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El CGCOM lamenta que la reunión entre Comité de 
Huelga y Sanidad de Madrid haya finalizado sin 
acuerdo  

Tras la reunión celebrada hoy entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad de 

Madrid, el CGCOM lamenta que no haya sido posible avanzar en la consecución de un 

acuerdo que responda a las reivindicaciones de los médicos para la mejora de sus 

condiciones laborales y para la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria y, por lo 

tanto, permita poner fin a las movilizaciones de los médicos de Atención Primaria en 

Madrid.  

Fuente: https://webmail.comcuenca.org/?_task=mail&_mbox=INBOX 

 

Los sindicatos reclaman que en algunos centros se 
ha "entorpecido claramente" la huelga de los 
sanitarios por la carrera profesional  

El personal sanitario ha seguido de forma “mayoritariamente” la huelga parcial 

convocada este jueves en todo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. También 

han participado “masivamente” en las concentraciones celebradas en las puertas de los 

centros sanitarios. Esto, a pesar de que se ha “entorpecido claramente el derecho a 

huelga” en los centros en los que no se nombraron servicios mínimos, según reclaman 

desde las organizaciones sindicales.  

Fuente: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/social/sindicatos-reclaman-centros-

entorpecido-claramente-huelga-sanitarios-carrera-profesional_3_9797317.html 

 

El déficit de personal y el «colapso» de la atención 
primaria satura las urgencias hospitalarias  

La llegada del invierno, el déficit de personal y el «colapso» de la atención primaria ha 

saturado las urgencias hospitalarias en toda España, según ha denunciado la Central 

Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Según ha resaltado la organización 

sindical a través de un comunicado, la espera para lograr una cama en Urgencia llega a 

«dos días» y los boxes de atención «doblan su capacidad. 

Fuente: https://isanidad.com/234207/el-deficit-de-personal-y-el-colapso-de-la-atencion-

primaria-satura-las-urgencias-hospitalarias-en-toda-espana/ 
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Grande-Marlaska: “La profesión médica comparte 
con las fuerzas de seguridad del Estado una 
entrega, dedicación y esfuerzo" 

D. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior del Gobierno de España, recibió en 

la pasada Convención de la Profesión Médica la condición de Colegiado Nacional de 

Honor con emblema de oro en nombre de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

como reconocimiento a la labor de colaboración con los profesionales sanitarios en la 

prevención y control de las agresiones desde hace años, así como por la gran labor de 

colaboración realizada durante la pandemia COVID-19. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/grande-marlaska-la-profesion-

medica-comparte-con-las-fuerzas-de-seguridad-del-estado-una 

 

Madrid aprueba la Ley Ómnibus que permite la 
contratación de médicos extranjeros de una 
especialidad médica deficitaria 

La Comunidad de Madrid ha aprobado la Ley Ómnibus que incluye la creación de la 

Agencia de Contratación Sanitaria, adscrita al Sermas. Prevé que se pueda eximir del 

requisito de nacionalidad a extracomunitarios en categorías estatutarias, cuya titulación 

para el acceso sea una especialidad médica deficitaria. De esta forma, el Gobierno 

autonómico cumple con el compromiso de realizar la modificación legislativa necesaria 

para, por razones de interés general, cubrir las necesidades asistenciales. 

Fuente: https://isanidad.com/234261/madrid-aprueba-la-ley-omnibus-que-permite-la-

contratacion-de-medicos-extranjeros-de-una-especialidad-medica-deficitaria/ 

 

Semergen pone en duda la homologación de títulos 
como una solución a la falta de médicos en AP 

La carencia de especialistas en medicina familiar afecta a todas las comunidades 

autónomas. Una de las soluciones que han puesto encima de la mesa los ministerios de 

Sanidad y Educación es la homologación de títulos de medicina. Semergen ha puesto en 

duda que pueda ser una solución al problema de plantillas que vive atención primaria. 

Fuente: https://isanidad.com/233887/semergen-pone-en-duda-la-homologacion-de-

titulos-como-una-solucion-a-la-falta-de-medicos-en-atencion-primaria/ 
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El Consejo General de Médicos aprueba un nuevo 
Código de Deontología Médica que sitúa a la 
profesión médica a la vanguardia del mundo 

La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

(CGCOM) ha aprobado un nuevo Código de Deontología Médica que sitúa a la profesión 

médica española a la vanguardia en el mundo con un texto que, además de adaptarse a 

los cambios sociales y científicos de los últimos años, recoge nuevos ámbitos de la 

Deontología hasta ahora inéditos. 

