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Estimado colegiado

Traemos a las páginas de esta edición de

la revista muchos temas, varios de ellos ocu-

rrieron ya hace unos meses. Hay que recor-

dar que redujimos de cinco a tres números al

año la revista en papel, a fin de poder ofrecer

un boletín electrónico de periodicidad men-

sual (en principio). Aun así, estimamos con-

veniente dejar constancia escrita de los acon-

tecimientos más destacados organizados en

el Colegio tanto formativos

como de ocio. Así, en este

número, verás las fotos de

la festividad de la Patrona

o del VII Campeonato de

Ciclismo que tuvieron

lugar en junio, junto con

otros temas de más actua-

lidad como la visión que

nos ofrecen dos médicos

de origen sirio, los doctores Ramzi Jamil Ala

y Walid El Jawad, de la guerra que asola su

país. Sabemos que es inevitable que el papel

desaparezca pero intentaremos mantener la

revista el mayor tiempo posible porque cree-

mos que es un testimonio vivo de la historia

colegial.

En este sentido hemos creado nuestro

propio espacio en Wikipedia siguiendo con el

objetivo de abrir el Colegio a la sociedad.

Acabamos de empezar, prácticamente; poco

a poco intentaremos llenar este espacio de

contenido tanto pasado como presente y para

ello, nos gustaría contar con vuestra colabo-

ración y que aportéis todos aquellos datos

que nos ayuden a construir una historia cole-

gial más documentada y ajustada a la reali-

dad.

En otro orden de cosas, me gustaría

hacer referencia a un convenio recién firma-

do; te damos información en las páginas

siguientes. El Colegio y el Grupo CTO han

suscrito un acuerdo a través del cual se

impartirá en la sede colegial un curso de pre-

paración a las pruebas selectivas para la

Formación Médica Especializada (formación

MIR). En esta primera convocatoria se bene-

ficiarán más de una veintena de alumnos de

6º curso de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real, pero esperamos incrementar

notablemente estas cifras con alumnos que

estudian Medicina fuera pero viven o son de

Ciudad Real, con médicos que quieran hacer

una segunda especialidad o con personas de

otras provincias que le resulte más fácil des-

plazarse a Ciudad Real que a Madrid o

Barcelona, por ejemplo. Estamos muy satis-

fechos con este convenio pues evitamos a los

alumnos desplazamientos innecesarios con

el consiguiente ahorro de tiempo que ello

supone, entre otras cosas, y, por supuesto,

porque ofrecemos la posibilidad a los estu-

diantes de desarrollarse como médicos en su

propia casa, el Colegio de Médicos, y de esta

forma, empezar a participar ya de la vida

colegial con todas las ventajas que eso supo-

ne. No te quepa la menor duda de que ‘mima-

remos’ a nuestros profesionales del mañana,

nuestro futuro. Un abrazo.

José Molina Cabildo

Presidente

‘Mimando’ a nuestros 
futuros médicos
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C
on casi cinco años de conflicto y

más de 230.000 muertos, la gue-

rra de Siria es una de las mayores

catástrofes de la historia reciente.

Decenas de miles de personas intentan

escapar cruzando el Mediterráneo para bus-

car cobijo en Europa. En muchos casos,

huyen de los campos de refugiados internos

amenazados por la guerra y la desolación.

La injusticia y la desigualdad pudieron

ser las semillas del conflicto. Las primaveras

árabes organizaron a diferentes grupos para

movilizarse y reclamar sus derechos, pero

fueron acallados violentamente por el

gobierno sirio. Empezaba el conflicto arma-

do. Las partes beligerantes combaten y la

población civil, ajena a los bandos, solo trata

de sobrevivir. Ya no hay escuelas, ni hospita-

les, no hay forma de ganarse la vida y la

ayuda humanitaria llega con cuentagotas.

Los Dres. Ramzi Jamil Ala y Walid El

Jawad, españoles de origen Sirio, miran con

preocupación la tierra que les vio nacer y no

ven muy claro el final del conflicto.

Ramzi Jamil Ala es un médico español

de origen kurdo de Siria. Vino a España en

un intercambio cultural y se quedó. Estudió

Medicina en Zaragoza, alternando sus estu-

dios con trabajos temporales en Francia

donde pensaba cursar su especialidad.

Aprendió el idioma y mucha Medicina fran-

cesa, muy útiles en su trayectoria profesio-

nal, pero no pudo cumplir con sus objetivos

por motivos de salud. 

