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Estimado colegiado

Empezamos un nuevo año esperando,

claro está, que sea mejor que el anterior,

sobre todo en lo que a materia sanitaria se

refiere. Se acaban de cumplir diez años del

Hospital General Universitario de Ciudad

Real y se nos ocurrió que para conmemorar

esta efemérides nos hablasen del proyecto el

gerente por aquel entonces, hoy consejero de

Sanidad, el Dr. Jesús Fernández Sanz, y el

gerente actual, que tomó

posesión el pasado mes

de agosto, pero que vivió

el proceso como trabaja-

dor desde sus orígenes, el

Dr. Alberto Jara Sánchez.

Ambos nos cuentan lo

emocionante de esta ini-

ciativa, y de cómo se

puede hablar de un antes

y después de esta infraestructura. No se trató

de un cambio de edificio, sino de una revolu-

ción en la organización y en la filosofía del

centro. Los dos responsables sanitarios

hablan también, lamentablemente, de los

estragos que la mala gestión de la crisis ha

tenido en la Sanidad, y más concretamente,

en los profesionales de la salud, entre ellos

nuestros médicos, a los que no sólo se les

han recortado sus derechos laborales, sino

que se les ha ‘ninguneado’ y no se les ha

dejado participar en las decisiones que les

afectaban y afectaban por tanto a todo el sis-

tema sanitario.

Como Colegio de Médicos, esa ha sido

nuestra lucha también. Que se nos oyera,

que se nos escuchara, que se tuviera en

cuenta nuestra opinión para gestionar la sani-

dad, que no se dejara a un lado a los profe-

sionales sanitarios pues ellos tenían la clave

para lograr la sostenibilidad del sistema que

han ido creando, con esfuerzo, estos años

atrás. Igual que los médicos del Hospital, y

del resto de centros sanitarios de la provincia,

nos hemos sentido desilusionados e ignora-

dos, y esa es una política errónea desde cual-

quier punto de vista. Solo cuidando a nues-

tros profesionales, motivándoles e incentiván-

doles podremos conseguir la Sanidad pública

y universal que todos queremos. Esperemos

que en esta nueva etapa que iniciamos, los

gestores no dejen pasar la oportunidad de

enmendar pasados errores y devuelvan la

confianza a nuestros profesionales.

En otro orden de cosas, parece que se

vislumbran cambios en el panorama econó-

mico nacional e internacional, pero todavía no

está claro el final de la crisis. Es por ello, que

desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real,

hemos elaborado unos presupuestos auste-

ros como en ejercicios anteriores, intentando

mantener e incrementar en la medida de lo

posible, los servicios ofertados a los colegia-

dos. Me gustaría recordarte que por octavo

año consecutivo hemos congelado las cuotas

colegiales, y así seguirá siendo mientras la

incertidumbre financiera planee sobre nos-

otros. Solo me queda desearte un feliz año

nuevo, próspero y lleno de salud, nuestro

bien más preciado.

José Molina Cabildo

Presidente

Escuchando la opinión de los
profesionales sanitarios
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Los gastos e ingresos para el 2016, aprobados por unanimidad en la Asamblea
de Presupuestos del pasado mes de diciembre, ascienden a 895.339,80 euros,

aldo más de 11.000 euros menos que el ejercicio precedente

APROBADO EL PRESUPUESTO 
DE GASTOS E INGRESOS PARA EL
EJERCICIO 2016

Se congela la cuota colegial por

octavo año consecutivo

GASTOS 2015 2016

CONCEPTO CANTIDAD % DEL TOTAL CANTIDAD % DEL TOTAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 321.613,50 35,46 321.613,50 35,92

INSTITUCIONES CULTURALES 155.940,36 17,10 149.948,74 16,74

Formación, act. divulgativas, act. culturales, Ventanilla Única... 45.000,00 4,96 40.000,00 4,47
Festividad Patrona 44.718,00 4,93 44.676,00 4,99

Otros (revista, gabinete de prensa, carnet colegial...) 66.222,36 7,31 65.272,74 7,28

PERSONAL 118.832,03 13,11 121.446,94 13,56

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC / CONSEJO AUTONÓMICO 94.050,00 10,37 93.150,00 10,41

AS.JURÍDICA, SECRETARÍA Y ORGANOS COLEGIALES 67.802,68 7,47 67.802,68 7,57

SEGUROS E IMPUESTOS 57.479,20 6,33 54.823,78 6,12

LOCALES 24.371,78 2,68 24.951,90 27,86

COMUNICACIONES.Y FRANQUEO 14.600,00 1,61 12.100,00 1,36

MATERIAL OFICINA 11.300,00 1,25 10.450,00 1,17

IMPREVISTOS 11.124,00 1,10 12.384,00 1,38

FINES SOCIALES 7.647,95 0,84 4.000,00 0,45

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS 6.840,00 0,76 7.650,00 0,85

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 5.549,48 0,62 6.015,26 0,67

BIBLIOTECA 4.000,00 0,44 4.000,00 0,45

EDIFICIO SOCIAL 2.543,05 0,28 1.753,00 0,20

PARTICIPACIÓN VENTA CERTIFICADOS 2.280,00 0,25 2.550,00 0,28

COMISIONES BANCARIAS 775,44 0,09 700,00 0,08

TOTAL 906.749,47 100 895.339,80 100
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INGRESOS 2015 2016

CONCEPTO CANTIDAD % DEL
TOTAL CANTIDAD % DEL TOTAL

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 321.613,50 35,46 321.613,50 35,92

CUOTAS 418.000,00 46,10 414.000,00 46,24

SUBVENCIÓN OMC 41.800,00 4,61 41.400,00 4,62

CONVENIOS 46.260,00 5,10 43.232,75 4,83

ALQUILER LOCALES 24.186,16 2,67 19.757,84 2,21

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 15.600,00 1,72 15.000,00 1,68

REVISTA COLEGIAL 11.600,00 1,28 8.372,40 0,94

CUOTAS ENTRADA 10.500,00 1,16 10.500,00 1,17

CERTIFICADOS ORDINARIOS 7.200,00 0,79 10.500,00 1,17

INGRESOS FINANCIEROS 6.000,00 0,66 5.000,00 0,56

RECETA MÉDICA PRIVADA 3.026,50 0,33 4.000,00 0,44

INGRESOS SALÓN DE ACTOS 1.000,00 0,11

GASTOS COMUNES 963,31 0,11 963,31 0,11

TOTAL 906.749,47 100 895.339,80 100

D
esde 2009, el Colegio de

Médicos de Ciudad Real tiene

congeladas sus cuotas colegia-

les. De esta forma, por octavo año conse-

cutivo, la institución colegial reunida en

pleno, propuso congelar este pago en

beneficio del colegiado. Esta decisión fue

ratificada por unanimidad por la Asamblea

General de colegiados del pasado 17 de

diciembre que, además, aprobó el presu-

puesto de gastos e ingresos para 2016

que asciende a 895.339,80 euros, con un

ajuste de 11.407,67 euros con respecto al

ejercicio anterior. Sin embargo, los servi-

cios prestados a los médicos de la provin-

cia son los mismos puesto que el ahorro

se ha conseguido por una mejor gestión

de los recursos existentes y renegocia-

ción con las distintas empresas adjudica-

tarias.

Como novedad, este año se ha apro-

bado un gasto para la puesta en funciona-

miento de la Estación del Carnet Digital

que permitirá ofrecer al médico ciu -

dadrea leño su docu-

mento identificativo

en el mismo momento

en que lo solicite, con

un coste de gestión

inferior para la institu-

ción colegial, que

ofrece este servicio de forma gratuita al

colegiado.

Con respecto a la formación, una de

las partidas con mayor presupuesto,

seguirá en la misma línea que en años

precedentes, siempre atendiendo a la

demanda de los colegiados y a sus pro-

puestas. 

En principio, tam-

bién se mantendrán las

Jornadas Divulgativas

que se iniciaron en

2014 apostando así por

La Estación del Carnet Digital 
permitirá ofrecer al colegiado su
documento identificativo en el
mismo momento en que lo solicite

Se están gestionando acuerdos con
sociedades científicas para que sus
cursos online puedan ofrecerse a
través de la web colegial
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ACTIVIDAD PRIVADA

GRUPO 600.000

1 5.672,35
2 1.492,90
3 949,53
4 676,02
5 523,08
6 303,44

ACTIVIDAD PUBLICA

GRUPO 1.200.000
Exc. 1.000.000

1 414,54
2 218,21
3 128,11
4 95,74
5 79,61
6 46,08

ACTIVIDAD MIXTA 

GRUPO 1.200.000
Exc. 1.000.000 - Priv. 600.000

1 2.954,69
2 844,57
3 530,62
4 249,60
5 210,40
6 121,76

ACT.PRIVADA CON FRANQUICIA 

GRUPO 600.000
Exc. 300.000

1 843,26
2 443,89
3 260,60
4 194,72
5 161,95
6 93,74

PRIMAS DEL
SRC 2016

GARANTÍAS OPTATIVAS

Devolución de honorarios

GRUPOS Prima por asegurado

1 225,36 euros

2 112,68 euros

3 56,34 euros

4 33,81 euros

5 28,17 euros

6 11,27 euros

la formación de la población en general. 

Uno de los proyectos para este ejerci-

cio es el acceso a formación online. Se

están gestionando acuerdos con socieda-

des científicas para que sus cursos online

puedan ofrecerse a través de la web cole-

gial. Contando con diferentes entidades

privadas, el Colegio de Médicos volverá a

otorgar las becas de pregrado para estu-

diantes de Medicina para que realicen

estancias en hopitales o en centros de

investigación biomédica durante el vera-

no.

El Seguro de Responsabilidad Civil

Profesional no ha sufrido modificaciones

con respecto a 2015. Sigue contratado

con la Aseguradora AMA por ser la que

ofrece mejores condiciones. En 2015,

AMA incrementó la cobertura que ofrecía

que pasó de 600.000 euros a 1.200.000

euros ya que también se incrementó la

parte cubierta por el SESCAM.

