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Estimado colegiado:

Estamos de celebración. Esperamos que todas las actividades y actos que hemos

organizando con motivo de nuestro Centenario hayan trascendido y a estas alturas tanto

médicos como ciudadanos sepan que tenemos muchas cosas que conmemorar en este

año tan especial para nuestro colectivo. Este periodo nos está sirviendo, en primer lugar,

para rendir un homenaje a todos los integrantes de las juntas directivas que han hecho

historia en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, desde las primeras como la encabeza-

da por el Dr. Bonilla hasta la actual. Gracias a su esfuerzo y dedicación nuestra institución

es centenaria.  Esta efeméride nos posibilita, asimismo, sacar el Colegio a la calle y en

este sentido, hemos promovido actividades que nos están permitiendo establecer siner-

gias con la sociedad.  Somos conscientes de que los colegios profesionales son los grandes desconocidos por parte

de la sociedad, e incluso y lo que es más grave, también por los propios médicos. Sirvan también estos meses para

darnos a conocer y que la sociedad entienda que si los Colegios no existieran, habría que crearlos.

En 1918 un grupo de médicos entendieron que unirse era la mejor forma para reorganizar la profesión y

regular a los profesionales. Hoy, los fines y objetivos de los colegios profesionales siguen siendo los mismos aun-

que, lógicamente, se hayan adaptado a los nuevos tiempos: La ordenación del ejercicio de la profesión médica, su

representación, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, y la salvaguarda de los principios deon-

tológicos y ético-sociales de la profesión médica y de su dignidad y prestigio, todo ello en beneficio del paciente.

En las páginas siguientes tienes un extracto de los actos y actividades que se han desarrollado hasta la fecha,

pero aún os quedan cuatro meses de intensa actividad. El 14 y 15 de septiembre se celebra en nuestro Colegio

un Pleno y Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, donde se darán cita represen-

tantes de los colegios médicos de toda España, un buen momento, sin duda, para llevar la imagen de la provincia,

del Colegio y del Centenario a todo el territorio nacional. Pendiente sigue nuestra exposición sobre los Cien Años

del Colegio, la Concentración de Vehículos históricos y clásicos el 29 de septiembre, nuevas jornadas con Colegios

Profesionales, el Camino de Santiago para colegiados o la presentación del libro que recoja la historia colegial,

entre otras. Para todas ellas, como siempre, contamos contigo. 

Dr.  José Molina Cabildo

Presidente

ESTAMOS DE CELEbRACIóN:
CUMPLIMOS CIEN AñOS

EDITORIAL



CENTENARIO 1918-2018

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real celebró el acto institucional con-

memorativo de su Centenario en pre-

sencia de la máxima autoridad política

de España, la entonces ministra de

Sanidad, Dolors Montserrat i

Montserrat y con la intervención del

prestigioso cirujano Dr. Pedro

Cavadas. El acto fue conducido por la

presentadora y escritora, Teresa

Viejo, y asistieron un nutrido grupo de

personalidades políticas, sociales y

sanitarias, entre ellas, el alcalde acci-

dental de Ciudad Real, Nicolás Clavero,

el vicepresidente de la Organización

Médica Colegial, Tomás Cobo, la direc-

tora gerente del Sescam, Regina Leal,

y el presidente de la Diputación

Provincial, José Manuel Caballero.

Durante el desarrollo del acto se

hizo un reconocimiento a los dos cole-

giados más antiguos de la provincia, el

Dr. Rafael Sánchez Manrique que en

agosto cumple cien años, y la Dra.

María Antonia Cañadas Garmendia. 

El Dr. Cavadas fue el encargado de

impartir una ponencia con la que

entusiasmó al auditorio reflexionando

en voz alta sobre su labor en coopera-

ción humanitaria, una acción filosófi-

camente sencilla pero con una reali-

dad muy compleja, de la que se

extraen conclusiones agridulces entre

ellas que “nunca te van a agradecer tu

trabajo, no entienden por qué estás

allí y probablemente lo primero que

hagan es intentar robarte”. Sin embar-

go, “si aceptas las reglas es una activi-

dad muy gratificante al que le encuen-

tras la belleza.

El presidente colegial, en su inter-

vención ante un amplio auditorio,

reconoció que el Colegio es un ente

vivo y como cualquier otro organismo

necesita adaptarse a los tiempos y a las

nuevas necesidades de los médicos de

la provincia. Una de nuestras priorida-

des es sacar el Colegio a la calle y pre-

cisamente, hemos querido aprove-

char nuestro Centenario para este fin,

promoviendo actividades que nos per-

mitan establecer sinergias con la

sociedad. Además, en relación con la

Sanidad pública y universal que todos

deseamos afirmó que “sólo alcanzare-

mos nuestras metas con la colabora-

ción de todos los agentes implicados:

profesionales y administración sanita-

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD
REAL CELEbRA EL ACTO INSTITUCIONAL
CONMEMORATIVO DE SU CENTENARIO

Tuvo lugar en el Conservatorio Marcos

Redondo de Ciudad Real y asistieron

médicos de toda la provincia, así como

autoridades políticas, sanitarias y 

sociales, entre ellas la entonces ministra

de  Sanidad, Dolors Montserrat

Médicos de Ciudad RealMédicos de Ciudad Real6

Familiares del homenajeado
Dr. Rafael Sánchez Manrique 

Consuelo Sánchez de León (arriba a la izd.) y
Pepita Fernández (abajo a la dcha.) colaboradoras

en la recuperació de la historia colegial
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ria, y por supuesto, pacientes”.

Por su parte, la ministra de Sanidad

agradeció a los profesionales sanita-

rios su implicación en años de crisis lo

que ha posibilitado que en las encues-

tas del INE se mantengan la buena

valoración que de ellos tienen los ciu-

dadanos, e hizo un recorrido por los

principales hitos en la labor ministe-

rial que dirige, como la regulación del

uso de medicamentos, la defensa ante

la agresión a médicos con la creación

de la figura del interlocutor policial

territorial, por citar solo algunos de

ellos. El alcalde capitalino felicitó a la

institución, reclamando una sanidad

pública, de calidad y complementaria

con la sanidad privada, para la que es

necesaria una financiación estable y

suficiente. Además afirmó que se esta-

ba acelerando el trabajo para cons-

truir la Facultad de Medicina junto al

Hospital General Universitario de

Ciudad Real.

El Dr. Cavadas habló de cooperación internacional, en una
charla que no dejó indiferente a ninguno de los presentes

Los doctores Rafael Sánchez Manrique y María 
Antonia Cañadas Garmendia fueron reconocidos por 
ser los dos colegiados más antiguos de la provincia



Médicos

y farmacéuticos deba-

tieron sobre los problemas a los que

tienen que enfrentarse ambos colectivos

en su día a día, y se plantearon temas de

mejoras. Fue un encuentro promovido

por el Colegio de Médicos de Ciudad Real,

enmarcado en los actos de su Centenario,

y que tuvo lugar en el Antiguo Casino de

Ciudad Real con una importante afluen-

cia de profesionales sanitarios.

El encuentro arrancó con la inaugu-

ración oficial en la que intervinieron los

presidentes de

ambos colegios,

Dr. José Molina

y Francisco Iz -

quier do, junto

al delegado

provincial

de la Consejería

de Sanidad, Francisco José

García Sánchez, quien valoró este punto

de conexión entre colegios profesionales

al tiempo que alentó a los asistentes a dar

cuenta de las conclusiones de la jornada

para intentar implementarlas desde la

Administración.

Moderada por el secretario del

Colegio de Médicos, Dr. César Lozano

Suárez se desarrolló la mesa central

donde intervinieron los presidentes cole-

giales, Teresa Migallón, jefa de la sección

de Farmacia en la dirección provincial de

Sanidad de Ciudad Real, Augusto Ortega,

farmacéutico del Centro de In for ma ción

de Medicamentos (CIM) del COF Ciudad

Real, y Blanca Suárez,

farmacéutica formado-

ra colegial del COF

Ciudad Real. 

