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Estimado colegiado,

Una nueva Junta Directiva, que me honro en presidir, velará por los intereses

de los médicos de la provincia durante los próximos cuatro años. Este equipo ha

sido renovado en mucho de sus cargos lo que contribuye a la pluralidad dentro

de nuestro colectivo. Como recordarás, hace ya siete años, incorporamos la limi-

tación de mandatos a los estatutos colegiales para evitar, precisamente, la perpe-

tuación en los cargos. Desde estas líneas, y como ya hice durante la toma de

posesión, agradezco el apoyo y la colaboración recibidos por mi junta directiva

anterior, en especial a aquellos médicos que no nos acompañarán en esta nueva

andadura: Dr. José Luis Jiménez Fermosel, Dr. Luis Casero Cuevas, Dr. Luis Ayala

Martínez, Dr. Rafael Martínez Pardo, y Dr. José Antonio Martínez García. Gracias por vuestro trabajo,

dedicación e implicación.

Ante nosotros tenemos cuatro años en los que tenemos previsto consolidar muchos de nuestros

proyectos y, por supuesto, emprender otros muchos que contribuyan a mejorar las condiciones socio

laborales de los médicos de Ciudad Real, a dignificar la profesión y a mantener nuestro Sistema

Nacional de Salud, además de acercarnos a la sociedad para promover estilos de vida saludable. Hemos

brindado nuestro apoyo a la Administración Sanitaria para conseguir hacer frente a los efectos produ-

cidos por la crisis económica como los recortes, la lista de espera, o la precariedad laboral, entre otros.

Es preciso que se cuente con los profesionales para mejorar la gestión sanitaria. Es necesario, una vez

más, trabajar de la mano en beneficio de la Sanidad de esta provincia.

Queremos  un Colegio de Médicos del siglo XXI con todo lo que ello supone: formación continuada,

adaptación a las nuevas tecnologías, y cambios constantes en la gestión colegial que nos obliguen a estar

siempre alerta, y todo esto, lógicamente, contacto con los colegiados médicos, con sus ideas y sus pro-

puestas, con su compromiso, en definitiva.

Me gustaría, para finalizar, hacer referencia a un hecho que hemos conocido a última hora. Una sen-

tencia donde se condena a una persona por agredir a un médico. Siguiendo la tendencia de dictámenes

anteriores, se ha penado al agresor a casi dos años de prisión por un delito de atentado. Esta tipifica-

ción es la que venimos persiguiendo desde el Colegio desde hace años, y no podemos más que mostrar

nuestra satisfacción por esta condena ejemplar. Por eso, una vez más, por favor, denuncia todo hecho

violento que sufras en el desarrollo de tu trabajo. Es fundamental para erradicar esta lacra social. Un

abrazo.

José Molina Cabildo

Presidente

Síguenos: 
@ColegioMedCReal

www.facebook.com/colegiomedicoscr  

Cuatro años por delante

EDiTORiAL



Arropado por autoridades, empresas

colaboradores, amigos y familiares, la

nueva Junta Directiva del Colegio de

Médicos de Ciudad Real tomó posesión,

con el Dr. José Molina Cabildo a la cabeza,

en un acto institucional que se desarrolló

en el salón de actos de la institución cole-

gial.

Durante su intervención, el Dr.

Molina presentó a su nuevo equipo, un

equipo renovado en mucho de sus car-

gos, “lo que contribuye a la pluralidad

dentro de nuestro colectivo. Preci sa men -

te con ese objetivo revisamos los estatu-

tos hace siete años e incorporamos la

limitación de mandatos”. 

La nueva Junta, “siguiendo en la línea

de años anteriores, es una junta plural e

independiente, que aúna diferentes sen-

sibilidades para representar esencial-

mente a todos los colegiados”. Con res-

pecto a la nueva etapa que se inicia,

explicó el presidente,  “seguiremos forta-

leciendo los proyectos puestos en mar-

cha entre los que destacan la precolegia-

ción, las Becas de Formación para alum-

nos de la Facultad, los premios al Mejor

Trabajo Fin de Grado, Mejor Expediente

MIR y Mejor Trabajo Científico, las Jor -

na das de

Divulgación

Sanitaria o

las Jornadas de Salud Cardiovascular”. La

formación seguirá siendo un eje en la

labor colegial, se continuará apostando

por el proceso de Validación Periódica

de la Colegiación, y se trabajará para dig-

nificar la profesión y mantener el siste-

ma nacional de salud. Con respecto a la

profesión, hizo hincapié en los efectos de

los recortes económicos afirmando que

se debería haber tenido más en cuenta la

voz de los profesionales sanitarios para

mejorar la gestión sanitaria. “Si todos

hubiéramos sido partícipes de las deci-

siones y las medidas adoptadas, los efec-

tos negativos habrían sido menores o así

lo hubieran percibido nuestros profesio-

nales”. En este sentido, ahora más que

nunca, “ofrecemos a la Administración

Sanitaria colaboración y coordinación

para trabajar en pro de la Sanidad de esta

provincia y de la Comunidad Autónoma”.

Involucrarse 

en la gestión colegial

El acto contó con la presencia de

numerosas personalidades, entre ellas el

presidente de la OMC, Dr. Serafín

Romero Agüit, y el consejero de Sanidad,

Dr. Jesús Fernández Sanz que se dirigie-

ron a los presentes en sendas interven-

ciones. 

El Dr. Serafín Romero explicó que

este era su primer acto de toma de pose-

sión desde su elección como presidente

nacional, el mes pasado, lo cual es motivo

de alegría. Agradeció a la junta directiva

el dar el paso, el compromiso que supo-

ne involucrarse en la gestión colegial, tra-

bajo que hay que reconocer. El Dr.

Romero habló de profesión y del sistema

sanitario. “Estamos muy preocupados

desde el principio de esta crisis. Venía -

mos adelantando que ir reduciendo el

porcentaje económico que destinába-

mos a la Sanidad podía tener consecuen-

cias en lo asistencial y en la calidad, prac-

ticar algunas medidas de recorte, algunas

inevitables y otras especialmente duras,

iba a tener consecuencias, y ahora que

estamos en un periodo de ‘brotes verdes’

(con matices), seguimos teniendo un

verdadero problema: conseguir que

Médicos de Ciudad Real
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TOMA POSESIÓN LA JUNTA DIRECTIVA
QUE REGIRÁ EL COLEGIO EN EL 
PERIODO 2017-2021

Presidida por el Dr. José Molina Cabildo

Al acto de posesión 
institucional que se desarrolló
el 6 de abril asistieron 
numerosas personalidades del
ámbito político, económico y
sanitario
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nuestro sistema sanitario de salud tenga

una financiación suficiente y estable, con

la que podamos codearnos con la misma

calidad y capacidad con los países euro-

peos”. Aun así, reconoció el presidente

nacional, “los niveles de calidad siguen

siendo buenos y no hay nadie que no

reconozca que buena parte de ello

depende exclusivamente de los profesio-

nales”. Animó a la nueva Junta Directiva a

seguir teniendo ilusión. “Tenéis una

oportunidad. La cultura de la queja no

conduce absolutamente a nada. Habéis

dado un paso al frente y os habéis com-

prometido. Sería lo ideal que no hubiera

ni un solo médico que no pasara por esta

tarea ilusionante de responsabilidad, de

compromiso y que lógicamente deja a la

profesión en un estado de credibilidad,

un estado que nos hace confiables”.

Concluyó afirmando que “no podemos

parar el viento pero sí podemos cons-

truir molinos. Os animo a construirlos

para garantizar nuestro sistema y la pro-

fesión sanitaria siga estando en los nive-

les que siempre ha estado”.

Recuperar las buenas 

condidiones laborales

Por su parte, el consejero de

Sanidad, Dr. Jesús Fernández Sanz,

destacó que desde el Gobierno regio-

nal “estamos luchando porque la

Sanidad tenga el hueco que merece al

igual que esta profesión. Hemos pasa-

do unos años difíciles y ahora toca

reconstruir y remar, todos juntos, en

la misma dirección”. El consejero afir-

mó que están “apostando por retener

el talento médico en Castilla-La

Mancha, por recuperar el empleo, las

buenas condiciones laborales, la

investigación y la docencia hospitala-

ria, materias muy castigadas en la

anterior legislatura”. Para resumir,

incidió en dos de los factores funda-

mentales que articulan la política de

Sanidad de Castilla-La Mancha, como

son la búsqueda de la sostenibilidad

del sistema y la recuperación y el

apoyo a los profesionales sanitarios.

