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Nuevas tecnologías, déficit de médicos, 
colaboración entre sectores, revisión de honorarios 
y la formación de especialistas, retos de la sanidad 
privada tratados en la II Escuela de la Profesión 
Médica 
El ejercicio privado durante los próximos años fue uno de los temas protagonistas de la 
primera jornada de la II Escuela de la Profesión Médica, celebrada en Santander del 21 
al 23 de septiembre con la asistencia y participación de Colegios de Médicos y expertos 
en temas de profesionalismo. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/nuevas-tecnologias-deficit-de-
medicos-colaboracion-entre-sectores-revision-de-honorarios-y 

 

Sanidad aboga por mantener la mascarilla 
obligatoria en el transporte público hasta que los 
expertos digan lo contrario 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha abogado por mantener la obligación de usar 
mascarilla en el transporte público, así como en los vuelos con salida o destino España, 
hasta que los expertos se pronuncien al contrario, una medida que países como Portugal 
o Italia retiraron en verano, mientras que Alemania ha eliminado también su uso 
obligatorio en aviones y aeropuertos. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-aboga-por-mantener-la-
mascarilla-obligatoria-en-el-transporte-publico-hasta-que-los 

 

Los urgenciólogos lanzan un decálogo para 
prevenir riesgos en la nieve 
El Grupo de Trabajo Emergencias en Montaña y Medio Natural de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) presentó este lunes un decálogo con 
recomendaciones para prevenir los posibles riesgos en la nieve. Según los especialistas 
en Urgencias, realizar actividades deportivas como esquí de montaña “no está exento de 
poder tener un incidente, pese al cuidado que pone el personal de las estaciones en hacer 
más seguro el entorno y eliminar ciertos riesgos”. 
 
Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/los-urgenciologos-lanzan-un-
decalogo-para-prevenir-riesgos-en-la-nieve 
 
 



Sanidad admite a trámite el recurso del CGCOM a 
guía para indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos 

El Ministerio de Sanidad ha comunicado al Consejo General de Médicos (CGCOM) el 
inicio del trámite de audiencia para el recurso de alzada a la guía para la indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica 
(quemaduras) por parte de Enfermería. Este recurso, aprobado por la Asamblea del 
CGCOM el pasado mes de julio, se produjo porque la corporación entiende que la 
redacción de las guías “puede provocar un problema de invasión de competencias en el 
desarrollo de estas por parte de las diferentes comunidades autónomas”. 
 
Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sanidad-admite-tramite-recurso-
cgcom-guia-indicacion-uso-autorizacion-dispensacion-medicamentos-
20221213165227.html 
 
	

Curso Online 'Seguridad del Paciente' 
 
Esta formación trata de crear cultura de seguridad, reconociendo que la seguridad del 
paciente es una prioridad sanitaria mundial, así la labor de la OMS en materia de 
seguridad del paciente comenzó con la puesta en marcha de la Alianza Mundial para la 
Seguridad del Paciente en 2004 y ha seguido evolucionando con el tiempo. La OMS ha 
facilitado la mejora de la seguridad de la atención sanitaria en los Estados Miembros 
mediante el establecimiento de los Retos Mundiales por la Seguridad del Paciente. 
 
Fuente: https://www.ffomc.org/formacion/curso-online-de-seguridad-del-paciente 

 

Las movilizaciones en sanidad requieren de 
soluciones consensuadas con los profesionales 
Ante la situación que viven los profesionales y la sanidad en el conjunto del Estado, el 
Consejo General de Médicos reitera la necesidad de escuchar a los profesionales 
sanitarios, pilar fundamental de la asistencia sanitaria en nuestro país, para alcanzar 
acuerdos y pactos que permitan poner fin a las movilizaciones. La corporación médica, 
preocupada por la ola de movilizaciones y huelgas derivadas de las condiciones de los 
profesionales y la situación que atraviesa la atención sanitaria en su conjunto, insiste en 
la necesidad de trabajar de manera unida y cohesionada para llegar a grandes acuerdos 
que permitan avanzar en la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, un modelo en 
crisis y que resulta fundamental para garantizar la justicia social en nuestro país. 
 
Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/las-movilizaciones-en-sanidad-
requieren-de-soluciones-consensuadas-con-los-profesionales 



Arranca la 2ª encuesta del Estudio sobre el impacto 
de la COVID-19 en la salud, estilos de vida y 
condiciones de trabajo de los médicos en España 
 
Ya está abierto el plazo para responder a la segunda encuesta del ‘Estudio sobre el 
impacto de la COVID-19 en la salud, estilos de vida y condiciones de trabajo de los 
médicos en España’ realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM), la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC), la Fundación Galatea y la Fundación Mutual Médica. 

Fuente: https://www.fpsomc.es/noticias/arranca-la-2a-encuesta-del-estudio-sobre-el-
impacto-de-la-covid-19-en-la-salud-estilos-de 

 

Las mujeres predominan en medicina, pero jefaturas 
de servicio, colegios de médicos y sociedades 
científicas las dirigen ellos 
 
Es más probable que ante un problema de salud el médico que atienda a cualquier 
paciente sea una mujer. El 61% de los médicos de la sanidad pública son mujeres, según 
datos de junio de 2021. Pero esta proporción no se ve reflejada en los puestos de 
responsabilidad de hospitales, facultades de Medicina, colegios de médicos y 
sociedades científicas. En la mayoría de los servicios de cualquier hospital español hay 
más médicas que médicos, pero en comunidades como Andalucía, solo el 20% de esos 
servicios están dirigidos por mujeres.                                                                                                                     

Fuente: https://isanidad.com/233872/mujeres-predominan-medicina-pero-jefaturas-
servicio-colegios-medicos-sociedades-cientificas-dirigen-
ellos/?doing_wp_cron=1671011147.9424390792846679687500 

Los pediatras de Atención Primaria denuncian que 
triplican sus consultas para cubrir las bajas 
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) advirtió este 
miércoles que, ante la falta de profesionales, los pediatras del primer nivel asistencial se 
ven obligador a triplicar sus consultas para cubrir las bajas de sus compañeros. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/los-pediatras-de-atencion-
primaria-denuncian-que-triplican-sus-consultas-para-cubrir-las 

 



 

La profesión médica mundial pide una moratoria 
de la pena de muerte 
La Asociación Médica Mundial ha pedido una suspensión de todas las ejecuciones en 
Irán tras el encarcelamiento de un médico y su esposa, que ahora se enfrentan a la pena 
de muerte por participar en el funeral de un manifestante. En una carta al Presidente de 
Irán, la AMM dice que la pareja, el Dr. Hamid Ghareh Hasanlou y su esposa, habían sido 
severamente golpeados y sentenciados a muerte. 
 
Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-mundial-
pide-una-moratoria-de-la-pena-de-muerte 
 
 
 
 
	

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 



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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