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Estimado colegiado,

Han pasado ya casi cuatro años desde que tomé posesión como presidente de este Colegio,

el 1 de abril de 2013, apenas sin darnos cuenta volvemos a hacer frente a unas nuevas eleccio-

nes colegiales donde mi máximo deseo es que transcurran con la paz y armonía con la que se

han venido desarrollado las últimas convocatorias. Como sabrás, la Junta Directiva anterior

renovó los Estatutos Colegiales y limitó la duración de los mandatos a ocho años, por lo que gran

parte de nuestro equipo de Gobierno actual tendrá que dejar sus cargos. Es, sin duda, una deci-

sión que se adoptó apelando a la participación y a la pluralidad. Trabajar ocho años por tu

Colegio Profesional es tiempo suficiente como para hacer un gran trabajo, como el que han

hecho todos mis compañeros, pero no demasiado como para perpetuarse en el cargo y perder

las ganas y el ímpetu que te impulsó a presentarte candidato para alguna de las vocalías. Independientemente de si hay

una o más candidaturas, mi deseo es que tengamos un proceso limpio, conforme a las normas, en beneficio del propio

Colegio y de nuestros colegiados. 

En otro orden de cosas, acaba de terminar un año muy intenso para el Colegio de Médicos donde hemos visto como

se materializaban muchos de nuestros proyectos. Uno de ellos, el último, del que no hablamos en esta revista porque

aún no se ha celebrado el acto, es la entrega del primer Premio al Mejor  Trabajo de Divulgación Científica, que ha

recaído  en la Dra. Ana García Vicente, FEA del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario de Ciudad

Real. Mi más sincera enhorabuena. Además del premio en sí, es grato comprobar como una iniciativa colegial tiene tanta

aceptación por parte de los colegiados. Han sido muchos los trabajos que se han presentados, la mayoría de ellos, segu-

ro, merecedores del premio. Mi más sincera enhorabuena también a todos, por su esfuerzo, trabajo, compromiso y por-

que demuestran cada día su interés por ser mejores médicos. 

Por otro lado, la Asamblea General ha aprobado los presupuestos para 2017. Me gustaría destacar que se ha vuelto

a congelar la cuota colegial. Son ya muchos años fieles a la obligación de trabajar por los derechos de los colegiados, y

entre ellos está no incrementar el esfuerzo económico que supone mantener los servicios colegiales. Va siendo tenden-

cia en el Colegio hacer más con menos y esto sólo es posible con trabajo y con horas de reuniones y negociaciones con

las empresas adjudicatarias. Creo que los resultados son evidentes. 

Son muchos más los temas que me gustaría destacar en estas líneas, pero no tendría suficiente espacio. Me gustaría

hacerte partícipe, para finalizar, de un proyecto con el que estamos muy ilusionados. Acabamos de convertirnos en un

Colegio Cardioprotegido con la adquisición de aparatos desfibriladores y formación del personal que trabaja en él, pero

queremos ir más allá, anhelamos una Ciudad Cardioprotegida, para ello en breve mantendremos un encuentro con la

Alcaldesa de Ciudad Real, Dª. Pilar Zamora Bastante, para presentarle un proyecto de colaboración con este objetivo por-

que está comprobado que el uso de desfibriladores semiautomáticos y la reanimación cardiopulmonar salva vidas, y ese

es, en definitiva, nuestro principal objetivo.  Un afectuoso saludo y Feliz Año.

José Molina Cabildo

Presidente

Síguenos: 
@ColegioMedCReal

www.facebook.com/colegiomedicoscr  

Por un proceso limpio y 
conforme a las normas

EDiTOriAL
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El Colegio de Médicos, en sesión ple-

naria, decidió por unanimidad mantener

congeladas las cuotas colegiales y son ya

nueve años consecutivos adoptando esta

medida, desde 2009, en beneficio del

colegiado. La decisión, como en años pre-

cedentes, fue ratificada por la Asamblea

General de colegiados del pasado 22 de

diciembre que aprobó el presupuesto de

gastos e ingresos para 2017 que ascien-

de a 872.847,46 euros, un 2,5% inferior

al ejercicio anterior. Los servicios ofreci-

dos por la organización serán los mis-

mos e incluso se incrementarán para

cubrir las nuevas necesidades de los cole-

giados gracias a la gestión colegial que

busca fuentes de financiación externas

para sus nuevos proyectos. Los grandes

pilares del Colegio seguirán recibiendo

sus aportaciones correspondientes. La

formación, por ejemplo, una de las parti-

das que más recursos acapara cuenta

con algo más de presupuesto que en

2016, y está prevista una inversión para

nuevos equipos que permitan desarro-

llar, con calidad, cursos y sesiones a tra-

vés de videoconferencia. Las ayudas diri-

gidas a organizaciones solidarias y a la

Fundación Patronato de Huérfanos y

Protección Social para los médicos están

garantizadas.

En el apartado de formación se inclu-

yen todas aquellas actividades formativas

dirigidas a los médicos colegiados y tam-

bién a la población en general. De esta

forma, se mantendrán las Jornadas de

Divulgación Sanitaria iniciadas en 2014

y, en principio, se volverá a instalar una

carpa en la Plaza Mayor de Ciudad Real

para celebrar la tercera edición de la

Jornadas de Salud Cardiovascular que

tanto éxito han tenido en ediciones pre-

cedentes.

Con la colaboración de diferentes

entidades privadas, la institución colegial

volverá a otorgar las becas de pregrado

para estudiantes de Medicina para que

realicen estancias en hospitales o en cen-

tros de investigación biomédica durante

el verano, y los premios al Mejor Trabajo

Fin de Grado, al Mejor Expediente MIR y

al Mejor Trabajo Científico.

El Seguro de Responsabilidad Civil

Profesional no ha sufrido modificacio-

nes con respecto a 2016. Sigue contrata-

do con la Aseguradora AMA.

Como se recuerda a los colegiados en

cada edición de la revista, dentro de la

partida Seguros e Impuestos se incluye

un seguro de asistencia en viaje gratuito

para los colegiados médicos que viajen al

extranjero y que estén adscritos al

Seguro de Responsabilidad Civil

Profesional (SRCP) que el Colegio tiene

contratado con AMA. En el caso de tener

que hacer uso de esta póliza sólo es nece-

sario, además de tener suscrito el SRC

con AMA, conocer el número de póliza y

el teléfono de asistencia, que se le puede

facilitar en el Colegio de Médicos de

Ciudad Real, donde también le enviarán

un resumen de las prestaciones y condi-

ciones generales de esta póliza colectiva.

El texto íntegro de los presupuestos

se encuentra a disposición de los colegia-

dos tanto en la sede de Ciudad Real como

en la de Alcázar de San Juan.

LA ASAMBLEA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS APRUEBA EL PRESUPUESTO 
DE GASTOS E INGRESOS PARA 2017

La cuota colegial permanece

congelada desde el año 2009

Asamblea de Presupuestos el pasado 22 de diciembre
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INGRESOS 2016 2017

CONCEPTO CANTIDAD % DEL TOTAL CANTIDAD % DEL
TOTAL

CUOTAS 414.000,00 46,24 420.000,00 48,12

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 321.613,50 35,92 275.751,27 31,59

CONVENIOS 43.232,75 4,83 51.942,64 5,95

SUBVENCIÓN OMC 41.400,00 4,62 42.000,00 4,81

CUOTAS ENTRADA 10.500,00 1,17 15.150,00 1,74

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 15.000,00 1,68 15.500,00 1,72

ALQUILER LOCALES 19.757,84 2,21 14.157,84 1,62

CERTIFICADOS ORDINARIOS 10.500,00 1,17 10.500,00 1,20

REVISTA COLEGIAL 8.372,40 0,94 8.590,20 0,98

BECAS Y PREMIOS 8.500,00 0,97

RECETA MÉDICA PRIVADA 4.000,00 0,44 4.041,00 0,46

INGRESOS SALÓN DE ACTOS 1.000,00 0,11 3.251,20 0,37

INGRESOS FINANCIEROS 5.000,00 0,56 3.000,00 0,34

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

TOTAL 895.339,80 100 872.847,46 100

GASTOS 2016 2017

CONCEPTO CANTIDAD % DEL TOTAL CANTIDAD % DEL TOTAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 321.613,50 35,92 275.751,27 31,59

INSTITUCIONES CULTURALES 149.948,74 16,74 160.309,06 18,36

Formación, act. divulgativas, seminarios, becas y otros 40.000,00 4,47 43.944,32 5,03

Festividad Patrona 44.676,00 4,99 43.139,00 4,94

Otros (revista, boletín, gabinete de prensa, actividades culturales...) 65.272,74 7,28 73.225,74 8,39

PERSONAL 121.446,94 13,56 134.644,91 15,43

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC / CONSEJO AUTONÓMICO 93.150,00 10,41 94.500,00 10,82

AS.JURÍDICA, SECRETARÍA Y ORGANOS COLEGIALES 67.802,68 7,57 67.804,68 7,76

SEGUROS E IMPUESTOS 54.823,78 6,12 56.872,18 6,51

LOCALES 24.951,90 2,86 25.295,36 2,90

COMUNICACIONES.Y FRANQUEO 12.100,00 1,36 12.200,00 1,40

IMPREVISTOS 12.384,00 1,38 10.425,00 1,19

MATERIAL OFICINA 10.450,00 1,17 9.000,00 1,03

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS 7.650,00 0,85 7.650,00 0,88

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 6.015,26 0,67 6.392,00 0,73

FINES SOCIALES 4.000,00 0,45 4.000,00 0,46

BIBLIOTECA 4.000,00 0,45 3.000,00 0,34

PARTICIPACIÓN VENTA CERTIFICADOS 2.550,00 0,28 2.550,00 0,29

EDIFICIO SOCIAL 1.753,00 0,20 1.753,00 0,20

COMISIONES BANCARIAS 700,00 0,08 700,00 0,08

TOTAL 895.339,80 100 872.847,46 100



El Pleno de la Junta Directiva del

Colegio de Médicos tomó el acuerdo, el

pasado 10 de enero, de convocar

eleccio nes para el próximo 8 de marzo

para todos los cargos de la Junta

Directiva, según lo previsto en el artí-

culo 9 de los estatutos colegiales. 