A la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva

asistieron numerosas
personalidades de todos

los ámbitos. En la foto, el
presidente de PSN,
Miguel Carrero, el 

presidente de la OMC, Dr.
Serafín Romero con el
presidente del COMCR,

Dr. José Molina



Médicos de Ciudad Real8

Junta Directiva 

DR. JOSé MOliNA CAbilDO
Presidente

DRA. CONCEPCióN VillAFáñEz GARCíA
Vicepresidente 1º

DR. MiGuEl áNGEl MONESCillO RODRíGuEz
Vicepresidente 2º

DR. CéSAR lOzANO SuáREz
Secretario

DR. PEDRO zORRillA RibOt
Vicesecretario

DRA. MARíA DEl MAR SáNChEz FERNáNDEz
tesorera

DRA. ANDREA NiEtO Gil
Vocal de Médicos en Formación y/o Postgrado

DRA. MARiAN MONtERO GASPAR
Vocal de Médicos tutores y Docentes
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DR. JOSé MANuEl GONzálEz AGuADO
Vocal de Médicos Jubilados

DR. ElOy SANChO CAlAtRAVA
Vocal de Médicos de hospitales

DRA. MARíA DEl MAR MARtíNEz lAO
Vocal de Médicos de Atención Primaria urbana

DR. FRANCiSCO JAViER RODRíGuEz DEl RíO
Vocal de Médicos de Atención Primaria Rural

DR. AlEJANDRO ROSA GARCíA
Vocal de Médicos de Medicina Privada por Cuenta Propia

DRA. tERESA FiGuEROA GARCíA
Vocal de Medicina Privada por Cuenta Ajena

DRA. GEMA CARRióN ROMáN
Vocal de Médicos de Administraciones Públicas

DR. ARSACiO PEñA CAFFARENA
Vocal de Médicos con Empleo Precario



Con motivo de la conmemoración

del Día Nacional de la Atención

Primaria, como en años precedentes,

tuvo lugar una concentración ante las

puertas de un centro de salud ciuda-

drealeño, en esta ocasión el III, para

reclamar el papel fundamental del

médico de familia. Se trata de un acto

reivindicativo centrado en varios

aspectos  que se recogen en el decálo-

go de Objetivos del Foro de Médicos de

Atención Primaria que se reproduce

en la página siguiente. 

En la convocatoria estuvieron pre-

sentes el presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina, el vocal de Médicos de

Atención Primaria Rural, Dr.

Francisco Javier Rodríguez del Río, el

coordinador del Centro, Dr. Antonio

Ruiz Serrano, así como representan-

tes del Sindicato Médico de Castilla-La

Mancha (Cems), la Sociedad de

Pediatría de Madrid y Castilla-La

Mancha (Spmycm), y otras sociedades

científicas.

El Dr. Molina afirmó que los médi-

cos de Atención Primaria deben lide-

rar la gestión de los procesos de los

enfermos crónicos y tener acceso al

catálogo completo de pruebas comple-

mentarias. De la misma forma, incidió

en potenciar la formación de médico

de Familia en los últimos años de pre-

grado, para que cuando el médico

salga al mercado laborar sepa que la

Atención Primaria es una de las posi-

bilidades en el MIR. En este sentido

recalcó que este año, sólo dos entre los

500 primeros escogieron Medicina de

Familia, un triste dato, según el presi-

dente colegial. Aludió igualmente a la

precariedad laborar, tanto en los cen-

tros de salud como en los puntos de

Atención Continuada. Hay, según el Dr.

Molina, 1.800 médicos de Primaria,

con un 50% de personal que trabaja

en precario, gente con empleos que se

les va haciendo contratos periódicos o

de sustituciones. 

Para finalizar el acto, varios de los

asistentes a la convocatoria leyeron el

decálogo de Objetivos del Foro de

Médicos de Atención Primaria, 

El acto institucional nacional tuvo

lugar en Toledo, bajo el lema “El

Paciente en el Centro... de Salud’. Allí

se concentraron todos los represen-

tantes del Foro de Médicos de

Atención Primaria  (OMC, CESM,

CEEM, las tres sociedades de Primaria

Semergen, Semfyc y Semg y la de

pediatría AEP-AP) en el Centro de

Salud Buenavista. A la concentración

se sumaron profesionales y pacientes

que desearon adherirse a la jornada

reivindicativa.

Seguidamente, en el mismo Centro

de Salud Buenavista, se celebró un

encuentro con medios de comunica-

ción en el que participaron todos los

presidentes de las entidades que com-

ponen el Foro quienes analizaron la

evolución de la AP española en este

último año.

Médicos de Ciudad Real10
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CIUDAD REAL SE UNE A LAS 
REIVINDICACIONES DE LOS 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

19 de abril de 2017 Día Nacional de la Atención Primaria

bajo el lema “El paciente en el Centro... de Salud” se desarrolló
en el Centro de Salud iii de la capital un acto reivindicativo

para reclamar el papel fundamental de médico de familia
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1. La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario, y así

debe ser reconocida a todos los efectos: incremento presupuesta-

rio, dotación adecuada de recursos humanos, aumento de la

capacidad de realización de pruebas diagnósticas…

1. Incremento del presupuesto de AP dentro del sistema

sanitario en los próximos presupuestos. Objetivo: 16% en

un año y 20% en cuatro años.

2. Determinación de criterios para la adecuación de las

plantillas profesionales a la realidad sociodemográfica de la

población a atender.

2. La Atención Primaria debe liderar, por tanto, la gestión de

los procesos del enfermo crónico dentro del sistema sanitario y

social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario, centros

geriátricos y de discapacitados, asociaciones de pacientes…

En todos los procesos que se desarrollen dentro de la

Estrategia Nacional de Enfermedades Crónicas debe que-

dar patente el papel fundamental del médico de Atención

Primaria.

3. Los Médicos de familia y pediatras deben, a su vez, liderar

la toma de decisiones relacionadas con la organización y gestión

de los recursos sanitarios.

1. Creación de estructuras de participación activa de los

médicos en la gestión estratégica de la Atención Primaria.

2. Definición, desde esas estructuras de participación, de

los procesos de selección del personal directivo de los

centros de salud (profesionalización de la gestión)

4. Dado su papel central en el sistema sanitario, los médicos

de familia y pediatras deben tener acceso al catálogo completo

de pruebas complementarias según indicación razonada y criterios

de eficiencia clínica.

1. Incremento de la disponibilidad de pruebas diagnósticas

en AP (ecografía, radiología, endoscopias…)

2. Definición de un catálogo de pruebas complementarias

homogéneo en todo el Estado español.

5. El ejercicio de la Medicina en Atención Primaria debe tener

un entorno profesional y laboral atractivo: estabilidad, incentivación

basada en criterios profesionales, reconocimiento de la penosidad

(turnos de tarde, soledad…)

1.Carrera profesional vinculada a un auténtico proceso de

desarrollo profesional y científico evaluable en el tiempo.

2. Estabilización del ejercicio profesional mediante la reali-

zación periódica de procesos selectivos.

6. Las agendas deben adecuarse a una asistencia de calidad,

con un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente, siempre

teniendo en cuenta el contexto socio demográfico y eliminando

toda actividad burocrática que no tenga justificación clínica, facili-

tando al máximo su realización.

1. Diseño personalizado de la agenda en base a criterios

de eficiencia y calidad asistencial.

2. Estandarización de documentos asistenciales que facilite

su cumplimentación a nivel de todo el Estado.

7. La gestión de la Incapacidad Temporal debe tener un diseño

basado en criterios clínicos, evitando la multiplicación de informes

que requiere la nueva regulación, y haciéndola extensiva a todos

los niveles asistenciales.

8. La receta electrónica debe extenderse a todos los niveles

asistenciales y a todo el Sistema Nacional de Salud, en un for-

mato ágil y que garantice la interoperabilidad, así como el acce-

so al historial médico integrado a nivel nacional.

100% de implantación de la receta electrónica con total

interoperabilidad en un plazo máximo de 4 años.

9. La formación en Atención Primaria debe empezar en la uni-

versidad, con la creación de un área de competencias en

Medicina de Familia y la definición de competencias específicas

de Pediatría de AP en la formación de pregrado, adecuando los

criterios de acceso a la docencia universitaria a la realidad de la

Atención Primaria.

