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El 25% de los profesionales atendidos en el PAIME 
presenta trastornos del estado del ánimo como la 
depresión 
Con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, la Fundación para la 
Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) ha querido concienciar 
sobre esta enfermedad grave que supone uno de los grandes retos de salud pública de este 
siglo y que también afecta a la profesión médica. De hecho, según datos de su último 
informe, que ha recordado la FPSOMC, el 25% de los profesionales atendidos en el 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) presenta trastornos del 
estado del ánimo como es la depresión. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/el-25-de-los-profesionales-
atendidos-en-el-programa-de-atencion-integral-al-medico-enfermo 

 

Los urgenciólogos alertan: los servicios de 
urgencias de todo el país están saturados, con un 
incremento de la carga asistencial que llega al 40% 
en algunas comunidades 
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias -SEMES-, y en 
representación de los más de 25 000 hombres y mujeres dedicados a los servicios de 
Urgencias y Emergencias, advierte de la complicada e insostenible situación que 
continúan viviendo estos servicios y que no ha hecho más que aumentar durante los 
primeros días del año, sin que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas 
apliquen soluciones de futuro para el sistema sanitario.  

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/los-urgenciologos-alertan-los-
servicios-de-urgencias-de-todo-el-pais-estan-saturados-con-un 

	

La Fundación A.M.A. convoca 124 becas para la 
formación de los profesionales sanitarios 
 
Los interesados podrán presentar las solicitudes hasta el 15 de febrero de 2023. Se 
entregarán 50 becas de hasta 3.000 euros cada una para médicos residentes; 20 becas 
para enfermeros de hasta 1.600 euros; 15 para farmacéuticos de 2.000 euros; para la 
formación de los psicólogos se concederán hasta 10 becas de 1.000 euros, y 29 para los 
estudiantes becados de Química, Biología, Física y Veterinaria, que recibirán una ayuda 
de 1.000 euros. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/la-fundacion-a-m-a-convoca-124-becas-para-la-
formacion-de-los-profesionales-sanitarios/ 



El colapso en la sanidad provoca un aumento de las 
agresiones a profesionales 
 
La situación de abandono de los centros de salud y el colapso en las urgencias 
hospitalarias está provocando un incremento de las agresiones al personal sanitario. Así 
lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Esta 
situación ya se produjo durante los peores momentos de la pandemia y vuelve a ocurrir 
de nuevo. CSIF lo acusa a la dejadez de las administraciones y del Ministerio de 
Sanidad a quienes responsabiliza de situar las urgencias de España al borde del 
colapso. La falta de inversiones en AP y la escasez de personal provoca la saturación de 
los centros, con largos tiempos de espera y gente desesperada que paga su enfado con 
los profesionales sanitarios: administrativos, celadores, enfermeros, médicos, etc. 

Fuente: https://isanidad.com/236654/el-colapso-en-la-sanidad-provoca-un-aumento-de-
las-agresiones-a-profesionales/ 

Abierta la convocatoria de 154 plazas para la Escala 
de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección 
Sanitaria de la Administración de la SS 
El próximo 30 de enero concluye el plazo para presentar las solicitudes para participar 
en la convocatoria de 154 plazas para la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social (INSS), según informa 
el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM). 

Fuente: https://comcuenca.org/abierta-la-convocatoria-de-154-plazas-para-la-escala-de-
medicos-inspectores-del-cuerpo-de-inspeccion-sanitaria-de-la-administracion-de-la-
seguridad-social/ 

 

El BOE ha sacado la resolución de las pruebas de 
oposición para diversas especialidades médicas 
Resolución de 11/01/2023, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
publican las fechas, horas y lugares para la realización de la prueba selectiva de la fase de 
oposición de determinados procesos selectivos, convocados por Resoluciones del Sescam de 
09/03/2021, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
diversas categorías estatutarias de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha. [2023/194]. 

