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Los facultativos del SNS reciben una paga extra 
recortada para Navidad 

«Una Navidad más, la paga extra de los facultativos, médicos y otros muchos 

profesionales sigue con importantes recortes en el sueldo base y trienios y ya son muchos 

años, demasiados, de injustos recortes a unos profesionales que están sosteniendo al SNS 

con su tremendo esfuerzo y que han arriesgado su salud y muchos, demasiados, incluso 

su vida en la lucha contra la pandemia de Covid-19, recordemos que unos 130 médicos 

en activo han fallecido». Así lo pone de manifiesto el informe del Centro de Estudios del 

Sindicato Médico de Granada, liderado por el Dr. Vicente Matas. 

Fuente: https://isanidad.com/235342/los-facultativos-del-sns-reciben-una-paga-extra-

recortada-para-navidad/ 

 

Dr. Tomás Cobo: “Nuestro modelo sanitario 
universal, público y gratuito no está caduco" 

El presidente del CGCOM hace balance del año 2022 y marca como principal propósito 

para 2023 continuar trabajando en la defensa del modelo sanitario. Para ello, insiste en 

que “es preciso revisar el sistema que sustenta ese modelo porque el sistema, en este 

caso, sí que está necesitado, en primer lugar, de profundas reformas y, en segundo lugar, 

de que lo alejemos de los vaivenes políticos a los que está sujeto”. 

Fuente: https://cgcom.es/noticias/dr-tomas-cobo-nuestro-modelo-sanitario-universal-

publico-y-gratuito-no-esta-caduco-ni 

 

El Covid persistente, la salud mental y el cambio 
climático, problemas de salud global para 2023 

El Covid persistente, la salud mental y los efectos del cambio climático son los tres 

principales problemas de salud global que hay que tener en cuenta para el año 2023. Así 

lo indica un panel de expertos del centro independiente de investigación de salud global 

de la Universidad de Washington, el Institute for Health Metrics and Evaluation 

(IHME), que ha señalado los once problemas de salud global que hay que valorar de 

cara al próximo año. 

Fuente: https://isanidad.com/235277/el-covid-persistente-la-salud-mental-y-el-cambio-

climatico-principales-problemas-de-salud-global-para-

2023/?doing_wp_cron=1672393025.3904008865356445312500 
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Serafín Romero: No tenemos un registro de 
profesionales sanitarios y no podemos hacer 
políticas de recursos humanos 

El Dr. Serafín Romero, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y ex director 

de la Zona Básica de Salud de Posadas (Córdoba) es el presidente de la Organización 

Médica Colegial (OMC). El próximo mes de marzo se cumple un año desde que inició 

esta nueva responsabilidad, sustituyendo a Juan José Rodríguez Sendín, tras ocho años 

al frente de la organización, donde él era vicepresidente. La OMC es el órgano que 

agrupa, coordina y representa, a nivel nacional e internacional, a los 52 Colegios 

Oficiales de Médicos de España, y tiene como función la representación exclusiva. 

Fuente: https://isanidad.com/105625/serafin-romero-no-tenemos-un-registro-de-

profesionales-sanitarios-y-no-podemos-hacer-politicas-de-recursos-humanos/ 

 

El CGCOM apela a la unidad en la coordinación de 
medidas de control de la COVID-19  

La ola epidémica de COVID-19 en la República Popular de China es motivo de 

preocupación en todo el mundo. La falta de transparencia y la relajación de las políticas 

de Salud Pública de las autoridades chinas (fin de la Covid-0) justifican esta 

preocupación; además, la coincidencia con el inicio hace dos años de la pandemia desde 

Wuhan crea una cierta alarma social. 

Fuente: https://www.cgcom.es/noticias/el-cgcom-apela-la-unidad-en-la-coordinacion-

de-medidas-de-control-de-la-covid-19 

 

Dra. Sánchez Conde: “Los profesionales deben de 
liderar y asesorar a la Administración, no pueden 
actuar al margen de los médicos” 

La Dra. Pilar Sánchez Conde, representante nacional de médicos de hospitales del 

Consejo General de Médicos (CGCOM) repasa en esta entrevista la situación actual que 

vive la profesión, una crisis que “deben de liderar los profesionales para que la 

Administración no actúe al margen de los médicos, porque eso nos va a pasar factura”. 

Fuente: https://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-sanchez-conde-los-

profesionales-deben-de-liderar-y-asesorar-la-administracion-no-pueden 
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El Médico interno residente. Responsabilidad y 
marco legal. 4ª Edición  

El curso revisa de forma breve el macro institucional y funcional del sistema MIR, para 

luego analizar la responsabilidad del MIR de acuerdo a sus características específicas; 

sobre esta base se desarrollan una serie de casos con la jurisprudencia correspondiente, 

que forman el núcleo esencial del aprendizaje práctico del curso. Al final se plantean 

algunas ideas y alternativas de futuro sobre el sistema MIR, a modo de conclusión. 

Fuente: https://www.ffomc.org/formacion/el-medico-interno-residente-responsabilidad-

y-marco-legal-4a-edicion 

 

Curso English for Spanish-Speaking Doctors (SD) 

Con el doble formato tendrás el doble de oportunidades de estudiar: cómodamente en 

casa con tus copias impresas, y/o en un momento de espera en la aplicación para tablet. 
SD es el programa más completo de inglés médico que puedes encontrar. Cómodo, 

práctico y ameno de seguir, ofrece una nueva forma de aprender medicina en inglés, que 

por fin pasa a formar parte de la formación continuada de los profesionales.Recuerda 

que SD tiene concedidos por trimestre 45 créditos ECMECs de SEAFORMEC/UEMS, 

que tienen una equivalencia de 6,9 Créditos del SNS por trimestre. 

Fuente: https://www.spandoc.com/curso-ingles-medico-

sd/?utm_campaign=sd_mail&utm_medium=email&utm_source=mailing444 
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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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