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Estimado colegiado

Ahora que comenzamos un nuevo curso escolar, cargado de nuevos proyectos para

nuestros colegiados, me gustaría resaltar algunos hechos y actos que tuvieron lugar

durante el primer semestre de año de los que me siento especialmente orgulloso.

Como miembro de la Asamblea de Presidentes de Colegios de Médicos tuve el honor

de estar presente en la audiencia privada que el Papa Francisco nos concedió. Nos diri-

gió unas palabras que reproducimos íntegramente en la página 7 de esta revista por-

que es un mensaje certero dirigido a nuestra profesión, y que resume bien la misión

que tenemos como médicos y nuestros deberes y obligaciones con respecto a los

pacientes, nuestra razón de ser.

En otro orden de cosas, el Colegio de Médicos de Ciudad Real ha hecho entrega, por primera vez, de dos pre-

mios promovidos por la institución colegial en beneficio de nuestros médicos. El primero, al mejor Expediente

MIR que recayó en el Dr. José Luis Bertelli, al que reitero mi felicitación desde estas páginas. También se han

otorgado los Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado que distinguen el trabajo y dedicación de los estu-

diantes de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Felicidades Alicia, Jorge y Javier. 

También para estudiantes, destaco uno de nuestros proyectos estrella ya consolidados, las becas de

Formación para estancias estivales en Hospitales y Centros de Investigación Biomédica de las que este año se

entregaban la segunda edición. En esta ocasión Zaida Canales Calle, Miguel Durán Aparicio, y Cristina Fernández

Gallego se han formado en el Hospital Universitario y Politécnico de La Fe de Valencia. Esperamos que la expe-

riencia haya sido productiva y enriquecedora.

Y cómo no mostrarse orgulloso de nuestra primera  promoción de estudiantes de Medicina de la Facultad

ciudadrealeña. El acto de graduación, al que tuve la suerte de asistir, fue muy emotivo y se palpaba el orgullo tanto

de los protagonistas, nuestros nuevos médicos, de las familias y amigos, así como del equipo gestor que lo ha

hecho posible. Felicidades a todos ellos.

En nuestro interés por abrirnos a la sociedad, hemos vuelto a realizar la Jornada de Salud Cardiovascular.

Alrededor de 400 personas pasaron por la carpa instalada en la Plaza Mayor de Ciudad Real  por tal motivo, y

fueron los Dres. Óscar Quintana, Rafael Martínez, Miguel Ángel Monescillo, Javier Ruiz Martín y Ana Isabel Ortiz

los que durante toda la mañana realizaron los diferentes controles e hicieron posible el proyecto. Mi más since-

ro agradecimiento por su ayuda desinteresada.

Por último, no me gustaría despedirme sin felicitar a los colegiados de honor que hemos homenajeado este

año, y agradecer al catedrático Dr. Vicente Calatayud  que nos honrara con su presencia. Feliz otoño

José Molina Cabildo

Presidente

Síguenos: 
@ColegioMedCReal

www.facebook.com/colegiomedicoscr  

Intensa actividad colegial en el
primer semestre del año

EDIToRIAL
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SS Papa Francisco recibió en audiencia a

los representantes de la profesión médi-

ca de España, Portugal e Iberoamérica.

La  audiencia,  que  tuvo  carácter

privado,  se  celebró  el 9 de junio, en

la Sala Clementina. En total fueron

140 personas, representantes de

colegios de  médicos  de  toda

España integrados  en  la  Orga niza -

ción Médica Colegial (OMC), entre

ellos, el Dr. José Molina Cabildo, pre-

sidente de Ciudad Real.

También  asistieron  represen-

tantes  de  organizaciones  médicas

de  Ar  gentina,  Bolivia,  Brasil,  Costa

Rica,  Chile,  Guatemala, Honduras,

Panamá  Paraguay,  Portugal,

Uruguay  y  Venezuela, integradas  junto

con  la  OMC,  en  la  Confederación

Médica Latino Iberoamericana

(Confemel).

El  Dr.  Rodríguez  Sendín,  en  nom-

bre  de  todos  los  asistentes, pronunció

una  breve  alocución  y  le  hizo  entrega

a  SS  de  la “Carta de Identidad y Prin ci -

pios de la Profesión Médica Latino

Iberoamericana”,  aprobada  reciente-

mente  por  las organizaciones médicas

integradas en Confemel.  Ese mismo día,

los médicos latino iberoamericanos visi-

taron el Hospital San Giovanni Calibita

Fatebenefratelli, de la Orden de San Juan

de Dios, y mantuvieron un encuentro

con su director, el español Fray Nemesio

Vargas Vachuca. Asimismo, los médicos

fueron recibidos por el embajador de

España ante la Santa Sede, D. Eduardo

Gutierrez Sáenz de Buruaga.

El presidente de la Organización

Médica Colegial, OMC, transmitió en

nombre del Consejo General de Colegios

de Médicos, del Foro de la Profesión

Médica Española y de la Confe de ra -

ción Latino-iberoamericana de Or -

ga ni  za cio nes Médicas su agradeci-

miento al pontífice por la oportuni-

dad brindada para poder hacerle entre-

ga de la Carta de Identidad y Principios de

la Profesión médica latino-iberoameri-

cana.  Alabó, además, su magisterio que

estimula a seguir su camino de compa-

sión y de perdón y, a la vez, de denuncia

contra las profundas injusticias del

mundo y de la sociedad actual. 

El Dr. Rodríguez Sendín mostró firme

repulsa a las profundas injusticias del

mundo y de la sociedad actual y remarcó

los efectos de la pobreza sobre la salud y

otras situaciones derivadas de la misma

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José
Molina, fue uno de las 140 personas que asistieron a este

acto, de carácter privado, que se celebró el pasado 9 de junio

EL PAPA FRANCISCO RECIBE EN 
AUDIENCIA A UNA DELEGACIÓN DE
MÉDICOS LATINO IBEROAMERICANOS

Se le entregó la Carta de Identidad y Principios de la

Profesión Médica Latino-Iberoamericana
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Gentiles señoras y señores, ¡buenos días!
Me alegra encontrarme con todos ustedes, miembros de las Asociaciones médicas

latinoamericanas. Agradezco al Dr. Rodríguez Sendín, Presidente de la Organización
médica colegial de España, sus amables palabras.

En este año la Iglesia Católica celebra el Jubileo de la Misericordia, y esta es una
buena ocasión para manifestar reconocimiento y gratitud a todos los profesionales de la
sanidad que, con su dedicación, cercanía y profesionalidad a las personas que pade-
cen una enfermedad, pueden convertirse en verdadera personificación de la misericor-
dia. La identidad y el compromiso del médico no sólo se apoya en su ciencia y com-
petencia técnica, sino principalmente en su actitud compasiva -padece-con- y miseri-
cordiosa hacia los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. La compasión, es de algu-
na manera el alma misma de la medicina. La compasión no es lástima, es padecer-
con.

En nuestra cultura tecnológica e individualista, la compasión no siempre es bien vista;
en ocasiones, hasta se la desprecia porque significa someter a la persona que la reci-
be a una humillación. E incluso no faltan quienes se escudan en una supuesta com-
pasión para justificar y aprobar la muerte de un enfermo. Y no es así. La verdadera
compasión no margina a nadie, ni la humilla, ni la excluye, ni mucho menos consi-
dera como algo bueno su desaparición. La verdadera compasión, la asume. Ustedes
saben bien que eso significaría el triunfo del egoísmo, de esa «cultura del descarte»
que rechaza y desprecia a las personas que no cumplen con determinados cánones de
salud, de belleza o de utilidad. A mí me gusta bendecir las manos de los médicos
como signo de reconocimiento a esa compasión que se hace caricia de salud.

La salud es uno de los dones más preciados y deseados por todos. En la tradi-
ción bíblica siempre se ha puesto de manifiesto la cercanía entre salvación y la salud,
así como sus mutuas y numerosas implicaciones. Me gusta recordar ese título con el
que los padres de la Iglesia solían denominar a Cristo y a su obra de salvación:
Christus medicus, Cristo médico. Él es el Buen Pastor que cuida a la oveja herida y
conforta a la enferma (cf. Ez 34,16); Él es el Buen Samaritano que no pasa de
largo ante la persona malherida al borde del camino, sino que, movido por la com-
pasión, la cura y la atiende (cf. Lc 10,33-34). La tradición médica cristiana siempre
se ha inspirado en la parábola del Buen Samaritano. Es un identificarse con el amor
del Hijo de Dios, que «pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos» (Hch
10,38). ¡Cuánto bien hace al ejercicio de la medicina pensar y sentir que la persona
enferma es nuestro prójimo, que él es de nuestra carne y sangre, y que en su cuer-
po lacerado se refleja el misterio de la carne del mismo Cristo! «Cada vez que lo
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt
25,40).

La compasión, este padecer-con, es la respuesta adecuada al valor inmenso de la
persona enferma, una respuesta hecha de respeto, comprensión y ternura, porque el
valor sagrado de la vida del enfermo no desaparece ni se oscurece nunca, sino que
brilla con más resplandor precisamente en su sufrimiento y en su desvalimiento. Qué
bien se entiende la recomendación de san Camilo de Lellis para tratar a los enfermos.
Dice así: «Pongan más corazón en esas manos». La fragilidad, el dolor y la enfer-
medad son una dura prueba para todos, también para el personal médico, son un lla-
mado a la paciencia, al padecer-con; por ello no se puede ceder a la tentación fun-
cionalista de aplicar soluciones rápidas y drásticas, movidos por una falsa compasión o
por meros criterios de eficiencia y ahorro económico. Está en juego la dignidad de la
vida humana; está en juego la dignidad de la vocación médica. Vuelvo a lo que dije
sobre bendecir las manos de los médicos. Y si bien en el ejercicio de la medicina,
técnicamente hablando, es necesaria la asepsia, en el meollo de la vocación médica la
asepsia va contra la compasión, la asepsia es un medio técnico necesario en el ejer-
cicio pero no debe afectar nunca lo esencial de ese corazón compasivo. Nunca debe
afectar el “pongan más corazón en esas manos”.

Queridos amigos, les aseguro mi aprecio por el esfuerzo que realizan para dignifi-
car cada día más su profesión y para acompañar, cuidar y valorizar el inmenso don
que significan las personas que sufren a causa de la enfermedad. Les aseguro mi ora-
ción por ustedes: pueden hacer tanto bien, tanto bien; por ustedes y sus familias, por-
que cuántas veces sus familias tienen que acompañar soportando la vocación del o de
la médico, que es como un sacerdocio. Y les pido también que no dejen de rezar por
mí, que algo de médico tengo. Muchas gracias.

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A UNA REPRESENTACIÓN DE MÉDICOS

ESPAÑOLES Y LATINOAMERICANOS. 
Sala Clementina. Jueves 9 de junio de 2016

como el hambre, sed, insalubridad,

explotación laboral, que incrementan

el sufrimiento y pueden, incluso, con-

ducir a la muerte, según manifestó.  A

su juicio, los determinantes sociales

no son casuales, sino que proceden de

determinaciones políticas y económi-

cas que inciden en la vida y en la salud

de las personas. En este contexto,

denunció ante el Papa la situación de

los refugiados que calificó como aten-

tado a los derechos humanos, y consi-

deró que no se les está dando una res-

puesta a la altura de los más elementa-

les derechos humanos y de los valores

que proclama la vieja Europa”.