Empezó a trabajar en Ciudad Real al

finalizar su carrera, en 1978, en varias loca-

lidades: en la Casa de Socorro de

Tomelloso, San Lorenzo de Calatrava,

Solana del Pino, Viso del Marqués, munici-

pio éste donde obtuvo la nacionalidad espa-

ñola en los años 80. 

Siguió su periplo por la provincia en

Campo de Criptana, Valdepeñas, Villarrubia

de los Ojos, Guadalmez, Ciudad Real y fina-

lizó su trayectoria profesional en Daimiel

donde estuvo más de diez años y donde

tenía su plaza. No llegó a obtener el título de

Urología, aunque hizo la especialidad, por

problemas burocráticos.

Con ojos de kurdo
Él mira el conflicto en Siria con ojos de

kurdo naturalmente, y aun siendo español

habla en primera persona de cómo viven

esta terrible guerra. “Los yazidíes somos una

minoría religiosa kurda y estamos al norte de

Siria, a lo largo de la frontera con Turquía.

También hay kurdos musulmanes (más

moderados), cristianos y judíos, pero la

mayoría emigró fuera del Kurdistán. El pue-

blo kurdo a lo largo de la historia ha sufrido

72 genocidios y en la actualidad está disper-

so por varios estados del mundo, entre ellos

Turquía la mayor parte, (25 millones), Irán

(10 millones), y de norte de Irak (6-8 millo-

nes), actualmente un estado autónomo y

donde en mayo de 2015 varios cientos de

cautivos yazidíes murieron a manos de mili-

tantes del autodenominado Estado Islámico

(EI)”.

El Dr. Jamil explica que cuando surgió

en conflicto en 2011 “los kurdos nos  mantu-

vimos al margen, ni con la oposición ni con

el Estado, porque si nos postulábamos nos

iban a masacrar y no teníamos quien nos

defendiera”. De esta forma constituyeron sus

propias unidades de protección tanto de

hombres como de mujeres. “Reclamamos

un estado de autonomía en el norte de Siria,

que englobe a todas las minorías étnicas y

religiosas para convivir en democracia y paz,

apoyados por el Partido de Unión

Democrática (PYD), una rama del Partido de

los Trabajadores de Kurdistán (PKK) de

Turquía, que está en la lista de partidos terro-

ristas por culpa del gobierno turco, conforme

con EEUU, que no quiere la independencia.

Por lo tanto, no es cierto, el PKK lucha por el

pueblo kurdo y las minorías étnicas tanto

ideológicas como religiosas”. Además, argu-

DR. RAMZI JAMIL ALA:
“SOLO NOS DEFENDEMOS SI NOS ATACAN. NO SOMOS 

TERRORISTAS NI BANDOLEROS, SOLO QUEREMOS LA LIBERTAD”

Dos médicos españoles de origen sirio explican su

punto de vista de la guerra que asola su país natal

DR. WALID EL JAWAD: 
“LOS REFUGIADOS SIRIOS, EN SU MAyORíA, SON GENTE 

DE BIEN QUE hAN ESCAPADO DE UNA GUERRA 
QUE  AMENAZABA SU vIDA y LA DE SUS hIJOS”
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menta, “la religión kurda, yazidismo, rama de

la más antigua del zoroastrismo, dice que no

tenemos que agredir ni matar a nadie, solo

defendernos si nos atacan. No somos terro-

ristas ni bandoleros, solo queremos la liber-

tad”. También hay kurdos musulmanes, cris-

tianos y judíos, aclara.

