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Estimado colegiado

En pocos días se celebrará en Ciudad Real el acto de graduación de la primera promo-

ción de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, y como, el resto de agentes implicados, nos

sentimos expectantes a la par que orgullosos de que este ambicioso proyecto se haya con-

vertido en una realidad. Las gestiones para traer Medicina a Ciudad Real fueron intensas.

El Colegio de Médicos, desde los primeros momentos, se mostró dispuesto a colaborar

para llevar a buen puerto esta idea, si bien ha sido en los últimos años, fruto de nuestro

compromiso electoral, cuando se han estrechado los lazos entre ambas instituciones.

Empezamos instaurando el carnet de precolegiado para los estudiantes de cuarto, quin-

to y sexto de Medicina, como una forma de acercar el Colegio a nues-

tros futuros médicos. Les ofrecemos todos los servicios que al resto de

médicos de la provincia, pero ellos están exentos de cuota colegial. Por

otra parte, este año se ha convocado la segunda edición de las Becas de

Formación para estancias estivales en Hospitales y Centros de Inves ti -

ga ción Biomédica, dotadas con 1500 euros, con las que se pretende

apoyar su formación en verano. El año anterior tres alumnas se forma-

ron en el Hospital General de Massachusetts (Massachusetts General

Hospital) (MGH), un hospital universitario de la Escuela Médica de

Harvard y en Medicina Intensiva y Servicio de Neonatología, respecti-

vamente, del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe de Valencia.

Este año damos un paso más, y promovemos el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado

con el que reconocemos y distinguimos el trabajo y dedicación de los estudiantes de la

Facultad de Medicina de Ciudad Real. Esperemos que estos sean sólo los primeros pasos de

una intensa, larga y fructífera colaboración con la Universidad pues sus alumnos son el

futuro de nuestra profesión, una profesión que todos amamos y a la que deseamos la

mejor de las suertes.

En otro orden de cosas, me gustaría hacer mención a otro premio que hemos institui-

do, al Mejor Expediente MIR, dotado de 3000 euros para lo que contamos con la inestima-

ble colaboración, en esta ocasión, de Unicaja. Nuestro objetivo es poner en valor la calidad

y trabajo de los médicos de Ciudad Real.  

Tenemos encima de la mesa otras ideas de las que, poco a poco, según vayan cobrando

forma, os iremos informando. Un abrazo

José Molina Cabildo

Presidente

Síguenos: 
@ColegioMedCReal

www.facebook.com/colegiomedicoscr  

El Colegio con la primera 
promoción de la Facultad de

Medicina de Ciudad Real
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La Asamblea de colegiados, en reunión

ordinaria, aprobó por unanimidad la

liquidación de gastos e ingresos del

ejercicio 2015 que registró un ligero

superávit. Los ingresos ascendieron a

864.133,77 euros y los gastos a

863.564,72 euros. Como en años

anteriores, la partida con mayor dota-

ción es la correspondiente a

Instituciones Culturales donde se

incluye el presupuesto destinado a

formación tanto interna como exter-

na, a través de las jornadas de divulga-

ción sanitaria de la institución colegial.

La Dra. Teresa Figueroa, tesorera del

Colegio de Médicos, expli-

có los datos a los asisten-

tes, haciendo hincapié en

que a pesar de la situación

económica actual se han

seguido haciendo e incluso

incrementando las activi-

dades organizadas por el

Colegio, entre ellas, el VII

Campeonato de España de

Ciclismo para Médicos, o

la I Jornada de Salud

Cardiosaludable, encua-

dradas en la partida de

Instituciones Culturales, y

para las que se ha contado con la cola-

boración de entidades privadas.

Los colegiados de Ciudad Real disponen de dos seguros 

gratuitos, el primero de viajes al extranjero con AMA y 

el segundo, una póliza de accidentes con PSN

EL COLEGIO DE MÉDICOS 
CIERRA EL EjERCICIO 2015 CON 
UN LIGERO SUPERAVIT

Los ingresos ascendieron a 864.133,77

euros y los gastos a 863.564,72 euros

La Dra. Figueroa, tesorera del Colegio de Médicos,
explicó a los asistentes la liquidación de gastos e

ingresos del ejercicio 2015

Durante la Asamblea se vol-

vió a hacer hincapié en los

seguros con los que cuenta el

colegiado, entre ellos la Póliza de

asistencia en viaje al extranjero

GRATUITA para colegiados que

tengan el Seguro de

Responsabilidad Civil con AMA.

Sólo hace falta para hacer uso

de este seguro, conocer el

número de póliza y el teléfono

de asistencia, que se le puede

facilitar en el Colegio de Médicos

de Ciudad Real. 

Por su parte, el colegiado

también cuenta con una póliza

de seguro de accidentes con PSN

(Previsión Sanitaria Nacional)

por un importe de 3.000 euros,

y que incluye el infarto en el

lugar de trabajo. Para cualquier

duda sobre uno u otro, el cole-

giado puede dirigirse al Colegio

de Médicos de Ciudad Real.

Seguros de viaje
para el colegiado
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GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 57.479,20 56.749.98 729,22

SEGURO RCP 321.613,50 268.918,91 52.694,59

PERSONAL 118.832,03 127.944,75 -9.112,72

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 94.050,00 92.794,16 12.558,40

INSTITUCIONES CULTURALES 155.940,36 162.028,82 -6.088,46

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 67.802,68 61.209,16 6.596,52

LOCALES 24.371,78 23.763,76 608,20

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 6.840,00 14.400,00 -7560,00

IMPREVISTOS 11.124,00 11.840,03 -716,03

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 14.600,00 14.318,84 281,16

FINES SOCIALES 7.647,95 4.141,00 3.506,95

PART. VENTA CERTIFICADOS 2.280,00 3.577,74 -1.297,74

MATERIAL OFICINA 11.300,00 10.993,12 306,88

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 5.549,48 6.514,12 -964,64

COMISIONES BANCARIAS 775,44 710,15 65,29

BIBLIOTECA 4.000,00 3.338,36 661,64

EDIFICIO SOCIAL 2.543,05 321,82 2.221,23

TOTAL 906.749,47 863.564,72 43.184,75

INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGURO RCP 321.613,50 273.632,48 47.981,02

CUOTAS 418.000,00 411.983,00 6.017,00

SUBVENCIÓN OMC 41.800,00 41.198,30 601,70

ALQUILER LOCALES 24.186,16 14.157,82 10.028,34

INGRES. FINANCIEROS 6.000,00 3.213,28 2.786,72

CERTIFICADOS ORDINARIOS 7.200,00 11.058,00 -3.858,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 15.600,00 19.270,00 -3.670,00

CONVENIOS 46.260,00 48.899,83 -2.639,83

PUBLICIDAD REVISTA COLEGIAL 11.600,00 10.436,25 1.163,75

CUOTAS ENTRADA 10.500,00 9.240,00 1.260,00

INGRESOS SALÓN DE ACTOS - 2.183,80 -2.183,80

RECETA MÉDICA 3.026,50 8.206,10 -5.179,60

GASTOS COMUNES 963,31 916,91 46,40

RECUPERACIÓN GASTOS DERRAMA - 9.738,00 -9.738,00

TOTAL 906.749,47 864.133,77 42.615,70

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 906.749,47 864.133,77 42.615,70

GASTOS 906.749,47 863.564,72 43.184,75

DIFERENCIA (Superavit) 0 569,05 -563,05



La Asamblea General Extraordinaria

del Colegio de Médicos de Ciudad Real

del pasado 30 de marzo aprobó la

modificación de Estatutos Colegiales

en cuanto al procedimiento sanciona-

dor. Los artículos que incorporan cam-

bios, aprobados por unanimidad de

los asistentes, fueron los siguientes:

Artículo 80.2. Las anotaciones de

sanciones serán canceladas definitiva-

mente una vez cumplida la sanción, y

siempre que los Colegiados afectos

observen buena conducta, después de

transcurridos: seis meses para las

leves, dos años para las graves y cua-

tro años para las muy graves. En nin-

gún caso se computarán a efectos de

reincidencia las anotaciones cancela-

das.

Artículo 80.3. Las faltas muy gra-

ves prescribirán a los cuatro años, las

graves a los dos años y las leves a los

seis meses; salvo las que constituyan

delito que tendrán el mismo plazo de

prescripción que éste si fuese mayor

de dos años. 

Artículo 80.4. El plazo de pres-

cripción comenzará a contarse desde

que la falta se hubiere cometido y se

interrumpirá desde la notificación del

acuerdo de iniciación del procedi-

miento disciplinario, volviendo a

correr de nuevo si éste estuviere para-

lizado más de tres meses por causa no

imputable al interesado. 

Artículo 82.1. El procedimiento

sancionador se iniciará de oficio o a

instancia de parte, siempre mediante

acuerdo de la Junta Directiva.

Artículo 82.9. Además de las de -

cla raciones que presten los inculpa-

dos, el Instructor les pasará en forma

escrita un pliego de cargos en el que

reseñará con precisión los que contra

ellos aparezcan, concediéndoles un

plazo improrrogable de ocho días a

partir de la notificación para que lo

contesten y propongan la prueba que

estimen de su derecho. Contestando el

pliego de cargos o transcurrido el

referido plazo de ocho días , el instruc-

tor admitirá o rechazará las pruebas

propuestas y acordará la práctica de

las admitidas y cuantas otras actuacio-

nes considere eficaces para el mejor

conocimiento de los hechos.