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

aprueba-un-nuevo-codigo-de-deontologia-medica-que-situa-la 

 

Decreto 125/2022, de 7 de diciembre, de 
autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios en Castilla-La Mancha 
y de derogación y modificación de otros decretos en 
materia sanitaria 

Según recoge el Diario Oficial de Castilla-La Mancha mediante este decreto se pretende 

“regular el procedimiento de autorización y comunicación de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, públicos o privados, de cualquier clase o naturaleza, 

ubicados o que presten sus servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, en desarrollo de la normativa básica del Estado;  Regular el 

Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Castilla-La Mancha 

(RCSES-CLM);  Establecer los requisitos técnico-sanitarios de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios y  Establecer los procedimientos de inspección, vigilancia y 

control y de régimen sancionador. 

Fuente: https://www.comtoledo.org/aprobado-el-decreto-que-regula-la-autorizacion-de-

centros-servicios-y-establecimientos-sanitarios-en-castilla-la-mancha/ 
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Más de 105 000 médicos y médicas mantienen con 
su solidaridad la labor de ayuda de la Fundación 
para la Protección Social de la OMC cada año 

La solidaridad con los que más sufren está en el ADN de la profesión médica. Prueba de 

ello, son los más de 105 000 médicos y médicas que son socios protectores de la 

Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) y 

que mediante sus aportaciones voluntarias logran ayudar a cerca 2500 compañeros y 

familias cada año en momentos difíciles.  Así lo ha recordado la FPSOMC con motivo 

del Día Internacional de la Solidaridad Humana, que tiene lugar el 20 de diciembre. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-105-000-medicos-y-

medicas-mantienen-con-su-solidaridad-la-labor-de-ayuda-de-la 

 

Mutual Médica se adhiere a los Principios para la 
Inversión Responsable promovidos por la ONU 

La compañía aseguradora Mutual Médica ha anunciado, este martes, 20 de diciembre, 

su adhesión a los Principios para la Inversión Responsable (PRI) promovidos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), con lo que se priorizan "las inversiones 

sostenibles e incorporando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo 

(ASG) en su estrategia y en sus decisiones de inversión".  

Fuente: https://www.actasanitaria.com/breves/mutual-medica-se-adhiere-principios-

inversion-responsable-promovidos-por-onu_2004422_102.html 

 

Curso English for Spanish-Speaking Doctors (SD) 

Avalado por la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial y 

acreditado por SEAFORMEC. Este curso está diseñado por médicos con el objetivo de 

mejorar la capacidad de comunicación en inglés profesional y contribuir de este modo a 

la internacionalización de los médicos españoles. Está dirigido a todos los médicos que 

quieran mejorar su capacidad de comunicación en inglés en su ámbito profesional. 

Fuente: https://www.spandoc.com/curso-ingles-medico-sd/ 
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Sanidad aprueba el calendario de vacunación 2023: 
gripe y meningitis B en niños, VPH en varones y HZ 
desde los 65 

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ya había aprobado en distintas 

fechas de 2022 la inclusión de cuatro vacunas en determinados grupos de edad para los 

que hasta ahora no estaban indicadas, pero ha sido este lunes cuando el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado el Calendario de 

Vacunación Común a lo Largo de Toda la Vida de 2023 incluyendo las cuatro nuevas 

vacunas. 

Fuente: https://isanidad.com/234495/sanidad-aprueba-el-calendario-vacunacion-2023-

gripe-y-meningitis-b-en-ninos-vph-en-varones-y-hz-desde-los-60/ 

 

El CGCOM muestra su profunda decepción por el 
rechazo del Congreso de los Diputados al 
anteproyecto de ley anti-agresiones a los sanitarios  
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) muestra su 

profunda decepción ante el rechazo de la mayoría del Congreso de los Diputados a la 

Proposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario. Es obligación de la 

Administración garantizar la seguridad y salud del personal sanitario, especialmente 

ante un contexto como el actual marcado por la sobrecarga asistencial y la falta de 

recursos humanos.  

 

Fuente: https://www.cgcom.es/notas-de-prensa/el-cgcom-muestra-su-profunda-

decepcion-por-el-rechazo-del-congreso-de-los-diputados 
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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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