El Dr. Lozano hizo

varias reflexiones antes

de dar paso a los ponen-

tes. “A la hora de prepa-

rar esas jornadas solo

hubo que pensar en el

día a día tanto de un

médico como de un far-

macéutico. Es el caso

por ejemplo de una paciente en espera

de intervención quirúrgica que es dada

de alta pero requiere una medicación

compleja sin prescripción oficial, o un

paciente psiquiátrico sin receta oficial

que requiere un psicofármaco”. En todos

los casos existe, en opinión del secretario

colegial una falta de respeto al paciente,

al médico y al farmacéutico. Aun así,

insistió, “estos encuentros son un buen

punto de partida para solventar todas

estas cuestiones que faciliten la labor de

los profesionales y redunden en la salud

de los pacientes”.

El presidente del Colegio de

Farmacéuticos recordó, “el hecho de que

estemos aquí significa que queremos

mejorar”. Hizo hincapié en que es nece-

sario el acceso al historial farmacotera-

péutico, y un mecanismo de comunica-

ción bidireccional entre médicos y far-

macéuticos.

El presidente del Colegio de Médicos

abordó la receta privada, de carácter

obligatorio, que asegura la trazabilidad

del medicamento desde que es recetado

hasta que es dispensado, al tiempo que

acredita que la persona que receta es

médico colegiado y está en posesión del

título que figura en la receta. En la clau-

sura del encuentro, el Dr. Molina repitió

que las jornadas nacían con “intención

de continuidad, puesto que ambos

colectivos tienen problemáticas pareci-

das y ambos tienen que educar al

paciente en salud y en el buen uso de la

sanidad”. 

Encuentros entre Colegios Profesionales Sanitarios enmarcados en los actos del
Centenario del Colegio de Médicos

CENTENARIO 1918-2018

MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DEbATEN
SObRE LOS PRObLEMAS A LOS QUE SE

ENFRENTAN EN SU
DÍA A DÍA

Médicos de Ciudad Real8
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LOS MÉDICOS DE LA PROVINCIA 
PROTAGONISTAS EN LA FERIA DEL LIbRO

Dres. Iñaki Larrea, Juan Castell, María Teresa García y Jesús Moreno Fernández

Con motivo de los actos progra-

mados para la celebración del

Centenario del Colegio, la institución

colegial promovió la firma de libros

de  médicos escritores de toda la pro-

vincia en la “Feria del Libro de Ciudad

Real 2018” durante el fin de semana

en que se desarrolló la feria. En el

estand de la librería Serendipia el Dr.

Iñaki Larrea Villa firmó sus libros

“Te cuento” y “Memorias de un médi-

co bilbaíno en La Mancha”. También

en el estand de Serendipia, estuvo el

Dr. Juan Castell Monsalve con su

obra: “Trilogía de Sefarad”. En el

estand de la Librería KAIROS la Dra.

María Teresa García Molina firmó

sus ejemplares de “Mal de amores

diagnóstico y tratamiento”, “El padre,

mi padre D.E.P”, “Tres cosas hay en la

vida”, “Mejor viuda que separada”. Por

último, el 23 de abril, en el estand de

Litec, el Dr. Jesús Moreno Fernández

cerró la Feria con la firma de su libro

“Educación Nutricional". El Dr.

Moreno, además acaba de presentar

su segundo libro: “Cocina Fla menca:

del flamenco a los fogones”.

El cupón de la ONCE del

domingo 6 de mayo estuvo

dedicado al Centenario del

Colegio Oficial de Médicos de

Ciudad Real. Cinco millones y

medio de cupones divulgaron

por toda España este aniver-

sario.

Lorenzo Villahermosa, direc-

tor de la Agencia de la ONCE

en Ciudad Real y el Dr. José

Molina, presidente del Colegio

de Médicos de Ciudad Real, presentaron este

cupón acompañados por Matilde Hinojosa, con-

cejala de Acción Social del Ayuntamiento de

Ciudad Real.

Con el cupón, que incluía el logotipo del Centenario y el lema

“Cumpliendo Contigo”, la ONCE se unió a los diversos actos realizados y a

realizar durante 2018, en conmemoración de su Centenario.

Un cupón de la ONCE  y un décimo de
Lotería Nacional divulgaron el

Centenario del Colegio por toda España



El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, dentro

de los actos conmemorativos de su Centenario organi-

zó un espectacular concierto benéfico a cargo de la

Orquesta Verum cuyos beneficios han ido a parar a las

ONG Manos Unidas y

Banco de Alimentos. El

evento contó con una

importante afluencia

de público

venida de

toda la pro-

vincia. 

Sobre la Orquesta

La Orquesta Sinfónica Verum, de origen

ciudadrealeño, es considerada hoy día como

una de las orquestas más importantes del

panorama nacional. El programa interpretado

por la Orquesta Verum fue el siguiente: I

Parte: Carl María von Weber: Obertura

Oberón, Felix Mendelssohn: Suite de “El sueño

de una noche de Verano” Op. 61. II Parte:

Ludwig van Beethoven: Sinfonía nº 5 en Do

menor, Op. 67.

CENTENARIO 1918-2018

10 Médicos de Ciudad Real

A beneficio de Manos Unidas y Banco de Alimentos

LA ORQUESTA SINFóNICA VERUM INTERPRETA
EL ‘CONCIERTO bENÉFICO DEL CENTENARIO’
DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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El Gobierno de Castilla-La Mancha

celebró el Día Mundial de la Salud con un

acto en el que, entre otros, reconoció la

trayectoria del Colegio Oficial de

Médicos de Ciudad Real por sus cien

años de existencia. Recogió el galardón

el presidente colegial, el Dr. José Molina

Cabildo. En el acto participaron, entre

otros, el presidente de la Diputación

Provincial de Ciudad Real, José Manuel

Caballero, el presidente de las Cortes de

Castilla-La Mancha, Jesús Fernández

Vaquero; y el consejero de Sanidad, Jesús

Fernández Sanz. El máximo represen-

tante de la salud regional felicitó al

Colegio por este reconocimiento que

“representa estos cien años de colegia-

ción. “Recién aprobada la Ley de Colegios

Profesionales, explicó el consejero de

Sanidad, los médicos de la provincia se

pusieron en marcha para tener un

Colegio que desde entonces, y le damos

las gracias a todos los colegiados, nos

ayuda a mantener deontológicamente y

con compromiso las profesión tan boni-

ta a la que nos dedicamos en materia de

salud”. Jesús Fernández deseó que la cele-

bración prevista para todo el año, “sirva

para seguir aprendiendo como profesio-

nales”.

Por otra parte, la institución colegial

fue reconocida por la emisora COPE

Ciudad Real, en su XV Gala de Premios,

por lo que han supuesto para el médico

y para el ciudadano sus cien años de his-

toria. El galardón fue entregado por el

portavoz del Gobierno de Castilla-La

Mancha, Nacho Hernando, y recogido

por el máximo representante de la insti-

tución colegial, el Dr. José Molina Cabildo.

COPE Ciudad Real entrega estas dis-

tinciones a aquellas personas, empresas,

asociaciones e instituciones que, a lo

largo de los últimos doce meses, han des-

tacado por su iniciativa, carácter

emprendedor e innovador, y méritos en

la promoción y defensa de la provincia.

El acto contó con la presencia de las prin-

cipales personalidades políticas y empre-

sariales de la región y provincia.

Con motivo de su Centenario

EL GObIERNO DE CASTILLA-LA MANChA
Y CADENA COPE RECONOCEN AL 

COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL

El portavoz del Gobierno de CLM, Nacho Hernando entregó el 
galardón al representante de la institución colegial, el Dr. José Molina

El presidente del Gobierno de CLM, Emiliano G. Page entregó el 
reconocimiento al Dr. José Molina, presidente del Colegio de Médicos
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COLEgIO AL DíA

El Colegio Oficial de Médicos de

Ciudad Real hizo entrega de los terce-

ros Premios a los Mejores Trabajos de

Fin de Grado, que reconocen y distin-

guen el trabajo y dedicación de los

estudiantes de la Facultad de Medicina

de Ciudad Real. 