Artículo 82.10. Terminadas las

actuaciones, el instructor formulará

propuesta de resolución, que deberá

notificar por copia literal al inculpado,

quien dispondrá de un plazo de ocho

días desde el recibo de la notificación

para examinar el expediente y pre-

sentar escrito de alegaciones.

Artículo 82.13. La decisión por la

que se ponga fin al expediente sancio-

nador habrá de ser motivada y en ella

no se podrán aceptar hechos ni funda-

mentos de los mismos distintos de los

que sirvieron de base al pliego de car-

gos y a la propuesta de resolución, sin

perjuicio de su distinta valoración. En

todo caso el procedimiento estará

finalizado en el plazo máximo de seis

meses desde la fecha de incoación,

pudiendo prorrogarse por igual plazo

concurriendo causa justificada. 

Los estatutos vigentes se pueden

consultar en: http://www.comciuda-

dreal.es/images/documentos/
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LA ASAMBLEA APRUEBA LA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
COLEGIALES

Las modificaciones hacen referencia al

procedimiento sancionador

MUY IMPORTANTE

Hay colegiados que no han comunicado al

Colegio de Médicos de Ciudad Real que han

finalizado su formación (MIR).  Estos colegia-

dos, si tienen contratado el Seguro de Responsabilidad Civil

como tal, deben cambiarlo a la especialidad realizada porque

este seguro cubre por tipo de riesgo. Si no se cambia, el

colegiado no estará cubierto. En la sede colegial le facilitarán el

documento de Actualización de Datos.

!
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En su inquietud por poner en valor la

calidad y trabajo de los médicos de

Ciudad Real, el Colegio promueve un

nuevo premio, en esta ocasión, al

mejor expediente MIR (Médico

Interno Residente). 

Podrán participar en esta convo-

catoria los médicos colegiados en

Ciudad Real que hayan finalizado su

periodo de formación sanitaria espe-

cializada en centros sanitarios de la

provincia, por el sistema de residen-

cia, en este año. El premio está dota-

do con 3.000 euros y se contará con

el patrocinio de una entidad financie-

ra. 

El jurado será designado por el

pleno de la Junta Directiva del Colegio

de Médicos de Ciudad Real, que valo-

rará los expedientes y elegirá al

ganador en un plazo no superior a un

mes después de la fecha de finaliza-

ción de presentación de solicitudes

que será el próximo 31 de mayo de

2016. Oficialmente, el premio se

entregará en un acto celebrado en el

Colegio de Médicos de Ciudad Real,

coincidiendo con la celebración de la

Patrona de los Médicos, la Virgen del

Perpetuo Socorro. Se pueden consul-

tar las bases, el formulario de solici-

tud y baremo en la web colegial:

www.comciudadreal.org

Los colegiados de Ciudad Real disponen de dos seguros 

gratuitos, el primero de viajes al extranjero con AMA y 

el segundo, una póliza de accidentes con PSN

SE INSTAURA EL PREMIO AL MEjOR
EXPEDIENTE MIR PARA LOS RESIDENTES
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

La primera edición de esta convocatoria

está dotada con 3.000 euros

a. Podrán concurrir a

esta convocatoria, los

médicos colegiados en

Ciudad Real, que hayan

finalizado su periodo de

formación sanitaria especia-

lizada en centros sanitarios

de la provincia, por el

sistema de residencia, en

el año de la presente

convocatoria. 

b. El concurrente deberá

aportar el Formulario de

Solicitud y Baremo que

aparece contemplado en el

Anexo I (ver formulario en

página web) y fotocopia

simple de la documentación

acreditativa de los méritos

alegados, en cualquiera de

las dos sedes del Colegio

de Médicos de Ciudad

Real (Plaza de la

Provincia, 2 1ª planta -

13001 Ciudad Real Telf.:

926 211 432 - 926 211

141 - C/ María

Zambrano, s/n. 13600

Alcázar de San Juan -

Telf.: 926 544 400) por

correo postal o telemático.

Sólo se tendrán en cuenta

los méritos obtenidos

durante el periodo de resi-

dencia.

c. El plazo para pre-

sentar las solicitudes per-

manecerá abierto hasta el

martes, 31 de mayo de

2016, y se resolverá en

un plazo inferior a un mes

a partir de la fecha de

finalización del plazo de

presentación de solicitudes.

d. La Junta Directiva

del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, reunida en

Pleno, designará un Jurado

que valorará los expedien-

tes y elegirá al ganador.

e. El premio está dota-

do con tres mil euros

(3.000 €), y se contará

con el patrocinio de una

empresa o entidad privada.

f. El premio se entre-

gará en un acto público

celebrado en el Colegio de

Médicos de Ciudad Real,

coincidiendo con los actos

para conmemorar la

Patrona de los Médicos, la

Virgen del Perpetuo

Socorro, en junio de 2016.

Bases primera edición Premio MIR
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real

se sumó a la celebración del Día

Nacional contra Agresiones a

Sanitarios que se conmemoró bajo el

lema  “Ante las agresiones a sanitarios,

tolerancia cero”. Entre otras acciones,

la institución colegial incluyó el lazo

dorado con el que está simbolizado

este día en las redes sociales y en la

web colegial; se colocó una pancarta

en la fachada de la sede colegial, y se

envió a todos los hospitales y centros

de salud de la provincia carteles con el

lazo dorado y el lema de esta efeméri-

des, instando a los gerentes y coordi-

nadores médicos a participar en la

campaña. Asimismo, se envió una cir-

cular a todos los colegiados de la pro-

vincia para que se unieran a la campa-

ña. 

Para completar las actuaciones

organizadas para poner en valor esta

fecha, el presidente, Dr. José Molina

Cabildo, en rueda de prensa, ofreció a

los medios de comunicación los datos

provinciales, regionales y nacionales

sobre agresiones en 2015. Asimismo,

el secretario, Dr. Luis Casero Cuevas,

participó en los actos convocados en

Madrid como miembro del Obser va to -

rio Nacional de Agresiones de la Orga -

nización Médica Colegial (OMC), orga-

nismo que se puso en marcha hace

cinco años, a raíz de la muerte, en

2009, de la Dra. María Eugenia

Moreno, una residente de 34 años que

fue asesinada por un paciente cuando

se encontraba trabajando en el centro

de salud de Moratalla (Murcia).

Tal y como explicó el presidente

colegial, “desde Ciudad Real hemos

querido unirnos también a esta cele-

bración como todos los años y, además

de datos nacionales, ofreceremos

datos provinciales procedentes por

una parte del registro del

Observatorio de Agresiones de la

OMC, y por otra de una encuesta inter-

na que hemos realizado entre nues-

tros colegiados”. 

El Observatorio de Agresiones,

creado en el seno de la OMC, tiene un

registro propio de agresiones, es

decir, de médicos que han denunciado

al Colegio una agresión, y las caracte-

rísticas de ese ataque. Sin embargo,

continuó el Dr. Molina, “somos cons-

cientes de que no

todos los médicos

agredidos denun-

cian, o que no

todos lo hacen a

su respectivo

Co legio, por lo

tanto con estas

cifras sólo es -

tamos viendo

la punta del

iceberg”. 

Esa es la razón por la que este

año, por primera vez, se haya realiza-

do desde el Colegio de Médicos de

Ciudad Real una encuesta interna

anónima entre los colegiados instán-

doles a responder sólo si habían sufri-

do una agresión en sus centros de tra-

EL COLEGIO DE CIUDAD REAL SE SUMA 
A LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS
AGRESIONES A SANITARIOS

16 marzo: “Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios”

PRoFESión

El presidente del Colegio, Dr. José Molina, durante la rueda de prensa en la que ofreció los
datos de la OMC provinciales y regionales sobre agresiones en 2015, además de la 

encuesta interna promovida por el Colegio



Médicos de Ciudad Real 11

bajo, y los datos hablan por sí solos.

Antes de ofrecer los datos, el presi-

dente colegial comentó que con este

día todos los colegios provinciales tra-

tan de sensibilizar a las administracio-

nes sanitarias públicas, a los propios

profesionales y a los ciudadanos del

grave problema que significan las

agresiones a sanitarios porque afecta

de forma sustancial a la actividad sani-

taria y, por tanto, a la propia sanidad

que es uno de los pilares básicos de

nuestra sociedad del bienestar.  Las

agresiones, además de un problema

de violencia en sí mismo, conllevan un

deterioro de la relación de confianza

médico-paciente, y repercuten grave-

mente en la salud y calidad de vida del

profesional agredido. El Dr. Molina

comentó que “desde la OMC se ha ela-

borado un manifiesto donde quere-

mos hacer una llamada de atención y

solicitar el apoyo de la sociedad en su

conjunto”, insistiendo en que “la solu-

ción de este grave problema sólo

puede venir de la colaboración de

todos, médicos, pacientes, administra-

ciones sanitarias y fiscalías, y por

supuesto, los medios de comunica-

ción, vínculo imprescindible entre

nosotros y la sociedad”.

Datos de la encuesta
interna del Colegio de
Médicos de Ciudad Real

La encuesta fue enviada a

los 2.300 colegiados médicos de

Ciudad Real y ha sido contestada

por 58 personas. Los datos

corresponden al periodo com-

prendido entre el 1 de enero de

2015 y 31 de diciembre de 2015

Por sexo, han agredido a 28

hombres y 30 mujeres, 52% y 48%

respectivamente.