El Dr. Rodríguez Sendín condenó

también la realidad sobre el tráfico de

seres humanos y de órganos y lamen-

tó que en estos actos delictivos inter-

vengan también personas con título

de médicos. 

En su alocución hizo mención,

además, a otros temas como la violen-

cia de género, la ética médica, el res-

peto al medio ambiente, la desnutri-

ción, el acceso a medicamentos y

vacunas.  Puso especial énfasis en el

acceso a los medicamentos esenciales

para todos y en la lucha contra el

dolor y el sufrimiento evitable al final

de la vida, si bien, remarcó, sin atentar

contra ella, e instó a evitar que la

sociedad acabe demandando otras

prácticas incompatibles con la defen-

sa de la vida. 

Finalmente, pidió mayor compro-

miso por parte de los médicos con el

fin de una mayor implicación  en las

causas y consecuencias de las des-

igualdades entre los seres humanos y

en nombre de los médicos latino-ibe-

roamericanos instó a un modelo de

desarrollo económico y social más

justo con los necesitados que dismi-

nuya las diferencias, que respete la

dignidad de todos los seres humanos,

que haga efectiva la igualdad entre

hombres y mujeres, en armonía con

los valores cristianos, con la ética

médica y con el respeto al medio

ambiente.



El Colegio de Médicos de Ciudad

Real hizo entrega, por primer año, del

premio al mejor Expediente MIR, pro-

movido por la institución colegial, con

la colaboración de Unicaja. Tal y como

explicó el presidente del Colegio, Dr.

José Molina, “la entidad colegial, en su

inquietud por poner en valor la cali-

dad y trabajo de los médicos de Ciudad

Real, promovió este premio que reco-

noce la mejor trayectoria en el siste-

ma de formación pública de especiali-

dades médicas en centros de la pro-

vincia de Ciudad Real, y que está dota-

do con 3000€”.

Concurrieron a la convocatoria un

número importante de médicos que

han finalizado este año su periodo de

formación sanitaria especializada en

centros sanitarios de la provincia, por

el sistema de residencia, resultando

ganador el Dr. José Luis Bertelli Puche,

especialista de Cirugía General y de

Aparato Digestivo. El Dr. Bertelli agra-

deció al jurado, al Colegio y a Unicaja

este reconocimiento que “podía haber

sido para cualquiera de los trabajos

presentados porque todos ellos lo

merecían”. Dedicó el premio a todos

aquellos que le han acompañado en

este camino, a todo el personal del

Hospital General Universitario de

Ciudad Real, a sus amigos y a su fami-

lia”. El ya cirujano Dr. José Luis Bertelli

trabaja actualmente en el Hospital

Santa Bárbara de Puertollano.

La entrega del premio la hizo

Carlos del Hoyo, director de Área de

Unicaja quien afirmó que era una

satisfacción para la entidad que repre-

sentaba otorgar este premio. “Unicaja

lleva con presencia física en Ciudad

Real 60 años, con 75 oficinas y 200

empleados. Hemos sido una de las

pocas cajas de ahorro que hemos

resistido a la crisis sin ningún tipo de

ayuda pública. Dentro de las actuacio-

nes institucionales apoyamos a nues-

tro territorio cercano, y uno de los sec-

tores que hemos apoyado es la

Medicina de Ciudad Real, concreta-

mente el Centro de Hemodiálisis fue

financiado por nosotros. Ahora con

este premio queremos reforzar nues-

tra vocación de servicio a la sociedad.

Enhorabuena al Colegio por su proac-

tividad e iniciativa que demuestra a

través de la multitud de actos que

organiza para transmitir a la sociedad

el trabajo de los profesionales.

Felicidades a José Luis Bertelli por su

esfuerzo y excelencia académica”.

El Dr. Bertelli ha colaborado, estan-

do en el servicio de Cirugía del

Hospital General Universitario de

Ciudad Real, en muchos proyectos de

investigación lo que le ha facilitado,

según su opinión, el haber conseguido

este premio, así como el premio al

mejor expediente MIR que otorga

este Hospital que obtuvo finales de

abril. Explica el cirujano que se siente

agradecido a este Centro por el traba-

jo realizado durante su formación.

“Hay un equipo humano excelente que

me ha ayudado en todo”.

Médicos de Ciudad Real8

CoLEGIo AL DíA

EL COLEGIO DE MÉDICOS ENTREGA SU
PRIMER PREMIO MIR AL DR. JOSÉ LUIS
BERTELLI

Con la colaboración de la entidad 

financiera Unicaja

Carlos del Hoyo, director de Área de Unicaja, hizo entrega del premio al Dr. José Luis Bertelli Puche
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TRES NUEVAS BECAS DE FORMACIÓN 
A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA 

Zaida Canales Calle, Miguel Durán

Aparicio, y Cristina Fernández Gallego,

alumnos de 5º curso en la Facultad de

Medicina de Ciudad Real, recibieron las

tres ayudas correspondientes a la

segunda edición de las Becas de

Formación para estancias estivales en

Hospitales y Centros de Investigación

Biomédica que promueve el Colegio de

Médicos de Ciudad Real. Con estas

becas, dotadas con 1500 euros cada una,

se pretende apoyar su formación distin-

tos centros médicos durante el periodo

estival. Este año, los tres futuros galenos

se han formado en el Hospital

Universitario y Politécnico de La Fe de

Valencia, dos en Anestesia y

Reanimación, y Cristina en Cirugía

Ortopédica y Traumatológica. Los

alumnos recibieron sus becas de manos

de los representantes de los patrocina-

dores de estas ayudas, Mutual Médica,

AMA Mutual Aseguradora y Globalcaja.

El presidente Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina  afirmó que

“estas becas os dan la oportunidad de

salir fuera, de actualizar vuestros cono-

cimientos, de aprender otras formas de

enseñar y de gestionar, pero también os

ofrecen la posibilidad de llevar la ima-

gen de la Facultad allá donde vayáis.

Representáis a los vuestros y está claro

que el mimo con el que os están educan-

do, la dedicación y el buen hacer de todo

el equipo de profesionales que gestio-

nan la universidad ciudadrealeña no va a

pasar desapercibido. Estoy seguro de

que nos haréis quedar en buen lugar”. 

El decano de la Facultad de Medicina

de Ciudad Real, Dr. Juan Emilio Felíu,

agradeció al presidente colegial el

apoyo incondicional desde siempre a

los proyectos emprendidos por la

Facultad, y a los patrocinadores de esta

iniciativa por el esfuerzo que hacen en

pro de nuestra juventud. Se dirigió a los

alumnos afirmando que era consciente

“del esfuerzo que habéis tenido que

hacer; estáis a mitad de camino de vues-

tro proceso formativo, os queda 6º, el

MIR, la especialidad… Que esta beca os

sirva de estímulo para seguir avanzan-

do”. 

Miguel Ángel León, director territo-

rial de Globalcaja, dio la enhorabuena a

los alumnos, a sus familias y también al

Colegio de Médicos por promover un

año más estas becas que “nos permiten

trasladar a la sociedad una serie de men-

sajes importantes”, entre ellos, “el com-

promiso con la Sanidad de la entidad y

especialmente, con la salud del ciudada-

no, compromiso y cercanía con el colec-

tivo médico y por supuesto, compromi-

so con los jóvenes”, pues es imposible

pensar en el futuro sin ellos. 

El delegado de la oficina de AMA,

Agrupación Mutual Aseguradora, en

Ciudad Real, Enrique Miguel López

Rodríguez, felicitó a los becados al tiem-

po que puso a su disposición todas las

herramientas de la entidad que dirige

para cubrir sus necesidades en materia

de seguros. Enrique López afirmó que

“mientras más y mejor formados estéis,

mejor será nuestra Sanidad”. 

Por su parte, Ian Bachs, jefe de

Relaciones Institucionales de Mutual

Médica, la alternativa legal al régimen de

autónomos, agradeció poder colaborar

con el Colegio de Médicos en esta inicia-

tiva, felicitó a las familias y a los becados,

alentándoles a seguir esforzándose, y

tuvo un mensaje especial para la

Facultad de Medicina de Ciudad Real a la

que felicitó por su primera promoción.

II Edición de las Becas de Formación para estancias estivales en Hospitales y Centros de Investigación
Biomédica para alumnos de la Facultad de Medicina de Ciudad Real

Foto de los becados, junto a los patrocinadores de las becas, el decano de la Facultad, 
Dr. Juan Emilio Felíu y el presidente colegial, Dr. José Molina



El Colegio Oficial de Médicos de

Ciudad Real, consciente de la importan-

cia de reconocer y distinguir el trabajo

y dedicación de los estudiantes de la

Facultad de Medicina de Ciudad Real

entregó los Premios a los Mejores

Trabajos de Fin de Grado. Fue en un

emotivo acto después de que los

alumnos defendieran sus trabajos

finales, último acto académico de

su paso por la Facultad. 

Los premiados fueron en pri-

mer lugar, Alicia González Martínez

por su trabajo ‘Regulación epigené-

tica en miocardiopatía dilatada’. El

segundo premio recayó en el trabajo

‘Impacto de la personalidad en el

paciente oncológico’, del autor Jorge

Esteban Villarrubia. Por último,

‘Cociente neutrófilos-linfocitos y

cociente plaquetas-linfocitos, nuevos

factores pronósticos en cáncer de pul-

món no microcítico’, de Javier Torres

Jiménez se alzó con el tercer puesto,

aunque, como afirmó el presidente

del Colegio de Médicos, Dr. José

Molina Cabildo, “todos los trabajos

presentados son dignos de men-

ción y en mayor o menor medida

todos suponen una aportación de

interés médico, e integran y des-

arrollan los conocimientos adqui-

ridos a lo largo de la carrera

como se os pedía”. 

El Dr. Molina, tras destacar la

intensa colaboración entre

Facultad y Colegio afirmó que no era

“una colaboración desinteresada, claro

está. Vosotros sois los médicos del futuro,

nuestra salud y la de toda la población

estará en vuestras manos en pocos años,

y nos sentiremos plenamente realizados

si hemos contribuido a que vuestra for-

mación sea la mejor de las ofertadas y

desarrolléis nuestra profesión digna-

mente, con todo lo que ello implica”.

Tuvieron también palabras para el

alumnado, la primera promoción de

médicos de esta Facultad, el director

médico del Hospital General

Universitario de Ciudad Real (HGUCR),

Gonzalo Sánchez, el vicerrector de

Investigación y Política Científica de la

Universidad de Castilla-La Mancha

(UCLM), José Julián Garde Brea y un

emocionado decano de la Facultad de

Medicina, Juan E. Feliu, que levantó a los

asistentes en un sonoro y prolongado

aplauso. 

