez más, llega a 
las consultas de atención primaria. Su objetivo es hallar biomarcadores para estratificar 
la enfermedad y detectar de forma precoz la patología. Y aunque los test genéticos 
capaces de predecir enfermedades comunes aún no son una realidad, puesto que están 
proceso de validación, los médicos de familia tendrán mucho que decir cuando estén 
disponibles en el sistema. «Vuestro papel va a ser vital en la medicina personalizada 
para evitar que la patología se produzca o hacer que su aparición se retrase», aseguró en 
el reciente 44 Congreso Nacional de Semergen, celebrado en Sevilla, el Dr. Ángel 
Carracedo, genetista y director de la Fundación de Medicina Xenómica del Sergas, 
donde ya se realizan estudios genéticos de 40.000 pacientes cada año. 

Fuente: https://isanidad.com/228154/angel-carracedo-papel-medico-atencion-primaria-
va-a-ser-vital-medicina-personalizada/ 

 

Los Presupuestos Generales incluyen 100 millones 
de euros para medicina genética y genómica 
La medicina genética y genómica es la base de la medicina personalizada y España 
empieza a dar pasos en su implantación con una partida de 100 millones de euros en el 
proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023, según anunció 
este jueves la ministra de Sanidad Carolina Darias. En su intervención durante el acto de 
inauguración del 73 Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) en Las Palmas de Gran Canaria que el 
ministerio trabaja en el Plan 5P del Sistema Nacional de Salud para actualizar y ampliar 
la infraestructura para los centros sanitarios con el fin de que puedan consolidar la 
medicina personalizada de precisión. 

Fuente: https://isanidad.com/228364/presupuestos-generales-incluyen-100-millones-
euros-medicina-genetica-genomica/ 



Médicos jóvenes: El incumplimiento de derechos 
laborales y la precariedad provocará una fuga 
masiva de cerebros 
Los representantes de los médicos jóvenes de España se han reunido en una Asamblea 
extraordinaria, durante los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Valencia, donde se ha 
concluido que la prioridad de trabajo para los próximos meses por parte de este colectivo 
es la de velar por el respeto de los derechos laborales de los médicos residentes y los 
médicos jóvenes, una cuestión pendiente en nuestro país y que es clave para retención del 
talento médico en España. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-jovenes-el-
incumplimiento-de-derechos-laborales-y-la-precariedad-provocara-una-fuga 

 

Dr. Francisco Sevilla Pérez: “El tratamiento masivo 
de datos reales generará oportunidades para una 
mejor atención sanitaria y un mejor conocimiento 
de los efectos beneficiosos de las actuaciones 
sanitarias” 
El Dr. Francisco Sevilla Pérez, exconsejero de Sanidad de la Representación Permanente 
de España ante la Unión Europea participa este jueves, 20 de octubre, en el XXVIII 
Congreso Nacional de Derecho Sanitario donde abordará de manera específica el espacio 
europeo de datos de la salud: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-francisco-sevilla-perez-el-
tratamiento-masivo-de-datos-reales-generara-oportunidades 

 

Seminario online los profesionales sanitarios 
frente a las pseudociencias y pseudoterapias 
 
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/formacion/seminario_profesionales_sanitarios_frente_a_pseudo
ciencias 



Postgrado en Dirección Médica y Gestión Clínica 

Este curso se desarrolla en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto 
de Salud Carlos III, en el marco del Instituto Mixto-Escuela Nacional de Sanidad (IMI-
ENS). El programa se basa en la necesidad de ofertar una formación de calidad al personal 
sanitario en aspectos organizativos, gestores y directivos, que no han formado parte 
tradicionalmente de los currículos de las profesiones sanitarias, y muy en particular de 
los médicos. 
 