Tan sólo el 2% de los agredidos

ejercía en la actividad privada.

Atención Primaria acapara el 52%

de las agresiones, seguido del ámbito

hospitalario, con un 26% de los

casos.

Por rango de edad, el 38% corres-

ponde a la franja 36 a 45 años, segui-

do del 33% de los de 46 a 55 años.

Siguiendo la tendencia nacional, el

34% de los agresores eran familia-

res, seguido de un 26% que era usua-

rio del centro. 

Predominan entre los agredidos

las agresiones verbales, con un 90%.

En un 8% de los casos la agresión fue

física y verbal.

Las discrepancias con la aten-

ción médica, seguido no recetar el

medicamento propuesto por el

paciente, son las causas más frecuen-

tes de la agresión, con un 24% y 15%

respectivamente.

En el 9% de los casos recibieron

asistencia médica, un 3% precisa-

ron baja laboral, tan sólo un 14%

denunció los hechos, y celebró o se va

a celebrar juicio en el 5% de los casos.

Datos OMC en Castilla-La
Mancha

El número total de agresiones a

médicos en el año 2015 fue de 361 de

los que 16 pertenecen a Castilla-La

Mancha, es decir, un 4% del total. En

Ciudad Real se han registrado 6 agre-

siones. Durante el periodo 2010-2015

las agresiones han sido de 2419 en

España y de ellas, el 3% en Castilla-La

Mancha, 72 actos violentos, 17 en

Ciudad Real. De las agresiones compu-

tadas en Castilla-La Mancha, un 37%

corresponden a mujeres y un 63% a

hombres. No ha habido durante estos

años diferencias estadísticamente sig-

nificativas en la incidencia acumulada

de agresiones entre hombres y muje-

res. 

En cuanto a tipo de ejercicio, públi-

co o privado, el 100% han sido agre-

siones en el ejercicio público. Hay una

mayor proporción de agresiones a

médicos en Atención Primaria, con un

43,8%, seguido de urgencias en

Atención Primaria, Hospital y

Urgencias hospitalarias. 

En relación a la tipología del agre-

sor, en un 44% el agresor fue un fami-

liar, seguido de pacientes no progra-

mados, con un 31%.

El 50% de las agresiones a médi-

cos en Castilla-La Mancha en 2015

produjeron lesiones. Entre los médi-

cos agredidos con lesiones, el 50%

correspondió a lesiones físicas y el

resto, a lesiones psíquicas. En un 25%

de los casos se requirió incapacidad

temporal. 

Las discrepancias con la atención

médica, seguido de discrepancias per-

sonales y no recetar lo propuesto por

el paciente son las causas más fre-

cuentes de agresión.

El secretario del Colegio, Dr. Luis Casero Cuevas, participó en Madrid en los actos organizados por el 
Observatorio de Agresiones de la OMC, organismo del que es miembro desde su constitución hace ya seis años



El 12 de abril se celebró, como

cada año, el día de la Atención

Primaria. Ciudad Real se unió a la

celebración con una concentración

ante las puertas del Centro de Salud I

de Ciudad Real (Pio XII), donde se leyó

el Decálogo de objetivos para una

Atención Primaria de calidad elabora-

do por el Foro de Médicos de Atención

Primaria para conmemorar este día y

que ha servido de nexo de unión a

médicos de toda España para reivin-

dicar el papel que le corresponde den-

tro del sistema sanitario. El Colegio

estuvo representado por su presiden-

te, Dr. José Molina, y los vocales de

A t e n c i ó n

Primaria Ur ba -

na y Rural, los

Dres. Rafael M.

Pardo y Miguel

Ángel Mones ci -

llo, respectiva-

mente.  Asimis -

mo intervino

en el acto el Dr.

Fran  cisco An -

go   ra, coordina-

dor del Centro

de Salud elegido

pa ra conmemorar esta efeméride.

Algunas de las demandas incluidas

este documento giraban en torno a las

peticiones de un incremento presu-

puestario y un aumento de los recur-

sos humanos para adaptarse a las

necesidades tanto del colectivo como

para asegurar una correcta asistencia

a los ciudadanos. En la actualidad, unos

35.000 facultativos ejercen en el pri-

mer nivel asistencial, con una activi-

dad que supera los 243 millones y

ronda los 18 millones de urgencias.

El Dr. José Molina, además de

explicar el fin de esta acción reivindi-

cativa que también pretende poner en

valor el trabajo que se realiza en

Atención Primaria, planteó algunas de

propuestas para mejorar la calidad de

este nivel asistencial, reconocido

como el eje fundamental del Sistema

Nacional de Salud. Entre otros temas,

el Dr. Molina habló de las plantillas,

insuficientes, de la no reposición de

médicos por jubilación, por enferme-

dad, por vacaciones, y en general, de la

precariedad laboral en la que se

mueve este colectivo. Hizo especial

hincapié en reivindicar la formación

en Atención Primaria desde  la propia

PRoFESión

EL COLEGIO REIVINDICA UN INCREMENTO 
PRESUPUESTARIO Y AUMENTO DE RECURSOS
hUMANOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA

Ciudad Real se sumó a la celebración del Día Nacional de la

Atención Primaria con  una concentración a las puertas del

Centro de Salud II (Pío XII)
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12 DE ABRIL, DÍA NACIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En Ciudad Real se llevó a cabo una concentración en el Centro de Salud I (Pio XII) para conmemorar el Día
Nacional de la Atención Primaria

Rafael Martínez Pardo:
“Como no presionamos a
nivel social, sino que al
contrario, a consta de
nuestro esfuerzo sacamos
el trabajo para 
adelante, los políticos
dedican su atención a
otras cosas” (…) “Lo
más urgente sería una
dotación de plantilla ade-
cuada y una política de
sustituciones del 100% lo
que nos permitiría atender
al paciente, formarnos 
adecuadamente e invertir
en investigación”



1. La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario, y así debe ser
reconocida a todos los efectos: incremento presupuestario, dotación adecuada de
recursos humanos, aumento de la capacidad de realización de pruebas diagnós-
ticas…

a. Incremento del presupuesto de AP dentro del sistema sanitario en los
próximos presupuestos. Objetivo: 16% en un año y 20% en cuatro años.

b. Determinación de criterios parala adecuación de las plantillas profesionales
a la realidad sociodemográfica de la población a atender.

2. La Atención Primaria debe liderar, por tanto, la gestión de los procesos
del enfermo crónico dentro del sistema sanitario y social, incluyendo la coordi-
nación con el nivel hospitalario, centros geriátricos y de discapacitados, asocia-
ciones de pacientes…

a. En todos los procesos que se desarrollen dentro de la Estrategia
Nacional de Enfermedades Crónicas debe quedar patente el papel fundamental
del médico de Atención Primaria.

3. Los Médicos de familia y pediatras deben, a su vez, liderar la toma de
decisiones relacionadas con la organización y gestión de los recursos sanitarios.

a. Creación de estructuras de participación activa de los médicos en la
gestión estratégica de la Atención Primaria.

b. Definición, desde esas estructuras de participación, de los procesos de
selección del personal directivo de los centros de salud (profesionalización de la
gestión).

4. Dado su papel central en el sistema sanitario, los médicos de familia y
pediatras deben tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias
según indicación razonada y criterios de eficiencia clínica.

a. Incremento de la disponibilidad de pruebas diagnósticas en AP (ecogra-
fía, radiología, endoscopias…).

b. Definición de un catálogo de pruebas complementarias homogéneo en
todo el Estado español.

5. El ejercicio de la Medicina en Atención Primaria debe tener un entorno
profesional y laboral atractivo: estabilidad, incentivación basada en criterios profe-
sionales, reconocimiento de la penosidad (turnos de tarde, soledad…)

a. Carrera profesional vinculada a un auténtico proceso de desarrollo profe-
sional y científico evaluable en el tiempo.

b. Estabilización del ejercicio profesional mediante la realización periódica de
procesos selectivos.

6. Las agendas deben adecuarse a una asistencia de calidad, con un tiempo
mínimo de 10 minutos por paciente, siempre teniendo en cuenta el contexto
socio demográfico y eliminando toda actividad burocrática que no tenga justifica-
ción clínica, facilitando al máximo su realización.

a. Diseño personalizado de la agenda en base a criterios de eficiencia y
calidad asistencial.

b. Estandarización de documentos asistenciales que facilite su cumplimenta-
ción a nivel de todo el Estado.

7. La gestión de la Incapacidad Temporal debe tener un diseño basado en
criterios clínicos, evitando la multiplicación de informes que requiere la nueva
regulación, y haciéndola extensiva a todos los niveles asistenciales.

8. La receta electrónica debe extenderse a todos los niveles asistenciales y a
todo el Sistema Nacional de Salud, en un formato ágil y que garantice la
interoperabilidad, así como el acceso al historial médico integrado a nivel nacio-
nal.

a. 100% de implantación de la receta electrónica con total interoperabilidad
en un plazo máximo de 4 años

9. La formación en Atención Primaria debe empezar en la universidad, con la
creación de un área de competencias en Medicina de Familia y la definición de
competencias específicas de Pediatría de AP en la formación de pregrado, ade-
cuando los criterios de acceso a la docencia universitaria a la realidad de la
Atención Primaria.

a. Creación del área de competencias de Medicina de Familia y definición
de competencias específicas de Pediatría en AP en todos los programas de
pregrado de Medicina del Estado en un plazo máximo de cuatro años.

b. Conversión de dicho criterio en requisito para la acreditación de facul-
tades de Medicina.

c. Redefinición de los criterios de acceso a la docencia universitaria para
los profesionales de Atención Primaria.