Dentro de la partida Seguros e

Impuestos se incluye un seguro de

asistencia en viaje gratuito

para los colegiados médicos

que viajen al extranjero y que

estén adscritos al Seguro de

Responsabilidad Civil Profe sio -

nal (SRCP) que el Colegio tiene

contratado con AMA. En el caso

de tener que hacer uso de esta póliza sólo

es necesario, además de tener suscrito el

SRC con AMA, conocer el número de póli-

za y el teléfono de asistencia, que se le

puede facilitar en el Colegio de Médicos

de Ciudad Real, donde también le envia-

rán un resumen de las prestaciones y

condiciones generales de esta póliza

colectiva.

La comunicación con el colegiado se

incrementó durante el año 2015 y se

prevé un mayor número de comunicacio-

nes en este ejercicio pero facilitada a tra-

vés de medios digitales. Por esa razón

es imprescindible comunicar

al Colegio cualquier cambio

en los datos personales.

Como es habitual, el texto íntegro

de los presupuestos se encuentra a dis-

posición de los colegiados tanto en la

sede de Ciudad Real como en la de

Alcázar de San Juan.

Alguno de los miembros de la Junta Directiva que debatieron los presupuestos colegiales antes de some-
terlos a la Asamblea de Colegiados que tuvo lugar el 17 de diciembre

El colegiado que tenga suscrito el
Seguro de Responsabilidad Civil
con la Aseguradora AMA, dispone
de un seguro de asistencia en
viaje gratuito para cuando se 
desplace al extranjero
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La Dra. Andrea Nieto Gil, nueva vocal de Formación del
Colegio de Médicos de Ciudad Real

La Dra. Constanza Muñoz Hornero

presentó su dimisión como vocal de

Médicos en Formación del Colegio de

Médicos de Ciudad Real porque termi-

nó su residencia y no reunía, por lo

tanto, los requisitos para continuar en

el cargo. 

Se propuso para el cargo a la Dra.

Andrea Nieto Gil, médico residente de

tercer año de Traumatología y Cirugía

Ortopédica del Hospital General

Universitario de Ciudad Real (HGUCR)

y tomó posesión en el último pleno de

la corporación colegial, el pasado 3 de

diciembre, cargo que desa rrollará de

forma provisional hasta las próximas

elecciones del Colegio de Médicos de

Ciudad Real.

Por otra

parte, durante

este pleno se

abordó la

Validación

Periódica de la

Colegiación, obli-

gatoria a partir

del próximo año

2017, de la reno-

vación del

Seguro de

Responsabilidad

Civil, de la nueva imagen corporativa

del Colegio, de la adquisición de la

nueva Estación del Carnet Digital y de

la renocación del convenio PAIME con

la Consejería de Sanidad, entre otros

temas.



L
os Dres. José Molina Cabildo, José

Luis Jiménez Fermosel, Óscar

Quintana Alaminos, Luis Casero

Cuevas y Pedro Zorrilla Ribot, han pilotado

la Validación Periódica de la Colegiación en

la provincia, sumándose así a los colegios

de Soria, Granada y Valladolid en la puesta

en marcha de este programa, que parte de

la base de que el acto médico ha de ofrecer

la mejor atención al paciente y a la ciudada-

nía en cada lugar y situación, garantizando

a los ciudadanos un modelo de asistencia

de calidad contrastada, realizada por profe-

sionales competentes. Sirviendo como

ejemplo, la Junta Directiva del Colegio de

Médicos de Ciudad Real pretende con esta

iniciativa que todos los colegiados ciudadre-

aleños adquieran sus acreditaciones corres-

pondientes, adelantándose así a la Directiva

europea de Cualificaciones Profesionales

que hará obligatoria la recertificación de los

profesionales de la salud para 2017. 

Así, el Colegio de Médicos de Ciudad

Real hizo entrega de los primeros diplomas

de la Validación Periódica de la Colegiación

en la provincia durante la última reunión ple-

naria de la institución colegial a casi todos

los miembros de la Comisión Permanente.

El resto de la Junta Directiva se comprome-

tió a obtener en breve dicha certificación y

difundir entre médicos y pacientes las ven-

tajas de la VPC que certifica la buena pra-

xis, es decir, que el médico no tiene expe-

diente deontológico; acredita que está en

aptitud psicofísica idónea para atender a los

pacientes; certifica la vida laboral en la

CoLEGIo AL DíA

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL COLEGIO PILOTAN LA
VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA
COLEGIACIÓN EN CIUDAD REAL

Médicos de Ciudad Real10

La Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales hará obligatoria la recertificación de los
profesionales de la salud para 2017

Para pacientes:
https://www.youtube.com/watch?v=M-

cSev4EGXY

Para profesionales:
https://www.youtube.com/watch?v=KBL

9BrCMzGs

Videos editados
por la OMC sobre
la VPC

Sirviendo como ejemplo,
la Comisión Permanente
del Colegio pretende que

todos los colegiados en
Ciudad Real adquieran

cuanto antes su 
acreditación 

correspondiente que será 
obligatoria en 2017



empresa en la que trabaja y en un futuro, en

estrecha colaboración con las sociedades

científicas, acreditará su Formación Médica

Continuada y su Desarrollo Profesional

Continuo. 

En este sentido visualizaron los dos

vídeos editados por la Organización Médica

Colegial (OMC), uno dirigido a ciudadanos

y otro a profesionales médicos, que expli-

can qué es, qué supone para pacientes y

facultativos, y cómo se consigue esta acre-

ditación (ver enlaces).

La VPC 
La Validación Periódica de la

Colegiación (VPC) es un programa en el

que la OMC lleva trabajando desde hace

5 años y que, a partir de este año será

universal y exigible, tal y como se aprobó

en enero en la Asamblea General de la

corporación. El presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina,

forma parte de la Comisión para la VPC

que velará por la implantación de este

programa en todo el territorio español.

La VPC es el único programa en acti-

vo que está más próximo a una evalua-

ción del Desarrollo Profesional Continuo,

algo que se entiende como un proyecto

de carácter individual del médico, enmar-

cado en el ideario del profesionalismo que

tiene sus raíces en el compromiso ético-

profesional de mantenerse competente

durante toda la vida activa, con objeto de

ofrecer una actuación adaptada a las

innovaciones científico sanitarias  del

momento y al sistema sanitario en el que

se desenvuelve profesionalmente. 

Esta evaluación, de carácter periódi-

co, no tiene carácter punitivo y, en el caso

de que un profesional no alcanzase las

competencias y requisitos definidos en la

Validación Periódica de la Colegiación, el

solicitante entrara en un programa de

mejora.

Los colegios de médicos son los

encargados de esta certificación colegial

que se solicita a través de una aplicación

informática, disponible en las webs de los

respectivos colegios y en la del Consejo

General de Colegios Oficiales de Médicos

(CGCOM) y a la que los colegiados

podrán acceder desde sus ordenadores

con su carnet médico colegiado o su DNI

electrónico.
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El Colegio de Médicos de Ciudad

Real, a través de su página web,

tiene habilitada la plataforma para la

Validación Periódica de la

Colegiación con acceso único por

carné médico colegiado o DNI

Electrónico. Si no se dispone de

esta tecnología el colegiado

deberá acudir al Colegio de

Médicos para recoger la docu-

mentación necesaria para validar

la colegiación.

Los documentos que se le

pedirán son: 

1. Validación Colegial de

Buena Praxis 

2. Certificado Médico de

Aptitud Psicofísica, expedido por

una unidad de salud laboral o

por su Médico de Cabecera 

3. Resumen de vida laboral y 

4. Y de carácter voluntario, resu-

men de actividades de formación

continuada (FMC) y Desarrollo

Profesional Continuo (DPC)

El Colegio de Médicos habilita
la plataforma para la VPC 

Acreditar es el proceso median-

te el cual un organismo comprueba

el cumplimiento de los requisitos o

estándares de calidad previamente

definidos de un programa, una acti-

vidad, un proceso o una institución.

Por otro lado una certificación pro-

fesional es una credencial emitida

por un ente certificador que, tras su

comprobación, garantiza a dicho

profesional su cualificación para

realizar un trabajo o tarea; frecuen-

temente se la denomina “certifica-

ción”.

La VPC no es más que un tipo

de certificación en la que un ente

certificador, los Colegios de

Médicos, evalúan y reconocen la

buena praxis profesional, el ade-

cuado estado psicofísico y el

Desarrollo Profesional Continuo de

los médicos para el ejercicio de la

profesión. Así pues, la VPC da fe

de que el médico que la obtiene

reúne y mantiene los estándares

definidos para ejercer como médi-

co.

¿Qué es la VPC?
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C
erca de una veintena de expertos

y profesionales de Urgencias de

toda la región constituyeron en el

Hospital de Tomelloso la Red de Expertos y

Profesionales de Urgencias encargada de

velar por el seguimiento del Plan Dignifica en

la asistencia urgente e incorporar todos los

elementos necesarios para que se garantice

la calidad, seguridad y la dignidad de pacien-

tes, acompañantes y profesionales en este

ámbito sanitario. Siguiendo esta línea, la

Consejería de Sanidad pretende crear redes

de expertos y profesionales que se encar-

guen de la definición de criterios homogéne-

os en el ámbito de las diferentes especialida-

des. El objetivo de estas redes es aproximar-

se a una disminución en la variabilidad de la

práctica clínica, que redunde en una mayor

eficiencia, tanto en los aspectos asistencia-

les como económicos.

El coordinador de la Red de Expertos y

Profesionales de Urgencias es el Dr.

Santiago Cortés, quien presentó el proyecto

al presidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina, dentro de la

ronda de contactos que está manteniendo

con diferentes entidades para dar a conocer

esta iniciativa del Gobierno regional. 

Los expertos y profesionales precurso-

res de esta Red provienen de todos los

ámbitos relacionados con la atención urgen-

te y de las cinco provincias de Castilla-La

Mancha. No se trata de un grupo cerrado,

sino que el objetivo es crear una Red que se

extienda por toda la región y en la que parti-

cipen todos los intervinientes en el proceso

asistencial. “Nadie quedará excluido de esta

Red y está abierta a todos los profesionales

que desarrollen su trabajo en urgencias o su

actividad se relacione estrechamente con

ella como epidemiólogos, servicios de admi-

sión, paliativos, etc.”, señaló el Dr. Cortés.

