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Una obra de teatro del Colectivo 10 llega a la FAP el 
sábado 5 de noviembre 

Mañana sábado 5 de noviembre a las 19:00h, el colectivo 10, presenta en el Centro de 

Arte Contemporáneo de Cuenca, la obra teatral ¿A quién te llevarías a una isla desierta? 

Adaptación de la obra de teatro de Paco Anaya y Jota Linares. La representación será el 

sábado 5 de noviembre a las 19:00h, la entrada será gratuita hasta completar aforo. 

Fuente: https://ociocuenca.es/a-quien-te-llevarias-a-una-isla-desierta-del-colectivo-10-

en-la-fundacion-antonio-perez/ 

 

Curso online "Certificado de defunción y su 
correcta cumplimentación" 

La cumplimentación de este documento en la práctica genera grandes conflictos y se 

producen errores, tanto de índole menor como mayor. Existen numerosas publicaciones 

sobre estudios descriptivos que analizan la cumplimentación del certificado de 

defunción, de las que se puede extraer un volumen considerable de errores menores, 

como el uso de abreviaturas o errores en las secuencias temporales; pasando a errores 

mayores, relacionados con la correcta cumplimentación de las causas de comorbilidad o 

secuencia lógica, ya que estos errores mayores afectan a la correcta interpretación de la 

causa de la muerte. Por tanto, se hace necesario una actividad formativa que, de forma 

práctica, permita mejorar las competencias a la hora de cumplimentar el certificado de 

defunción.  

Fuente: https://www.ffomc.org/actividades/certificado_defuncion_cumplimentacion 
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Los médicos de atención primaria se plantan: desde 
enero dejarán de gestionar bajas laborales de 
pacientes atendidos en el hospital 

Los médicos de atención primaria han comunicado este miércoles en rueda de prensa que 

a partir de próximo uno de enero dejarán de gestionar las bajas de incapacidad temporal 

de los pacientes atendidos en urgencias y atención hospitalaria. Los representantes de 

sindicatos, sociedades médicas de medicina de familia y de pediatría que componen el 

Foro de Médicos de Atención Primaria han dado un ultimátum de dos meses al Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a las comunidades autónomas para que hagan 

los cambios necesarios que permitan a los médicos de todos los niveles asistenciales 

emitir partes de incapacidad temporal, los de confirmación y las altas, a partir de enero 

2023. 

Fuente: https://isanidad.com/229383/medicos-atencion-primaria-se-plantan-desde-

enero-dejaran-gestionar-bajas-laborales-pacientes-atendidos-hospital/ 

 

Los decanos de medicina piden destinar la partida 
presupuestaria prevista para aumentar las plazas 
de acceso a contratar nuevo profesorado 

La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas (Cndfm) ha 

publicado un documento con diferentes consideraciones sobre la propuesta de los 

ministerios de universidades y de sanidad de incrementar las plazas de nuevo ingreso de 

estudiantes del Grado en Medicina en un 15%. En su opinión, se trata de una «medida 

unilateral» que creen que «no soluciona» el supuesto problema de déficit de médicos que 

padece España. En este sentido, han expuesto diversas consideraciones donde explican 

por qué no les parece una decisión acertada y una serie de propuestas de mejora. «La 

partida presupuestaria prevista para el aumento de las plazas de acceso debería dedicarse 

a facilitar la contratación de nuevo profesorado», han recalcado. 

Fuente: https://isanidad.com/229375/los-decanos-de-medicina-piden-destinar-la-partida-

presupuestaria-prevista-para-aumentar-las-plazas-de-acceso-a-contratar-nuevo-

profesorado/ 
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El Foro de la Profesión Médica explica "por qué más 
plazas de Medicina no solucionan la falta de 
especialistas"  

El Foro de la Profesión Médica ha expuesto a través un informe de la Conferencia 

Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina (CNDFM) cuál es la situación actual 

de la formación sanitaria en Medicina y el entorno laboral a raíz de la propuesta de los 

ministerios de Universidades y de Sanidad de incrementar las plazas de nuevo ingreso de 

estudiantes en el Grado de Medicina en un 15%. 

