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Estimado colegiado,

Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis sinceras disculpas al Dr.

Óscar Quintana Alaminos. En mi editorial del pasado número agradecí el

apoyo y colaboración a todos los miembros de mi junta directiva anterior. Un

lamentable error, atribuible sólo a cuestiones técnicas, hizo que no mencionara

en mi agradecimiento al Dr. Quintana. Óscar ha sido, y lo sigue siendo, un gran

promotor de actividades, un gran colaborador siempre alerta a las necesidades

de los colegiados desde los diferentes cargos que ha ocupado: Vicesecretario

(2005-2013) y Vicepresidente (2013-2017). Una persona, en definitiva, esen-

cial para el Colegio y sin el que los últimos años de la institución colegial no

hubieran sido los mismos. Gracias Óscar.

En otro orden de cosas, empezamos septiembre con muchos proyectos por delante y con muchas

iniciativas ya consolidadas que siguen su camino, como los premios y convocatorias promovidos por el

Colegio que van acumulando ediciones casi sin darnos cuenta. El año que viene, 2018, va a ser un año

importante para nuestro Colegio. Cumple 100 años y por ello los representantes de la institución cole-

gial estamos inmersos ya en una vorágine de preparativos para conseguir una celebración acorde con

la conmemoración, donde el Colegio esté presente en la sociedad y no sólo un día, sino todo el año.

Queremos cumplir más que nunca nuestro objetivo de abrirnos a los ciudadanos y a la sociedad en

general. Por supuesto, todos los colegiados estáis invitados tanto a las actividades que se organizarán

como a la propia organización en sí. Estamos abiertos a ideas y sugerencias que hagan de 2018 un año

inolvidable para todos.

No tenemos consolidado el programa de actos definitivo pero sí me gustaría haceros partícipes de

algunos proyectos que tenemos en mente:  Crearemos un logo y eslogan especial para el Centenario,

contactaremos con todos los colegiados para comunicarles la celebración, se está elaborando un libro

que recoge la historia colegial, así como testimonios de personas relevantes que han formado parte de

la vida colegial, impulsaremos certámenes fotográficos, literarios y/o de dibujo siempre bajo el para-

guas del Centenario, así como un Concierto Benéfico. No está mal para empezar. Nos gustaría, además,

celebrar una Asamblea de la Organización Médica Colegial en Ciudad Real para mostrarles nuestro

Colegio y nuestra ciudad a los presidentes de todos los Colegios Médicos de España, entre otros. 

Mucho trabajo por delante, sin duda, que afrontamos con alegría y con ilusión porque sabemos que

tenemos mucho que celebrar tras estos intensos cien años de andadura. Contamos contigo. Un abrazo.

José Molina Cabildo

Presidente

Síguenos: 
@ColegioMedCReal

www.facebook.com/colegiomedicoscr  

Preparando el Centenario del
Colegio de Médicos

EDITOrIAL



El Colegio

Oficial de

Médicos de

Ciudad Real ha

puesto en mar-

cha el primer

Premio al Mérito

Profesional que tiene

como objeto distin-

guir al médico que

haya destacado en

el ámbito de la Medicina, siendo noto-

ria su excelencia en el ejercicio de acti-

vidad profesional, su reconocimiento

social y su humanismo.

Son candidatos a este premio

todos los médicos de Ciudad Real que

cumplan con los criterios establecidos

en la convocatoria, además de estar

colegiados en el Colegio Oficial de

Médicos de Ciudad Real, y no estar

sometido a ninguna sanción discipli-

naria.

Todos los colegiados de la provin-

cia de Ciudad Real tienen la oportuni-

dad de proponer al candidato que con-

sideren merecedor de este premio.

Junto al nombre del candidato, deberá

adjuntar un breve texto con los méri-

tos que avalan la candidatura (datos

de donde desempeñe su labor, actua-

ciones destacadas, participación en

iniciativas importantes para la profe-

sión médica, libros y/o artículos

publicados, o cualquier otra informa-

ción destacable). Cada médico ha reci-

bido un enlace en su correo electróni-

co para facilitar la votación que se

podrá realizar hasta el próximo 29 de

septiembre de 2017. El enlace a seguir

es el siguiente: http://www.gestorno-

ticias.com/webs/comciudadreal.org/

encuesta_merito_profesional.asp

Una vez recibidas todas las pro-

puestas, se volverá a contactar con

todos los médicos ciudadrealeños para

la votación final. 

Todas las candidaturas que cum-

plan los requisitos exigidos serán

aceptadas, sin existir ningún tipo de

selección por parte del Colegio Oficial

de Médicos de Ciudad Real.

Médicos de Ciudad Real
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POR PRIMERA VEZ EL COLEGIO PONE
EN MARCHA EL PREMIO AL MÉRITO
PROFESIONAL

Para distinguir al médico que haya destacado en el ámbito de la Medicina

Si aún no has propuesto un candidato lo puedes hacer siguiendo el enlace:
http://www.gestornoticias.com/webs/comciudadreal.org/encuesta_merito_profesional.asp

La institución colegial acaba de convocar la segunda edición del

Premio al Mejor Trabajo Científico para colegiados médicos de la pro-

vincia de Ciudad Real. Con esta iniciativa, la institución colegial preten-

de incentivar la publicación de artículos científicos de calidad elaborados

por médicos de la provincia de Ciudad Real.

De esta forma, se concederá el premio al mejor artículo original

publicado en una revista científica entre el 1 de noviembre de 2016 y

el 31 de octubre de 2017.

Se concederá un único premio, dotado con mil euros. En el caso

de un trabajo con varios firmantes, el primer autor será el beneficiario

de la dotación económica del premio. El autor deberá autorizar al

Colegio a la publicación de su trabajo en los medios de que dispone.

El Jurado para la valoración de los artículos candidatos será desig-

nado por la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real, y

elegirá al ganador en un plazo no superior a un mes después de la

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes conforme a

los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria. El premio se

entregará en un acto celebrado en el Colegio de Médicos de Ciudad

Real, y el artículo premiado será presentado por el autor.

Segunda edición del Premio al
Mejor Trabajo Científico



Los miembros de la Asamblea General de la OMC integrada

por la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios

Oficiales de Médicos (CGCOM), presidentes de los Colegios de

Médicos de toda España, entre ellos el de Ciudad Real, Dr. José

Molina, representantes de las vocalías nacionales, portavoces

del Foro de la Profesión Médica y el presidente de la Comisión

Central de Deontología, fueron recibidos en audiencia por SM

el Rey Felipe VI.

El presidente de la OMC Dr. Serafín Romero, trasladó a SM

el Rey el compromiso de la profesión médica con los ciudada-

nos y los médicos. Expuso los fines de la corporación, centra-

dos en la “regulación y ordenación del ejercicio profesional”,

así como la labor que viene realizando en temas como el acce-

so justo a la mejor asistencia sanitaria y al medicamento, la

atención al final de la vida, la prevención de las agresiones en

el ámbito sanitario, el cuidado del médico enfermo, la lucha

contra el tráfico de personas y órganos o el impulso de la

acción solidaria en el ámbito de la cooperación internacional,

entre otros. 

El Dr. Romero Agüit también hizo referencia al trabajo rea-

lizado por las tres fundaciones con las que cuenta la corpora-

ción: la Fundación para la Formación y su relevante papel en

el ámbito de la actualización de los conocimientos y en la inves-

tigación clínica, y el llevado a cabo por la Fundación para la

Cooperación Internacional para canalizar la solidaridad de los

médicos y sus colegios con las personas en situaciones de vul-

nerabilidad. Asimismo, hizo alusión a la labor de la Fundación

de Protección Social que fue creada hace 100 años por un Real

Decreto firmado por SM el Rey Alfonso XIII y que desde 1999

lleva el nombre de Príncipe de Asturias. 

El presidente de OMC entregó a SM el Rey Felipe VI un

fonendoscopio, obsequio cargado de simbolismo para la pro-

fesión médica.
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EL PRESIDENTE DE LA OMC TRASLADA
AL REy EL COMPROMISO CON LOS 
CIUDADANOS y LOS MÉDICOS

Diario Médico, con motivo de su 25º aniversario,

quiere reconocer la labor de los profesionales sanita-

rios seleccionando a 25 representantes de la

Medicina española. En Ciudad Real tenemos cuatro

candidatos. Aún estás a tiempo, entra en

http://www.diariomedico.com y vota.

Diario Médico busca a
25 Embajadores de la
Medicina Española

El presidente Dr. José
Molina representó al

Colegio de Médicos de
Ciudad Real en la

audiencia real que 
concedió Felipe VI a

todo el sector de la 
profesión médica 

española. En la imagen,
los patronos de la

Fundación de Protección
Social con SM el Rey



Alberto Jiménez Lozano, alumno de

4º, Rafael Díaz Muñoz y David García

Muñoz, alumnos de 5º curso en la

Facultad de Medicina de Ciudad Real,

recibieron las tres ayudas correspon-

dientes a la tercera edición de las Becas

de Formación para estancias estivales

en Hospitales y Centros de

Investigación Biomédica que promue-

ve el Colegio de Médicos de Ciudad

Real. Con estas becas, dotadas con

1.500 euros cada una, se pretende apo-

yar su formación distintos centros

médicos durante el periodo estival. Dos

de los tres futuros galenos se formaron

en el Hospital Universitario y

Politécnico de La Fe de Valencia, en

Medicina Interna y Pediatría respecti-

vamente, y el tercero, en el Hospital

Puerta del Sur, en radiología interven-

cionista. Los alumnos recibieron sus

becas de manos de los representantes

de los patrocinadores de estas ayudas,

AMA Mutual Aseguradora, Mutual

Médica, y Globalcaja. En nombre de los

becados habló Rafael Díaz, dando la

gracias al Colegio y a los patrocinadores

por “poder realizar unas prácticas y

ampliar conocimientos cada uno en su

área”.