“Ahora sí habéis superado la última

prueba, -comentó Feliu-. En una semana

os graduáis. Se cierra una etapa que

seguramente será recordada por vos-

otros como la más feliz de vuestra vida.

Que os ha marcado y os ha ayudado a

madurar a crecer como personas y

como ciudadanos”. Y para finalizar, una

recomendación: “Allá donde ejerzáis, sed

generosos, cumplir lo que vais a prome-

ter el día 6, el Juramento Hipocrático,

manteneros al día en el estudio y forma-

ción, y sobre todo ejercer la Medicina

con honradez. Ello os acercará a la felici-

dad, felicidad compartida con otros”.

CoLEGIo AL DíA

PRIMEROS PREMIOS AL TRABAJO FIN DE
GRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE
CIUDAD REAL PROMOVIDOS POR EL COLEGIO

10

Primer premio: Alicia González Martínez - Segundo premio: Jorge Esteban Villarrubia - Tercer premio: Javier
Torres Jiménez

Médicos de Ciudad Real

Alicia González Martínez 

Jorge Esteban Villarrubia

Javier Torres Jiménez
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Cuarenta y cinco nuevos médicos se

especializan ya en el Área Sanitaria de

Ciudad Real y Alcázar de San Juan duran-

te los próximos cuatro años.  Todos ellos

se dieron cita en la sedes del Colegio de

Médicos de Ciudad Real y Alcázar de San

Juan, para participar en el acto de bien-

venida de la entidad colegial.

Los doctores José Molina, presidente

del Colegio de Médicos de Ciudad Real,

Marian Montero, jefa de Estudios de la

Unidad de Investigación, Docencia,

Formación y Calidad de la Gerencia de

Atención Integrada de Ciudad Real,

María Jesús Almansa, jefa de Estudios de

la Unidad docente de Medicina Familiar y

Comunitaria desde Ciudad Real, y

Antonio Morandeira, jefe de Estudios del

área sanitaria La Mancha Centro, a tra-

vés de videoconferencia, se dirigieron a

los residentes para darles la bienvenida y

comentarles algunos aspectos de la acti-

vidad colegial y docente que le pudieran

resultar de interés.

El Dr. Molina, a grandes rasgos, les

explicó qué era el Colegio y para qué ser-

vía, asegurando que su fin último era

“ser útil a la sociedad, y en nuestro caso,

al paciente”, y por supuesto, es “garantía

de buena praxis profesional”. Asi mis mo

hizo un recorrido por los principales ser-

vicios que ofrece la entidad, haciendo

especial hincapié en la formación y en

los nuevos proyectos colegiados dirigi-

dos a incentivar la formación médica

tanto de estudiantes de Medicina como

de facultativos. Por último les animó a

“aprovechar el tiempo, dejar-

se asesorar por sus docentes,

escuchar al paciente, y sobre

todo, a ser buenas personas

pues eso es igual o más

importante para ser médico

que todos los conocimientos

teóricos adquiridos en la

Facultad”. La Dra. Montero

comentó que habían escogi-

do para realizar su forma-

ción una ciudad con muchas ventajas.

Tenéis todo a quince minutos y muchas

más posibilidades de utilizar todos los

recursos que se os ofrecen que en una

ciudad mayor. Es una ciudad buena, aco-

gedora donde vais a poder hacer una

buena especialidad con todos vuestros

docentes pendientes de vosotros. La Dra.

Almansa informó que la especialidad de

Medicina Familiar y Comunitaria fue la

pionera en traer la formación a Ciudad

Real; se sintió un poco disgustada por los

recortes de los últimos años que han inci-

dido directamente en el número de resi-

dentes, pero que esperan volver a las

cifras en las que se trabajaba hace unos

años. También valoró de forma positiva

que se formasen juntos médicos de

Familia y de Especializada, necesario

para el buen entendimiento entre los dos

niveles asistenciales.  Por su parte, desde

Alcázar de San Juan, el Dr. Morandeira les

dio la bienvenida a “Castilla-La Mancha y

a vuestra nueva vida de residente, que

espero que sea muy fructífera tanto en lo

académico como también en lo personal,

y que disfrutéis de estos años que son

muy importantes y que recordaréis

siempre”.

EL COLEGIO DE MÉDICOS CELEBRA 
LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS
RESIDENTES EN CIUDAD REAL

Cuarenta y cinco nuevos médicos se especializan en el

área sanitaria de Ciudad Real y Alcázar de San Juan

Residentes en la sede del
Colegio de Ciudad Real

Residentes en la sede del
Colegio de Alcáza de San Juan
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Alrededor de 400 personas pasa-

ron por la carpa instalada en la Plaza

Mayor de Ciudad Real con motivo de

la II Jornada de Salud Cardiovascular

promovida por el Colegio de Médicos

de Ciudad Real, con la colaboración de

la farmacéutica Novartis. 

Los Dres. Óscar Quintana, Rafael

Martínez, Miguel Ángel Monescillo,

Javier Ruiz Martín y Ana Isabel Ortiz

realizaron, durante toda la mañana,

controles de glucosa, colesterol, ten-

sión arterial y capacidad pulmonar a

los ciudadanos que se acercaron a las

instalaciones, valorando los resulta-

dos y ofreciendo al paciente consejos

cardiosaludables. 

El presidente del Colegio, Dr. Jose

Molina Cabildo, explicó que los fines

de esta II Jornada de Salud Cardio vas -

cular eran concienciar a la población

sobre este tipo de enfermedades e

insistir en la importancia de vigilar la

salud cardiovascular y sobre todo de

prevenir conociendo los factores de

riesgo que pueden provocar la apari-

ción de este tipo de dolencias, entre

los que destacan hiperlipemias, taba-

quismo, hipertensión, diabetes, mala

alimentación y falta de ejercicio físi-

co.

El Dr. Molina explicó a los medios

de comunicación que la idea de estas

jornadas nació en 2015, fruto de un

acuerdo adoptado por la junta directi-

va para, en primer lugar, abrir la ins-

titución colegial a la sociedad, y por

otro lado, formar e informar a los ciu-

dadanos sobre buenos hábitos de vida

que pasan, necesariamente, por una

alimentación equilibrada y ejercicio. 

La iniciativa nació con la vocación

de perpetuarse en el tiempo al igual

que las jornadas divulgativas que lleva

desa rrollando el Co le -

gio desde hace tres

años en las que médi-

cos de reconocido pres-

tigio abordan temas de

candente actualidad y

destruyen falsos mitos

sobre muchas enfer-

medades.

Como novedad, este

año, la II Jornada de

Salud Cardiovascular,

ha estado dirigida por

médicos con dilatada

experiencia en centros

de salud de la provincia.

El año anterior fueron estudiantes,

supervisados por médicos, los que se

ocuparon de realizar las pruebas. 

Además, este año se ha incluido la

espirometría como prueba diagnósti-

ca, con aparatos de última genera-

ción. “El paciente se lleva una idea

muy clara de lo que es su salud car-

diovascular y unos objetivos que

deberían cumplir a corto, medio y

largo plazo para que su salud sea lo

mejor posible (…). En la carpa no se

diagnostica, pero sí se orienta y ante

cualquier signo de alarma se insta al

paciente a dirigirse a su médico de

Atención Primaria”. En este sentido,

el Dr. Molina incidió en la prevención

más que tratamiento, y no sólo en

enfermedades cardiovasculares sino

en todo tipo de patologías, como por

ejemplo se está haciendo ya con el

cáncer de colón, endometrio y mama.

“Nos estamos volcando más en la pre-

vención que en diagnosticar una

enfermedad ya existente. Cuanto

antes evitemos la enfermedad mejor

calidad de vida tendrá el paciente”,

concluyó el presidente colegial.

La iniciativa recibió en apoyo del

consejero de Sanidad, Dr. Jesús

Fernández Sanz que, fuera de cual-

quier acto programado, visitó el dis-

positivo montado por el Colegio de

Médicos con el soporte de la farma-

céutica Novartis, y valoró positiva-

mente que la institución colegial

organizara actividades de este tipo en

beneficio de la población en general.

CERCA DE CUATROCIENTAS PERSONAS
PARTICIPARON EN LA II JORNADA DE
SALUD CARDIOVASCULAR

Tuvo lugar en la Plaza Mayor, el pasado 18 de junio

CoLEGIo AL DíA

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina
Cabildo, se reunió con la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, para pre-
sentarle la segunda edición de las Jornadas de Salud Cardiovascular 
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Alguno de los momentos vividos en la II Jornada de Salud Cardiovascular que tuvo lugar el pasado 18 de junio de 2016 con los Dres. Óscar
Quintana, Rafael Martínez, Miguel Ángel Monescillo, Javier Ruiz Martín y Ana Isabel Ortiz que realizaron, durante toda la mañana, 

controles de glucosa, colesterol, tensión arterial y capacidad pulmonar a los ciudadanos que se acercaron a la carpa
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ENTREvISTA

DRA. MARÍA GUDÍN: 
“UN MÉDICO ES UN 
ESCRIBIDOR DE hISTORIAS” 

María Gudín nació en Oviedo y ha vivi-

do en Pontevedra, Zamora, Nueva

York, Montreal, Madrid, Zaragoza y

Pamplona. Desde 1992 vive en Ciudad

Real. Ha publicado varios libros y artí-

culos de carácter científico y divulgati-

vo. Se dio a conocer como escritora

gracias a su primera novela, La reina

sin nombre (2006), ambientada en la

España goda del siglo VI y que ha sido

traducida a varios idiomas, a la que

siguieron Hijos de un rey godo (2009)

y El astro nocturno (2011), que cons-

tituyen la trilogía El sol del reino godo.

En junio de 2016 publicó Mar

abierta, “una hermosa historia de

amor y aventuras que nos adentra en

una Inglaterra asolada por la guerra

civil y un Caribe infestado de bucaneros

y corsarios, una apasionante novela de

aventuras que subyuga por un misterio

que, poco a poco, va desvelándose y por

unos personajes capaces de encontrar

en sí mismos la fuerza para superar

todas las adversidades”.

Pero María Gudín es ante todo

médica, especialista en neurología,

trabaja en el Hospital General

Universitario de Ciudad Real e impar-

te clases en la Universidad de Castilla-

La Mancha. Decidió estudiar Medicina

porque “me gusta la gente y es una

forma de ayudar”. 

Descubrió que le gustaba escribir

“con mi tesis doctoral”. De hecho

antes de sus grandes novelas había

publicado varios libros y artículos de

carácter científico y divulgativo, estu-

dios académicos sobre neurología y

fertilidad.

Evidentemente su especialidad,

por el tipo de patologías que trata,

influye en sus escritos. “Un médico es

un escribidor de historias, y las de

neurología son particularmente lar-

gas.  Yo aprendí a escribir historias,

redactando las historias clínicas de

pacientes neurológicos, en las que a

veces resumes toda una vida.

Algunos pacientes me inspiran per-

sonajes de las novelas”.