Toda la información relativa al

proceso ha sido enviada por correo

ordinario a todos los colegiados, por

correo electrónico y se le ha dado

publicidad en los diferentes medios de

comunicación de que dispone el

Colegio. 

A continuación destacamos alguno

de los puntos: 

Se convocan elecciones para los

cargos de:

- Presidente

- Vicepresidente 1º

- Vicepresidente 2º

- Secretario

- Vicesecretario

- Tesorero Contador

- Vocal Médicos Jubilados

- Vocal Médicos en Formación y / o

Postgrado

- Vocal  Médicos de Hospitales

- Vocal Médicos de Atención Primaria

Urbana

- Vocal Médicos Atención Primaria

Rural

- Vocal Médicos Medicina Privada por

Cuenta Ajena

- Vocal Médicos Medicina Privada por

Cuenta Propia

- Vocal Médicos de Administración

Pública

- Vocal Médicos con Empleo Precario

- Vocal Médicos Tutores y Docentes

Junta Electoral

El mismo 10 de enero se

nombró la Junta Electoral,

en un estricto sorteo entre

los colegiados médicos en

Ciudad Real. Componen la

Junta:

Titulares:

Presidenta: Juana

Visitación Coronado Selas

Secretaria: María Ángeles

Galindo Andújar

Vocal 1: Nadine Jessel

Larosa Carpio

Vocal 2: Mohamad Mulieh Suliman

Ali

Vocal 3: Rosa María Villegas Hipólito

Suplentes: 

Presidenta: Malgorzata Kutyla

Secretaria: Ana González López

Vocal 1: Ángel Francisco Carazo

Marín

Vocal 2: Manuel Aurelio Moraleda

Acuña

Vocal 3: Julián Rodrigo Zúñiga López

El Calendario electoral es el

siguiente:

Del 15 de enero al 13 de febrero:

Plazo de presentación de candidaturas

Del 14 al 28 de febrero: Exposición

del censo electoral

14 de febrero: la Junta Electoral

proclama los candidatos presentados

que reúnan las condiciones de elegibi-

lidad (art. 8)

Del 15 al 17 de febrero: Plazo para

presentación de reclamaciones contra

la proclamación de candidatos

19 de febrero: Resolución de las

reclamaciones presentadas y designa-

ción de miembros de las Mesas

Electorales

Del 20 de febrero al 6 de marzo:

Campaña electoral

7 de marzo: Día de reflexión

8 de marzo: Elecciones

1 de abril: Los electos tomarán

posesión de sus cargos.

Médicos de Ciudad Real8
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8 DE MARZO: ELECCIONES 
EN EL COLEGIO DE MÉDICOS
DE CIUDAD REAL

Para todos los cargos de la Junta Directiva

Toda la información relativa al proceso ha sido enviada a
todos los colegiados y publicidados en los medios de

comunicación de que dispone el Colegio
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD
REAL SE CONVIERTE EN UN ESPACIO
CARDIOPROTEGIDO

El Colegio de Médicos de Ciudad Real

se ha convertido en un espacio cardio-

protegido después de que se hayan ins-

talado aparatos desfibriladores en cada

una de sus sedes y el personal no sani-

tario haya recibido la formación corres-

pondiente, un curso de Soporte Vital

Básico de diez horas de duración, según

la normativa vigente acorde a las últi-

mas recomendaciones internacionales

ILCOR, Europeas ERC (European Re -

sus  citation Council), y del Consejo Es -

pañol de Resucitación Cardio pul monar,

CERCP.

La institución sanitaria contribuye a

aumentar la cifra de personas que pue-

den reconocer una parada cardiorrespi-

ratoria e iniciar las medidas de reani-

mación, incluido el uso del desfibrilador,

hasta que lleguen los servicios de emer-

gencia, y contribuir, de esta forma, a sal-

var vidas. 

Se trata del primer paso de un pro-

yecto más amplio ideado por el Colegio

de Médicos para llevar la cardioprotec-

ción a toda la ciudadanía puesto que está

demostrado que los primeros momen-

tos de actuación ante una parada son

determinantes a la hora de contribuir a

la salvación del paciente, y esa asisten-

cia inicial es responsabilidad de todos.

Formación
El personal no médico del Colegio de

Médicos realizó el Curso de Soporte

Vital Básico y Desfibrilación Externa

Semiautomática que fue

impartido por el Dr. Juan

José Lara, médico de Ur -

gen cias y Emergencias e

instructor de la Sociedad

Española de Medicina de

Urgencias y Emergencias

(SEMES).  La formación

consistió, básicamente, en

plantear cómo se realizan

las maniobras de Rea -

nimación Car dio pul monar

Básica y el manejo de

estos dispositivos con el

fin de estar preparados

para actuar adecuadamen-

te ante una parada cardía-

ca hasta que los equipos de

urgencia puedan llegar al

lugar. Asimismo, las insta-

laciones colegiales, tanto

en Ciudad Real como en Alcázar de San

Juan, han sido dotadas de desfibriladores

semiautomáticos, unos aparatos de sen-

cillo manejo que pueden significar la

salvación para una persona que haya

sufrido una parada cardiaca.

Se estima que más de 24.500 espa-

ñoles sufren un paro cardiaco cada año

y de esos casos únicamente un 5% de

las víctimas sobrevive, principalmente

por ausencia de una atención inicial en

el lugar de los hechos y de forma precoz,

explica el Dr. Lara. En Castilla-La

Mancha se produjeron el año pasado

433 paradas en la calle y de ellas llega-

ron al hospital un 26%. El Dr. Juan José

Lara insiste en la necesidad de activar la

cadena de la supervivencia entendida

como una serie de acciones que, realiza-

das correctamente, aumentan las posi-

bilidades de supervivencia tras una

parada cardiorrespiratoria. Está forma-

da por los siguientes eslabones, todos

igual de importantes: reconocimiento

inmediato de la parada y activación del

sistema de emergencia a través del 112;

reanimación cardiopulmonar precoz;

desfibrilación lo antes posible si estuvie-

se indicada; soporte vital avanzado, cui-

dados post-reanimación.



El Colegio de Médicos de Ciudad

Real está organizando un curso para

la preparar la convocatoria de la ofer-

ta pública de empleo (OPE) cuyo

temario definitivo fue aprobado a

finales de año.

El curso incluye la edición de dos

manuales, elaborados por docentes de

reconocido prestigio, uno con el

temario para Atención Primaria, y

otro con los 6 temas comunes al resto

de especialidades. Es intención de la

Comisión de Formación que el mate-

rial esté preparado en el primer tri-

mestre de 2017.

En principio, las clases presencia-

les serán sólo de los 15 o 20 temas

difíciles de preparar sólo con el

manual. Se impartirán en la sede del

Colegio de Médicos de Ciudad Real,

emitiéndose a través de videoconfe-

rencia en la sede de Alcázar de San

Juan. Se podría emitir en otras insta-

laciones externas dotadas de los

medios adecuados (ordenador, pro-

yector, internet de banda ancha, siste-

ma de sonido y preferentemente web-

cam), siempre que se organice un

grupo de colegiados que por distancia

no puedan asistir a ninguna de las

sedes colegiales. 

Para cualquier consulta o comuni-

cación relacionadas con este curso,

pueden dirigirse al Colegio a través

del correo electrónico: 

comcr.opeap.2017@comciudadreal.org

GESTión

EL COLEGIO ORGANIZA 
UN CURSO PARA PREPARAR 
LA CONVOCATORIA OPE 2017

10

El curso incluye la edición de dos manuales elaborados por docentes de reconocido prestigio

Médicos de Ciudad Real

El Colegio de Médicos aprobó por

unanimidad iniciar el proceso para

implantar un Sistema de Gestión de

Calidad de acuerdo con los requisitos de

la norma UNE-EN ISO 9001:2015. La

norma regula las actividades de desarro-

llo de la profesión médica y gestiones de

colegiación y atención a la sociedad. 

Con esta medida, el Colegio de

Médicos de Ciudad Real, espera obtener

el sello de calidad ISO que certifique que

la institución colegial cumple con los

requisitos para un Sistema de Gestión

de la Calidad de aplicación interna en la

organización. 

Tal y como comenta el presidente

del Colegio, el Dr. José Molina, “este

acuerdo pone de manifiesto el compro-

miso de la institución por conseguir

mejorar la prestación de servicios a los

colegiados y a la sociedad en su conjun-

to puesto que, es nuestro deseo, el siste-

ma de gestión de calidad puede mejorar

el funcionamiento y la eficacia de la ges-

tión colegial”.