El presidente Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina puso de

relieve el incremento de alumnos que

participan en esta convocatoria. El

decano de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real, Dr. Alino Martínez Marcos,

agradeció al presidente colegial el

apoyo incondicional desde siempre a

los proyectos emprendidos por la

Facultad. Intervinieron en el acto, ade-

más, los representantes de las empre-

sas patrocinadoras: el presidente de

AMA, Agrupación Mutual Aseguradora,

Miguel Ángel León, director territorial

de Globalcaja, y Raquel García Centeno,

delegada de la zona centro de Mutual.

Los tres becados y el presidente del Colegio de Médicos, con los representantes de las empresas 
patrocinadoras, Dr. Luis Campos, presidente de AMA, Raquel García, delegada de MUTUAL MÉDICA, y 

Miguel Ángel León, director territorial de GLOBALCAJA

La segunda promoción
de Medicina que se ha for-

mado en la Facultad de
Medicina de Ciudad Real se

graduó el pasado 12 de
mayo en un entrañable acto

al que asistió, en representa-
ción del Colegio de Médicos,

su vicepresidenta,
Concepción Villafánez

García.

Graduada la segunda promoción de
Medicina de la Facultad ciudadrealeña
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NUEVAS BECAS DE FORMACIÓN 
A ESTUDIANTES DE MEDICINA PARA
ESTANCIAS ESTIVALES

Con la colaboración de la AMA, Mutual

Médica y Globalcaja



EL DR. JESÚS PIQUERAS FLORES OBTIENE
EL PREMIO MIR EN SU SEGUNDA
CONVOCATORIA

El Colegio de Médicos de Ciudad Real

entregó, por segundo año, el premio al

mejor Expediente MIR, promovido por

la institución colegial, con el patrocinio

de Unicaja. 

Tal y como explicó el presidente del

Colegio, Dr. José Molina, la entidad cole-

gial, en su inquietud por poner en valor

la calidad y trabajo de los médicos de

Ciudad Real, “promueve este premio

que reconoce la mejor trayectoria en el

sistema de formación pública de espe-

cialidades médicas en centros de la pro-

vincia de Ciudad Real, y que está dotado

con 3000€”. El presidente resaltó que a

la presente convocatoria se han presen-

tado residentes con un excelente currí-

culum, y agradeció su participación,

dedicación y esfuerzo. 

El Dr. Jesús Piqueras Flores, especia-

lista en Cardiología, tuvo palabras de

agradecimiento para el Colegio, por su

apoyo a la formación MIR, para el

Hospital General Universitario de

Ciudad Real, en concreto al Servicio de

Cardiología responsable de su forma-

ción, y por supuesto, a Unicaja por su

patrocinio y su apuesta por la Sanidad. 

La entrega del premio la hizo Pablo

David Solana Gómez, director de Área

de Ciudad Real Oeste de Unicaja Banco,

quien destacó el compromiso de

Unicaja Banco en la provincia de Ciudad

Real con el sector de la sanidad en gene-

ral, y con el Colegio y profesionales

médicos en especial, como grupo profe-

sional que presta un gran servicio a la

sociedad, y que está considerado por

Unicaja con un alto valor y de especial

interés en todos los aspectos.

Concurrieron a la convocatoria un número importante de médicos que han finalizado este año su periodo de
formación sanitaria especializada en centros sanitarios de la provincia, por el sistema de residencia

El Dr. Piqueras con el presidente del Colegio, Dr. Molina, y Pablo David Solana, director de Área de Unicaja

58 nuevos médicos se dieron cita en la sedes del Colegio para participar en el acto de bienvenida de la entidad colegial.
Participaron en el acto los doctores José Molina, Marian Montero, jefa de Estudios de la Unidad de IDFyC de la GAI de

Ciudad Real, Francisco Javier Redondo, coordinador de IFDyC, Mª Jesús Almansa, jefa de Estudios de la Unidad docente de
MFyC, y Antonio Morandeira, jefe de Estudios  de la Unidad de IDyF de la GAI Alcázar de San Juan

Bienvenida al Colegio de Médicos de los
nuevos residentes
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Con el objetivo de facilitar la parti-

cipación en los procesos selectivos de

la Oferta Pública de Empleo del

Sescam, el Colegio de Médicos de

Ciudad Real ha editado un completo

manual para la preparación de estas

pruebas. Desde principios de año se

adoptaron una serie de medidas para

alcanzar este fin. En primer lugar, se

creó una Comisión, integrada por ocho

miembros y presidida por el Dr.

Francisco Hermoso Gadeo, que se ha

encargado de tomar todas las decisio-

nes estratégicas relacionadas con la

oposición.

Finalmente, se han editado un

manual de tres volúmenes con conteni-

dos actualizados de los sesenta temas

de Atención Primaria (seis de ellos

comunes a todos los programas), ela-

borados por profesionales de reconoci-

do prestigio. El desarrollo del manual

ha sido promovido y realizado a instan-

cias del Colegio de Médicos de Ciudad

Real y se ha ofertado al resto de cole-

gios médicos de Castilla-La Mancha.

Además de este manual, que se

empezó a distribuir entre los candida-

tos a las oposiciones interesados a fina-

les de julio, está previsto que se inicien

en la segunda quincena de septiembre

una serie de tutorías, a través de un sis-

tema de videoconferencia, con los

temas que presentan mayor dificultad

según la valoración de la Comisión.

El Diario Oficial de Castilla-La

Mancha publicó en su edición del 29

de agosto las bases correspondientes

a la OPE 2016 con 1.030 plazas corres-

pondientes a un total de 19 categorías

profesionales. Los aspirantes pueden

presentar y tramitar sus solicitudes,

incluido el pago de la tasa, on line,

modalidad que ofrece un 10% de des-

cuento sobre la tasa oficial.

De las 1.030 plazas, 662 son de

acceso libre y el resto de promoción

interna. Entre las categorías ofertadas

se encuentra la de Facultativos

Especialistas de Área, con un total de

148 plazas, de las que 55 correspon-

den a Anestesiología y Reanimación,

38 de Cirugía Ortopédica y

Traumatología, 18 de Farmacia

Hospitalaria, 34 de Radiodiagnóstico y

3 a Oncología Radioterápica. Se convo-

carán, además, 48 plazas de Médicos

de Familia en Equipos de Atención

Primaria y 18 de Pediatras de Área y

en Equipos de Atención Primaria, ade-

más de 16 de médicos de Urgencia

Hospitalaria.

El 30 de agosto comenzó el plazo

de un mes para poder inscribirse en la

oposición, y se estima que los exáme-

nes tendrán lugar en los primeros

meses de 2018.

Médicos de Ciudad Real10
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EL COLEGIO DE MÉDICOS EDITA UN
MANUAL PARA PREPARAR LA OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO DEL SESCAM

OPE 2016: 1.030 plazas para 19 categorías profesionales

Una Comisión, integrada por ocho miembros y presidida por el
Dr. Francisco Hermoso Gadeo, se ha encargado de tomar todas
las decisiones estratégicas relacionadas con la oposición
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real

ha recibido el certificado de calidad ISO

9001 tras someterse a la auditoría reali-

zada por la entidad de certificación

Bureau Veritas en las sedes colegiales de

Ciudad Real y Alcázar de San Juan, lo que

supone una prueba del compromiso de

la institución colegial con la calidad, con-

tribuyendo a mejorar continuamente la

prestación de servicios y favoreciendo la

satisfacción de los colegiados y de la

sociedad en general.

La consecución del certificado de

calidad evidencia el cumplimiento de los

requisitos exigidos por la norma de refe-

rencia, así como los propios definidos en

el Sistema de Gestión de la Calidad de la

organización. La implementación del

Sistema de Gestión de la Calidad desarro-

llado por el Colegio de Médicos como

herramienta de gestión, permitirá alcan-

zar una mejora en el aprovecha-

miento funcional de la institu-

ción colegial. 

Entre las ventajas que supo-

ne disponer de un Sistema de

Gestión de la Calidad basado en

el cumplimiento de la norma

internacional UNE-EN ISO

9001:2015 está la mejora de la

eficacia de la gestión colegial,

mejora en la planificación de las

actividades desarrolladas en la

institución, en la capacidad de

adaptación a los cambios que se

producen o demanda el sector

médico, la capacitación de los

recursos humanos y técnicos,

simplificación y agilización de trámites

administrativos, mejora en la resolución

de incidencias, y la calidad y cercanía

apreciada por el colegiado en el servicio.

El Sistema se aplicará en todos los depar-

tamentos que funcionan en el Colegio:

Dirección, Administración, Asesoría

Jurídica, Formación y Comunicación.

