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Estimado colegiado:

Estamos de celebración. El Colegio de Médicos de Ciudad Real acaba de cumplir cien años. El

8 de enero de 1918 un grupo de médicos, urgidos por la normativa nacional sobre colegiación

obligatoria, constituyeron la institución en nuestra provincia, en un salón de la Diputación

Provincial de Ciudad Real. Los cambios son evidentes  sin embargo la esencia del Colegio, sus fines

y objetivos, siguen siendo los mismos después de tantos años, así como las dudas y lamentos de la

profesión. Sirva como ejemplo el primer artículo del número uno del boletín del Colegio “¿Es útil

la colegiación?”. Hoy en día, y tras todo lo que  hemos vivido, muchos profesionales se hacen la

misma pregunta. A todos, pero a ellos en concreto, les pediría que se involucraran aunque fuera

solo una legislatura en la gestión colegial y comprobarían como si no existieran los Colegios

Profesionales, habría que inventarlos.

Siguiendo con analogías, la primera Junta de Gobierno quería infundir “en la clase médica anhelos de fraternidad, ansias

de renovación y mejoramiento, juramentos de solidaridad perenne y votos viriles de ecuánimes ciudadanos que perfectamen-

te identificados con la misión profesional a ellos encomendada se aprestan unánimemente a demostrar a los Poderes públi-

cos la necesidad imperiosa de transformar radicalmente la organización Sanitaria de la Nación”. Actualmente, son fines fun-

damentales de este Colegio la ordenación del ejercicio de la profesión médica, la defensa de los intereses profesionales de

los colegiados,  la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y colaborar con los poderes públicos en la

consecución del derecho a la protección de la salud de todos los españoles y la más eficiente, justa y equitativa regulación

de la asistencia sanitaria”. Seguimos, por tanto, en la misma línea y a pesar de estos cien años es mucho lo que todavía nos

queda por hacer.

Cambiando de tercio, la constitución del Colegio, hace cien años, se hizo en la Diputación Provincial. En el domicilio del

primer presidente, Dr. Julián Bonilla, tuvo lugar la primera sesión. Poco más tarde, el Colegio se ubicó en un piso en la Calle

Calatrava  hasta el traslado a su sede definitiva en 1958 a la Plaza de la Provincia fruto de las gestiones del Dr. Lorenzo

Sánchez de León Serrano. Después de estos años nos vemos obligados a hacer algunas reformas a la sede colegial para

adecuarla a las necesidades de los colegiados. Así lo planteó y así lo aprobó la junta directiva actual después de estudiar

numerosos proyectos. Consideramos, sin embargo, que se trata de un edificio singular y emblemático y por ello intenta-

remos mantener la esencia del mismo y devolverle la imagen que tenía en sus orígenes, con la modernidad, claro está, que

requiere el siglo XXI.

Para finalizar, estamos organizando muchos actos y actividades que permitan que Colegio esté presente en la sociedad

durante todo este 2018. En las páginas siguientes os adelantamos algunos de ellos pero os iremos informando puntual-

mente de todas las iniciativas. Os animo a uniros, a colaborar y a proponer porque, a pesar del camino que tenemos por

delante, es mucho lo que tenemos que celebrar. Un abrazo.

Dr.  José Molina Cabildo

Presidente

Síguenos: 
@ColegioMedCReal

www.facebook.com/colegiomedicoscr  

Cien años del Colegio de
Médicos

EDitoRiAL
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El 8 de enero de 1918 un grupo de

médicos, procedentes de toda la pro-

vincia se reunieron para constituir el

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad

Real, a instancias de la Real Orden del

6 de diciembre de 1917 donde se

aprobaron los “Estatutos de los

Colegios Médicos Obligatorios”. El

encuentro tuvo lugar en el Salón de

Actos de la Diputación Provincial de

Ciudad Real y el primer presidente

electo fue Julián Bonilla López, el

secretario Alfredo Badía Fox, y el teso-

rero Manuel Messía de la Cerda Godoy.

Presidió el acto el inspector provin-

cial de Sanidad, Federico Fernández

Alcázar. 

Reforma de la sede colegial
El Colegio estuvo situado en un

piso en la Calle Calatrava, hasta el tras-

lado a su sede definitiva en la Plaza de

la Provincia, nº 2, fruto de las gestio-

nes del Dr. Lorenzo Sánchez de León

Serrano,   que estuvo al frente de la

ins titución durante 24 años.  Pre ci -

samente, el presidente del Colegio de

Médicos, Dr. José Molina Cabildo, ha

hecho pública la inminente reforma

de esta sede colegial que intentará

mantener la esencia del proyecto ori-

ginal.

Presentando el Centenario
El presidente colegial ha manteni-

do reuniones con, entre otros, el con-

sejero de Sanidad, Dr. Jesús Fernández

Sanz, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar

Zamora Bastante, y los medios de

comunicación para dar a conocer los

actos conmemorativos de esta efemé-

ride que se centrarán tanto en el cole-

giado como en la sociedad. 

De esta forma, habrá un acto cen-

tral que tendrá lugar en mayo donde

se espera contar con personas rela-

cionadas con la institución colegial, así

como autoridades políticas y sanita-

rias nacionales, provinciales y regio-

nales. 

Está prevista una exposición per-

manente para la que se ha pedido la

colaboración de todos los colegiados.

Asimismo, se está elaborando un libro

que recoge la historia colegial así

como alguno de los hitos más impor-

tantes de su trayectoria a lo largo de

estos cien años. 

Casi cerrado está también el pro-

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD
REAL CELEBRARÁ SU CENTENARIO
DURANTE TODO 2018

La institución colegial se constituyó el

8 de enero de 1918 en un salón de la

Diputación Provincial de Ciudad Real

convirtiéndose en su primer 

presidente el Dr. Julián Bonilla López

El presidente ha presentado los actos del
Centenario al consejero de Sanidad, Dr. Jesús

Fernández Sanz, a la alcaldesa de Ciudad Real,
Pilar Zamora y a los medios de comunicación

Médicos de Ciudad Real6
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grama del Concierto Benéfico a cele-

brar en mayo, en el Teatro Quijano, y

de un  ciclo de cine. 

Por otra parte habrá una actividad

centrada en asociaciones de pacientes

y un ciclo de encuentros donde los pro-

tagonistas serán el resto de colegios

profesionales de Ciudad Real así como

la Universidad. 

Se convocarán, en otro orden de

cosas, distintos certámenes  de pintu-

ra y fotografía cuyos premios se

entregarán en un sencillo acto de clau-

sura que tendrá lugar en diciembre,

donde además se presentará un vídeo

donde se haga balance de todo lo acon-

tecido durante el Centenario.

Tampoco faltarán las actividades de

ocio y tiempo libre entre otras, una

excursión cicloturística y otra sende-

rista, torneos deportivos, y una ruta

automovilística de vehículos clásicos

que recorrerá algunos de los pueblos

de la provincia llevando la imagen del

médico.

Asamblea de la OMC
En septiembre, además, la

Organización Médica Colegial celebra-

rá en Ciudad Real una Asamblea que

reunirá a los presidentes de colegios

médicos de toda España, entre otros

miembros de sus respectivas juntas

directivas.

Se trata, como expresó el Dr.

Molina, de un intenso año de actividad

donde el objetivo fundamental, además

de conmemorar una fecha tan impor-

tante para el colectivo, es dar a conocer

el Colegio tanto a los propios colegia-

dos como a los ciudadanos. Abrir el

Colegio a la sociedad, en definitiva.

PEDIMOS LA
COLABORACIÓN DE
LOS COLEGIADOS

El Colegio está preparando una

Exposición Permanente conmemorativa de

su Centenario, para lo que pedimos la

colaboración de los colegiados aportan-

do: 

- Fotografías: Irán referenciadas con

el nombre del autor, relación con el

Colegio y  explicación pormenorizada de

la imagen y año en que se produjo. 

- Instrumental médico antiguo: Nos

referimos a todo tipo de instrumental,

con o sin estuche, así como aparatos

médicos antiguos, objetos de diagnósti-

co, artículos para la enseñanza de la

medicina, estuches de cirugía, instru-

mentos científicos, ópticos, etc.

Igualmente irán referenciados con el

nombre del colegiado que lo aporta.

Las fotos o las colaboraciones gráfi-

cas se enviarán a

centenariocomcr@gmail.com



El médico de Familia, Dr. Antonio

Ruiz Serrano recibió el I Premio al

Mérito Profesional, un galardón pro-

movido por el Colegio de Médicos,

pero cuyos candidatos han sido pro-

puestos y votados por los colegiados

de Ciudad Real. 

El Dr. Ruiz trabaja actualmente en

el Centro de Salud 3 de Ciudad Real y

tal y como manifestó el presidente del

Colegio, Dr. José Molina Cabildo, “todos

los que le conocen estarán de acuerdo

en que es sobre todo y ante todo una

buena persona, querida a partes igua-

les tanto por su forma de ser como por

su buen quehacer profesional.

Antonio siempre ha trabajado por

encima de lo que exige su trabajo y

eso se nota”.

El Dr. Ruiz Serrano era candidato

junto a los doctores Miguel Aguirre,

Juan Benezet, Gregorio Esquinas,

Ramón Garrido, José Antonio González

Calero, Fernando González del Valle,

José Hernández Calvo, Alfonso Moñux,

José Manuel Morales, Ricardo Pardo,

Eduardo Rodríguez y Lirios Sacristán.