Los galardones se entregaron des-

pués de que los alumnos realizaran su

último acto académico antes de con-

vertirse en médicos: defender sus tra-

bajos finales. Los premiados fueron

David García Muñoz, Ángel González

Martínez, y Natalia Naharro Raya.

Tras la entrega de premios se dirigie-

ron a los presentes el decano de la

Facultad de Medicina de Ciudad Real,

Alino José Martínez Marcos, la Dra.

Ana Sofía Yuste Peña, directora médi-

ca del Hospital General Universitario

de Ciudad Real,  y el Dr. José Molina

Cabildo, presidente del Colegio de

Médicos.  

Los tres felicitaron a los premiados

y al resto de estudiantes por la calidad

de los trabajos presentados.

Tercera edición

bIENVENIDA A LOS NUEVOS MIR
Durante los próximos años se formarán en el Área Sanitaria de Ciudad Real y

Alcázar de San Juan 64 médicos, 19 en la especialidad de Medicina Familiar y

Comunitaria, y 45 en el resto de especialidades. Todos ellos, más los residentes de

enfermería y farmacia, se dieron cita en la sedes del Colegio de Médicos de Ciudad Real

y Alcázar de San Juan, para participar en el acto de bienvenida de la entidad colegial. 

NUEVA CITA CON LOS PREMIOS AL MEjOR
TRAbAjO FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE CIUDAD REAL

David García Muñoz

Ángel González Martínez

Natalia Naharro Raya



Alberto Jiménez Lozano, Ana Belén

Agarrabeitia Casado, y María Córdoba

García-Rayo, alumnos de 5º curso en la

Facultad de Medicina de Ciudad Real,

recibieron las tres ayudas correspon-

dientes a la cuarta edición de las Becas

de Formación para estancias estivales en

Hospitales y Centros de Investigación

Biomédica que promueve el Colegio de

Médicos de Ciudad Real. Este año, los tres

becados han desarrollado su proyecto en

el Hospital Virgen de la Victoria de

Málaga, en Cardiología, Servicio de

Digestivo y Materno Infantil, respectiva-

mente. Los alumnos recibieron sus

becas de manos de los representantes de

los patrocinadores de estas ayudas, AMA

Mutual Aseguradora, Fundación Mutual

Médica, y Globalcaja. 

El presidente Colegio, Dr. José

Molina les dio su más sincera

enhorabuena y afirmó que  “fami-

lia, profesores, vuestro entorno

inmediato, nosotros como Colegio

de Médicos, todos estamos orgullo-

sos de vosotros”.  La vicedecana de

alumnos de la Facultad de

Medicina de Ciudad Real, Dra.

Inmaculada Ballesteros Yáñez,

agradeció a la institución colegial

su apoyo a la Universidad. Por su

parte,  Agustín Sánchez Camacho,

delegado en Ciudad Real de AMA,

felicitó a los becados, al Colegio y a

la Facultad de Medicina y mostró

su satisfacción porque la asegura-

dora contribuya al desarrollo de

estos alumnos, médicos del futuro.

Miguel Ángel León, director terri-

torial de Globalcaja, dio la enhora-

buena a los alumnos, a sus familias

y también al Colegio de Médicos

por promover estas becas, al tiem-

po que animó a los becados a trabajar

con Globalcaja porque la entidad quiere

atender de forma exquisita a los médicos,

demostrando el compromiso de su enti-

dad con la Sanidad, y con la Universidad.

Por último, Raquel García Centeno, dele-

gada de la zona centro de Mutual Médica,

la alternativa legal al régimen de autóno-

mos, felicitó a las familias, dio la enhora-

buena a los becados, y aseguró que

Mutual Médica siempre va a colaborar

con el Colegio en iniciativas como ésta.

Con el patrocinio de Mutual Médica, Globalcaja y AMA

Y ENTREGA EL PREMIO MIR AL
DR. RAMóN MASEDA URIzA

El Colegio entregó su tercer Premio al

Mejor Expediente MIR, patrocinado por

Unicaja Banco, con el que se reconoce la

mejor trayectoria en el sistema de formación

pública de especialidades médicas en centros

de la provincia de Ciudad Real. Recayó en el

Dr. Ramón Maseda Uriza, especialista en

Cardiología, quien agradeció a Unicaja Banco

su patrocinio y su apuesta por la Sanidad,

valoró el apoyo de sus compañeros de

Servicio, felicitó al Colegio de Médicos por

este tipo de iniciativas, y dedicó el premio a

su familia por el tiempo que le dedica a la

profesión.

La entrega del premio la hizo Carlos del Hoyo Navarrete, responsable comercial de la Dirección de

Área de Ciudad Real de Unicaja Banco, quien mostró su voluntad de que ambas instituciones sigan

colaborando en un futuro al tiempo que adelantó nuevas ayudas a proyectos de investigación. 

EL COLEGIO DE MÉDICOS PROMUEVE TRES
bECAS DE FORMACIóN A ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE MEDICINA 
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El Colegio de Médicos de Ciudad

Real se sumó a la celebración del Día

Nacional contra Agresiones a

Sanitarios que se conmemoró el 15 de

marzo bajo el lema  “Ante las agresio-

nes a sanitarios, tolerancia cero”. Entre

otras acciones, la institución colegial

incluyó el lazo dorado con el que está

simbolizado este día en las redes

sociales y en la web colegial; se colocó

un cartel en la fachada de la sede cole-

gial, y se envió a todos los hospitales y

centros de salud de la provincia carte-

les con el lazo dorado y el lema de esta

efemérides, instando a los gerentes y

coordinadores médicos a participar

en esta campaña. 

En esta ocasión, los datos sobre

agresiones se presentaron en una

rueda de prensa conjunta donde inter-

vinieron el subdelegado de Gobierno,

Juan José Jiménez Prieto, Miguel

Rufino Méndez, jefe de la Comisaría

del Cuerpo Nacional de Policía en

Ciudad Real, los interlocutores policia-

les y de la Guardia Civil de la provincia,

y los presidentes de los colegios sanita-

rios, Dr. José Molina Cabildo por médi-

cos, y Carlos Tirado Tirado por

Enfermería, y Tomás Ortego Vidal,

vocal del Colegio de Odontólogos.
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COLEgIO AL DíA

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL SE
SUMA A LA CAMPAñA NACIONAL CONTRA
LAS AGRESIONES A SANITARIOS

Junto a la Subdelegación de Gobierno y resto de colegios sanitarios de la provincia

LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE CIUDAD REAL

RECLAMAN UNA ATENCIóN PRIMARIA DE CALIDAD
Ciudad Real conmemoró en abril el

Día de la Atención Primaria bajo el lema

“Para una Atención Primaria de calidad”.

Los profesionales sanitarios de este pri-

mer nivel asistencial se uniero a la con-

centración en el Centro de Salud II

(Torreón) de la capital, a la que asistieron

un número importante de facultativos. El

Colegio de Médicos estuvo representado

por su presidente, el Dr. José Molina, y el

vocal de Atención Primaria Rural, el Dr.

Francisco Javier Rodríguez del Río.

Asimismo intervino el Dr. Julián Arenas,

coordinador del Centro de Salud II. El Dr.

José Molina explicó ante los medios el fin

de esta acción reivindicativa que preten-

de poner en valor el trabajo que se reali-

za en Atención Primaria y

algunas propuestas para

mejorar la calidad de este

nivel asistencial, reconoci-

do como el eje fundamen-

tal del Sistema Nacional de

Salud.  Todas estas pro-

puestas y planteamientos

quedaron recogidas en el

Decálogo de Objetivos del

Foro de Médicos de

Atención Primaria que leyeron represen-

tantes del Colegio, sindicatos, sociedades

ientíficas y Universidad.
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Por cuarto año consecutivo, el

Colegio de Médicos de Ciudad Real cele-

bró una jornada de Salud Cardiovascular

con la colaboración de la farmacéutica

Novartis. En la céntrica Plaza Mayor de

Ciudad Real se instalaron varias carpas

para comprobar su salud cardiovascular

a través de controles de glucosa, coleste-

rol, tensión arterial y capacidad pulmo-

nar. En esta convocatoria participaron

alrededor de 250 personas.