El Sistema se aplicará en todos los 
departamentos que funcionan en el Colegio

LA ISO 9001:2015  DEMUESTRA
EL COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN
COLEGIAL CON LA CALIDAD

Como en años precedentes, el

presidente Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina

Cabildo, intervino en la inauguración

del cuarto curso del Grado de

Medicina de Ciudad Real para pre-

sentar la institución colegial a los

alumnos, sus fines y objetivos, y

sobre todo, los dos proyectos en

los que los alumnos están implica-

dos: la precolegiación y las becas

de formación para estancias estiva-

les. Entre los proyectos colegiales

consolidados, el Dr. Molina les

habló de las Jornadas Divulgativas

de información y formación en

Salud, las Jornadas de Salud

Cardiovascular, el proyecto ICOM

Solidario, y los premios al Mejor

Trabajo Fin de Grado, Mejor

Expediente MIR, Mejor Trabajo

Científico, y al Mérito Profesional.

En cuanto a la precolegiación expli-

có que era gratuita, y tenía como

objetivo “integrar a los futuros

médicos en la institución que les

representará a lo largo de toda su

trayectoria profesional”. Por último

les comentó el programa de Becas

de Formación para estancias estiva-

les en Hospitales y Centros de

Investigación Biomédica para alumnos

de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real que están dotadas con

1.500 euros. Acompañaron al presi-

dente colegial Darío Díaz Méndez,

coordinador de Grado de la Facultad

de Medicina  y el Dr. Francisco

Domper Bardají.

El Dr. José Molina presenta el Colegio de Médicos a los
alumnos de la Facultad de Medicina de Ciudad Real
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La Asamblea Nacional de

las voca lías  de Atención

Primaria Rural, celebrada en

Segovia el 29 de abril de

2017, y a la que asistió el

representante ciudadrealeño,

Dr. Francisco Javier Rodrí -

guez del Río, aprobó una

declaración en que se reco-

gen algunos principios y

reclamaciones sobre la aten-

ción primaria rural.

La dispersión de profe-

sionales en el medio rural, el

envejecimiento de la pobla-

ción, las condiciones de tra-

bajo en los centros de salud y

también las condiciones de

los médicos rurales, quienes

entre otras medidas deben

moverse de un punto a otro

en su coche, forman parte de

la situación que atraviesan

los médicos de AP Rural

actualmente. A ello se suman

las jubilaciones y la falta de

profesionales de Atención

Primaria o la marcha al

extranjero de jóvenes prepa-

rados, -12.000 médicos en los

últimos cuatro años-, la baja-

da de los sueldos, las subidas

del gasto farmacéutico o las

pérdidas de puestos de traba-

jo.

Es por ello que en la

“Declaración de Segovia” se

reclama “un presupuesto

sanitario realista y acorde

con las necesidades asisten-

ciales en el ámbito rural, en el

que se contemplen los facto-

res de dispersión, aislamien-

to y penalidad con los que los

médicos trabajan el día a día”. 

Asimismo, se exige una

dotación presupuestaria es -

pecífica para la Atención

Primaria e independiente de

la del ámbito hospitalario, “en

la que se evidencie el recono-

cimiento y apuesta por la

Atención Primaria que cons-

tantemente proclaman admi-

nistradores, políticos y gesto-

res”.

Los médicos de A.P. rural

expresaron, además, su preo-

cupación por el descenso en

esta convocatoria MIR de la

demanda de plazas de médico

de familia, y que relacionan

con la “falta de estímulos a los

profesionales, especialmente

en el ámbito económico. Los

médicos están mal pagados,

tienen mucha carga de traba-

jo y carecen de incentivos y

también de estímulos profe-

sionales”.

VOCALíAS

LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
RURAL RECLAMAN UN PRESUPUESTO
SANITARIO REALISTA

Atención Primaria Rural

La Asamblea Nacional de Atención Primaria Rural aprobó la
“Declaración de Segovia” donde  se recogen algunos principios
y reclamaciones sobre esta vocalía

Los médicos rurales queremos expresar nuestro

sentimiento de orgullo y entrega por ser los efecto-

res del Sistema Sanitario en los lugares más aleja-

dos y deprimidos de nuestro territorio.

Los habitantes del ámbito rural deben beneficiarse

de los principios de equidad y accesibilidad que

recoge la Ley General  de Sanidad  como el resto

de ciudadanos.

Compartimos la vigencia de los puntos 2 y 3

del artículo 3 de la Ley General de Sanidad en los

que se recogen respectivamente que  “la asistencia

sanitaria pública se extenderá a toda la población

española” y  “el acceso a las prestaciones sanita-

rias se realizará en condiciones de igualdad efecti-

va”.

Somos partidarios de  una política que permita

mantener  la asistencia  en todos los municipios

independientemente de su número  de habitantes,

facilitando el acceso al sistema.

Reclamamos un presupuesto sanitario realista y

acorde con las necesidades asistenciales en el

ámbito rural, en el que se contemplen los  factores

de dispersión, aislamiento y penosidad con los  que

trabajamos en el día a día. 

Reclamamos una dotación presupuestaria específica

para la Atención Primaria e independiente de la del

ámbito hospitalario, en la que se evidencie el reco-

nocimiento y apuesta por la Atención Primaria que

constantemente proclaman administradores, políticos y

gestores.

Reclamamos políticas de fidelización del médico al

ámbito rural que permitan una continuidad asistencial

en el tiempo lo que repercutirá favorablemente en la

eficiencia del sistema. 

Declaración de
Segovia
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EL COLEGIO DE MÉDICOS CONCIENCIA A
LOS CIUDADREALEÑOS SOBRE
SU SALUD CARDIOVASCULAR 

Los Dres. Miguel Ángel

Monescillo, María Jesús Almansa,

María del Mar Martínez, Arsacio

Peña, Gracy Zambrano y Violeta

Arenas, realizaron durante toda la

mañana controles de glucosa, coles-

terol, tensión arterial y capacidad

pulmonar a los ciudadanos que se

acercaron a la carpa situada en la

Plaza de la Constitución de Ciudad

Real, valorando los resultados y ofre-

ciendo al paciente consejos cardio-

saludables.  Se trataba de la III Jor -

nada de Salud Cardiovascular pro-

movida por el Colegio de Mé dicos de

Ciudad Real, con la colaboración de la

farmacéutica Novar tis, en la que este

año participaron alrededor de 250

personas.

El presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real incidió en el

“incremento y repunte de las enfer-

medades cardiovasculares”. Son

enfermedades que tienen “una alta

morbi mortalidad y sus consecuen-

cias pueden derivar en angina de

pecho, cardiopatía isquémica, infar-

to de miocardio, insuficiencia renal,

enfermedad cerebrovascular, enfer-

medades todas ellas que a la larga

deterioran la calidad de vida y pue-

den llevar a la muerte”. 

Con esta iniciativa y bajo esta

premisa, explicó el presidente cole-

gial, el Colegio de Médicos “intenta

concienciar a la población de la

importancia de llevar unos hábitos

de vida saludables y modificar los fac-

tores de riesgos, como tabaquismo,

hiperlipemias, hipertensión, diabe-

tes, mala alimentación o la falta de

ejercicio físico”. En la carpa se esta-

blecieron cinco puntos médicos

donde se medían todos estos pará-

metros y los resultados, en conjunto,

eran valorados por un profesional

médico que configuraba un mapa de

la salud cardiovascular del paciente

y le hablaba de unos objetivos que

debería cumplir a corto, medio y

largo plazo para mejorar su salud.

Una vez más, lo médicos de Ciudad

Real insisten en la prevención más

que en el tratamiento, y no sólo en

enfermedades cardiovasculares sino

en todo tipo de patologías.

La idea de estas jornadas nació

en 2015, fruto de un acuerdo adopta-

do por la Junta Directiva para, en pri-

mer lugar, abrir la institución colegial

a la sociedad, y por otro lado, formar

e informar a los ciudadanos sobre

buenos hábitos de vida que pasan,

necesariamente, por una alimenta-

ción equilibrada y ejercicio. 

III Jornada de Salud Cardiovascular promovida por la institución colegial y la colaboración de Novartis



El Ministerio del Interior aprobó en

el mes de julio el Protocolo sobre medi-

das policiales a adoptar frente a agresio-

nes a profesionales de la salud, que tiene

por objeto establecer un procedimiento

de actuación común para las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado ante

cualquier tipo de agresión o manifesta-

ción de violencia e intimidación dirigida

a médicos y profesionales de la salud.

La Instrucción 3/2017 establecerá

un marco de actuación adecuado para

reforzar las labores de prevención e

investigación de la comisión de ilícitos

penales a profesionales sanitarios en los

centros médicos o con ocasión de su

labor, con la finalidad de reducir la inci-

dencia delictiva y mejorar la sensación

de seguridad del personal que trabaja en

los mismos. 

Interlocutor Policial Territorial
Sanitario

La comunicación fluida y regular,

que es un elemento muy eficaz para la

prevención, se llevará a cabo a través de

la figura policial del ‘Interlocutor Policial

Territorial Sanitario’, una de las medidas

más novedosas del protocolo. El objetivo

es fomentar el establecimiento de con-

tactos periódicos con las organizaciones

representativas para atender las preo-

cupaciones y dificultades que se divisen

en cada zona o área concreta.