En este punto, el Dr. Ramzi quisiera

mencionar a “un periodista, historiador y

escritor, Manuel Martorell, especialista en

estudios e investigación del pueblo kurdo,

que al solicitar un visado para EEUU se le

denegó por estar en la lista terrorista a pesar

de ser español, simplemente por defender

los derechos del pueblo kurdo”. Des de

varios foros, entre ellos la Aso cia ción Vasco

Kurda Newroz-Euskal Kurdu Elkartea, han

exigido que le retire la acusación de colabo-

rador con organización terrorista por parte de

Estados Unidos. “Martorell lleva más de 30

años difundiendo la historia y devenir del

pueblo kurdo, habiendo publicado cientos de

artículos y análisis, colaborado en varios

reportajes de televisión y editado media

docena de libros. Entre los cuales se desta-

can aquellos que han aportado luz sobre la

cuestión kurda como ‘Kurdistán: viaje al país

prohibido’ donde repasa dos décadas dedi-

cadas y comprometidas personal y profesio-

nalmente a la causa kurda”. Exigen al

Departamento de Estado de EEUU y sus

El Colegio de Médicos decidió, en su últi-

ma junta ordinaria, hacer público su apoyo y

solidaridad con los refugiados procedentes

de Siria e instar a la Administración a que se

garantice la atención sanitaria que necesi-

ten, que gestione de forma coordinada los

medios destinados a este colectivo, y que la

distribución de estas personas se lleve a

cabo de una manera organizada, en la línea

de los manifestado tanto por la Organización

Médica Colegial (OMC) como por otros cole-

gios provinciales. 

Asimismo, la junta directiva acordó ofre-

cer su colaboración a la Adminis tra ción

regional y local en temas sanitarios, aseso-

rando e impulsando iniciativas encaminadas

a concienciar a la población sobre un tema

tan dramático,  teniendo presente que

Ciudad Real forma parte de la Red de

Ciudades Acogedoras. 

En este sentido, contamos con el

testimonio de dos médicos sirios resi-

dentes en Ciudad Real, que ofrecen su

punto de vista sobre el conflicto y sus

posibles soluciones a fin de que todo el

colectivo médico de la provincia conoz-

ca la información de primera mano.

La Organización Médica Colegial

recuerda que la Ley reconoce el acce-

so sanitario de los refugiados. Según lo

establecido en la normativa 12/2009

que regula el derecho de asilo en España,

se garantiza el derecho a la asistencia sani-

taria, psicológica y asistencial de forma gra-

tuita. La disposición adicional cuarta del Real

Decreto 1192/2012 indica que los solicitan-

tes de protección internacional, cuya perma-

nencia en España haya sido autorizada,

recibirán (mientras permanezcan en esta

situación) “la asistencia sanitaria necesaria,

que incluirá los cuidados de urgencia y el

tratamiento básico de las enfermedades”.

Para garantizar estos derechos, desde la

OMC se está estudiando agrupar a todos los

colegios profesionales para crear distintas

comisiones de ayuda donde los médicos

participen activamente tanto en el asesora-

miento técnico, como en labores de volunta-

riado para acoger a los refugiados. 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real se
solidariza con los refugiados sirios

Dr. Ramzi Jamil:
“La población, a pesar de

su orgullo emigra a
Turquía, y los mafiosos

turcos les empujan a
Europa, les meten en una

barca de plástico, y les
dejan a su suerte”
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representantes en Madrid anular ese califi-

cativo de “relación con actividades terroris-

tas” de sus bases informáticas, restituirle el

derecho de viajar a EEUU sin necesidad de

visado, como el resto de los ciudadanos

españoles y disculparse por esta acusación

tan grave e injustificada”.

Hay una realidad innegable. Siria está

devastada. El problema de Siria es una

lucha entre muchos bandos ideológicos y

religiosos, “y estos fuegos cruzados, con esa

anarquía, sin rumbo, y sin metas han destrui-

do a Siria totalmente. No hay alimentos, ni

tranquilidad, ni paz, ni nada. Las ayudas se

dan a los gobiernos vecinos como Turquía,

Libano o Jordania, y no se distribuyen equi-

tativamente. En algunos casos se desvían

para el ejército o los mafiosos turcos. Han

destruido la industria local. ¿Dónde van a

trabajar las familias? Es una ruina todo”. 

Bajo estas premisas, explica el Dr.

Ramzi Jamil, “la población, a pesar de su

orgullo emigra a Turquía, y los mafiosos tur-

cos les empujan a Europa, les meten en una

barca de plástico, y les dejan a su suerte”. 

Este doctor ciudadrealeaño de origen

kurdo tenía un hermanastro en Estambul

que lo intentó y se ahogó, dejando una mujer

y dos niños que volvieron a su pueblo natal.

Allí quedan aún muchos familiares, herma-

nos y sobrinos, que viven expectantes el

conflicto. Sueñan con la paz.  “En mi pueblo

natal está mi sobrino, que es ingeniero, está

luchando para constituir la autonomía y por

conservar lo que queda; intenta no salir de

su tierra. Viven con mucha penuria porque

faltan productos básicos, y más ahora que

han cerrado las fronteras con Turquía.