El Sistema de Gestión de Calidad

incluirá mejoras en cuanto a certifica-

ciones, acreditaciones y documentos

oficiales, prestaciones sociales, asesora-

miento jurídico y orientación profesio-

nal, formación continuada, homenajes y

actos sociales, e información general,

entre otros temas.

SE INICIA EL PROCESO PARA 
OBTENCIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD COLEGIAL

Incluirá mejoras en cuanto a certificaciones, acreditaciones  y prestaciones sociales, entre otras

Es intención de la Comisión de Formación  que el material esté
preparado en el  primer trimestre de 2017
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EL DR. MOLINA PRESENTA LAS 
‘JORNADAS DE DIVULGACIÓN SANITARIA’
EN LA V CONVENCIÓN MÉDICA

V Convención de la Profesión Médica. Madrid, 11 - 12  noviembre de 2016

PrOFESión

"Liderando la profesión, compro-

metidos con la sociedad y con los

médicos" fue el lema elegido para la V

Convención de la Profesión Médica

celebrada el pasado mes de noviem-

bre en Madrid, a la que asistió gran

parte de la junta directiva y comisión

deontológica del Colegio de Médicos

de Ciudad Real, asesor jurídico y res-

ponsable de comunicación.

Este encuentro tiene lugar cada

dos años y sirve para analizar y deba-

tir los temas que más preocupan a la

profesión médica. Las conclusiones

quedan reflejadas en la página

siguiente.

Experiencias Colegiales 
Las Experiencias Colegiales fue-

ron una novedosa incorporación a la

V  Convención  de  la  Profesión  Mé -

di ca,  para  conocer  aquellas  innova-

ciones  y desarrollos  de  los  Colegios

de Médicos  que  han  generado  un

alto  grado  de satisfacción en sus

entornos. Un total de 17 actividades

fueron presentadas por los Colegios

de Ávila, Burgos, Cádiz, Cuenca, Las

Palmas, Málaga, Sevilla, Álava,

Vizcaya, Ciudad Real, Islas Baleares,

La Rioja, Murcia, Navarra, Orense,

Tenerife y Zaragoza, predominado

las acciones de comunicación, gestión

clínica y artes escénicas y que, dado

el éxito cosechado, se perfila como un

clásico para futuras ediciones. 

En el caso concreto de Ciudad

Real, su presidente, el Dr. José Molina

fue el encargado de explicar las

Jornadas de Divulgación Sanitaria,

consistentes en celebrar una sesión

(entre 4 y 5 charlas anuales), abierta

a todos los públicos, en la que se

informa, conciencia y sensibiliza al

público sobre hábitos saludables. Con

esta iniciativa, el Colegio de Ciudad

Real busca mejorar la salud de los ciu-

dadanos, desmontar falsos mitos e

influencias alteradas de la realidad

sanitaria, crear lazos de colaboración

con la Administración, asociaciones

de pacientes y con los distintos agen-

tes implicados en la adopción de esti-

los de vida saludables en relación a

patologías como diabetes, el coleste-

rol, el déficit auditivo en niños, cáncer

de mama, trastornos alimentarios,

Alzheimer o Fibromialgia, entre

otras. 

Tal y como explicó el Dr. Molina, la

sesión se celebra el último jueves de

cada mes, en horario de tarde de

18:00 a 20:00 horas y supone un

punto de encuentro entre profesio-

nales y sociedad. 

Seguridad del paciente
Alrededor del 50% de los eventos

adversos que se producen en aten-

ción hospitalaria son evitables. Así lo

‘Liderando la profesión, comprometidos con la sociedad y con los médicos’
fue el lema elegido para este quinto encuentro médico al que asistió gran
parte de la junta directiva y comisión deontológica del Colegio ciudadrealeño
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Durante la Convención, el Dr. Ramón Garrido Palomo,

ex presidente del Colegio de Médicos y actual presiden-

te de la Comisión Deontológica ciudadrealeña recibió la

Medalla de Plata de la Organización Médica Colegial. El

Dr. Garrido agradeció a la OMC, no sólo el concederle esta

Medalla que pone en valor su labor en la entidad colegial,

sino por darle la oportunidad de pertenecer a este orga-

nismo. “Gracias a pertenecer a la OMC -dijo- ahora soy

mejor médico. No es que antes no lo fuera, pero ahora

he interiorizado lo que hablamos en las Asambleas en mi

quehacer diario y veo la Deontología con más interés”.

Asimismo, reafirmó su orgullo de pertenencia de esta

Casa.

afirmó el presidente colegial en la

mesa en la que intervino, donde se

analizó cómo afectan los recortes y la

responsabilidad profesional a la

seguridad del paciente. El Dr. José

Molina recordó que “el riesgo es

inherente a la práctica clínica y dada

la situación precaria del empleo

médico, marcada por el poco tiempo

para atender a los pacientes y el exce-

so de consultas, la posibilidad de

cometer un fallo es cada vez mayor”.  

Además actuaron de ponentes el

Dr. Alejandro Braña, presidente del

Colegio de Médicos de Asturias; y el

Dr. Carlos Aibar, profesor titular de

Medicina Preventiva y Salud Pública

de la Universidad de Zaragoza; el Dr.

Antonio Aguado, presidente del

Colegio de Médicos de Huelva; y el Dr.

José Antonio Repetto, presidente del

Colegio de Médicos de Cádiz.

Los asistentes plasmaron que la

participación de los pacientes y ciuda-

danos en la implementación de las

estrategias de mejora de la seguridad

es necesaria e imprescindible, “pero

con matices”.  También subrayaron

que es urgente el establecimiento de

un baremo de daños sanitario que

compense a los pacientes con agili-

dad de los procesos adversos sufridos

y disminuya la medicina defensiva

que provoca la situación actual. Por

último, estuvieron de acuerdo al afir-

mar que los Colegios de Médicos

deberían facilitar y promover canales

de comunicación por parte de los

médicos de aquellas situaciones que

pueden desembocar en situaciones

peligrosas para la seguridad del

paciente. 

Dr. Ramón Garrido Palomo: Medalla de Plata de
la Organización Médica Colegial

Dr. Molina, Dr. Repetto, Dr. Aibar, Fernández, Dr. Braña, Dr. Landa y Dr.Aguado
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Los Tratados de Libre Comercio, su
repercusión sobre la Salud y los Sistemas
Sanitarios

Los Tratados de Libre Comercio
negociados por la UE deben excluir
explícitamente, todo aquello que afecte a
los Sistemas de Salud porque podría
causar un deterioro de los sistemas
sanitarios europeos.

Los derechos y beneficios de las
patentes no pueden estar por encima
de los resultados en salud ni del valor
de la vida.

Las Órdenes Médicas deberían tener
una sola voz en el ámbito de la UE a
la hora de defender estas posiciones.

Luces y sombras de la formación
médica en España

Las distintas etapas en la formación
del médico, un proceso siempre incon-
cluso, i) formación de grado y de
master, ii) formación especializada post
grado y iii) formación médica continua-
da (FMC) y desarrollo profesional
continuo (DPC), no están articuladas
ni coordinadas adecuadamente.

Estructuras como el Foro de la
Profesión Médica son claves para con-
seguir este objetivo.

En la nueva realidad social es
imprescindible mejorar los contenidos y
la calidad de la formación con especial
atención a las competencias huérfanas y
a la integración de ciencia y humanismo
médico.

SOS ante la privatización del ejercicio
libre de la Medicina

La figura del médico de ejercicio
libre está en vías de extinción. Los
elementos que hacen retroceder la ima-
gen clásica del médico de ejercicio libre
en su propia consulta son principalmente
la dependencia de las compañías ase-
guradoras que marcan,los honorarios al
límite de cubrir costes y la escasa o
nula formación empresarial del médico.
A esto se añade la necesidad de tec-
nología cada vez más cara en algunas
especialidades, las dificultades burocráti-
cas y elevados costes de apertura y
mantenimiento de las consultas.

Para evitar la desaparición del ejer-
cicio libre es necesario que los colegios
de médicos y la OMC se impliquen
más en la defensa del profesional
médico defendiéndolo y apoyándolo en
la relación asimétrica que mantiene con
las compañías aseguradoras.

El Buen Quehacer Médico: ejercicio
de la Medicina y el hecho intercultural

En el mundo globalizado actual hay
que apostar por la interculturalidad, que
supone una relación respetuosa entre
culturas, basada en la aceptación en la
diversidad, lo que debería conducir a un
enriquecimiento mutuo. Es un proceso
no exento de conflictos de todo tipo:
profesionales, de actitud, educacionales,
deontológicos, éticos y asistenciales,
etc.) en el que el Buen quehacer del
Médico en el ejercicio de la Medicina
es puesto a prueba.

El Médico es un agente clave en
el hecho intercultural, pues dada la
implicación tan importante de la salud
como concepto global de bienestar, la
integración y asistencia al inmigrante se
convierte en un síntoma de la multicul-
turalidad de un país y de su prepara-
ción para la aceptación de la diversi-
dad.

Se muestra esencial desde el ámbi-
to formativo y profesional de los cole-
gios de médicos y de las administracio-
nes sanitarias, desarrollar habilidades y
auxiliar en competencias que se han
mostrado básicas en el abordaje del
hecho intercultural.

El uso de medicamentos: Aspectos
médicos y sociales

Los medicamentos curan y alivian
enfermedades, pero también comportan
riesgos y costes que hay que conside-
rar. Muchos de los problemas de salud
tienen un abordaje preventivo y social,
no farmacológico, y ésta estrategia debe
potenciarse.