Estas medidas son imprescindibles

también para poder concretar el grado o

nivel de riesgo de que se produzca una

agresión contra un profesional sanita-

rio, así como para determinar las medi-

das policiales de protección que deben

ser adoptadas, siempre de manera per-

sonalizada e individual. El protocolo per-

mitirá responder de manera coordinada

y eficaz a las cuestiones relacionadas

con la protección de los profesionales de

la salud y su entorno, fortaleciendo la

cooperación policial con las autoridades

sanitarias en sus actuaciones para mejo-

rar la seguridad en el ámbito de centros

médicos, reforzando el conocimiento y

confianza en los Cuerpos policiales.

Medidas para la prevención y la
investigación: formación

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado desarrollarán un catálogo de

centros médicos que diferenciará los

que disponen de medidas o medios de

seguridad permanente, de aquellos que

los poseen parcialmente o que carecen

de los mismos. También clasificarán por

riesgo la acción delictiva y dejarán cons-

tancia de los lugares de ubicación de

cada uno de los centros médicos existen-

tes en cada demarcación policial para su

correcta integración con los planes de

seguridad, entre otras medidas.

Realizarán actividades formativas

dirigidas a los profesionales de la salud

sobre la prevención y autoprotección

haciendo también especial hincapié en

las cometidas sobre dicho colectivo a tra-

vés de redes sociales (usurpación de

identidad, injurias, calumnias…), procu-

rando fomentar e impulsar la inter-

posición de denuncias por partes de

los profesionales de la salud.

Además, se establecerán, anual-

mente, dos periodos de carácter men-

sual de intensificación de los servicios,

en los meses de mayo y octubre.

Adicionalmente, podrán ser activados,

por parte de los Jefes de las demarca-

ciones territoriales, en función de la

evolución de la criminalidad y la detec-

ción de un incremento de la incidencia

de esta problemática.

Los ‘Interlocutores Policiales

Territoriales Sanitarios’ serán expertos

designados por las diferentes Unidades

de las Direcciones Generales de la

Policía y de la Guardia Civil, tomando

en consideración su propia estructura

orgánica y territorial, el volumen de la

actividad policial concreta en esta

materia y sus singularidades. Los cua-

les, asumirán la responsabilidad de la

coordinación, cooperación, desarrollo

y ejecución de las actuaciones relacio-

nadas con cualquier manifestación de

violencia o intimidación a personal

sanitario en el ámbito territorial que

les sea propio.

Estos expertos serán el punto de

contacto permanente con los responsa-

bles de los centros médicos, colegios

profesionales y autoridades profesio-

nales competentes.
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PrOFESIÓN

EL MINISTERIO DEL INTERIOR CREA LA
FIGURA DEL ´INTERLOCUTOR POLICIAL
TERRITORIAL SANITARIO´

El ministro del Interior, Juan Ignacio

Zoido, presentó junto a la ministra de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

Dolors Monserrat, y el presidente de la

Organización Médica Colegial (OMC),

Dr. Serafín Romero, la Instrucción

3/2017 dando respuesta así al com-

promiso contraído por el propio ministro

con el equipo directivo de la OMC.



El Servicio de Salud de Castilla-La

Mancha ha mejorado la protección

jurídica que ofrece a sus profesionales

en el caso de agresiones sufridas

durante el ejercicio su actividad en el

ámbito del sistema sanitario público

regional

Una de las novedades que incorpora

la nueva póliza de responsabilidad civil

y patrimonial del SESCAM,  que entró

en vigor el pasado 1 de agosto, es la

posibilidad de que los profesionales

accedan a un servicio de asesoramien-

to jurídico durante las 24 horas de los

365 días del año.

Los servicios de Prevención de

Riesgos Laborales de todas las

Gerencias dependientes del Servicio de

Salud de Castilla-La Mancha, disponen

de toda la información, tanto número

de teléfono como correo electrónico, al

que pueden dirigirse los trabajadores

en caso de aceptar ese asesoramiento

tras una agresión u otro tipo de mani-

festación violenta.

Uno de los objetos de la cobertura

de la póliza de seguro suscrita por el

SESCAM es garantizar los gastos de

asistencia jurídica, comprendiendo los

servicios de asesoramiento y orienta-

ción y, en su caso, el ejercicio de las

acciones judiciales o extrajudiciales

que se ocasionen a sus profesionales

por hechos de violencia ejercidos con-

tra los mismos en el desempeño de su

actividad profesional.

A este respecto, el seguro recoge la

prestación del servicio de asistencia

legal extrajudicial y el abono de los gas-

tos económicos derivados del ejercicio

de las acciones judiciales de reclama-

ción y de investigación frente a los posi-

bles responsables.

La protección jurídica de los traba-

jadores del SESCAM es una de las medi-

das incluidas en el Plan Perseo, aproba-

do en el año 2005 y dirigido a abordar

la problemática de la violencia hacia los

profesionales sanitarios desde una

perspectiva integral.

Para ello, hay establecido un sistema

de prevención, protección y reacción

que permite optimizar los recursos téc-

nicos y humanos disponibles, con el fin

de prevenir, proteger y controlar cual-

quier situación de violencia, peligro o

emergencia y minimizar sus conse-

cuencias garantizando la continuidad

de la actividad del centro, así como

fomentando una cultura de seguridad y

prevención.

En este sentido, además de la pro-

tección jurídica, el Plan contempla

igualmente otras vertientes como la

médica (ofreciendo asistencia sanita-

ria inmediata en caso de ser necesa-

ria), psicológica (prestando apoyo por

parte de profesionales especializados)

y organizativa (ofertando, en su caso, la

posibilidad de movilidad al profesio-

nal).

En el Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos de Ciudad

Real lleva años luchando contra esta

lacra social. Aunque desde siempre ha

ofrecido asistencia jurídica gratuita a

los colegiados en este sentido, fue en

2009 cuando, en junta directiva, se

acordó designar a una persona respon-

sable para asumir las actuaciones de

apoyo al médico agredido. Esta figura

es la encargada de encargado de recep-

cionar todas las denuncias por agresio-

nes, mantener un encuentro con el

agredido, informarle de los pasos a

seguir, ponerle en contacto con todos

los agentes que intervienen en la

denuncia, y hacer un seguimiento de

todo el proceso hasta la resolución del

conflicto. Los colegiados cuentan con

un teléfono directo con el que pueden

contactar en cualquier momento.
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EL SESCAM MEJORA LA PROTECCIÓN
JURÍDICA DE SUS PROFESIONALES 
FRENTE A LAS AGRESIONES

Se traspasa consulta, 
preferentemente

Pediatría, en el centro de
Ciudad Real.

Interesados llamar al
teléfono: 649 914 748

Se traspasa 
consulta
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La Fundación para la Protección

Social de la Organización Médica

Colegial (FPSOMC), junto al Colegio

de Médicos de las Islas Baleares, orga-

nizaron el VII Congreso Nacional del

Programa de Atención Integral al

Médico Enfermo (PAIME) y I

Encuentro Latinoamericano del

PAIME bajo el lema “Cuidando de ti,

cuidando de todos”, al que asistieron

cerca de 200 personas, entre especia-

listas, coordinadores, presidentes de

Colegios de Médicos, entre ellos el de

Ciudad Real, Dr. José Molina. Su obje-

tivo principal era aprender a aportar

experiencias en común en un tema

tan importante como es el del abor-

daje y tratamiento del médico enfer-

mo. 

La Dra. Mar Sánchez Fernández,

coordinadora del PAIME en Castilla-

La Mancha, participó en la mesa “La

incorporación de la perspectiva de

género al PAIME”, moderada por el

Dr. Miguel Lázaro Ferreruela, y que

también contó con la intervención de

la Dra. Dolores Braquehais, responsa-

ble de la Unidad de Hospitalización

Clínica Galatea. Para la Dra. Mar

Sánchez la feminización de la

Medicina es una realidad que debería

verse como una oportunidad de

"introducir cambios que son benefi-

ciosos para todos".

Tras poner de manifiesto que las

adicciones en la mujer están relacio-

nadas en buena parte con la estructu-

ra político-social y familiar, explicó

que la "estigmatización por el consu-

mo de sustancias es mayor para la

mujer que para el hombre, porque

pone en duda la competencia en su

rol como mujer, madre o pareja".

Según varios estudios, expuestos

por la doctora, las mujeres presentan

mayor prevalencia de patología dual

(PD) que los hombres, además, tal y

como comentó la Dra. Sánchez, las

médicas tienen mayor tendencia al

suicidio que los médicos.

Dra. Mar Sánchez: “La estigmatización
por el consumo de sustancias es mayor
para la mujer que para el hombre ”

El Dr. Federico Madrid
Jorreto tiene nuevo
libro:Una senda hacia el
infinito

El Dr. Federico Madrid Jorreto tiene un

nuevo libro donde, a lo largo de 500 páginas,

ofrece una interesante perspectiva sobre la espi-

ritualidad. Ha sido editado por 3de3 Editores,

S.L.

