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El Índice FES 2022 destaca el buen funcionamiento 
de los servicios de salud de las CCAA 

 

La Fundación Economía y Salud ha presentado los resultados del Índice FES 

2022 «Estudio para la mejora y eficiencia del sector salud». Este documento muestra el 

estado en el que se encuentra el Sistema Nacional de Salud (SNS) partiendo de la 

valoración objetiva de los datos proporcionados por las comunidades autónomas 

participantes. En este sentido, los resultados del informe muestran que la media 

nacional de funcionamiento de los Servicios de Salud de las CCAA es de un 7,38 sobre 

10, un dato superior al del año pasado cuando se obtuvo una media de 6,33.                                                                                                                                            

Fuente: https://isanidad.com/231731/el-indice-fes-2022-destaca-el-buen-

funcionamiento-de-los-servicios-de-salud-de-las-ccaa/ 

“Cuando el médico enferma surge un conflicto de 
rol: ser el paciente cuando te has formado para 
diagnosticar y tratar” 

Médicos y pacientes entrevista a los doctores María Pilar Astier y Rogelio Altisent 

codirectores del proyecto “Enfermar es Humano: cuando el paciente es el médico”, un 

proyecto de investigación que tiene por objetivo conocer el proceso de enfermar de los 

médicos.Tal y como aseguran cuando los profesionales enferman surge un conflicto de 

rol: ser el paciente cuando te has formado para diagnosticar y tratar”. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/cuando-el-medico-enferma-surge-

un-conflicto-de-rol-ser-el-paciente-cuando-te-has-formado 

 

Las diez propuestas de los médicos de familia para 
acabar con las inequidades en la atención primaria 

 

Los problemas de la atención primaria se acumulan y, más allá de las reivindicaciones 

de mejores condiciones laborales y asistenciales, el sistema presenta inequidades en el 

acceso de los pacientes a los servicios de atención primaria en distintas comunidades 

autónomas. Así lo pone de manifiesto una encuesta sobre más de 500 médicos de 

familia en todo el territorio nacional realizada por la Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (Semergen). 

Fuente: https://isanidad.com/231828/las-diez-propuestas-de-los-medicos-de-familia-

para-acabar-con-las-inequidades-en-la-atencion-primaria/ 
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Los datos de salud de los pacientes deben utilizarse 
para mejorar la accesibilidad a los tratamientos 

 

El sistema sanitario ha avanzado en la recogida de datos sobre la salud, en parte, gracias 

a las historias clínicas electrónicas, así como en herramientas analíticas que permiten 

extraer el valor de estos datos (coste de enfermedades, eficiencia de un tratamiento, 

medir resultados a largo plazo, etc.), es lo que se conoce como evidencia en vida 

real. Entre las posibilidades que aportan estos datos se encuentra una mejora en 

la accesibilidad a los tratamientos.                                                                                  

Fuente: https://isanidad.com/232288/los-datos-de-salud-de-los-pacientes-deben-

utilizarse-para-mejorar-la-accesibilidad-a-los-tratamientos/ 

El Consejo General de Médicos recuerda los 
beneficios del uso de la mascarilla 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), a través de la Comisión 

Asesora COVID-19, ha elaborado una serie de mensajes informativos con el objetivo de 

recordar a la población el uso recomendable de las mascarillas ante el aumento de casos 

de infecciones respiratorias en determinados casos y situaciones. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/el-consejo-general-de-medicos-

recuerda-los-beneficios-del-uso-de-la-mascarilla 

 

Los mitos y bulos en oncología radioterápica 
ocupan un nuevo seminario del observatorio 
contra las pseudociencias y pseudoterapias del 
CGCOM 
Con motivo de la celebración del seminario online 'Mitos y bulos en oncología 

radioterápica' que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, Médicos y Pacientes 

habla con los ponentes de esta jornada sobre cómo pueden afectar los bulos en el ámbito 

de la oncología radioterápica, las principales vías de propagación de estos mitos o cómo 

pueden los profesionales sanitarios ayudar en la lucha contra estas terapias que no están 

basadas en la evidencia científica, entre otros. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/los-mitos-y-bulos-en-oncologia-

radioterapica-ocupan-un-nuevo-seminario-del-observatorio 
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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. 

Fuente: https://comcuenca.org/xiv-concurso-de-tarjetas-de-navidad-comcuenca/ 

 

El Foro de Médicos de AP apoya las movilizaciones 
de primaria en todas las comunidades 

El Foro de Médicos de Atención Primaria, reunido recientemente en la sede del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), ha mostrado su apoyo a las 

movilizaciones de los médicos motivadas por la situación límite que vive la atención 

primaria española, como ya se ha denunciado con anterioridad en reiteradas ocasiones 

desde este mismo espacio. 

Fuente: https://gacetamedica.com/profesion/el-foro-de-medicos-de-ap-apoya-las-

movilizaciones-de-primaria-en-todas-las-comunidades/ 

 

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.medicosypacientes.com/articulo/arranca-la-2a-encuesta-del-

estudio-sobre-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-salud-estilos-de 
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Los médicos dispondrán de más recursos 
formativos sobre medicamentos biosimilares 

La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (Ffomc) y la 

Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) han firmado un convenio 

de colaboración con el fin promover actividades formativas dirigidas a los profesionales 

de la Medicina que les permitan incrementar y actualizar sus conocimientos sobre los 

medicamentos biosimilares. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20221201/8629738/medicos-dispondran-

mas-recursos-formativos-sobre-medicamentos-biosimilares.html 

 

La Comisión Europea aprueba una nueva 
Recomendación para que todos los países 
miembros reconozcan la COVID-19 como una 
enfermedad profesional 

La Comisión Europea ha aprobado la Recomendación (UE) 2022/2337 del 28 de 

noviembre de 2022 en la que introduce a la COVID-19 en la lista europea de 

enfermedades profesionales e insta a los países miembros a que así lo reconozcan en los 

sanitarios que resulten contagiados. Así se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/la-comision-europea-aprueba-una-

nueva-recomendacion-para-que-todos-los-paises-miembros 
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Catálogo de prestaciones de la FPSOMC 

 

 

 

https://www.fpsomc.es/sites/fpsomc/files/files/2022-06/catalogo_prestaciones_2022.pdf


 

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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