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En Castilla-La Mancha se registran 150.000 
pacientes diabéticos, y de los cuales 7.500 son de 
diabetes tipo I 
 
El día 14 de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Colegio de 
Médicos de Cuenca celebró una rueda de prensa. En la misma, han intervenido, la jefa 
del Servicio de Endocrinología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, la Dra. Dulce 
Mª Calderón Vicente; el Pediatra del HVL, el Dr. Juan Manuel Rius; el presidente del 
Colegio de Médicos de Cuenca, el Dr. Carlos Molina Ortega y el secretario del 
ICOMCU, el Dr. Abel Cuéllar de León. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/en-castilla-la-mancha-se-registran-150-000-pacientes-
diabeticos-de-los-cuales-7-500-son-de-diabetes-tipo-i/ 
 
 
 

XIV Concurso de Tarjetas de Navidad COMCUENCA 
 
El Colegio de Médicos abre la convocatoria del XIV Concurso de tarjetas de Navidad, 
todo un clásico para los médicos con hijos/as nietos/as en edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años. El tema del dibujo tiene que ser la Navidad y debe realizarse en una 
hoja DIN A4, En el mismo folio, en el dorso, deben constar el nombre y la edad del 
niño/a y el nombre y apellidos del médico colegiado. Sólo se admitirá un dibujo por 
niño/a.  Hay tres categorías de participantes; categoría Mini (de 3 a 5 años); categoría 
Infantil (de 6 a 8 años) y categoría Junior (de 9 a 12 años). Hay un ganador para cada 
categoría, de entre los cuales se elige el ganador absoluto del concurso, cuyo dibujo será 
la postal de la entidad para felicitar estas fiestas a todos los colegiados, las Navidades 
del próximo año. El período de recepción de dibujos se cerrará el próximo 12 de 
Diciembre a las 18:00 horas. 
De los dibujos que hayan quedado primeros en cada una de las categorías, el jurado, en 
una segunda votación, escogerá el dibujo finalista con el que felicitaremos las 
Navidades del próximo año 2023. 
 
 
Fuente: https://comcuenca.org/xiv-concurso-de-tarjetas-de-navidad-comcuenca/ 
 
 
 
Médico/a para Centro Médico San Julián (Cuenca) 
 
Se precisa médico/a para cubrir vacante de jubilación en el Centro Médico San Julián 
(Centro de Reconocimiento de Conductores) en horario de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 horas.  
 
Fuente: https://comcuenca.org/medico-a-para-centro-medico-san-julian-cuenca/ 
 



Agenda Formativa de la Fundación para la 
Formación de la OMC 
 
Remitimos información de la Fundación para la Formación de la Organización Médica 
Colegial (FFOMC) sobre algunas actividades formativas que están actualmente 
disponibles en su página web. Entre ellas, está la segunda edición del Curso online 
‘Agresiones a Profesionales Sanitarios’, el curso de inglés para médicos ‘English for 
Spanish-Speaking Doctors (SD)’ y los cursos del ‘Buen Quehacer Médicos (BQM)’. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/agenda-formativa-de-la-fundacion-para-la-formacion-de-
la-omc/ 
 
 
 

La VII Convención de la Profesión Médica batió su 
récord al superar los 650 asistentes 
Se cumple ahora una semana de la celebración de la VII Convención de la Profesión 
Médica, un encuentro que ha batido su propio récord con una asistencia superior a 650 
personas, lo que supone un aumento del 12% respecto a la última edición. Bajo el lema 
“Liderando la profesión. Comprometidos con la sociedad y los médicos”, el Consejo 
General de Médicos (CGCOM) reunió 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-batio-su-record-superando-los-650-asistentes 

 

 

