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Médicos/as para FREMAP, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social nº61 
 
Fremap busca contratar un médico para su Centro Asistencial en la localidad 
de Tarancón (Cuenca). Sería una jornada a tiempo completo de lunes a viernes hasta un 
total de 39 horas semanales. La fecha de incorporación es inmediata y, en principio, el 
tipo de contrato sería de tipo indefinido. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/medicos-as-para-fremap-mutua-colaboradora-con-la-
seguridad-social-no61/ 
 
 
 

Curso Online: ‘Formación Docente para Tutores 
MIR’ 
 
Esta es la octava edición de un curso altamente exitoso de formación de los 
profesionales que actúan como tutores en el programa de formación especializada 
“MIR”. La creación de vocalías y secciones de Tutores MIR en los Colegios de 
Médicos es una buena muestra de la importancia que concede la OMC a esta etapa de 
formación como generadora de profesionalismo, y también cómo se visualizan estos 
compañeros tutores como una base esencial para motivar e impulsar las 
transformaciones. 
 
Fuente: https://www.ffomc.org/formacion/formacion-docente-para-tutores-mir-8a-
edicion 
 
 
 

Agenda formativa de Colegios de Médicos del mes 
de noviembre 
 
Desde la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) 
remitimos información sobre algunas actividades de Colegios de Médicos que van a 
celebrarse o dar comienzo a y principios de noviembre, y que esperamos sean de 
vuestro interés. Entre lo ofertado, se encuentra el curso de arritmias agudas, el curso de 
introducción a la traumatología de urgencias, el curso de traumatología y ortopedia 
infantil, actualización en enfermedades de transmisión sexual y actualización en 
demencias, entre otros.  
Fuente: https://comcuenca.org/agenda-formativa-de-colegios-de-medicos-del-mes-de-
noviembre/ 
 
 
 



Comienza el curso sobre el ‘Certificado de 
defunción y su correcta cumplimentación’ 
La Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC) y el Consejo General de Médicos 
(CGCOM) lanzan hoy, 25 de octubre, el curso ‘Certificado de defunción y su correcta 
cumplimentación’, cuyas inscripciones ya están disponibles a través de la página web de 
la FFOMC. El certificado de defunción es un documento con una doble función: registro 
oficial del fallecimiento de una persona y análisis estadístico de las causas de muerte de 
la población. La cumplimentación de este documento en la práctica genera grandes 
conflictos y se producen errores, tanto de índole menor como mayor. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/comienza-el-curso-sobre-el-
certificado-de-defuncion-y-su-correcta-cumplimentacion 

 

Ana López-Casero: “La desinformación en el 
mundo sanitario es especialmente peligrosa porque 
pone en riesgo la vida de las personas” 
Ana López-Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos participa 
mañana en el seminario online 'Los profesionales sanitarios frente a las pseudociencias y 
pseudoterapias' con el objetivo de combatir la desinformación que – asegura -  “en el 
mundo sanitario, es especialmente peligrosa porque en riesgo la vida y la salud de las 
personas”.  
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/ana-lopez-casero-la-
desinformacion-en-el-mundo-sanitario-es-especialmente-peligrosa-porque 
 

El Foro de Médicos de Atención Primaria defiende 
un modelo de Incapacidad Temporal que garantice 
la accesibilidad del paciente en todos los puntos 
asistenciales 
	
El Foro de Médicos de Atención Primaria presenta la propuesta de simplificar el modelo 
de Incapacidad Temporal eliminando los aspectos burocráticos, unificando los modelos, 
generalizando el formato electrónico y facilitando la emisión de los partes por el 
facultativo responsable del proceso clínico en todos los niveles asistenciales a partir de 
enero de 2023.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/el-foro-de-medicos-de-atencion-primaria-defiende-un-
modelo-de-incapacidad-temporal-que-garantice-la-accesibilidad-del-paciente-en-todos-
los-puntos-asistenciales%ef%bf%bc/ 



Arranca el Servicio Telemático de Apoyo 
Psicológico a Estudiantes Medicina 
 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Fundación de 
Mutual Médica, han firmado un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha 
del Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes Medicina (SAPEM). Esta 
iniciativa facilita la atención psicoemocional a los estudiantes de Medicina de España 
que presenten malestar y sufrimiento mental, y que voluntariamente soliciten ayuda 
profesional mediante una plataforma telemática, por videoconferencia o 
telefónicamente, con profesionales de la salud mental y de forma totalmente 
confidencial. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/arranca-el-servicio-telematico-de-apoyo-psicologico-a-
estudiantes-medicina/ 
 
 
 

Oferta de empleo: Médico/a asistencial para 
‘UMIVALE ACTIVA’ 
 
Umivale Activa, mutua colaboradora de la Seguridad Social que garantiza la asistencia a 
la protección de los/as trabajadores/as y el asesoramiento a las empresas, precisa un/a 
Graduado/a o Licenciado/a en Medicina para el centro de trabajo de CUENCA. Se 
requiere estar inscrito/a en el Colegio de Médicos, disponibilidad horaria, residencia en 
Cuenca o alrededores o en su defecto, cambio de residencia si no reside en la localidad, 
experiencia asistencial de al menos 6 meses, carnet de conducir y vehículo propio.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-asistencial-para-umivale-activa/ 
 
 

El Ministerio de Sanidad pone a disposición de la 
ciudanía los datos del Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios (REPS) 
El Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de la ciudadanía, a través de su página 
web, los datos públicos de los profesionales sanitarios inscritos en el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios (REPS). Este registro, dependiente de la Dirección General de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, tiene la finalidad de facilitar la 
planificación de las necesidades de profesionales sanitarios y coordinar las políticas de 
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ministerio-de-sanidad-pone-
disposicion-de-la-ciudania-los-datos-del-registro-estatal-de 



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! 

 

 

Curso de inglés para médicos ‘English for Spanish 
Speaking Doctors (SD)’ 
Con el curso SD puedes se puede aprender inglés médico de una manera más orientada 
a las necesidades de cada uno. Con contenidos de interés: inglés en medicina y medicina 
en inglés. SD es más que un curso de inglés médico: es inglés por y para médicos. Está 
dirigido a todos los médicos hispanohablantes de todas las especialidades y a los 
estudiantes de medicina que quieran mejorar su nivel de inglés médico para avanzar en 
su desarrollo profesional y académico. En colaboración con la Fundación para la 
Formación de la OMC. 
 
Fuente: https://www.spandoc.com/curso-ingles-medico-sd/ 
 
 

 



 

 

 
 
 



 

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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