1. Creación del área de conocimiento de Medicina de

Familia y definición de competencias específicas de

Pediatría en AP en todos los programas de pregrado de

Medicina del Estado en un plazo máximo de cuatro

años.

2. Conversión de dicho criterio en requisito para la acre-

ditación de facultades de Medicina.

3. Redefinición de los criterios de acceso a la docencia

universitaria para los profesionales de Atención Primaria.

10. Se debe facilitar el acceso de los profesionales de AP a las

actividades formativas y promover la investigación teniendo en

cuenta las características propias de dicho nivel asistencial.

1. Garantizar el acceso a la formación continuada desde

los equipos asistenciales.

2. Adaptar las bases para la convocatoria pública de

ayudas para la investigación a las características de AP

/ Creación de partidas específicas de ayudas a la inves-

tigación en AP, mediante la constitución de los instru-

mentos necesarios para ello (fundaciones de investiga-

ción…)

3. Facilitar el desarrollo de proyectos de investigación

colaborativos mediante la validación universal automática de

su aprobación por parte de un CEIC acreditado.

Más tarde, en la Consejería de

Sanidad de Castilla-La Mancha se

entregaron los reconocimientos y

menciones del Foro de Médicos de

AP a entidades que asumen en su

funcionamiento los puntos del

Decálogo de objetivos para una

Atención Primaria de calidad, aunque

cuatro de sus diez puntos quedaron

desiertos porque ninguna entidad

autonómica cumplía los requisitos,

hecho que han lamentado profunda-

mente los integrantes del Foro de

Médicos de Atención Primaria.

Decálogo de objetivos del Foro de Médicos de Atención Primaria
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La Asamblea de colegiados aprobó por

unanimidad la liquidación de gastos e

ingresos del ejercicio 2016 que regis-

tró un ligero défit por valor de

4054,95 euros. Los ingresos ascen-

dieron a 871736,33 euros y los gastos

a 875.791,28 euros. 

Siguiendo la tendencia de años ante-

riores, la partida con mayor presu-

puesto corresponde a Instituciones

Culturales que incluye

formación y jornadas de

divulgación sanitaria,

además de todo lo relati-

vo a la comunicación

colegial.

Fue la Dra. Teresa

Figueroa, tesorera del

Colegio de Médicos hasta

el pasado 1 de abril, la

encargada de explicar los

datos a los asistentes.

Hizo alusión  a que en

este último año se han

realizado un número

importante de nuevos actos y activi-

dades, que en su mayoría han conta-

do con la colaboración de institucio-

nes públicas y privadas, con lo cual

el presupuesto se ha mantenido

ajustado como en años precedentes.

Asimismo, recuerda, y desde hace ya

nueve años, está congelada la cuota

colegial y a pesar de eso, tenemos

cada vez un colegio más activo. 

los colegiados de Ciudad Real disponen de dos seguros 
gratuitos, el primero de viajes al extranjero con AMA y 

el segundo, una póliza de accidentes con PSN

EL COLEGIO DE MÉDICOS 
LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS E INGRESOS 2016

Los ingresos ascendieron a 871.736,33

euros y los gastos a 863.564,72 euros

El médico colegiado cuenta con

dos seguros:

Póliza de asistencia en viaje al

extranjero GRATUITA para colegia-

dos que tengan el Seguro de

Responsabilidad Civil con AMA.

Para hacer uso de este seguro

sólo hace falta conocer el número

de póliza y el teléfono de asisten-

cia, que se le puede facilitar en el

Colegio de Médicos de Ciudad

Real. 

Póliza de seguro de accidentes

con PSN (Previsión Sanitaria

Nacional) por un importe de 3.000

euros, y que incluye el infarto en

el lugar de trabajo. Para cualquier

duda sobre uno u otro, el colegia-

do puede dirigirse al Colegio de

Médicos de Ciudad Real.

Seguros de viaje para el colegiado

la Dra. teresa
Figueroa, entonces

tesorera del Colegio,
presentó la liquidación
de gastos e ingresos en

la asamblea general del
pasado 15 de febrero
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GASTOS

PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA
CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 54.823,78 53.274,31 1.549,47

SEGURO RCP 321.613,50 269.720,03 51.893,47

PERSONAL 121.446,94 126.229,91 -4.782,97

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 93.150,00 91.420,50 1.729,50

INSTITUCIONES CULTURALES 149.948,74 175.881,29 -25.932,55

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 67.802,64 69.820,21 2.017,53

LOCALES 24.941,90 25.763,59 -811,69

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 7.650,00 8.100,00 -450,00

IMPREVISTOS 12.384,00 15.588,83 -3.204,83

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 12.100,00 13.024,16 -924,16

FINES SOCIALES 4.000,00 4.016,08 -16,08

PART. VENTA CERTIFICADOS 2.550,00 3.061,92 -511,92

MATERIAL OFICINA 10.450,00 8.290,14 2.159,86

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 6.015,26 6.080,91 -45,65

COMISIONES BANCARIAS 700,00 735,79 -35,79

BIBLIOTECA 4.000,00 2.969,02 1.030,98

EDIFICIO SOCIAL 1.753,00 1.814,59 -61,59

TOTAL 895.339,80 875.791,28 19.548,52

INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGURO RCP 321.613,50 275.492,93 46.120,57

CUOTAS 414.000,00 419.050,00 -5.050,00

SUBVENCIÓN OMC 41.400,00 41.820,00 -420,00

ALQUILER LOCALES 19.757,84 14.157,84 5.600,00

INGRES. FINANCIEROS 5.000,00 1.270,12 3.729,88

CERTIFICADOS ORDINARIOS 10.500,00 9.024,70 1.475,30

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 15.00,00 16.519,95 -1.519,95

CONVENIOS 43.232,75 57.724,98 -14.492,23

PUBLICIDAD REVISTA COLEGIAL 8.372,40 8.366,20 6,20

CUOTAS ENTRADA 10.500,00 14.460,00 -3.960,00

INGRESOS SALÓN DE ACTOS 1.000,00 10.114,34 -9.114,39

RECETA MÉDICA 4.000,00 2.769,18 1.230,82

GASTOS COMUNES 963,31 966,04 -2,73

TOTAL 895.339,80 871.736,33 23.603,47

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 895.339,80 871.736,33 23.603,47

GASTOS 895.339,80 875.791,28 19.548,52

DIFERENCIA (Superavit) 0 -4.054,95 -4.054,95
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El Colegio de Médicos de Ciudad

Real se sumó a la celebración del Día

Nacional contra Agresiones a

Sanitarios que se conmemoró año el

16 de marzo bajo el lema  “Ante las

agresiones a sanitarios, tolerancia

cero”. Entre otras acciones, la institu-

ción colegial incluyó el lazo dorado

con el que está simbolizado este día

en las redes sociales y en la web cole-

gial; se colocó una pancar-

ta en la

fachada de

la sede colegial, y se envió a

todos los hospitales y centro de salud

de la provincia carteles con el lazo

dorado y el lema de esta efemérides,

instando a los gerentes y coordinado-

res médicos a participar en esta cam-

paña. Asimismo, se envió un correo

electrónico a todos los colegiados de la

provincia para que se unieran a la

campaña.  Para completar las actua-

ciones organizadas para poner en

valor esta fecha, el presidente, Dr. José

Molina Cabildo, en rueda de prensa,

ofreció a los medios de comunicación

los datos provinciales, regionales y

nacionales sobre agresiones en

2016. Asimismo, el entonces secre-

tario, Dr. Luis Casero Cuevas, parti-

cipó en los actos convocados en

Madrid como miembro del

Observatorio Nacional de Agresiones

de la Organización Médica Colegial

(OMC), organismo que se puso en

marcha hace seis años, a raíz de la

muerte, en 2009, de la Dra. María

Eugenia Moreno, una residente de 34

años que fue asesinada por un

paciente cuando se encontraba traba-

jando en el centro de salud de

Moratalla (Murcia). Tal y como expli-

có el presidente colegial, “desde

Ciudad Real hemos querido unirnos

también a esta conmemoración como

todos los años y, además de datos

nacionales, ofreceremos datos pro-

vinciales procedentes por una parte

del registro del Observatorio de

Agresiones de la OMC, y por otra de

una encuesta interna que hemos rea-

lizado entre nuestros colegiados por

segundo año consecutivo”. 

