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Revista Ars Curandi nº25 
Revista del Colegio de Médicos de Cuenca correspondiente al cuarto trimestre de 2022. 
En ella podréis encontrar información sobre la VII Convención de la Profesión Médica, 
el V Foro de Investigación Sanitaria, los participantes y ganadores del XIV Concurso de 
Tarjetas de Navidad y la entrevista a la facultativa del HVL, Diana Moya Olmeda. 

Fuente: https://comcuenca.org/wp-content/uploads/2023/01/ARSCURANDI_na25.pdf 

 

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 
 

Curso SEMG sobre Ecografía cervical 
Se trata del curso Ecografía Cervical 2023: Tiroides, Troncos Supraaórticos, 
Adenopatías y Glándulas Salivales, que se celebrará los días 17 y 18 de febrero de 2023 
en Madrid. El curso está impartido por la sección de Ecografía de la SEMG, avalada por 
31 años de experiencia realizando actividades de formación, entrenamiento, 
perfeccionamiento y actualización en la técnica de la Ecografía Clínica. Como novedad, 
se pondrá a disposición de los médicos inscritos, el acceso a una plataforma e-learning 
con contenido exclusivo del curso, en el que encontrarán videocápsulas formativas, 
sistemáticas de exploración y minimanuales en un formato visual y de fácil lectura, que 
proporcionará a los alumnos, una introducción a los principios básicos de la ecografía. 
 
Fuente: https://semg.es/formacion/course/view.php?id=90 

 

¿Quieres formar parte del Consejo Nacional de 
Especialidades del Ministerio de Sanidad? 
 
La Secretaría del Consejo Nacional de Especialidades (CNES) en Ciencias de la Salud, 
Subdirección General de Formación y Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad informa de los requisitos para formar partes del CNES. 
 
Fuente: https://commalaga.com/quieres-formar-parte-del-consejo-nacional-de-
especialidades-del-ministerio-de-sanidad/ 



El incumplimiento de las jornadas laborales y la 
falta de descanso de los MIR impactan en su salud y 
en la calidad asistencial de los pacientes 
El Consejo General de Médicos (CGCOM) ha presentado hoy los resultados del Estudio 
sobre jornada laboral y descansos de los MIR en España, un informe que pone en relieve 
las condiciones laborales de los médicos residentes en España y su impacto en la salud 
de los profesionales y la provisión de servicios. 
 
Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/el-incumplimiento-de-las-
jornadas-laborales-y-la-falta-de-descanso-de-los-mir-impactan-en 
 
 
 

Sanidad abre un nuevo acceso extraordinario al 
título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la 
Adolescencia 
 
A fin de adecuarse al fallo del Tribunal Supremo, el Ministerio de Sanidad ha abierto un 
nuevo plazo de presentación de solicitudes para el título de Psiquiatría Infantil y de la 
Adolescencia, al que podrán presentarse especialistas que no pudieron acceder al 
trayecto durante su etapa MIR. El plazo estará abierto hasta el 7 de abril de 2023. 
El Ministerio de Sanidad ha abierto una vía exclusiva de acceso al título médica/o 
especialista de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Un procedimiento que pueden 
concurrir especialistas que no pudieron acceder al trayecto A durante su etapa MIR y 
que se podrá realizar hasta el 7 de abril de 2023. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/sanidad-abre-un-nuevo-acceso-extraordinario-al-titulo-
de-especialista-en-psiquiatria-infantil-y-de-la-adolescencia/ 
 
 
 

Alta peritos judiciales 2023 Castilla-La Mancha y 
otras comunidades 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, y el Consejo General de 
Colegio Médicos nos remiten circular al objeto de que les mandemos la relación de 
profesionales colegiados que deseen actuar como Peritos Judiciales durante este año, en 
la demarcación Judicial de Castilla La Mancha y resto de provincias españolas. 
 
Fuente: https://comcuenca.org/alta-peritos-judiciales-2023-castilla-la-mancha-y-otras-
comunidades/ 
 
 



Prueba MIR 2023, un examen con la misma 
estructura y nivel de dificultad que el año 2022 
 
12.668 médicos estaban convocados para la prueba MIR 2023 que ofrece 8.550 plazas. 
En cuatro horas y media, los candidatos se han enfrentado a un cuestionario de 210 
preguntas, 10 de ellas de reserva. Todas ellas han tenido cuatro opciones de respuesta, 
con solo una de ellas correcta. Desde el BOE advertían que “cualquier marca confusa o 
ilegible que no corresponda a los signos permitidos será considerada como respuesta 
incorrecta”. 

Fuente: https://isanidad.com/237815/prueba-mir-2023-un-examen-con-la-misma-
estructura-y-nivel-de-dificultad-que-el-ano-2022/ 

Las cotizaciones durante la jubilación activa de los 
médicos y pediatras de AP no generarán nuevo 
reconocimiento en la Seguridad Social 
El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, dirigido por el Dr. Vicente 
Matas, ha publicado un informe sobre la jubilación activa de Médicos de Familia y 
Pediatras de Atención Primaria en el que señala como inconveniente que las cotizaciones 
durante la jubilación no generarán nuevo reconocimiento ni en Seguridad Social ni en 
Clases Pasivas. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/las-cotizaciones-durante-la-
jubilacion-activa-de-los-medicos-y-pediatras-de-ap-no-generaran 

 

 

La Fundación para la Formación de la OMC 
impartirá un curso online: "Estigma en trastornos 
adictivos". 
 
Con el mismo se pretende promover el desarrollo de actividades científicas relacionadas 
con el alcohol y otras drogas, así como con el alcoholismo, otras toxicomanías y 
conductas dependientes afines: sensibilizar a los médicos sobre los TUS, no discriminar 
por diagnósticos, saber diagnosticar el TUS: diagnóstico precoz e intervención temprana 
(Intervención Breve) y valoración de los TUS.  
 

Fuente:  https://comcuenca.org/curso-online-estigma-en-trastornos-adictivos/ 



Sanidad publica la plantilla de respuestas 
provisionales correctas del examen MIR 2023 
 
El ministerio de Sanidad ha publicado la plantilla de respuestas provisionales del examen 
MIR. En esta primera plantilla no se ha impugnado ninguna de las preguntas de la prueba. 
Se trata de las respuestas correctas aprobadas provisionalmente por la Comisión 
Calificadora.  

Fuente: https://isanidad.com/238154/sanidad-publica-la-plantilla-de-respuestas-
provisionales-correctas-del-examen-mir-2023/ 

 

La Fundación para la Formación de la OMC, 
símbolo del compromiso de la profesión en 
educación médica 
El 24 de enero se conmemora el día internacional de la educación, una efeméride 
proclamada por la ONU para resaltar la educación como el fundamento básico para la 
construcción de cualquier sociedad. La celebración de este día tiene por objetivo 
concienciar a la población mundial de que la educación es de esencial relevancia para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En línea con este 
objetivo, el Consejo General de Médicos (CGCOM) y la Fundación para la Formación 
(FFOMC) mantienen su compromiso de ofrecer a los profesionales de la Medicina 
formación para adquirir competencias transversales, imprescindibles para el ejercicio de 
la profesión y para la mejor calidad asistencial. 
 
Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-la-formacion-
de-la-omc-simbolo-del-compromiso-de-la-profesion-en 
 
 
 

 



 

 
 
 
 



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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