De este modo, cada experto del grupo

constituyente tiene el encargo de crear a su

vez, en su ámbito de actuación, un grupo de

estructura similar con profesionales de

Urgencias de Atención Primaria, de

Urgencias Hospitalarias, del Transporte y del

centro coordinador, creando así una auténti-

ca red sobre la que se pretende impulsar ini-

ciativas basadas en el conocimiento y la

experiencia de los profesionales.

Objetivos marcados
El primer objetivo que se marcaron en

la reunión de constitución fue el análisis de

estándares óptimos objetivos en la aten-

ción urgente que deriven en un mapa de

indicadores que a su vez den soporte al

Sistema Experto del Plan Dignifica.

También se debatió sobre la elabora-

ción de un Plan Estratégico de

Continuidad Asistencial a los pacientes

más vulnerables, que a su vez suelen ser

frecuentadores de los Servicios de

Urgencias. El objetivo es intentar anticiparse

a la llegada de la enfermedad que descom-

pensa a estas personas y elaborar un plan

de cuidados en el nivel de Atención Primaria,

integrando en el proceso a profesionales del

Hospital y de otros niveles de atención como

el sociosanitario.

Además, se marcaron el objetivo de

homogeneizar la estructura y organización

funcional de la atención urgente en Castilla-

La Mancha y desde ahí desarrollar indicado-

res que permitan medir lo que se hace, com-

pararnos y desarrollar planes de mejora y de

calidad total.

Especial hincapié hicieron en la necesi-

dad formativa no solo en aspectos técnicos y

científicos, sino también humanos y de cali-

dad en el trato y por ello decidieron plantear

una propuesta formativa regional para todos

los profesionales y estudiantes que se acer-

quen al ámbito de atención urgente.

CONSTITUIDO EL GRUPO DE EXPERTOS
Y PROFESIONALES DE URGENCIAS 
DEL PLAN DIGNIFICA 

Está coordinado por el Dr. Santiago Cortés

El Consejo de Dirección de la

Red de Expertos y Profesionales de

Urgencias está presidido por el con-

sejero de Sanidad y su coordinador

es el jefe del Servicio de Urgencias

del Hospital de Tomelloso, Santiago

Cortés. Asimismo, forman parte del

mismo las tres direcciones genera-

les del Sescam (Gestión Económica

e Infraestructuras, Asistencia

Sanitaria y Recursos Humanos), las

direcciones generales de Salud

Pública y Calidad y Humanización

de la Asistencia Sanitaria de la con-

sejería, y la gerencia de Urgencias,

Emergencias y Transporte Sanitario.

COMPOSICIÓN

El Dr. Cortés presentó la
Red al presidente colegial
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M
ás de 500 personas se dieron

cita en los actos del X Ani -

versario del Hospital General

Universitario de Ciudad Real bajo el lema

’10 años cuidándote’. Representando al

Colegio de Médicos asistió su presidente,

el Dr. Molina. El programa se inició con

una visita a una exposición de fotografías

que recogía la historia del centro ciuda-

drealeño, desde las primeras obras,

pasando por las distintas fases de cons-

trucción y su apertura, incluyendo la ima-

gen del primer bebé nacido en el hospital.

El acto oficial se desarrolló en el salón de

actos con la emisión de un vídeo dirigido

por Jorge Guerrero, en el que se recogen

testimonios de pacientes y profesionales

del hospital. La clausura del acto corrió a

cargo de los alumnos del IES Maestre de

Calatrava que ofrecieron un concierto titu-

lado ‘El efecto curativo de la música’. 

Primer gerente
El actual consejero de Sanidad, Jesús

Fernández Sanz, fue el primer director

gerente del centro y responsable del tras-

lado al nuevo edificio desde los antiguos

hospitales de Alarcos y del Carmen.

Explica los retos a los que enfrentaban

con la apertura del nuevo centro sanitario

en la entrevista que publica ‘Médicos de

Ciudad Real’ en las páginas siguientes.

Como ha declarado públicamente, “el

18 de noviembre de 2005 se puso en

marcha el nuevo centro con mayor

número de profesionales y con una

nueva cartera de servicios, aumentándo-

la en algunos casos como en Medicina

Nuclear, en laboratorios, en

Otorrinolaringología u Oftalmología.

Desde esa fecha hasta abril

de 2006 se abrieron los nue-

vos servicios que aumenta-

ban la cartera, como On co -

logía Radio terá pi ca, Cirugía

Maxilofacial, la Unidad de

Cuidados Intensivos Pediá -

tri cos y Hemodinámica. Una

vez con el Hospital a pleno

rendimiento, se comenzó a

diseñar las actuaciones de

los años 2006 a 2010. En

esos años nos ponemos co -

mo horizonte aumentar la

capacidad asistencial, mejo-

rar la atracción y pertenencia

de cara a profesionales y

pacientes, mejorar la docen-

cia y mejorar la investiga-

ción. Con la elaboración de

las Es tra te gias 2008-2010,

se perseguía la búsqueda de

la excelencia y la sostenibili-

dad a través de la responsa-

bilidad social corporativa.

Con mucho trabajo y esfuerzo los objeti-

vos principales marcados, se consiguie-

ron. Se aumentó la docencia postgrado y

consiguiendo más del 150 por ciento de

residentes tanto de médicos como de

enfermeras que había en ese momento.

Se consiguió la penetración en materia

investigadora que nunca había tenido el

Hospital, con la consecución de becas a

través de la Unidad de Investigación

Traslacional; se consiguió la implicación

de muchos profesionales para lo que

podría ser la nueva Facultad de

Medicina, y por fin se consiguió obtener

el certificado de Hospital Universitario. El

hospital aumentó su capacidad asisten-

cial, penetró en la sociedad, entendiendo

que la autoestima tenía que ser uno de

los valores principales y se consiguió

aumentar la riqueza de la provincia, no

sólo a nivel económico, sino de conoci-

miento, a través de la docencia y de la

investigación”.

Por su parte, el actual director geren-

te del Hospital ciudadrealeño, Alberto

Jara, también cuenta en la entrevista que

se publica en páginas interiores cómo

vivió el proceso de creación del nuevo

hospital y sus expectativas para los pró-

ximos años. 

EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE
CIUDAD REAL CUMPLE DIEZ AÑOS

El centro se inauguró el 18 de noviembre del año 2005

Algunas de
las 500 
personas
que 
asistieron a
los actos 
del décimo
cumpleaños
del Hospital
General



J
esús Fernández Sanz es licen-

ciado en Medicina desde el año

1983. Tal y como él mismo expli-

ca, “después de una trayectoria profesio-

nal dedicado a la clínica, mi primera

experiencia fue como inspector médico y

a partir de ahí mi formación fue encami-

nada a la gestión, pasando por diversos

hospitales como el Hospital de

Valdepeñas, el Hospital de Ciudad Real,

el Hospital Doce de Octubre, el Clínico

de Valencia y, a posteriori, también la

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

para después terminar como consejero

de Sanidad en este momento, puesto

que estoy desempeñando con mucho

orgullo, con entusiasmo y dedicación,

porque volver a mi tierra para desarrollar

una tarea de esta responsabilidad es lo

que más agradezco al presidente Page”.

Se acaban de conmemorar los diez

años de funcionamiento del Hospital.

Usted fue uno de los artífices del pro-

yecto y director gerente en ese perio-

do. ¿Cómo recuerda aquellos años y

cómo valora cómo se hicieron las

cosas para conseguir el hospital que

ahora  tenemos?

Los diez años de funcionamiento del

hospital, lo que significan es el cambio

que ha supuesto en la capital, en Ciudad

Real, y también en la provincia en mate-

ria sanitaria la puesta en marcha de un

establecimiento sanitario de este nivel. 

Ha cambiado absolutamente la visión

y la misión de la sanidad en Ciudad Real

y hoy podemos presumir que tenemos

un centro como los castellano-manche-

gos se merecen. 

Aquellos años los recuerdo con entu-

siasmo, valentía, con dedicación y, sobre

todo, con un grupo de trabajo impresio-

nante de un montón de personas que se

dejaron la piel para que el hospital sea

una realidad como lo es hoy. 

Agradezco mucho a todo el mundo

que trabajó en aquellos momentos como

a tanta gente que, como he dicho hace

DR. JESÚS FERNÁNDEZ SANZ:

ENTREvISTA

Consejero de Sanidad
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Es natural de Pedro Muñoz (Ciudad Real)

y tiene 55 años. Se licenció en Medicina y

Cirugía por la Universidad de Córdoba. Antes

de tomar posesión como consejero, fue direc-

tor Gerente del Hospital de la Orden

Hospitalaria de San Juan de Dios en Córdoba.

Anteriormente, de 2005 a 2011, ejerció como

director Gerente del Hospital General

Universitario de Ciudad Real (2005-2011) y del

Complejo Hospitalario de Ciudad Real entre

2002 y 2005.

Ocupó, asimismo, otros puestos de respon-

sabilidad: Director de Gestión de Pacientes y

Sistemas de Información Hospital 12 de

Octubre de Madrid (1999-2002); Director

Gerente del Hospital de Valdepeñas (1994-

1996); Jefe de Servicio de Admisión,

Documentación Clínica y Sistemas de

Información del Complejo Hospitalario de

Ciudad Real (1997-1999) y Jefe de Servicio de

Admisión y Documentación Clínica Hospital de

Valdepeñas (1989-1994)

“ NOS HEMOS ENCONTRADO

CON UNA SANIDAD  

ADELGAZADA EN CASI

TODAS SUS VERTIENTES”

Tras un breve paréntesis vuelve a su tierra con el
objetivo de que los pacientes tengan una sanidad con

el notable que tenía en 2011
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un momento, se dejó la piel para que el

proyecto fuese un éxito.

Desde la distancia, ¿cambiaría algo

de cómo se gestionó el proyecto?