Fuente: 
https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/actividad/direccion-
medica-y-gestion-clinica 
 
 
 

El Dr. José Mª Rodríguez Vicente ingresa en la 
orden del mérito policial por su labor contra las 
agresiones a sanitarios 
El Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general del Consejo General de Médicos 
(CGCOM), ha ingresado en la orden del mérito policial con distintivo blanco a propuesta 
de la Dirección General de la Policía por la labor del Observatorio Contra las Agresiones 
del CGCOM en la lucha contra la violencia hacia la profesión médica y resto de 
profesionales de la sanidad. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-jose-ma-rodriguez-vicente-
ingresa-en-la-orden-del-merito-policial-por-su-labor-contra 

 

 

La VII Convención de la Profesión Médica reúne a 
todos los colegios de médicos para abordar los 
grandes retos a los que se enfrenta la sanidad 
 
Bajo el lema “Liderando la profesión. Comprometidos con la sociedad y los médicos”, el 
Consejo General de Médicos (CGCOM) reunirá los días,3,4 y 5 de noviembre en Madrid 
a las juntas directivas de todos los colegios de médicos de España para abordar los 
principales retos de la sanidad y de la profesión en la actualidad y en el futuro más 
inmediato. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vii-convencion-de-la-profesion-
medica-reune-todos-los-colegios-de-medicos-para-abordar 



El 64% de los oncólogos jóvenes considera su 
situación laboral precaria  
Seis de cada 10 jóvenes oncólogos (64%) que han terminado su especialidad en los 
últimos ocho años perciben su situación laboral como precaria. Solo el 16% tiene un 
contrato fijo, mientras que el 34% es temporal y un 26% trabaja como interino. Dos de 
cada tres (65%) se han planteado dejar el ejercicio de la oncología y dedicarse a otras 
áreas vinculadas a la medicina, como la investigación, el asesoramiento o la industria 
farmacéutica, y la mitad (52%) se ha planteado ejercer fuera de España. 

Fuente: https://isanidad.com/228601/64-por-ciento-oncologos-jovenes-situacion-
laboral-precaria-mitad-se-plantea-irse-fuera-espana/ 

 

Expertos coinciden en la formación desde el 
profesionalismo médico, como única vía para 
implantar herramientas que mejoren la seguridad 
del paciente 
El Consejo General de Médicos (CGCOM) ha celebrado esta mañana una jornada 
formativa sobre la Seguridad del Paciente, organizada por la Fundación para la Formación 
(FFOMC), y enmarcada en el curso online que lleva el mismo nombre. Durante el 
encuentro los participantes han coincidido “en la formación y educación desde el 
profesionalismo médico, como únicas vías para implantar herramientas que mejoren la 
seguridad del paciente”. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/expertos-coinciden-en-la-
formacion-desde-el-profesionalismo-medico-como-unica-para 
 
 
 

Dra. Eva Suárez: "Lo más urgente es ayudar a la 
colegiación a recuperarse del estrés y el cansancio 
físico y emocional acumulado durante la pandemia" 
Eva Suárez Vicent es presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Castellón y del 
Consejo de Colegios de Médicos Valencianos. Trabaja como pediatra de Atención 
Primaria en el Centro de Salud Integrado Burriana 2 y, además, ocupa la presidencia de 
la Sociedad Valenciana de Pediatría. Es la primera mujer que preside el órgano 
representativo de los médicos castellonenses. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-eva-suarez-lo-mas-urgente-es-
ayudar-la-colegiacion-recuperarse-del-estres-y-el 



Lotería Nacional de Navidad del Colegio de Médicos 
de Cuenca  
                                                                                                                                    
Tenemos disponible el número de la Lotería de Navidad del ICOMCU. Para los que 
estéis interesados en adquirir uno, podéis acercaros a las oficinas del Colegio. ¡Mucha 
suerte! 

 

 
 

El Dr. Tomás Cobo destaca la fraternidad, 
honestidad y confidencialidad como pilares 
fundamentales para ejercer la profesión médica 
El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM) ha 
participado hoy en la inauguración del XXVIII Congreso de Derecho Sanitario donde ha 
puesto de manifiesta la importancia de los valores a la hora de ejercer la abogacía o la 
medicina. Así lo ha expresado en la entrega de becas y diplomas a los alumnos de la X 
promoción del Título Universitario de Derecho Sanitario de la Universidad CEU San 
Pablo, de la cuál ha sido padrino. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-dr-tomas-cobo-destaca-la-
fraternidad-honestidad-y-confidencialidad-como-pilares 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

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.  

 

 

 

 

 
 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 
 