Fueron los Dres. Miguel Ángel

Monescillo, María Jesús Almansa,

Arsacio Peña, Gracy Zambrano, Isabel

Claros y Álvaro Lozano los que chequea-

ron durante toda la mañana la salud de la

población, valorando los resultados y

ofreciendo al paciente consejos cardio-

saludables.  

El presidente del Colegio de Médicos

de Ciudad Real explicó que el  Colegio de

Médicos “intenta concienciar a la pobla-

ción de la importancia de llevar unos

hábitos de vida saludables y modificar los

factores de riesgos, como tabaquismo,

hiperlipemias, hipertensión, diabetes,

mala alimentación o la falta de ejercicio

físico”. En las carpas situadas en la Plaza

Mayor se establecieron cinco puntos

médicos donde se medían todos estos

valores y los resultados, en conjunto,

eran valorados por un profesional médi-

co 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. 

La idea de estas jornadas nació en

2015, fruto de un acuerdo adoptado por

la junta directiva para, en primer lugar,

abrir la institución colegial a la sociedad, y

por otro lado, formar e informar a los ciu-

dadanos sobre buenos hábitos de vida

que pasan, necesariamente, por una ali-

mentación equilibrada y ejercicio. La ini-

ciativa nació con la vocación de perpe-

tuarse en el tiempo al igual que las jorna-

das divulgativas que lleva desarrollando

el Colegio desde hace cuatro años en las

que médicos de reconocido prestigio

abordan temas de candente actualidad y

destruyen falsos mitos sobre muchas

enfermedades.

LOS MÉDICOS DE CIUDAD REAL VUELVEN A
CONCIENCIAR A LOS CIUDADANOS SObRE SU
SALUD CARDIOVASCULAR 

IV Jornada de Salud Cardiovascular 
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VOCALíAS

El nuevo sistema informatizado de

visados de recetas está generando pro-

blemas en las consultas de Atención

Primaria por las dificultades técnicas

que plantea el propio sistema. Insisten,

y así ha sido comunicado al Colegio de

Médicos de Ciudad Real, en que a pesar

del tiempo y esfuerzo empleado en

intentar resolver la demanda del pacien-

te, en muchas ocasiones no es posible

por las trabas que impone el sistema, es

decir, que “no es un problema de volun-

tad, incompetencia o desconocimiento,

es simplemente que el sistema informá-

tico no lo permite”. De ahí que el colecti-

vo médico manifieste su malestar y

denuncie el daño que se le está ocasio-

nando al paciente que “es el principal

perjudicado porque no tiene forma de

continuar con su medicación ya que el

médico no puede recetarla, la farmacia

no la puede adelantar, y desde la inspec-

ción se aprecia pasividad ante este pro-

blema”.  Desde Atención Primaria instan

a resolver esta situación por parte de los

órganos a los que le corresponde la ges-

tión, argumentando lo siguiente:

1.- Las prescripciones que requie-

ren visado de inspección se originan en

casi su totalidad desde las consultas de

Atención Especializada.

2.- Nunca hemos sido autorizados

para realizar una primera prescripción

que necesitara visado.

3.- Tras la instauración del nuevo

sistema, todas estas prescripciones

pasan por nosotros (excluyendo las

prescripciones nuevas que se llevan a

cabo en la consulta de especializada),

además de las renovaciones de recetas

que requieran visado y que hemos de

cumplimentar.

4.- Debemos cumplimentar el visado

para el cual no tenemos, en la mayoría

de los casos, ningún informe de visado,

distinto del informe clínico, lo que nos

puede provocar una inversión en tiem-

po cercana a los 25-30 minutos.

5.- A pesar de todo ello, nada garanti-

za que después de haber invertido todo

este tiempo podamos gestionar el visa-

do puesto que puede ser que:

- No estemos autorizados para reali-

zar este visado (leyenda que aparece

explícitamente en el ordenador). La

receta no se puede hacer, el visado tam-

poco, y nos indican enviar al paciente a

inspección.

- Aunque consigamos realizar el

visado, éste se encuentre pendiente de

ser autorizado por la Inspección Médica

por lo que, a pesar de todo, no se podrá

dispensar la receta en tanto en cuanto

no sea autorizada.

En este sentido, desde Atención

Primaria, la gran perjudicada por este

cambio, consideran:

1. Que no se ha tenido en cuenta a

todas las partes afectadas por este cam-

bio. Los médicos de Atención Primaria

no hemos sido consultados.

2. La implantación de este nuevo sis-

tema está provocando un colapso en las

consultas médicas de Atención

Primaria.

3. Aun desconociendo la necesidad

de dicho cambio, si esta necesidad fuera

provocada por la prescripción, los médi-

cos de AP no somos responsables de

ellas. Si fuera por los criterios de visado

de recetas, los médicos de AP ni somos

responsables de ellos ni realizamos valo-

ración alguna.

4. Curiosamente, a pesar de no ser

parte activa en los orígenes de esa nece-

sidad de cambio, ni tener en nuestra

mano la posibilidad de resolver el pro-

blema generado con la incorrecta puesta

en marcha de este sistema, los médicos

de AP somos quienes estamos sopor-

tando los errores de quienes han decidi-

do implantar este nuevo sistema.

5. El incumplimiento o la incorrec-

ción en el procedimiento que se provo-

ca en otros niveles asistenciales sitúan el

problema en las consultas médicas de

AP y somos nosotros quienes debemos

atender, intentar resolver, dar explica-

ciones y buscar una posible solución a

los pacientes.

Los médicos de A.P.denuncian el colapso y descontento que
está generando el nuevo sistema de visado de recetas

Instan a resolver esta situación por parte de los órganos a los que le corresponde la gestión

¿Te gusta el
golf?

El próximo domingo, 23 de

septiembre tendrá lugar en

Alcázar de San Juan el Torneo

de Golf “Centenario Colegio de

Médicos” en Campo Abedul Golf,

situado en el Polígono Industrial

Alces.

Está organizado por la institu-

ción colegial, en colaboración con

el Hidalgo Club de Golf. 

Puedes formalizar tu inscripción

y conocer más detalles en las

sedes de Alcázar y Ciudad Real.
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La Vocalía de A.P. Urbana urge soluciones ante el previsto 
incremento de jubilaciones

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

El grave problema del envejeci-

miento de las plantillas al que ha de

enfrentarse la Atención Primaria en

los próximos diez años, período en el

que, aproximadamente, el 40% de

médicos van a jubilarse, fue uno de

los principales puntos a debate en la

Asamblea de A.P. Urbana, a la que

asistió la representante ciudadreale-

ña, María del Mar Martínez Lao.

En la asamblea se abordó, además,

la transformación que está sufriendo

la profesión de médico que se está

feminizando. Los cálculos expuestos

por el representante nacional, Dr.

Vicente Matas, pasan por que se jubi-

larán tres hombres y una mujer y se

incorporarán tres mujeres y un hom-

bre, lo cual consideraron importante

de cara a reducciones

de jornada, materni-

dad, y guardias, entre

otros aspectos. 

Es por ello que

urgieron soluciones

de carácter inmediato.

En este sentido plan-

tearon la permisivi-

dad por parte de las

Administraciones de que los médicos

puedan retrasar voluntariamente la

edad de jubilación, o permitir jubila-

ciones parciales.

Otra posible solución para los

representantes del primer nivel asis-

tencial sería permitir la prolongación

de jornada por las tarde, para atender

los pacientes de los médicos ausen-

tes, de forma voluntaria y retribuida.  

A su juicio, sería preciso, además,

incrementar en los próximos años las

plazas de formación MIR para médi-

cos de AP. Los asistentes a la

Asamblea también consideraron

necesario mejorar las malas condi-

ciones de trabajo, acabar con la masi-

ficación de las consultas y las demo-

ras, entre otras medidas. 
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Decálogo de la vocalía 
nacional de médicos Tutores

y Docentes de la OMC

La vocalía de Médicos Tutores aprueba un documento sobre
la situación actual de estos profesionales

Representada por la vocal ciudadrealeña Dra. Marian Montero Gaspar

La vocalía nacional de Médicos Tutores reunida en

Asamblea adoptó el acuerdo de difundir un decálogo con

las proposiciones referentes al programa de objetivos de

la vocalía. La reunión, celebrada a principios de enero,

contó con la vocal del Colegio de Médicos de Ciudad Real,

Dra. Marian Montero Gaspar.