De lo que se hizo y cómo se hizo no

cambiaría nada. Quizás, con el tiempo, lo

que sí se haría sería una revisión de todos

los espacios y de los circuitos de los pacien-

tes. 

Siempre hay cosas que mejorar y cuan-

do acabas un proyecto de esta envergadura

pues siempre hay cosas que podrían haber-

se hecho de otra manera, aunque también

es verdad que en el momento en el que nos

encontramos la obra ya en funcionamiento

fue complicado cambiar algunas cosas

pero, evidentemente, siempre que tenemos

un proyecto de esta envergadura hay cosas

que podrías haber mejorado.

Suponemos que habrá un antes y un

después de este hospital, ¿no?

Evidentemente, hay un antes y un des-

pués en el hospital. 

En materia sanitaria en Ciudad Real hay

un antes con un complejo hospitalario de un

funcionamiento clínico excelente, pero hay

un después, un después con más servicios,

con más investigación, con más docencia,

con más tecnología, con más dedicación y,

cómo no, el haber hecho el Hospital

Universitario.

Por lo tanto, todos son unos cambios de

una magnitud incalculable, no sólo por la

cantidad de los servicios, la investigación,

docencia y tecnología sino también por

haberlo hecho universitario.

Tras unas breves ‘vacaciones’ vuelve

a la región. ¿Cómo se encontró la

Sanidad en Castilla-La Mancha y en qué

situación se encuentra ahora? 

Nos hemos encontrado con una sani-

dad en Castilla-La Mancha adelgazada en

casi todas sus vertientes: en profesionales,

en servicios, en estructuras, con obras para-

lizadas, con muchas cosas por hacer, pero

vamos a poner todo nuestro empeño con la

ayuda de profesionales y con la dedicación

absoluta para que los pacientes tengan una

sanidad con el notable con el que se dejó la

gestión en Castilla-La Mancha en la legisla-

tura que concluyó en 2011 y que queremos

volver a conseguir a lo largo de estos cuatro

años.

¿Qué diferencias existen entre ges-

tionar un hospital y la política sanitaria

de Castilla-La Mancha?

La diferencia entre un hospital y la ges-

tión sanitaria es la diferencia que hay entre

la microgestión y la macrogestión, es decir,

la diferencia que hay entre la gestión que se

hace a nivel intermedio y la gestión que se

hace a nivel de políticas sanitarias. 

La decisión sobre las políticas sanitarias

que van a regir la región son unas decisio-

nes principalmente dedicadas a la mayoría,

a políticas sanitarias muy relacionadas con

la prevención y promoción de la salud, tam-

bién con la curación, pero mucho más lejos

que la dedicación que hay al diagnóstico,

curación y tratamiento de los pacientes

cuando se está hablando de una gestión

intermedia, como es un hospital, mucho

más dedicada al día a día que a las macro-

políticas que se hacen en una Consejería.

¿Cuáles son las líneas estratégicas

de su trabajo y los retos al frente de la

Consejería? 

Las líneas estratégicas están basadas

en cuatro pilares: uno que está dedicado a

la prevención de la enfermedad y promo-

ción de la salud y hábitos saludables.  

Un segundo dedicado a la humaniza-

ción, relacionado con la salud del paciente

exclusivamente, para mejorar la información

que se le da al paciente en todas sus ver-

tientes, asistencial y no asistencial, a la

familia y a su entorno, al buen trato, a los

espacios dignos. 

En definitiva, a hacer una asistencia

más humanizada, de hecho por eso hemos

creado la dirección general de

Humanización y Calidad en la Consejería

de Sanidad. 

Un tercer pilar dedicado a los profesio-

nales para revertir LOS LOGROS DE LA

PRECARIEDAD LABORAL en la que nos

hemos encontrado durante estos cuatro

años, muy dedicado a retomar la carrera

profesional, la dedicación a la investigación

y la docencia y a la gestión clínica. 

Y un cuarto pilar dedicado al modelo

para cambiar el que tenemos a demanda y

convertirlo en un modelo proactivo, basado

en la promoción de la salud y, sobretodo, en

la cronicidad y en el desa rrollo de las escue-

las de salud junto con las asociaciones de

pacientes que nos harán enriquecer y poner

el empoderamiento en el lugar que le

corresponde, que es el lugar del paciente.

¿Piensa que se pueden recuperar los

efectos de la ‘crisis económica’ en

Sanidad? ¿Qué es necesario para hacer

la sanidad pública más eficiente  y pro-

ductiva?

Se pueden recuperar sin duda, con el

esfuerzo de mucha gente, con el esfuerzo

de profesionales, de organizaciones, de

sociedades científicas, de instituciones y de

la Administración para conseguir tener una

sanidad a la altura, como siempre ha sido

calificada en este país y que, basada en

una crisis económica que a veces no ha

sido del todo bien calificada, hemos conse-

guido pasar a una crisis social, a una crisis

institucional que, sin duda, tenemos que

mejorar a lo largo de estos cuatro años para

que la sanidad sea sostenible y eficiente,

porque hay que basarnos en criterios de

gestión, criterios de evaluación y criterios de

buenas prácticas.

Se ha anunciado ya incorporación de

nuevos profesionales. ¿Cómo y cuándo

se materializará?

Todo lo relacionado con la incorporación

de nuevos profesionales tiene relación con

la estabilidad en el empleo, con las ofertas

públicas de empleo y con la vuelta a la jor-

nada de 35 horas. Por lo tanto, será todo a

lo largo del año 2016 cuando se empezarán

a hacer las nuevas contrataciones relacio-

nadas con estos dos aspectos.

Por lo menos en el Hospital de

Ciudad Real, ha sido muy bien recibió

por los trabajadores ¿Qué inquietudes le

ENTREvISTA



están transmitiendo? ¿Cómo abordará

temas ‘polémicos’ como la jubilación for-

zosa, las ‘cospehoras’, listas de espera,

desplazamientos a otras comunidades,

etc.?

Efectivamente, he sido muy bien recibi-

do en el Hospital de Ciudad Real y en los

demás sitios también estoy encantado con

el recibimiento de los profesionales y tam-

bién de los pacientes. 

El haber definido la Consejería de

Sanidad como una Consejería dedicada a

las personas, nos da un valor añadido que

está siendo reconocido por profesionales,

pacientes y su entorno. 

Los temas se irán abordando uno a

uno, con mucho cuidado y sabiendo que

son situaciones que se van a revertir. 

La jubilación ya ha sido regulada para

que no volvamos a tener que jubilar forzosa-

mente a las personas a sus 65 años, y así

aprovecharnos del talento y la experiencia.

El 1 de enero comenzamos también  con

las 35 horas, perdiendo las dos horas y

media  ‘Cospedal’ o ‘Cospe horas’ como

ustedes las llaman. 

Ya hemos publicado el Portal de

Transparencia y Salud donde aparecen las

listas de espera, mes a mes y comparadas

con los meses anteriores, inclusive hasta el

2003, eliminando la oscuridad con la que

manejaban los datos el anterior Ejecutivo

del Partido Popular. 

Uno de los cuatro pilares en los que

trabajará a partir de ahora la Consejería

de Sanidad es en la implantación de un

nuevo modelo que suponga una reforma

integral de la Atención Primaria, ¿piensa

que podría volverse al modelo de sepa-

rar Atención Primaria y Especializada?

Yo no creo que haya que hablar de

modelos de Atención Primaria y de Atención

Especializada, creo que hay que hablar de

modelos de atención sanitaria, pues son los

que refuerzan al paciente, miramos el

empoderamiento del paciente, y miramos al

paciente como un todo. 

Da igual por la puerta por la que entre el

paciente, si es la puerta de

Urgencias, de Atención

Primaria, de Atención

Hospitalaria, da igual. 

Yo creo que no hay que

volver a modelos que nos

identifiquen en la ruptura de

atención al paciente, sino

que nos identifiquen con la

sinergia y con un proceso

concreto de la enfermedad

para tratarla íntegramente,

tanto al paciente como a su

familia. 

Por lo tanto, no creo en

modelos que separen Atención Primaria de

otras atenciones sino en la atención integral

de la atención sanitaria.

Desde la Consejería de Sanidad se

han mantenido ya varios encuentros con

los Colegios de Médicos, ¿piensa que se

pueden establecer líneas de colabora-

ción entre ambas instituciones? ¿Cómo

debe ser la relación entre Colegio y

Consejería?

No pienso que se puedan establecer,

pienso que se tienen que establecer obliga-

toriamente, porque las instituciones, tanto

las instituciones de la Administración como

de las organizaciones profesionales o socie-

dades científicas, representantes sindicales

o asociaciones de pacientes, tienen todo

que decir en materia sanitaria. 

Es decir, todos los integrantes del siste-

ma regional de salud deben ser oídos,

deben tener voz en todos los foros donde

se hable de salud y sin los intervinientes, en

este caso el Colegio de Médicos, sería

imposible llegar a acuerdos y hacer una

sanidad más adecuada, en este caso para

Castilla-La Mancha pero también para el

Sistema Nacional de Salud.

Por lo tanto, no sólo pueden establecer-

se líneas sino que tienen que establecerse,

de hecho ya hemos comenzado con la

Organización Médica Colegial a firmar

acuerdos y a decidir cómo debe ser la ges-

tión clínica en la sanidad de Castilla-La

Mancha.
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“Las líneas estratégicas de gestión
están basadas en cuatro pilares,

uno de ellos dedicado a los 
profesionales para revertir los

logros de la precariedad laboral en
la que nos hemos encontrado

durante estos cuatro años, muy
consagrado a retomar la carrera

profesional, la dedicación a la
investigación y la docencia y a la

gestión clínica”
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DR. ALBERTO JARA SÁNCHEZ:

ENTREvISTA

Director Gerente del Area Integrada de Ciudad Real

E
s y ha ejercido como cirujano,

¿cuándo se cruza en su vida la

gestión?

Soy una persona muy inquieta y me
gusta formarme. Desde que llegué aquí en
2001 empezaron a encargarme cosas
pequeñas, relacionadas con la gestión y
organización de servicios, y vi que era un
terreno donde se podía innovar mucho por-
que mejorando la gestión mejoramos todos,
incluidos, por supuesto, los pacientes.