10. Se debe facilitar el acceso de los profesionales de AP a las actividades
formativas y promover la investigación teniendo en cuenta las características pro-
pias de dicho nivel asistencial.

a. Garantizar el acceso a la formación continuada desde los equipos asis-
tenciales.

b. Adaptar las bases para la convocatoria pública de ayudas para la
investigación a las características de AP I Creación de partidas específicas de
ayudas a la investigación en AP, mediante la constitución de los instrumentos
necesarios para ello (fundaciones de investigación…)

c. Facilitar el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos mediante
la validación universal automática de su aprobación por parte de un CEIC
acreditado.

Decálogo 2016:
Para una AP de calidad
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Facultad de Medicina. Estuvieron presentes tam-

bién la Dra. Patricia Rodríguez Redrejo, vocal

por Ciudad Real Asociación de Pediatría de

Atención Primaria de Castilla La Mancha

(APapCLM); Dr.

Juan Antonio Gon -

zález Ma teos,

vocal So ciedad de

Pe dia tría de Ma -

drid y Castilla-La

Man  cha (SPM Y -

CM); Dra. María

Jesús Al mansa

Mar tín, presiden-

ta de la Sociedad Es pa ño la de Médicos de

Atención Primaria Castilla-La Mancha (SE -

MER GEN CLM); Dr. Alberto León Martín,

representante de la Sociedad Castellano-

Manchega de Medicina Familiar y Comu -

nitaria (SCAMFYC) y representantes de la

CEMS Sindicato Médico de Castilla-La Man -

cha, entre otros

muchos facultati-

vos. A nivel nacio-

nal, se llevó a cabo

un acto en el

Congreso de los

Diputados, donde

el Foro de Aten -

ción Primaria pre-

sentó sus propues-

tas para mejorar la

calidad de la Aten -

ción Primaria. En

sus reivindicaciones, alegan que los más de

50.000 médicos que ejercen en España tienen

una capacidad de

resolución de cerca

del 90%, a pesar de

que solo represen-

tan el 14,8% del

gasto sa ni tario del

conjunto del país. El

Foro de Médicos de

AP en tiende que la

mejor forma de con-

tener, racionalizar y

optimizar el gasto

sanitario pasa por dar un mayor protagonismo y

liderazgo a la Atención Primaria, incentivar la

formación de sus profesionales y reforzar sus

competencias como gestores.

Miguel Ángel Monescillo:
“Tenemos agendas de
50-60 pacientes, con
cinco minutos máximo
para atender a cada
enfermo lo que va en
detrimento de la calidad
asistencial”

María Jesús Almansa:
“La Atención Primaria es
el eje del sistema sanita-
rio, pero estás tan sobre-
cargado que el problema
es que el eje se va a
llegar a romper un día, si
se rompe las ruedas se
paran y el carro no
avanza. No va a haber
sistema sanitario que se
soporte si la AP no se
refuerza”

Alberto León: “Tenemos
claro que es un problema
de voluntad política. El día
los políticos decidan que
la Atención Primaria sea
protagonista darán el 25%
de recursos que se nece-
sitan. La AP necesita que
se apueste por este
colectivo”
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CoLEgio AL DíA

El Colegio Oficial de Médicos de

Ciudad Real, consciente de la impor-

tancia de reconocer y distinguir el

trabajo y dedicación de los estudian-

tes de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real ha promovido los

Premios a los Mejores Trabajos de Fin

de Grado realizados en este Centro,

que tendrán una periodicidad anual.

Para poner en marcha estos

Premios, dirigidos a los alumnos de la

Facultad de Medicina de Ciudad Real,

se ha suscrito un nuevo convenio de

colaboración donde, entre otros

aspectos, se establece que el Colegio

convocará y patrocinará anualmente

los premios, y la Facultad dará difu-

sión a la convocatoria entre sus alum-

nos. 

El acuerdo fue firmado por el pre-

sidente colegial, Dr. José Molina

Cabildo, y el decano-comisario de la

Facultad de Medicina de Ciudad Real,

Dr. Juan E. Feliu. Ambos coincidieron

en destacar el buen entendimiento

entre las dos instituciones, y la buena

acogida que tienen todas las iniciati-

vas organizadas por una u otra parte,

Los trabajos serán evaluados y calificadoa por un 

Tribunal compuesto por tres miembros. El Colegio de 

Médicos de Ciudad Real tendrá voz pero no voto

FACULTAD Y COLEGIO FIRMAN UN
NUEVO CONVENIO PARA PREMIAR EL
TRABAjO DE LOS ESTUDIANTES

Se crean los premios a los mejores

Trabajos Fin de Grado

El Dr. José Molina, presidente del Colegio, con el Dr. Juan E. Feliu, decano de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real durante la firma del convenio para implantar los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado
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que tienen como común denomina-

dor al estudiante de Medicina, futuro

médico de Ciudad Real.

Con estos galardones, tres en total,

el Colegio de Médicos de Ciudad Real

pretende contribuir a la búsqueda de

la excelencia universitaria, recono-

ciendo a aquellos alumnos cuyos tra-

bajos de investigación supongan una

aportación de interés médico, inte-

gren y desarrollen los conocimientos

adquiridos en el seno de la titulación,

y obtengan la máxima calificación por

parte del Tribunal correspondiente. 

Beneficiarios
El Trabajo Fin de Grado es una asig-

natura obligatoria donde se evalúan

las competencias clínicas, habilidades

de comunicación y de investigación

básica o clínicas de los alumnos de la

Facultad de Medicina, que tendrán

que hacer una defensa pública ante

un Tribunal de su trabajo. 

En este sentido, podrán benefi-

ciarse de estos Premios los estudian-

tes que hayan aprobado su Trabajo de

Fin de Grado en la Facultad de

Medicina de Ciudad Real.

Premios
Se concederá un premio, dotado de

diploma y 300 euros canjeables en

una librería técnica de Ciudad Real y

dos accésit, dotados de diploma y 150

euros canjeables en una librería téc-

nica de Ciudad Real a los Trabajos de

Fin de Grado que hayan obtenido la

máxima calificación por parte del

Tribunal adjudicado correspondien-

te. 

Tribunal de Evaluación
Tal y como establece la normativa

vigente en la Universidad de Castilla-

La Mancha para la “Elaboración y

Defensa de los Trabajos de Fin de

Máster en la Universidad de Castilla-

La Mancha”, el Trabajo Fin de Grado

será evaluado y calificado por un

Tribunal compuesto por tres miem-

bros, de los que al menos dos serán

profesores que impartan docencia en

el programa, nombrados todos ellos

por el Coordinador del Grado a pro-

puesta de la Comisión Académica.

La defensa pública de la Memoria

del Trabajo Fin de Grado se realizará

siguiendo el formato de póster y se

expondrá en el marco del Congreso

del Grado en Medicina que se organi-

zará para tal motivo en la Facultad de

Medicina, a lo largo de una jornada,

una vez finalizado el primer cuatri-

mestre de 6º Curso del Grado de

Medicina.

Tras la presentación de los pos-

ters, los Presidentes de los correspon-

dientes Tribunales se reunirán en

presencia del Presidente del Colegio

de Médicos de Ciudad Real (o persona

en quien delegue) para la selección de

los Trabajos Fin de Grado premiados.  

El Presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real (o persona en

quien delegue) participará en la selec-

ción de los trabajos premiados con

voz pero sin voto.
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DAVID PATIÑO, COORDINADOR DEL
PROGRAMA SILOÉ:  “PACTAMOS EL 
TRATAMIENTO CON CADA PERSONA”

Luis Mariano explica orgulloso

cómo ha pasado por muchos centros

pero ninguno como Siloé. En él ha con-

seguido dejar el mundo de la droga y

lucha día a día por su reinserción en la

sociedad. Cuenta con el apoyo de su

familia, ahora más tranquila, porque

ha vuelto a ser una persona con sus

facultades físicas y mentales normali-

zadas. Antes, dice, era agresivo, pensa-

ba que todos estaban contra de él y

culpaba al mundo de sus problemas.

Ahora sabe que la clave está en él

mismo.