Entre las funciones del médico tutor se encuentra la

evaluación del progreso que el MIR realiza durante su

periodo formativo. Uno de los principales objetivos y, al

mismo tiempo uno de los retos, de la Vocalía nacional de

Médicos Tutores y Docentes es conseguir la unificación y

objetivación de la evaluación del MIR.

Esta acción se suma a otras en las que ya trabaja la

Vocalía Nacional, a través de distintos Grupos de Trabajo,

entre ellas disponer de un marco normativo común;

impulsar un programa formativo específico; conseguir el

diploma de acreditación oficial de ámbito nacional; e

incorporar tecnologías de la información (TICS). Todo

bajo el denominador común esencial de tener consciencia

de “colectivo”.

Otro paso fundamental ha sido el de la incorporación

de esta vocalía en cada uno de los Colegios de Médicos. En

estos momentos ya son 39 las corporaciones médicas

que cuentan con esta vocalía, y se destacó como importan-

te la presencia de estos profesionales en cada una de las

Comisiones Nacionales de la Especialidad, así como que

cada jefe de estudio tenga su rango y peso específico en

cada centro sanitario, con voz y voto dentro de las Juntas

Facultativas a la hora de dirimir sobre los problemas en los

hospitales y centros de salud.

Por otra parte, la Vocalía Nacional se propone la reali-

zación de un documento sobre el estado actual del médico

tutor y docente en España, una "auténtica radiografía” del

colectivo donde se plasme el censo real, las necesidades y

preocupaciones del colectivo, así como los objetivos y pro-

puestas de dicha sección.

1. Promover un mayor reconocimiento del Médico Tutor
(MT) como responsable docente en el ámbito de la Formación
Sanitaria Especializada.

2. Conseguir la participación del Vocal de Médicos Tutores y
Docentes (MTD) en las Juntas de Gobierno de los Colegios
Oficiales de Médicos, en representación a todo el colectivo de
dicha provincia.

3. Promover la participación del Vocal de MTD como miem-
bro de las respectivas Comisiones Nacionales de cada especiali-
dad médica, participando en el programa formativo troncal y
específico.

4. Instar a las autoridades sanitarias competentes para que el
MT disponga del tiempo necesario para su ejercicio docente,
contemplado en el marco legal vigente, que le permita compati-
bilizar sus funciones docentes con las funciones propias de su
ámbito laboral, acorde a su responsabilidad tutorial y docente, y
favorecer el encuadre de dichas funciones formativas con las
responsabilidades laborales asistenciales y contractuales de los
MIR.

5. Reconocer al MT como figura central y responsable del
cumplimiento del programa docente del MIR, de su planificación,
gestión, supervisión y evaluación, de acuerdo al programa forma-
tivo aprobado en la respectiva Comisión Nacional de la
Especialidad y en colaboración con las Comisiones de Docencia
de cada Unidad Docente.

6. Proponer la unificación y homogeneización de la evaluación
del MIR, consiguiendo una evaluación objetiva, formativa y por
dominios competenciales, adecuada a los objetivos docentes.

7. Dotar al MT del reconocimiento nacional de su acredita-
ción oficial.

a. Conseguir la puntuación oficial de los méritos del MT para
su promoción, tanto interna en su institución como en el ámbito
del Sistema Nacional de Salud.

8. Velar por la implantación de un programa de formación
específica para el MT, común y válido para todo el territorio
nacional.

9. Velar para que, dentro del marco normativo autonómico
aplicable al MT y Comisiones de Docencia, se consiga una
legislación común de ámbito nacional que recoja unos objetivos
mínimos en cuanto a acreditación, reconocimiento, tiempo docente
asignado, participación, formación específica y evaluación objetiva.

10. Promover la incorporación de las nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito de la tutori-
zación docente, creando un marco “digital” ágil y mínimamente
burocratizado que incluya el MT y el colectivo MIR.

11. Conseguir un marco retributivo para el MT, homogéneo y
adecuado a su dedicación docente, a nivel nacional.

12. Velar por la acreditación oficial y la calidad formativa de
los médicos docentes en las plazas universitarias de medicina.

VOCALíAS



Un 9'8% de los ciudadanos de nuestro

país ha consumido cannabis en el último

año y un 2,1% lo consume a diario, según

los últimos datos disponibles. El consumo

de cannabis se asocia a trastornos menta-

les (trastornos afectivos, ansiosos, psicóti-

cos, deterioro cognitivo, dependencia),

orgánicos (problemas cardio-vasculares,

pulmonares, neoplasias), sociales (acci-

dentes de tráfico, bajo rendimiento acadé-

mico) y reproductivo (bajo peso al nacer,

parto pre-término). En cambio, 2 de cada

10 ciudadanos piensa que el consumo

regular de cannabis no provoca ningún

daño y este porcentaje ha aumentado en

los últimos 20 años.

Sensibilizados con este tema,

Socidrogalcohol (Sociedad Científica

Española de Estudios sobre el alcohol, el

alcoholismo y las otras toxicomanías) ha

organizado con financiación del Plan

Nacional sobre Drogas y la colaboración

del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad

Real, el curso de formación en CannaRed,

Red formativa para la detección precoz de

los problemas derivados del consumo de

cannabis.

El curso se desarrolló en la sede del

Colegio de Medicos de Ciudad Real, con la

participación de unos 30 profesionales de

distintas disciplinas (atención primaria,

especializada, psicólogos, pediatría, docen-

tes, trabajadoras sociales, educadores

sociales, entre otros) y fue impartido por

la doctora María del Mar Sánchez y la psi-

cóloga clínica Isabel Montoya, ambas de la

Unidad de Conductas Adictivas del

Servicio de Psiquiatría del Hospital

General Universitario de Ciudad Real.

El curso fue “muy enriquecedor”, en

palabras de la organización, por “confluir

un grupo multidisciplinar con un objetivo

común: estar interesados en la detección e

intervención precoz del consumo proble-

mático de cannabis”. Este grupo es pione-

ro en este proyecto, y constituyen los pri-

meros profesionales integrados y forma-

dos en CannaRed en Castilla-La Mancha.
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El Colegio de Médicos colabora en la red de formación para
la detección precoz de los problemas derivados del consumo
de cannabis

Un 9’8% de los españoles ha consumido cannabis durante el útlimo año

REPRESENTACIóN

La Facultad de Medicina de Ciudad

Real se sumó por octavo año conse-

cutivo a la celebración de la Semana

del Cerebro, una iniciativa de carácter

internacional que tiene como objeti-

vo concienciar a la sociedad de la

importancia que tiene investigar para

avanzar en el conocimiento de ese

órgano tan complejo. La actividad

incluyó conferencias científicas, char-

las divulgativas, experimentos didác-

ticos y talleres lúdico-formativos diri-

gidos a alumnos de Educación

Primaria y Secundaria, entre otras.

En la apertura institucional de la

VIII Semana del Cerebro participó el

presidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, José Molina y el presi-

dente electo de la Sociedad Española

de Neurociencia, Javier Cudeiro,

impartió la conferencia inaugural

Estimulación cerebral no invasiva: un

camino para la neuromejora. 

La Facultad de Medicina de Ciudad Real
volvió a celebrar la Semana del Cerebro

El Colegio de Médicos de Ciudad
Real acogió la presentación del cartel
de SemanaSanta de la Hermandad
Cristo Del Perdón Ciudad Real, dise-
ñado por Óscar Patón Tenorio. Tras
la ponencia Pilar Rojas, una de las
hermanas más veteranas de la
Hermandad, la Hermana Mayor Pilar
Cervantes Tera, entregó un detalle al
Colegio, representado por su vicepre-
sidente, Dr. Miguel Ángel Monescillo
Rodríguez por sus  Cien Años de his-
toria.