Con la humildad que le caracteriza

manifestó sentirse abrumado tras

recibir el galardón porque “no lo espe-

raba”, y destacó la profesionalidad de

todos los candidatos. Resumió su

labor de casi 35 años en que “hace lo

que uno ama porque uno ama lo que

hace”. Este premio sirve para reivin-

dicar la figura del médico de familia,

según el Dr. Ruiz: “Siempre se habla

de la AP como eje del sistema sanita-

rio, sobre todo los políticos, pero luego

se les olvida y apuestan cada vez

menos por ella”. En este sentido rei-

vindica que se dote de más recursos

tecnológicos a los médicos de familia.

El Dr. Antonio Ruiz
Serrano, premio al
Mérito Profesional

Médicos de Ciudad Real8

Candidatos al Premio al Mérito Profesional 
propuestos y votados por los colegiados de Ciudad Real
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A LA
LABOR DE NUESTROS PROFESIONALES

Promovidos por el Colegio de Médicos



El Colegio de Médicos de Ciudad Real entregó

la Medalla del Oro al Mérito Colegial al Dr. Ramón

Garrido Palomo, ex presidente de la institución

colegial y jefe de Servicio de Pediatría del

Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Además de agradecer el reconocimiento y hacer-

lo extensivo a todo el equipo de Gobierno que le

acompañó durante su mandato, el Dr. Garrido

destacó la importante labor que realizan los colegios profe-

sionales, labor no siempre conocida y no siempre reconoci-

da.

El Dr. José Molina repasó algunos de los hitos de su tra-

yectorial colegial: “Además de ser una excelente persona,

Ramón ha destacado por su gestión colegial, clara como el

agua, luchando por y para el colegiado, consiguiendo los

objetivos que, junto a su equipo, se forjó al principio de su

legislatura. Por destacar algunos hitos de su paso por el

Colegio menciona-

ré la reforma de las

los estatutos cole-

giales que nos

ocupó muchas y

largas jornadas de

trabajo, la negociación del Seguro de Responsabilidad Civil,

el avance frente a amenazas y agresiones y la apuesta deci-

dida por la formación. 

Por su labor al frente de la institución colegial

El Dr. Ramón Garrido,
Medalla del Oro al
Mérito Colegial 

El conquense Dr. Carlos Molina Ortega, ex presidente

del Consejo Autonómico, presidente del Colegio de Médicos

de Cuenca, y médico de Urgencias del Hospital Virgen de la

Luz, recibió el Emblema de Oro del Consejo de Colegios

de Médicos de Castilla-La Mancha.  Está inmerso en la

gestión colegial desde el año 2009 y en todo este tiem-

po, como destacó el presidente ciudadrealeño, “ha tra-

bajado por y para su Colegio, por supuesto también

para el Consejo, para los colegiados y los ciudadanos,

poniendo a su disposición su tiempo y su experiencia.

Al igual que el resto de colegios de España, ha trabaja-

do en defensa de los intereses  de la sociedad en mate-

ria de salud y también en defensa de los lícitos intere-

ses de la profesión y de los profesionales médicos”. 

Por su labor al frente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha

Dr. Carlos Molina Ortega,
emblema de Oro del
Consejo Autonómico

Médicos de Ciudad Real 9



El Colegio de Médicos de Ciudad

Real celebró el acto conmemorativo

del centenario de la Fundación para la

Protección Social de la Organización

Médica Colegial (FPSOMC), un

encuentro donde los médicos, familia-

res, beneficiarios, socio protectores,

personal de la Fundación y de la cor-

poración médica dejaron latente que

la Fundación es una "institución nece-

saria" que desarrolla una labor "fun-

damental" para el médico y su familia

y que "si no existiera, habría que cre-

arla". 

El acto contó con la participación

del presidente de la FPSOMC y OMC,

Dr. Serafín Romero; el presidente del

Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr.

José Molina Cabildo; la responsable de

la gestión de las prestaciones de la

Fundación en el Colegio de Médicos,

Prado Ruiz; y de las beneficiarias de la

Fundación en la corporación médica,

Amparo Piñero Mora, Belén Bermejo

Pérez,  Isabel Gómez Zambudio y

Mercedes Ledesma, quienes contaron

su experiencia como receptoras de las

ayudas. 

El Dr. José Molina Cabildo manifes-

tó que la FPSOMC es una "institución

necesaria" que desarrolla una "labor

fundamental" para el médico y su

familia. "Si no existiera, tendríamos

que crearla”, dijo. 

En la misma línea, el  Dr. Serafín

Romero expresó que “se cumplen cien

años de solidaridad, ayuda y protec-

ción social de todos los médicos de

Ciudad Real” y agradeció a los miem-

bros de las Juntas Directivas del

Colegio, pasados y actuales, “por su

esfuerzo y trabajo en mantener viva

esta llama de solidaridad en el Colegio”,

a todos los médicos y médicas de

Ciudad Real “por sostener con sus

aportaciones solidarias las ayudas que

presta” y a todos a los que “le ponen

cara, voz y alma desde el Colegio “que

persisten y hacen que el trato de

aquel que lo necesita en momentos

complicados sea desde la empatía”.

Prado Ruiz, con más de 30 años al

frente de la gestión de las prestaciones

sociales de la Fundación en el Colegio,

destacó el "privilegio", que supone

para ella, formar parte de esta

Fundación, la cual está compuesta por

"personas con vivencias y necesida-

des distintas". Para ella la FPSOMC es

"un espacio donde todas las perspecti-

vas suman" y donde todas las "necesi-

dades e inquietudes" son incorporadas

a la propia Fundación.

Médicos de Ciudad Real10
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EL DR. JOSÉ MOLINA, NUEVO PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS
DE CASTILLA-LA MANChA

Ciudad Real toma el relevo del Colegio de Médicos de Cuenca, presidido por el Dr. Carlos Molina

Durante los próximos dos años, el

presidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo,

ocupará la presidencia del Consejo de

Colegios de Médicos de Castilla-La

Mancha, sustituyendo en el cargo al

Dr. Carlos Molina Ortega, presidente

del Colegio de Cuenca.  

El Consejo Autonómico está cons-

tituido por los cinco presidentes pro-

vinciales, Miguel Fernando Gómez

Bermejo (Albacete), Carlos Molina

Ortega (Cuenca), Julio Dámaso Cuevas

Morales (Guadala ja ra), Natividad Laín

Terés (Toledo), José Molina Cabildo

(Ciudad Real), por el Dr. César Lozano,

secretario del COMCR y del Consejo, y

por los vocales Alejandro Rosa, Laura

Ruiz, Nuria Sanz, Beatriz Yuste, José

Manuel González. 

En la reunión de toma de posesión

también se constituyó la Comisión

Deontológica del Consejo de Colegios

de Médicos de Castilla-La Mancha,

que presidie el Dr. Ramón Garrido

Palomo.

LOS DOCTORES LUIS BEATO Y FERNANDO
GONZÁLEZ VALLE ELEGIDOS EMBAJADORES
DE LA MEDICINA ESPAÑOLA

El Dr. Fernando González del Valle, jefe del Servicio

de Oftalmología de los hospitales de Alcázar de San Juan

y Tomelloso, y el Dr. Luis Beato Fernández, jefe del

Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de

Ciudad Real, han sido dos de los 25 médicos elegidos

embajadores de la Medicina Española por la publicación

Diario Médico. El Dr. Beato puso en marcha la Unidad de

Trastornos Alimentarios del Hospital General Universitario de

Ciudad Real, y gracias a sus trabajos de investigación se

ha avanzado mucho en el conocimiento y tratamiento de

estas patologías. el Dr. Fernando González del Valle  es

codirector  del Banco de Ojos, responsable de la Sección

de Vítreo-Retina desde 1998 y ha introducido múltiples

técnicas diagnósticas y terapéuticas en su Servicio de

Oftalmología, pioneras a nivel autonómico y estatal.



Fueron ponentes en Ciudad
Real: 

Yolanda López Bailón, directora

técnica de la Fundación de los

Colegios Médicos para la

Cooperación Internacional. Explicó

los recursos y herramientas que la

OMC pone al servicio de quienes

están interesados en ejercer labores

de voluntariado. 

Juan Manuel del Hierro

Rodrigo, entonces coronel del

Mando de Apoyo Logístico del

Ejército de Tierra (MALE). Habló de

la ayuda humanitaria en las Fuerzas

Armadas.  Contó sus vivencias perso-

nales en misiones como Bosnia-

Herzegovina y su paso por la Unidad

Militar de Emergencia (UME) pero

antes repasó la estructura de las

Fuerzas Armadas, e hizo balance de

los cometidos humanitarios que exis-

ten en la actualidad.

Dr. José Manuel Ramia Ángel,

jefe de Servicio de Cirugía General y

Aparato Digestivo del Hospital

Universitario de Guadalajara.

Intervino para contar su experiencia

como cooperante en la Asociación

Benéfica Chirurgia. Se trata de una

asociación sin ánimo de lucro, inte-

grada por cinco cirujanos y dos anes-

tesistas, con el fin de realizar proyec-

tos quirúrgicos en países emergen-

tes, fundamentalmente en África y

Latinoamérica. “Las campañas de

cooperación te aportan un gran

beneficio, aunque a veces es muy

duro, pero, si podéis, no dejéis de

hacerlo. Recibiréis mucho por poco”.  