El presidente colegial comentó

que con este día todos los colegios

provinciales tratan de sensibilizar a

las administraciones sanitarias públi-

cas, a los propios profesionales y a los

ciudadanos del grave problema que

COLEGiO AL DíA

ANTE LAS AGRESIONES A SANITARIOS,
TOLERANCIA CERO

16 de marzo de 2017 Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios

El número total de agresiones a médicos en el año 2016 fue de
495 de los que 22 pertenecen a Castilla-la Mancha, es decir, un
4,4% del total. En Ciudad Real se han registrado 11 agresiones

El Dr. José Molina ofreció los datos provinciales y regionales
sobre agresiones durante 2016 a los medios de comunicación
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significan las agresiones a sanitarios

porque afecta de forma sustancial a la

actividad sanitaria y, por tanto, a la

propia sanidad que es uno de los pila-

res básicos de nuestra sociedad del

bienestar.  El Dr. Molina dijo que

“desde la OMC se ha elaborado un

manifiesto donde queremos hacer

una llamada de atención y solicitar el

apoyo de la sociedad en su conjunto”,

insistiendo en que “la solución de este

grave problema sólo puede venir de la

colaboración de todos, médicos,

pacientes, administraciones sanita-

rias y fiscalías, y por supuesto, los

medios de comunicación, vínculo

imprescindible entre nosotros y la

sociedad”.

Datos del Observatorio en

Castilla-La Mancha

El número total de agresiones a

médicos en el año 2016 fue de 495 de

los que 22 pertenecen a Castilla-La

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

Ciudad Real se han registrado 11

agresiones. Durante el periodo 2010-

2016 las agresiones han sido 2.914 en

España y de ellas, el 3,2% en Castilla-

La Mancha, con 94 actos violentos, 28

en Ciudad Real. Según este registro de

datos, las agresiones han aumentado

en Ciudad Real pasando de 6 en 2015

a 11 en 2016, siguiendo la tendencia

registrada a nivel nacional.

De las agresiones computadas en

Castilla-La Mancha, un 59% corres-

ponden a mujeres y un 41% a hom-

bres. 

Por edades, un 55% corresponde a

la franja entre 46-55 años, seguido del

24% de las edades comprendidas

entre los 56 y 65 años.

En cuanto a tipo de ejercicio,

público o privado, el 100% han sido

agresiones en el ejercicio público. 

Hay una mayor proporción de

agresiones a médicos en Urgencias de

Atención Primaria, con un 46%,

seguido de Atención Primaria,

Hospital y Urgencias hospitalarias. 

En relación a la tipología del agresor,

en un 64% el agresor fue un el pacien-

te, seguido de un familiar (27%).

El 11% de las agresiones a médi-

cos en Castilla-La Mancha en 2016

produjeron lesiones. El 47% fueron

insultos y el 42% amenazas.

Las discrepancias con la atención

médica, seguido del tiempo en ser

atendido son las causas más frecuen-

tes de agresión.

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

La encuesta fue enviada a los

2.300 colegiados médicos de Ciudad

Real y ha sido contestada por 45

personas. Era totalmente anónima.

Los datos corresponden al periodo

comprendido entre el 1 de enero de

2016 y 31 de diciembre de 2016. 

Por sexo, han agredido a 23

hombres y 22 mujeres, 51% y 49%

respectivamente. En 2015 el 52% de

agresiones fueron a mujeres y el

48% a hombres.

El 4% de los agredidos ejercía

en la actividad privada, frente al 2%

del año anterior.

Por rango de edad, están igua-

ladas las franjas de 36 a 45 años,

y la de 56 a 65 años, con un

31% cada una. En 2015 fue el

tramo de 36 a 45 años el que

acaparó el 38% de las agresiones.

Igual que el año anterior, sigue

siendo en Atención Primaria donde

se concentra el mayor número de

agresiones, con un 53%.

Respecto a la tipología del agre-

sor, un 31% de los agresores eran

familiares y otro 31% pacientes no

programados. En el año anterior un

34% eran familiares.

Más o menos como en nuestra

primera encuesta, un 91% de las

agresiones fueron verbales y un 7%

físicas y verbales, y en un 2% la

agresión fue solo física.

Las discrepancias con la atención

médica, seguido muy de cerca del

tiempo en ser atendido, son las

principales causas de agresión, con

18 y 17 casos respectivamente. No

hablamos de porcentajes porque

muchos de los agredidos han mani-

festado varias causas de agresión.

En el 18% de los casos recibie-

ron asistencia médica, porcentaje

superior al 9% del año anterior. Un

4% precisaron baja laboral. 

El 38% de los agredidos denun-

ció los hechos frente al 14% que lo

hicieron el año anterior.  También

se ha incrementado el número de

juicios que se ha celebrado o se va

a celebrar. Ha pasado de un 5% a

un 13%. 

Rueda de prensa en la sede de la OMC para presentar los datos
nacionales sobre agresiones. Asistió el entonces secretario, 

Dr. luis Casero Cuevas, miembro del Observatorio de Agresiones
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La Dra.  Ana María García Vicente,

Facultativo Especialista de Área del

Servicio de Medicina Nuclear del

Hospital General Universitario de Ciudad

Real recibió el premio al Mejor Trabajo

Científico por su trabajo Prognostic role

of early an end-of-neoadjuvant treat-

ment F-FDG PEt/Ct in patients with bre-

ast cancer, que presentó en la sede del

Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Tras la exposición, el presidente cole-

gial, el Dr. José Molina Cabildo, le entregó

el diploma acreditativo, y Pedro Zarco

Palomares, director de Área de Negocio

de CaixaBank el cheque simbólico con el

que está dotado el premio. Este galardón

nace con el objetivo de incentivar la

publicación de artículos científicos de

calidad, elaborados por los profesionales

de la provincia.

Al acto asistieron, asimismo, el direc-

tor provincial de Sanidad, Francisco José

García Sánchez, el director gerente del

Hospital General Universitario de Ciudad

Real, Alberto Jara Sánchez,  representan-

tes del ayuntamiento de Ciudad Real, par-

ticipantes en la presente convocatoria,

profesores de la Facultad de Medicina,

junta directiva del Colegio ciudadrealeño,

familiares y amigos, entre otros.

La Dra. García Vicente agradeció este

reconocimiento entre otras cosas por-

que, actualmente, no hay muchos pre-

mios que valoren la divulgación científi-

ca. “Les gusta que investiguemos pero

luego no se incentiva nuestro trabajo”. La

investigación, continuó, “para mi es la

clave de cualquier actividad asistencial”.

Su trabajo, sobre la utilidad del PET TAC

en la predicción de la respuesta a la ciru-

gía en el cáncer de mama, se basa en un

estudio que se inició en 2009 en Castilla-

La Mancha, realizado en los ocho hospi-

tales de la región.

Pedro Zarco Palomares felicitó en

nombre de CaixaBank a la Dra. Ana

María García Vicente por el trabajo reali-

zado que le ha hecho merecedora de este

primer premio y ha expresado la enor-

me satisfacción de patrocinar un premio

en reconocimiento al trabajo de investi-

gación que realizan los médicos de la

provincia. 

Francisco José García Sánchez, afir-

mó que no podemos concebir el avance

de la profesión, cualquiera de ellas pero

especialmente las sanitarias, sin el día a

día de la investigación, porque redunda

en una mejora sanitaria. “No es fácil

investigar, hacen falta medios y también

tiempo. Por eso son positivos estos pre-

mios porque incentivan el trabajo y

alientan a seguir y así conseguir lo mejor

para la asistencia a nuestros pacientes”. 

Cerró el acto el Dr. José Molina, quien

destacó la “buena aceptación que ha teni-

do esta iniciativa por parte de los colegia-

dos”. Han sido mucho los trabajos pre-

sentados “y eso demuestra que conta-

mos con unos profesionales inquietos,

preocupados por su formación, e intere-

sados en hacer progresar la Medicina

con sus rigurosos trabajos de investiga-

ción a los que, me consta, han dedicado

muchas horas de estudio”.  Agradeció,

por otra parte, el apoyo recibido por

parte de Caixabank y el intenso trabajo

realizado por el jurado que ha fallado

este premio. “Hemos contado con la ines-

timable experiencia del entonces vicede-

cano y ahora decano de la Facultad, Alino

Martínez Marcos y de la Jefa de Estudios

de la Unidad de Investigación, Docencia,

Formación y Calidad de la Gerencia de

Atención Integrada de Ciudad Real, y

también, desde hace poco tiempo, la

vocal de Médicos Tutores y Docentes de

este Colegio, la doctora Marian Montero

Gaspar”.