Tenemos petróleo en nuestra zona pero no

nos llega porque está cortado el camino; nos

autoabastecemos de la riqueza que hay en

el zona, agricultura, olivos, agua, viña… nos

organizamos con esto. Estamos volviendo a

hacer pan a la manera antigua, poniendo en

funcionamiento los antiguos molinos, pero

sin apoyo no podremos salir adelante”.

La zona norte de la que habla el Dr.

Ramzi Jamil había acogido refugiados de

toda Siria pero fue atacada por el Estado

Islámico. Kobani, por ejemplo, estuvo cuatro

meses asediada, pero resistió. “En plena

reconstrucción, una noche, en el mes de

Ramadán, los terroristas volvieron a atacar

la ciudad, causando una auténtica masacre.

Además cerraron las fronteras e impidieron

llegar hasta los hospitales, y sembraron el

pánico entre la población, que empezaron a

emigrar de nuevo. Un grupo de jóvenes, de

diferentes ideologías, se reunió para buscar

soluciones y reconstruir la ciudad pero un

terrorista turco se auto inmoló y mató a más

de treinta de ellos. Están dejando pocas

opciones a la población. Incluso si los cam-

pos de refugiados estuvieran bien atendidos

no se emigraría a Europa; los kurdos no

quieren dejar sus casas y su tierra. Europa

es solo la puerta de la esperanza”.

Desde España
Ramzi Jamil forma parte de la recién

constituida Plataforma Refugiados Ciudad

Real. Según las primeras estimaciones, se

pretende acoger alrededor de 200 sirios.

Están recogiendo y clasificando ropa, medi-

camentos y alimentos no perecederos, y

están intentando mandar parte de estas ayu-

das a Kobani, así como a los campos de

refugiados. “Los ciudadrealeños han colabo-

rado muy bien, hay un banco de viviendas y

recursos habitacionales para los refugiados”. 

Tal y como concluye el Dr. Jamil, “no va

a haber paz hasta que no haya un diálogo

entre todas las partes implicadas, incluyendo

las grandes potencias”, pero es difícil porque

hay muchos intereses logísticos y económi-

cos. “La solución pasa por el diálogo y por la

lucha contra el enemigo común, el Estado

Islámico”, insiste el doctor.

Imposible olvidar la infancia
Walid El Jawad, español de origen Sirio,

llegó a Madrid con veinte años, en noviem-

bre de 1969, alentado por un amigo del

Bachillerato sirio que estudiaba en España.

Estudió durante tres meses español para

poder empezar Medicina. Empezó la carrera

en Sevilla terminando sus estudios en seis

años, sin repetir curso y con un brillante

expediente.

Walid El Jawad se siente español aun-

que “la infancia deja su huella y es imposible

de olvidar”; de hecho, al principio “sufrió la

pena de estar sin la familia, en un país

extranjero, y con costumbres diferentes”.

Pero se adaptó perfectamente al pueblo

español, estando casado con una sevillana y

Dr. Walid El Jawar:
“La solución al conflicto, en
mi opinión  y en cualquier
caso, está allí, erradicando
desde allí el problema,
yendo directamente al
núcleo del conflicto. 
Es difícil pero se puede
solucionar si los ‘grandes’
quisieran. No vale con 
buenas intenciones”
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con hijos nacidos en España.

En el terreno laboral, compaginó su tra-

bajo con los estudios de especialista en

Neumología, y después se marchó a

Barcelona donde estuvo año y medio. Volvió

a Sevilla y recabó, finalmente en Ciudad

Real, en 1982. Trabajó como médico del ser-

vicio de urgencias, también como generalis-

ta y finalmente como especialista en

Neumología, tras aprobar un concurso opo-

sición en 1989. En esta última etapa ocupó

su plaza de neumólogo en el Hospital Santa

Bárbara de Puertollano hasta su jubilación.

Un tema complejo
“El conflicto de Siria es un tema muy

complejo”, afirma el Dr. Walid El Jawad. El

detonante fueron las pintadas de unos chi-

quillos que fueron reprimidos por el régimen.

El pueblo se levantó y el Gobierno empezó a

sofocar las revueltas con agresividad.