En muchas situaciones, el elevado
precio del medicamento no está en
consonancia con las posibilidades del
SNS ni con su valor clínico.

Los gobiernos deben replantearse
nuevas fórmulas que garanticen el
acceso al medicamento de alto valor
clínico y, por otro lado, el manteni-
miento sostenible del SNS. Ante cual-
quier divergencia en los objetivos plan-
teados debe primar el mantenimiento de
la salud del paciente y del SNS ame-
nazado.

Seleccionar el medicamento más
adecuado a las necesidades de cada
paciente supone un ejercicio de elección
clínica, ética y profesional.

Sin una buena relación de confianza
médico –paciente es difícil mantener la
adherencia al tratamiento.

¿Qué Reformas se precisan para
tener un SNS que merezca tal nombre?

La crisis económica ha supuesto un
empeoramiento de la financiación y han

sido los profesionales, especialmente los
médicos, los que con su esfuerzo han
conseguido mantener las bases del
SNS. Con la salida de la crisis se
hace necesaria una coordinación y
mayor liderazgo del Estado que garanti-
ce la equidad y la sostenibilidad del
SNS.

Es necesaria una comisión parla-
mentaria técnica y experta para revitali-
zar el SNS, manteniendo las caracterís-
ticas del modelo actual y llegar a un
Pacto de Estado por la Sanidad con
unas reglas de juego claras que des-
politice y haga posible el consenso en
un sector tan importante para los ciu-
dadanos.

En los nuevos modelos de gestión
se hace imprescindible contar con los
profesionales, especialmente los médicos,
dotándolos de las herramientas y la
autonomía necesaria en su ámbito y
evitar las disfunciones inherentes a la
situación actual de politización extrema
de los cargos de gestión.

Seguridad del paciente: recortes y
responsabilidad profesional

Las desfavorables condiciones de
trabajo de los médicos, la precariedad
laboral y el exceso de carga asistencial,
son aspectos especialmente negativos
que en buena medida aumentan el
riesgo de debilitar la calidad asistencial
y la seguridad del paciente.

A la masificación debemos oponer la
humanización de nuestro trabajo para
colocar al paciente en el lugar que le
corresponde, que es el centro del sis-
tema sanitario.

La Organización Médica Colegial:
Construyendo el futuro

Los Colegios de Médicos en cum-
plimiento de sus obligaciones con los
ciudadanos y con los médicos, deben
denunciar aquellas situaciones que afec-
ten al ejercicio profesional y a la segu-
ridad de los pacientes y la calidad de
la asistencia.

La estructura actual del Consejo
General de Colegios de Médicos de
España está basada en la existencia de
Colegios provinciales de Médicos.

La aparición de Leyes autonómicas
de Colegios profesionales recoge la cre-
ación de los Consejos Autonómicos de
Colegios de Médicos con funciones
específicas en su ámbito de competen-
cia, pero no son causa suficiente que
justifique por sí misma la modificación
del actual marco de representación pro-
fesional.

Conclusiones 
V Convención de la Profesión Médica
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Las III Jornadas de

Divulgación Sanitaria

promovidas por el

Colegio de Médicos

de Ciudad Real tie-

nen el fin de

mejorar la salud

y la calidad de

vida de la

población

y crear

espacios de

encuentro

entre pro-

fesionales y

ciudadanos.

Con esta ini-

ciativa que el

Colegio pre-

tende acercar

la institución

a los ciudada-

nos y constituirse en

fuente de

información

fiable, segura y

de calidad para

la población en

general, velando

por el bienestar del

paciente. 

La Dra. Julia Pareja

Grande, pediatra onco-

lógica del Hospital

General Universitario de

Ciudad Real, responsable de la Unidad

de Tomoterapia, impartió la charla

“Cáncer Infantil”. Además de la enfer-

medad en general habló de la inciden-

cia del cáncer infantil, de los factores

predisponentes y la importancia de la

detección temprana. De hecho, duran-

te la ponencia informó sobre la exis-

tencia de una Guía de Detección

Temprana de Cáncer Infantil, para que

médicos de Atención Primaria y

pediatras detecten la enfermedad y

deriven pronto al especialista puesto

que “de un diagnóstico precoz se

obtiene un mejor diagnóstico”.

Asimismo, se refirió a los tratamien-

tos, muy evolucionados en los últimos

años, y a los cuidados paliativos. La

Dra. Pareja afirmó que, aunque el cán-

cer es una enfermedad que conlleva

mucho sufrimiento y hace madurar a

los niños rápidamente, “la superviven-

cia ha aumentado mucho en los últi-

mos años”.

En cifras, al año se diagnostican en

España unos 1.100 casos nuevos

entre niños de cero y catorce años, y

de 450 casos en adolescentes de cator-

ce a diecinueve años. En 2015 se diag-

nosticaron en Castilla-La Mancha 50

casos nuevos de cáncer infantil (0 a 14

años). Afortunadamente, la supervi-

vencia global de los canceres infantiles

está en un 80%, y en los casos de las

leucemias se ha registrado un porcen-

taje de curación de hasta un 90%, por-

centajes que van en aumento, explica

la Dra. Julia Pareja, que afirma incluso

que algunos tumores se podrán curar

del todo y otros se quedarán en situa-

ción silente en unos años”.

TDAH en adultos
“Se estima que entre el 3 - 4% de

la población tiene TDAH en el adulto, y

en los niños estamos en un 5 – 7%”.

Así lo afirmó la Dra. Raquel Almendral

Doncel, especialista en

Neuropediatría del Hospital General

de Tomelloso, en su charla “TDAH más

allá de la infancia. Y ahora ¿qué?”.  La

doctora fue presentada por el director

de Formación del Colegio de Médicos,

el Dr. Francisco Hermoso, quien expli-

có la iniciativa colegial de poner en

marcha estas jornadas dirigidas a la

población, con temas por los que la

sociedad está muy sensibilizada, como

es el caso del TDAH, que es la segunda

vez que se aborda.

La Dra. Almendral inició su ponen-

cia haciendo una introducción del

trastorno a lo largo de la historia, la

etiología, el diagnóstico y cómo ha ido

evolucionando a lo largo del tiempo.

En primer lugar, quiso dejar claro que

“no es un trastorno generalizado; es

un trastorno personal, porque cada

persona tiene su forma de expresarlo.

Tratamos personas, por tanto, y por

FOrMACión

CáNCER INFANTIL, TDAh EN ADULTOS Y
TABAQUISMO CENTRAN LAS ÚLTIMAS
JORNADAS DIVULGATIVAS

III Edición de las charlas dirigidas a la población en general

Tienen como fin mejorar la salud y la calidad de vida de
la población, así como crear espacios de encuentro entre

profesionales y ciudadanos
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eso es importante ver qué es el tras-

torno, cuáles son sus características

principales y cómo va evolucionando

dependiendo de las circunstancias de

cada persona”. 

Sobre los síntomas que pueden

sospechar que un adulto sufre este

trastorno la Dra. Raquel Almendral

comentó que son los mismos que en

los niños si no ha estado tratado. “Se

trata de un adulto impulsivo, hiperacti-

vo, con déficit de atención que se va

imponiendo a lo largo del tiempo, con

baja tolerancia a la frustración, que se

enfada fácilmente. Incluso puede

tener trastorno de personalidad, ser

antisocial, por ejemplo”. Sin embargo,

muchos de estos síntomas forman

parte de la normalidad, de hecho,

“para considerarlo trastorno tiene que

producir un problema real en al

menos dos ámbitos de la vida de la

persona, por ejemplo, en el del trabajo

y en el social”. El diagnóstico en el

adulto puede ser más complicado. Por

una parte, porque muchas veces los

síntomas son asumidos como parte de

su personalidad, y por otro, porque

hay que buscar comorbilidades que en

el niño no existen”. En conclusión, un

adulto y un niño con TDAH se diferen-

cian poco en cuanto a síntomas, pero

en el caso del niño, “su cerebro   se

está preparando para un futuro, y si se

es adulto hay dos posibilidades: si está

bien tratado, es posible que tenga una

vida normal, y si no, que tenga comor-

bilidades, es decir, más riesgo de tener

depresión, ansiedad, consumo de dro-

gas…”.

Para finalizar con estas charlas

formativas, el Dr. Miguel Ángel

Monescillo, facultativo especialista en

Medicina Familiar y Comunitaria en

Centro de Salud de Malagón (Ciudad

Real) impartió la charla ‘¿Qué pode-

mos hacer frente al tabaquismo?’

donde hizo un minucioso repaso por

todas aquellas herramientas con las

que cuenta un paciente para conse-

guir la deshabituación tabáquica.