María Gudín ha tardado entre cua-

tro y cinco años en terminar cada una

de sus novelas. “Soy un poco caótica,

leo historia, leo literatura, pienso en

lugares y personas, la historia va

Neuróloga del Hospital General

Universitario de Ciudad Real desde 1992

Triunfa con su nueva novela "Mar abierta", su cuarto trabajo en el mundo de la ficción
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saliendo sin un plan prefijado. Lo

cierto es que escribo y corrijo, corri-

jo mucho hasta la extenuación y en

la corrección se va forjando la histo-

ria”.

Como hemos estamos viendo en

las páginas de esta revista, “Médicos

de Ciudad Real”, hay muchos médicos

que escriben, pintan, cantan… muchos

médicos artistas, en definitiva. A la

pregunta de si cree que en una profe-

sión tan humanista como la Medicina

puede estar en el germen de esta face-

ta creativa, la Dra. Gudín es categóri-

ca: “Sí, la medicina es un arte”.

Ovetense de nacimiento fue

durante unos años ciudadana del

mundo como reza su bibliografía, y

eso ha influido en sus obras, como

comenta la escritora: “Sí, cuando

estás fuera echas mucho de menos

lo de aquí, y comparas cultura, his-

toria, y ves que tu país tiene muchas

cosas maravillosas.  De ahí, en mí,

nace la novela histórica”. A pesar de

que en sus novelas hay mucho más

que historia María Gudín es una apa-

sionada de “la historia y del pasado

de mi país”, de ahí que sus obras

siempre se remonten a tiempos preté-

ritos, lo que requiere una importante

labor de documentación, que “me

encanta realizar”.

A pesar de eso, insiste la autora, las

novelas históricas nos acercan a la

historia, pero si uno quiere aprender-

la debe ir a los libros de historia. De

hecho, en sus obras siempre dedica

un capítulo a explicar lo que es real y lo

que no. En el caso de Mar Abierta, el

capítulo “Ficción y realidad” es casi

otra novela donde la protagonista es

María Gudín que vive inmersa en un

sinfín de aventuras para conseguir su

preciado tesoro: su novela. Viaja por

Inglaterra y el Caribe buscando esce-

narios para su novela, expertos que le

muestren el pasado y el presente de

esas localizaciones, y libros y artículos

que desvelan poco a poco los miste-

rios de una época apasionante. Pero,

como ella misma escribe al finalizar

este capítulo “todo este juego de rea-

lidad y ficción sólo me han interesa-

do en tanto que es el trasfondo de la

historia que realmente he querido

contar, la de Len y Piers, y en cierta

manera también la de Josefina. Las

suyas son vidas azarosas, y, como

las de todos, dependen de las propias

actitudes vitales, de la propia forta-

leza ante situaciones extremas”.

Un sol cegador entra a raudales cuando la esclava y curandera

Josefina descorre con energía los

cortinones. Fuera, en ese luminoso abril de 1655, la ciudad colonial

de Santo Domingo rebosa un bullicio y una alegría que no se respiran

en la habitación en penumbra donde se refugia Catalina de

Montemayor y Oquendo.

Pero ¿qué sabrá la criada de esta joven que vive en silencio,

sumida en sus recuerdos, desde que llegó a la isla de La Española?

¿Qué historia guarda para sí? 

Una historia que arrancó

en Sevilla, en 1638, cuando

Catalina, entonces una niña,

y su madre Isabel de

Oquendo se embarcaron en

un galeón para reunirse en

el Nuevo Mundo con un

padre y un esposo al que

no veían desde hacía años.

Por un golpe del destino

terminaron en Londres, rete-

nidas a la fuerza. Una his-

toria que prosiguió en Oak

Park, la Casa del Roble,

propiedad de los Leigh,

donde Catalina fue acogida

como una más y encontró al

mejor compañero de juegos

posible: Piers, el hijo menor

de la familia.

Juntos habían buscado a

los fantasmas que, se decía,

recorrían la mansión las

noches de luna llena. Juntos

se habían escapado a la

cercana ensenada, desde la

que se divisaba una mar abierta, indomable, por la que soñaban

navegar algún día. Y juntos habían crecido, hasta que una guerra fra-

tricida los separó.

Apasionante de principio a fin
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EL MÉDICO RAFAEL DUYOS,  CLÁSICO DE
LA POESÍA POPULAR ESPAÑOLA DEL
S.XX RETRATÓ AL MÉDICO DE FAMILIA 

RAFAEL DuYoS GIoRGETA

En varias de las antologías de la

Poesía en Lengua Castellana consulta-

das, y en los prólogos de los libros poé-

ticos de Rafael Duyos –escritos por

ilustres poetas, profesores y académi-

cos, compañeros y críticos coetáneos-,

con rara unanimidad, y escasas varia-

ciones y matices, se viene a decir así

de nuestro poeta.

El madrileñísimo autor del romance

“La Chata en los toros”, uno de los clási-

cos de la poesía popular española del

siglo XX, era valenciano.

Compartió estudios primarios y

amistad con Juan Gil Albert, en los

escolapios de Valencia, y con Agustín

de Foxá y Luis Flipe Vivanco en los

marianistas del Colegio del Pilar de

Madrid.

Doctor en Medicina (carrera que

cursó en Madrid en compañía de

Severo Ochoa, el Padre Arrupe y otros

compañeros de indudable celebridad

posterior), se especializó en cardiolo-

gía en Viene y Heidelberg y fue el que

introdujo en España la técnica del cate-

terismo de inspección cardio-vascular.

De 1932 a 1942 residió y ejer-

ció la profesión en Tánger, donde

fue nombrado Poeta de la Casa

Imperial del Jalifa de Marruecos-,

salvo el paréntesis de 1937-1939,

en el que recorrió Iberoamérica

como poeta rapsoda. Instalado en

Madrid en el otoño de 1942, compar-

tió la Medicina con el Teatro y la

Poesía. Y así como en sus anteriores

manifestaciones líricas cantaba ardo-

rosa y emotivamente al mar, al amor y

al romántico fervor “becqueriano” en

rimas, cartas, dedicatorias y romances

de exquisita factura y honduras, ya en

Madrid adquiere enorme popularidad

con sus poemas taurinos recogidos en

un libreo que se hizo famoso, “Los

ángeles hacen palmas…” –título toma-

do del penúltimo verso del romance

dedicado a Pepe Luis Vázquez- (1946),

prometiendo otro segundo tomo del

mismo tema, que con el título de

“Desde los palcos del cielo”, habría de

incluir el de su meteórica popularidad:

“La Chata en los toros”, llevado en

repertorio por los más renombrados

actores y rapsodas (Alejandro Ulloa,

Gabriela Ortega, José Gonzáles

Marín…, y en la actualidad, Francisco

Cambres, Francisco Valladares, etc.).

Rafael al quedarse viudo, y tras una

profunda reflexión, empezó los estu-

dios de Teología y en 1970 ingresó en

el Seminario de Madrid siendo orde-

nado sacerdote por el Cardenal

Tarancón.

Previa a esta etapa, convivió en el

Colegio Mayor Chaminade donde sur-

gió nuestra amistad, teniendo por mi

parte la admiración y respeto con los

recuerdos de libros y poesías dedicados

entrañablemente.

Y es su hijo Luis Manuel, con el cual

continuo una gran amistad, el que me

hace llegar estos versos que hoy, por

deferencia, publica la revista colegial.

Dr. Antonio Gómez Almansa

Al Dr. Antonio Gómez Almansa le unía una gran amistad con este autor, y nos ha
hecho llegar los versos de este poeta y médico, que
obraban en su poder por cortesía del hijo del
escritor, Luis Manuel. Nuestro compañero ha 
querido compartir este extraordinario legado con
todos los colegiados de Ciudad Real

Año 1968-1969. Rafael Duyos y
Antonio Gómez Almansa en la

entrada del Colegio Chaminade
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EL MÉDICO DE FAMILIA
Por Rafael Duyos Giorgeta.

(De la promoción médica 1929 de la Facultad de San Carlos, Madrid. 

Valladolid, 27 de junio de 1970)

Tomaba el pulso

al enfermo y a la vida.

En las casas era el médico

Que, en sus visitas,

Aparte de saber mucho

De medicina,

Dominaba cualquier tema

De arte, de historia o política…

En las casas era el médico

que nunca tenía prisa,

complaciente, bondadoso

-quevedos y leontina-;

el de cabecera,

el médico de familia…

Opinaba sobre los

Pretendientes de las hijas.

Se respondía a su oráculo

Con amén como de misa…

Atendía las llamadas 

en cualquier hora del día.

Nunca dijo: “Iré mañana…”

Su norma fue: “Iré en seguida…”

Estaba siempre de guardia.

Si era preciso, no iba

ni al paseo ni al teatro

hasta saber qué decían

los análisis del hijo

pequeño de la vecina

o si bajaba la fiebre

del enfermo de vesícula.

Nunca puso mala cara

ni en los trances de agonía.

Era, hasta el último instante,

el ángel de la sonrisa,

y su optimismo era la 

mejor de las medicinas.

Tomaba el pulso

al enfermo y a la vida

y fue el último en lucir

la chistera y la levita.

Don Carlos, don Juan, don

Lesmes,

don Lino, don Zacarías,

con nombres azorinianos

de una España ya marchita.

Estetóscopo y termómetro

fueron sus armas salvíficas

para aquellos diagnósticos

difíciles de los últimos

de Cuba y de Filipinas

que volvieron disentéricos,

condecorados con raras

tercianas y pleuresías.

Médicos de ayer, ya sólo

lápidas

con letras desvaídas…

Fueron desapareciendo,

muriéndose, día a día,

sin que nadie ya ocupase

-con su entrega sin medida-

sus nobles puestos de médicos

con su clientela fija.

Ni siquiera presintieron

el Seguro

de Enfermedad ni en la clínicas

modernas ni la anestesia

controlada ni las “sulfas”

ni las penicilinas…

Ni pudieron sospechar

las quirúrgicas conquistas

de hoy “a corazón abierto”

-como quien monda una piña-…

Ordenaban con acierto

los ayunos, las sangrías…

Y a las cosas populares

ellos nunca se oponían,

como “ver pasar el agua”

en males de alferecía

o mirar nacer la luna

los que de amores morían…

Viejos herederos de 

las medievales alquimias,

manejaron la herbolaria

de todas las serranías.

La fórmula magistral

estaba a la orden del día.

“Despáchese”… y “Hágase

según arte”… Y lo escribían

con letra medio ilegible,

martirio de las boticas…

La digital, el ruibarbo,

el eucaliptus, la quina,

el ponche, el bicarbonato,

la purga, la lavativa,

el cocimiento de flor

de saúco, la trementina…

…emplastos, las unturas,

las píldoras de terpina…

La ratania y el acónito

de la infusión preferida,

la de las “cinco raíces”

Con su magia curativa…

Y de Opodeldoch, el bálsamo

-cual fierabrás milagroso-

que casi al instante alivia…

Y de Andreu –el enemigo 

de las toses-, las pastillas…

Sinapismos. Sanguijuelas.

Pediluvios –con mostaza-.

Y ensayos de homeopatía.