Empecé siendo autodidacta, hice un
primer master en la UNED y después otro
semipresencial con la Universidad Pompeu
Fabra. También estuve casi dos años de
coordinador de sistemas de información del
Hospital.

Se acaban de conmemorar los 10

años de funcionamiento del Hospital.

¿Cómo vivió este proceso como profe-

sional? ¿Cómo ha evolucionado el

Hospital en este periodo?

La celebración del aniversario fue muy
interesante por el hecho ser gerente en
este momento y porque los diez años de
este Hospital los he vivido como trabajador,

como cirujano. Con respecto al proyecto,
desde sus orígenes, también fue muy emo-
cionante porque supuso un gran cambio y
no solo del edificio, sino en organización y
en filosofía.

Además de un incremento altísimo en
personal se creció en formación, en docen-
cia e investigación. Estábamos en un hos-
pital donde los profesionales estábamos de
tránsito, yéndonos a otras comunidades
autónomas, y nos convertimos en un lugar
atractivo para especialistas de otras regio-
nes. Antes no éramos centro de referencia
y ahora somos centro de referencia en
alguna especialidad nacional, en muchas
de la región y prácticamente en todas las de
la provincia. 

Este verano tomó posesión como

gerente, ¿cómo recibió la noticia?

¿Cómo ha sido recibido por el Hospital?

¿Qué inquietudes le transmiten los tra-

bajadores?

No me esperaba la noticia. Estaba de
vacaciones y recibí una llamada ofrecién-
dome el cargo. Desde el primer momento
tuve clara la decisión, precisamente por ese

En 1994 acabó su formación

en la Universidad Complutense de

Madrid y empezó su especialidad

en Cirugía General y Aparato

Digestivo en el Hospital de

Móstoles. Inició su actividad labo-

ral en Ciudad Real en 2001 con

un contrato de verano pero fue

renovando hasta que consolidó la

plaza tras una oposición en 2007.

No viene de una familia de médi-

cos pero su hermano y él lo son;

su hermano, doce años mayor,

jefe de Servicio de Traumatología

del Doce de Octubre, quizás tuvo

algo que ver en su decisión, afir-

ma el Dr. Jara: “Al llevarnos tanto

tiempo siempre lo he considerado

como mi segundo padre”. Era

buen estudiante y se decantó por

la Medicina pero también podía

haber destacado en ingeniería o

matemáticas, materias que le gus-

taban y le siguen gustado mucho,

y posiblemente de ahí venga su

apego a la gestión

“MI PRIORIDAD ES QUE LOS 

PROFESIONALES SE SIENTAN 

RECONOCIDOS, QUE SE LES TENGA EN

CUENTA EN LA TOMA DE DECISIONES”

Cirujano en la provincia de Ciudad Real desde 2001
asume la Gerencia con el afán de mejorar la Sanidad

a través de una buena gestión



Médicos de Ciudad Real

ENTREvISTA

18

afán, esa creencia, de que se puede inno-
var y mejorar mucho en gestión. La verdad
es que fue un halago y mi familia me apoyó
ante este gran cambio en mi vida. 

El hecho de que el consejero de
Sanidad fuera el doctor Jesús Fernández
Sanz, con el que ya había trabajado, me
daba la confianza de que iba a formar parte
de un proyecto consistente y con gran futu-
ro para nuestra comunidad.

Me incorporé un lunes a trabajar, el
martes tuve guardia y el viernes tomé pose-
sión.

Quería que fuera con discreción y en
medio de la guardia, operando, empezaron
a llegarme felicitaciones. La verdad es que
he sido bien acogido, la gente valora el
hechode que sea de aquí, de la casa, aun-
que eso también tiene una parte menos
buena: la crisis sigue existiendo, la gente se
crea expectativas y decir ‘no’ a veces a
compañeros tuyos es duro y ellos no lo per-
ciben igual que si se lo dijera alguien ajeno.

Me siento orgulloso de que me hayan
recibido bien, pero también tengo ese sen-
timiento de mayor responsabilidad. Hay un
largo camino por recorrer, hay que escu-
charles, explicarles nuestros recursos y
tomar decisiones juntos. Al inicio de la crisis
la urgencia no permitió pensar y se recortó
de forma un poco descontrolada sin hacer
un análisis. El problema es que quitar per-
sonal no quiere decir que vayas a ahorrar

dinero. En gestión se dice mucho, desinver-
tir para reinvertir en sitios donde más hace
falta. Aquí el recorte fue por tabla rasa, por
urgencia, por premura, y creo que no se
planificó.

¿Cómo se abordarán temas como la

jubilación forzosa, las ‘cospehoras’,

etc.? Y por parte del paciente, ¿cómo se

gestionarán listas de espera, calidad en

el servicio…?

Escuchando cuales son las inquietudes
y demandas de los profesionales y los
pacientes, y también asociaciones de
pacientes, y familiares que como cuidado-
res también han sufrido mucho la crisis y
estos últimos años de gestión. 

Respecto al horario, somos la primera
comunidad autónoma en la cual la jornada
ha pasado a las 35 horas y nos tenemos
que sentir orgullososde ello y los profesio-
nales deben de reconocer el esfuerzo que
se va a hacer para intentar mantener la acti-
vidad. Esto va a suponer la contratación de
personal, intentar evitar ineficiencias y
potenciar las áreas más eficientes para
mantener la actividad y las listas de espera
en cifras correctas.

La espera de los pacientes tiene un
valor; es importante prestar atención en
cómo se siente el paciente en esa espera,
a veces inevitable. Puede sentirse un poco
aislado, desinformado, y en eso hay que
trabajar. La incertidumbre es una de las
peores cosas para los pacientes y no solo
en la espera sino todo el proceso de su
enfermedad. Es una labor muy importante
en la que vamos a trabajar y a mejorar. El
Plan Dignifica es un proyecto acertadísimo
con el cual estamos muy comprometidos
todos los hospitales; es un aspecto que
también se ha deteriorado en los últimos
años, la deshumanización del tratamiento;
tenemos que hacer un gran esfuerzo orga-
nizativo.

Cuanto menos espere el paciente
mejor, claro, pero si además conseguimos
que el paciente se encuentre informado,
escuchado y sabiendo en cada momento
qué se va a hacer con él, iremos por buen
camino.

De ahí el portal de transparencia que se
ha creado hace poco.

La crisis ha hecho estragos en

Sanidad, ¿piensa que puede recuperar

en los próximos años? 

La crisis ha afectado en el desarrollo a
todos los niveles en nuestro país, en
Europa. Dentro del Hospital nos hemos
visto muy afectados y no sólo por los recor-
tes económicos y de personal, sino creo
que los trabajadores nos hemos sentido un
poco desamparados. Al final de esta etapa
me he encontrado a la gente muy desilusio-
nada.

Además ha habido una falta de recono-
cimiento laboral, profesional y ha sido el
mayor daño que se ha podido hacer no solo
al Hospital, sino también a los pacientes. El
principal activo de la Sanidad son los traba-
jadores y es muy importante cuidarlos para
lograr la mayor eficacia y eficiencia en su
trabajo que al fin y al cabo repercutirá en los
pacientes. La crisis es una evidencia, no lo
podemos negar, pero no tendríamos que
haber llegado a esta situación en aspectos
humanos y relaciones personales. Todos
teníamos asumido que había que recondu-
cir esto, ser un poco más eficientes y dejar
un legado como el que tuvimos a futuras
generaciones. Todos estábamos compro-
metidos pero lo que no pensábamos recibir
es lo que recibimos, falta de consideración.

Por eso, porque lo he vivido, en mi ges-
tión priorizo que los profesionales se sien-
tan reconocidos, que se les escuche, que
sientan cercanía, que a la hora de tomar
decisiones se les tenga en cuenta. 

Se ha anunciado ya incorporación de

nuevos profesionales. ¿Cómo y cuándo

se materializará en el Área Integrada de

Ciudad Real?

Desde el principio estamos trabajando
en esto. Hemos tratado de analizar cuáles
son las unidades y servicios que pueden
necesitar más o menos unidades para
lograr mayor eficiencia. Estamos en diálogo
continuo con el Sescam, con los servicios
centrales estableciendo las prioridades de
contratación dependiendo de las necesida-
des. ¿Cuándo? Se va a intentar que a prin-

“Me siento orgulloso 
de que me hayan recibido

tan bien, de que la gente me
vea como uno de ellos, pero

la crisis sigue 
existiendo, se crean 

expectativas y decir ‘no’  a
compañeros tuyos a veces

es duro y ellos no lo 
perciben igual que si se lo

dijera alguien ajeno”



cipios de enero tengamos gente disponible.
Lógicamente, esto va a ser gradual, muchas
veces las necesidades y estimaciones en el
campo de acción cambian. 

A los residentes se les dará un papel

estelar bajo su gestión, ¿cree que han

perdido protagonismo también a causa

de la crisis?

Hemos perdido más del 60% de los
estudiantes de postgrado de Medicina,
Enfermería, Psicología, Farmacia y
Biología; cuando en otras comunidades
han perdido menos del 1%. Lo cierto es
que se han visto afectados todos los
ámbitos, la asistencia sanitaria, la docen-
cia pre y pos grado, la formación conti-
nuada de los profesionales, y la investiga-
ción; también ha habido una huida de pro-
fesionales y hay que empezar a recupe-
rarlo todo.

También potenciará la investiga-

ción clínica. Los profesionales tienen

mucha carga asistencial y parece difí-

cil dedicar tiempo a esta cuestión,

¿no?

Queremos potenciar la investigación
y de hecho vamos a seguir trabajando en
todas las líneas que tenemos abiertas y
fomentar nuevas. Se ha creado la figura del
Gestor de Proyectos con el único objetivo
de que el investigador no se sienta aislado.
Por supuesto hay que intentar encontrar
nuevos investigadores porque es el motor
de un hospital del futuro. Si no formamos
adecuadamente especialistas, si no investi-
gamos para tratar de forma excelente las
enfermedades, la sostenibilidad de nuestro
sistema sanitario se pierde. La jornada labo-
ral va a disminuir claramente. No podemos
dejar la asistencia sanitaria pero lo que tam-
poco podemos dejar es la investigación, la
docencia y la formación. En un hospital, uni-
versitario, esos cuatro niveles de atención
hay que cuidarlos y no hay que dejar uno
por otro sino buscar el equilibrio porque
todos son fundamentales y críticos para el
presente y futuro y para la sostenibilidad del
sistema sanitario.