El   intenta dar respuesta a perso-

nas con perfiles y circunstancias muy

diferentes: personas poli toxicómanas

en situación de consumo activo, con

incipiente motivación para iniciar un

proceso de desintoxicación, en situa-

ción de privación de libertad de los

centros penitenciarios de la provincia

con problemas de drogodependencias,

participantes en el programa de man-

tenimiento con metadona en la Unidad

de Conductas Adictivas (UCA) de

Ciudad Real, inmigrantes que reciben

apoyo desde la UCA, etc. Dentro de

todo el colectivo de personas que

sufren estas circunstancias, desde

‘Siloé’ “optamos por las que tienen

menores posibilidades de recibir algún

tipo de apoyo, o las que se encuentran

en una situación más crítica y vulnera-

ble”, explica David Patiño Alite, coor-

dinador del Programa que se inició en

1997 y surgió como respuesta que

Cáritas, fiel a su compromiso con los

colectivos más favorecidos, quiere

ofrecer a las personas drogodepen-

dientes. Hay varios aspectos que dife-

rencian ‘Siloé’ de otros centros desti-

nados al mismo fin. En primer lugar,

“somos un recurso de reducción de

daños que, dentro de las drogas, quiere

decir que trabajamos con personas

que están con un consumo activo en

un primer momento, o bien el consu-

mo aparece durante el acompaña-

miento. La recaída no implica un aban-

dono del tratamiento, como sí puede

pasar en otros recursos porque son

Programa de encuentro y acogida ‘Siloé’

Desde el año 1997 atienden a personas con problemas de 

drogodependencia, principalmente a aquellas que disponen de escasos

recursos económicos y sin apoyo familiar. Este año, el Colegio de

Médicos de Ciudad Real ha destinado  el 0,7 de su presupuesto al

Programa de Intervención Terapéutico Educativa “Siloé  dentro de la

II Convocatoria de las ayudas “ICOM Ciudad Real Solidario”

Parte del equipo multidisciplinar que está al frente del proyecto Siloé coordinado por David Patiño (2º dcha.)
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programas libres de drogas”. 

Otra de las claves del éxito del pro-

grama es el pacto al que se llega con el

usuario. “Nos centramos de manera

individualizada en la persona y estu-

diamos todos los ámbitos: familiares,

sanitarios, económicos, judiciales… y

marcamos un itinerario personalizado

de acompañamiento que pactamos

con el interesado. Hacemos un

plantea miento terapéutico y educativo

que les sirva para avanzar, y vamos

trabajando unos mínimos negociados,

desde que los tratamientos médicos

(metadona, psiquiátricos o de cual-

quier otro especialista) se administren

desde el recurso, gestión económica

(si cobran alguna ayuda nos encarga-

mos de que tenga un fin beneficioso

para ellos, y a lo que ellos no lleguen,

nosotros les apoyamos con alimento,

ropa, o duchas), etc., pero siempre

tiene que haber una implicación. A

Siloé no se viene para mantener una

situación de consumo, ahí no entra-

mos. Si no hay un compromiso de

acceder al resto de recursos de la red

socio sanitaria y judicial, no se les

acompaña. Venir aquí tiene que tener

un sentido”. 

Es también muy importante,

comenta David Patiño, la buena rela-

ción existente, y la coordinación con el

resto de profesionales que acompaña-

mos ahora mismo el tema de drogode-

pendencia en Ciudad Real, como UCA,

Centros Sociales, Cruz Roja, etc. 

Líneas de Trabajo

El Programa ‘Siloé’ tiene varias

líneas de trabajo. En primer lugar nos

encontramos con el Centro de

Encuentro y Acogida, “donde atende-

mos a cualquier persona que nos lle-

gue, bien por su propio pie o derivada

de otro recurso (hospitales, policía,

familiares…). El horario es de 10 h. a

14 h. y de 17 h. a 19 h. periodo en el

que pueden venir a tomarse un café, a

ducharse, es una alternativa a la calle”.

Diariamente, participan alrededor de

50 personas. En este espacio también

se les diseña un plan de acompaña-

miento terapéutico y educativo perso-

nalizado y consensuado, se les ofrece

información, orientación, pautas sen-

cillas de prevención y hábitos de vida

saludable. ‘Siloé’ sirve de enlace, inter-

mediación, conexión y derivación con

las redes socio sanitarias y judiciales,

acompaña a citas médicas e ingresos

hospitalarios si carecen de familiar

responsable, y en general orienta e

informa a las personas que lo solicitan,

sean o no consumidoras, entre otras

muchas actuaciones. 

Otra línea de trabajo es la unidad

Residencial. “Son quince personas

como máximo participando en esta

parte del recurso donde permanecen

en el centro, de forma ininterrumpida

de 10 h. a 19 h., con unas actividades

programadas como terapias indivi-

duales y grupales sobre habilidades

sociales, educación en valores, preven-

ción de recaídas y contenidos formati-

vos para la vida. También realizan

talleres ocupacionales impartidos por

voluntarios: salud, alfabetización,

informática y periodismo, entre otros.

Además se ocupan del mantenimiento

del centro.

Cuando se cierra, “tenemos una

Casa Tutelada con 9 plazas”. Es un

espacio de estancia para ocho de las

personas que participan en la Unidad

Residencial, más una que acogen en

permisos penitenciaros de las cárceles

de Herrera de la Mancha y Alcázar de

San Juan. El Acompañamiento

en los centros penitenciarios y

Centro de inserción Social

(CiS) ‘Concepción Arenal’ es

otra de sus líneas de trabajo.

También tienen un

Programa de Prevención y

orientación para adolescentes y

jóvenes, escuela de madres y realizan

talleres informativos en Institutos y

Colegios de enseñanza secundaria,

centros de profesores, asociaciones de

vecinos y parroquias a demanda. 

Por último, está el Seguimiento y

acompañamiento en la vida. Las

personas que terminan el programa

de desintoxicación deshabituación en

Siloé son acompañadas durante el

tiempo que se valora conveniente, en

función de cada proceso, con el fin de

evitar recaídas.

Además, si no hay un familiar res-

ponsable, acompañan a las personas

que estando participando en Siloé son

derivadas por la UCA a comunidades

terapéuticas o centros de desintoxica-

Luis Mariano, una de las personas que 
participan en el programa Siloé

Arriba, Centro de Encuentro y Acogida, una alternativa 
a la calle. Abajo, alguna de las aulas de la Unidad Residencial
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El Colegio de Médicos de Ciudad

Real falló a favor del Programa de

Intervención Terapéutico Educa ti -

va “Siloé”. Atención a Drogo de -

pendientes de Cáritas Diocesana

de Ciudad Real, dentro de la II

Convocatoria de las ayudas “ICOM

Ciudad Real Solidario” para finan-

ciar proyectos y actividades sanita-

rias dirigidas a cooperación inter-

nacional en países en vías de desa -

rrollo o a colectivos en riesgo de

exclusión social. Estas ayudas se

abonan con cargo a los presupues-

tos ordinarios del Colegio, en el que

se destina el 0,7% a tal fin. En esta

ocasión la ayuda asciende a

4.016,08 euros.

La ayuda recibida ha sido desti-

nada al apoyo del Programa Siloé, en

concreto “para asegurar que todos

los beneficiarios del centro tengan

acceso a los tratamientos médicos

pautados por cualquiera de los servi-

cios sanitarios y así conseguir una

buena adhesión y administración de

ellos”, explicó David Patiño Alite,

coordinador del Programa de Dro -

ga. En el acto de reconocimiento de

esta ayuda, estuvo presente el presi-

dente del Colegio de Médicos, Dr.

José Molina, y por parte de Cáritas

Diocesana de Ciudad Real, su direc-

tor Fermín Gassol Peco, la coordina-

dora del Departamento de Captación

de Recursos, Mª Prado López

Baptista, el Dr. Gerardo Fernando

Ortego, voluntario y colaborador de

Cáritas,  y  David Patiño.

El Dr. Molina mostró su satisfac-

ción por la concesión de esta ayuda

dada la importancia del proyecto y

explicó que prácticamente hubo

unanimidad en la Junta Directiva al

fallar a favor de Cáritas por la

extraordinaria labor que realiza.

Asimismo, se comprometió a dar a

conocer el centro y la actividad que

desarrolla, desde los medios que dis-

pone el Colegio de Médicos de

Ciudad Real.

Por su parte, el director de

Cáritas agradeció esta nueva aporta-

ción, muy bien recibida porque toda

ayuda es poca y más cuando se trata

de un proyecto de esta envergadura.

EL COLEGIO DE MÉDICOS DESTINA EL

0,7% DE SU PRESUPUESTO 2015 CÁRITAS

ICOM Ciudad Real Solidario
ción (traslado en coche, dotación

de ropa, productos de higiene,

pago de recetas médicas etc.). “Es

una pena que se caigan los trata-

mientos porque no tengan nada

ni nadie. Desde aquí intentamos

que eso no sea la causa para que

fracasen los tratamientos”.

El equipo 

Nada de esta gran labor social

sería posible sin el equipo multi-

disciplinar que está al frente.

Coordinados por coordinados

por David Patiño, son 13 técnicos

(educadores sociales, trabajado-

res sociales, psicólogos y auxilia-

res), y 45 voluntarios que acom-

pañan a los usuarios en las sali-

das, preparan medicación, impar-

ten talleres, participan en la activi-

dad de los espacios de acompaña-

miento como lavandería, ducha,

cocina… Cada uno tiene su tarea

concreta y su horario. 

Más o menos, los recursos

personales están cubiertos aun-

que les vendría bien un médico

voluntario para el taller de salud.

Los recursos financieros son otra

historia. El año pasado tan sólo se

cubrió el 50% del presupuesto

con la ayuda de distintas institu-

ciones y entidades financieras, y

sobre todo, con las aportaciones

individuales. En este sentido, toda

contribución es bienvenida para

el éxito de esta herramienta diri-

gida a un colectivo prejuzgado y

castigado por la sociedad en su

conjunto. El consumo de drogas

es un problema social pues sus

consecuencias no afectan sólo al

individuo. Cualquier persona que

tenga en su entorno a un enfermo

de este tipo puede comprender el

alcance, la necesidad y la obligato-

riedad de contar con recursos

como Siloé que marcan las pautas

para devolver sus vidas a los afec-

tados.