Y sales para el desmayo;

y para los nervios, tila…

Y el perfume del papel

de armenia por las mesillas

dando un aroma oriental

s las alcobas más íntimas…

Recibieron –comentaron-

los primeros rayos Roentgen

como algo de brujería.

Ferrán y Pasteur les abren

los ojos a una era mítica

de la que oyen opiniones

favorables y enemigas.

Eran respetados. Cuando

mandaban se obedecía.

Cuando expiraba un enfermo,

era… “que Dios lo quería”, 

pues ellos siempre, en verdad, 

todo a fondo lo sabían…

Grandes médicos don Roque, 

don Vicente, don Matías…

Conocieron

los primeros automóviles 

y las últimas berlinas…

Alguno era volteriano

-aunque con la boca chica-

Otros eran “liberales”,

de ideas algo “atrevidas”.

Otros –los más- eran miembros 

de las viejas cofradías.

Unos eran “comecuras”; 

y otros, gentes de fe viva.

Pero, a estudiosos, ninguno

les ganaba la partida…

Tenían… eso: “Ojo clínico”

y palabras comedidas.

Eran como confesores

que oyen, que ven y que olvidan…

Tomaban a un tiempo el pulso

al enfermo y a la vida.

Hicieron cuanto pudieron

y aún más de cuanto podían

y no puede sustituirles

nadie. Son ya como historia

que nos parece mentira…

¿Quedan algunos? Quizá…

El mundo va tan de prisa…

Eran amigo y doctor

en una persona misma…

Eran… como algo de casa.

Eran…

¡los médicos de familia!

Médicos de Ciudad Real



El pasado 6 de mayo tuvo lugar

el acto de graduación de la primera

promoción de estudiantes de

Medicina de la Facultad ciudadreale-

ña, celebrado en el Paraninfo “Luis

Arroyo” de la Universidad regional.

Intervinieron el rector de la UCLM,

Miguel Ángel Collado; el secretario

académico de la Facultad de

Medicina, Juan Ramón Peinado; el

decano de la Facultad de Medicina,

Juan Emilio Felíu; el presidente de la

Diputación Provincial de Ciudad

Real, José Manuel Caballero; el con-

sejero de Sanidad, Jesús Fernández,

la alcaldesa de la localidad, Pilar

Zamora; los padrinos de la promo-

ción y una representante de los

alumnos, aunque acompañaron a

los recién licenciados multitud de

amigos, familiares, y profesores, así

como el máximo representante de

la institución colegial, el Dr. José

Molina, entre otros.

Presentada la Memoria
2015 del Colegio de
Médicos de Ciudad Real

El pleno de la junta directiva del Colegio de

Médicos de Ciudad Real aprobó por unanimidad la

Memoria 2015 de la institución colegial.

Se trata del quinto año que la entidad colegial

elabora este documento en cumplimiento a la Ley

Ómnibus que en su artículo 11 dispone que “las

organizaciones colegiales estarán sujetas al principio

de transparencia en su gestión. Para ello, cada una

de ellas deberá elaborar una Memoria Anual” que

contenga al menos, entre otra información, “un

informe anual de gestión económica, incluyendo los

gastos de personal suficientemente desglosados y

especificando las retribuciones de los miembros de

la Junta de Gobierno en razón de su cargo”. El

documento disponible en la web colegial: www.com-

ciudadreal.org, consta de de 90 páginas, y está

estructurado en diferentes áreas a fin de ofrecer los

datos e informaciones de la forma más clara y

precisa: Área administrativa, área econó- mica,

gestión, formación, actividad de la Junta Directiva y

Comisión Deontológica, y prensa y comunicación.
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49 alumnos se graduaron el pasado mes de mayo

REPRESENTACIÓN

Primera promoción de la Facultad de
Medicina de Ciudad Real

Arriba, nuestros nuevos
médicos. Abajo, Juramento

Hipocrático. En el centro,
asistentes al acto

El Dr.  Molina  reconocido
por la Universidad Libre
de Infantes

El Dr. José Molina Cabildo, presidente del

Colegio de Médicos de Ciudad Real ha obtenido el

reconocimiento al “Mérito en la Promoción de la

Salud y el Humanismo en la Profesión Médica”,

otorgado por la Universidad Libre de Infantes "Santo

Tomás de Villanueva". La distinción obedece a los

“méritos cosechados tras una dilatada y rica carrera

profesional especialmente dedicada desde sus res-

ponsabilidades como miembro de la Junta Directiva

del Colegio de Médicos y desde su posición de

Presidente de garantizar la buena práctica médica

de la profesión para que los pacientes y los ciuda-

danos manchegos reciban la asistencia de calidad

que se merecen. La humanización de la práctica

médica en cada uno de los actos del médico al

atender a cada paciente, ha sido su preocupación

durante años, dando una atención integral como

personas a los enfermos”.

Durante un emotivo acto se le entregó un

diploma y medalla de la Universidad Libre de

Infantes y se hizo una breve semblanza de su

persona y de su trabajo al frente de la entidad

colegial, destacando los proyectos solidarios en los

que se implica el Colegio, su apuesta por la for-

mación y por abrir la institución a la sociedad.



“Es alzhéimer es un tipo de demencia, lo que no quiere

decir que toda persona que tiene una demencia tiene una

enfermedad de alzhéimer, aunque todo el mundo que tiene

una enfermedad de alzhéimer tiene demencia”. Este fue el

primer punto que abordó la Dra. Julia Vaamonde Gamo, jefa

del Servicio de Neurología de la Gerencia Área Integrada de

Ciudad Real,  en una charla-coloquio que se desarrolló en

el Salón de Actos del Colegio de Médicos. Habló, además,

de epidemiología, aspectos clínicos, neuropatología, fisiología y

tratamiento de la enfermedad.

La ponencia forma parte de las III Jornadas de

Divulgación Sanitaria promovidas por el Colegio de

Médicos de Ciudad Real,

con el fin de mejorar la

salud y la calidad de

vida de la población y

crear espacios de

encuentro entre profe-

sionales y ciudadanos. 

En sucesivas char-

las se hablará sobre

el cáncer en la infan-

cia, prevista para el

próximo 22 de sep-

tiembre a las 18.00

horas, el Trastorno de

Atención e

Hiperactividad (TDAH)

en la edad no infantil,

y polimedicación y

deprescripción en

enfermos crónicos.

La Dra. Julia Vaamonde habla de Alzhéimer dentro de
las Jornadas de Divulgación Sanitarias 2016

La Asociación Española para el

Registro y Estudio de las

Malformaciones Congénitas (ECEMC)

organiza este año su XXXIX reunión

anual y Curso de actualización sobre la

investigación de los defectos congéni-

tos, a celebrar en Ciudad Real del 20 al

22 de octubre del presente año. El pre-

sidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina, formará

parte del Comité de Honor del mismo

cuya presidente ostentará el consejero

de Sanidad, Dr. Jesús Sanz

La finalidad de esta reunión es

avanzar en investigación y consolidar

una red clínica multicéntrica para el

estudio de malformaciones congénitas

en niños recién nacidos Españoles y

las causas que las producen. 

El encuentro está organizado por el

Grupo Coordinador del ECEMC. Centro

de Investigación sobre Anomalías

Congénitas (CIAC) del Instituto de

Salud Carlos III, Madrid;  Servicio de

Pediatría del Hospital General

Universitario de Ciudad Real, el

Servicio de Pediatría del Hospital de

Valdepeñas  y Servicio de Pediatría del

Hospital Santa Bárbara de

Puertollano.

La apertura oficial de la Reunión y

Curso correrá a cargo de la Dra. María

Luisa Martínez-Frías, directora del

ECEMC y presidenta del Comité

Organizador y el Dr. Miguel Ángel

García Cabezas, prresidente del Comité

Organizador Local de la XXXIX

Reunión Anual del ECEMC. 

Cerrará el encuentro la conferencia

de clausura a cargo del Dr. Lluís

Montoliú José, con el título “Las nuevas

herramientas CRISPR en Biomedicina”.

Ciudad Real del 20 al 22 de octubre de 2016

Ciudad Real acoge la XXXIX reunión de la Asociación Española
para el Registro y Estudio de las Malformaciones congénitas

Médicos de Ciudad Real

Próxima cita
XV Jornadas de la Asociación y 25
Aniversario de la creación de la ACMNSM

El Hospital La Mancha Centro
de Alcázar de San
Juan acoge las XV
Jornadas de la
Asociación y
Aniversario de la cre-
ación de la
Asociación Castellano
Manchega de
Neuropsiquiatría y
Salud Mental que
tendrán lugar el 7
y 8 de octubre de
2016 bajo el título
“Las dificultades en
la construcción del vínculo
y su relación con la Salud
Mental en las diferentes edades”.

Además, el Comité
Organizador de las XIII Jornadas

de la ACMNSM, con
el fin de estimular la
participación e investi-
gación en torno al
tema central de las
Jornadas, han convo-
cado el “IV Premio

Román Alberca

Lorente”, a la mejor
comunicación y al mejor
póster. Más información
en el Servicio de
Psiquiatría y Salud
Mental del Hospital La

Mancha Centro. Email:
XVjornadasACMNSM@gmail.com
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NuEvoS CoNvENIoS

COLEGIO DE MÉDICOS Y CAIXABANk FIRMAN UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN

El convenio incluye el compromiso de la entidad financiera de colaborar con el Premio al Mejor Trabajo
Divulgativo

El Colegio Oficial de Médicos de

Ciudad Real y CaixaBank y  han sus-

crito un convenio de colaboración, lo que

significa que el Colegio y sus colegiados

se pueden beneficiar de una amplia

oferta de servicios y productos financieros

de la entidad en condiciones ventajosas.

El acuerdo ha sido suscrito por el

presidente colegial, el Dr. José Molina, y

por el director de Área de Negocio de

CaixaBank, Pedro Zarco Palomares, quie-

nes expresaron su satisfacción por la

firma del convenio que esperan conlleve

beneficios para ambas instituciones.

CaixaBank ha elaborado una oferta

de productos y servicios financieros ajus-

tada a las necesidades que presenta

este colectivo profesional. Destaca  una

amplia gama de nuevos productos finan-

cieros como el Préstamo Nomina sin

comisión de apertura o la Cuenta de

Crédito en condiciones ventajosas, repor-

tando información a los colegiados médi-

cos de la provincia de Ciudad Real.

Además y como novedad, el convenio

incluye el compromiso de la entidad

financiera de colaborar con el Premio al

Mejor Trabajo Divulgativo, que nace con

el objetivo de incentivar la publicación de

artículos científicos de calidad elaborados

por médicos de la provincia de Ciudad

Real.  

El Dr. José Molina, agradeció la

colaboración y buena disposición que ha

demostrado la entidad bancaria, hizo

especial hincapié en este nuevo Premio

al Mejor Trabajo Divulgativo, promovido

por la institución colegial fiel a su com-

promiso de poner en valor el trabajo de

los colegiados, y explicó a la entidad

financiera alguno de los proyectos que la

institución colegial tiene para un futuro.