En este sentido se potenciará la rela-

ción con la Universidad. ¿Qué opinión le

merece la Facultad de Ciudad Real?

En todo el tema de investigación
tenemos que ir de la mano, establecer
sinergias con la Universidad y con enti-
dades privadas, con otras facultades
como la de química o matemáticas,
todo con el objetivo de dar a los
pacientes el mejor diagnóstico posible.

Hay que destacar el gran esfuerzo

que está haciendo la Facultad de Medicina,
el gran esfuerzo de los profesionales, de los
profesores asociados para que la formación
que se está dando sea la que está siendo.

Todos estamos contentos. Este año va
a ser el primer grado que tenemos y esta-
mos a la expectativa de ver lo que ocurre en
el resultado MIR que es una forma de eva-
luar, pero no es la única. Somos una
Facultad reconocida y no sólo por nuestros
estudiantes.

Es gerente del Área Integrada de

Ciudad Real, ¿piensa que podría volver-

se al modelo antiguo y separar Atención

Primaria y Especializada?

Más que separar o estar juntas, lo que
hay que hacer es potenciar la Atención
Primaria. Hay una cosa clara, que la integra-
ción que hubo no ha sido tal y en vez de
potenciar la Atención Primaria, que es lo
que se pretendía, se ha hecho todo lo con-
trario y al final la ha apartado aún más.
Queremos potenciar la Primaria porque es

la puerta de entrada y no solo para el trata-
miento y diagnóstico de enfermedades, sino
para la prevención.

La promoción de los hábitos saludables
va a jugar un papel muy importante en la
atención sanitaria. Se están creando redes
de expertos en diferentes ámbitos cuya
única intención es que expertos de Atención
Primaria y Especializada valoren la situa-
ción y busquen áreas de mejora.

Desde la Gerencia se han mantenido

contactos con el Colegio de Médicos,

¿piensa que se pueden establecer líneas

de colaboración entre ambas institucio-

nes?

No se han mantenido todos los
encuentros que querría. Tenemos que
colaborar más, el Colegio nos necesita a
nosotros y nosotros les necesitamos a
ellos. En la formación, en la docencia, hay
que hacer esfuerzos y aunar sinergias por-
que es beneficioso para todos, para el
Colegio, para el Hospital, para los profesio-
nales y los pacientes.Tiene que seguir
siendo así.
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“Hemos perdido más
del 60% de los
estudiantes de 

postgrado de Medicina,
Enfermería, Psicología,

Farmacia y
Biología cuando en
otras comunidades

han perdido 
menos del 1%”



El Colegio Oficial de Médicos de

Toledo inauguró su nueva sede en el

Casco Histórico de la capital regional. De

esta manera, la entidad colegial regresa

a su antigua ubicación, el Palacio de los

Aljibes, una casa señorial del siglo XV en

la calle Núñez de Arce, que abandonó

hace 40 años y que ahora ha sido reha-

bilitada por el arquitecto José Antonio

Rosado con la colaboración del arqueó-

logo Arturo Ruiz Taboada.

El cardiólogo Valentín Fuster, nom-

brado colegiado de honor del Colegio de

Médicos de Toledo, pro-

nunció una conferencia en

la que habló más de salud

que de enfermedades y de

la relación entre el corazón

y el cerebro. 

Al acto de inauguración

asistieron, además de

Valentín Fuster, el presi-

dente del Consejo General

de Colegios Oficiales de

Médicos, Juan José

Rodríguez Sendín; el presidente del

Colegio Oficial de Médicos de Toledo,

Luis Rodríguez Padial; el presidente de

la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, Emiliano García-Page; el presi-

dente de Caja Rural Castilla-La Mancha,

Andrés Gómez Mora; el vicealcalde de

Toledo, José María González Cabezas y

el presidente de la Diputación de Toledo,

Álvaro Gutiérrez. Representando al

Colegio ciudadrealeño asistieron los Drs.

José Molina y Luis Casero, presidente y

secretario respectivamente.

La Asamblea del CGCOM, en su reunión del
sábado 14 de noviembre, guardó un minuto de
silencio por los fallecidos y ofreció su leal colabora-
ción a las autoridades francesas.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real se une
al rechazo expresado en la última Asamblea
General del  Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España (CGCOM), ante
los hechos ocurridos en París en la noche de vier-
nes 13 de noviembre, y que estuvo representada
por el presidente ciudadrealeño, Dr. José Molina.
Los miembros de la Asamblea transmitieron sus
más sinceras condolencias a los familiares de las
víctimas y manifestaron su más firme rechazo a
estos atentados y a todo acto de terrorismo.

La Asamblea del CGCOM, que en su reunión
del sábado 14 de noviembre guardó un minuto de
silencio por los fallecidos en estos atentados, ofre-
ció su leal colaboración a las autoridades francesas
así como a la Orden Médica de Francia.

El Colegio de Toledo inaugura su
nueva sede en el Casco Histórico
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REPRESENTACIóN

La Asamblea General de la

Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria

y Atención Primaria de Castilla-La

Mancha ratificó al Dr. José Luis Grau

Olivé como presidente, en unas elec-

ciones en las que no concurrieron otras

candidaturas. Junto a él estarán el Dr.

Miguel Sarrión Cano como vicepresi-

dente, Dr. Juan Antonio González

Mateos como secretario, Dr. Félix

Notario Herrero, vicesecretario, Dr.

Fabio Morales Arroyo, tesorero, y los

vocales provinciales Dr. Lorenzo Boira

Sanz (Albacete), Dr. José Cabrerizo

Martínez (Ciudad Real), Dr. Francisco

de Gracia Zorrilla (Cuenca), Dr. Ignacio

Adrados Razola (Guadalajara), Dra. Mª

Rosario Montero Martín (Toledo). 

El Dr. Grau vuelve a presidir la Sociedad
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria de Castilla-La Mancha

El Colegio de Médicos 
manifestó su más firme rechazo
a los atentados de París

El Dr. José Molina asistió al acto institucional del
Día Internacional de la eliminación de la Violencia
contra la Mujer celebrado en la Subdelegación del
Gobierno. El subdelegado en Ciudad Real, Fernando
Rodrigo, afirmaba que “la violencia contra la mujer es
una cuestión de estado en la que debemos estar uni-
dos todos los grupos políticos, todas las instituciones,
todas las administraciones por esta cualificación que
se ha dicho en el propio mensaje que manda el
Gobierno de que es una cuestión de estado”.

25 de noviembre del Día
Internacional contra la Violencia
de Género

El Dr. Grau con alguno de
los miembros de su Junta



Los profesionales sanitarios que pres-

tan asistencia en situaciones críticas dispo-

nen de una nueva herramienta de consulta

y actualización de conocimientos.

Se trata de la aplicación para dis-

positivos móviles Global

Emergency One, una herramienta viva, con

actualizaciones continuas, e innovaciones y

mejoras al servicio del usuario que podrá

consultar, interactuar y crear sus propias

carpetas para almacenar la información que

precise.

El salón de actos del Colegio de

Médicos de Ciudad Real sirvió de escenario

para esta presentación a nivel nacional a

cargo de uno de sus co-creadores, el Dr.

Santiago Cortés y contó con la participación

del Dr. José Molina Cabildo, presidente

colegial, y Pepe Gil, tesorero y vocal de

nuevas tecnologías del Colegio de

Enfermería de Ciudad Real. El Dr. Molina

manifestó la disponibilidad del Colegio de

Médicos en difundir una iniciativa castellano

manchega que tendrá repercusión nacional,

y que servirá para facilitar y mejorar el tra-

bajo de los profesionales que trabajan en

urgencias.

El Dr. Santiago Cortés, médico de

Urgencias y director del proyecto explicó

detalladamente todos los apartados de una

aplicación única, que abre una nueva vía

en el campo de los dispositivos móviles.

Con esta herramienta se puede con-

sultar indicaciones, contraindica-

ciones, alertas de seguridad y

dosis de más de 150 fármacos,

base científica de más de 40 Vías

Clínicas en un formato original de

consulta que analiza la secuencia

temporal universal en urgencias e

integra a médicos y enfermeras, más

de 100 terapias de procesos frecuentes de

la práctica clínica agrupados por especiali-

dades, generalidades sobre epidemiología,

prevención y microbiología, manejo de alte-

raciones endocrinológicas e hidroelectrolíti-

cas y un completo Banco de Imágenes que

incluye fotos de dermatología, radiología,

ECG, vendajes, suturas, etc.

De la misma forma, la herramienta per-

mite interactuar y calcular dosis de fárma-

cos para administrar en perfusión o en bolo,

calcular escalas de valoración más frecuen-

tes utilizadas en urgencias y utilización de

las fórmulas más usadas en urgencias

introduciendo datos reales de pacientes.

El usuario también podrá crear y com-

partir carpetas de terapias y carpetas de

almacenamiento de imágenes. Para el

enfermero Pepe Gil, “esto es especialmente

útil para los profesionales de enfermería

que tendrán posibilidad de integrar su pro-

pio botiquín digital dentro de la propia apli-

cación facilitando el intercambio de expe-

riencias profesionales y normalizando la

práctica clínica”.