En “Una senda hacia el infinito” aborda la

espiritualidad estudiada desde el punto de vista

antropológico y científico. Retomando sus palabras

en una entrevista publicada en esta revista en

2013, “se ha demostrado que la espiritualidad

es una característica humana exclusivamente, se

hereda genéticamente pero como en la sexuali-

dad hay un grupo de homosexuales, otro de

heterosexuales y otro de bisexuales y en función

de los condicionantes sociales derivan hacia un

tipo de sexualidad u otra, igual pasa con la

espiritualidad. Se hereda en el cromosoma 10, y

no tiene nada que ver con la religión. La reli-

gión es una característica social. La espiritualidad

se ha estudiado con la trascendencia, lo que te

hace sentirte unido a algo que está por encima

de ti, que generalmente lo sueles unir a un

espíritu o a un dios supremo, pero no necesa-

riamente”. 

Desde 1999, año en que se jubiló, aparte

de seguir estudiando Medicina, su gran pasión,

se ha dedicado a leer y escribir. Por ahora,

son cinco libros los que ha publicado, libros de

diversa temática pero con la ciencia como eje

común: Sexualidad y religión: una aproximación

científica; Almagro, mi pueblo; Perfil psicológico

de la jerarquía inquisitorial española;

Personalidad, temperamento y carácter, y este

último, Una senda hacia el infinito: Estudio

antropológico de la Espiritualidad.

REPRESENTACIÓN / BREVES

De izda. a dcha.: Doctores Braquehais, Lázaro y Sánchez

Lotería de Navidad 2017 ¡Este año toca!

Ya están a dispoción
de los colegiados, en
las sedes del Colegio

de Médicos de
Ciudad Real y

Alcázar de San Juan,
los décimos de lotería

de Navidad
para este año. 

¡Suerte!



Durante la última reunión del

Consejo Autonómico, celebrada en la

sede del Colegio de Médicos de

Cuenca, se abordó la situación econó-

mica del PAIME en Castilla-La Mancha

y la acreditación como capacitación

específica en Foniatría por parte del

Consejo Autonómico de Colegios de

Médicos de Castilla-La Mancha. En la

reunión estuvieron presentes el Dr.

José Molina Cabildo, presidente del

Colegio de Ciudad Real; el Dr. Juan José

García Cruz, secretario del Colegio de

Toledo; el Dr. Abel J. Cuéllar de León,

secretario del Colegio de Cuenca; el Dr.

Miguel Fernando Gómez Bermejo,

presidente del Colegio de Albacete; el

Dr. Julio Cuevas, presidente

del Colegio de Guadalajara; el

Dr. Luis Rodríguez Padial,

presidente del Colegio de

Toledo; D. Francisco Hervás,

asesor jurídico del Colegio de

Cuenca y el Dr. Carlos Molina,

quien presidió la reunión

como presidente del Colegio

de Cuenca y del Consejo de

Autonómico.

En relación al PAIME, en

junio se celebró una reunión entre

Consejo y Consejería de Sanidad para

la renovación del convenio PAIME

(2017/2018) que garantiza la asisten-

cia integral al médico enfermo y su

posterior rehabilitación en su puesto

de trabajo. A la firma del convenio,

asistieron la directora gerente del

SESCAM, Regina Leal y el presidente

del Consejo Autonómico de Colegios

de Médicos, Carlos Molina.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La
Mancha analiza la situación del PAIME a nivel regional
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La Fundación para la Protección Social

de la OMC (FPSOMC) celebró el pasado 31

de mayo el Acto Conmemorativo de su

centenario, en un evento en el que autori-

dades, representantes de los Colegios de

Médicos, beneficiarios y médicos dejaron

patente que la solidaridad forma parte del

ADN de la profesión médica para ayudar a

sus compañeros en situaciones de vulne-

rabilidad social.

El Centenario se celebró en el marco

del Gran Anfiteatro del Colegio de Médicos

de Madrid, en un acto presidido por el Dr.

Serafín Romero, presidente de la OMC y

FPSOMC, que congregó a una alta repre-

sentación de todo el sector sanitario y de

protección social. Estuvieron presentes

también la Junta Rectora, la Junta de

Patronos, entre ellos el presidente ciuda-

drealeño, Dr. José Molina, y ex presidentes

de la FPSOMC.

El evento contó con los testimonios

emotivos de diversos beneficiarios y se

proyectaron vídeos con testimonios de

personas que han sido benefi-

ciarias de la Fundación como

del periodista Carlos Herrera

quien se quedó huérfano con

11 años y pudo estudiar

Medicina gracias a las ayudas

de la FPSOMC, aunque luego la

realidad laboral le haya llevado

a la comunicación.  

La Fundación para la

Protección Social de la

Organización Médica Colegial

(FPSOMC) nació en 1917 con

la misión de aunar la solidari-

dad de todos médicos españoles hacia

compañeros o familiares en situaciones

de especial vulnerabilidad social. Siendo el

único colectivo profesional en España que

dispone de un organismo con estas carac-

terísticas.

Esta institución destina más de 14

millones de euros anuales a cerca de 3.000

beneficiarios en forma de prestaciones

asistenciales, educacionales, para la conci-

liación de la vida personal, familiar y pro-

fesional, para prevención, promoción y

protección de la salud y un servicio de

atención social, así como un servicio de

promoción de empleo médico. 

La Fundación nace oficialmente como

Patronato en 1917, en un contexto social

totalmente diferente al actual para el

médico y su familia. Hoy estas circunstan-

cias han cambiado, pero no la misión y el

espíritu originario. 

La solidaridad entre los médicos, el ADN de la Fundación
para la Protección Social de la OMC
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El Consejo General de Colegios de

Médicos (CGCOM) ha puesto en mar-

cha el Blog “AP 25” que nace con el

objetivo de dar a conocer y difundir el

Documento “La Atención Primaria de

Salud en España en 2025”, fruto del

trabajo del Grupo de Trabajo de A.P. de

la corporación. Con ello se pretende

establecer la base de un Plan de acción

interactivo para promover una refle-

xión entre todos sobre a dónde debe ir

la Atención Primaria en España en el

horizonte 2025.

“El objetivo del Blog AP25 es esti-

mular a todos a aportar sus ideas y

experiencias, sus opiniones y críticas,

sus dudas y propuestas”, afirmó el pre-

sidente de la OMC, Dr. Serafín Romero.

“Una característica de una sanidad tan

descentralizada en las Comunidades

Autónomas es precisamente la exis-

tencia de "experimentos naturales"

que muchas veces no se conocen o

comunican; y tanto las buenas prácti-

cas, como las experiencias desfavora-

bles o fallidas nos interesan, porque

generan conocimiento y facilitan la

generalización de lo positivo y la caute-

la ante lo que ha creado problemas”.

Más información:  

http://www.cgcom.es/blogs/ap25

https://www.cgcom.es/sites/defa

ult/files/Atencion_Primaria_2025

El CGCOM anima a participar en el debate sobre a
dónde debe ir la Atención Primaria en España

Blog AP 25

El Colegio de Médicos de
Valladolid acogió el XII Congreso
Nacional de Responsables de
Comunicación de los Colegios de
Médicos (RESCOM), donde a través
de mesas de debate, conferencias y
talleres se puso de manifiesto la
importancia de la formación en
comunicación interna, Redes Sociales
y Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) para coordinar y comunicar
mejor. Por parte del Colegio de Ciudad
Real asistieron su presidente, Dr. José
Molina, y la responsable de
Comunicación, Sonia Tortosa.

La inauguración del congreso
contó con la participación del secre-
tario general del CGCOM, Dr. Juan
Manuel Garrote Díaz, que explicó que
la figura del responsable de comuni-
cación está implantada en la mayoría
de los Colegios, aunque “aún queda
mucho por hacer”, e indició en la
necesidad de consolidar “aún más” su
papel y darle la importancia que
merece. “Se ha demostrado que las
corporaciones que han consolidado la
figura del RESCOM consiguen mejor
posición en la sociedad y ante la pro-
fesión”, expuso.

Intervinieron además, el presi-
dente de la Diputación de Valladolid,
Jesús Julio Carnero; el presidente y
secretario del Colegio de Médicos de
Valladolid, los doctores José Antonio
Otero y José Luis Almudí, respectiva-
mente; y la directora de
Comunicación del CGCOM, Teresa
Alfageme quien destacó la importan-
cia de la formación y el papel del
director de comunicación en las cor-
poraciones médicas teniendo en
cuenta la diversidad de funciones que
existen. Entre otros temas fueron
abordados la organización de eventos

conjuntos, la Comunicación Interna
como mejor aliado en momentos de
crisis, las Redes Sociales como ele-
mento clave para logar objetivos y
alcanzar éxitos en comunicación y
además tuvo lugar un debate sobre la
comunicación de los Colegios y su
relación con los distintos medios de
comunicación. Las ponencias se
cerraron con una Conferencia a
cargo del periodista Juan Ramón
Lucas, (Onda Cero), que abordó desde
su experiencia y trayectoria la res-
ponsabilidad social de los medios
antes la información sanitaria. 

Formación en comunicación interna, redes sociales y
Responsabilidad Social Corporativa, actuales retos del RESCOM

REPRESENTACIÓN / BREVES
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¿Qué es el PLEXR?

Es un procedimiento alternativo a

la cirugía tradicional, hablamos de

cirugía no ablativa.

¿Dónde podemos encontrarles en

Ciudad Real?