Presentación del cartel
de Semana Santa de la
Hdad. Cristo del Perdón
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P.A.I.M.E.: PROgRAMA DE ATENCIóN INTEgRAL AL MéDICO ENFERM

Por Mar SáncHez Fernández

Responsable del PAIME en Castilla-La Mancha

Podéis contactar con nosotros a través del Colegio de Médicos, 

directamente, a través del número de teléfono 651555206 o a través

del correo electrónico: paime.clm@gmail.com

Los días 15 y 16 de junio tuvo

lugar en Madrid, en la sede del

Consejo General de Colegios Oficiales

de Médicos(CGCOM), la IV edición de

las Jornadas Clínicas del Programa de

Atención Integral al Médico Enfermo

(PAIME), organizada por la

Fundación para la Protección Social

de la Organización Médica Colegial

(FPSOMC). El objetivo del encuentro

fue facilitar un espacio para la refle-

xión, el debate y el intercambio de

experiencias entre los profesionales

clínicos que intervienen directamen-

te en el tratamiento de los pacientes

de la red PAIME. 

Durante el encuentro, se analizó

la evolución de los 20 años de exis-

tencia del PAIME, los controles toxi-

cológicos, las patologías mentales

como objeto de este programa, se

reflexionó sobre los diferentes enfo-

ques y el trabajo en equipo, la aten-

ción psicológica a través de la Red, las

unidades hospitalarias de ingreso y

su complementariedad, y finalmente

sobre la recogida y sistematización

de la información en el PAIME.

L@s profesionales PAIME de

Castilla-La Mancha participaron acti-

vamente en estas Jornadas

Nacionales. La psicóloga clínica del

PAIME de Ciudad Real, Isabel

Montoya Crous, intervino en la mesa

redonda "Atención Psicológica a tra-

vés de la Red PAIME". La Dra. Mª

Luisa Celorrio Bustillo, responsable

clínica del PAIME de Albacete, mode-

ró la ponencia / coloquio titulada "El

PAIME: ¿Trabajo en equipo o equipo

de trabajo? Reflexiones sobre dife-

rentes enfoques". Y la Dra. Mª del

Mar Sánchez Fernández, responsable

regional del PAIME de Castilla-La

Mancha, expuso el tema de los

"Controles Toxicológicos" en nuestra

región y moderó dicho Foro de

Discusión.

La inauguración contó con la par-

ticipación del presidente de la

FPSOMC y Coordinador Nacional del

PAIME, el Dr. Serafín Romero, y el

presidente del Colegio de Médicos de

Barcelona, Dr. Jaume Padrós, Colegio

que cumple 20 años de Programa

PAIME, iniciando su andadura en

1998. Desde aquí ¡muchas felicida-

des a nuestros compañer@s clínic@s

IV jORNADAS CLÍNICAS DEL
PROGRAMA DE ATENCIóN INTEGRAL

AL MÉDICO ENFERMO

Desarrolladas del 15 al 16 de junio de 2018



Médicos de Ciudad Real 21

de dicho Colegio! En el PAIME han sido

atendidos más de 4.300 médicos. El

programa, bajo el lema “cuidando de ti

cuidando de todos”, es único en España

desde el ámbito profesional y referen-

te en Europa, y está implantado,

actualmente, en todas las comunidades

autónomas, en el ámbito de los

Colegios de Médicos y bajo el paraguas

FPSPOMC que contribuye a la finan-

ciación del mismo junto a las

Administraciones públicas y actúa

como coordinador de todos en el

ámbito nacional.

El PAIME está orientado a la aten-

ción de médicos que padecen trastor-

nos mentales y/o conductas adictivas

al alcohol y/o a otras drogas, incluidos

los psicofármacos. Responde al com-

promiso deontológico de la profesión

médica y tiene el compromiso de aten-

der de manera integral –asistencia

sanitaria, atención social, apoyo legal y

asesoramiento laboral- a médicos que

sufren problemas psíquicos y/o adic-

tivos para darles el tratamiento ade-

cuado y para ayudarles a retornar con

las adecuadas garantías a su trabajo.

Está sustentado en la confidenciali-

dad, en la confianza, y en su diseño

específico para los profesionales

médicos que se instrumenta desde los

Colegios, además de su función como

un elemento de cohesión profesional,

por cuanto ayuda al médico con pro-

blemas, posibilita su rehabilitación, y

ofrece garantías de la capacidad del

afectado para volver a ejercer.

Un porcentaje cercano al 90% de

los profesionales atendidos en este

programa se ha recuperado incorpo-

rándose al ejercicio de la Medicina.

Balance que demuestra que una inter-

vención a tiempo puede facilitar que el

médico afectado por estas patologías

pueda recuperarse y reintegrarse en

su vida laboral con todas las garantías.

Informaros que, aunque la mayo-

ría de los tratamientos se realizan de

forma ambulatoria, a fecha de hoy, el

PAIME tiene ya acreditadas cuatro

Unidades Hospitalarias de ingreso

para aquell@s pacientes del

Programa que necesiten un ingreso

hospitalario. Dichas

Unidades son:

- Clínica Galatea

(Barcelona)

- Unidad de Ingresos

PAIME en Vithas

Hospital Nisa Aguas

Vivas (Valencia)

- Unidad de Ingresos

PAIME en H.M.

Hospitales Puerta del

Sur (Madrid)

- Unidad de Ingresos

PAIME en la Clínica

AMSA (Vizcaya)

No lo olvidéis com-

pañeros, el PAIME es un Programa de

Ayuda, es un Programa de Médicos

para Médicos y una cosa muy impor-

tante a recordar: "Cuidando de ti, cui-

damos de todos".

 MO

Profesionales PAIME-CLM

“Un porcentaje 
cercano al 90% de los 
profesionales
atendidos en este 
programa se ha 
recuperado 
incorporándose al 
ejercicio de la
Medicina. Balance que
demuestra que una
intervención a tiempo
puede facilitar que el
médico afectado por
estas patologías pueda
recuperarse y 
reintegrarse en su
vida laboral con todas
las garantías”



Médicos de Ciudad Real22

El Colegio de Médicos de Ciudad Real

celebró la festividad de su Patrona, la

Virgen del Perpetuo Socorro con nume-

rosos actos que tuvieron el broche final

con la tradicional Cena de Hermandad

que este año reunió a casi setecientas

personas. Previamente se entregaron las

Medallas de Oro a los colegiados de honor,

y a los compañeros jubilados, y como

acto institucional el cirujano y comunica-

dor Dr. Julio Mayol, habló de “Construir el

liderazo médico”. El Dr. Julio Mayol es

director Médico del Hospital Clínico San

Carlos, donde antes fue Jefe de Sección de

Cirugía Colorrectal.  Desde 2010 es direc-

tor de la Unidad de Innovación del

Instituto de Investigación Sanitaria San

Carlos, vocal del Centro de Estudios

Quirúrgicos del Departamento de Cirugía

de la UCM y patrono de la Fundación para

la Investigación Biomédica San Carlos. En

junio de 2016 publicó su primera novela,

“La guardia del doctor Klint“. Con respec-

to a los homenajeados, el Dr. José Molina

afirmó que “se abre una nueva etapa

donde por primera vez en muchos años,

seréis dueños de vuestro tiempo y decidi-

réis que hacer con él. Esperamos que el

Colegio de Médicos tenga un hueco en

vuestros planes. Por una parte, para

transmitirnos todos vuestros conoci-

mientos, y por otra, para ser promotores

de actos y actividades. Nos toca aprender

de vuestra experiencia tanto en el terre-

no laboral como en el humano”.

El Dr. José Manuel González Aguado,

vocal de médicos Jubilados, felicitó a los

nuevos homenajeados y realizó una

reflexión: “La primera impresión cuando

te jubilas es que dejas de ser una persona

a un trasto viejo. Pero ¿qué has ganado?

Dispongo de todo el tiempo del mundo.

