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¿Por qué no se habla del suicidio? La prevención de 
la conducta suicida, una asignatura pendiente en 
España 
De lo que no se habla no existe. Tradicionalmente, falsas creencias consideraban que 
hablar o informar sobre el suicidio provocaba un efecto llamada. La evidencia científica 
ha demostrado que comunicar correctamente sobre el suicidio ayuda, y mucho, a la 
prevención, a detectar signos de alarma y a acompañar. Pero no solo eso, en España 
expertos en salud mental reclaman una estrategia nacional de prevención del suicidio, una 
asignatura pendiente desde hace muchos años. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/por-que-no-se-habla-del-suicidio-
la-prevencion-de-la-conducta-suicida-una-asignatura 

 

Seminario online "Mitos y bulos en Oncología 
Radioterápica" 
Organizado por el Observatorio OMC contra las pseudociencias, pseudoterapias, 
intrusismo y sectas sanitarias (OPPISS) y la Fundación para la Formación de la 
Organización Médica Colegial (FFOMC), tendrá lugar el próximo 29 de noviembre a 
las 18.00 horas. El evento será moderado por la Dra. Mª Rosa Arroyo Castillo, 
vicesecretaria del CGCOM y de la FFOMC, y coordinadora del OPPISS; y por la Dra. 
Mª Luz Amador Muñoz, directora médica en la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC). 
 
Fuente: https://www.ffomc.org/formacion/seminario-online-pseudoterapias-en-
oncologia-radioterapica 
 
 

 
El Consejo de Médicos reitera la necesidad de 
trabajar por un gran pacto de Estado en sanidad 
                                                                                                                                                    
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) reiteró este lunes la 
necesidad de alcanzar acuerdos con los profesionales sanitarios y trabajar por un gran 
pacto de Estado en sanidad ante la actual situación que vive el personal sanitario y la 
sanidad en el conjunto del Estado. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20221121/8615472/consejo-medicos-reitera-
necesidad-trabajar-gran-pacto-sanidad.html 

 



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

Los Consejos Generales de las profesiones 
sanitarias exigen que las personas con patología 
sean tratadas por profesionales sanitarios y no del 
ámbito sociodeportivo 
Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, de Farmacéuticos, de 
Fisioterapeutas, de Logopedas, de Médicos, de Podólogos, de Psicólogos y de Ópticos 
Optometristas de España han emitido un comunicado conjunto acerca de la distribución 
territorial y criterios de reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
en el que exigen que las personas con patología sean tratadas en todo momento por 
profesionales sanitarios. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-consejos-generales-de-las-
profesiones-sanitarias-exigen-que-las-personas-con-patologia 
 
 

SEMES informa de un aumento del 20% de los 
pacientes atendidos en Urgencias desde 2019 
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) advierte de 
que, en Urgencias, se atiende a un 20 por ciento más de pacientes de media (incluso un 
30% en algunas Comunidades Autónomas) respecto a cifras de 2019, y la previsión es 
que estos datos "vayan en aumento". Aseguran que "la situación es complicada e 
insostenible" desde 2019 y que "va en aumento sin que el Gobierno y las Comunidades 
Autónomas apliquen soluciones de futuro para el sistema sanitario". "Los servicios de 
Urgencias y Emergencias cada vez atienden a más pacientes como consecuencia de la 
situación en la atención primaria, y a esto se añade el hartazgo de estos profesionales ante 
la falta de reconocimiento de su especialidad médica, que ya es una excepción global", 
aseguran desde la sociedad médica. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/semes-informa-de-un-aumento-del-
20-de-los-pacientes-atendidos-en-urgencias-desde-2019 



El Gobierno de Castilla-La Mancha dota al servicio 
de Oftalmología del Hospital de Cuenca con una 
sala para tratamientos intravítreos 
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado al Servicio de Oftalmología del Hospital 
Virgen de la Luz de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM), de una sala para la administración de tratamientos intravítreos que va a 
permitir reducir a la mitad el número de visitas de los pacientes que deben someterse 
periódicamente a terapias intraoculares. En concreto, permitirá reducir un 50 por ciento 
las visitas de estos pacientes a la consulta ya que, en una misma jornada, en acto único, 
se les realiza la revisión, el diagnóstico y se procede al tratamiento.  
 
Fuente: https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-
castilla-la-mancha-dota-al-servicio-de-oftalmolog%C3%ADa-del-hospital-de-cuenca-
con-
una?fbclid=IwAR38H90v7rRyIGPy4DJGN3Qduj6yQvN6OLGjuLXyqDwNQ3NqQue
oA_-5uj4 
 
 
	

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 



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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