COLEGiO AL DíA

LA DRA. ANA MARÍA GARCÍA VICENTE,
PREMIO AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO
DEL COLEGIO DE MÉDICOS

Primera convocatoria del Premio al Mejor trabajo Científico
promovido por la entidad colegial y patrocinado por Caixabank
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EL COLEGIO ENTREGA LOS SEGUNDOS
PREMIOS AL TRABAJO FIN DE GRADO DE
LA FACULTAD DE MEDICINA 

Primer premio: Manuel Fernández Vizcaíno - Segundo premio: Elena Resa Serrano -
tercer premio: Gema Gigante González-Aleja

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real hizo

entrega de los segundos Premios a los Mejores

Trabajos de Fin de Grado, que reconocen y distin-

guen el trabajo y dedicación de los estudiantes de la

Facultad de Medicina de Ciudad Real. Los galardones

se entregaron después de que los alumnos realiza-

ran su último acto académico antes de convertirse en

médicos: defender sus trabajos finales.

Los premiados fueron en primer lugar, Manuel

Fernández Vizcaíno por su trabajo ‘Estudio micro-

biológico retrospectivo de neumonías adquiridas en

la comunidad en pacientes mayores de 18 años que

han requerido ingreso hospitalario durante el 2015’.

El segundo premio recayó en el trabajo ‘Eficacia téc-

nica de la ecografía axilar prequirúrgica en el cáncer

de mama en el HGUCR’, de la autora Elena Resa

Serrano. Por último, ‘Marcadores proteicos comunes

en Glioblastoma Multiforme: investigación sobre los

estudios proteómicos existentes”’, de Gema Gigante

González-Aleja, obtuvo el tercer reconocimiento.

Tras la entrega de premios se dirigieron a los

presentes el decano de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real, Alino José Martínez Marcos, la Dra. Ana

Sofía Yuste Peña, directora médica del Hospital

General Universitario de Ciudad Real,  y el Dr. José

Molina Cabildo, presidente del Colegio de Médicos.

Los tres felicitaron no sólo a los premiados, sino a

todos los estudiantes por los trabajos presentados,

pues todos ellos, en mayor o menor medida suponen

una aportación de interés médico, e integran y des-

arrollan los conocimientos adquiridos a lo largo de la

carrera. Asimismo, les dieron ánimos para el perio-

do que ahora inician que, por supuesto, no va a ser

fácil. “Elegir ser médicos, -afirmó el presidente del

Colegio-, es elegir una carrera llena de obstáculos;

pero estoy convencido de que vosotros sois buenos

deportistas y conseguiréis pasar todas las pruebas”. 

Manuel Fernández
Vizcaíno

Elena Resa 
Serrano

Gema Gigante
González-Aleja
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Homenaje al Dr. Rodríguez
Sendín en Noblejas

El Dr. Juan José Rodríguez Sendín, ex presi-

dente de la Organización Médica Colegial, recibió

el pasado sábado un emotivo homenaje en

Noblejas (Toledo) de donde es “hijo adoptivo”,

arropado por cerca de un centenar de asistentes

entre ellos, familiares, amigos y compañeros.

Acudieron al acto los miembros de la

Comisión Permanente de la OMC, presidentes de

Colegios de Médicos, entre ellos el de Ciudad

Real, Dr. José Molina, y representantes del sector

sanitario. Todos ellos acompañaron al Dr.

Rodríguez Sendín en un entrañable homenaje a

más de 30 años de dedicación a la profesión

médica, que se celebró en colaboración con el

ayuntamiento de esta localidad toledana.

La Fundación para la Protección

Social de la Organización Médica

Colegial (FPSOMC) celebra este año

su centenario. Esta Fundación pro-

porciona asistencia, a cerca de 3.000

personas en situaciones de especial

necesidad. 

Para celebrar su primer siglo de

andadura y poner en valor los 100

años de trabajo al lado del médico y

su familia, la Fundación ha escogido

el lema “Un siglo de vidas, contigo”

que hace referencia a todas aquellas

personas que han sido y son benefi-

ciarias de esta Fundación y que com-

ponen su razón de ser. También des-

taca el acompañamiento a todos

aquellos que han necesitado la ayuda

de la FPSOMC durante estos 100

años, así como a los médicos socios

protectores y a los Colegios de

Médicos que lo han hecho posible y lo

siguen haciendo, a través de su apor-

tación solidaria, siendo pieza clave

para el sostenimiento de la

Fundación en los próximos años. 

A la presentación del Centenario

asistió el presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina, patrono de la Fundación. 

La Fundación nació en 1917 con

la misión de aunar la solidaridad de

todos médicos españoles hacia com-

pañeros o familiares en situaciones

de especial vulnerabilidad social. Esta

institución destina más de 14 millones

de euros anuales a prestaciones asis-

tenciales, educacionales, para la conci-

liación de la vida personal, familiar y

profesional, para la promoción, pro-

tección y prevención de la salud y un

servicio de atención social, así como

un servicio de promoción de empleo

médico.  La labor de la Fundación es

acompañar a todos esos médicos en

el momento que lo necesitan. De ahí

que 'Un siglo de vidas, contigo' con-

dense lo que la Fundación es, pero

especialmente el camino que queda

por recorrer. 

La Fundación para la Protección Social
de la OMC, 100 años de solidaridad 
con los médicos y sus familias 

El Colegio acoge la 
exposición “Expográfica:
Asómate al Futuro” de la
Fundación Madrazo

El Colegio de Médicos de Ciudad Real acogió

la exposición “ExpogrÁfrica: Asómate al futuro" de

la Fundación Dr. Madrazo, que incluía fotografías y

paneles informativos que reflejan la labor humanitaria

que la Fundación realiza en una zona muy depri-

mida del Congo, atendiendo a cuestiones sanitarias

y educativas.

REPRESENTACIÓN

‘Cáncer de piel’ tema de

la próxima Jornada de

Divulgación Sanitaria

El próximo 28 de junio, a las

18.00 horas el Dr. Guillermo Romero

ofrecerá una charla que abrirá las

Jornadas de Divulgación Sanitaria

2017 dirigidas a la población.

Entrada libre hasta completar aforo.



Mutual Médica convoca sus XXVII Premios a
la Investigación. Los médicos dedicados a la
investigación pueden presentar sus proyectos a
la convocatoria 2017 hasta el próximo 29 de
septiembre. 

Por una parte, la Beca Mutual Médica va des-
tinada a un trabajo de investigación liderado por
un médico joven, residente de último año o que
haya acabado el MIR en los últimos dos años.

La Beca Mutual Médica está dotada con
10.000 €. Además, las bases ofrecen la posibili-
dad de que el jurado premie a otros dos trabajos
con dos accésits, dotados con 4.000 € cada uno.

Por otra, el Premio Dr. J. Font premia al
autor primer firmante de un artículo original de
investigación médica, publicado en una revista
nacional o extranjera, tanto en papel como en
formato digital, durante el año anterior a la con-
vocatoria, que tenga una aplicación en la prácti-
ca clínica.

El premio está dotado con 3.000 €. El jurado
puede entregar dos accésits de 1.000 € cada uno.

Se pueden descargar las bases en la página
web http://mutualmedica.com/es/

La Fundación Mutual
Médica destina 23.000
euros a proyectos de
investigación

La nueva Junta Directiva del

Colegio de Médicos de Cuenca, presidi-

da por el Dr. Carlos Molina, que inicia

su tercera legislatura, tomó posesión

de su cargo en un acto en el que estu-

vieron presentes autoridades locales

como la directora provincial de

Sanidad, Mª Luz Fernández Marín, en

representación del consejero de

Sanidad; y Marta Segarra Juárez, con-

cejal de Cultura del Ayuntamiento. Por

parte de los Colegios de Médicos asis-

tieron miembros de la Comisión

Permanente de la OMC: Dres. Serafín

Romero, vicepresidente primero, y

Jerónimo Fernández Torrente, vicese-

cretario, a los que se sumaron presi-

dentes colegiales castellano-

manchegos de Ciudad Real,

Dr. José Molina, y de Toledo,

Dr. José Luis Rodríguez

Padial.