Reconocimiento en Alcázar: 
El Dr. Francisco Javier López

Carmona fue reconocido por el

Colegio de Médicos por su participa-

ción en acciones emprendidas por la

Unidad Militar de Emergencia (UME),

y su colaboración en misiones huma-

nitarias y de Cooperación

Internacional como Teniente Médico

Reservista Voluntario. Concepción

Viñafánez García, vicepresidenta del

Colegio de Médicos, fue la encargada

de presentar al doctor destacando

que “Francisco Javier es ante todo

una buena persona, un buen profe-

sional y un buen amigo, que se ha

ganado a pulso el cariño que le profe-

san todos los sanitarios del Hospital

Mancha Centro de Ciudad Real”.  

Además de su emotiva interven-

ción, las jornadas de Alcázar contaron

con las ponencias del coronel de

Infantería en la reserva, José Ramón

Gálvez Amorós, que habló sobre la

Reserva Voluntaria (RV) en las

Fuerzas Armadas, su desarrollo,

situación actual, misión y organiza-

ción. “Ser un reservista es un deber y

un derecho de defensa de España”, y

de nuevo, con la ponencia de

Yolanda López Bailón.

CoLEGio AL DíA

EL COLEGIO RECONOCE LA LABOR DE
MÉDICO COOPERANTE FRANCISCO
JAVIER LÓPEZ CARMONA

Con el objetivo de conocer la labor de cooperación internacional y ayuda humanitaria
que médicos de la provincia de Ciudad Real realizan a través de ONG, Fuerzas Armadas, o

fundaciones, e informar a los médicos con interés en ejercer el voluntariado sobre los
proyectos en los que pueden participar, nacen las Jornadas de Cooperación Internacional

que en esta primera fase se desarrollaron en Ciudad Real, y Alcázar de San Juan

I Jornadas de Cooperación Internacional 

El Dr. José Manual Ramia durante su
intervención en la sede de Ciudad Real

Yolanda López explicó los recursos
de la OMC en voluntariado

Yolanda López explicó los recursos
de la OMC en voluntariado

Ponentes y autoridades asistentes
a la jornada de Alcázar 



Promovidas por el Colegio de Mé -

dicos se desarrollaron las II Jornadas

sobre Violencia de Género con el objeti-

vo de ofrecer a los médicos, abogados y

profesionales sanitarios una formación

actualizada, específica y multidisciplinar

en la asistencia sanitaria a las víctimas de

violencia de género. El presidente del

Colegio de Mé dicos, Dr. José Molina, des-

tacó que los médicos “somos un eslabón

necesario en la lucha contra la violencia

de género porque podemos poner de

manifiesto casos gracias a nuestra rela-

ción con el paciente”.  Estuvo acompaña-

do del  delegado de Sanidad, Francisco

José García Sánchez y de la presidenta

de la Audiencia Provincial, María Jesús

Alarcón Barcos.

Sobre el “Estatuto de la Víctima”

habló el fiscal delegado de Violencia de

Género, Jesús Gil, y compartió temática

y debate con isabel Sán chez, magistra-

da juez del Juzgado Mixto nº 5 de Ciudad

Real y juez de Violencia de Género.

Ambos ponentes plasmaron la impor-

tancia de remitir al juzgado el parte

médico, independientemente de que la

mujer quiera o no denunciar, si se tiene

sospecha de que pueda estar sufriendo

agresiones físicas o verbales. “Cuando el

parte llega al juzgado se citará a la agre-

dida en una semana. Algunas denuncia-

rán, otras no, pero si solo lo hace una, si a

una sacamos del maltrato, ya habrá vali-

do la pena”. 

De la violencia de género en la

Medicina Asistencial, de su detección y

actuación, habló Jesús Mª Martín, jefe de

Servicio de Patología Forense del IML de

Ciudad Real, y las valoraciones psico-

sociales en Violencia de Género fueron

tratadas por la psicóloga, Cristina Pozo y

la trabajadora social, isabel Herrera del

equipo psico-social del IML. 

Ricarda Barato, jefa de la Unidad de

Violencia de Género de la Subdelegación

de Gobierno, habló de las funciones de la

Unidad que gestiona, y de su coordina-

ción con los Cuerpos y Fuerzas de

Seguridad del Estado, con el Ministerio

de Trabajo, Asuntos Sociales, y con

los Centros de la Mujer. Destacó la

educación y prevención como

punto importante para erradicar

esta lacra social. En la misma línea,

José Miguel Fernández, inspec-

tor Jefe de la Unidad de Familia y

Mujer de la Policía Nacional, expli-

có la operativa policial de la violen-

cia de gé nero. La Dra. isabel Ari -

za, médico de Aten ción Primaria,

ofreció el punto de vista médico

con su ponencia, "Cómo abrir la

Caja de Pan do ra: Herra mien tas de

de tección de situaciones de violen-

cia de género para sanitarios". Tal

y como explicó la doctora, en una

intervención donde expuso casos

reales, “la identificación tempra-

na de la violencia puede redu-

cir sus consecuencias y dis-

minuir los padecimientos de

quienes la sufren. (…) A la

práctica totalidad de las muje-

res no les disgustaría que su

médico de familia les pregun-

tara acerca de sus relaciones

familiares y/o de pareja. Sin

duda nuestro papel más

específico como profesionales

de la salud, está en la detec-

ción”. Finalizaron las

Jornadas con la ponencia

“Tratamiento de la vio-

lencia sobre la mujer

desde la perspectiva de la

justicia gratuita y el turno de

oficio”, a cargo de la abogada

Elena Gómez Heredia, pre-

sidenta del Turno de Oficio.

Además del turno de oficio

habló de la última modifica-

ción de la Ley de Asistencia

Jurídica Gratuita que se

hizo extensiva a todas

las mujeres víctimas

de violencia indepen-

dientemente de su situa-

ción económica y del trabajo

que se hace desde el Colegio

de Abogados. Entre otros

proyectos avanzó que desde

su institución iban a

“implantar un número único

de acceso al turno de oficio de

violencia de género, a través

de un sistema de centralita,

que garantizará la asisten-

cia inmediata a la víctima y

servirá igualmente para

detectar irregularidades”.
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BUENA ACOGIDA DE LAS SEGUNDAS
JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ciudad Real, 13 y 14 de diciembre de 2018

Jesús Gil Trujillo

Isabel Sánchez Martín

Cristina Pozo Piqueras e
Isabel Herrera Rodríguez

Jesús Mª Martín Tabernero

Ricarda Barato Triguero y
José Miguel Fernández

Dra. Isabel Ariza Sánchez

Elena Gómez Heredia

ponentes
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CoLEGio AL DíA

EL LUPUS Y LOS TRASTORNOS DEL 
APRENDIZAJE CIERRAN LA IV EDICIÓN DE LAS
JORNADAS DE DIVULGACIÓN SANITARIAS

La Dra. Raquel Almendral

Doncel, especialista en

Neuropediatría, impartió la

charla “El triángulo del apren-

dizaje”, en la sede del Colegio

de Médicos de Ciudad Real,

dentro de la cuarta edición de

las Jornadas de Divulgación

Sanitaria. La doctora fue pre-

sentada por el director de

Formación del Colegio de

Médicos, el Dr. Francisco

Hermoso Gadeo, quien explicó

la iniciativa colegial de poner

en marcha estas jornadas diri-

gidas a la población, con temas

con los que la sociedad está

muy sensibilizada. La ponen-

cia estaba dirigida a padres,

docentes, y profesionales de la

salud interesados en el apren-

dizaje y neurodesarrollo. 

Dentro también de estas IV

Jornadas de Divulgación

Sanitaria destinadas a mejorar

la salud y la calidad de vida de

la población y crear espacios

de encuentro entre profesio-

nales y ciudadanos, se enmar-

có la ponencia  ‘Mitos y reali-

dades sobre Lupus’ a cargo del

Dr. Andrés Ariza Hernández,

reumatólogo del Hospital

General Universitario de

Ciudad Real. El lupus es una

enfermedad autoinmune cuya

sintomatología puede confun-

dirse con otras patologías que

dificultan su diagnóstico. En

Ciudad Real existen más de

520 personas afectadas, en su

mayoría, mujeres.

Este año verá la luz el libro  “El trián-

gulo del aprendizaje” de la Dra. Almendral

basándose en su experiencia profesional, “se

abordan todas las posibles causas del apren-

dizaje, resumidos en sus tres vértices: inteli-

gencia, atención y motivación. Es una guía,

por tanto, para la orientación, prevención y

tratamiento de este tipo de trastornos. Te

pone sobre la pista sobre lo que tu hijo

puede tener. Parece sencillo pero es funda-

mental para saber dónde está el problema y

cómo puedes ayudar. Además, cada triángulo

es individual, de cada niño”. 

Lo que suele preocupar a los padres y

puede ser una indicación de consulta, es que

“el niño no rinde académicamente lo que se

considera que debería rendir, que no tiene el

mismo nivel que otros niños. Los que

muchas veces se dan cuenta de la situación,

de que pasa algo, son los profesores. Pero

no significa que tengan un problema de inte-

ligencia; hay niños superdotados que tienen

problemas de aprendizaje. Hay un estudio

que dice que hasta un 60% de los niños

con altas capacidades puede tener fracaso

escolar”. Se trata, por tanto, de valorar el

problema, detectarlo y ponerle solución. Otro

ejemplo es un niño con dificultades de

aprendizaje debido a la separación de sus

padres; “hay que incidir en los vértices de

la motivación y atención para resolver el

problema”. Un niño que no duerme lo sufi-

ciente, por último, “tendrá alterado el vértice

de la atención”.