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

explica-por-que-mas-plazas-de-medicina-no-solucionan-la 

 

“El PAIME no debe ser visto con carácter punitivo 
sino como un acercamiento amable y una 
herramienta de ayuda ante una situación difícil” 

El Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), ha 

participado en las ‘Jornadas de Salud Mental en los médicos de la Comunidad de Madrid. 

Previsiones y Futuro’, organizadas por el ICOMEM para hablar del PAIME, un programa 

que atiende a profesionales con trastornos mentales y/o conductas adictivas.  

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-el-paime-no-debe-

ser-visto-con-caracter-punitivo-sino-como-un-acercamiento 

 

La comisión de seguimiento de la Receta Médica 
Electrónica Privada (SREP) analiza el estado de la 
homologación de los sistemas de prescripción  

La comisión de seguimiento del sistema español de la Receta Médica Electrónica Privada 

(REMPE), integrada por los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos y 

Podólogos, se ha reunido en la sede del CGCOM para analizar el estado de la 

homologación de los sistemas de prescripción; así como de las plataformas ya 

certificadas, entre otros temas. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-de-seguimiento-de-la-

receta-medica-electronica-privada-srep-analiza-el-estado 
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La Sociedad de Cuidados Paliativos pide una ley 
nacional que se instauren de acuerdo con las 
necesidades de los pacientes 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha acogido una jornada 

organizada por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) con motivo del 

Día Mundial de los Cuidados Paliativos para reivindicar el derecho humano de acceso a 

estos cuidados. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-sociedad-de-cuidados-paliativos-

pide-una-ley-nacional-que-se-instauren-de-acuerdo-con 

 

Los informes médicos multidisciplinares 
constituyen una garantía para los menores 
solicitantes de autodeterminación de género  

El Consejo General de Médicos (CGCOM) manifiesta, al respecto de la 

denominada Ley Trans, que los informes de equipos médicos multidisciplinares 

constituyen una garantía para los menores solicitantes de autodeterminación de género y 

que este aspecto debería de estar recogido por dicha norma legal. La asistencia a los 

menores por parte de equipos médicos multidisciplinares especializados durante todo el 

proceso de la autodeterminación de género disminuiría el riesgo de no persistencia en el 

deseo de transexualidad y los riegos psicológicos y orgánicos derivados de un proceso 

acelerado de la transición de género. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-informes-de-equipos-medicos-

multidisciplinares-constituyen-una-garantia-para-los 

 

 

Médicos residentes y tutores reclaman un sistema de 
garantía de la calidad para el sistema MIR  

La sección especializada de médicos jóvenes y la sección especializada de tutores del 

Consejo General de Médicos han aprobado una declaración conjunta dentro del marco de 

la VII Convención de la Profesión Médica, celebrada los días 3, 4 y 5 de noviembre en 

Madrid. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-residentes-y-tutores-

reclaman-un-sistema-de-garantia-de-la-calidad-para-el-sistema 
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Curso "Digitalización aplicada al entorno 
profesional" (última convocatoria)  

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores 

Autónomos (ATA) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrecen una 

formación dirigida a la adquisición de competencias y habilidades digitales para la 

mejora de tu vida personal y profesional. Los cursos de digitalización están llegando a 

su fin y sólo queda 1 fecha de inicio: 16 de noviembre (el último día para presentar la 

inscripción es el 9 de noviembre). Este curso online tutorizado, gratuito y oficial de 

digitalización es una formación dirigida a la adquisición de competencias y habilidades 

digitales para la mejora de tu vida personal y profesional. Si superas este curso de 30 

horas recibirás un Diploma Acreditativo expedido por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, que te permitirá solicitar la acreditación de la Cualificación 

Profesional IFC748_2 Digitalización Aplicada al Entorno Profesional (Real Decreto 

46/2022 del 18 de enero). 

Fuente: https://www.trabajamosendigitalceoe.es/ata?utm_source=omcm 
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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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