El presidente de la corpo-

ración conquense puso sobre

la mesa la situación del

Colegio de Médicos de

Cuenca, de menos de 800

colegiados pero, como destacó, “no por

ello menos importante en el marco de

la Organización Médica Colegial".  Las

características de la población con-

quense, compuesta por unas 215.000

personas, y caracterizada, además de

por su dispersión geográfica,  por ser

una de las más envejecidas de nuestro

país hace necesario, como solicitó el

Dr. Molina, “una apuesta importante

por la cobertura sanitaria de la provin-

cia”, demandando a los dirigentes res-

ponder a estas necesidades, y a que

aporten la mejor sanidad posible.

Toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio de
Médicos de Cuenca
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El Colegio de Médicos de

Ciudad Real ha fallado a favor del

Programa de fortalecimiento de

capacidades y equipamiento en el

centro hospitalario dominico San

Martín de Porres de Yaoundé-

Camerún de Manos Unidas, dentro

de la III Convocatoria de las ayu-

das “ICOM Ciudad Real Solidario”

para financiar proyectos y activi-

dades sanitarias dirigidas a coope-

ración internacional en países en

vías de desarrollo o a colectivos en

riesgo de exclusión social. Estas

ayudas se abonan con cargo a los

presupuestos ordinarios del

Colegio, en el que se destina el

0,7% a tal fin. En esta ocasión la

ayuda asciende a 4.000 euros. En

el acto de reconocimiento de esta

ayuda, estuvo presente el pre-

sidente del Colegio de Médicos,

Dr. José Molina, y por parte de

Manos Unidas de Ciudad Real,

su presidente delegado, Pelayo

Dorado Alonso. El Dr. Molina

destacó la labor de Manos

Unidas más allá de este pro-

grama, y mostró su satisfac-

ción porque el Colegio sea par-

tícipe de este proyecto, aun-

que sea con esta pequeña

aportación.

El Colegio de Médicos destina el
0,7% de su presupuesto 2016 a
Manos Unidas
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VOCALíAS

Los vocales de Medicina Privada por

Cuenta Propia y por Cuenta Ajena del

Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr.

Alejandro Rosa y Dra. Teresa Figueroa

respectivamente dan a conocer los pro-

blemas que tienen los médicos de toda

España y que han sido debatidos en el

seno de la OMC en los últimos años. 

Relación con las compañías

aseguradoras

Entre el médico y el paciente están

las Compañías Aseguradoras, que en

general pagan mal y en muchas ocasio-

nes establecen condiciones unilateral-

mente sin pactar con los médicos. Da la

impresión que las Mutualidades no con-

trolan de forma adecuada los cuadros

médicos ya que permiten que cada vez

sea menor y no siempre cumplen las

condiciones de lo acordado, caso del

número de facultativos por habitante. En

otros casos las Compañías utilizan la

selección de médicos quitando a los pro-

fesionales más antiguos, con el fin de que

los enfermos crónicos vayan a otras

Compañías. Debido a que por la ley de

competencia los médicos no podemos

reclamar o tomar medidas conjuntas, es

por lo que se ha decidido que las quejas y

problemas que presenten los médicos se

dirijan directamente al bufete de aboga-

dos de José Carlos Páez Romero, cuyo

correo es jpaezromero.com con el fin de

presentar todas estas quejas al Tribunal

de la Competencia y buscar una solución

para todos estos problemas. En este sen-

tido, se pueden consultar todas las

dudas existentes previamente con los

vocales ciudadrealeños. 

Directorio de asistencia privada

Otro de los temas pendientes de la

vocalía nacional es la creación de un

directorio de asistencia privada a través

de la OMC para todos aquellos que quisie-

ran libremente y editarlo en la página

web de la OMC y en todos los Colegios

Provinciales. 

En la útlima asamblea de vocales se

presentó, asimismo, la plataforma médi-

co del futuro en MedLab.email y

medlab.email omc. La presentación

corrió a cargo del Dr. Pedro Hidalgo y Dr.

Juan José Torres Vázquez, presidente y

vocal del Colegio de Médicos de Badajoz

respectivamente.

Las características de la platafor-

ma son:

- El mantenimiento y las consultas a la

Plataforma son gratis.

- Es solo para médicos colegiados.

- Es muy completo y por especialidades.

- Es una plataforma en abierto.

- Tiene todas las garantías de privacidad

(detrás hay varios gabinetes de aboga-

dos).

- Avalado por la OMC.

- Tiene información médica, y se pueden

imprimir las recetas privadas del Colegio

de Médicos de cada provincia.

- Puede llevarse en el móvil (Aplicación

MedsBla).

- Se puede hacer un simulacro para cono-

cer bien el programa.

El Servicio de Anestesiología del

Hospital General Universitario de

Ciudad Real organiza las octavas jorna-

das Castellano Manchegas de Anestesia,

Reanimación y Terapia del Dolor. La

reunión tendrá lugar en las aulas y salón

de actos del HGUCR durante los días 23

y 24 de junio de 2017.

El Comité Organizador está presidi-

do por el Dr. José M. Valverde Mantecón,

Jefe de Servicio del H.G.U. de Ciudad Real

y el Dr. José L. Gómez Agraz, Presidente

de ACMARTD. El Comité Científico está

integrado por los doctores Dr. José M.

Valverde, Fco. Javier Redondo, Marco

Ramírez, Rubén Villazala, Fco. Javier

Gonzalez, Silvia

Gil, Juan J. Ruiz,

Jorge Redondo

y Víctor

Baladrón. 

El progra-

ma científico

girará en torno

a cuatro mesas:

de gestión

(¿Existe la vida

fuera de lo asis-

tencial?), del dolor (Más allá de Wells),

de cuidados críticos postoperatorios

(Caminando hacia el futuro) y

de anestesia pediátrica

(Anestesia pediátrica en hos-

pitales no pediátricos).

Para asistir a las jornadas

es necesario realizar la ins-

cripción y realizar el pago

correspondiente. Se pueden

formalizar en el siguiente

enlace

http://acmartd.org/jornadas-

ciudad-real/inscripciones

VIII Jornadas Castellano Manchegas de Anestesia,
Reanimación y Terapia del Dolor

Los vocales de Medicina Privada instan a presentar sus
quejas y  problemas a un mismo bufete de abogados

Dr. Alejandro Rosa y Dra. Teresa Figueroa, vocales de Medicina Privada por Cuenta Propia y por Cuenta Ajena
del Colegio de Médicos de Ciudad Real
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SENTENCiA

Dieciséis meses de prisión, con acceso-
rias de inhabilitación especial para el dere-
cho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena, por el delito de atentado a funcio-
nario público, y cuatro meses de prisión por
el delito de lesiones, ha sido la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 3 de Puertollano (Ciudad Real) contra una
persona que agredió física y verbalmente a
un médico en una localidad de Ciudad Real.

Asimismo, se ha prohibido al agresor
aproximarse a menos de cien metros del
domicilio y centro de trabajo del facultativo y
a comunicarse con él por cualquier medio
durante 16 meses. Por último, el acusado
indemnizará al perjudicado en 350 euros
por las lesiones sufridas.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real
cuyo abogado, Félix Aponte, se ha personado
como acusación, se muestra satisfecho con
esta nueva sentencia en defensa de la integri-
dad física y moral de los profesionales sanita-
rios de la Castilla-La Mancha. Asimismo, con-
dena cualquier tipo de violencia porque ante

una agresión “Tolerancia Cero”, como reza el
lema de la Organización Médica Social en su
lucha contra esta lacra social.  Es cada vez
más frecuente que este tipo de agresiones
sean consideradas como delito de atentado,
con penas de cárcel, tipificación por la que se
lleva años trabajando tanto desde la propia
entidad colegial como por la OMC a través de
su Observatorio Nacional de Agresiones.

Desde el Colegio se hace hincapié en la
importancia de denunciar todo tipo de agre-
siones, pues estas situaciones de violencia en
las consultas no se pueden consentir. En el
Colegio ciudadrealeño, los colegiados cuentan
con un teléfono directo con el que pueden
contactar en cualquier momento, y con una
persona que les guía a lo largo de todo el pro-
ceso, desde la denuncia hasta la resolución
del conflicto. Además, el colegiado tiene asis-
tencia jurídica colegial gratuita. 
Los hechos

Tal y como considera probado el
Juzgado, el 4 de mayo de 2017 el facultativo
recibió llamada del 112 para atender un

aviso domiciliario. El médico consideró
oportuno cambiar el tratamiento que venía
recibiendo la pareja sentimental del agresor,
a lo que éste se negó, procediendo a dirigir
insultos al doctor y sin más darle un bofetón
y golpes en la cara mientras decidía abando-
nar el domicilio. A la salida el agresor tiró un
taburete-escalera al médico produciéndole
una herida inciso contusa en la región fron-
tal, que precisó para su sanación además de
una primera asistencia médica, tratamiento
médico/quirúrgico consistente en punto de
sutura.