Dra. Julia Pareja Dres. Raquel Almendral y Francisco Hermoso Dr. Miguel Ángel Monescillo
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El Dr. Molina presenta el
Colegio a los alumnos de
la Facultad de Medicina

El presidente Colegio de Médicos de Ciudad

Real, Dr. José Molina, intervino en la inauguración

del cuarto curso del Grado de Medicina de

Ciudad Real para presentar la institución colegial a

los alumnos, sus fines y objetivos, y sobre todo,

dos proyectos estrella íntimamente relacionados con

la Facultad: la precolegiación y las becas de for-

mación para estancias estivales. Entre otros

muchos proyectos colegiales, el Dr. Molina les

habló de la precolegiación gratuita, vigente desde

2014 para alumnos de 4º, 5º y 6º, fruto de la

intensa colaboración entre Colegio y Facultad, de

la primera edición de los premios al Mejor Trabajo

Fin de Grado del que se han beneficiado tres

alumnos este año, y de la tercera edición de

Becas de Formación para estancias estivales en

Hospitales y Centros de Investigación Biomédica

para alumnos de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real. El Dr. Juan Emilio Felíu, decano de

la Facultad de Medicina, además de hacerle unas

recomendaciones para afrontar este nuevo curso,

les exigió un comportamiento ejemplar en el

Hospital General de Ciudad Real, lugar donde

pasarán gran parte de este año, un respeto al

paciente, al profesor y en definitiva, a todos las

personas que integran la plantilla del centro, inter-

firiendo lo menos posible en la vida del Hospital.

Asimismo, les alentó a aprovechar muchas de las

oportunidades que les ofrece la Facultad ciudadre-

aleña, que, por sus peculiares características, no

poseen otras universidades.

San Lucas 2016

El 20 de octubre tuvo lugar en la Facultad

de de Medicina de Ciudad Real el acto académi-

co San Lucas al que asistó el Dr. José Molina

en representación del Colegio de Ciudad Real. La

conferencia corrió a cargo del profesor Carlos

Martínez Alonso, profesor de investigación del

Centro NAcional de Biotecnología, CSIC, bajo el

título 'Sapiens, Ciencia y Progreso Social. Impacto

en la Biomedicina'.

El Dr. Javier Font, vicepresidente

segundo de la Organización Médica

Colegial (OMC), tomó posesión de su

cargo como Patrono de la Fundación

para la Protección Social de la OMC

(FPSOMC). Se suma a la Junta de

Patronos a la que pertenece también

el Dr. José Molina Cabildo, presidente

del Colegio de Médicos de Ciudad

Real.

Precisamente, la Fundación para

la Protección Social de la OMC

(FPSOMC) conmemora en 2017 su

primer centenario, un hito importan-

te en los 100 años de historia de esta

Fundación, que nació con la Misión

de aunar la solidaridad de todos médi-

cos españoles hacia compañeros o

familiares en situaciones de especial

necesidad.  Para celebrar su primer

siglo de andadura y poner en valor los

cien años de trabajo al lado del médi-

co y su familia, la Fundación ha esco-

gido el lema “Un siglo de vidas conti-

go”. Un lema que resume el espíritu

de la Fundación al condensar los prin-

cipios básicos de su Misión: por una

parte, el término "vidas" referencia

todas aquellas personas que han sido

y son beneficiarias de esta Fundación

y que componen su razón de ser. Por

otro lado, el “contigo”, simboliza el

acompañamiento a todos aquellos

que han necesitado la ayuda de la

Fundación durante estos 100 años,

así como a los médicos, socios pro-

tectores, y a los Colegios de Médicos,

que lo han hecho posible y lo siguen

haciendo, a través de su aportación

solidaria, siendo pieza clave para el

sostenimiento de la Fundación en los

próximos años.

Historia FPSOMC
Hace cerca de 100 años, concreta-

mente, el 15 de mayo de 1917, se

creó, bajo el nombre de Patronato de

Huérfanos de Médicos Príncipe de

Asturias, lo que es hoy la Fundación

de Protección Social de la OMC. Con

el mismo espíritu solidario del colecti-

vo médico que se recoge en su

misión y con el objetivo de ayudar a

los huérfanos de médicos fallecidos a

causa de la gripe española, los docto-

res Carlos María Cortezo y José Pando

crearon el Colegio de Huérfanos de

Médicos. Su constitución dio origen a

la creación, posteriormente, del

Consejo General de Colegios Oficiales

de Médicos (CGCOM) y más delante

de la Organización Médica Colegial

(OMC). La Fundación desarrollará

durante 2017 numerosas actividades

para recorrer el pasado y los logros

más importantes desde su constitu-

ción. Asimismo, pretende realizar un

enfoque hacia el futuro por parte de

las personas que hacen posible su

existencia, los médicos colegiados

socioprotectores, patronos, benefi-

ciarios y trabajadores.

El Dr. Javier Font nuevo Patrono de
la FPSOMC

REPRESENTACIÓN



En septiembre empezó el segundo curso de preparación

a las pruebas selectivas para la Formación Médica

Especializada (formación MIR), del que se beneficiarán

alumnos de 6º curso de la Facultad de Medicina de Ciudad

Real.

Por segundo año consecutivo se imparte este tipo de for-

mación en la provincia, y es fruto del acuerdo entre el

Colegio de Médicos de Ciudad Real y el Grupo CTO, una

empresa con más de 30 años de experiencia en la prepara-

ción de sus alumnos para el examen MIR.

Al acto de bienvenida de los nuevos alumnos asistieron el

presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina Cabildo, y la presidenta del grupo CTO Medicina,

Pilar Díaz Aguilar quien ofreció a los alumnos una charla

sobre el Grupo y la metodología del curso que inician. 

El Dr. Molina les recordó que el Colegio de Médicos cede

las instalaciones “que reúnen las condiciones adecuadas

para que vuestra estancia sea agradable, y CTO su dilatada

experiencia”.  Por último, les envió un mensaje: “Formaros

donde mejor creáis pero luego volved a vuestra tierra para

que el poso de ese conocimiento científico lo dejéis aquí, en

vuestra casa”. 

Este curso evita a los alumnos desplazarse a otras pro-

vincias, y le da la posibilidad de desarrollarse como médicos

en el Colegio de Médicos y empezar a participar de la vida

colegial.

El Colegio y el Grupo CTO colaboran para impartir los
cursos de formación MIR en la sede colegial

AMUMA celebró en Ciudad Real

su XV Encuentro sobre cáncer de

mama y ginecológico. Durante la

inauguración su presidenta, María

Teresa Espinosa, volvía a reclamar la

aplicación del test genético, cuya

marca más conocida es MammaPrint,

en el Servicio de Salud de Castilla-La

Mancha. Por su parte, el director

general de Asistencia Sanitaria del

Sescam, José Antonio Ballesteros,

recalcaba que se trata de una apuesta

económica “muy importante” que se

verá reflejada en los presupuestos de

2017. “Estamos a las puertas de

implantar esta prueba”. De entrada,

explicaba, supone un desembolso

económico notable, pero “está demos-

trado” que a medio plazo produce un

ahorro de hasta un 11%, “por lo que

ni siquiera desde este prisma debe-

mos tener dudas para embarcarnos

en algo así”. Lo prioritario, subrayaba,

es la salud de las pacientes y estas

pruebas genómicas informan sobre

si un determinado cáncer diagnosti-

cado se puede tratar con quimiotera-

pia, lo que aporta “un valor brutal” de

cara al tratamiento. El Colegio estuvo

presente en el acto a través de su

máximo represente, el Dr. José

Molina.

XV Encuentro sobre cáncer de mama y ginecológico de AMUMA

Castilla-La Mancha incorpora una partida económica destinada
a la prueba genómica para el cáncer de mama

Médicos de Ciudad Real 17

Ballesteros, Espinosa y el Dr. Ricardo Pardo en la inauguración Mucha asistencia en el XV Encuentro AMUMA
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rEPrESEnTACión

Los representantes del Consejo de

Colegios de Médicos, presidido por el

Dr. Carlos Molina (Cuenca), acordaron

renovar el Convenio PAIME con la

Consejería de Sanidad para el período

2017 - 2018 intentando aumentar la

ayuda económica de ésta para los pró-

ximos años.

El Consejo castellano-manchego

considera que esta ayuda, en estos

momentos, es insuficiente para abor-

dar completamente las necesidades

PAIME en la región. No obstante, e

independientemente de la cuantía

económica, se acordó por unanimidad

"seguir prestando toda la ayuda que

precisen los colegiados castellano-

manchegos, siempre pensando en

ellos y, fundamentalmente, en los

pacientes de la región", según señaló

el también presidente del Colegio de

Médicos de Cuenca, Dr. Molina.

A la Junta asistieron, además del

Dr. Molina, el Dr. José Molina Cabildo,

presidente del Colegio de Ciudad Real;

la Dra. Alicia Fernández de Peñaranda,

entonces  presidenta del Colegio de

Guadalajara;  el Dr. Miguel F. Gómez,

presidente del Colegio de Albacete; y

el Dr. Abel Cuéllar de León, vicesecre-

tario del Colegio de Médicos de

Cuenca,  que ejerce las funciones de

Secretario del Consejo Autonómico.

Otro de los puntos del orden del

día fue el relacionado con la forma-

ción. Teniendo en cuenta la próxima

oferta de empleo público, se acordó

promover actividades formativas den-

tro de los colegios, de un modo coordi-

nado entre éstos y el Consejo

Autonómico, con la incorporación de

una plataforma de videoconferencia,

además de potenciar la colaboración

con la Consejería de Sanidad en temas

formación. Por otro lado, se recordó la

necesidad de obtener la ayuda del

SESCAM en relación a los médicos

que trabajan para este Sistema de

Salud. La finalidad es que las corpora-

ciones médicas de CLM puedan cono-

cer la situación de colegiación de los

mismos, al objeto de poder realizar de

una forma más efectiva y eficiente las

funciones que tienen encomendadas

legalmente.