Somos los primeros en Ciudad

Real en contar con el equipo PLEXR,

y tenemos una amplia experiencia en

su manejo, el más eficiente cuando

se trata de eliminar el exceso de piel

de cualquier zona del cuerpo. Nos

pueden encontrar en el Centro

Médico MEDICOR, en la Plaza

Inmaculada Concepción o Plaza de

las Terreras (Calle del Lirio, 18 - Bajo

comercial, Ciudad Real).

¿Qué usos tiene el equipo PLEXR en

medicina estética?

Es una de las tecnologías más

innovadoras para tratar:

Blefaroplastia sin quirófano

Es posible eliminar el exceso de

piel de los párpados superiores e

inferiores, la técnica es muy dinámi-

ca y personalizada, inclusive permite

controlar el grado de retracción de la

piel. PLEXR es un procedimiento rápi-

do y seguro. Tras la realización del

tratamiento notará la aparición de

pequeñas costras que caerán espon-

táneamente entre los 4-7 días poste-

riores. No deja cicatrices.

Patas de gallo

Son una de las primeras arrugas

que aparecen en el rostro de un

adulto. Estas arrugas se distribuyen

horizontalmente y se ubican a los

lados de ambos ojos. Son arrugas

muy finas y suaves al principio, pero

con el paso de los años se vuelven

muy profundas y se hacen perma-

nentes, mostrándose como una piel

sobrante.

Arrugas en los labios (código

de barras)

Las arrugas peribucales o del

labio superior e inferior, conocidas

popularmente como ‘código de

barras’, es un inestetismo muy fre-

cuente que afecta más a mujeres que

a hombres, porque la piel de esa

zona en las mujeres contiene menos

cantidad de glándulas sebáceas,

sudoríparas y folículos pilosos que en

los hombres. El código de barras

empeora con el hábito de fumar, y se

podría intentar suavizar su profundi-

dad usando rellenos dérmicos, pero

su efecto no será duradero, y se

corre el riesgo de dejar un labio

grueso; en cambio, el equipo PLEXR

sí es capaz de atenuarlas definitiva-

mente, a través del tensado de la piel

de la zona tratada.

Rejuvenecimiento de cuello

Podemos tensar la piel floja del

cuello y la papada. No es necesario

que el paciente atraviese post-opera-

torios complejos ni cuidados espe-

ciales. Las sesiones suelen durar

unos 20 minutos y los resultados

pueden observarse en el mismo

momento en que realizamos el trata-

miento. Usamos anestesia tópica

que se aplica 15 o 20 minutos antes.

Después sólo debemos cuidar la

zona de la radiación solar con cre-

mas de alta protección.

Más información: 

Teléfonos: 926 231 883

603 626 127 

https://acpestetica.es

Un nuevo concepto en
cirugía  dermatológica

PLEXR: 
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P.A.I.M.E.: PrOGrAMA DE ATENCIÓN INTEGrAL AL MéDICO ENFErMO

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 11 y 12 de mayo de 2017 se cele-

bró en Palma de Mallorca el VII

Congreso Nacional PAIME y I

Encuentro Latinoamericano del

PAIME, bajo el lema “Cuidando de ti,

cuidando de todos”. En esta ocasión se

abordó, entre otros temas,  la deontolo-

gía médica, la incorporación de la

perspectiva de género, la atención

integral, los nuevos horizontes, la

divulgación eficaz y las herramientas

y/o habilidades colegiales para una

consolidación colegial del Programa. 

Por primera vez, el Congreso

PAIME sirvió de escenario para dar

cabida al encuentro con invitados cole-

giales de países latinoamericanos

como Costa Rica y Uruguay interesa-

dos en contrastar conocimientos,

experiencias y estrategias que facili-

ten la implantación del PAIME en sus

respectivos ámbitos colegiales.

Nuestro Programa se está extendiendo

por distintos países, de ahí que hable-

mos de la internacionalización del

PAIME.

Yo quiero centrarme en dos puntos

importantes del Congreso:

En primer lugar informaros que en

el Congreso fue premiada nuestra psi-

cóloga clínica, Isabel Montoya Crous,

terapeuta del PAIME de Ciudad Real.

Recibió un premio PAIME a su trayec-

toria profesional. Desde estas páginas

quiero felicitar a la compañera por

este reconocimiento, el cual es de

sobra merecido por esa labor que

viene desarrollando desde la puesta en

marcha del Programa.

Y en segundo lugar os traigo un

resumen del Estudio Nacional Datos

PAIME 2015- 2016, publicado y pre-

sentado en el Congreso. Esta estadísti-

ca se realiza bianualmente a nivel

nacional y nos es facilitada por la

Fundación para la Protección Social de

la Organización Médica Colegial

(FPSPOMC).

Como hemos comentado en otras

ocasiones, se estima que entre un 10 y

un 12 por ciento de los médicos en

ejercicio pueden sufrir a lo largo de su

vida profesional un trastorno mental o

una adicción al alcohol y a otras dro-

gas. 

El trastorno mental ha sido el prin-

cipal motivo de la demanda de ingreso

en este programa (73.71%), seguido

de problemas de alcoholismo

(11.39%) y drogas (6.86%). El 8.04%

de los casos presentaban Patología

Dual. 

En cuanto a los diagnósticos clíni-

cos, el mayor número de casos está

relacionado con trastornos por consu-

mo de alcohol y otras sustancias

(26%), seguidos por trastornos del

RESUMEN DEL ESTUDIO NACIONAL
DATOS PAIME 2015- 2016

Presentado durante el VII Congreso Nacional PAIME y I Encuentro Latinoamericano del PAIME

NÚMERO DE CASOS NUEVOS
1998-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2415 351 313 285 309 298 303

NÚMERO DE CASOS NUEVOS DEL PERIODO 1998-2016: 4294

Isabel Montoya, premio Paime 2017
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estado de ánimo (25%), trastornos

adaptativos (18%) y trastornos de

ansiedad (14%). 

El mayor número de médicos afec-

tados por estos trastornos ha sido

atendido de forma  ambulatoria por los

profesionales clínicos del PAIME, quie-

nes han realizado un total de 13567

consultas a lo largo de los años 2015 y

2016. Del total de médicos atendidos,

un 31,35%  han causado baja laboral,

con una media de ILT de 111 días. 

De los casos registrados en 2015 y

2016, se han analizado como compli-

cados 224, de los cuales, 124 presenta-

ban riesgo de mala praxis, 82 tenían

conflictos en el entorno laboral y 18

médicos tuvieron que cambiar de cen-

tro de trabajo. Son los casos que deno-

minamos casos difíciles. Para hacer

frente a este tipo de situaciones, los

Colegios de Médicos se han dotado de

este Programa que da sentido a la fun-

ción de salvaguarda y garantía de la

buena praxis que tienen encomendada

y, al mismo tiempo, ayuda a los médicos

afectados a lograr su rehabilitación.

Además, para las Adminis tra ciones

sanitarias representa un garante de

calidad asistencial. 

En cuanto al número de médicos

atendidos que han requerido hospitali-

zación, han sido 171, con una estancia

media de 31 días. El principal centro

de hospitalización para estos casos ha

sido el gestionado por la Fundación

Galatea en Barcelona. 

Por comunidades, las 6 con mayor

número de casos registrados hasta la

fecha han sido Cataluña (2.048),

Andalucía (698), Madrid (416),

Navarra (223), Castilla y León (158) y

Castilla la Mancha (133). La comunidad

donde menos casos se registraron es

La Rioja (3). 

Si estos datos se analizan teniendo

en cuenta los médicos atendidos en

función del número de colegiados, por

cada 1000 colegiados, en concreto, las

comunidades con mayores ingresos

han sido: Cataluña, Ceuta y Melilla,

Navarra, Andalucía, Cantabria y Castilla

la Mancha.  Por edad, es de destacar que

el colectivo más afectado es el de entre

51 a 60 años (30.35%), seguido del de

41 a 50 años (26.5%), de 31 a 40

(22.2%), menos de 30 años (10.75%)

y más de 61 años (10.2%).

En cuanto al sexo, hay un cambio

en la tendencia con respecto al infor-

me del 2014, siendo esta vez mayor el

porcentaje de médicos mujeres afecta-

das  (53.75%) frente a los médicos

hombres (46.25%). Además ha incre-

mentado la media de edad de las muje-

res que padecen estos problemas que

ha pasado de ser de 36 años de media

en 2014 a los 44 años en 2016. 

Si analizamos el estado civil, el

41.55% están casados, el 34.5% solte-

ro, el 8% divorciados, el 7.5% en pare-

ja de hecho, el 6.45% separados, y

1.9% son viudos. 

Sobre el tipo de relación laboral de

los médicos atendidos, el 60.5% tiene

un contrato fijo; el 31.55% contrato

temporal, el 4.9% es de ejercicio libre y

el 2.95% tiene contrato laboral más

ejercicio libre. 

En cuanto a las especialidades más

afectadas por este tipo de trastornos,

más del 40% de los casos son de

Medicina Familiar y Comunitaria,

seguido de Anestesistas (5.65%),

Pediatras (5.25%) y Psiquiatras

(4.4%). Es de destacar la aparición en

el programa de profesionales que tra-

bajan en el Área de Urgencias, que no

siendo una especialidad reconocida ha

debutado en estos dos años como un

espacio de riesgo por el porcentaje de

afectados. 