Estos hechos, como recoge la sentencia,
constituyen un delito de atentado a agente de
la autoridad recogido en el artículo 550 y
551.1 del Código Penal, y un delito de lesio-
nes tipificado en el art. 147.1 del citado
Código. Ante estos hechos, el médico agredi-
do interpuso la correspondiente denuncia
ante la Guardia Civil, siendo asistido en todo
momento por la Asesoría Jurídica del
Colegio de Médicos de Ciudad Real para su
defensa.

Casi dos años de prisión por agredir a un
médico en una localidad de Ciudad Real

Delito de atentado contra funcionario público ÚLTIMA HORA
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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

El 1 de abril de 2004 se firma un

Convenio de colaboración entre

Consejería de Sanidad de la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha y

el Servicio Castellano Manchego de

Salud (SESCAM) con el Consejo

Autonómico de Colegios de Médicos

de Castilla-La Mancha, para

el desar rollo de un

Programa de Atención al

Médico Enfermo en ejerci-

cio en Castilla La Mancha. 

Podrán beneficiarse del

programa los médicos que

puedan ver afectada negati-

vamente su práctica médi-

ca debido a problemas psí-

quicos y/o conductas adic-

tivas al alcohol y/o a otras

drogas, incluidos los psico-

fármacos; médicos que

necesitan recibir tratamiento especia-

lizado y bajo condiciones de absoluta

confidencialidad. El PAIME está orien-

tado a la asistencia sanitaria de calidad

así como a la recuperación de estos

médicos para que puedan volver a

ejercer la medicina en óptimas condi-

ciones para con sus pacientes.

En la presente memoria se expo-

nen los datos y actividades realizadas

desde el 1 de enero hasta el 31 de

diciembre de 2016 en el PAIME de

Castilla-La Mancha.

En este periodo de tiempo se han

beneficiado del programa 39 médi-

cos. En dos casos tuvimos que ingre-

sar en la Clínica Galatea de Barcelona,

realizándose el resto de los tratamien-

tos de forma ambulatoria. 

A continuación pasamos a expo-

ner distintos datos de la memoria:

CASI CUARENTA MÉDICOS SE 
BENEFICIAN DEL PROGRAMA
PAIME DURANTE 2016

Memoria PAIME Castilla-La Mancha 2016

El 53,84 % ha demandado tratamiento por trastorno 
mental, un 30,76 % por consumo de alcohol y /o otras 

sustancias y un 15,38 % por Patología Dual



Médicos de Ciudad Real 23

 MO

TIPO DE RELACIÓN

LABORAL
Nº

Contrato fijo 26 (66,66 %)

Contrato temporal 13 (33,33 %)

TOTAL 39

GÉNERO EDAD

ESTADO CIVIL VÍAS DE ACCESO AL PROGRAMA

MOTIVOS DE LA DEMANDA

MOTIVOS DE LA DEMANDA

ESPECIALIDADES MÉDICAS

QUIÉN DERIVA LOS CASOS

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
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La tradicional Cena de Hermandad

en honor a la Virgen Nuestra Señora

del Perpetuo Socorro tendrá lugar el

próximo 23 de junio de 2017, a las

21.00 horas, en el Restaurante Casa

Pepe (Carrión de Calatrava). La fecha

máxima para reservar la Cena será el

próximo 20 de junio de 2017. Como

cada año, esta cena pondrá el broche

final a los actos conmemorativos de

nuestra Patrona.

El mismo día 23 de junio, a las

18.00 horas se entregará el Premio al

Mejor Expediente MIR, tendrá lugar la

entrega de insignias de oro a los médi-

cos jubilados, y como acto institucio-

nal impartirá una ponencia el Dr.

Ricard Gutiérrez Martí, representante

nacional de Médicos Jubilados del

Consejo General de Colegios de

Médicos (CGCOM).

TORNEOS DEPORTIVOS

PATRONA 2017

Con motivo de la celebración de la

fiesta de la Patrona de los Médicos,

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,

tendrán lugar los tradicionales

Torneos Deportivos. Las fechas pre-

vistas son: 

TORNEO DE GOLF:

Viernes, 19 de mayo de 2017. (El

Torneo de Golf está organizado por la

empresa Golf Ciudad Real, lugar donde

se celebrará la competición)

TORNEO DE PÁDEL:

Del 6 al 10 de junio de 2017. (Club

de Ocio Nudos)

TORNEO DE MUS Y DOMINÓ:

Domingo, 11 de junio de 2017.

(Pub Saint Tropez)

TORNEO DE TENIS:

Del 6 al 10 de junio de 2017. (Club

de Ocio Nudos)

Las inscripciones serán en la sede

del Colegio de Médicos (también por

correo electrónico: colegiomedi-

coscr@comciudadreal.org o por telé-

fono 926 21 14 32) antes del 17 de

mayo de 2016.

OCiO y TiEMPO LibRE

EL COLEGIO DE MÉDICOS PREPARA LOS
ACTOS Y ACTIVIDADES PARA CELEBRAR
LA PATRONA 2017

Torneos deportivos, excursiones y actos institucionales 

El sábado, día 17 de junio de

2017, tendrá lugar una excursión

familiar al Parque Temático Faunia

(Madrid). Se trata de una actividad

íntegramente subvencionada por el

Colegio de Médicos para colegiados,

cónyuge e hijos de colegiados exclu-

sivamente. Como requisito se exige

ser colegiado en el Colegio de

Médicos de Ciudad Real y/o familiar

directo (cónyuge, hijo/a), y formali-

zar la inscripción en el Colegio de

Médicos de Ciudad Real presencial-

mente, por teléfono, o por correo

electrónico, adjuntando una fotocopia

del libro de familia, antes del 2 de

junio de 2017.

Excursión a Faunia
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NuEVOS CONVENiOS

El Grupo CTO ofrece descuentos
exclusivos para Masters y
Cursos de Actualización 

El Grupo CTO ofrece a los cole-

giados en Ciudad Real descuentos

exclusivos en masters y cursos de

actualización de gran éxito en CTO.

Son los siguientes:

Master en manejo avanzado de la vía

aérea difícil y ventilación

Acreditado por la Universidad Alcalá

de Henares. 12 Meses de duración –

Semipresencial Madrid y On Line –

Comienzo Septiembre 2017.

http://www.grupocto.es/medicina/mane-

jo-avanzado-la-via-aerea/

Master en gestión y planificación de

centros y servicio asistenciales

Acreditado por la Universidad Alcalá

de Henares. 12 Meses de duración –

Presencial, Semipresencial Madrid y On

Line – Comienzo Octubre 2017.

http://www.grupocto.es/medicina/ges-

tion-de-centros/

Curso de actualización de gastroen-

terología y hepatología

http://www.grupocto.es/medicina/practi-

ca-clinica-gastroenterologia-hepatologia/

Curso de actualización en pediatría

http://www.grupocto.es/medicina/pedia-

tria/

Curso de actualización en medicina

interna

http://www.grupocto.es/medicina/practi-

ca-interna-medicina-interna/

Sally’s Cook ofrece un 10% de
descuento en sus servicios

Sally’s cook, Scholl &Catering,

ofrece un 10% de descuentro en todos

los servicios que ofrece: cursos de

cocina, cooking party, catering, eventos

y menu degustación.

“Para todos aquellos que aún se

les resistan los fogones y solo quieran

deleitarse con mi cocina, contamos

con menú degustación los jueves,

viernes y sábados. Si estás pensando

en organizar un evento privado y bus-

cas alta cocina a domicilio, no dudes

en llamarnos: un cóctel, un buffet o

cualquier otro evento gastronómico,

cuéntanos tu idea y estaremos encan-

tados de hacerla realidad. Cuidamos

todos los detalles para que ejerzas de

excelente anfitrión. Si lo que te ape-

tece es hacer un evento privado en

Sally´s Cook (cooking party, cumplea-

ños, baby shower, cenas de empresa,

etc.), contamos

con las instalacio-

nes perfectas para

crear un ambiente

ideal y disfrutar

con amigos y

familia de una

gran experiencia

gastronómica”.