El Colegio de Médicos volvió a acoger una nueva edición del Taller de

Simulación de incidentes con múltiples lesionados. Tiene como objetivo exten-

der el conocimiento de los conceptos y la metodología de organizativa, y

asistencial ante casos de múltiples víctimas y catástrofes. Fue impartido por el

Dr. Andrés Pacheco Rodríguez, y la pedagoga, Mercedes Gigante Romero.

El triángulo 
del aprendizaje

Izda.: El vicepresidente del Colegio,
Dr. Miguel Ángel Monescillo, 
presentó al Dr. Ariza. Abajo, 

Dra. Raquel Almendral
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El 20 de diciembre se celebró la

Asamblea General de Colegiados que

aprobó por unanimidad los presu-

puestos colegiales para 2018, que

ascienden a 887.156,40 euros, y una

pequeña modificación de los

Estatutos del Colegio relativa a la

Comisión de Mediación. También se

aprobó una reforma de la sede cole-

gial, un edificio construido en 1958 y

que necesita adecuarse a las nuevas

necesidades de los colegiados. Así, la

parte administrativa estará situada en

la planta baja, mucho más accesible, y

en la primera planta se ampliará

notablemente el salón de actos para

albergar todo tipo de actividades cole-

giales.

LA ASAMBLEA DEL COLEGIO APRUEBA UNA
REFORMA DE LA SEDE COLEGIAL ASÍ COMO
EL PRESUPUESTO PARA 2018

El presupuesto asciende a 887.156,40 euros

También se aprobó una modificación menor de los Estatutos
Colegiales  relativa a la Comisión de Mediación

Asamblea de presupuestos
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El proyecto de Cáritas Diocesana

de Ciudad Real Centro de Personas sin

Hogar "JERICÓ", que tiene la finalidad

de contribuir a la erradicación del sin-

hogarísmo, fue el que recibió este año

el 0,7% del presupuesto del Colegio

Oficial de Medicos de Ciudad Real, den-

tro de su convocatoria anual COMCR

Solidario. El objetivo general de este

programa “es posibilitar una interven-

ción personalizada e integral, donde el

participante, tenga cubiertas sus nece-

sidades básicas e inicie, si lo desea, un

proceso de recuperación personal,

fomentando su autonomía, hábitos y

actitudes deterioradas”, tal y como

explicó la directora de Directora

Interparroquial de Cáritas en Ciudad

Real, Consuelo Almodóvar. 

También se otorgó la primera Beca

Senior y el premio al Mejor Trabajo

Científico, que fueron entregados por

el presidente del Colegio, Dr. José

Molina y la alcaldesa de Ciudad Real,

Pilar Zamora, y los respectivos patro-

cinadores, Sanitas y CaixaBank repre-

sentados por Ainhoa Astarloa

Cuéllar, responsable asistencial de

Sanitas Castilla-La Mancha, y Daniel

Fernando Pérez-Pizarro, gestor de

Banca Premier de Caixa Bank.

La cardióloga María thiscal

López Lluva desarrollará el proyecto:

“Caracterización de la Estructura y

Dinámica de Propagación de Ondas

durante Fibrilación Auricular tras

Infarto de Miocardio con

Afectación Auricular”, en

el Centro Nacional de

Investigaciones Car dio -

vasculares Carlos III

(CNIC), centro de inves-

tigación de excelencia

reconocida internacio-

nalmente.  Por su par te,

el digestólogo Joa quín

Rodríguez Sán chez

Migallón fue premiado

por su trabajo “The

Endoscopic Reference

Score shows modest

accuracy to predict

either clinical or histolo-

gical activity in adult

patients with eosinophi-

lic oesophagitis”. Ambos

agradecieron al Colegio

su interés por fomentar y

favorecer todas aquellas

actividades encaminadas

al desarrollo y formación

de sus colegiados.

El Dr. José Molina des-

tacó la buena acogida que

han tenido entre los

médicos de la provincia

ambas convocatorias ya

que han sido mucho los

trabajos y proyectos presentados, lo

que demuestra que “contamos con

grandes profesionales, muy preocupa

dos por su formación, interesados en

la investigación, aunque a veces el sis-

tema no se lo ponga fácil, lo que redun-

da en que tengamos uno de los mejo-

res sanitarios del mundo”. 

CoLEGio AL DíA

LA PRIMERA BECA SENIOR DEL COLEGIO
RECAE EN LA DRA. MARÍA ThISCAL

En un triple acto colegial también se entregó
el premio al Mejor Trabajo Científico al Dr.
José Rodríguez Sánchez Migallón, y el 0,7% del
presupuesto del Colegio a Cáritas Diocesana
de Ciudad Real, para su proyecto Jericó

Se entregó el premio al Mejor Trabajo Científico  y la ayuda del COMCR Solidario

La Dra. María  Thiscal recibe su Beca Senior

El Dr. Joaquín Rodríguez, premio al Mejor Trabajo Científico

Consuelo Almodóvar, directora interparroquial de Cáritas y José Pablo
Márquez, director del Centro Jericó recibieron la ayuda COMCR Solidario
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VoCALíAS

Médicos de A.P. ven conveniente un acuerdo entre OMC y DGT
para actuar ante los efectos de medicamentos en la conducción

A ambas reuniones asistió el representante ciudadrealeño, Dr. Francisco Javier Rodríguez del Río 

Los médicos de Atención Primaria

Rural reunidos en asamblea, en la que

intervino el vocal ciudadrealeño, Dr.

Francisco Javier Rodríguez del Río,

estudiaron la necesidad de un acuerdo

de colaboración entre la Organización

Médica Colegial (OMC) y la Dirección

General de Tráfico (DGT). Desde la

Atención Primaria se tienen que pre-

venir no solo enfermedades sino tam-

bién otras causas de muerte como los

accidentes de tráfico mortales tanto en

vías urbanas como interurbanas y

donde juega un papel esencial el con-

trol del consumo de sustancias tóxicas

(drogas, alcohol o psicofármacos),

presentes en el 50 por ciento de los

fallecidos en accidente de tráfico,

según datos facilitados por el presi-

dente del Colegio de Médicos de

Badajoz, Dr. Pedro Hidalgo. Así, el

33% de los conductores a los que se les

ha solicitado un control de drogas han

dado positivo. Además, el 1% de los

atropellos han dado positivo en sus-

tancias tóxicas. “Generalmente, se

puede atribuir estas cifras a un poli-

consumo, y nadie como el médico

sabe cuáles son sus interacciones”. Al

respecto, puso como ejemplo “el

paciente que toma un analgésico

prescrito por su médico al que suma

una copa de alcohol, por la que no va a

dar positivo en un control pero, pro-

bablemente, va a producir una siner-

gia con su medicación y le va a gene-

rar efectos secundarios que le van a

trastornar la función cognitiva y sen-

sorial y va a disminuir sus reflejos a la

hora de la conducción, con el consi-

guiente riesgo”. En otro momento de

su conferencia se refirió a la necesi-

dad de mejorar los informes de los

centros de reconocimiento médico

para la obtención de los permisos de

conducir. Actualmente, a su juicio,

“dejan mucho que desear”, por ello,

animó a exigir una evaluación psicofí-

sica de “mayor altura”.

La Asamblea de Atención Primaria

Urbana abordó otras cuestiones como

la situación de la troncalidad, con la

exposición del posicionamiento del

Foro de Médicos de Atención

Primaria, que pide que no se pierda el

espíritu del R.D. de 2014, actualmente

anulado por el Tribunal Supremo, y en

el que se contemplaba que el residen-

te MIR rotara por los centros de salud

y no sólo por los hospitales.

Aportar soluciones a la Primaria y
potenciar el conocimiento de la MFyC,
propuestas de la Vocalía de A.P. Rural
para 2018

Lograr que la Organización Médica

Colegial (OMC) sea el referente de la

Atención Primaria en todo el país es

una de las metas de la Vocalía Nacional

de Atención Primaria Rural contem-

plada en su plan estratégico para

2018, presentado por su coordinador,

el Dr. Josep Fumadó, en la última

asamblea de 2017, celebrada en la sede

de la corporación médica donde inter-

vino el representante de Ciudad Real,

Dr. FranciscoJ.  Rodríguez del Río.

El vocal nacional de A.P. Rural

detalló las principales áreas en las que

va a trabajar la Vocalía en los próxi-

mos meses de entre las que cabe des-

tacar la búsqueda de soluciones a la

situación de crisis que afecta, actual-

mente, al primer nivel asistencial.

Para ello, se intensificarán los con-

tactos con las Administraciones sani-

tarias y con los grupos políticos y se

potenciará el documento AP2025,

considerado una herramienta de con-

sulta en todos los ámbitos. Entre las

prioridades de los médicos de A.P. para

el próximo año se encuentra, además,

seguir trabajando para dar la necesa-

ria visibilidad de la Atención Primaria

en las Facultades de Medicina a fin de

que los estudiantes de pregrado ten-

gan más información sobre el abanico

de posibilidades de la Atención

Primaria a través de los propios médi-

cos de AP y así elegir con más criterio

la especialidad a ejercer en el futuro.

La formación es otra de las áreas que

desde esta Vocalía se van a potenciar

con la puesta en marcha de nuevos

cursos, entre ellos, un curso avanzado

de GRADE, con el objetivo de crear en

el primer trimestre del 2018 la

Comisión de Evaluación Nuevas

Tecnologías y Fármacos de la OMC.
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VoCALíAS

La Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas hace un
balance positivo de los pasos dados en Sanidad penitenciaria

Representada por la vocal ciudadrealeña Dra. Gema Carrión Román

La Vocalía de Médicos de Admi nis -

traciones Públicas, coordinada por el

Dr. Antonio Fernández-Pro, y repre-

sentada por la vocal ciudadrealeña

Dra. Gema Carrión Román, hizo un

balance positivo de los pasos que se

han dado a lo largo de 2017 en materia

de Sanidad Penitenciaria. El Dr.