Pedro Zarco puso en valor la apues-

ta que realiza CaixaBank por este colec-

tivo en toda España, “queremos posicio-

narnos como el banco de referencia de

los médicos por cuenta propia y ajena”.

Además, el director de área de negocio

de la entidad en Ciudad Real ha desta-

cado que “es una satisfacción ofrecer

esta oferta a todos los médicos de una

provincia como es Ciudad Real, con la

que nos sentimos altamente comprometi-

dos”. 

Los colegiados médicos de Ciudad Real

podrán obtener hasta el 15% de descuento

sobre tarifa profesional y una primera con-

sulta jurídica gratuita en servicios jurídicos

basados en asesoramiento jurídico personal e

individualizado y la intervención en vía judi-

cial en procedimientos de familia - separa-

ción, divorcios, liquidación de gananciales,

herencias, disolución de patrimonios, modifi-

cación de medidas, ejecución de sentencias,

delitos de abandono de familia…).

La empresa la constituyen un equipo de

abogados especializados en derecho de

familia implicados en las soluciones jurídicas

eficaces y comprometidos sus nuestros

clientes.

Sus servicios son, entre otros:

- Redacción de convenio regulador de

separación o divorcio.

- Intervención en procedimientos matrimo-

niales de mutuo acuerdo o contenciosos

(separación o divorcio).

- Modificación de medidas contenciosa o

de mutuo acuerdo.

- Capitulaciones matrimoniales ante Notario.

- Formación de inventario de bienes

gananciales.

- Liquidación de bienes gananciales con-

tenciosa.

- Liquidación de bienes gananciales nota-

rial.

- Reclamaciones patrimoniales tras ruptura

de parejas de hecho.

- Redacción de convenio regulador en

parejas de hecho con hijos menores.

- Testamentarías. Herencias.

- Sucesiones testadas.

- Sucesiones abintestato.

- Partición de la herencia.

- Solicitud judicial de declaración de here-

deros.

- Solicitud judicial de separación, divorcio

y nulidad matrimonial.

- Solicitud judicial de Modificación de

Medidas.

- Derecho Penal de familia para delitos

que están relacionados con la esfera familiar

y personal.

PAULA NUÑEz LETRADOS Y ASESORES JURÍDICOS



COLEGIO DE MÉDICOS Y 
GLOBALCAJA RENUEVAN SU
ACUERDO DE COLABORACIÓN

En el área de asesoramiento

jurídico se centra principal-

mente en temas relacionados

con vivienda familiar, guarda

y custodia, pensión compen-

satoria, pensión de alimentos,

régimen  de  visitas, formas

de adjudicación y liquidación

de herencias y sociedades de

gananciales, en definitiva

ofrecemos asesoramiento per-

sonalizado previo estudio del

caso concreto. 

Más información: E-

mail:paulanunez@icacr.es -

Tel. 669 41 22 78/ Skype:

paulanunez-legalservices 3.0

Globalcaja y el Colegio Oficial de

Médicos de Ciudad Real han renovado

su convenio de colaboración, que signi-

fica que tanto dicho Colegio como sus

asociados puedan disponer de una

amplia oferta de servicios y productos

financieros de la entidad.

El acuerdo fue rubricado por el

presidente del Colegio de Médicos ciu-

dadrrealeño, Dr. José Molina

y por el director territorial de

la entidad, Miguel Ángel

León. Este nuevo convenio

sienta las bases para pro-

seguir en una mutua colaboración en

diferentes capítulos, sobre todo en el

de formación. Por segundo año conse-

cutivo, la entidad bancaria se ha hecho

cargo de una de las becas de forma-

ción para estancias estivales para

alumnos de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real, promovidas por el

Colegio.

La agencia de viajes Travelem

oferta productos vacacionales para el

colectivo con una serie de beneficios.

Los productos que tiene disponibles

sólo los comercializa Travelem y no

se pueden contratar por otra agencia.

De ahí, explican desde la empresa,

“que podamos ser tan competitivos

en los descuentos y beneficios que

les ofertamos como Colegio, (…)

con precios muy por debajo de mer-

cado ya que, somos agencia minoris-

ta y mayorista, por lo que tenemos

la capacidad de crear y contratar

nuestro propio producto”. La Agencia

Travelem hará descuento y facilitará

beneficios a nuestros colegiados para

los productos de su propia creación.

Más información: Plaza de la

Provincia 4 - 13001 Ciudad Real.

Teléfonos de atención al cliente: 926

23 39 19 / 695 66 59 80 / 661

48 85 71 

TRAVELEM 

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

La VPC será 
obligatoria en 2017

La Validación Periódica de la colegiación

(VPC) será obligatoria a partir de 2017.  La

VPC es una credencial que certifica, por perio-

dos de 6 años, que la preparación y formación

del colegiado supera los requisitos previamente

definidos para ejercer como médico.

Para solicitarla en el Colegio de Médicos de

Ciudad Real es necesario aportar:

1.- Certificación de buena praxis. Lo expide

el Colegio en base al expediente del colegiado.

2.- Valoración de Salud. Se requiere:

2a. Compromiso de salud (el solicitante

deberá cumplimentar un cuestionario)

2b. Certificado médico oficial o un certificado

de aptitud psicofísica realizado por una unidad

de salud laboral.

3.- Certificación de Servicios Prestados por

parte de la empresa

Para médicos que han 
terminado su formación MIR

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.

Tesis doctorales
El Colegio de Médicos destina una ayuda a

la realización de tesis doctorales. Los requisitos

de la ayuda son:

1. Resguardo de preinscripción tesis doctoral

2. Proyecto de tesis doctoral

3. Factura pro forma de gastos de la tesis

doctoral

La ayuda tendrá que ser aprobada por la

Junta Directiva. Está dotada con 500 euros, y

se conceden un máximo de 12 al año.

Más información en la sede del Colegio de

Médicos.

Peritos
En tu Colegio hay una base de datos con

los colegiados que están interesados en figurar

como Peritos. Si quieres ser incluido en este

listado, manda un escrito autorizando al Colegio

a incluirte y a facilitar los datos para peritacio-

nes a quien lo solicite. No olvides indicar tu

especialidad.

MUY IMPORTANTE
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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

Hola compañeros/as: 

En el artículo de este

número de la revista que tie-

nes en tus manos, vamos a

hacer dos apartados:

A/ NOTICIAS PAIME
Seguimos llevando nuestro

PAIME por distintos foros y

Congresos. En este primer

semestre hemos participado

en:

- Las XLIII Jornadas

Nacionales de

Socidrogalcohol que se cele-

braron del 10 al 12 de Marzo

en Alicante, con la ponencia

“Características de la demanda

de tratamiento y prevalencia

por adicción a drogas en el

Programa de Atención a

Médicos Enfermos (PAIME)”

- Las XVIII Jornadas

Nacionales de Patología

Dual, celebradas en Madrid

del 14 al 16 de abril.

Intervinimos en la mesa

“Nuevas estrategias de trata-

miento y prevención para médicos

con Patología Dual” con la ponencia

“Patología Dual en el Médico: Una

revisión clínica”.

- El 6 y 7 de mayo se hicieron en

Madrid, en la sede de la OMC, las III

Jornadas Clínicas PAIME. Tuvimos

una ponencia en la mesa “La incor-

poración de la perspectiva de género

al PAIME”.

- En Granada, en el XXIII

Congreso Nacional de la SEMG,
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PAIME CASTILLA-LA MANChA 
PRESENTE EN FOROS Y CONGRESOS

Datos MEMORIA 2015

“Durante 2015 se 
beneficiaron del Programa
PAIME 31médicos. El 61,29

% ha demandado 
tratamiento por trastorno

mental, un 22,57 % por 
consumo de alcohol y /o

otras sustancias y un 16,12 %
por Patología Dual”

XLIII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol

XVIII Jornadas Nacionales de Patología Dual

III Jornadas Clínicas PAIME



 Mo
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MOTIVOS ALTA CLÍNICA Nº
Alta con seguimiento 16
Expulsión 1
Derivación a otro recurso asistencial 1
Cambio de domicilio (a otra provincia o CCAA) 1
TOTAL 19

TIPO DE RELACIÓN LABORAL Nº

Contrato fijo 22 (70,96 %)

Contrato temporal 9 (29,03 %)

TOTAL 31

GÉNERO EDAD

ESTADO CIVIL VÍAS DE ACCESO AL PROGRAMA

MOTIVOS DE LA DEMANDA

MOTIVOS DE LA DEMANDA

ESPECIALIDADES MÉDICAS

QUIÉN DERIVA LOS CASOS

celebrado del 26 al 28 de mayo,

con la ponencia “El PAIME somos

todos”.

Se está trabajando, desde la

Comisión Nacional Técnica del

PAIME, en varios proyectos, tanto

en el ámbito psico- social del pro-

grama, como en  proyectos de

formación para profesionales

PAIME, proyectos  preventivos

para residentes y estudiantes de

medicina, entre otros.

B/ MEMORIA PAIME 
CASTILLA LA MANCHA 2015

En la presente memoria se

exponen los datos y actividades

realizadas desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 2015.

En este periodo de tiempo se

han beneficiado del programa 31

médicos. En un caso (por

Trastorno por dependencia de

alcohol y benzodiacepinas) tuvi-

mos que ingresar en la Clínica

Galatea de Barcelona, realizándo-

se el resto de los tratamientos de

forma ambulatoria. La estancia

media de ingreso de este paciente

fue de 28 días. Señalar que otro

paciente también tuvo que ser

ingresado en la Unidad de

Hospitalización Breve del SES-

CAM por Trastorno

Mental con una estancia

de 12 días, continuando

posteriormente su trata-

miento de forma ambu-

latoria.   

El 61,29 % ha

demandado tratamiento

por trastorno mental, un

22,57 % por consumo de

alcohol y /o otras sus-

tancias y un 16,12 % por

Patología Dual.

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
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Pádel femenino:
1º Carmen Sumozas-

Victoria Rodríguez
2º Prado Sánchez-

Dolores Sánchez de la Nieta

Pádel masculino:
1º Enrique Sánchez-

Enrique Sánchez
2º Miguel Ángel Monescillo-

Álvaro Ramos

Pádel mixto:
1º Carmen Sumozas-

Enrique Sánchez
2º José Luis Bertelli-

Violeta Román

Tenis:
1º José Manuel González

2º Miguel Ángel Monescillo

Dominó: 
Luis Casero-José Luis J. Fermosel

Mus: 
Miguel Ángel Monescillo - Javier Ruiz

Golf: 
Damas:

1º Josefa Aguilar Letrado
2º Natividad González Gómez

1ª Categoría 
1º Julio Camarena Moriñigo 
2º Mariano Pérez Sauquillo

2ª Categoría 
1º Juan José Jiménez Prieto
2º Fernando Bermejo Corrales 



Médicos de Ciudad Real 25

LO MEJOR DE CANADA COSTA ESTE  
Un buen número de colegiados disfrutaron, el pasado mes de julio y durante diez días,
de un viaje espectacular a la Costa Este de Canadá. En las imagénes se puede ver al
grupo en Toronto, y en las Cataratas del Niágara.