Una herramienta pionera para el abordaje del paciente de
urgencias

La Comisión de Formación del Colegio de
Médicos, dirigida por el Dr. Francisco E.
Hermoso Gadeo ha preparado el programa for-
mativo para 2016.  La oferta puede consultarse
en la web colegial: www.comciudadreal.org.
Entre los cursos a desarrollar destacan: Soporte
Vital Básico con DESA; Soporte Vital
Cardiovascular Avanzado SVCA; Curso  de
Soporte Vital en Trauma; Simulación Clínica
Nivel 1-2. Tanto de adultos como en pediatría;
Curso de Radiología de torax; Curso Teórico-
Práctico de Electrocardiografía Aplicada; Curso
de Gestión Emocional y Técnicas de Mejora en
la Relación Médico-Paciente; Taller de
Actualización en Dermatología para Atención

Primaria; Taller de Lectura Crítica; Curso de
Práctica Clínica Basada en la Evidencia; Curso
Práctico para la Redacción de Proyectos de
Investigación y Publicación de Artículos
Científicos en Revistas Nacionales e
Internacionales; Curso Integral para la
Propuesta, Elaboración y Defensa de una Tesis
Doctoral en Medicina; Curso de Polimedicación
y de prescripción; Taller de Simulación de
Incidentes con Múltiples Lesionados (SiMule), y
Curso de Soporte Vital Inmediato del Consejo
Español de RCP. Asimismo, a propuesta del
Anderson Cáncer Center de Madrid, se realizara
una Jornada de Cirugía Torácica el
próximo 7 de marzo de 2016.

La Comisión de Formación programa el curso 2016
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Con los medios de comunicación, de
izquierda a derecha, Pepe Gil, Dr.
Santiago Cortés, y Dr. José Molina

Momento de la presentación a
cargo del Dr. Santiago Cortés

ACTUALIDAD SANITARIA

ÚLTIMA HORA



El jurado del I Concurso de Postales Navideñas,

constituido por la junta directiva del

Colegio de Médicos de Ciudad Real, en su reunión plena-

ria del día 3 de diciembre de 2015 otorgó tres premios, en

distintas categorías. De 1 a 5 años, la ganadora fue Pilar

Domper Gil (5 años). De 6 a 11 años, se otorgó el galar-

dón a Paula Velasco Quintana (9 años). Por último, por

primera vez en la historia de esta convocatoria, un chico

se alzó con el premio en la categoría de 11 a 15 años:

Nacho Martínez Salcedo (11 años). Como en ediciones

anteriores, el presidente del Colegio, Dr. José Molina,

rodeado de amigos y familiares, les entregó un obsequio.

Los dibujos ganadores se editaron como tarjeta de felicita-

ción del Colegio para las Navidades 2015.

Cursa tercero de
Educación Infantil y le
gusta mucho pintar y
montar en bicicleta. Con
sus cinco añitos ya tiene
muy claro que de mayor
quiere ser profesora.
¡Enhorabuena campeona!

Paula está en cuarto de
Educación Primaria y también
quiere ser maestra de niños
pequeños que le encantan.
Entre sus aficiones, además de
la pintura, destaca la de montar
en bicicleta. ¡A disfrutar con tu
regalo!

Estudia 6º de Educación
Primaria y quiere ser ingeniero
y cualidades no le faltan, pero
también es cierto que está
dotado para el arte. Además
de pintar estupendamente otra
de sus aficiones es tocar el
piano. !!! Un artista¡¡¡

Pilar 
(5 años)

Paula 
(9 años)

Nacho
(11 años)
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MÁS PARTICIPACIÓN EN
EL III CONCURSO DE
POSTALES NAVIDEÑAS 



E
l Colegio de Médicos prepara,

para el próximo mes de julio, un

espectacular y lujoso viaje en

uno de los barcos de cruceros más her-

mosos y con mejores instalaciones del

segmento PREMIUM, el Emerald

Princess de la naviera Princess Cruises.

Entre los servicios que ofrece se encuen-

tran: Bares y Cafés con diversos ambien-

tes, galería de arte, mini golf y simulador

de golf, 4 piscinas y una de natación con-

tracorriente, cancha deportiva, circuito de

footing, spa japonés con gimnasio con

vista al océano, restaurantes típicos, buf-

fet 24 horas, zona infantil, espectáculos y

teatro, Internet café… Habrá una reunión

informativa para explicar las caracte-

rísticas del viaje el próximo 4 de febre-

ro de 2016, a las 19.30 horas, en la sede

colegial.

Precio
El precio /persona en ocupación doble

depende de las diferentes categorías en

camarotes exteriores todos ellos, con

ventana o balcón. Oscila

entre los 1.275 euros +

tasas a los 1.080 euros +

tasas (ver tabla). 

El precio para niños

así como para 3ª y  4ª per-

sonas: en camarotes  exte-

riores: 373 € + 272€ tasas

de embarque. En exterior

balcón: 545€ + 272€  tasa

de embarque. La reserva

se formalizará en el

Colegio de Médicos, previa fian-

za de 200 euros en la cuenta del

Banco Santander 0049 4907 29

2017371676 antes del 8 de

febrero de 2016.

Itinerario
- 2 de julio Southampton (Londres) 

- 3 de julio Brujas

- 4 de julio Navegación

- 5 de julio Copenhague

- 6 de julio Copenhague

- 6 de julio Helsingborg

- 7 de julio Oslo

- 8 de julio Navegación

- 9 de julio Southampton (Londres)

Precio Incluye : 
Camarote elegido en pensión com-

pleta (comida a todas horas excepto de

las 23h00 a las 05h00 de la mañana),

agua en todo el barco, limonada tanto

en el buffet  como en las zonas de pisci-

na, infusiones, cafés (en la cubierta

nº15)

No Incluye:
Las propinas no están incluidas en el

precio, o se pueden prepagar y tie-

nen el precio actual de 12.95 € per-

sona y noche de crucero.

Se recomienda seguro de asis-

tencia y anulación: 49 € (no reem-

bolsable)

Vuelo y traslados no incluido:

aproximadamente serán unos 398

€ por persona con tasas de aero-

puerto y traslados en autobús del

aeropuerto de Londres al puerto de

Southampton (ida y vuelta). 
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EL COLEGIO DE MÉDICOS ORGANIZA UN
CRUCERO GRANDES CAPITALES DEL
ATLÁNTICO DESDE SOUTHAMPTON 

Del  2 al 9 de julio de 2016

SALIDA:
Día: 2 de julio de 2016

DURACIÓN:
8 días / 7 noches

PRECIO APROXIMADO 
POR PASAJERO: 
- 1.200 € habitación doble + 272 € de tasas de

embarque + vuelo y traslados: 398 € (aprox.)

RESERVA:
En el Colegio de Médicos, previa fianza de 200

euros en la cuenta del Banco Santander 0049

4907 29 2017371676 antes del 8 de febrero de

2016

ENLACES DE INTERÉS:
www.youtube.com/watch?v=kmdQqO2S3ZQ

www.youtube.com/watch?v=2X1B9wEsJXE

www.mundomarcruceros.com/almacen/catalogos/PRI_17.PDF

TIPO CABINA CATEGORÍA
PRECIO 

(con autobús a
Barajas ida/vuelta)

TASAS 
EMBARQUE

Balcón (triple) BB 1.080 272

Balcón BD 1.275 272

Balcón BF 1.200 272

Exterior OF 1.095 272

CARACTERÍSTICAS

Reunión informativa jueves, 4 de febrero de 2016, a las 19.30 horas
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POR MAR SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Responsable del PAIME en Castilla-La Mancha

Podéis contactar con nosotros a través del Colegio de Médicos, 

directamente, a través del número de teléfono 651555206 o a través del

correo electrónico: paime.clm@gmail.com

H
ola compañeros/as: Un año

más comprometidos y desa -

rro llando este Programa que

tantas satisfacciones nos da a los clíni-

cos que trabajamos en él como a los

compañeros que se benefician del

mismo.

A lo largo del año, en estas hojas de

la revista, hemos publicado los datos de

los médicos que han participado en el

PAIME de Castilla-La Mancha, los acuer-

dos y novedades que se presentaron en

el VI Congreso Nacional PAIME celebra-

do en abril en Cáceres y hemos introdu-

cido en ellas ese nuevo concepto que me

gustaría que se nos quedase a todos

grabado: “El PAIME somos todos, pero

todos con un corporativismo activo de

ayuda y no con un corporativismo pasi-

vo de silencio”. 

También hemos llevado nuestro

Programa a foros como el IV Congreso

Internacional de Patología Dual celebra-

do en abril en Barcelona, donde además

de llevar una comunicación poster, parti-

cipamos en la mesa “Salud de los

Médicos, Calidad de la Intervención” y

también hemos estado presentes en el

37º Con gre so Nacional SEMERGEN

celebrado en Valencia en Octubre, en la

mesa “La Salud del Médico: Compromiso

de los Profesionales”.

Y para cerrar este año y abrir el

siguiente, os recuerdo los puntos claves

del PAIME, los cuales podéis encontrar

de una forma más extensa en la web de
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PUNTOS CLAVES DEL
PAIME, UN PROGRAMA
QUE SOMOS TODOS

651555206
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la Fundación Patronato de Huérfanos y

Protección Social de Médicos Príncipe de

Asturias.

La filosofía:
La filosofía del PAIME se basa en los

contenidos del Código de Deontología de

la Organización Médica Colegial, aproba-

do en Madrid, noviembre de 2011,

Capítulo V, Calidad de la atención médi-

ca. Artículo 22, que textualmente dice:

1. "El médico debe abstenerse de

actuaciones que sobrepasen su capaci-

dad. En tal caso, propondrá que se recu-

rra a otro compañero competente en la

materia.

2. Si un médico observara que por

razón de edad, enfermedad u otras cau-

sas, se deteriora su capacidad de juicio o

su habilidad técnica, deberá pedir inme-

diatamente consejo a algún compañero

de su absoluta confianza para que le

ayude a decidir si debe suspender o

modificar temporal o definitivamente su

actividad profesional.

3. Si el médico no fuera consciente de

tales deficiencias y éstas fueran adverti-

das por otro compañero, éste está obliga-

do a comunicárselo y, en caso necesario,

lo pondrá en conocimiento del Colegio de

Médicos, de forma objetiva y con la debi-

da discreción. No supone esta actuación

faltar al deber de confraternidad, porque

el bien de los pacientes ha de ser siem-

pre prioritario."

Objetivos:
- Ayudar al mayor número posible de

médicos enfermos.

- Asegurar que los médicos enfermos

reciban la asistencia especializada nece-

saria.

- Favorecer su rehabilitación como

profesionales.