Puedo dedicarlo a lo que quiera, y una

cosa fundamental, puedo dedicarlo a mi

familia, a la que los médicos tenemos un

poco olvidada. También he ganado que

me puedo dedicar a la Medicina. Somos

médicos y lo seguiremos siendo siem-

pre”. Por ello, les alentó a “ser felices y a

vivir la vida a tope”. 

En nombre de los compañeros jubila-

dos habló el  Dr. Antonio Mata Urrero

quien expresó  que “el Colegio es el

garante de nuestra profesión, vela por-

que no haya intrusismo y por una buena

praxis médica, lo que nos garantiza todo

lo que es nuestra profesión”.  Aprovechó

el acto para homenajear al compañero

médico de Urgencias agredido en la loca-

lidad toledana de Camarena. Finalizó

alentando al Colegio, a través de su presi-

dente, a que siga siendo líder tanto en la

lucha contra las agresiones como en el

resto de temas que afectan a la profesión. 

PATRONA 2018

EL COLEGIO DE MÉDICOS RINDE hOMENAjE A
SUS MÉDICOS jUbILADOS

El Dr. Julio Mayor habló de “Construir el liderazgo médico”

Por primera vez, este año se
pueden ver las intervenciones  
y todas las fotografías  en 
nuestros canales de YouTube y
Flickr. Los enlaces están en la
página web colegial:
https://comciudadreal.es/
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Nació en Getafe y estudió Medicina en la Universidad Complutense de

Madrid. Tras el servicio militar, ingresó en el Servicio de Urgencias del

Hospital Comarcal de Alcázar de San Juan hasta 1985, año en el que fue

contratado en la Diputación Provincial de Ciudad Real, ejerciendo como

Médico de los Equipos Multiprofesionales de la Delegación de Educación

de 1985 a 1989.

Después fue destinado al recién creado Gabinete de Salud Laboral, que

se transformó en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. De

2005 a 2017 ejerció como Jefe de Sección del Servicio de Prevención. Le

impuso la insignia su hija, Rocío Arenal López, médica reumatóloga en la

Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Ciudad Real.

Nació en Málaga y vivió en San Fernando (Cádiz). Abandonó

Medicina en 4º curso y retomó los estudios años más tarde licenciándo-

se en 1999. Realizó el MIR en Ponferrada, en la especialidad de

Medicina Familiar y Comunitaria. Ejerció en Conil de la Frontera (Cádiz)

y varias localidades andaluzas, viniendo posteriormente a esta provincia,

primero en Ciudad Real, en el Centro de Salud de Pio XII, Centro Salud II,

Centro Salud III, y en varias localidades, como Miguelturra o El Pozuelo,

hasta su jubilación en La Solana. Le entregó la insignia su amiga y com-

pañera Ana Merino.

Cursó Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza

y se especializó en Cardiología en el Servicio de Cardiología

y Unidad Coronaria del Hospital Central de Cruz Roja

(Madrid), donde estuvo hasta el año 1981. A partir de 1981

paso a ocupar plaza de Especialista de Pulmón y Corazón

en el Área Comarcal de Valdepeñas, para posteriormente

jerarquizarse como médico cardiólogo en el Servicio de

Medicina Interna del Hospital Gutiérrez Ortega de

Valdepeñas, cargo en el que estuvo hasta su jubilación. Le

pone la insignia  su compañero el Dr. Radi Hussein Hmoud.

hOMENAjEADOS
2018

INMACULADA E. ACUñA RUIz

ANTONIO bARTOLOMÉ PIEDRAbUENA

jOSÉ LUIS ARENAL MALO
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Milagros Belmonte Castellanos reside en Alcázar de San Juan desde su naci-

miento. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, es

especialista en Oftalmología. Sus primeros años trabajó como médico de

urgencias en el Hospital Nuestra Sra. de Alarcos y en el Hospital Ntra. Sra. del

Carmen. Desde 1983 trabajó en oftalmología de cupo ambulatorio y después

en oftalmología hospitalaria en el Hospital General Universitario de Ciudad

Real. Ha impartido varios seminarios a los alumnos de la Facultad de Medicina

de Ciudad Real.  Le puso la insignia su hijo: Luis Peñuela Belmonte, médico de

Familia en Sevilla.

Licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid en 1978, trabajo durante

unos meses en Madrid hasta que obtuvo su primer destino como médico de APD

en la localidad toledana de Mascaraque. Estuvo destinado en un cuartel de

Sanidad Militar en Granada y posteriormente en los servicios médicos de la

Academia de Infantería de Toledo. Tras el servicio militar llegó a la localidad de

Los Yébenes para cubrir la vacante por jubilación. Tras casi tres años en esa

plaza, obtuvo plaza y des-

tino en Alcázar de San

Juan, localidad en la que

ha trabajado de manera

continua hasta su jubila-

ción. Le puso la insignia

el Dr. Jesús Montarroso. 

Nació en Linares (Jaén). Aunque andaluz de nacimiento, se considera man-

chego de adopción ya que ha ejercido durante 40 años en estas tierras. Se licen-

ció en Medicina y Cirugía en la Complutense de Madrid en 1978, y obtuvo el

título de especialista en Medicina Interna en 1982, especialidad que nunca ejer-

ció pues su verdadera vocación era y es la atención integral al paciente. Tras

concluir la licenciatura comenzó a trabajar como médico residente asistencial

adscrito al servicio de Medicina Interna en Manzanares. Tras tres años, obtiene

plaza de Medicina General en Santa Cruz de Múdela con traslado al año a

Tomelloso, donde permanece 11 años y desde allí destino definitivo en

Manzanares al Centro de Salud II donde ha ejercido hasta la jubilación. Ha sido

vocal del Colegio de Médicos de Ciudad Real seis años. Le impuso la insignia el

Dr. Luis Carlos Molina Rivera.

Nació en Bilbao, licenciándose en Medicina y Cirugía en el año 1985, por la

Universidad del País Vasco en la Sede de Bilbao, y se doctoró en Estomatología en

el año 1987, ejerciendo su especialidad en Bilbao, Zaragoza y en los últimos 28

años en Ciudad Real, de donde se siente ciudadano de corazón. Le entregó la insig-

nia el presidente del Colegio, Dr. José Molina Cabildo.

MILAGROS bELMONTE CASTELLANOS

FRANCISCO jAVIER CRISTóbAL RODRÍGUEz

RAFAEL VICENTE GARCÍA GARCÍA 

ANTONIO ANDRÉS MARTÍN VICENTE
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Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Ejerció como jefe de radiodiagnóstico en el Hospital Moscoso Puello (Santo

Domingo), profesor de radiología en la Universidad Iberoamericana, radiólogo

adjunto en el Hospital Gran Vía (Castellón de la Plana), radiólogo adjunto en el

centro de especialidades Dr. Barraquer, Sant Adrià de Besos (Barcelona), radió-

logo encargado del programa de Screening de Cáncer de Mama (Castellón de la

Plana) y en Ciudad Real. Radiólogo adjunto en el Hospital Virgen de Altagracia

de Manzanares, radiólogo en Hospital Quironsalud de Ciudad Real, y radiólogo

en Clínica Quironsalud de Alcázar de San Juan. Le impuso la insignia su esposa,

Nuria Ariza Aranda.

Nacida en Murcia, estudia Medicina en la Universidad Complutense de

Madrid. Comienza su carrera profesional en Madrid en el Servicio especial

de urgencias, y después se traslada a Ciudad Real pasando a trabajar en la

Diputación Provincial como psiquiatra, puesto que ha desempeñado hasta

su jubilación. Le pone la insignia su hijo Alberto José Castellanos Vicente,

MIR de 3º en Neurología en Alcorcón (Madrid).

Nació en Tomelloso y curso Medicina en la Universidad Complutense

de Madrid. Obtuvo plaza en Medicina Interna en el Hospital Virgen de la

Salud (Toledo), después se especializó en Oftalmología en la Ciudad

Sanitaria La Paz (Madrid). Trabajó como Oftalmóloga en el Hospital Virgen

de Altagracia y en 1987 obtuvo plaza de jefe de Sección en Valdepeñas en el

Hospital Gutiérrez Ortega, puesto que ha desempeñado hasta su jubilación.