PRIMER PREMIO EN LA CLASIFICACIÓN POR
EqUIPOS PARA CIUDAD REAL

Tres trofeos para el equipo de ciclismo del Colegio de Médicos de Ciudad Real en el VIII Campeonato de
Ciclismo para Médicos organizado por Soria

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real impuso en la clasificación por equi-

pos en la VIII edición del Campeonato

de España de Ciclismo para Médicos

organizada en esta ocasión por el

Colegio de Soria con la colaboración y

asesoramiento de la Asociación Ciclista

Adnamantina, la Federación de Ciclismo

de Castilla y León y la Real Federación

Española de Ciclismo (RFEC).

José Juan Valdés (sexto en la cla-

sificación general con un tiempo de 2

horas, 1 minuto y 31 segundos), Jesús

Maria Díaz (décimo en la general, con

un crono de dos horas, 1 minuto y 42

segundos) y Francisco Gómez (undéci-

mo, con 2 horas, 1 minuto y 44

segundos) hicieron posible que, por

segundo año consecutivo, el de Ciudad

Real fuera el mejor equipo. Además,

Francisco Gómez y José Juan

Valdés, fueron segundos en sus

respectivas categorías.

En segunda posición en la

clasificación por equipos fue para

el Colegio de Médicos de

Bizcakia, y la tercera para el

Colegio Oficial de Médicos de

Navarra.

Diego Latasa e Izarbe

Jiménez, ambos del Colegio de

Médicos de Navarra, ganaron la

octava edición del Campeonato de

España de Ciclismo para Médicos.

Por categorías, Latasa fue el

mejor en M1 (hasta 39 años),

Francisco Muñoz en M2 (de 40 a 49

años), Gerardo Palacios (CM La Rioja)

en M3 (de 50 a 59 años) y Antonio

Navarro en M4 (de 60 años en ade-

lante). 

La prueba se disputó sobre una dis-

tancia de 71,6 kms, con salida y llegada

en Soria, junto a la sede del Colegio

de Médicos, transcurriendo por

Navalcarballo, Cuevas de Soria, Quintana

Redonda, Cascajosa, nuevamente

Quintana Redonda, Lubia y Los Rábanos.

Las féminas se incorporaron en el primer

paso por Quintana Redonda, y completa-

ron 46 kms.

vIAJE A CANADá

oCIo Y TIEMPo LIbRE
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EL COLEGIO ENTREGA LA INSIGNIA DE
ORO A SUS MÉDICOS JUBILADOS

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real celebró la festividad de su

Patrona, la Virgen del Perpetuo

Socorro con numerosos actos que

tuvieron el broche final con la tradi-

cional Cena de Hermandad que este

año reunió a más de setecientas per-

sonas. Previamente se entregaron las

Medallas de Oro a los colegiados de

honor, y a los compañeros jubilados, y

como acto institucional el catedrático

Dr. Vicente Calatayud, pronunció la

conferencia “La relación médico-

enfermo en el tiempo”. Antes de darle

paso, el presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina Cabildo, hizo una breve reseña

de su trayectoria laboral donde ade-

más de su amplio currículum profe-

sional destacó su implicación y vincu-

lación con la provincia de Ciudad Real

El Colegio os necesita
Con respecto a los homenajeados,

el Dr. Molina les instó a promover y

utilizar el Colegio de Médicos en esta

nueva etapa. “Cada edad nos da un

papel diferente, y llegados a este

punto nos toca aprender de vuestra

experiencia tanto en el terreno labo-

ral como en el humano. Tenéis el

Colegio a vuestra entera disposición y

es más, el Colegio os necesita.

Tenemos en mente muchos proyectos

en los que vuestro conocimiento,

vuestra sabiduría y vuestro saber

hacer garantizarían su éxito”. Por

poner sólo algunos ejemplos, el presi-

dente colegial les comentó la posibili-

dad de potenciar la biblioteca que

posee unos magníficos fondos de gran

valor, o fomentar actividades que acer-

quen el Colegio a la sociedad”.

Antes de iniciar su ponencia, el Dr.

Vicente Calatayud expuso que “la invi-

tación le produjo gran satisfacción” y

expresó su “orgullo” por desarrollar

este acto “en mi Ciudad Real, y en el

Colegio de Médicos que me ayudó a

dar mis primeros pasos profesionales,

distinguiéndome más tarde con la

colegiación de honor, Colegio al que

pertenezco desde que finalicé mis

estudios de licenciatura al recibir

como regalo paterno la colegiación”. El

Dr. Calatayud hizo un repaso por la

relación del médico con el enfermo a

través del tiempo, incorporando

numerosas vivencias personales.

El Dr. Aguado reinvindica el
papel de las mujeres de los
médicos

El Dr. José Manuel González

Aguado, vocal de médicos Jubilados,

felicitó a los nuevos homenajeados

“aunque soy consciente de que

muchos de vosotros no tenéis el júbi-

lo dentro. La jubilación trae sus pros y

sus contras y entre estos últimos des-

taca la pérdida de estatus social y eco-

nómico”.  El Dr. Aguado reivindicó el

papel de las mujeres “que nos siguie-

ron a sitios insospechados”, y propuso

que “también se celebre el día de la

mujer del médico jubilado porque han

hecho mucho por esta sanidad históri-

camente hablando”. En otra orden de

cosas, explicó que desde la OMC están

preocupados por el trato irregular

que reciben los médicos jubilados por

parte de los compañeros en servicio,

no existe empatía con ese compañero

que lleva toda la vida trabajando, y no

tienen hacia él un comportamiento no

ya diferencial sino deferencial”. 

El Dr. Grau habla en nombre
de sus compañeros

En nombre de los compañeros

jubilados habló el Dr. José Luis Grau

Olivé quien afirmó que “hay muchos

médicos que disfrutan con su trabajo

y es un crimen que en estos años nos

hayan tenido que jubilar profesional-

mente”, aunque recordó que “parece

que se ha abierto una puerta en este

sentido, y quien no se quiera jubilar

con 65 años podrá prorrogar su acti-

vidad asistencial”.  Agradeció a los

jubilados su trabajo “porque sin ellos

no tendríamos la Sanidad que tene-

mos, una sanidad de vanguardia; eso

lo hemos conseguido sobre todo los

facultativos y se demuestra en estos

El catedrático Dr. Vicente Calatayud pronunció la conferencia
“La relación médico-enfermo en el tiempo" donde incorporó

numerosas vivencias personales

Los actos de la Patrona 2016 finalizaron con la Cena de Hermandad que reunió a más de setecientas personas
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años de recorte. En Castilla-La Mancha

hemos perdido mil médicos; el ciuda-

dano tenía que haber percibido un

cambio en la calidad no solo asisten-

cial sino de su sistema sanitario, pero

no lo ha advertido y además nos ponen

una buena nota. Nos debemos sentir

orgullosos de ello, porque ese profe-

sional que ama su profesión ha ejerci-

do en estos años al 150% para que el

ciudadano no sienta una carencia en

su nivel sanitario”. 

El catedrático Dr. Vicente Calatayud, pronunció la conferencia
“La relación médico-enfermo en el tiempo”

El Dr. Grau se dirigió a los asistentes en nombre de
los médicos homenajeados durante el acto 2016
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iMPoSición de laS MedallaS 

de oro Para loS colegiadoS

honoríFicoS

Dra. Isabel Ferreras García 

Nació en Sabero (León). Licenciada en Medicina y Cirugía en 1975 por la Universidad de Valladolid, se especializó en

Nefrología en el Hospital Rio Hortega de Valladolid en 1980. 

Ejerció en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano hasta su traslado en 1981 al Hospital de Alarcos de Ciudad Real. Desde

1987 y hasta su jubilación, fue jefe de Sección de Nefrología  en el Hospital de Alarcos, y después en el Hospital General de

Ciudad Real, salvo el periodo febrero 2003 - noviembre 2005 en que ocupó el puesto de Subdirectora Médica del Hospital.

En 1993, Nefrología se convirtió en la primera especialidad con formación de Médicos Residentes del Hospital de Ciudad Real.

Ha colaborado con la Universidad de Castilla-La Mancha en el departamento de Tecnologías y Sistemas de Información. Vocal

de múltiples tribunales para provisión de plazas de Nefrología; de la

Comisión del Registro de Enfermos Renales en TSR de CLM de la

Consejería  de Sanidad y de la comisión de control de la

Coordinación de Trasplante de CLM.

Es la vicepresidenta de la Sociedad Castellano Manchega de

Nefrología.

Por otra parte, es licenciada en Derecho por la Universidad de

Castilla-La Mancha en 1996 y Diplomada en  Bioética en Instituto de

Salud Carlos III. Es miembro del Comité de Ética Asistencial de la

GAI de Ciudad Real.

Su actividad investigadora se ha centrado en estudios en el

campo de la hemodiálisis y el trasplante renal.  Ha publicado más de

30 artículos científicos, con más de  100 comunicaciones a congre-

sos nacionales e internacionales. Ha realizado más de 50 cursos

para ampliar sus conocimientos  generales, específicos y de investi-

gación, incluyendo cursos en Gestión.

Le impuso la insignia su hija, Dra. Esther Domínguez Ferreras,

radióloga del HGUCR.

Ramón Ruíz Rodríguez Isla

Pedro Luis Fernández Luna

Manuel Velasco Lobo

Ventura Vélez Navarro

José Miguel Sobrino Mora

Guillermo José Arilla Torres

Inmaculada Failde Torres

Compañeros 
fallecidos en el 

último año
Akram Domat Ibrahim

Antonio Hita Fernández 

Juan Benezet Peñaranda 

Julio Antonio Benítez Navío

Mazher Chrieke Kaloupo

Nieves Delgado Román

Rafael Rodríguez Merlos

Vicente Lázaro Benavent

Compañeros 
homenajeados que no 
pudieron asistir al acto
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Dra. Sara Fernández Salgado

Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago

de Compostela en 1974, formándose como especialista en Pediatría

y Puericultura en la Escuela de Pediatría de Gregorio Marañón de

Madrid. Desempeñó su labor asistencial en el Hospital Virgen de

Altagracia y en el Centro de Salud, ambos de Manzanares (Ciudad

Real).  Posteriormente y hasta su jubilación ha trabajado en el centro

de Salud de La Solana (Ciudad Real).