- Garantizar que la práctica de la

medicina se haga en las mejores condi-

ciones posibles para la salud de los ciu-

dadanos.

Un programa específico para
médicos:

Cuando un médico enferma, es esen-

cial que tome conciencia de su propia

enfermedad antes de llegar a situaciones

extremas, y que cuente con las garantías

suficientes de recibir una buena atención. 

El PAIME facilita la superación de las

barreras que impiden al médico verse

como paciente y le facilita el acceso a

una atención sanitaria de calidad y espe-

cializada en caso de enfermedades rela-

cionadas con trastornos psíquicos y/o

conductas adictivas. La atención perso-

nalizada, la discreción, la flexibilidad en el

tratamiento y el apoyo profesional espe-

cializado se acomodan a las característi-

cas de cada paciente. Desde la atención

individual, grupal o familiar, hasta la

adaptación de horarios y asistencia en

vacaciones. Además de la asistencia

sanitaria, el PAIME también proporciona

atención social, apoyo legal y asesora-

miento laboral. El PAIME sigue las expe-

riencias similares de otros países, espe-

cialmente en Estados Unidos, Canadá y

Australia, que muestran cómo los progra-

mas específicos para médicos obtienen

mejores resultados que los servicios des-

tinados a la población en general, tanto

por el menor número de abandonos como

por un nivel superior de rehabilitaciones.

Acceso:
Tienen derecho a recibir la asistencia

del PAIME todos los médicos colegiados

y en activo, es decir, que no estén en

situación de invalidez o de jubilación,

dado que el Programa se creó para que

los médicos con problemas psíquicos y/o

adictivos pudieran volver a desarrollar su

tarea profesional en las mejores condicio-

nes y con las máximas garantías para sus

pacientes. El acceso se realiza a través

del colegio de médicos llamando al nº de

teléfono PAIME existente en cada

Colegio, con las máximas garantías de

confidencialidad del caso.

Programas clínicos:
El tratamiento a seguir por el médico

enfermo, tras la valoración de su caso por

el clínico correspondiente, puede requerir

una etapa de ingreso hospitalario o reali-

zarse de forma ambulatoria. Los progra-

mas clínicos que contempla el PAIME

son: 

Programas para trastornos mentales: 

Programas para trastornos afectivos

Programas para trastornos de ansie-

dad

Programas para trastornos psicóticos

Programas para trastornos de somati-

zación …

Programas para trastornos adictivos: 

Programas libres de drogas (desinto-

xicación, deshabituación)

Programas de mantenimiento

Programas de prevención de recaídas

Programas de exposición a estímulos

Programas de habilidades sociale,…

Programas para patología dual 

(trastorno mental y trastorno adictivo)

Os deseo todo lo mejor para este año

2016.

Tienen derecho a recibir la 
asistencia del PAIME todos los
médicos colegiados y en activo,
es decir, que no estén en 
situación de invalidez o de 
jubilación, dado que el
Programa se creó para que los
médicos con problemas 
psíquicos y/o adictivos pudieran
volver a desarrollar su tarea
profesional en las mejores 
condiciones y con las máximas
garantías para sus pacientes
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EMPRESA CONDICIONES
CEMARE Ofrece un 20% de descuento en los servicios que ofrece. Se trata de un centro de reconocimiento para conduc-

tores y armas. 

GRUPO CUALIFICALIA Centro que ofrece todo tipo de formación con un 10% de descuento en todos sus cursos para colegiados médi-
cos.

PSICOLOGÍA Sagrario García-Maroto, psicóloga, atiende a los colegiados con 10% de descuento en cada consulta. Primera
consulta gratuita. Más información en calle Alcántara nº 6 de Ciudad Real, o en el teléfono 649 011 726. 

NUDOS Club de Ocio Nudos  ofrece bonificación del 100% de la cuota de matrícula en todas las modalidades existen-
tes. Más información: Carretera Nacional 430, Km. 304 Ciudad Real - Tel: 926 23 30 90 

GLOBALCAJA El Colegio y sus colegiados disponen de una amplia oferta de servicios y productos financieros de la entidad.
Más información en cualquiera de las sucursales de la entidad.

MUÉVETE La cuota mensual 39€/mes, 22€ de matrícula. Cuota reducida en horario de mañanas de 30€ al mes. Requisitos:
estar colegiado y domiciliar la cuota mensual. Teléfono: 926 21 90 28 www.muevete.eu

KID’S GARDEN Condiciones especiales en su Centro de Educación Infantil  (próximo al Hospital General Universitario). Más
información: www.kidsgardencr.es C/Romero, 38 Ciudad Real Tel.: 926 21 14 28 info@kidsgardencr.es

MEDICAL Servicios integrales de mantenimiento. 10% de descuento sobre presupuesto para cualquier servicio de mante-
nimiento en aparatos de Electro Medicina. http://medicalsat.net

UNICAJA Condiciones preferentes en productos y servicios financieros. Más información en oficinas de Unicaja. Central
en Ciudad Real - Plaza Mayor  C/ Bernardo Mulleras, 2 - Tfno.: 926275200 

CLÍNICA LINARES 8%  de descuento en todos los tratamientos. Limpieza y revisión dental anual gratuita. Más información:
Clínica Linares, Plaza del Pilar 4 - 1º A. Tfno.: 926 21 25 20

GRUPO DE HOTELES
GUADIANA

Hotel Cumbria y Hotel Guadiana ofrecen tarifas especiales en alojamientos y alquiler de oficinas. Más informa-
ción:   www.hotelguadiana.es - www.cumbriahotel.es

ACEITE PAGO
PIEDRABUENA

Precios especiales y reducción de un 10% en garrafas de 5 l.  Información y pedidos, portes y servicio a domi-
cilio gratuitos, en: pagopiedrabuena@gmail.com -Tfno.: 610521882 (Fernando Piedrabuena) 

DEUTSCHE BANK Ventajas especiales en productos financieros como la Hipotecasa 195 Db. Más información: C/ Alarcos,
18 Ciudad Real -Telf. 926 200 580 - www.deutsche-bank.es/comcr

MULTIÓPTICAS Para 2015 (pendientes de las tarifas 2016) descuento del 15% en Multiópticas, MicroAudio y SpaciOsol,
además de su Programa Select. Servicio gratuito de atención al cliente 900 34 35 36. 

MUNDOABUELO Los colegiados tendrán asesoramiento gratuito  y descuentos del 5% al 10% en la adquisición de produc-
tos mundoabuelo. Teléfono: 926923485

SANITAS Tarifa Multi 2015 (pendientes de las tarifas 2016): De 0 a 2 años: 55,15 euros. De 3-24: 52,75 euros. De 25-64:
53,22 euros para hombres y 55,62 para mujeres. Teléfonos 926 21 04 25 / 609 959 632.

CLÍNICA BAVIERA Todos los colegiados y familiares directos pueden beneficiarse  de sus servicios en condiciones econó-
micas ventajosas.  www.clinicabaviera.com  - Tfnos: 926 274 960 - 902 130 100 

CURSOS INGLÉS 
Y ALEMÁN

Se ofertan cursos de inglés/alemán para la obtención de una titulación oficial  A1, A2, B1, B2, C1. Interesados
contactar con: Eva Rodríguez: 609 98 77 84 evarodriguezsanfranciscojavier@gmail.com

VISIONLAB Visionlab ofrece un descuento de 20 euros en compras superiores a 100 euros presentando un documen-
to acreditativo. 

FORMA Y LÍNEA Forma y Línea ofrece un 10% de descuento a médicos colegiados en una amplia gama de servicios médicos y
estéticos. Más información en la web http://formaylinea.info y www.formaylineaalcazar.es

ALIADAS DEL HOGAR Descuento 10% del total de la tarifa para selección de personal y tramitación de contratos Ley Empleados de
Hogar o servicio Aliadas Exprés. nuevos servicios Actioncare. Información: 926 23 23 94 www.aliadashogar.com

BANCO SABADELL Ofrece, en condiciones preferentes, un amplio abanico de productos y servicios financieros. Más informa-
ción en cualquier oficina del Banco. En Ciudad Real en C/Alarcos, 13. Tf. 926 27 49 81

CENTRO VERA S.L. Ofrece 10% de descuento en sus servicios. Organiza y realiza actividades enfocadas al ocio y tiempo libre.
http:///www.actividadesvera.com

JADICEN Jadi, Centros Médicos y Psicotécnicos para la Seguridad Vial ofrece 15% de descuento en cualquiera de
los doce centros de la provincia. Teléfono: 926 31 23 61 www.jadi-psicotecnicos.com

DIPAwALY Dipawaly Centro de Yoga y Pilates ofrece 15% de descuento en todas las actividades impartidas en el
centro. Más información: www.yogaciudadreal.es Teléfono: 629 072 260

PSN PSN ofrece en condiciones preferentes una amplia cartera de productos y servicios de PSN en materia
de protección personal y familiar, así como en el ámbito de la gestión de inversiones. 

CARAZO  
ASESORES

Servicio integral de facturación y gestión de cobros a aseguradoras. Asesoría fiscal, laboral y mercantil especia-
lizada en la actividad médica. Descuento del 10%. www.carazoasesores.es

AIDICS 15% de descuento. El Colegio financia íntegramente el Apoyo Integral al Desarrollo de Tesis, y de forma
parcial el servicio de Análisis Estadísticos. Más información: http://aidics.com

PLAYAMONTE Viajes Playamonte Vacaciones ofrece una condiciones especiales para los colegiados médicos.Teléfono
926 21 56 59 E mail: playamonte@playamonte.com

LA BALCONERA 
DE ANA

5% dto. en Casa  Casa Rural La Balconera de Ana en Puebla de Don Rodrigo. Contactar con su propietaria Ana
Merino, 926777202 / 645604108

ASISA Asistencia sanitaria de gran calidad y a un amplio cuadro médico. Teléfono : 902010010 

SERENDIPIA Serendipia Libreros ofrece un descuento consistente en un 5% del total del producto. Más información en
Librería Serendipia (C/ Calatrava, 21)



Construimos soluciones de vida

Construimos sobre valores

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en                                  