Tiñeron el conflicto con tintes religiosos

cuando “en el pueblo sirio convivían musul-

manes, judíos, cristianos, palestinos, arme-

nios, kurdos… existiendo una relación pací-

fica entre todos ellos. El conflicto tomó otros

derroteros y empezó a llegar ‘ayuda’ extran-

jera de uno y otro bando. Hay que señalar

que las grandes potencias tienen intereses

en la zona de tipo militar, geopolítico y eco-

nómico. ¿Quién sufre las consecuencias?

Indudablemente, el Pueblo. 

El Dr. El Jawad se pregunta el porqué de

la avalancha de refugiados de estos días.

“Antes la migración era interna, de un pueblo

a otro, y los que salían del país eran pocos.

Ahora Siria se ha quedado sin la mitad de

sus habitantes. ¿Hay algún interés en des-

poblar Siria? 

Según este doctor, “el problema migra-

torio no termina nunca, dado que las fami-

lias necesitan ubicación, vivienda y ade-

cuarse a las costumbres del país. Debería

haber medidas consensuadas en la Unión

Europea, pero están desbordados, se han

encontrado con un conflicto sin solucio-

nes”. Como médico, pero sobre todo como

ciudadano, le gustaría colaborar, desde

España, con esta situación y ofrece sus ser-

vicios como sanitario y como traductor para

ayudar de alguna forma.

“Los refugiados sirios, en su mayoría,

son gente de bien que han escapado de una

guerra que dura ya cuatro años, y que  ame-

nazaba su vida y la de sus hijos, dejando sus

casas y propiedades. Han abandonado su

entorno, a sus allegados, y, en definitiva,

todo lo que había sido su vida. Fueron ‘ayu-

dados’, yo diría que engañados, para salir

del país por mafias que les quitaban sus últi-

mos ahorros. Una vez en suelo europeo se

encontraron con un trato denigrante por

parte de algunos países. La solución al con-

flicto, en mi opinión  y en cualquier caso, está

allí, erradicando desde allí el problema,

yendo directamente al núcleo del conflicto.

Es difícil pero se puede solucionar si los

‘grandes’ quisieran. No vale con buenas

intenciones”.

795€
POR OJO

SÓLO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
+ CONSULTA 

PREOPERATORIA 
GRATUITASOLICITA YA TU 1ª CONSULTA PREOPERATORIA

Tarifa General: 895€/ojo. Promoción válida desde 01/10 hasta 31/12/15 para tratamiento Láser, excepto Lasik/Lasek Z-100. Consulta valorada en 55€. Imprescindible presentar acreditación en 1ª visita. No acumulable a otras ofertas. 

VIVE LA VIDA
SIN GAFAS 
NI LENTILLAS

C I R U G Í A  R E F R A C T I V A  L Á S E R

PROMOCIÓN EXCLUSIVA
para colegiados

y familiares directos del
Cº OFICIAL 

DE MÉDICOS
DE CIUDAD REAL

Ciudad Real  C/ del Prado, 6  926 27 49 60
TARIFAS Y PROMOCIÓN VÁLIDAS SÓLO EN CIUDAD REAL

clinicabaviera.com

 

 

C I R U G Í A  R E F

 

 

RESÁLA  T I VC F R A

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN EXCLUSIV
egiadosola cpar

os dectes diramiliary f
Cº OFICIAL 

DE MÉDICOS
AD REALDE CIUD

 

 

A V VA

 del

 

 

 

 

 

 

 

 

arifa General: 895T €/ojo. Promoción válida desde      

Ciudad Real ado, 6  C/ del Pr 926   
AS SÓLO E  ÁLIDAS Y PROMOCIÓN V   VÁLIDARIFFAS Y PROMOCIÓN VTTARIF

a.comvierlinicabac

 

 

, excepto Lasik/L          01/10 hasta 31/12/15 para tratamiento Láser

6 27 49 60
AD REAL  EN CIUD

 

 

  Lasek Z-100. Consulta valorada en 55€. Imprescindible presentar acreditación en 1ª visita. No acumulable a otras ofertas. 

 

 

  tar acreditación en 1ª visita. No acumulable a otras ofertas. 

 

 



E
l presidente Colegio de Médicos

de Ciudad Real, Dr. José Molina,

intervino en la inauguración del

cuarto curso del Grado de Medicina de

Ciudad Real para presentar la institución

colegial a los alumnos, sus fines y objeti-

vos, y sobre todo, dos proyec-

tos estrella íntimamente rela-

cionados con la Facultad: la

precolegiación y las becas de

formación para estancias esti-

vales.