Le impuso la insignia el Dr. Ramón Serrano Serrano

Dr. José Luis Grau Olivé
Valenciano de nacimiento, realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de

Valencia, donde se licenció en Medicina y Cirugía en el año 1973. Obtuvo los títulos

de: Especialista en Medicina Interna y Especialista en Pediatría. Ejerció su profesión

como pediatra en Alcázar de San Juan, desde septiembre de 1979. Obtuvo por con-

curso-oposición primero, la Jefatura de Servicio de Pediatría en el Hospital

Comarcal, después, la plaza de Pediatría y Puericultura en el Ambulatorio. En 1985

salió elegido como vocal de Medicina Extra Hospitalaria en el Colegio de Médicos de

Ciudad Real. Al mismo tiempo fue el primer delegado sindical CEMS en Alcázar de

San Juan. En este tiempo ha desempeñado cargos de responsabilidad en el

Sindicato Médico, dos legislaturas como secretario general y esta última como presi-

dente. Fue vocal nacional de la SEPEAP durante dos legislaturas, y le nombraron

Socio de Honor de la misma en 2005. En 1998 creó los Cursos de Formación

Continuada en Pediatría Extra hospitalaria que siguen en vigor. En 2005 fue presi-

dente del Congreso Nacional de la SEPEAP. En 2007 fundó la Sociedad de

Pediatría Extra Hospitalaria y Atención Primaria de Ciudad Real. En 2011 fundó la

Sociedad de Pediatría Extra hospitalaria y Atención Primaria de Castilla la Mancha.

En 2014 fue elegido Premio Especial Sanitaria 2000 Castilla-La Mancha a su trayec-

toria profesional. En la actualidad sigue siendo vice-presidente de la Sociedad de

Pediatría Madrid-Castilla-La Mancha y presidente de la Sociedad de Pediatría Extra

Hospitalaria y Atención Primaria de Castilla-La Mancha.Le hizo entrega de la insignia

el Dr.  Carlos José Fernández-Bravo Martín

Dr. Majed Halabi Khani

Licenciado en Medicina General y Cirugía por la Universidad de

Oviedo. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por el

Hospital Universitario Central de Asturias.  Suficiencia investigadora

por la Universidad de León.

En la provincia de Ciudad Real desarrolló parte de su vida profe-

sional en diferentes Centros de Salud, desde el año 2004 como

médico de Atención Primaria y de Atención Continuada y en su

mayor parte en la localidad de Daimiel. 

Le impuso la insignia colegial el presidente del Colegio, Dr. José

Molina
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Dr. Francisco Jiménez González
Tras 20 años en el mundo empresarial, le vino la vocación médica y

comienzo los estudios para la licenciatura en Medicina sobre los años 90. Los
estudios los realizó en la Facultad  de Medicina de Cádiz, y el desarrollo de su
vida profesional entre Cádiz y Ciudad Real. En Cádiz en Urgencias y
Emergencias Extrahospitalaria, (061 y DCCU dispositivos de cuidados críticos y
urgentes), etapa de la que guarda un recuerdo imborrable que marca la perso-
nalidad de cualquier profesional como en cualquier otra especialidad. Ya en su
tierra, desarrolló sus últimos años de profesión en Ciudad Real, trabajando en
la mutua de accidentes del trabajo Fremap, de la que guarda magníficos
recuerdos de compañeros entrañables, como la Dra. López, entre otros. Como
él nos dice, “si mil veces naciera seguro mil veces seria médico, ser médico no
es una profesión es un estilo de vida”. Le impuso la insignia la Dra. Teresa
López Guijarro

Dr. Miguel Ángel Jiménez Hurtado
Nació en Madrid donde se licenció en Medicina por la

Universidad Complutense  en 1977. 
Plazas de MIR en 3 ocasiones: Cirugía General,

Anestesia y Reanimación y Medicina Intensiva.
MIR de Anestesia en el Hospital de la Princesa de

Madrid. Médico funcionario del Ministerio de Sanidad, esca-
la de Anestesia, por oposición. Médico estatutario por opo-
sición del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Médico adjunto de Anestesia en Instituto Oncológico de
Madrid, Hospital Gregorio Marañón. Jefe de Servicio de
Anestesia del Hospital de Jarrio - Asturias de 1993 a 2009.
Jefe de Servicio de Anestesia del Hospital de Tomelloso de
2009 a febrero 2016.

Es autor de varias publicaciones en revistas españolas
e internacionales. También colaborador en varios libros de
Anestesia. Miembro fundador y de las Juntas directivas de
la Sociedad Astur-Cántabra y Castellano Manchega de
Anestesia. Moderador en varias mesas nacionales e inter-
nacionales en Congresos de Anestesia. Aficionado a la
música rock, el fútbol, la novela negra y la ópera.

Le impuso la insignia el Dr. Ángel García Sánchez, ciru-
jano del Hospital de Tomelloso.

Dra. Pilar Jiménez Amat

Nació en Argamasilla de Alba y realizó sus estudios de

Bachillerato en Madrid. Se licenció en Medicina en la Universidad

Complutense de Madrid. Hizo la especialidad de Pediatría en el

Hospital Clínico de San Carlos de Madrid con el profesor  Casado de

Frías. Ejerció como pediatra en el Ambulatorio de Alcázar de San

Juan y en su Maternidad durante casi un año. Posteriormente obtuvo

la plaza de Pediatría en Tomelloso donde ha desarrollado su activi-

dad profesional durante treinta y cinco años.

Le hizo entrega de la insignia su esposo el Dr. Rafael Torres

Ugena

PATRoNA 2016
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Dra. María del Carmen López González

Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada.

Fue alumna interna en el Hospital Clínico de Granada en Anatomía

Patológica. Profesora en el Hospital Clínico de Granada de

Farmacología y Anatomía Patológica. Especialista en Anestesia y

Reanimación, optando entre otras a las oposiciones del Hospital

Santa Bárbara de Puertollano, donde ha estado ejerciendo hasta su

jubilación. 

Recogió la insignia su hijo Dr. Juan José Ruiz López, facultativo

especialista en Anestesia y reanimación del Hospital General

Universitario de Ciudad Real y le impone la insignia el Dr. Vicente

Calatayud Maldonado, neurocirujano y Miembro de la Real Academia

de Medicina

Dr. Juan Antonio Marcos Dorado

Cursó sus estudios de Medicina en la Universidad de Salamanca,

promoción de 1977. Toda su vida profesional la realizó en la provin-

cia de Ciudad Real, comenzando  en marzo de 1978 en Ballesteros

de Calatrava, Cañada de Calatrava, Caracuel y Villar del Pozo .Y

posteriormente en Tomelloso , Miguelturra y como último destino

Ciudad Real Centro de Salud II (El Torreón ).

Le impuso la insignia su hijo Juan Antonio Marcos Moreno, fisio-

terapeuta

Dr. Jesús Montarroso Martín

Nació en Ciudad Real. Cursó sus estudios de Medicina en la

Universidad Complutense de Madrid (Facultad y Hospital Clínico de

San Carlos) y es diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de

Sanidad, y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Comenzó su ejercicio profesional como Médico Titular APD durante 9

años en Carrizosa (Ciudad Real) y de ahí se trasladó al Centro de

Salud 1 de Alcázar de San Juan, donde ha ejercido más de 27 años

como médico de Atención Primaria hasta su jubilación.

Por cronología le tocó vivir la apertura de los Centros de Salud de

Villanueva de los Infantes y posteriormente de Alcázar de San Juan,

contribuyendo a su puesta en marcha y funcionamiento posterior.

Interesado vivamente por la Formación Continuada del profesional y

la Educación Sanitaria de la población, ha colaborado en este tema

con las distintas administraciones, agrupaciones ciudadanas, y espo-

rádicamente con alguna de las Sociedades Médicas Generalistas.

Le entrega la insignia la Dra. Concha Aranda Parras, compañera

de su Centro de Salud, buena amiga, y “vecina de consulta”.
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Dr. Javier Moreno Marín
Nació en Cazorla (Jaén). Se licenció en Medicina y Cirugía por la

Facultad de Medicina de la Granada. Fue médico del sistema Público de
Salud del País Vasco, ejerciendo en Vitoria (Álava) desde su
Licenciatura en 1978, hasta octubre de 1980, como médico de Atención
Primaria, Medicina de Urgencia Ambulatoria, médico  asistente en derma-
tología Médico-Quirúrgica, pediatría con nombramiento oficial y médico
forense en sustitución del titular. Inspector Provincial Médico-Escolar,
desde octubre de 1980, en la delegación provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia de Ciudad Real. En el mismo cargo tras las transfe-
rencias educativas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
hasta 2012, en el que cesó por excedencia voluntaria, hasta su jubila-
ción. Director Médico de Clínica Florencia, desde su fundación en 1984,
dedicado a la Medicina y Cirugía Estéticas. Conferenciante asiduo a nivel
nacional e internacional. Profesor del I Master en Cirugía Estética de la
Universidad Juan Carlos I de Madrid.Le entrega la insignia: Su esposa la
Dra. Daniela Martin Rubio

Dr. Arturo Sánchez Enfedaque
Nació en Madrid. Siendo muy pequeño se trasladó con su familia a Las

Palmas de Gran Canaria. Estudio la carrera de Medicina y Cirugía junto con su

hermano gemelo en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Cristóbal

de La Laguna (Tenerife). Se especializó en Pediatría en el Hospital Universitario

Materno Infantil de la Ciudad Sanitaria “Miguel Servet” de Zaragoza, tras pasar

previamente algo más de un año por el Hospital Universitario Materno Infantil de

Badajoz, ciudad donde conoció a su esposa. Título de Puericultor por la Escuela

Departamental de Puericultura perteneciente al Ministerio de Sanidad de

Zaragoza (1979-80). Consiguió la plaza de Atención Primaria en Manzanares  en

la que estuvo durante 26 años  y de ellos 20 años adscrito a guardias jerarquiza-

das en el  Servicio de Pediatría del Hospital Nuestra Señora de Altagracia de

Manzanares. Posteriormente consiguió plaza en el Hospital Gutiérrez Ortega de

Valdepeñas (Ciudad Real), donde ha estado hasta su jubilación. Le impuso la

insignia su compañero y amigo, José Gabriel García Pardo, jefe clínico de

Pediatría, Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas

Dr. José María Santos Blanco

Se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Bilbao en 1977.

Ejerció como médico de Guardia en el Hospital de Santiago Apóstol de Miranda de

Ebro en 1978. Residencia MIR en la especialidad de Cirugía General y de Aparato

Digestivo en el Hospital General Primo de Rivera de Jerez de la Frontera entre 1979

y 1982. Título de Médico Especialista en Cirugía General por la Universidad de

Cádiz en abril de 1982. Ha desarrollado su labor en el Hospital General Primo de

Rivera de Jerez de la Frontera en 1982,  Ambulatorio San Dionisio de Jerez de la

Frontera en 1983, Clínica Dr. Frontera en el Puerto de Santa María en 1984,

Ambulatorio San Dionisio de Jerez de la Frontera en 1985. En 1985 obtiene la plaza

de adjunto de Cirugía General y de Aparato Digestivo de Hospital de Santa Bárbara

de Puertollano donde desempeña su trabajo hasta su jubilación, siendo Jefe de

Sección entre 2007 y 2015. Le impone la medalla el Dr. Eloy Sancho Calatrava, jefe

de Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Santa Bárbara de

Puertollano y Representante de Médicos de Hospitales del Colegio.

PATRoNA 2016
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Durante la Cena de Hermandad se rindió homenaje al equipo ciclista de Ciudad Real que se
alzó con tres trofeos en el VIII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos. 

Les acompañó, además del presidente colegial, el consejero de Sanidad, Dr. Jesús Sanz
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