Fernández-Pro ofreció además un

resumen de la labor desarrollada por

su Vocalía, así como de los trabajos

realizados por los seis grupos de tra-

bajo de que dispone.

De la actividad realizada destacó,

principalmente, las reuniones mante-

nidas tanto con grupos políticos como

con responsables de las Adminis tra -

cio nes autonómicas para avanzar en

la integridad de la Sanidad Peni ten cia -

ria en el Sistema Nacional de Salud y

por la mejora de las condiciones de los

médicos que se encargan de la misma,

compuesto, aproximadamente, por

450 profesionales.

Otro de los temas fue el de la

implantación de la carrera profesional

para médicos funcionarios depen-

dientes de los Ministerios de Interior,

Justicia y Trabajo, así como la precaria

situación de los médicos forenses.

Dentro del plan formativo y en

colaboración con la Fundación Para la

Formación de la OMC organizó una

sesión dirigida a los colectivos englo-

bados en la Vocalía, sobre el manejo

de las hepatitis víricas.

A ello se suman otras actividades

con la Fundación para la Formación de

la OMC, para plantear proyectos con-

juntos, con el fin de fortalecer la RED

de formadores en temas relacionados

con la Salud Publica ya desarrollada en

anteriores proyectos con la participa-

ción de esta Vocalía (SIDA, Taba quis -

mo, Obesidad, Drogodependencias,

hepatitis…). 

Asimismo, destacó su activa parti-

cipación en el  Grupo de Trabajo

AP25, de Atención Primaria y

Universidad y en el Foro de Médicos

de Atención Primaria.

Dr. Serafín Romero: “Las políticas de RR.hh. en el sector sanitario
no están adecuadas a los retos que se nos avecinan”

Asamblea de médicos de Hospitales, representada por el Dr. Eloy Sancho Calatrava

En la última  Asamblea de Médicos

de Hospitales, representada por el Dr.

Eloy Sancho Calatrava, celebrada en

la sede de la OMC, intervino el presi-

dente de la OMC, Dr. Serafín Romero

que considera que las actuales políti-

cas de RR.HH. establecidas en el sector

sanitario no están adecuadas a los

retos que están por venir, entre ellos

el de la jubilación de más de 60.000

médicos en los próximos años. 

Del contenido de la Asamblea, el

presidente de la OMC destacó la pre-

sentación de un trabajo del vocal de

Médicos de Hospitales de Almería en

relación con la necesaria ordenación

de los Recursos Humanos en el sector

médico. Y es que como

lamentó, “a estas alturas

no sabemos cuántos

médicos hay en España

por especialidades, ni

dónde trabajan”.

Al respecto, el Dr.

Romero hizo alusión al

Registro Nacional de

Profesionales, tan necesario, a su jui-

cio, aunque, como lamentó, “no acaba

de ponerse en marcha”. Por su parte,

la representante nacional, Dra.

Carmen Sebastianes, hizo un repaso

de la actividad llevada a cabo por la

Vocalía de Hospitales, en la que han

predominado  los temas instituciona-

les y de actualidad. Cuestiones médico-

legales en la práctica hospitalaria en

relación con las agresiones; guardias

médicas hospitalarias localizadas;

cómo iniciarse en la actividad por

cuenta propia; el hospital del futuro; y

la ley de patentes y el acceso a nuevos

medicamentos son algunos ejemplos.
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La Asamblea General de la OMC aprueba Plan Estratégico y
Presupuestos 2018

Representada por el presidente del Colegio de Médicos, Dr. José Molina

La Asamblea General del Consejo

General de Colegios Oficiales de

Médicos (CGCOM) aprobó el Plan

Estratégico de la corporación para

2018, presentado por su presidente,

el Dr. Serafín Romero, así como los

presupuestos para dicho ejercicio.

El Plan Estratégico contempla la

puesta en marcha del debate que des-

embocará en los futuros Estatutos de

la corporación. Igualmente, incluye el

impulso al proyecto para que la rela-

ción médico-paciente sea declarada

Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad. Serán objetivos priorita-

rios, además, la precariedad, las agre-

siones en el entorno sanitario, la

puesta en marcha de la comisión de

Género y Profesión Médica, así como

un estudio de Demografía Médica y

una defensa específica de la atención

primaria bajo el prisma de proyecto

AP25. También se contempla la conti-

nuidad de la Encuesta Laboral de la

Situación de los Médicos en España,

que en 2018 presentará su V oleada, y

la defensa para que la OPE nacional

salga lo antes posible.

Reforzar los trabajos del

Observatorio de Agresiones es otro de

los puntos clave así como la promo-

ción del Observatorio contra las

Pseudociencias, Pseudoterapias, In -

tru sis mo y Sectas Sanitarias; nuevas

cátedras de Profesionalismo Médico,

apoyo al Grupo de Trabajo AP-25,

seguir promoviendo la Validación

Profesional Continua, trabajar para

que salga adelante el marco normativo

del Desarrollo Profesional, y clarificar

el escenario de la formación del médi-

co.

Los presupuestos de la corpora-

ción para el próximo año contemplan

unos ingresos de 9.450.960 €, con

una escasa subida de 1.960 € respec-

to a los del año anterior, a pesar de las

nuevas metas y actividades que impli-

can importantes partidas de gasto

como la celebración de la VI

Convención de la Profesión Médica y

el Foro FIEM que se celebrarán en

2018.

Se mantienen los criterios de los

años anteriores de rigor y austeridad

en los gastos internos de la organiza-

ción.  

La Vocalía de A.P. Urbana reitera su demanda de financiación y
de plantillas suficientes para los centros de salud

Representada por la vocal ciudadrealeña Dra. María del Mar Martínez Lao

La Vocalía de Atención Primaria

Urbana de la OMC, a cargo del Dr.

Vicente Matas, y representada por la

vocal ciudadrealeña Dra. María del

Mar Martínez Lao, insistió en su

demanda de financiación así como en

dotar de plantillas suficiente los centros

de salud. “En verano y Navidad ha habi-

do grandes problemas en los centros,

somos conscientes de que la solución

no es tener miles de médicos  desemple-

ados para que puedan trabajar dos

meses o tres al año”. Lo que se pide

desde esta Vocalía es dimensionar con-

venientemente las plantillas para poder

dar una asistencia sanitaria de calidad,

siempre pensando en el paciente”. 

Para mejorar las condiciones labo-

rales, desde esta Vocalía se piden con-

tratos estables y de larga duración, para

que los médicos no emigren a países de

nuestro entorno. La Vocalía de A.P.

Urbana viene denunciando desde hace

años, el envejecimiento de la plantilla de

médicos. 

Por otra parte, y ante la exigencia

como requisito para trabajar en dife-

rentes comunidades autónomas del

conocimiento del idioma cooficial, la

Vocalía del Dr. Matas entiende que los

requisitos lingüísticos deben ser un

mérito no excluyente y nunca un requi-

sito.

Dos de los puntos más candentes de

la Asamblea se centraron sobre la

Troncalidad y Medicina de Familia y

sobre la modificación del Decreto de

uso y autorización de dispensación de

medicamentos por enfermería.

Asimismo, la Asamblea valoró muy

positivamente la existencia del

Observatorio de Agresiones de la OMC

y el gran trabajo que desde el mismo se

hace, destacándose la importancia de

que se denuncien todos los casos de

agresión. 
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Carmen Lozano presenta
su libro “Tejiendo el alma”

El Antiguo Casino acogió la presentación del

libro de Carmen Lozano “Tejiendo el alma”, la

historia de su lucha diaria contra la Sensibilidad

Química Múltiple, SQM, que  fue reconocida ofi-

cialmente en España como enfermedad y pasó a

formar parte del Código de Identificación de

Enfermedades (CIE). Representó al Colegio de

Médicos su presidente, el Dr. José Molina

Cabildo, quien comentó el avance que ha

supuesto el reconocimiento de la enfermedad pero

cuestionó la descripción de la misma en la clasifi-

cación sanitaria por lo que aún queda mucho por

hacer en este sentido.

El presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José

Molina Cabildo, mantuvo un encuen-

tro con subdelegado de Gobierno, D.

Juan José Jiménez Prieto, para abor-

dar el Protocolo de Actuación Policial

en Centros Sanitarios en la provincia

de Ciudad Real. A la convocatoria tam-

bién asistieron Miguel Rufino

Méndez, jefe de la Comisaría del

Cuerpo Nacional de Policía en Ciudad

Real, así como representantes de la

Guardia Civil y Policía Nacional.

Este Protocolo, que surge tras la

aprobación de la Instrucción 3/2017

de la Secretaría de Estado de

Seguridad sobre medidas policiales a

adoptar frente a agresiones a profe-

sionales de la salud, contempla la cre-

ación de la figura del Interlocutor

Policial Territorial Sanitario. Los

interlocutores serán los encargados

de mantener un contacto fluido y más

directo entre la entidad colegial y las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado en caso de agresión al perso-

nal sanitario. En la provincia, tal y

como explicó el presidente colegial, se

contemplan cuatro responsables de la

Policía Nacional para las zonas de

Ciudad Real, Alcázar, Puertollano y

Valdepeñas, y uno de la Guardia Civil

para el resto de la provincia. El Dr.