Integrado por los cinco colegios provinciales de Castilla-La Mancha

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos
demanda más presupuesto para el PAIME

FOrMACión

Durante el último trimestre del año el

Colegio registró una intensa actividad forma-

tiva. Se desarrolló el curso práctico para el

planteamiento, elaboración y defensa de una

tesis doctoral a lo largo de cinco jornadas,

con veinte horas de formación, diez prácti-

cas y diez teóricas. Los asistentes al curso

obtuvieron información desde cómo se plan-

tea una tesis doctoral, cómo se documenta

hasta cómo se presenta y defiende. Los

ponentes fueron los doctores Olga Redondo,

especialista en Medicina Preventiva y Salud

Pública, Ángel Arias, licenciado en Biología,

y Alfredo Lucendo, especialista en Medicina

Digestiva. Hay que recordar que el Colegio

de Médicos destina una ayuda a la realiza-

ción de tesis doctorales. Los requisitos de

la ayuda son: Resguardo de preinscripción

tesis doctoral, proyecto de tesis doctoral y

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.

La doctora Gema Pastor Pons impartió

en la sede colegial una nueva edición del

curso de gestión emocional y mejora de la

relación médico paciente que tiene como

objetivo general, “mejorar la gestión emocio-

nal en la relación de los profesionales

médicos, con sus pacientes y familiares, así

como adquirir habilidades y recursos perso-

nales para la mejora de la relación con los

pacientes en los diferentes ámbitos de la

asistencia sanitaria”.

 El Colegio completa su programa formativo 2016 - El Colegio completa su prog              



La situación vivida este verano por los

Médicos de Atención Primaria y sus

pacientes ante las ausencias por vacacio-

nes y la falta de sustitutos por diferentes

motivos fue uno de los puntos del orden

del día de la Vocalía de AP Urbana, donde

se constató que el problema se ha recru-

decido el último verano. A la misma asis-

tió el representante ciudadrealeño, Dr.

Rafael Martínez Pardo. 

"En años anteriores hemos constata-

do, que las cargas de trabajo de los médi-

cos de Atención Primaria Urbana son

excesivas y en muchas ocasiones, espe-

cialmente en el verano, llegan a ser inso-

portables. Este año la situación ha empe-

orado en la mayoría de las CCAA y en la

mayoría de los centros urbanos", según

el representante nacional, Dr. Vicente

Matas. Las agendas de médicos con 40,

50 o incluso más pacientes al día son

demasiado frecuentes en muchos cen-

tros de AP y además, como hemos com-

probado con nuestra encuesta y la del

CIS, en muchos casos existen importan-

tes demoras para obtener cita con el

médico de cabecera. Las plantillas de

médicos son insuficientes en numerosos

centros y, además, con la crisis no están

cubiertas en excesivas ocasiones, acumu-

lando el trabajo entre el resto de los

médicos del centro o se cubren median-

te contratos temporales de forma ilegal,

como ya habíamos denunciado y que

ahora ha reconocido el tribunal europeo,

en una sentencia llena de sentido común:

“los contratos temporales son para

cubrir necesidades temporales y no per-

manentes”.

Preocupa a la asamblea que muchos

médicos, ante estas circunstancias,  se

están viendo “obligados” a no descansar

después de 24 horas de trabajo tras una

jornada Atención Continuada-Guardia en

aquellas CCAA con libranza de guardia y

preocupa también que existen aún

muchas CCAA en las que no está recono-

cido el descanso después de 24 horas y se

ven obligados a realizar jornadas conti-

nuadas de 31 horas.

Con las ausencias por vacaciones y la

falta de sustitutos por diferentes motivos

(presupuestarios, falta de médicos o

improvisación) en cuantiosos Centros de

Primaria se han vivido situaciones límite

para Médicos y Pacientes, ya que en

Atención Primaria no se pueden cerrar

plantas por vacaciones, hay que seguir

dando respuesta a todos los pacientes

que acuden. Las consecuencias negativas

son importantes y afectan en último

extremo a la calidad asistencial.

Para conservar la calidad asistencial

que reciben los pacientes y la salud psico-

física de los médicos, los representantes

de A.P. "nos vemos obligados una vez

más a exigir un tiempo mínimo por con-

sulta, el incremento de las plantillas en

muchos centros, la cobertura de las

vacantes mediante interinos y no even-

tuales y el cubrir las ausencias reglamen-

tarias de los médicos de Atención

Primaria con contrataciones a tiempo

completo, para evitar que nuestro jóve-

nes médicos, muy bien formados, se

marchen a países de nuestro entorno",

apuntó el Dr. Matas.
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Las cargas de trabajo desmesuradas y la falta de
sustitutos ponen al límite a miles de médicos de AP

Vocalía de Atención Primaria Urbana

VOCALíAS

Según la Dra. Pastor, también psicólo-

ga, especialista en Psicopatología y Salud,

“a los médicos les interesa aquella forma-

ción que les ayude por un lado a mejorar

la comunicación con el paciente y por otro

a manejar mejor aquellas emociones que

derivan de esa relación médico-paciente.

Las emociones no son buenas o malas,

las emociones nos hablan de nosotros”.

De esta forma, explica la doctora, “durante

el curso pusimos en valor el hecho de

vivir de una forma más consciente, y

desde ahí elegir el amor como bastón para

caminar. Al mismo tiempo, esta forma de

vivir como elección nos coloca en el sitio

de hacernos co- responsables de lo que

vivimos aceptando que el resultado de

aquello que emprendemos no siempre es el

que deseamos, pero que existe un éxito

menos efímero a nuestro alcance”.  La

metodología del curso empezó con una

exposición de los contenidos teóricos, un

trabajo personal basado en la introspección,

y puesta en común, finalizando con un role

playing.

La Dra. Rebeca de la Fuente

Escribano, facultativo especialista de área

del Servicio de Otorrinolaringología del

Hospital Universitario de Ciudad Real inició

el curso que se impartió durante dos días

sobre actualización en urgencias oftalmológi-

cas y otorrinolaringológicas. Cinco médicos

más completaron un amplio programa for-

mativo donde repasaron toda la patología

referida a estos órganos.

             grama formativo 2016 - El Colegio completa su programa formativo 2016 - El 
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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

Queridos/as compañeros/as:

Permitirme lo primero desearos

todo lo mejor para este 2017. En este

primer mes del año os voy a dar un

adelanto de los eventos científicos en

los que va a participar el PAIME de

Castilla-La Mancha y también os voy a

aclarar algunas dudas sobre el

Programa, que me han preguntado

colegas nuestros de profesión.

Noticias PAIME:
Participación de los clínicos del

Programa PAIME de  Castilla La

Mancha en: 

- V Congreso internacional de

Patología Dual, que se celebrará en

Madrid del 23 al 26 de marzo de 2017.

Mesa “Nuevos Horizontes del PAIME:

Exportación de una Buena Práctica de

Deontología Médica”. En este

Congreso también se realizará el taller

“Aprendiendo a ser Resilientes” y se

presentará la Guía y Manual PAIME en

su edición  en inglés.

- Vii Congreso nacional PAiME

en Palma de Mallorca durante el 11 y

12 de mayo de 2017. Mesa “La incor-

poración de la perspectiva de género al

PAIME”.

- XLiV Jornadas nacionales de

Socidrogalcohol, que se celebrarán el

12 y 13 de mayo de 2017 en Oviedo.

Mesa “PAIME: Cuidando de ti, Cui dan -

do de todos”.

- Se sigue trabajando, desde la

Comisión Nacional Técnica del

PAIME, en varios proyectos, tanto en

el ámbito psico - social del Programa,

como  en proyectos de formación

para profesionales PAIME, proyectos

preventivos para residentes y estu-

diantes de Medicina, preparación de 

las próximas Jornadas Clínicas PAIME,

etc…

Preguntas sobre el PAIME:
Para muchos/as de vosotros/as

las preguntas que traigo aquí son de

sobra  sabidas, pero no debemos olvi-

dar que todos los años se colegian nue-

vos profesionales y es normal que se

repitan las dudas que en un momento

dado a todos nos afloran. 

Insistir que el PAIME (Programa

de Atención al Médico Enfermo) va

dirigido a médicos que pueden ver

afectada negativamente su  práctica

médica por causa de problemas psí-

quicos y/o conductas adictivas

(American Medical Association.

Council on Mental Health, 1972).

- ¿Quién paga el PAiME?

Tú, yo, todos los compañeros que

PAIME CASTILLA-LA MANChA
PARTICIPARá EN EVENTOS CIENTÍFICOS
DE CARáCTER NACIONAL EN 2017

Preguntas más frecuentes sobre el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo

Se sigue trabajando,
desde la Comisión
Nacional Técnica del
PAIME, en varios 
proyectos, tanto en el
ámbito psico-social del
Programa, como en 
proyectos de 
formación para 
profesionales PAIME,
proyectos 
preventivos para 
residentes y 
estudiantes de Medicina, 
preparación de las 
próximas jornadas
PAIME, etc…
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hacemos nuestra aportación a la

Fundación Patronato de Huérfanos y

Protección Social de Médicos Príncipe

de Asturias a través de los Colegios. Sí,

el Programa se financia desde los

Colegios de Médicos de Castilla-La

Mancha, es un Programa Colegial.

También es cofinanciado por el SES-

CAM.