El PAIME es un programa sustenta-

do en la confidencialidad, en la confian-

za, y en su diseño específico para los

profesionales médicos que se instru-

menta desde los Colegios para ayudar al

médico con problemas y posibilitar su

rehabilitación para volver a ejercer.

Pero, como otros colectivos, también

los médicos, por miedo, sentimiento de

culpa o estigmatización social de la

propia enfermedad, tienden a ocultarla

y negarla, con la consiguiente repercu-

sión en la vida cotidiana, tanto en el

entorno familiar como en el profesio-

nal. 

A pesar de ello, el 69.65% de los

médicos que han solicitado atención

del PAIME lo han hecho de manera

voluntaria; el 29.95% de forma volun-

taria inducida, ninguno de manera con-

fidencial y el 0.2% de los casos por

existir denuncia formal. En cuanto a

quien deriva estos casos, el 53.15% de

ellos, es por iniciativa propia; el 14.4%

ha sido a través de un colega, el 9.8%

por el departamento de Riesgos

Laborales; el 9.8% por el psiquiatra el

5.25% por un familiar; y el 5.15% por

un superior. 

El PAIME se financia de modo com-

partido a través de los Colegios de

Médicos, la Fundación para la

Protección Social de la OMC y las

Administraciones sanitarias, muchas

de las cuales financian parcial o total-

mente este programa. 

De izda. a dcha.: Dra. Mar Sánchez, Dr. Serafín Romero, presidente de la OMC, Isabel Montoya
y el presidente del colegio ciudadrealeño, Dr. José Molina durante el VII Congreso PAIME
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Pádel 
masculino:

1º Enrique
Sánchez-

Ángel 
Soriano

2º Joaquín
Ballesteros-

Eugenio 
Zamora

Pádel
mixto:
1º MªLuisa

Piedrabuena y
José Enrique

Baeza
2º Arturo
Espinosa -

Celia Gómez

Dominó:
José Linares Díaz

Manuel Ruiz Simarro

Golf: 
Campeón Categoría Scratch: Dr. Felipe Ruano

Campeón Categoría Masculina: Dr. Tomás Casanueva

Subcampeón Categoría Masculina: Dr. Javier González-Spinola

Campeona Categoría Femenina: Dra. Mª José Prados

Tenis:
1º Jesús
Simancas
2º Antonio
José Sáenz

TOrNEOS

2017
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GRUPO PSN OFERTA UN VIAJE  DE UNA
SEMANA A SAN JUAN POR 364 EUROS

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

Del 9 al 16 de octubre de 2017

El grupo PSN ha preparado un viaje

de una semana de duración al Complejo

San Juan aprovechando el puente del Pilar

con unas condiciones inmejorables. 

Será del 9 al 16 de octubre de 2017. 

El paquete incluye:
- 7 noches en PC en habitación doble.

- Autocar de ida y vuelta desde Ciudad

Real.

- Autocar a disposición durante toda la

estancia.

- Cóctel de bienvenida.

- Baile con música en vivo todas las

noches.

Excursiones:
- Excursión de un día completo a

Moraira y Javea.

- Excursión de medio día a Alcoy.

- Excursión de medio día a Guadalest.

- Traslados al centro de Alicante para

ir de compras, visitar el Museo Marq, el

Castillo de Santa Bárbara...

- Espectáculo y cena en el Benidorm

Palace. 49€ por persona (excursión

opcional)

Total: 364 € Precio por persona

compartiendo habitación doble en

Pensión Completa. (Suplemento habita-

ción individual: 99 euros)

Oferta especial 2018:
Para nuestros colegiados médicos

mayores de 55 años, el Grupo PSN ofrece

estancias de 48,50 euros noche, en media

pensión, válido para un mínimo de 5

noches.  Para familias, oferta por persona

en alojamiento y desayuno 39€ noche.

Niños gratis en alojamiento y desayuno

compartiendo habitación con dos adultos.

Tarifa extensible a los familiares y amigos

que viajen con el colegiado.

Más información:
En los teléfonos: 95 594 20 50

(Patricia Alameda) - palameda@complejo-

sanjuan.com
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PATrONA 2017

EL COLEGIO DE MÉDICOS RINDE 
HOMENAJE A SUS MÉDICOS JUBILADOS

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real celebró la festividad de su

Patrona, la Virgen del Perpetuo

Socorro con numerosos actos que

tuvieron el broche final con la tradi-

cional Cena de Hermandad que este

año reunió a casi setecientas perso-

nas. Previamente se entregaron las

Medallas de Oro a los colegiados de

honor, y a los compañeros jubilados, y

como acto institucional el Dr. ricard

Gutiérrez Martí, ex vicepresidente

del CGCOM y actual representante

nacional de la Sección de Médicos

Jubilados, impartió la conferencia

“Médicos jubilados: razones para un

homenaje”. El presidente del Colegio

de Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina Cabildo, hizo una breve rese-

ña de su trayectoria laboral donde

además de su amplio currículum pro-

fesional destacó su calidad humana,

“es un excelente médico pero una

mejor persona”, subrayó.

Con respecto a los homenajeados,

el Dr. José Molina les instó a promover

y utilizar el Colegio de Médicos en esta

nueva etapa. “Cada edad nos da un

papel diferente, y llegados a este

punto nos toca aprender de vuestra

experiencia tanto en el terreno labo-

ral como en el humano”.  El presiden-

te colegial les comentó que se habían

dedicado a la profesión más bonita.

“Esto es subjetivo pero cuidamos del

bien más preciado de nuestros

pacientes: su salud. Ahora acaba una

etapa en vuestras vidas pero empieza

otra no menos intensa, en la que no

podéis perder de vista esta profesión

porque tenéis aún mucho de decir y

mucho que enseñar. La jubilación,

insistió, “no te quita la condición de

médico, y no nos podemos permitir el

lujo de dejar escapar vuestra expe-

riencia y vuestro conocimiento”. En

este sentido lamentó cómo “estamos

dejando marchar mucho talento en

nuestro país. Muchos compañeros se

forman en España y se tienen que ir al

extranjero a ejercer”. Entre otros

muchos temas afirmó que desde la

vocalía nacional y desde la provincial

por supuesto, de médicos jubilados, se

lucha día a día para “valorar cada vez

más la figura del médico jubilado”.

El Dr. Ricard Gutiérrez centró su

ponencia en el papel que los médicos

jubilación han tenido en la creación y

consolidación de nuestro sistema

sanitario, y en el papel que han tenido

para que los Colegios Médicos sean lo

que son hoy. Con respecto al primer

punto, “los médicos jubilados han sido

protagonistas del entonces Seguro

Obligatorio de Enfermedad, de la

Seguridad Social y de nuestro Sistema

Nacional de Salud a raíz de la aproba-

ción, en 1986, de la Ley General de

Sanidad, una ley que puso el funda-

mento del sistema sanitario actual y

que sigue vigente después de tantos

años, no como otras legislaciones

como por ejemplo en materia de

Educación”. Por lo tanto, afirmó, “se

puede valorar la Ley como positiva”.

Añadió el Dr. Gutiérrez que se trata de

un sistema “legitimado políticamente,

hay un gran consenso político en las

bases del SNS y esto es muy importan-

te para el futuro de la Sanidad”. Con

respecto a los Colegios, destacó su fun-

ción como garante de la profesión

médica e hizo un repaso por todos los

proyectos que su vocalía ha planifica-

do para los próximos años, como el

Programa de Atención al Médico

Senior, el Programa de Preparación a

la Jubilación, y el Programa de

Atención al Médico Jubilado.

El Dr. José Manuel González

Aguado, vocal de médicos Jubilados,

felicitó a los nuevos homenajeados y

fue rotundo al afirmar que el médico

es médico desde que le dan el título

hasta que se muere. Igualmente, se

mostró contrario a emplear el término

‘médico jubilado’ que debería ser

cambiado por ‘médico emérito’ por

ejemplo, pues es sabido que pueden

responder en cualquier momento.

Como anécdota contó que viajando a

Madrid en AVE requirieron a un

médico en el coche 2 por una urgen-

cia. Se presentaron cinco doctores,

El Dr. Ricard Gutiérrez Martí, impartió la conferencia
“Médicos jubilados: razones para un homenaje”. 

Los actos de la Patrona 2017 finalizaron con la Cena de Hermandad que reunió a casi setecientas personas
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dos de ellos jubilados que sacaron ade-

lante al paciente. El médico es médico

siempre, no importa su estado laboral.

Por último, pidió un aplauso para las

familias de los médicos, por su apoyo

incondicional.

En nombre de los compañeros

jubilados habló la Dra. María Dulce

Pina Barrios quien dijo sentirse feliz

de reunirse en un acto donde se ‘cele-

bra’ la jubilación pero que por testi-

monios de personas que ya han pasa-

do por este proceso no es tan ‘jubilosa’

como hace referencia la palabra.