El Dr. Juan Emilio Feliú,

decano de la Facultad de

Medicina, por su parte, pidió a

los alumnos mejorar los aspec-

tos éticos y para ello reclamó

respeto al paciente ya que “es

objeto de estudio para nosotros pero es

sobre todo un enfermo doliente”, respeto

a los profesores, “magníficos clínicos,

muy bien formados, que hacen docencia

por voluntad propia por deseo de formar a

nuevos médicos. Y por último hizo hinca-

pié en el “respeto a vosotros mismos y a

vuestros compañeros; no se puede ser

buen médico si no se es buen compañero

y buena persona”. Por último, les animó a

trabajar y que vuestro esfuerzo repercuta

en la sociedad que, generosamente,

financia una parte importante de vuestra

formación”.

El Dr. Molina insistió en la importancia

de la colegiación, obligatoria en todo el

territorio nacional precisamente porque es

garantía del ejercicio profesional y de los

servicios prestados por los facultativos.

Por otra parte, el presidente colegial expli-

có que pretende que el Colegio sea diná-

mico y que entre gente constantemente

que aporte ideas nuevas. De esta forma,

recordó, el Colegio tiene limitación de

mandatos precisamente para conseguir

una renovación constante de la institu-

ción.

Entre otros muchos proyectos colegia-

les, el Dr. Molina les habló de la precole-

giación gratuita, vigente desde 2014 para

alumnos de 4º, 5º y 6º, fruto de la intensa

colaboración entre Colegio y Facultad, y

de la segunda edición de Becas de

Formación para estancias estivales en

Hospitales y Centros de Investigación

Biomédica para alumnos de la Facultad

de Medicina de Ciudad Real. De la prime-

ra convocatoria de estas becas hacemos

una reseña en la página siguente.

COLEGIO AL DíA

EL DR. JOSÉ MOLINA PRESENTA EL
COLEGIO DE MÉDICOS A LOS ALUMNOS
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Médicos de Ciudad Real10

Curso 2015-2016

Entre otros temas, les instó a concurrir en la II Edición de las
Becas de Formación para estancias estivales en Hospitales y

Centros de Investigación Biomédica para alumnos de la
Facultad de Medicina de Ciudad Real

De i. a d.: El Dr. José Molina, el Dr. Feliú y la
Dra. Mª Isabel Porras, coordinadora de 4º curso 
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E
n un emotivo acto, las futuras doc-

toras Alicia González Mar tí nez,

Sara Núñez Palomares y Ana

Mariola Ruiz Peláez, alumnas todas ellas de

quinto curso de Medicina de la Facultad de

Ciudad Real, recibieron  de la mano de los

máximos representantes de Globalcaja,

AMA, y Mutual Médica, una beca por impor-

te de 1500 euros con la que se pretendía

apoyar su formación distintos centros médi-

cos durante el periodo estival. En concreto,

Alicia se formó en el Hospital General de

Massachusetts (Massachusetts General

Hospital). Sara y Ana Mariola lo hicieron en

el Servicio en Medicina Intensiva y Servicio

de Neonatología, respectivamente, del

Hospital Universitario y Politécnico de La Fe

de Valencia.

El presidente Colegio de Médicos, Dr.

José Molina intervino tras la entrega de las

Becas, uno de sus proyectos insignes, “por

el que se ha trabajado mucho”. “Hace dos

años, cuando tomé posesión como presi-

dente del Colegio adquirí varios compromi-

sos, entre ellos, y uno de los más importan-

tes bajo mi punto de vista, fue establecer

lazos de colaboración entre Facultad y

Colegio. Prueba de esta colaboración, ins-

tauramos el carnet de precolegiado para

alumnos de segundo ciclo de la Facultad y

las Becas de Formación”. En este sentido,

destacó la predisposición y generosidad del

Dr. Juan Emilio Felíu, decano de la Facultad,

“abierto siempre a cualquier idea que signifi-

que mejorar y engrandecer la Facultad de

Medicina. Entusiasmado con su trabajo y

entregado de forma incondicional a sus

alumnos. Él y su equipo son los verdaderos

artífices de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real que llegará a su mayoría de

edad el próximo curso”.