REPRESEnTACión

La Asamblea que la Conferencia

Nacional de Decanos de Facultades de

Medicina (CNDFM) celebró en Ciudad

Real se centró en varios puntos

como la amenaza de apertura de nue-

vas Facultades de Medicina la incor-

poración de profesorado clínico esta-

ble, el futuro del examen MIR y la

ECOE. El presidente de la OMC, Dr.

Juan José Rodríguez Sendín, en nom-

bre del Foro de la Profesión Médica

participó en el acto inaugural, cele-

brado en el Campus

de Ciudad Real,

junto con el presi-

dente de la

Conferencia

Nacional de

Decanos de

Facultades de

Medicina, Dr.

Ricardo Rigual; el

rector de la

Universidad de

Castilla-La Mancha

(UCLM), Miguel

Ángel Collado; la

alcaldesa de Ciudad

Real, Pilar Zamora;

y el decano de la

Facultad de

Medicina, Juan

Emilio Felíu.

También se contó con la presencia,

entre otros, del presidente del

Colegio de Médicos de Ciudad Real,

Dr. José Molina.

El presidente de la OMC solicitó

que se aparte de las Facultades “la

formación que no tengan base cientí-

fica. Instó, además, a que no se creen

más Facultades de Medicina “sólo por

cubrir expectativas económicas”. 

Asamblea de la Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Medicina en Ciudad Real

Homenaje al Dr. José

Miguel Sobrino

Los profesionales sanitarios

y los pacientes se volcaron

en el emotivo homenaje al

Dr. José Miguel Sobrino

Mora fallecido hace un año

en el Centro de Salud de

Malagón el pasado 1 de

abril, al que se unió el

Colegio de Médicos de

Ciudad Real.
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Se reúne en Barcelona el
Órgano Colegial Asesor de
Mutual Médica 

Los pasados días 8 y 9 de abril, se celebró

en Barcelona el VII Encuentro del Órgano Colegial

Asesor de Mutual Médica, que reunió a 33

representantes de colegios de médicos españoles,

presidentes en su mayoría, entre ellos el ciuda-

dreleño, Dr. José Molina.

El presidente de Mutual Médica, el Dr. Nolasc

Acarín hizo un breve repaso de la historia de la

mutualidad, con más de 95 años de trayectoria,

y habló del presente, centrado en la implementa-

ción de Solvencia II, directiva europea que entró

en vigor a principios de año.

El OCA nació en 2010 con la voluntad de

convertirse en un lugar de encuentro entre la

mutualidad y los colegios de médicos, con el fin

de dar a conocer los números y actividades de

Mutual Médica y convertirlo en un órgano de

asesoramiento y transparencia, así como en una

herramienta para conocer la visión de la previsión

social por parte de los colegiados.



El presidente de la Fundación de

Protección Social de la Organización

Médica Colegial (FPSOMC), Dr. Juan

José Rodríguez Sendín, en nombre

el Patronato de la Fundación, entre-

gó los premios Jesús Galán corres-

pondiente a 2015 a Antonio Solé,

médico, e Inmaculada Gil-Olarte,

grado en derecho, a quienes felicitó

"por su extraordinario esfuerzo y

valía". 

El acto de entrega de estos pre-

mios se celebró en la sede de la

Organización Médica Colegial y

contó con los miembros del

Patronato de dicha Fundación, entre

ellos el presidente ciudadrealeño, Dr.

José Molina, así como con la presen-

cia del presidente del Colegio de

Médicos de Asturias, Dr. Alejandro

Braña y del presidente de la corpo-

ración gaditana, Juan Antonio

Repetto, éste último a través de

videoconferencia.

El Dr. Antonio Solé y la abogada

María Inmaculada Gil-Olarte, son los

ganadores de los Premios Jesús

Galán 2015, que cada año otorga la

Fundación de Protección Social de la

Organización Médica Colegial a los

mejores expedientes académicos.

En esta ocasión y dentro de la

categoría al mejor expediente en

Medicina, el galardón ha recaído en

médico Antonio Solé Magdalena,

licenciado en Medicina con 23

matrículas de honor, perteneciente

al Colegio de Médicos de Asturias. El

Dr. Solé fue galardonado también

con un Premio Jesús Galán en 2009

por sus estudios en Odontología y

está acogido en la Fundación desde

que nació.

En la categoría de mejor expe-

diente de un huérfano licenciado en

una carrera superior en el curso

2014/2015, el premio recayó en

María Inmaculada Gil-Olarte

Montesinos, Grado en Derecho con

20 matrículas de honor. Esta aboga-

da pertenece al Colegio  Oficial de

Médicos de Cádiz y está protegida

por la Fundación de Protección

Social desde el año 2011.

El consejero de Sanidad
protagoniza “Espacio
Reservado” 

El presidente del Colegio, Dr. José Molina,

asistió al desayuno informativo "Espacio Reservado"

organizado por encastillalamancha.es donde intervino

el Dr. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad

que fue presentado por el presidente de la OMC,

Dr. Juan José Rodríguez Sendín.

El consejero afirmó, delante de 300 personas,

que cuando llegó a su nuevo puesto el panorama

fue prácticamente desolador, "los recortes fueron los

mayores de toda España, había una importante fuga

de profesionales, muchos fuera del país, y todas

las infraestructuras estaban paradas". El consejero

de Sanidad habló de listas de espera, del portal

de transparencia, del nuevo hospital de Toledo,

entre otros muchos temas.

La FPSOMC entrega los premios jesús
Galán a un médico asturiano y una
abogada gaditana
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Premios Jesús Galán 2015 

Patronos de la Fundación, entre ellos el Dr. José Molina,  junto con los premiados este año

REPRESENTACIÓN

El Colegio retoma sus
jornadas de divulgación
sanitaria

A falta de concretar alguno de los temas y las

fechas, la junta directiva del Colegio de Médicos de

Ciudad Real aprobó por unanimidad contunuar con

las charlas divulgativas dirigidas a la población en

general con el objetivo de ofrecer información con-

trastada, veraz  y de calidad para mejorar la salud

de los ciudadanos. 

Ponentes de reconocido prestigio se encargarán

de ofrecer las pautas y resolver las dudas de los

asistentes sobre patologías de máximo interés. Como

en las dos ediciones anteriores, se contará con la

colaboración de diferentes asociaciones de pacientes

entre otros colectivos.



Médicos de Ciudad Real 21

La junta directiva de Colegio de

Médicos de Ciudad Real, en su reu-

nión plenaria del pasado 24 de febre-

ro, aprobó la nueva imagen corporativa

del Colegio de Médicos de Ciudad

Real, como símbolo de la apertura y

la renovación que está

sufriendo la institución.

El Manual Básico de

Identidad Corporativa

responde a un deseo de

expresar una mayor cer-

canía a los colegiados y

a la población en gene-

ral, y ser el reflejo de

un colegio moderno que

se adecúa a los cam-

bios que la sociedad

demanda. Recoge los elementos cons-

titutivos de la identidad visual del

Colegio de Médicos de Ciudad Real,

para garantizar una unidad de criterios

en la comunicación y difusión pública. 

La diseñadora gráfica, Susana de

Hita Ondaro, ha sido la encargada de

crear el logotipo con tres partes dife-

renciadas, el acrónimo, la denomina-

ción de la institución y la marca, que

coexistirá con el escudo del Colegio

en documentos oficiales, tal y como

queda establecido en los Estatutos

Colegiales, lo que permitirá su moder-

nización sin perder sus señas de

identidad.

La nueva imagen se aplicará al

material de papelería e impresos del

Colegio de Médicos,

publicaciones, carnets,

y en resumen, a

todos aquellos ámbitos

que se estimen opor-

tunos para contribuir a

conseguir los objetivos

de identificación y

refuerzo de la institu-

ción colegial, aunque

se hará de forma

progresiva porque se

tiene previsto utilizar todo el material

de que se dispone hasta agotar exis-

tencias. 

El Colegio de Médicos renueva su imagen corporativa

Los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar

en el Hospital General Universitario

de Ciudad Real el II Curso de

Formación Continuada en

Alergología, en el que colaboró el

Colegio de Médicos de Ciudad Real,

además del Colegio de Enfermería y

el Sescam. 

A la inauguración asistió el presi-

dente del Colegio ciudadrealeño, Dr.

José Molina, que manifestó el com-

promiso de la institución con todas

las acciones formativas que contribu-

yan a mejorar la calidad asistencial y

por lo tanto, la Sanidad en su conjun-

to.

El jefe de sección de Alergología

del Hospital General Universitario de

Ciudad Real (HGUCR), Francisco Feo

Brito, docente además en esta activi-

dad,  comentó en la apertura que es

necesario estrechar

lazos con Atención

Primaria para un

mejor control de las

personas con estas

enfermedades. 

Tal y como

recordó, “la tercera

parte de las consul-

tas que se realizan

en los centros de

salud están relacio-

nadas con las aler-

gias que ya afectan

al 25 por ciento de

la población”.

Añadió que “su cre-

cimiento y complejidad han sido

exponenciales con un sistema inmu-

nológico cada vez más reactivo”.

Entre otras muchas conclusiones, el

Dr. Feo Brito expuso que se sospecha

que “en unas décadas las alergias

puedan afectar a la mitad de la pobla-

ción”.