Tenemos una Fundación que nos

permite desarrollar este Programa y

beneficiarnos de muchas prestaciones

sociales más; pero es una pena que no

la conozcamos. Yo os invito a venir al

Colegio de Médicos y que os informen

de la Fundación. Alucinareis de lo que

tenemos, os lo garantizo.

- ¿Si me tienen que ingresar al

entrar en el PAiME, solo puedo ir a

Barcelona?

No. Si se necesita ingresar a un

paciente PAIME de forma programada,

se puede derivar a la Clínica Galatea de

Barcelona o a la Clínica Nisa Aguas

Vivas en Valencia. Actualmente son las

dos clínicas avaladas por la OMC para

el tratamiento en régimen de interna-

miento del médico enfermo.

-  ¿Puedo yo como médico ingre-

sar directamente en la clínica sin

pasar por el PAiME?

Depende. Si el médico está en el

programa PAIME, el ingreso lo valora

su terapeuta del programa, como

parte de su tratamiento y si tiene que

ser ingresado en la Unidad de

Hospitalización de Barcelona o de

Valencia, el PAIME corre con los gas-

tos.

Si yo, médico enfermo, decido

ingresar en Barcelona o Valencia, yo

pagaría mi ingreso y posteriormente

me derivarían a un terapeuta privado

para mi seguimiento, pagando yo mis

consultas.

-¿Si entro en el Programa, es

obligatorio el internamiento o

ingreso?

No. La mayoría de los tratamientos

PAIME se realizan ambulatoriamente.

Muy pocos casos requieren interna-

miento. 

- ¿Puedo pedir una cita en

el PAiME solo para el  psicólo-

go?

No. Cuando un médico deci-

de entrar en el Programa, la

valoración inicial se la hará un

psiquiatra o médico de adiccio-

nes, dependiendo de la patolo-

gía de la que se trate. Este pro-

fesional diseñará un programa

/ itinerario de tratamiento,

donde contemplará que profesionales

deben intervenir en el mismo.

- ¿Puedo yo como médico acce-

der directamente al PAiME o me tie-

nen que enviar mis superiores?

Sí, yo puedo como médico acceder

directamente al PAIME. Estaríamos

ante una Demanda Voluntaria a trata-

miento.

Hay tres vías de acceso al  PAIME:

Demanda Voluntaria, Comunicación

Confidencial y Denuncia formal.

Demanda voluntaria es cuando el

médico enfermo (ME) accede porque

solicita directamente ayuda al PAIME.

A su vez distinguimos: 

a) Demanda Voluntaria  Espontá -

nea: cuando el ME ha tomado la deci-

sión sin más, porque él solo ha tomado

conciencia del problema.

b) Demanda Voluntaria Inducida:

cuando el ME acude al PAIME porque

está bajo una coacción de la familia o

de su superior o de la empresa.

¿Si tengo algún problema judi-

cial como consecuencia de mi pro-

pia enfermedad, quién me orienta?

El propio programa PAIME con-

templa la intervención bio-psico -

social, donde va incluida el asesora-

miento jurídico. Para ello contamos

en el PAIME con el abogado del

Colegio Oficial de Médicos, el cual ase-

sorará u orientará a los compañeros

PAIME que lo necesiten bajo la confi-

dencialidad característica del

Programa.

Bueno, lo dicho, a tener un buen

año y sigo esperando vuestras pre-

guntas, dudas e inquietudes relaciona-

das con nuestro programa PAIME.

 MO
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Como cada año, el Colegio de

Médicos está organizando un viaje

para colegiados médicos. En esta oca-

sión, el destino elegido es Japón, del 3

al 13 de julio de 2017. El precio por

persona es de aproximadamente

3.600€, incluidas tasas de aeropuerto. 

Los interesados deberán ingresar

200 € (por persona) en la cuenta

Banco Santander ES47 0049 4907

2920 1737 1676. No se admitirán

reservas sin el comprobante de ingre-

so en el que se debe indicar el nom-

bre del colegiado y el concepto ‘Viaje

a Japón’. 

Las reservas, por riguroso orden

de inscripción, se pueden formalizar

hasta el próximo 3 de febrero de

2017.

Itinerario
3 julio. Ciudad real / Madrid /

Osaka

Salida desde la Plaza San Francisco

de Ciudad Real al aeropuerto de

Madrid, para tomar vuelo  un vuelo

regular (vía Frankfurt) con destino

Osaka. Noche a bordo. 

4 julio. Osaka

Traslado al hotel en Osaka en bus

privado con asistencia. Visita del

Observatorio “Jardín flotante” del edi-

fico Umeda Sky, el castillo de Osaka y

un paseo por el barrio de Dotonbori,

famoso por sus neones la zona

comercial y de ocio más famosa de la

ciudad.

5 julio. Osaka/nara/Fushimi

inari/ Kyoto

Panorámica del castillo de Osaka.

Se continuará hacia Nara para cono-

cer el Templo de Todaiji. Salida hacia

Kyoto, en el camino se realizará una

parada para conocer el santuario de

OCiO y TiEMPO LiBrE

EL COLEGIO DE MÉDICOS ORGANIZA 
UN VIAJE A JAPÓN PARA EL 
PRÓxIMO MES DE JULIO

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 3 de febrero de 2017

Del 3 al 13 de julio de 2017



Fushinmi Inari. En el museo del

Sake Gekkeikan Okura mostrarán la

forma tradicional de elaboración de

este vino. Llegada a Kyoto.

06 julio. Kyoto

Visitas de Kyoto: pabellón dorado

enclavado en los terrenos del templo

de Kinkakuji, patrimonio de la

humanidad, castillo de Nijo formado

por diferentes estructuras donde

destacan los palacios Ninomaru y

Honmaru así como sus jardines.

Sanjusangendo Hall, el templo de los

treinta y tres espacios y el Templo de

Kiyomizu que toma su nombre de

las cascadas del complejo. Después

del almuerzo, visita del mercado tra-

dicional Nishiki. 

7 julio. Kyoto / Excursión inclui-

da de Hiroshima y Miyajima

Excursión de Hiroshima y

Miyajima con almuerzo en la que se

visitará el santuario de Itsukushima,

situado la isla de Miyajima dentro del

mar interior de Japón, uno de los

más bellos santuarios sinthoistas del

pais. En Hiroshima se visitará el

museo memorial de la bomba atómi-

ca y el parque memorial en

Hiroshima donde se encuentra la

cúpula de la bomba atómica.

8 julio. Kyoto/Kanazawa

(El equipaje se enviará por sepa-

rado a su hotel de Tokyo, los pasaje-

ros deben prever una bolsa de mano

para las dos noches siguientes en

Kanazawa y Takayama)  Salida de

Kioto hacia Kanazawa en tren. A la

llegada visita del Jardín Kenrouken,

la casa de la familia Nomura, y paseo

por la zona antigua de Higashi

Chaya. 

9 julio. Kanazawa / Shirakawago

/ Takayama

Salida hacia Shirakawago. Visita

de las viviendas tradicionales de esti-

lo Gassho. Se continúa hacia

Takayama para visitar el Takayama

Jinja, la antigua casa de

gobierno de la ciudad.

Paseo por la calle tradi-

cional Sannomachi re -

pleta de comercios arte-

sanos y viviendas de

estilo tradicional. Cena

de estilo japonés. Alo ja -

miento tradicional en

Ryokan.

10 julio. Takayama /

Odawara / Hakone /

Tokyo

Salida en tren hacia

Nagoya. Se toma el tren

bala con destino a Odawara donde

comienza la visita del Parque Nacional

de Hakone. Paseo en barco por el Lago

Ashi en el que en los días soleados se

tiene una magnifica imagen del monte

Fuji reflejado en sus aguas. Ascenso en

el teleférico del monte Komagatake. Se

continuará hacia Tokio. Cena en un

restaurante local.

11 julio. Tokyo

Día completo de visitas en Tokyo

para conocer el Santuario de Meiji,

el observatorio situado en la torre

del gobierno metropolitano de

Tokyo, el templo de Asakusa Kannon

con su arcada comercial.  Se saldrá de

Asakusa para disfrutar de un paseo

en barco por el río Sumida, que lle-

vará hasta la Isla de Odiaba.

12 julio.  Tokyo/ excursión a

nikko

Excursión a Nikko en autobús

privado con guía de habla española.

Visita del Santuario Shintoísta de

Toshogu,  la Carretera “I-Ro-Ha”,  el

Lago Chuzenji,  la Cascada Kegon.

13 julio.  Tokyo / Madrid /

Ciudad real

A la hora indicada traslado al aero-

puerto de Haneda para salir en vuelo

regular, vía Munich, con destino

Madrid. Llegada a Barajas. Autobús a

Ciudad Real.
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SALiDA:

Día: 3 de julio de 2017

PrECiO APrOXiMADO POr PASAJErO: 

3.195 € habitación doble + 465 € de tasas de

aeropuerto. Suplemento individual: 696 €.

rESErVA:

En el Colegio de Médicos, previa fianza de 200

euros en la cuenta del Banco Santander 0049

4907 29 2017371676 antes del 3 de febrero

de 2017

CARACTERÍSTICAS

Este Programa Incluye:
- Autobús Ciudad Real - Barajas -

Ciudad Real 

- Avión España / Osaka y Tokyo /

España.

- 9 noches de alojamiento en los

hoteles previstos o similares.

- 9 desayunos, 7 almuerzos y 3

cenas indicadas en el itinerario.

- Todos los traslados y visitas con

guías de habla hispana.