Hizo público, asimismo, su agradeci-

miento a las tres entidades que han financia-

do las becas, Globalcaja, AMA y Mutual

Médica “empresas que mostraron su total

apoyo e interés para poder hacer realidad el

proyecto”. En otro orden de cosas, afirmó

que “España es exportadora de conocimien-

to y trabajo científico. Nuestros profesionales

ocupan puestos de gran responsabilidad en

los grandes centros de investigación interna-

cional y eso es así gracias a la calidad cien-

tífica y académica de la formación universita-

ria. Prueba de ello son las tres alumnas

becadas, tres brillantes estudiantes que se

han hecho acreedoras de estas ayudas por

méritos propios. La Junta Directiva de este

Colegio se siente muy satisfecha de promo-

cionar la excelencia y ayudar a estas estu-

diantes”.

PRIMERA EDICIÓN DE LAS 
BECAS DE FORMACIÓN PARA 
ESTANCIAS ESTIvALES

Alicia González Martínez, Sara Núñez Palomares y Ana Mariola Ruiz
Peláez, alumnas de quinto curso de Medicina de la Facultad de

Ciudad Real, recibieron las primeras Becas de Formación para estan-
cias estivales en Hospitales y Centros de Investigación Biomédica

para alumnos de la Facultad de Medicina de Ciudad Real

Promovidas por el Colegio de Médicos y financiadas por Globalcaja, AMA y Mutual Médica

De i a d.: Enrique Miguel López Rodríguez, delegado de la oficina de AMA, Cristina
Merino, delegada comercial de Mutual Médica, las tres becas, Sara, Alicia y Ana
Mariola, el Dr. José Molina y Miguel Ángel León, director territorial de Globalcaja
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T
reinta y ocho nuevos médicos se

especializan en el Área Sanitaria de

Ciudad Real y  Alcázar de San Juan

durante los próximos cuatro años. Prác ti ca -

mente todos ellos 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 que

pretende que, a partir de ahora, formen parte

activa del Colegio, participando de las activi-

dades formativas y de ocio que se organizan

y aportando ideas y sugerencias en aras de

conseguir un colegio más próximo y más efi-

ciente para todos los médicos de la provincia

de Ciudad Real.

Los doctores José Molina, presidente del

Colegio, Alberto León, coordinador de Inves -

ti ga ción, Docencia, Formación y Calidad de

la gerencia de Atención Integrada de Ciudad

Real, María Jesús Almansa, jefe de Estudios

de la Unidad docente de Medicina Familiar y

Comunitaria desde Ciudad Real, y Antonio

Morandeira, jefe de Estudios del área sanita-

ria La Mancha Centro, a través de videocon-

ferencia, se dirigieron a los residentes para

darles la bienvenida y comentarles algunos

aspectos de la actividad colegial y docente

que le pudieran resultar de interés.

El Dr. Molina se dirigió a los alumnos en

un acto que calificó como entrañable. “Esto

que veis es la sede del Colegio, vuestra casa

a partir de este momento, un lugar donde

todos somos iguales y tenemos los mismos

fines: la defensa de nuestra profesión, de

nuestros profesionales, y de nuestros

pacientes”. Además de todos los servicios

que la institución colegial ofrece, el presiden-

te quiso hacer hincapié en que “el Colegio

solo tiene sentido porque voso tros, médicos,

estáis aquí, y que el éxito de su gestión radi-

ca en que os sea útil y cercano y dispongáis

de él para lo que necesitéis y propongáis”.

La Dra. Almansa afirmó que iniciaban

una etapa dura en su formación pero que

sabían que siempre tendrán a la Unidad

Docente a su lado para apoyarles en todo el

proceso. El Dr. Morandeira les dio la bienve-

nida a “Castilla-La Mancha y a vuestra nueva

vida de residente, que espero que sea muy

fructífera tanto en lo académico como tam-

bién en lo personal”. El Dr. León comentó

que ahora son médicos cualificados pero

“cuando salgáis, dentro de unos años, seréis

profesionales de la Medicina”.

De los 38 médicos que se formarán,  21

lo harán en el Hospital General Universitario

de Ciudad Real en distintas especialidades.

En el Hospital Mancha Centro de Ciudad

Real serán 6 los médicos que se formen.

Con respecto a la especialidad de MFyC, por

áreas, se formarán 7 en Ciudad Real, cuatro

en Puertollano y 4 en Alcázar de San Juan.