Dr. Francisco Feo Brito: “En unas décadas las alergias
afectarán a la mitad de la población”

II Curso de Formación Continuada en Alergología

Los Dres. José Molina y Francisco Feo Brito en la inauguración 
del II Curso de Formación Continuada en Alergología



P.A.i.M.E.: PRogRAMA DE ATEnCión inTEgRAL AL MéDiCo EnFERM

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

Hace 11 años, en la revista nº 27 del

Colegio de Médicos de Ciudad Real de

diciembre de 2005, la Dra. Teresa

Figueroa prestó su cara para ilustrar

el cartel del Programa de Atención al

Médico Enfermo de Castilla La

Mancha. Y lo hizo de una forma total-

mente desinteresada y apostando por

un Programa en el que creía. Algunos

la habrán reconocido, pero la mayoría

se preguntan: ¿Quién es la del cartel? 

Hoy la traemos a estas páginas del

PAIME, para poner más que su cara,

sus reflexiones y opinión sobre nues-

tro Programa.

La Dra. Figueroa es médico oto-

rrino del Hospital General

Universitario de Ciudad Real. Estuvo

muchos años en el Comité

Deontológico del Colegio de Médicos

de Ciudad Real y actualmente es la

Tesorera en la Junta Directiva de

dicho Colegio. Cuando empieza a

organizarse nuestro PAIME, la perio-

dista del Colegio, Sonia, le oferta ser la

imagen del cartel anunciador del

mismo.

Gracias Teresa, por ser valiente y

colaborar con nosotros desde el pri-

mer momento. 

Dra. Mar Sánchez (M) Por cier-

to, ¿algún compañero te dijo que

qué locura ibas a hacer  ?

Dra. Teresa Figueroa (T) Sí,

algunos compañeros me aconsejaron

no hacer el cartel porque me podían

identificar y pensarían que yo era una

paciente PAIME. Pero pensé que era

más importante apoyar un Programa

Colegial, el cual me pareció una bri-

llante idea de apoyo para los compa-

ñeros que lo pudiesen necesitar; por

tanto dejé prejuicios a un lado y pres-

té mi cara al PAIME.

(M) ¿Pensaste que podría dañar

tu imagen?

(T) Pienso que he pasado desa -

percibida, pero me halagó, me gustó,

me alegró que me lo ofertaran porque

podía ser útil y aportar algo al
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PONIENDO CARA 
AL PAIME
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Programa, aunque no fuese de mi

especialidad. Yo estoy convencida del

eslogan que estáis publicitando últi-

mamente “El PAIME somos todos”,

pues bien yo también soy PAIME y

tengo que colaborar en lo que pueda

para el beneficio de mis compañeros. 

(M) ¿Crees que es un Programa

interesante?

(T) Interesante no, interesantísi-

mo, porque somos una profesión, un

gremio sometido a una responsabili-

dad grande, con un estrés importante,

con mucha dedicación, una profe-

sión… cuanto menos peculiar y si

encima asociamos los problemas de la

vida familiar, tenemos mayor riesgo

de padecer este tipo de enfermedades. 

Pero también veo que somos una

profesión con suerte, capaz de poder

auto-rehabilitarnos nosotros mismos,

con este Programa de médicos para

médicos. Sí, es una forma de mirar

por los pacientes, pero sobre todo de

cuidar a los propios compañeros. Es

poner solución a una enfermedad que

la tiene.

(M) ¿Has conocido a algún com-

pañero que se ha beneficiado del

Programa?

(T) Sí, directa e indirectamente.

Los he visto tan bien, son compañe-

ros tan válidos profesional y perso-

nalmente, que creo que con solo uno

que se pueda beneficiar, merece la

pena que el Colegio de Médicos finan-

cie el PAIME.

(M) ¿Sabes quién lo financia?

(T) Sí. Sé que se financia desde los

Colegios de Médicos de Castilla-La

Mancha, gracias a las aportaciones

que hacemos los colegiados a la

Fundación Patronato de Huérfanos.

También es cofinanciado por el SES-

CAM.

Somos una profesión privilegiada

teniendo esta Fundación que nos per-

mite este Programa y muchas presta-

ciones sociales más. Otros profesio-

nales nos envidian por ello.

(M) ¿Qué le recomendarías a los

compañeros que están en situación

de beneficiarse del Programa y aún

no han dado el paso para ello?

(T) Que no sean tontos, que lla-

men o contacten con el Programa. Se

van a alegrar pues su vida va a cam-

biar, tanto en lo personal, como en lo

laboral y en lo familiar. Son compañe -

ros/as  muy válidos/as y solo necesi-

tan una pequeña ayuda para ser

ellos/as mismos/as, superando su

enfermedad.

Nuevamente muchas gracias

Teresa por estar apoyándonos duran-

te estos 11 años y espero que no haya

fecha de caducidad.

Y a ti compañero/a que necesites

nuestra ayuda, no lo dudes, LLAMA-

NOS. PODEMOS AYUDARTE

La Dra. Mar Sánchez, coordinadora regional del PAIME, y la Dra. Teresa Figueroa, tesorera 
del Colegio de Médicos e imagen del cartel del PAIME

El presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina, asistió a la reunión mantenida

en Toledo con la directora gerente

del SESCAM, Regina Leal Eizaguirre

y el resto de presidentes de los

colegios de Castilla-La Mancha.

El objetivo de la reunión fue

renovar el convenio sobre el

Programa de Atención Integral al

Médico Enfermo (PAIME), que se

ha firmado periódicamente desde

2010. En esta ocasión, los suscrito-

res fueron Carlos Molina, presidente

del Consejo Autonómico de Colegios

Médicos, y la directora gerente,

Regina Leal Eizaguirre.

El Consejo Autonómico de

Colegios de Médicos de Castilla-La

Mancha se compromete a seguir

impulsando y desarrollando el progra-

ma, así como su estructura técnica y

organizativa necesaria para su correc-

to funcionamiento.  Por su parte, el

SESCAM colaborará haciendo un

seguimiento del Programa y en su

financiación, aportando un máximo de

50.000€ al año, que corresponden al

75% del presupuesto total anual de

la actividad del convenio

(89.768,69€). El resto será finan-

ciado por el Consejo.

El convenio establece que el

Consejo designará un responsable

directo y específico al frente del

Programa, con la aprobación del

SESCAM y se creará una comisión

mixta de seguimiento del convenio

con el fin de velar por el cumpli-

miento de los objetivos del Programa

y de las previsiones de actividad

asistencial y económica que periódi-

camente se establezcan para su des-

arrollo. La comisión mixta se reunirá

como mínimo dos veces al año, para

aprobar los objetivos y presupuestos

del período correspondiente y revisar

el informe de gestión y la memoria

justificativa.

El SESCAM
renueva su 
compromiso con
el PAIME
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GRUPO PSN OFERTA UN VIAjE  DE UNA
SEMANA A SAN jUAN POR 312 EUROS

Los interesados deberán ponerse en contacto 
directamente con GRUPO PSN 965 94 20 50

Del 26 de mayo al 1 de junio de 2016

Con motivo de la celebración de la fiesta de la
Patrona de los médicos, Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, tendrán lugar los tradicionales tor-
neos deportivos. 

Las fechas previstas son:
TORNEO DE PÁDEL: A celebrar en la semana

del 6 al 10 de junio de 2016, en horario de
tarde-noche (Club de Ocio Nudos). Fecha límite
de inscripción 16 de mayo de 2016.

TORNEO DE MUS Y DOMINÓ: 12 de junio de
2016 (Pub Saint Tropez de Ciudad Real). Fecha
límite de inscripción 16 de mayo de 2016.

TORNEO DE GOLF: Fecha por determinar. Fecha
límite de inscripción 16 de mayo de 2016.

TORNEO DE TENIS: Fecha por determinar. Fecha
límite de inscripción 16 de mayo de 2016.

Torneos 
deportivos 2016

El sábado, día 11 de junio,

tendrá lugar una excursión

familiar al Parque Warner

Madrid. El viaje está organizado,

como todos los años, como

parte de los actos que conme-

moran nuestra Patrona, la

Virgen del Perpetuo Socorro. Se

trata de una actividad íntegra-

mente subvencionada por el

Colegio de Médicos para cole-

giados, cónyuge e hijos de cole-

giados exclusivamente. Como

requisito se exige ser colegiado

en el Colegio de Médicos de

Ciudad Real y/o familiar direc-

to (cónyuge, hijo/a), y formali-

zar la inscripción en el Colegio

de Médicos de Ciudad Real pre-

sencialmente, por teléfono 926

21 14 32  926 21 11 41, o por

correo electrónico, (colegiome-

dicoscr@gmail.com), adjuntan-

do una fotocopia del libro de

familia, antes del 27 de mayo

de 2016.

EXCURSIÓN FAMILIAR AL 
PARqUE wARNER MADRID

11 de junio de 2016

El grupo PSN ha preparado un viaje

de una semana de duración al Complejo

San Juan con unas condiciones inmejora-

bles. 

Será del 26 de mayo al 1 de junio de

2016. 

El paquete incluye:
- 6 noches en pensión completa en

habitación doble.

- Autocar de ida y vuelta desde Ciudad

Real.

- Autocar a disposición durante toda

la estancia.

- Cóctel de bienvenida.

- Música en directo y baile por las

noches en la cafetería

Excursiones:
- Excursión de un día completo a Elche

y su palmeral con guía profesional.

- Excursión de medio día a Guadalest

y a las fuentes del Algar.