Fuente: 
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/18/pdf/2023_194.pdf&ti
po=rutaDocm 



Encuesta Salud Médicos tras la Covid-19 
Desde el CGCOM, junto con la Fundación para la Protección Social de la OMC, la 
Fundación Mutual Médica y la Fundación Galatea, estamos llevando a cabo el Estudio 
sobre el impacto de la COVID-19 en la salud, estilos de vida y condiciones de trabajo 
de los médicos en España. La primera encuesta de este estudio se realizó a finales de 
2020. Transcurrido más de un año desde la presentación de los resultados, lanzan ahora 
una 2ª encuesta con el objetivo de conocer la evolución y situación actual de la salud, 
estilos de vida y condiciones de trabajo de los médicos en la fase post-COVID-19. Ello 
permitirá conocer la situación, tanto a nivel nacional como segmentado por territorios 
autonómicos, y hasta provinciales 

Fuente: 
https://checksurvey.fgalatea.org/es/CheckSurvey/Col?Code=SUR03d23dfgeOMC 

 

Nueva Convocatoria Premios Rei Jaume I 2023 
Abierta la convocatoria de los Premios Rei Jaume I 2023 de Investigación Básica 
(física, química y matemáticas), Economía, Investigación Médica (biomedicina y 
ciencias de la vida), Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y 
Emprendedor. Los candidatos tienen que haber efectuado la mayor parte de su actividad 
profesional en España y preferentemente residir en España. El plazo para hacerlo estará 
abierto hasta el 5 de abril. 

Fuente: https://fprj.es/premios-rji/#convocatoria 

 

Sanidad duplica las homologaciones de médicos 
extracomunitarios y desestima más del 50% de las 
solicitudes: «Es un esfuerzo sin precedentes» 
 
La ministra Carolina Darias ha asegurado este lunes que el Ministerio de Sanidad ha 
duplicado el número de homologaciones de títulos de médicos que obtuvieron su 
titulación en países extracomunitarios, al tiempo que ha denegado más del 50% de las 
solicitudes presentadas. La ministra ha cifrado en 800 las homologaciones de médicos 
de países que no forman parte de la Unión Europea que se han aprobado, a falta de un 
último paso que deben cumplir los candidatos. 

Fuente: https://isanidad.com/236842/sanidad-duplica-homologaciones-medicos-
extracomunitarios-desestima-mas-50-por-ciento-de-solicitudes-esfuerzo-sin-
precedentes/ 



Abierta la Convocatoria para la presentación de 
Pósteres y colaboración en organización de 
Congresos 
 
Como en años anteriores el Colegio aprobó en la pasada Asamblea General incluir una 
partida en los presupuestos, destinada a ayudar económicamente a todos los colegiados 
interesados en la elaboración de un poster, a través de una imprenta colaboradora. 
Asimismo, con el fin de adaptar el presupuesto para el próximo año, aprobado por la 
Asamblea General, para colaborar en la organización de Congresos de ámbito Regional 
o Nacional que se desarrollen en Cuenca y que en la organización estén implicados 
colegiados de esta provincia, se ruega a los colegiados interesados lo pongan en 
conocimiento del Colegio, por escrito, a lo largo del primer trimestre. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/abierta-la-convocatoria-para-la-presentacion-de-posteres-
y-colaboracion-en-organizacion-de-congresos/ 
 

 
Solicitud Acreditación en Medicina Estética del 
Consejo Autonómico 
 
Como cada año, se abre el plazo para solicitar la acreditación en Medicina Estética del 
Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla-La Mancha. 
Los documentos que se deberán presentar son: Formulario de solicitud  cumplimentado 
según baremo de puntuaciones, Se acompañarán de documentos originales, o fotocopias 
compulsadas de los mismos, que justifiquen los méritos aportados, Imprescindible estar 
Colegiado/a en uno de los Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, aportar 
Certificado de Colegiación.  
 

Fuente: https://comcuenca.org/solicitud-acreditacion-en-medicina-estetica-del-consejo-
autonomico/ 

 



 

 
 
 

 



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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