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Revista ARS CURANDI Nº24 
                                                                                                                                                        
Revista del Colegio de Médicos de Cuenca correspondiente al tercer trimestre de 2022. 
En este número podréis leer sobre el Congreso de Comunicación de los Colegios de 
Médicos (RESCOM), la entrevista al Pediatra y Coordinador de Formación Continuada 
de Facultativos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, además de conocer actividades 
y movimientos colegiales, así como información de interés para todos los médicos.  

Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2022/11/ARSCURANDI-TERCER-
TRIMESTRE-2022.pdf 

 

El Colegio de Médicos de Cuenca ha celebrado el V 
Foro de Investigación Sanitaria 
 
En la tarde de ayer, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Cuenca 
acogió el V Foro de Investigación Sanitaria organizado por el Colegio Oficial de 
Médicos de Cuenca con la finalidad de reconocer y estimular la investigación 
desarrollada por médicos colegiados que han defendido sus Trabajos Fin de Máster 
(TFM) desde el 1 de enero de 2018. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-ha-celebrado-el-v-
foro-de-investigacion-sanitaria/ 
 
 

Dr. Tomás Cobo: “Ayudar y ser útiles define al 
Consejo General de Médicos” 
La VII Convención de la Profesión Médica, organizada por el Consejo General de 
Médicos (CGCOM), ha arrancado este viernes en Madrid con un acto de inauguración y 
ha congregado a más de 500 profesionales médicos y ha contado con la participación de 
la ministra de Sanidad, Carolina Darias; el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el presidente del CGCOM, el Dr. Tomás Cobo. 
Además, ha contado con la participación del presidente de la Asociación Médica Mundial 
(AMM), el Dr. Osahon Enabulele; el presidente de la Unión Europea de Médicos 
Especialistas (UEMS), el Prof. Vassilios Papalois; y la presidenta de la Confederación 
Médica de Iberoamérica y el Caribe (CONFEMEL), la Dra. Zaida Arteta. La 
inauguración ha sido conducida por la presentadora Silvia Jato. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-cobo-ayudar-y-ser-utiles-
define-al-consejo-general-de-medicos 

 



Ocho médicos con comportamiento y trayectoria 
ejemplar, reconocidos por el Consejo General de 
Médicos 

El Consejo General de Médicos (CGCOM) ha reconocido a ocho profesionales de la 
Medicina por su ejemplaridad en el ejercicio profesional a lo largo de su trayectoria en el 
acto de entrega de la V edición de los Premios de Reconocimiento a la Trayectoria 
Profesional, otorgados en el marco de la VII Convención de la Profesión Médica. 

Fuente: https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/sanidad/medicos-comportamiento-
trayectoria-ejemplar-reconocidos-consejo-general-
medicos/20221104190950125154.html 

 

Expertos solicitan una actuación rápida para 
paliar los efectos del cambio climático en la salud  
 
La primera mesa de la VII Convención de la Profesión Médica se celebró bajo el título 
“Salud y Cambio Climático” y puso en relieve la necesidad de una actuación rápida para 
paliar los efectos del cambio climático en la salud de las personas. La Dra. Manuela 
García Romero explicó que “la OMS afirma que el cambio climático es la mayor amenaza 
para la salud de la humanidad”. En España, “el Instituto Carlos III cifra en 250 000 
muertes adicionales en 2030, y durante las olas de calor, se producen 83 muertes diarias 
asociadas a este efecto”, destacó. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/expertos-solicitan-una-actuacion-
rapida-para-paliar-los-efectos-del-cambio-climatico-en-la 

 

Más médicos en paro y superávit de especialistas 
para 2036, previsiones del Dr. Vicente Matas 
En los próximos años se espera un número importante de jubilaciones de médicos y, sin 
embargo, para el año 2036 y los siguientes, las jubilaciones bajarán en la inmensa 
mayoría de especialidades médicas. Debido a esto, “puede aparecer de nuevo un paro 
médico importante”, advierte el Dr. Vicente Matas, director del Centro de Estudios del 
Sindicato Médico de Granada, en un nuevo informe para el que ha utilizado los datos 
del documento Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, que publicó el 
Ministerio de Sanidad en enero de 2022, con datos de junio de 2021. 

Fuente: https://isanidad.com/230204/mas-medicos-en-paro-y-superavit-de-especialistas-
para-2036-asi-son-las-previsiones-del-dr-vicente-matas/ 



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

 

Atención Primaria del Consejo General de Médicos 
exige mejoras inmediatas en la gestión de las IT 
Las asambleas de las secciones nacionales de Atención Primaria, tanto Rural como 
Urbana, del Consejo General de Médicos (CGCOM) celebradas en sesión conjunta en el 
marco de la VII Convención de la Profesión Médica, respaldaron el posicionamiento del 
Foro de Médicos de Atención Primaria al respecto de la gestión de la “Incapacidad 
Laboral Transitoria (IT)” y exigen la inmediata puesta en marcha de las medidas 
propuestas. 
 
Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/atencion-primaria-del-consejo-
general-de-medicos-exige-mejoras-inmediatas-en-la-gestion-de 
 
 

 

Presentación del libro Cartas en torno a Manolo 
Millares, Pablo Palazuelo y otros 
Hoy viernes 11 de noviembre a las 18:30h se presenta, en a Fundación Antonio Pérez de 
Cuenca el libro Cartas en torno a Manolo Millares, Pablo Palazuelo y otros. Una 
correspondencia (2018-2022) entre Alfonso de la Torre y Joan Gómez Alemany ( 
EdictOràrila), a cargo de sus autores, Alfonso de la Torre y Joan Gómez Alemany, y del 
editor y autor del prólogo Josep Lluís Galiana. El sábado 12 de noviembre a las 19:00h 
llega, a el Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca, el estreno de la obra «Piezas 
Millares» del compositor José Zárate. En él nos adentraremos en varias de sus obras 
escritas para piano pertenecientes a su catálogo para este instrumento, siendo 
considerado uno de los más amplios y relevantes de la Música Española para piano de 
principios del siglo XXI. 
 

Fuente: https://fundacionantonioperez.com/presentacion-del-libro-cartas-en-torno-a-
manolo-millares-pablo-palazuelo-y-otros/ 



La OMC y Fundación Mutual Médica renuevan un 
convenio para apoyar la formación médica 
                                                                                                                                                       
El presidente de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial 
(Ffomc), el doctor Tomás Cobo, y el presidente de la Fundación Mutual Médica, el doctor 
Alejandro Andreu, han renovado el convenio de colaboración con el fin de apoyar la 
capacitación y formación de los médicos colegiados. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20221108/8599141/omc-fundacion-mutual-
medica-renuevan-convenio-apoyar-formacion-medica.html 

 

Publicadas las listas provisionales para el MIR 2022-
2023 con 12.251 aspirantes para 8.550 plazas 
                                                                                                                               
El Ministerio de Sanidad ha publicado las listas provisionales para la convocatoria MIR 
2022-2023. Las listas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) están fijada por la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). En esta ocasión 
cuenta con 11.171 plazas, es decir, un 5% más respecto a la convocatoria anterior, y un 
38% respecto a la de hace 4 años. 

Fuente: https://isanidad.com/230550/publicadas-las-listas-provisionales-para-el-mir-
2022-2023-con-12-251-aspirantes-para-8-550-plazas/ 

 

 



 

 
 
 

 



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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