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XIV Concurso de Tarjetas de Navidad COMCUENCA 

El Colegio de Médicos tiene abierta 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. El plazo límite es el próximo lunes, 12 de diciembre. 

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

 

Sanidad propone incentivar la jubilación activa de 
los médicos de atención primaria para solucionar el 
déficit actual 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, José Luis Escrivá, han propuesto facilitar la jubilación activa de los 

médicos y pediatras de atención primaria en España, de forma temporal y excepcional. 

La medida nace con el objetivo de solucionar el déficit de estos especialistas en el 

Sistema Nacional de Salud, informa Europa Press. 

Fuente: https://isanidad.com/232944/sanidad-propone-incentivar-la-jubilacion-activa-

de-los-medicos-de-atencion-primaria-para-solucionar-el-deficit-actual/ 

 

Listas definitivas para las pruebas de Formación 
Sanitaria Especializada 2023: 27.744 aspirantes 
admitidos 
 

El Ministerio de Sanidad ha publicado las listas definitivas de admitidos y no admitidos 

para la realización de las pruebas selectivas correspondientes a la convocatoria 

2022/2023 de Formación Sanitaria Especializada. Las personas aspirantes que presentan 

solicitud de plaza han ascendido hasta 28.843. De ellas, 27.744 se corresponden con 

personas aspirantes admitidas y 1.099 no admitidas. 

 

Fuente: https://isanidad.com/233044/27-744-admitidos-para-las-pruebas-de-formacion-

sanitaria-especializada/ 
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Atender de forma adecuada a los profesionales de 
la Medicina que enferman reduce los riesgos y 
ayuda a comprender mejor la enfermedad de los 
pacientes 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha acogido la 

presentación del informe “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 y cuya conclusión principal desgrana que si se atiende de forma adecuada a los 

médicos se reducen los riesgos en la atención médica, se evita el retraso diagnóstico, se 

mejora el seguimiento y ayuda a comprender mejor la enfermedad de los pacientes que 

el profesional atiende. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/atender-de-forma-adecuada-los-

profesionales-de-la-medicina-que-enferman-reduce-los-riesgos 

 

Quiero ser médico cooperante o voluntario, ¿qué 
debo saber? 

Con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, que se celebra este lunes 5 de 

diciembre, la Fundación para la Cooperación Internacional del Consejo General de 

Médicos (FCOMCI) recuerda los pasos necesarios para poder desarrollar el voluntariado 

y la cooperación internacional de la manera más eficaz y segura posible. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/quiero-ser-medico-cooperante-o-

voluntario-que-debo-saber 

 

El MIR pierde 3.547 admitidos en solo cuatro años 

En 2020 fueron 16.176 admitidos por los 12.629 admitidos en la edición MIR 2023. Esto 

quiere decir que el MIR ha perdido 3.547 admitidos en cuatro años. La Asociación MIR 

España explica que es por “las condiciones nada atractivas que tienen los médicos 

residentes”. Da dos claves: sueldos muy bajos y explotación laboral. 

Fuente: https://isanidad.com/233091/el-mir-pierde-3547-admitidos-en-4-anos/ 
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El Ministerio de Sanidad recuerda las medidas de 
protección de la salud ante las bajas temperaturas 

El Ministerio de Sanidad recuerda a la población una serie de medidas de protección de 

la salud ante las bajas temperaturas incluidas en el nuevo Plan Nacional de Actuaciones 

Preventivas por Bajas Temperaturas 2022-2023. Este Plan se pone en marcha con el 

objetivo de reducir el impacto sobre la salud de la población asociado al frío y forma parte 

del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA), elaborado por los ministerios 

de Sanidad y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ministerio-de-sanidad-recuerda-

las-medidas-de-proteccion-de-la-salud-ante-las-bajas 

 

Prado Ruiz: “Me atropelló un coche y recibí las 
ayudas de discapacidad de la FPSOMC, no puedo 
decir otra palabra más que: gracias” 

Con motivo del día internacional de las personas con discapacidad, el suplemento de 

Médicos y Pacientes recoge la historia de Prado Ruiz: trabajadora desde hace más de 34 

años del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Tras sufrir un grave accidente al ser 

atropellada por un coche, Ruiz precisó de la ayuda de la Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) porque sufrió fracturas en las dos 

piernas, pie derecho y fisura en la cadera y no podía moverse. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/prado-ruiz-me-atropello-un-

coche-y-recibi-las-ayudas-de-discapacidad-de-la-fpsomc-no-puedo 
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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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