Ha sido miembro de la Sociedad Española de Oftalmología, Sociedad

Española de Estrabología, Sociedad Madrileña de Oftalmología y de la

Sociedad de Retina

y Vítreo. Le entrega

la medalla el Dr.

José Miguel

Aparicio Salmerón.

Nació en Ciudad Real y vivió su infancia y juventud en Torre de Juan

Abad, localidad de donde era natural su padre y donde su madre era la far-

macéutica titular. Cursa Medicina en la Universidad Complutense de

Madrid y ejerce en el Hospital 12 de octubre como asistente voluntario en

el servicio de Cardiología junto al Dr. Ortiz Ferrán y bajo la dirección del

Dr. Sáez de La Calzada. En 1980 empieza a dedicarse a la Medicina Rural

en La Solana, Villanueva de los Infantes y Alcubillas, y Daimiel. Desde

2007 y hasta su jubilación, ejerció en esta localidad, en el CEDT. En pose-

sión de varios títulos y diplomas, ha sido coordinador médico de los cen-

tros de salud de La Solana y Daimiel. Le impuso la insignia su esposa, Mª

Sol Ruano Borrego.

jOSÉ NUñEz bObADILLA

ANTONIO MATA URRERO

jOSEFA MARÍA DEL MAR SALIDO bELDA

MARÍA jOSÉ VICENTE SObRINO
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CONVENIOS Y DESCUENTOS

CONVENIOS 2018

DEUTSCHE BANK 
Ofrece servicios bancarios en condiciones ventajosas. Más infor-

mación: Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. C/ Alarcos, 18.
Tf.: 926200610

VIAJES PLAYAMONTE VACACIONES 
Condiciones especiales para colegiados. Más información:

C/Alarcos – Tf.: 926215659 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€. Más informa-
ción: Centro Deportivo Muévete. Carretera de Fuensanta, 20. 13004
Ciudad Real – Tf.: 926219028. infocentro@muevete.eu - www.mue-
vete.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%. Más información:
C/Cardenal Monescillo nº 2 - Tf.: 926923485 mundoabuelociudadre-
al@gmail.com

VISIONLAB 
Ofrecen 20 euros por cada 100 de compra. Más información:

926232509

FORMA Y LíNEA
Ofrecen 10% de descuento en 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 en todos los tratamientos. Más infor-

mación en las sedes de Ciudad Real: Pasaje Dulcinea del Toboso 1 – 3
Ciudad Real - 13001 Tf.: 926251316 y Miguelturra: Calle Real 17 -
13170 Tf.: 926272157

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 en el ámbito de la
actividad médica. Descuento del 10% en el resto de servicios de ase-
soramiento fiscal, laboral, mercantil y contable. Más información: C/
Azucena 21, 1º A • Telf. 926225646 • Fax. 926250796 -
bernardo.sevi ll a no @ca ra zoasesores.es - www.carazoasesores.es

ACEITE PAgO PIEDRABUENA
Precios especiales para el colectivo. Más información: pagopie-

drabuena@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”. Más información: Grupo Sta.
Marta, 3, entreplanta. Tf.: 629072260 - www.yogaciudadreal.es 

ASISA 
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 € asegura-
do/mes; De 65 en adelante: 113,72 € 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 médico y 10% descuento en el resto de catálogo. Más infor-
mación: 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:. 926212520 - info@clinicalinares.es - clinica.linares@gmail.com

gLOBALCAJA  
Condiciones especiales para el colectivo. Ver ofertas puntuales en

la web colegial.

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.: 926106 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 € , 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: 926221230
e.i.virgendeguadalupe@gmail.com

SANITAS  
Tarifas especiales para el colectivo: 0-2 años: 51,21€ asegura-

do/mes; 3-15 años: 37,71€ asegurado/mes; 16-19 años: 39,51€ ase-
gurado/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€ asegura-
do/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, profe-
sorado nativo. 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: 609987784

ACADEMIA DE BAILE LA CLAVE 
La Academia de baile de Ciudad Real incluye un descuento para

colegiados. Más información: La Clave. Academia de Baile - C/Morería
8, Ciudad Real. Ignacio Vázquez: 635071392 - www.laclaveciudadre-
al.es

CAMPAMENTOS VERA 
Oferta del 10% de descuento en campamentos. Más información:

Centro de Actividades Vera, S.l. coordinacion@alberguesvera.com;
info@alberguesvera.com Tf.: 618548269 / 91 525 04 23. 

BAMBINI SCHOOL
Escuela Infantil de Educación Activa para niños de 0 a 6 años. Las

ventajas que para los colegiados son: un 10% de descuento en la
cuota mensual y Escuela de padres gratuita. Más información: Calle
Romero, 38 – 13005  Ciudad Real. Tf.: 656 88 30 76 - http://bambi-
nischool.es/node/10.

BODEgA MONT REAgA 
La bodega está especializada en vinos de alta calidad con crianzas

muy largas en barricas de roble francés y americanas que se renue-
van cada cuatro años. Ofertas especiales para el colectivo. Más infor-
mación: Mont Reaga S.L.U.  Ctra. N-420 Km. 333,200 - 16649
Monreal del Llano, Cuenca. www.mont-reaga.com

CITYTOUR
Citytour Viajes S.L. ofrece las siguientes promociones:Descuento

del 5% en paquetes vacacionales; Precios exclusivos en determinados
productos de paquetes vacacionales. Precios especiales en viajes pro-
gramados y a medida; Asistencia personalizada; Compromiso de
entrega de presupuesto en 48 h.; Precios especiales en viajes de
grupo organizados por el Colegio. Más información: Calle Alarcos nº
11 de Ciudad Real - Teléfono 926037621

COMODONNA
Comodonna es una empresa dedicada a la tapicería y colchonería.

Los médicos de Ciudad Real tendrán un descuento del 5% en cada

pedido que realicen y un 10% en complementos sea cual sea el
importe del mismo, no se exige un mínimo. Más información: Centro
Comercial Carrefour - Avda. de Europa 45 - 13005 Ciudad Real - Telf:
926553285 / 600045288 - ciudadreal@comodonna.com

LIFFEY 
Liffey XXI ofrece cursos de inglés en distintas modalidades, con un

5% de descuento para médicos y familiares directos. Más informa-
ción: C/Hernán Pérez del Pulgar, 6 13001 Ciudad Real. Tef.:
926231503 - www.liffeygroup.com

PATUCOS 
Esta escuela infantil ofrece las siguientes ventajas: Primer año de

matricula exento; 10% de descuento en la mensualidad de la escolari-
dad; 15% de descuento en la mensualidad de la escolaridad de dos
hermanos coincidentes en el centro. Más información. C/ Rosa nº 6
de Ciudad Real. Tf.: 926228000.

ENTIDAD FINANCIERA BBVA
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real y la entidad

financiera BBVA suscribieron un convenio de colaboración
que se traduce en que tanto el Colegio como sus colegiados dis-
ponen de una oferta integral de productos y servicios banca-
rios en las mejores condiciones. El acuerdo contempla tam-
bién la materialización de la colaboración que BBVA presta a
las actividades previstas para la celebración del Centenario, en
concreto, patrocinó el Acto Institucional Conmemorativo del
pasado 17 de mayo y que, conducido por la periodista Teresa
Viejo, contó con la intervención del prestigioso cirujano Pedro
Cavadas, y clausuró la ex ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat i Montserrat.

El acuerdo fue suscrito por el Dr. José Molina Cabildo, pre-
sidente colegial y Alfonso Merino Martínez, director Centro
Banca Clientes Ciudad Real, quienes mostraron su satisfacción
por la firma del convenio que destaca, además de por la cola-
boración con el Centenario, por la puesta a disposición de los
colegiados de una amplia red de Oficinas en toda España, con
una extensa gama de productos y servicios para su sector.
Además de los productos y servicios financieros, facilitará
otros productos o servicios no financieros ofrecidos por otras
entidades del Grupo BBVA en condiciones preferentes, que
complementan la oferta financiera, tal como irá informando al
Colegio de Médicos, y éste a sus colegiados.
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CONVENIO
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