José Molina hizo hincapié en que la

creación de esta figura puede tener

una repercusión muy positiva para

abordar un tema tan preocupante

como la violencia en los centros de

salud, que incide negativamente en la

relación médico paciente.

Con la reunión entre todas las

partes implicadas se ha pretendido

avanzar en la coordinación de este

nuevo Protocolo de Actuación Policial

en Centros Sanitarios puesto en mar-

cha por la Secretaría de Estado de

Seguridad en julio.

El objetivo de todas las medidas

que se implementarán como conse-

cuencia de la aplicación de la

Instrucción, es la reducción de las

agresiones a los profesionales sanita-

rios en el desempeño de su profesión,

un problema que se ha visto incre-

mentado en los últimos años. Según

los datos del Observatorio Nacional

de Agresiones de la OMC, en 2016 se

registraron 495 agresiones, frente a

los 361 del año anterior. En Ciudad

Real, en el Colegio de Médicos se con-

tabilizaron 11 agresiones en 2016 y

6 en 2015 lo que supone un claro

incremento, en la misma línea que en

el resto de territorio español, lo que

ha motivado la creación de este

Protocolo a nivel nacional para

aumentar la seguridad de los profe-

sionales en los centros sanitarios. 

Ciudad Real pone en marcha su
Protocolo de Actuación Policial en
centros sanitarios

El consejero de Sanidad
protagoniza “Espacio
reservado”

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández

Sanz, fue el ponente invitado al desayuno informati-

vo Espacio Reservado, organizado por el digital

encastillalamancha.es donde se dieron cita casi 300

personas, muchas de ellas pertenecientes a colecti-

vos y asociaciones diversas, entre ellas el presiden-

te del Colegio, Dr. José Molina. El consejero dio

cuenta de la situación del sector sanitario en la

región. Destacó el “cambio rotundo de rumbo” que

ha dado la Sanidad desde hace dos años y

medio. La Sanidad de Castilla-La Mancha “vuelve

a jugar en primera división”, en su opinión.

REPRESENTACIÓN



Continua el ciclo de reuniones cien-
tíficas MediCine, proyecto desarrollado
en el Hospital General Universitario de
Ciudad Real (HGUCR) y promovido por
el Servicio de Investigación, Docencia,
Formación, Calidad y Biblioteca
(IDFyCB). 

Esta actividad está dentro del pro-
yecto "Ciencia al alcance de tu mano".
Se establecen foros de debate entre un
profesional experto en la materia trata-
da y el público asistente, favoreciendo
el intercambio de opiniones y la resolu-
ción de dudas en un ambiente distendi-
do. Las sesiones están acompañadas
por el crítico de cine José Luis Vázquez.
Las citas se celebran en el salón de
actos del Hospital el tercer miércoles
de cada mes, como una de las activida-
des del HGUCR para promover y
fomentar la cultura científica y artística
entre los profesionales de la Gerencia. 

MediCine, una iniciativa para promover y
fomentar la cultura científica y artística
entre los profesionales del Hospital 

La directora gerente del Servicio

de Salud de Castilla-La Mancha,

Regina Leal, presidió el acto de cons-

titución del Observatorio de la

Violencia para prevenir las agresio-

nes al personal del SESCAM, un órga-

no que permitirá homogeneizar los

criterios en las distintas gerencias

con respecto a la prevención y a la

actuación en estos casos, así como

detectar, prevenir y actuar en los

campos necesarios para evitar o

minimizar el número de incidentes,

informan desde el Servicio de Salud

de Castilla-La Mancha

Leal señaló que en los últimos

años, la violencia en el lugar de traba-

jo se ha convertido en una preocupa-

ción prioritaria ya que el personal de

los servicios sanitarios presenta un

grado de riesgo mayor que en otros

ámbitos laborales. En este sentido,

explicó que la finalidad del

Observatorio es conocer, analizar y

evaluar situaciones de riesgo de agre-

siones al personal del SESCAM, así

como proponer actuaciones de pre-

vención en intervención para la

mejora de la relación entre profesio-

nales y usuarios.

Asimismo, pretende mejorar la

normalización de las comunicaciones

e interacción entre trabajadores y

trabajadores y usuarios mediante la

prevención de conductas y actos

agresivos y la mejora del clima labo-

ral.

Integrado por representantes de varios departamentos del SESCAM, de la Consejería de Sanidad, de los Colegios
profesionales de Médicos y Enfermería, sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y Delegación del
Gobierno, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Constituido el Observatorio de la Violencia para prevenir las 
agresiones al personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
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IMPORTANTE
PARA LOS

MÉDICOS DE
PRIVADA

El vocal de Medicina

Privada, Dr. Alejandro Rosa,

anima a los médicos de esta

especialidad a inscribirse en el

Directorio de Médicos de

Asistencia Privada de la OMC.

Es voluntario, gratuito y  da

la oportunidad de ofrecer al

paciente la información sobre

su especialidad, dirección de

ejercicio profesional y datos

para poder contactar. Todo

ello avalado por los Colegios

profesionales de Médicos y la

Organización Médica Colegial

de España. Es necesaria la

solicitud del facultativo para

figurar en el mismo, para el

médico interesado debe poner-

se en contacto con el Colegio

de Médicos. 



Médicos de Ciudad Real22

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 15 de diciembre de 2017 se

celebró en el Caixa Forum de Madrid

la Jornada Nacional #Rompeeles tig -

ma, dedicada a debatir sobre el estig-

ma en las personas con trastorno

adictivo.

Según la Organización Mundial

de la Salud (O.M.S.), las adicciones

son un trastorno mental que puede

afectar a cualquier persona a lo largo

de su vida y que, para superarlo, es

necesario seguir un tratamiento, a

pesar de que solo 1 de cada 5 perso-

nas lo hacen. La propia O.M.S. esta-

blece que la adicción es una enferme-

dad y no una cuestión de "voluntad o

vicio".

La Sociedad Científica Española

de Estudios sobre el Alcohol, el Alco -

ho lismo y las Otras Toxicomanías

(Soci drogalcohol), organizó esta

Jornada donde expertos en la materia

debatimos sobre la

problemática del

estigma que recae en

las personas que su -

fren una adicción.

Representé a la

Organización Mé -

dica Colegial en esta

Jornada, ya que se

adhirió al Plan de

sensibilización de

esta campaña, fir-

mando un documen-

to de adhesión con el

objetivo de reducir la

estigmatización de

las personas con

trastornos adictivos.

PARTICIPACIÓN EN LA 
JORNADA NACIONAL 

#ROMPEELESTIGMA

Organizada por la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el
Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol)

“El estigma representa
una barrera de acceso al
tratamiento de las 
personas afectadas, y eso
tiene graves 
consecuencias en relación
a la evolución de la 
enfermedad. El retraso en
el diagnóstico y la falta de
acceso al tratamiento es
consecuencia del estigma
que sufren los afectados
por tener una enfermedad
"mal vista" y de la que la
sociedad los considera 
culpables, y esto los hace
muy vulnerables”
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Mi reflexión es la siguiente:

"Falta de compresión, rechazo, no

ser vistos como enfermos, en una

palabra, estigma de la persona con

trastorno adictivo. Estigma que sufren

también aquellos profesionales médi-

cos que tienen un trastorno adictivo y

que se convierte en un doble estigma

si además padecen un trastorno psi-

quiátrico asociado. Estigma que vemos

en nuestros compañeros atendidos en

el PAIME. Estigma que  propiciamos

los médicos a nuestros compañeros

médicos enfermos PAIME.

El estigma representa una barrera

de acceso al tratamiento de las perso-

nas afectadas, y eso tiene graves con-

secuencias en relación a la evolución

de la enfermedad. El retraso en el diag-

nóstico y la falta de acceso al trata-

miento es consecuencia del estigma

que sufren los afectados por tener una

enfermedad "mal vista" y de la que la

sociedad los considera culpables, y

esto los hace muy vulnerables.

Los médicos debemos adoptar una

posición de garantes para salvaguar-

dar y defender los intereses de los

pacientes con trastornos adictivos,

siguiendo las directrices que nos

marca nuestro Código Deontológico”.

Vamos a empezar ya a ROMPER EL

ESTIGMA. Os animo a todos los com-

pañeros a intentarlo y a que partici-

péis en la Jornada de sensibilización a

nivel autonómico que realizaremos en

el Colegio de Médicos de Ciudad Real,

con motivo de su 100 Aniversario, con

el objetivo de sensibilizar y mejorar el

conocimiento de la enfermedad adicti-

va para contribuir a la desestigmatiza-

ción por parte de la ciudadanía y por

ende, de los propios médicos. 

P.A.i.M.E.: PRoGRAMA DE AtEnCión intEGRAL AL MéDiCo EnFERMo

“Los médicos debemos
adoptar una posición de

garantes para 
salvaguardar y defender los

intereses de los pacientes
con trastornos adictivos,
siguiendo las directrices

que nos marca nuestro
Código Deontológico”.

Vamos a empezar ya a
ROMPER EL ESTIGMA.  Os

animo a todos los 
compañeros a intentarlo y

a que participéis en la
Jornada de sensibilización a

nivel autonómico que 
realizaremos en el Colegio

de Médicos de Ciudad Real”
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oCio Y tiEMPo LiBRE

EL COLEGIO DE MÉDICOS ORGANIZA UN
VIAJE A LA COSTA OESTE DE ESTADOS
UNIDOS

El precio aproximado es de 3.250 euros + tasas de aeropuerto

El Colegio de Médicos está organi-

zando un viaje a la Costa Oeste de

Estados Unidos. Para inscribirse al

viaje es necesario que hagan ingreso

de una reserva de 200€ por persona

al siguiente número de cuenta: Banco

Santander ES47 0049 4907 2920

1737 1676.