El presidente de la AMM advierte sobre el 
agotamiento de los médicos jóvenes 
El presidente de la Asociación Médica Mundial, Dr. Osahon Enabulele, ha advertido 
sobre los crecientes casos de intimidación, acoso y exceso de trabajo de los médicos en 
formación. En un discurso este fin de semana en la primera Conferencia de la Red 
Internacional de Médicos Jóvenes celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, el Dr. Enabulele 
dijo que la consecuencia de esto fue un aumento del agotamiento físico y mental entre los 
médicos jóvenes. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-presidente-de-la-amm-advierte-
sobre-el-agotamiento-de-los-medicos-jovenes 
 
 
 



Médicos de AP europeos rechazan la contratación 
de profesionales sin la especialidad de Medicina de 
FyC en España 

La Unión Europea de Médicos Generales de Familia (UEMO) ha denunciado, una vez 
más, que la contratación de profesionales sin la especialidad de Medicina de Familia y 
Comunitaria en España; una situación que se produce en distintas CCAA donde 
contratan a médicos sin la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria para 
realizar sus funciones, una situación que también ocurre en Portugal y Rumania y que se 
puede extender a otros países y especialidades ante la falta de médicos.  
 
Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-medicos-ap-europeos-rechazan-
contratacion-profesionales-especialidad-medicina-fyc-espana-20221114142901.html 
 
 

¿Sabías que el Grado en Medicina y Cirugía 
equivale a un título de máster europeo? 
Los graduados en Medicina y Cirugía de nuestro país son nivel máster. Desde el Consejo 
General de Médicos (CGCOM), se ha elaborado un material divulgativo con el objetivo 
de mostrar cuál es el procedimiento para solicitar la equivalencia de titulación de 
Medicina con el Grado 3 (Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) y el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

Fuente: https://comcuenca.org/sabias-que-el-grado-en-medicina-y-cirugia-equivale-a-
un-titulo-de-master-europeo/ 

 

Artículo de opinión: Costes y financiación de la 
formación médica continuada en España.  
La formación continuada (FC) es la tercera fase del continuum educativo de los médicos 
y otros profesionales titulados y la influencia que ejerce sobre su competencia se extiende 
a la largo de toda la vida activa y, por tanto, durante muchos más años que las dos 
anteriores: grado y especialización. Esta afirmación obvia debería situar a la FMC en un 
nivel de importancia elevado y obligar a las administraciones sanitaria y educativa, a las 
empresas sanitarias, organizaciones profesionales y al resto de los agentes sociales 
implicados, incluyendo a los propios facultativos, a priorizar la dedicación de suficientes 
recursos económicos y organizativos para garantizar su adecuado desarrollo, así como la 
tutela efectiva de la idoneidad ética y científico-técnica de sus contenidos. 

Fuente: medicosypacientes.com/opinion/costes-y-financiacion-de-la-formacion-medica-
continuada-en-espana 
 
 



Los médicos de urgencias y emergencias de España 
solicitan al Gobierno un pacto estatal por la 
sanidad pública 
Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias -SEMES-, y en 
representación de los más de 25 000 hombres y mujeres dedicados a los servicios de 
Urgencias y Emergencias, y tras valorar la actual y crítica situación por la que atraviesa 
el Sistema Nacional de Salud, se solicita al Gobierno de España la elaboración, 
negociación y firma de un Pacto de Estado por la Sanidad Pública implicando a todos los 
actores. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-urgencias-y-
emergencias-de-espana-solicitan-al-gobierno-un-pacto-estatal-por 
 
 

La nueva Ley del Medicamento debe profundizar en 
medidas de racionalización del gasto farmacéutico, 
según expertos sanitarios 
La nueva Ley del Medicamento debe profundizar en medidas de racionalización del gasto 
farmacéutico que continúa con un “aumento imparable” poniendo en riesgo la viabilidad 
del Sistema Nacional de Salud. Un gasto que, en 2022, superará los 22 000 millones de 
euros y que, a precios justos y con uso racional del medicamento debía de ser la mitad. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-nueva-ley-del-medicamento-
debe-profundizar-en-medidas-de-racionalizacion-del-gasto 
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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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