- Traslado en tren expreso de

Kyoto a Kanazawa y tren bala /

Expreso de Takayama a Odawara

via Nagoya 

- Excursiones de Hiroshima +

Miyajima y Nikko 

- Entradas necesarias para las

visitas indicadas en itinerario.

- Traslado de equipaje por sepa-

rado del bus del grupo de Osaka a

Kioto a Tokio y durante los trasla-

dos de entrada Kansai - Hotel

Osaka y Hotel de Tokyo -

Aeropuerto de Haneda

- Seguro de viaje.

- Documentación del destino. 

No incluye 
- Todo lo específicamente no

indicado en el presente itinerario 

- Extras en los hoteles

- Bebidas en las comidas
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El jurado del IV Concurso de Postales Navideñas

decició otorgar dos accésit que se suman a los tres

premios que se han venido concediendo en edicio-

nes anteriores. Así, de 1 a 5 años, la ganadora fue

una muy visible ‘emocionada’ Elena Velasco

Quintana (4 años). De 6 a 11 años, resultó ganado-

ra su hermana, Blanca Velasco

Quintana (7 años), y en la catego-

ría de 11 a 15 años, volvió a repe-

tir como ganador Nacho Martínez

Salcedo (12años). 

Los dos accésit fueron para

Laura Poblete González (7 años) y

Berta Piedrabuena Gómez (12

años). El presidente del Colegio,

Dr. José Molina, rodeado de ami-

gos y familiares, les entregó su

obsequio y les animó a presentar-

se en sucesivas ediciones del con-

curso. Los dibujos ganadores se

editaron como tarjeta de felicita-

ción del Colegio para las

Navidades 2016.

CINCO NIñOS PREMIADOS
EN EL IV CONCURSO DE 
POSTALES NAVIDEñAS 

Elena Velasco Quintana Blanca Velasco Quintana

Laura Poblete González Berta Piedrabuena Gómez Nacho Martínez Salcedo
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EL EQUIPO CICLISTA DE CIUDAD REAL
BUSCA NUEVOS INTEGRANTES

A estas alturas, a nadie le cabe la

menor duda de que tenemos uno de los

mejores equipos de médicos ciclistas de

toda España. Entre otros tantos galardo-

nes, obtuvieron en la última edición del

Campeonato Nacional de Ciclismo para

Médicos, que se celebró en Soria, el pri-

mer premio por equipos. 

A unos meses de la siguiente convo-

catoria (prevista inicialmente para el 13

de mayo)  que se disputará en Alicante

en esta ocasión, el equipo busca nuevos

médicos a los que les guste este deporte

y que contribuyan a mantener la posi-

ción alcanzada en los últimos años.

Sobre todo les gustaría incorporar a

médicos residentes y a féminas, dos

categorías que no están lo suficiente-

mente representadas en la equipación. 

Reconocimiento del presidente

Tras su paso por el VIII Campeonato

de España de Ciclismo para Médicos de

Soria, el presidente colegial, el Dr. José

Molina, entregó al equipo ciudadrealeño

una placa conmemorativa para que

tuvieran en sus hogares un recuerdo de

su participación ya el premio colectivo

lo cedieron al Colegio de Médicos de

Ciudad Real, como en ediciones anterio-

res.

Recordemos que el Dr. Juan José

Valdés fue sexto en la categoría general,

el Dr. Jesús María Díaz, décimo y el Dr.

Francisco Gómez, undécimo, lo que hizo

posible que por segundo año consecuti-

vo se convirtieran en el mejor equipo.

Además, los Dres. Gómez y Valdés fue-

ron segundos en sus respectivas catego-

rías.

COnVEniOS

Escuela Infantil Virgen de
Guadalupe

Óptica Casa de
Gafas

La Escuela Infantil Virgen de Guadalupe ofrece a los colegiados

médicos en Ciudad Real una cuota de 250 € (el precio normal es

de 270 €), comida y merienda incluida y un horario de 9.30 horas

a 17.00 horas, y además reduce en un 50% el precio de la matrí-

cula. 

La Escuela está situada en la calle Pozo de Santa Catalina 5,

13003 Ciudad Real. Es un centro regentado por las religiosas Siervas

de los Pobres y esta dirigido a niños y niñas en una atención conti-

nua e individualizada. Cuenta con una trayectoria de 30 años de

actividad y atiende en especial a niños y niñas de 0 a 3 años.

Disponen de más de 750 metros cuadrados, donde hay zonas de

juegos adaptadas a las edades y un patio de recreo al aire libre.

Más información en el teléfono 926 22 12 30 o en el correo

e.i.virgendeguadalupa@gmail.com

La óptica Casa de Gafas ofrece una

promoción de la que se pueden beneficiar

tanto colegiados médicos como sus familiares

directos consistente en un descuento del 10%

en gafas graduada y de sol. La óptica ofre-

ce, además, un servicio gratuito que consta

de:

- Revisiones vusuales periódicas

- Asesoramiento técnico estético

- Garantía postventa de productos

Más información: Calle Cruz, 8 13001

Ciudad Real. Teléfonos: 926 67 23 74 -

661 250 560 - opticacasadegafas.com

La próxima convocatoria será en Alicante, el próximo 13 de mayo de 2017
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COnVEniOS y DESCuEnTOS

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

Sanitas ofrece las siguientes primas para colegiados en

Ciudad Real: De 0 a 54 años: 48 €/mes- De 55 a 75

años: 65€/mes. Sin copago por utilización de servicios 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.

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 15 euros. 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

CONVENIOS VIGENTES 
Como cada año, durante el mes de enero, el Colegio de Médicos revisará todos los convenios
vigentes hasta la fecha, incorporando las novedades y nuevos descuentos que hagan llegar

las empresas diferentes empresas y entidades. Estas son las condiciones que nos han venido
ofreciendo durante 2016, y que permanecen vigentes hasta la renovación de los contratos:



Se alquilan consultas para 

profesionales sanitarios en Centro de

Especialidades. Situadas en el centro

de Ciudad Real. Por días, semanas o

meses. Todos los servicios: recepción

llamadas, agenda, gestión de mutuas,

climatización, lavabos en cada des-

pacho, centro adaptado a minusváli-

dos. Interesados llamar al  670 026

017 o enviar un correo electrónico a

ventura@osteopatiaofv.com

CLINICA VIRGEN DEL PRADOCiudad Real incorporaEspecialidades Médicas que aún noestén incluidas en el CUADRO ASISTENCIAL mediante alquiler deconsultas actualmente disponibles.Interesados pueden contactar con:Recepción - Tel. 926-214715 -Noemi - Tel. 657597085 - www.clinicavirgendelprado.es

Se alquila local adaptado y

amueblado para consultas.

Dispone de tres consultas,

sala de exploraciones, sala de

espera, servicios. Calle Río nº 8 Ciudad Real

Teléfono: 610 354 580

Clínica dental en Manzanares dispo-

ne de sala para atención privada de

pacientes, sobre todo preparado para

pediatría ya que la clínica está espe-

cializada en este tipo de pacientes,

pero se pueden valorar otras espe-

cialidades. Interesados llamar al 629

056 137

Licenciada en FilologíaHispánica imparte clases deLengua Castellana yLiteratura. Primaria, ESO,Bachillerato y acceso a laUniversidad. Interesadosllamar al 664 594 068

MEDICOR. Centro Médico.

Consultas para profesionales

en régimen de alquiler.

Servicios: Información, recep-

ción de pacientes, citas pre-

vias, asistencia a profesiona-

les, gestión de sociedades,

cobro de honorarios... Calle

Lirio 18. Teléfonos 658 784

770 - 650 857 895

tablÓn de anuncios
alquileres

clases
particulares

el colegio de médicos busca médicos comunicadores

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real busca profesionales sanitarios para

colaborar con el Colegio y los medios

de comunicación en la difusión de con-

tenidos sanitarios eficaces y contrasta-

bles. Frecuentemente, los medios se

ponen en contacto con el Colegio bus-

cando expertos en distintas materias y

especialidades para la elaboración de

artículos, reportajes o entrevistas. El

Colegio pretende responder a esta

demanda con información fiable y

segura que aparte a la sociedad de

noticias confusas, intencionadas o sim-

plemente mal elaboradas que perjudi-

quen la salud de la población.

En este sentido, el Colegio está ela-

borando una base de datos con aque-

llos médicos que deseen colaborar en

esta iniciativa y conseguir así una infor-

mación sanitaria veraz y útil para el ciu-

dadano.

Los médicos voluntarios que quie-

ran estar en esta base de datos deberán

enviar un e mail a prensa@comciuda-

dreal.org con los datos: 

- Nombre y apellido

- Correo electrónico

- Teléfono de contacto

- Especialidad

- Lugar de trabajo

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real servirá de intermediario entre los

medios de comunicación y el médico,

recibiendo la petición del medio, valo-

rando el tema a tratar, llamando al

especialista para valorar conjuntamente

la petición y si lo estimaran convenien-

te, poniendo en contacto al profesional

con el medio de comunicación. En nin-

gún caso el médico se verá obligado a

facilitar su teléfono o información per-

sonal. Será también labor del Colegio

realizar un seguimiento de la acción, y

si lo estimara conveniente, difundir la

participación a través de sus propios

medios de comunicación: Twitter,

Facebook, boletín electrónico y revista

colegial.

El profesional podrá darse de baja

en esta base de datos cuando desee.



Construimos soluciones de vida

Construimos sobre valores

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