Más información

en calle Tinte 17

de Ciudad Real o

en la web

www.sallycook.com

Teléfonos:

926103755 /

678036512

20 % de 
descuento en
Centro Médico
Capilar Saldívar

Centro Médico Capilar Saldívar

ofrece a todos los colegiados y fami-

liares directos un 20% de descuento

en Trasplante Capilar y Tratamientos

capilares. “Buscamos satisfacer las

necesidades de cada paciente para su

trastorno capilar garantizando su aten-

ción impecable en un entorno íntimo

donde el paciente pueda gozar de

total privacidad. Ofrecemos tratamientos

médicos y quirúrgicos para prevenir y

solucionar trastornos del pelo en

hombres y mujeres. Somos el único

Centro reconocido en Ciudad Real”.

Se ofrecen tratamientos de meso-

terapia con Plasma Rico en Plaquetas

(PRP) y Polipéptidos. Trasplante

capilar mediante técnica FUE, Luz

Láser de baja potencia para trata-

miento capilar. 

Más información en C/Chile 2,

13270 Almagro, Ciudad Real. Citas.

651344473 pacsal@gmail.com
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CONVENiOS y DESCuENTOS 2017

2017MULTIÓPTICAS: Descuento del 15% y ofertas especiales (en

monturas, lentes, gafas de sol, lentillas y audífonos) para médi-

cos y familiares directos no acumulables a otras ofertas que otor-

ga MULTIOPTICAS. Más información: 926 22 36 51 

DEUTSCHE BANK: Condiciones preferentes para colegiados.

C/Alarcos, 18 13001 Ciudad Real. Tel. 926 200 610. Más

información http://www.banca-asociada.db.com/comcr/

VIAJES PLAYAMONTE VACACIONES: Condiciones especiales.

C/Alarcos. Tfno.: 926 21 56 59 pedro@playamonte.com

CURSOS DE INGLÉS ROYAL ACADEMY: Roya Academy

ofrece un 15% de descuento sobre cuota mensual. Cursos de

idiomas: 3 horas semanales/68€ mes (75€ sin descuento).

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 - evarodriguez cursosde idio mas@gmail.com

CENTRO DEPORTIVO MÚEVETE: Ofrece las siguientes tari-

fas: 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 domi-

ciliar el pago. Más información: 926 21 90 28 -

www.muevete.eu

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.

C/Cardenal Monescillo nº 2 (frente a Cámara de comercio).

mundoabuelociudadreal@gmail.com - 926 92 34 85

VISIONLAB: 20 euros por cada 100 de compra. Más infor-

mación: 926232509

FORMA Y LÍNEA: 10% de descuento en todos los tratamien-

tos. Más información 926227805 http://formaylinea.info www.for-

maylineaalcazar.es

LÍNEA DENTAL: 10% de descuento en todos los tratamien-

tos. Más información: Pasaje Dulcinea del Toboso 1 3 Ciudad

Real 926 251 316. Calle Real 2 13171 Miguelturra. 926 27 21

57

GRUPO HOTELES GUADIANA: Ofertas especiales para médi-

cos colegiados. Más información: 926250404 - www.hotelgua-

diana.es www.cumbriahotel.es

CARAZO ASESORES: Descuento del 10% del total de la tari-

fa profesional. Azucena 21, 1º A Ciudad Real. Telf. 926 225

646. Fax. 926 250 796 www.carazoasesores.es

ACEITE PAGO PIEDRABUENA: Ofrece: Aceite de Oliva

‘Pago Piedrabuena’ en envases de 250 ml. (cristal), 500 ml.

(cristal) y 5lt. (PET) a 4,50€, 7,95€ y 28,90€ respectiva-

mente. Nueva presentación de 2 lt. (PET) a 12€. Más infor-

mación: Fernando Piedrabuena Romero. Camino del Molino s/n

Ballesteros de Calatrava 610521882 pagopiedrabuena@gmail.com

JADICEN: Descuento del 15% sobre el precio total del ser-

vicio. Más información: 926 31 23 61 www.jadi-psicotecnicos.com

BANCO SABADELL: Condiciones preferentes para colegiados

médicos. Más información: Calle de Alarcos, 13, Ciudad Real.

Teléfono: 902 32 30 00

DIPAWALY: Ofrece 10% de descuento para colegiados y

familiares directos. No es acumulable con otros descuentos

Más información: Dipawaly Centro de Yoga Pilates Grupo Sta.

Marta, 3, entreplanta, Ciudad Real. 629072260 

SERENDIPIA: Librería Serendipia ofrece: 5% descuento en

libros; 15% descuento en títulos como colectivo (Colegio Oficial

de Médicos); 10% descuento en el resto de catálogo (Mr.

Wonderful, El Rodalete de la Soriana, etc...). Más información:

926921620 626639741  http://www.serendipiastore.com/

CLÍNICA LINARES: Ofrece: Revisión e higiene anual gratuita

y descuento de un 8% de descuento. Más información: Plaza del

Pilar, 4 l 1°A 13001 Ciudad Real  T. 926 21 25 20  info@cli-

nicalinares.es clinica.linares@gmail.com

GLOBALCAJA: Condiciones preferentes para colegiados.

Alfonso X el Sabio, 9 13001 Ciudad Real Más información:

http://www.globalcaja.es/es/particulares/particulares-segmento/

Teléfono 926296174 

CLUB DE OCIO NUDOS: Ofrece la cuota de matrícula a 15€

para colegiados médicos. Más información: Raquel Arrieta

Camacho. 649689242 raquelccamacho@clubdeocionudos.com

Carretera Nacional 430, Km. 304 Ciudad Real. 

MEDICALSAT: Ofrece 10% de descuento sobre el total del

presupuesto ofertado. Más información: Avenida Rey Santo, 8. 6ºB

13001 Ciudad Real. Tfno. 826 080 039. ccolado@medicalsat.net

CAMPAMENTOS VERA: Ofrece 10% de descuento en sus

servicios. Más información: Centro de Actividades Vera, S.L.

info@alberguesvera.com. 618548269 / 91 525 04 23

LA BALCONERA DE ANA: 5% de descuento a aplicar a estas

tarifas: Precio de la casa rural: 60€ x noche/hab., (como míni-

mo tienen que ocuparse 3 habitaciones). La casa tiene 4 habi-

taciones, dos de matrimonio y otras dos con dos camas. El fin

de semana completo son: 480€. Más información: Ana Merino.

la_balconera_de_ana@hotmail.com

CEMARE S.L.: Ofrece un descuento del 20% del total del ser-

vicio. Más información: cemare.sl@hotmail.com

GOLF CIUDAD REAL: Condiciones especiales para colegiados,

invitados a congresos, etc., siempre y cuando la petición venga

a través del Colegio o de un socio de Golf Ciudad Real. Más

información: Golf Ciudad Real CDB - C/ Ciprés 4 2ºL 13003

http://golfciudadreal.com/

FISIOTERAPIA OSFIVEL: Ofrece 10% de descuento en los

servicios ofertados. Más información: C/Toledo, nº 16 1A.  13001

Ciudad Real. Telf.: 926106640 www.osteopatiaofv.com

CAIXA BANK: Condiciones preferentes para colegiados. Más

información: Ciruela, 7 13001 Ciudad Real. Tel.: 926 27 59 40

TRAVELEM: Condiciones especiales para colegiados médicos

Más información: Plaza de la Provincia 4 13001 Ciudad Real

Tel. 926 233 919 / 695 665 980 www.travelem.es

ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE: Especialistas

en inglés y logopedia. Descuentos del 50% en la matrícula y

cuota mensual de 260 € (el precio normal es de 280 €),

comida y merienda incluida y un horario de 9.30 horas a 17.00

horas, con opción de aula matinal desde las 7,45 horas. Más

información: C/Santa Catalina 7, (detrás del Hotel Doña Carlota)

Teléfono  926 221230 e.i.virgendegua dalupe@g mail.com

ÓPTICA CASA DE GAFAS: Ofrece una promoción de la que

se pueden beneficiar tanto colegiados médicos como sus familia-

res directos consistente en un descuento del 10% en gafas gra-

duada y de sol. Más información: Calle Cruz, 8 Ciudad Real.

Teléfonos: 926 672374 - 661 250 560 - opticacasadegafas.com