“Muchos consideran que no tienen

nada que celebrar, ‘ya me consideran

viejo’, y el término viejo ya suena des-

agradable aunque no tenga carácter

peyorativo”. Paradójicamente dijo

“todo el mundo quiere vivir mucho,

pero nadie quiere llegar a viejo”. Sin

embargo, afirmó, hoy las cosas son

distintas, “no nos han jubilado, nos

hemos jubilado nosotros por voluntad

propia y nos quedamos con la acep-

ción de ‘jubilado’ de persona que ha

dejado de ejercer su profesión, pero

que seguirá siendo siempre médico,

para dedicarnos a cosas que no hemos

podido hacer por nuestra ocupación y

que nos permitirán seguir desarro-

llándonos como personas. La oferta,

en este sentido, es infinita”.
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Dra. María Dulce Pina Barrios

Nació en Bilbao donde realizó todos sus estudios hasta finalizar

la carrera de Medicina. Obtuvo además los títulos de diplomado

en Sanidad, en la Escuela Departamental de Bilbao y el título de

Médico de Empresa.

Posteriormente marchó a tierras cántabras y en el Centro

Médico Nacional Marqués de Valdecilla de Santander realizó su

periodo de formación por vía Mir.

El 23 de febrero de 1981, mientras Tejero asaltaba el

Congreso, opositaba a la plaza de Jefe de Cupo Pulmón y

Corazón de Ciudad Real. Vino a Ciudad Real, una tierra para

ella desconocida y a la que consideraba árida y seca pero que

pronto la cautivó.

Ha ejercido durante 36 años en este cupo auscultando ron-

cus, sibilancias y soplos a los manchegos, que por cierto sue-

nan igual que en euskera, y con su jubilación se extingue la últi-

ma plaza de cupo que queda en Castilla-La mancha y posible-

mente en España.

Le hace entrega de la insignia su esposo, el Dr. Jesús

Rodríguez González

iMPoSición de laS MedallaS 

de oro Para loS colegiadoS

honoríFicoS

José Antonio Alemany Sanchez de León 

Antonio Cinca López 

José Antonio Martínez Carreira

Alfonso Morales Villalta 

Enrique Rodríguez González 

José Antonio Rubio Manzanares Bermejo 

Compañeros fallecidos 
en el último año

Patricio Ruíz Caballero 

Lourdes Dionisia Sánchez Madrid 

Asunción Torres Moragues 

Félix Arroyo García Cervigón 

Mariano Esbri Herrera

PATrONA 2017
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Dr. Jesús Rodríguez González

Albaladejeño de pura cepa, enseguida se dio cuenta de que quería saber algo más de lo

que podía enseñarle el maestro del pueblo por lo que sus padres decidieron traerlo inter-

no a la capital (capitaleja que se le llamaba entonces con una cierta dosis de ironía y

complejo).

Había solo dos posibilidades: los curas, es decir los marianistas, o el glorioso movimiento

nacional, el doncel. Por enchufe consiguió plaza en el movimiento y desde aquí e intere-

sado en conocer los misterios de la vida pasó a la Complutense para cursar los estudios

de Medicina. Finalizada la carrera se dio cuenta que había aprendido más sobre la muer-

te que sobre la vida y marchó a Cantabria (entonces Santander) para hacer el Mir de

Obstetricia y Ginecología y una vez finalizado volvió a su tierra, pero no se vino solo. Trajo

como mochila una jefe de cupo de Pulmón y Corazón (en este caso las carretas fueron

marcha atrás). 

Ha trabajado en varios hospitales como son: Virgen de Alarcos, El Alarcos (desprovisto de

su cualidad de virginidad), Virgen del Carmen, también en el Carmen cuando corrió la

misma suerte, Hospital General de Ciudad Real y Hospital General Universitario de

Ciudad Real. En todos ellos parteando a las manchegas, actividad que le ha reportado un

reconocimiento entre las mujeres de la etnia gitana, hasta el punto que en el mercado de

Ciudad Real, la vendedora de ajos se dirige a él como: “Anda comadrón, cómprame

ajos”.

Le hace entrega de la insignia su esposa Dra. Dulce Pina Barrios

Dr. José Antonio González Hidalgo

Realiza los estudios de Medicina en la Universidad Complutense de

Madrid.  Empieza su labor profesional como médico titular en marzo de 1977

en la provincia de Toledo, en Villaseca de la Sagra.  Aprueba las oposiciones

de APD y en diciembre de 1978 empieza a trabajar en Valdepeñas como

médico titular hasta diciembre de 1980 que pide traslado a Cartagena.

En 1982 se titula como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,

residiendo en Cartagena hasta febrero de 1983 que se traslada nuevamente

a Valdepeñas como médico titular, donde crea los servicios sociales munici-

pales, los servicios de Planificación Familiar y los de Salud Mental depen-

dientes de la Diputación Provincial e impulsa la construcción por parte del

ayuntamiento del primer Centro de Salud de Valdepeñas, donde ha ejercido

de médico de Familia hasta su jubilación el 24 de marzo de 2017.Le hace

entrega de la insignia su hijo, D. José Antonio González Sánchez, odontólogo

Dr. Pedro Manuel Carrillo Gómez

Nació en La Puerta de Segura (Jaén), y realizó sus

estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de

Bilbao. Hizo la especialidad de Traumatología y Cirugía

Ortopédica vía MIR en Hospital Virgen del Prado de

Talavera de la Reina (Toledo). 

Ejerció como Adjunto de Traumatología en el Hospital

de Alarcos de Ciudad Real. En 1992 solicitó la exce-

dencia, y paso a trabajar a la Mutua de Accidente

Asepeyo hasta su jubilación.

Le hace entrega de la insignia su amigo el Dr. Pedro

Zorrilla Ribot
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MULTIÓPTICAS: 926223651 

DEUTSCHE BANK: 926200610

VIAJES PLAYAMONTE: 926215659 

INGLÉS ROYAL ACADEMY: 608987784 

CENTRO DEPORTIVO MÚEVETE: 926219028

MUNDO ABUELO: 926923485

VISIONLAB: 926232509

FORMA Y LÍNEA: 926227805

LÍNEA DENTAL: 926251316

GRUPO HOTELES GUADIANA: 926250404 

CARAZO ASESORES: 926225646

ACEITE PAGO PIEDRABUENA: 610521882 

JADICEN: 926312361 

BANCO SABADELL: 902323000

DIPAWALY: 629072260 

SERENDIPIA: 926921620  

CLÍNICA LINARES: 926212520 

GLOBALCAJA: 926296174 

CLUB DE OCIO NUDOS: 649689242 

MEDICALSAT: 826080039

CAMPAMENTOS VERA: 915250423

LA BALCONERA DE ANA: 

la_balconera_de_ana@hotmail.com

CEMARE S.L.: cemare.sl@hotmail.com

GOLF CIUDAD REAL: http://golfciudadreal.com/

FISIOTERAPIA OSFIVEL: 926106640 

CAIXA BANK: 926275940

TRAVELEM: Tel. 926233919

ESCUELA INFANTIL V. GUADALUPE:  926221230 

ÓPTICA CASA DE GAFAS: 926672374

TALLERES MAYO: 926212443

SALLY’S COOK: 926103755

NuEVOS CONVENIOS O rENOVADOS

Mapfre
La aseguradora Mapfre y el

Colegio de Médicos han firmado un

convenio de colaboración mediante

el cual a los colegiados médicos

que lo soliciten se les aplicará

oferta exclusiva de Seguro de

Asistencia para los Colegiados,

extensible a cónyuges e hijos que

residan en el mismo domicilio.

El convenio fue firmado por el

director territorial de Mapfre, Emilio

Selas Martín de Toro, y el presi-

dente colegial, Dr. José Molina

Cabildo.

Más información: 

Calle Toledo, 44 Ciudad Real

- 13003 (Ciudad Real)

926274794 / alcaift@mapfre.com

- http://www.mapfre.es/ofici-

nas/1328

Sanitas
El presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina, y José Carlos Ledesma,

en representación de Sanitas, S.A.

de Seguros en Ciudad Real, fir-

maron un convenio de colaboración

que permite que todos los colegia-

dos médicos en Ciudad Real dis-

fruten de un descuento vitalicio de

un 10% sobre la prima que

corresponda en cada una de las

anualidades que permanezca en

vigor la póliza firmada con Sanitas.

Más información:

C/ General Aguilera, 5, 13001,

Ciudad Real - 926 210 425 -

oficinaciudadreal@sanitas.es -

http://oficina-ciudadreal.sanitas.es

Deutsche Bank
Deutsche Bank ofrece hasta el

próximo 30 de septiembre de 2017

el Préstamo Mejora 3%  DB. Se

trata de financiación exclusiva para

el Colegio de Médicos. El présta-

mo está  destinado a no clientes

de la entidad bancaria que domici-

lien la nómina y tengan un prés-

tamo en otra entidad.

Con este préstamo el colegiado

también puede reducir su cuota

actual, ampliar el importe de su

préstamo y ampliar el plazo de su

préstamo. Información personalizada

a su financiación en cualquier ofi-

cina Deutsche Bank. Más informa-

ción: 902 343 500 - www.deuts-

che-bank.es/suempresa

Edad Importe

0-2 51,21

3-15 37,71

16-19 39,51

20-24 47,61

25-29 49,41

30-34 51,21

35-39 53,01

40-44 54,81

45-49 61,11

50-54 65,61

55-59 80,91

60-64 102,51

65-69 118,71

70-74 130,41

75-79 134,01

80-99 135,81

Tarifas Sanitas con 
descuento aplicado

Tenemos convenio con:



 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 

 

   

        
         
        
        
         

 
 

 
          
       
       
         

  
        

 
 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

 