Es muy importante que indiquen

en el concepto: Nombre, apellidos del

colegiado + Viaje 2018.

Por motivos de organización, es

imprescindible que una vez que reali-

cen la transferencia, envíen el com-

probante al correo colegiomedi-

coscr@comciudadreal.org o bien por

fax al 926 21 02 15.

Itinerario 

3 de julio.- Ciudad Real / Madrid

/ Los Ángeles. Presentación en el

Aeropuerto de Madrid, mostrador de

IBERIA. Llegada a Los Ángeles, asis-

tencia de nuestro guía acompañante y

traslado al Hotel.

4 de julio.- Los Ángeles. Visita de

la ciudad de Los Ángeles, Hollywood,

West Hollywood, Beberly Hills…

5 de julio.- Los Ángeles / Gran

Cañón. Desierto, Bosque Nacional

Kaibab, Parque Nacional Grand

Canyon.

6 de julio.- Gran Cañón / Las

Vegas. Visita panorámica del Grand

Canyon South Rim, paseo opcional en

helicóptero; salida hacia Las Vegas

pasando por la Ruta 66 y la Represa

Hoover DAM.

7 de julio.- Las Vegas. Tour de

compras en el North Las Vegas. Tarde

libre. Visita nocturna a la ciudad visi-

tando alguno de los famosos casinos y

hoteles.

8 de julio.- Las Vegas /

Coarsegold. Salida a Coarsegold cerca

de Fresno cruzando el desierto de

Mojave.

9 de julio.- Coarsegold / Yosemite

/ San Francisco. Parque Nacional de

Yosemite, Yosemite Falls, Valle de San

Joaquín. Llegada a San Francisco.

10 de julio.- San Francisco. Visita

a la ciudad de San Francisco:

Ayuntamiento, Catedral de St. Mary,

Distrito Financiero, Barrio Chino.

Parada en el inicio del Golden Gate

(no se cruza). Fisherman’s Warf.

11 de julio.- San Francisco. Salida

para Sausalito, posibilidad de cruzar

el Golden Gate, visita Sausalito y

regreso a la ciudad en el Ferry Blue

an Gold. Vuelta la hotel en el “Cable

Car”.

12 de julio.- San Francisco. Día

libre

13 de julio.- San Francisco

Madrid.

14 de julio.- Llegada a Madrid y

traslado a Ciudad Real. Ambos vuelos,

Madrid -Los Ángeles / San Francisco -

Madrid son directos.

El precio aproximado es de

3.250€ más Tasas de Aeropuerto.

Suplemento individual 1.050€

El precio incluye:

- Vuelo en clase turista de la

Compañía IBERIA.

- Transporte incluido en bus con

guía de habla castellana acompañante

durante todo el recorrido.

- Maleteros en los hoteles (una

maleta por persona).

- Alojamiento en hoteles en régi-

men de pensión completa (desde la

cena del primer día hasta el desayuno

del último).

- Régimen indicado en el itinera-

rio.

- Visitas mencionadas en el itine-

rario con admisiones incluidas con

entradas a los Parques Nacionales,

Ferry de Sausalito a San Francisco y

Cable Car.

- Seguro de Viaje.

- Documentación de viaje con 1

mochila por persona. Un portadocu-

mentos por habitación doble, 1 porta-

documentos en habitación single y

cuando comparten 1 portadocumento

por persona.

- Acompañamiento del responsa-

ble de la Agencia durante todo el viaje.

El precio no incluye:

- Tasas de aeropuerto y carburan-

te 352€ netos por persona a día de

hoy sujetas a cambio al momento de

emitir.

Del 3 al 14 de julio de 2018



Médicos de Ciudad Real 25

Marta Montemayor Baos (categoría

0-6 años), Laura Poblete González

(categoría 7-11 años) y Berta

Piedrabuena Gómez (categoría 12-15

años) han sido las ganadoras del V

Concurso de Postales Navideñas del

Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Recogieron sus premios en la sede

colegial, arropadas por su familia y

por la Junta Directiva de la institución

colegial que celebró esa misma tarde

su sesión plenaria.  

Los trabajos presentados estuvieron

expuestos en el Colegio de Médicos

hasta después de Reyes. 

Los médicos ciclistas de Ciudad Real

volvieron a alzarse con el primer pre-

mio por Equipos en el IX Campeonato

de España de Ciclismo para Médicos,

que tuvo lugar en Alicante. Además, la

Dra. Cristina Granados Lajara y el Dr.

Francisco Gómez Díaz de la Rosa hicie-

ron pódium, con el segundo puesto en

sus respectivas categorías.

Los ganadores absolutos fueron los

doctores Ignacio Sanz Lázaro, del

Colegio de Médicos de Guipúzcoa, y

María Teresa Lozano Palencia, del

Colegio alicantino, organizador de esta

novena edición deportiva.

El objetivo de esta cita, como en años

precedentes, era fomentar el deporte, la

solidaridad y la actividad saludable den-

tro del colectivo médico español y refle-

jarlo a la población en general.

Participaban médicos españoles inscri-

tos en los 52 colegios de médicos de todo

el país, casi 150 en esta oca-

sión.  El Campeonato, en sus

dos versiones, individual y

por equipos, se disputó

sobre una prueba en línea

de 65 km, con salida y llega-

da en Alicante.

El equipo del Colegio de Médicos de Ciudad Real campeón
del IX Campeonato de España de Ciclismo para Médicos

El equipo de Ciudad Real se alzó, además con dos segundos
puestos, en la categoría femenina, y en la categoría M3

Tres niñas ganan la quinta edición del Concurso de Postales
Navideñas del Colegio de Médicos de Ciudad Real
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ConVEnioS Y DESCUEntoS

CONVENIOS 2018
En este apartado aparecen todas las empresas con las que el

Colegio ha suscrito un convenio de colaboración o bien, las que han
ofertado al Colegio sus productos en condiciones ventajosas para el colectivo

DEUtSCHE BAnK 
Ofrece servicios bancarios en condiciones ventajosas para cole-

giados médicos que actualizan periódicamente. Más información:
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. C/ Alarcos, 18. Tf.: 926
200 610

ViAJES PLAYAMontE VACACionES 
Condiciones especiales para colegiados. Más información:

C/Alarcos – Tf.: 926 21 56 59 playamonte@playamonte.com

CEntRo DEPoRtiVo MÚEVEtE 
Ofrecen: • 39 euros tarifa básica, para todo el día, con acceso a todo

el Centro Deportivo Muévete. Matrícula de 22€. • Es necesario domici-
liar el pago. • Se pueden acoger cónyuge y 2 hijos mayores de 17 años
presentando el libro de familia y hay que presentar carnet de colegia-
do. Más información: Centro Deportivo Muévete. Carretera de
Fuensanta, 20. 13004 Ciudad Real – Tf.: 926 21 90 28.
infocentro@muevete.eu - 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 pro-
ductos mundoabuelo.  Más información: C/Cardenal Monescillo nº 2
(frente a Cámara de comercio) - Tf.: 926 92 34 85 mundoabuelociuda-
dreal@gmail.com

ViSionLAB 
Ofrecen 20 euros por cada 100 de compra. Más información en el

teléfono 926 232 509

FoRMA Y LínEA
Ofrecen 10% de descuento sobre todos los tratamientos en los cen-

tros de Ciudad Real y Puertollano. Más información: 926227805 -
http://formaylinea.info - formaylinea1@yahoo.es - www.formayline-
aalcazar.es

LinEA DEntAL 
Ofrece 10% de descuento sobre todos los tratamientos. Más infor-

mación en las sedes de Ciudad Real: Pasaje Dulcinea del Toboso 1 – 3
Ciudad Real - 13001 Tf.: 926 251 316 y Miguelturra: Calle Real 17 -
13170 Tf.: 926 27 21 57

GRUPo HotELES GUADiAnA
Tarifas especiales para médicos. Más información: 926250404 -

comercial@encumbria.es - www.hotelguadiana.es www.cumbriaho-
tel.es

CARAZo ASESoRES
Abogados y asesores de empresas. Ofrece un descuento del 50%

en el estudio del encuadramiento  jurídico laboral de los socios, cola-
boradores, profesionales y trabajadores en el ámbito de la actividad

médica. Descuento del 10% en el resto de servicios de asesoramiento
fiscal, laboral, mercantil y contable. Más información: C/ Azucena 21,
1º A • Telf. 926 225 646 • Fax. 926 250 796 - bernardo.sevi ll a no @ca -
ra zoasesores.es - www.carazoasesores.es

ACEitE PAGo PiEDRABUEnA
Precios especiales para el colectivo. Más información: pagopiedra-

buena@gmail.com - 610521882 Fernando Piedrabuena 

BAnCo SABADELL
Condiciones especiales para el colectivo.