- Excursión de medio día a las cuevas

de Canalobre.

- Traslados al centro de Alicante para

ir de compras, y a la playa de San Juan por

las mañanas.

- Espectáculo y cena en el Benidorm

Palace. 49€ por persona (excursión

opcional)

Total: 312 € Precio por persona

compartiendo habitación doble en

Pensión Completa. 

Suplemento habitación individual: 84

euros 

Todos los precios arriba mencionados

incluyen el IVA y se mantendrán siempre

que el grupo esté formado por un mínimo

de 40 personas por autobús.

Oferta para mayores de 55 años y
familias:

Para nuestros colegiados médicos

mayores de 55 años, el Grupo PSN ofrece

estancias de 47€ noche, en media pen-

sión, válido para un mínimo de 5 noches.

Para familias, oferta por persona en aloja-

miento y desayuno 38€ noche. Niños gra-

tis en alojamiento y desayuno compar-

tiendo habitación con dos adultos. Tarifa

extensible a los familiares y amigos que

viajen con el colegiado.

Más información:
En los teléfonos: 95 594 20 50 / 650

041 720 (Patricia Alameda)

Dirección: C/ Doctor Pérez Mateos, 2.

San Juan (Alicante)

info@complejosanjuan.com

www.complejosanjuan.com



Dipawaly Centro de

Yoga Pilates ofrece una

promoción especial para

colegiados médicos para

este trimestre: 40€ x mes

(2 clases por semana);

5€ x clase suelta

En el Centro Dipawaly

de Ciudad Real llevan "15

años ofreciendo un espacio

para todos aquellos que

desean mejorar su desarro-

llo personal a través de la

práctica del Yoga. También

hemos incorporado Pilates y

disciplinas orientales como Tai Chi y

Chi Kung, las cuales refuerzan la

salud, el equilibrio y el bienestar de

quienes que las practican con cons-

tancia". Además han incorporado su

"método exclusivo Thermo Yoga: yoga

dinámico con calor que potencia los

beneficios del Yoga tradicional con la

tecnología de los rayos infrarrojos de

tipo lejano".

Más información: 

Calle Obispo Hervás, 3 - Grupo

Santa Marta (Ciudad Real)  13002  

E-mail: dipawaly@hotmail.com -

Teléfono 629 072 260
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nuEvoS ConvEnioS

La empresa Yangüela Psicología

(Psicología, Coaching, RRHH) ofrece

a los colegiados médicos y familiares

directos un descuento de un 15% en

consultas de psicología clínica privada,

un 25% en Servicios de Consultoría

en Recursos Humanos, y un 25% en

Coaching.

¿Qué servicios oferta?

Consulta de psicología clínica:

- Problemas de relación

- Dificultades en la comunicación

- Inseguridad, baja autoestima,

timidez

- Experiencias traumáticas: enfer-

medades, accidentes de tráfico

- Procesos de duelo

- Dificultades en la resolución de

problemas y toma de decisiones

- Gestión emocional familiar ante

las dificultades de aprendizaje (TDAH-

TANV...) e inteligencia múliples

Servicios de consultoría de recursos

humanos especializados en el ámbito

sanitario

- Selección de personal

- Gestión de equipos

- Formación en liderazgo

- Gestión de Tiempo

- Desarrollo de personas

Coaching sanitario

El entrenador (coach) apoya al

profesional de la medicina (coachee)

actuando de puente entre la gesitón

actual y la deseada.

Más información: 

Eva Yangüela González

Tfno.: 639557384

yanguelarrhh@gmail.com

El Colegio de Médicos y la empresa

Fisioterapia Osfivel han firmado un convenio

de colaboración por el que todos los cole-

giados que lo soliciten y para cualquier

forma de pago, se les hará un descuento

del 10% en todos los servicios que ofrece

la empresa (Fisioterapia, Osteopatía,

Podología y Pilates). 

Más información: 

http://www.osteopatiaofv.com/

Teléfonos: 926 106 640

670 026 017

C/Toledo 16, 1ºA Ciudad Real

Ecomac, arquitectura e ingeniería sos-

tenible oferta a los colegiados médicos

un descuento continuo del 10% en todos

sus servicios.

Entre otros trabajos que ofrecen se

encuentran: 

- Viviendas de diseño

- Proyectos de reformas

- Diseño de clínicas y consultas pri-

vadas

- Proyectos de Arquitectura y de

Ingeniería

Más información:

ECOMAC Estudio S.C.

Plaza Mayor  20 3ºD

13001 Ciudad Real

Tfno.: 655 908 554



ConvEnioS y DESCuEnToS
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MULTIÓPTICAS

Descuentos  y  ofertas  especiales  (en  monturas,

lentes,  gafas  de  sol,  lentillas  y audífonos) de los

que podrán disfrutar tanto médicos como sus familiares

directos. Tf.: 900343536

SANITAS

Campaña para los colegiados hasta junio 2016 incluido,

tarifa de 39€ por persona para las altas nuevas. Tf.:

926210425

DEUTSCHE BANK 

Productos financieros ventajosos para colegiados médicos.

Información actualizada en web colegial. Tf.: 926200580

VIAJES PLAYAMONTE VACACIONES 

Condiciones especiales para colegiados. playamonte@playa-

monte.com

CURSOS DE INGLÉS ROYAL ACADEMY

Royal Academy ofrece un 20% de descuento sobre cuota

mensual. Cursos de idiomas: 3 horas semanales/ 65€

mes. Posibilidad de sacarse titulación oficial.

Cursos de idiomas en Europa, Estados Unidos, Canadá y

España (campamentos). Para jóvenes y adultos.

Información o reservas: Eva rodríguez: 608987784-evarodri-

guerzcursosdeidiomas@gmail.com

MÚEVETE

39 euros tarifa básica, para todo el día, con acceso a

todo el Centro Deportivo Muévete. Matrícula de 22€/30

euros tarifa reducida, sólo mañanas. Matrícula de 22€. Es

necesario domiciliar el pago. Se pueden acoger cónyuge y

2 hijos mayores de 17 años presentando el libro de familia

y hay que presentar carnet de colegiado. Tf.: 926219028

MUNDO ABUELO

Asesoramiento gratuito en tienda sobre las adaptaciones que

se pueden realizar para evitar accidentes y mejorar la

accesibilidad de la vivienda. Descuentos especiales del 5 al

10% en la adquisición de productos mundoabuelo. Tf.:

926923485 

VISIONLAB

20 euros por cada 100 de compra

FORMA Y LÍNEA y LINEA DENTAL

El descuento: 10% sobre todos los tratamientos. 926 54

22 02 / Alcázar de San Juan: 926 54 22 02 

GRUPO HOTELES GUADIANA

Ofertas especiales para colegiados médicos. www.cumbriaho-

tel.es

CARAZO ASESORES 

10% del total de la tarifa profesional.www.carazoasesores.es

AIDICS

Condiciones especiales para los colegiados médicos.

Contacto: Alfredo J. Lucendo Villarín - 617885975

ACEITE PAGO PIEDRABUENA

Aceite de Oliva "Pago Piedrabuena" Virgen Extra Ecológico

Cornicabra. Caja 9 botellas 250 ml. cristal 40,5 €. Caja 9

botellas 500 ml. cristal 40,5 €. Caja 4 garrafas 5 lt.

(PET)  115,6 €. Tf.: 610521882

JADICEN

15% total del servicio. Tf.: 926312361

ALIADAS DEL HOGAR 

10% del total de la tarifa para selección de personal, tra-

mitación de contratos Ley Empleados del Hogar o servicio

Aliadas Exprés (servicio por horas) según tarifas vigentes

de la empresa Aliadas del Hogar. Tf.: 926232394

BANCO SABADELL 

Condiciones especiales en sus productos financieros. Tf.:

926274981

ASISA

Acuerdo especial: De 0 a 34 años 37,56€/De 35 a 49

años 40,42€/De 50 a 54 años 44,52€/De 55 a 59

años 53,23€/De 60 a 64 años 79,76€. Tf.: 902010010

SERENDIPIA

5% descuento en libros / 15% descuento en títulos como

colectivo (Colegio Oficial de Médicos) / 10% descuento en

el resto de catálogo (Mr wonderful, El Rodalete de la

Soriana, etc...)

CLÍNICA LINARES 

Revisión e higiene anual gratuita y descuento de un 8% de

descuento. Tf.:926212520

GLOBALCAJA

Condiciones especiales en sus productos financieros

KID GARDEN 

50% de descuento en la matricula - 10% de descuento en

la mensualidad del primer hijo - 15% de descuento en la

mensualidad a partir del segundo hijo matriculado en el

centro. 10% de descuento en fiestas de cumpleaños - 15%

de descuento en Escuelas de Verano (Para niños/as a

partir de 3 años). Tf.: 926211428

CLUB DE OCIO NUDOS 

Matrícula gratuita. Para cualquier gestión contactar con

Raquel Arrieta 649 68 92 42

MEDICALSAT

10% de descuento sobre el total del presupuesto ofertado.

http:/medicalsat.net

CAMPAMENTOS VERA 

10% de descuento en sus servicios.

www.actividadesvera.com

LA BALCONERA DE ANA

5% de descuento. Tf.: 926777202/645604108

CEMARE S.L. 

20% del total del producto. Tf.: 926212683

2016CONVENIOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS
A ENERO DE 2016