DiPAWALY  
Dipawaly Centro de Yoga Pilates. Nuevas actividades: Yoga, Pilates,

Taichí, Thermoyoga, Niños y Suelo pélvico. 10% de descuento para
colegiados y familiares directos”. Este 10% no es acumulable con otros
descuentos. Más información: Grupo Sta. Marta, 3, entreplanta. Tf.:
629072260 - www.yogaciudadreal.es 

ASiSA 
Tarifas actualizadas: 

ASISA SALUD
PRIMA NETA 2018
De 0 a 34 años 40,04 € asegurado/mes
De 35 a 49 años 43,09 € asegurado/mes
De 50 a 54 años 47,47 € asegurado/mes
De 55 a 59 años 56,75 € asegurado/mes
De 60 a 64 años 85,03 € asegurado/mes
De 65 en adelante 113,72 € asegurado/mes
Nuevas coberturas a partir del 1 de enero del 2018:
- Coste del dispositivo del DIU (Excepto los hormonales)
- Prótesis testicular
- Estudio Biomecánico de la Marcha
ASISA DENTAL: 6,78 € asegurado/mes
www.asisa.es - Información y contratación Isabel Martín García:

imarting@asisa.es

SEREnDiPiA 
Ofrece 5% descuento en libros, 15% descuento en títulos como

colectivo (Colegio Oficial de Médicos) y 10% descuento en el resto de
catálogo. Más información: C/ Calatrava, 21 – 13003 Tf.: 926921620 -
626639741

CLíniCA LinARES
Revisión e higiene anual gratuita y descuento de un 8% de des-

cuento. Más información: Plaza del Pilar, 4 l 1°A - 13001 Ciudad Real -
Tf:. 926 21 25 20 - info@clinicalinares.es - clinica.linares@gmail.com

GLoBALCAJA  
Condiciones especiales para el colectivo. Ver ofertas puntuales en la

web colegial.

RENOVADOS Y 

ACTUALIZADOS



CEMARE S.L. 
Ofrece un descuento del 20% del total del producto. Más informa-

ción: cemare.sl@hotmail.com

FiSiotERAPiA oSFiVEL 
10% de descuento en sus productos. Más información: C/Toledo,

nº 16 1A. 13001 Ciudad Real.  Tf.: 926 106 640 - www.osteo patia -
ofv.com  - ventura@osteopatiaofv.com

CAiXA BAnK 
Condiciones especiales para el colectivo.           

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 22
12 30 e.i.virgendeguadalupe@gmail.com

SALLY CooK   
10% de descuento para el colectivo médico. Más información:

C/Tinte 17 – Tf.: 9261003755/678036512 - www.sallycook.com

SAnitAS  
Tarifas especiales para el colectivo:
Edad Importe

0-2 años  51,21€ asegurado/mes
3-15 años 37,71€ asegurado/mes
16-19 años 39,51€ asegurado/mes
20-24 años 47,61€ asegurado/mes
25-29 años 49,41€ asegurado/mes
30-34 años 51,21€ asegurado/mes
35-39 años 53,01€ asegurado/mes
40-44 años 54,81€ asegurado/mes
45-49 años 61,11€ asegurado/mes
50-54 años 65,61€ asegurado/mes
55-59 años 80,91€ asegurado/mes
60-64 años 102,51€ asegurado/mes
65-69 años 118,71€ asegurado/mes
70-74 años 130,41€ asegurado/mes
75-79 años 134,01€ asegurado/mes
80-99 años 135,81€ asegurado/mes

tALLERES MAYo  
Las  ofertas previstas por Talleres Mayo son las siguientes: IT dis-

tribución: 15% - Correa de accesorios: 15% - Bomba de agua: 10% -
Pastillas y discos de frenos: 20% - Kit embrague: 10% -
Amortiguadores: 12% - Cambio de aceite y filtros: preguntar ofertas -
Resto de reparaciones: 10% de descuento en mano de obra.  Más
información: C/ Tomelloso nº18 E. Polígono Industrial Larache. Tf.:
926 212 443 – 722 712 367 - talleresmayociudadreal@gmail.com

CLASES DE inGLéS 
Cursos de idiomas para la obtención de una titulación oficial: Inglés

B1, B2, C1. 3 horas semanales, en clase de hora y media, días alternos:
lunes-miércoles o martes-jueves. Grupos reducidos, profesorado nati-
vo. Precio mensual: 60€: B1 y B2; 85€: C1 (descuento incluido para
colegiados y familiares). Alemán: A1, A2, B1, B2: 3 horas semanales:
72€.  Disponibles más cursos y horarios. Interesados contactar con
Eva Rodríguez: 609 987 784

ACADEMiA DE BAiLE LA CLAVE 
La Academia de baile de Ciudad Real incluye este año un descuen-

to para colegiados. Más información: La Clave. Academia de Baile -
C/Morería 8, Ciudad Real. Ignacio Vázquez: 635 07 13 92 - www.lacla-
veciudadreal.es

CAMPAMEntoS VERA 
Oferta del 10% de descuento en los Campamentos de Verano de

2018. Más información: Centro de Actividades Vera, S.l. coordina-
cion@alberguesvera.com; info@alberguesvera.com Tf.: 618548269 /
91 525 04 23. Ver actividades en el catálogo disponible en la web cole-
gial.

BoDEGA Mont REAGA 
La bodega está especializada en vinos de ALTA CALIDAD

con crianzas muy largas en barricas de roble francés y ameri-
canas que se renuevan cada cuatro años. Además trabajan
actualmente con siete variedades de uva como CABERNET
SAUVIGNON, SAUVIGNON BLANC, MERLOT, SYRAH, TEM-
PRANILLO, MOSCATEL Y VERDEJO.

Por otro lado, el entorno donde se encuentra la bodega
tiene un alto valor cultural ya que se encuentra en un radio de
22 kilómetros los MOLINOS tan típicos en la obra de Cervantes,
el CASTILLO DE BELMONTE o LA COLEGIATA.

Ofertas para el Colegio de Médicos:
1) 40% de descuento en visita a bodega con guía abordan-

do la temática de la elaboración de vinos de muy alta calidad
finalizando con una cata y unos aperitivos (duración aproxi-
mada 1,5 horas) (10 € - 4 €= 6 €).

2) Botella gratis de MONTREAGA CLÁSICO por cada caja de
seis vinos (108 € - 18 €= 90 €) y botella gratis de SECRETO
2004 por cada caja de cuatro vinos (100 €- 25 EUR = 75 €).

MONTREAGA CLASICO es un 100% SYRAH del año 2005
elaborado en barricas de roble francés con trasiegos cada 6
meses y el SECRETO 2004 es un coupage 50% CABERNET
SAUVIGNON 50% SYRAH del año 2004 en barricas de roble
francés de 300 litros de capacidad.

Más información: Mont Reaga S.L.U.  Ctra. N-420 Km.
333,200 - 16649 Monreal del Llano, Cuenca. www.mont-
reaga.com

BAMBini SCHooL
Escuela Infantil de Educación Activa para niños de 0 a 6

años. El curso escolar comienza en septiembre y acaba en
junio, pudiendo contratar julio y agosto como escuela de vera-
no. Las ventajas que para los colegiados son: un 10% de des-
cuento en la cuota mensual y Escuela de padres gratuita. Más
información: Calle Romero, 38 – 13005  Ciudad Real. Tf.: 656
88 30 76 - http://bambinischool.es/node/10.

NUEVOS 

DESCUENTOS
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La mutua de los profesionales universitarios  ·  910 616 709  ·  psn.es  ·  Sigue a Grupo PSN en

* Rentabilidad neta del 1% para aportaciones o patrimonio hasta 500.000€. De dicha rentabilidad 
se detraerá la prima por cobertura de fallecimiento según edad del asegurado. El interés técnico 
garantizado será aplicable hasta el próximo 31 de marzo de 2018, siendo revisable trimestralmente 
con un interés técnico mínimo garantizado del 1,3%.

En PSN trabajamos para alcanzar la excelencia. Por eso, nuestros 
seguros de ahorro están entre los productos que ofrecen mejores 
rentabilidades del mercado. PSN Ahorro Flexible permite 
obtener un interés técnico garantizado por PSN mínimo del 1,30% 
y con total disponibilidad de la inversión. Para algunos esto es 
algo excepcional. Para nosotros es parte de nuestro día a día y del 
compromiso con nuestros mutualistas.

excepcional
Hacemos normal lo

Interés Técnico 
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Ahora

VIDA INVERSIÓNPENSIONES AUTODECESOSRESPONSABILIDAD CIVIL

nI
producto

Este número es indicativo
del 
siendo 
men

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

le dosgee rir docadid
producto

1 / 6
Este número es indicativo

producto,del riesgo del 
de indicativo 6 1/ siendo 

e d / 6 6o yor riesgmen

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

mayor riesgo.

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

mayor riesgo.

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

En 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

PSN la alcanzar para trabajamos 

cionalepcex
emos normal loHac

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

nuestroseso, Por excelencia. la 

cional
emos normal lo

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

En 

rentabilidades 
obtener 
y con 
algo 
compromiso con nuestros mutualistas.

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

PSN la alcanzar para trabajamos 

mercado. del rentabilidades PSN 
garantizado técnico interés un obtener 

disponibilidadtotal con inversión. la de 
es nosotros Para excepcional. algo 

compromiso con nuestros mutualistas.

1aAhor

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

nuestroseso, Por excelencia. la 

FlexibleAhorro PSN permite
1,30%del mínimo PSN por garantizado 

esesto algunos Para inversión. 
dely día a día nuestro de parte 

compromiso con nuestros mutualistas.

1

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

* Rentabilidad neta del 1% para aportaciones o patrimonio hasta 500.000€. De dicha rentabilidad
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* Rentabilidad neta del 1% para aportaciones o patrimonio hasta 500.000€. De dicha rentabilidad
se detraerá la prima por cobertura de fallecimiento según edad del asegurado. El interés técnico

trimestralmenterevisable siendo 2018, de marzo 
con un interés técnico mínimo garantizado del 1,3%.
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