EL COLEGIO DE MÉDICOS CELEBRA LA
INCORPORACIÓN DE LOS NUEvOS
RESIDENTES EN CIUDAD REAL

Treinta y ocho nuevos médicos se forman en el Área Sanitaria de Ciudad Real,
Alcázar de San Juan, 21 en el Hospital General universitario de Ciudad Real en dis-
tintas especialidades. En el Hospital Mancha Centro de Ciudad Real son 6 los médi-
cos que se están formando. Con respecto a la especialidad de MFyC, por áreas, se

forman 7 en Ciudad Real, cuatro en Puertollano y 4 en Alcázar de San Juan

Acto de bienvenida MIR 2015
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El Colegio de Médicos quiso hacer extensiva la cele-

bración del VII Campeonato de España de Ciclismo para

Médicos a la población, y en este contexto celebró su I

Jornada de Salud Cardiovascular para prevenir y concien-

ciar sobre este tipo de enfermedades.

En la Plaza Mayor de la capital se instaló una carpa

donde se evaluaron los factores de riesgo cardiovascular

de los ciudadanos, a través de controles de tensión, gluco-

sa, colesterol y hábitos de vida, entre otros valores, al tiem-

po que se sensibilizó a la población de la importancia de

vigilar la salud cardiovascular. Fue patrocinado por la

empresa farmacéutica NOVARTIS.

El presidente de la institución colegial, Dr. José Molina,

afirmó que se trataba de “una epidemia silente», incidiendo

en la importancia de reducir el riesgo cardiovascular y, por

ende, evitar un infarto, un ictus o una insuficiencia renal

que acabe arrojando a la personas a las tediosas sesiones

de diálisis.

Desde Novartis, Óscar Collado incidió en la misión de

«curar y cuidar a los pacientes», así como de dotar a los

profesionales de soluciones para tratar estas patologías y

prevenir. «La población debe saber cuál es el riesgo que

tiene de sufrir una enfermedad cardiovascular», concluyó.

CERCA DE 300 PERSONAS 
PARTICIPAN EN LA I JORNADA DE

SALUD CARDIOvASCULAR DEL
COLEGIO DE MÉDICOS 

Tres estudiantes de la Facultad de Medicina de la universidad de Castilla-La Mancha
(uCLM) en Ciudad Real, supervisados por los Dres. Óscar Quintana y Teresa

Figueroa, llevaron a cabo controles de tensión, glucosa, colesterol y sensibilizaron a
la población de la importancia de vigilar la salud cardiovascular

En el marco del VII Campeonato de Ciclismo para Médicos

Equipo médico que se ocupó
de evaluar a los pacientes

Carpa instalada en la Plaza
Mayor de Ciudad Real

El presidente atiende a los
medios de comunicación



J
uan Castell es epidemiólogo, tra-

bajo que ha desarrollado en la

Consejería de Sanidad desde

1984 hasta hace relativamente poco que

trabaja en la Inspección de Centros

Sanitarios. Es master en Epidemiología

de Campo por el Centro para el Control

de Enfermedades de la Universidad de

Atlanta, EEUU, con amplia experiencia

como docente en este campo, y autor de

numerosas publicaciones científicas. 

En su opinión la salud publica está

totalmente olvidada. “Prueba de ello es

como la epidemia del Ébola ha pillado al

país, a Europa y a  todos fuera de juego.

Nadie sabía cómo actuar y se han hecho

barbaridades. Afortunadamente, el nivel

de vida que tenemos hace que aquí nos

olvidemos de que hay problemas que

pueden afectar a la población y que en un

momento determinado puede aparecer

una crisis, una epidemia de gripe de ver-

dad, difteria… Puede ocurrir. La epide-

miología se da por hecho”. Actualmente,

insiste el Dr. Castell, “la Sanidad está vol-

cada en la atención sanitaria y la salud

pública está olvidada, precisamente por-

que el nivel de desarrollo ha hecho que

enfermedades que antes eran muy preva-

lentes, ahora no lo sean. Los dispositivos

de salud pública están totalmente menos-

preciados”.

Médico y escritor
Su bisabuelo fue médico en

Villahermosa, y él decidió recuperar esta

profesión y le siguieron sus dos herma-

nos, su sobrino y su hija. Es médico y lo

seguirá siendo toda su vida pero “en reali-

dad, a estas alturas de mi vida, lo que me

hubiera gustado ser es escritor. Me defino

siempre como médico y escritor; ahora,

incluso, me siento más lo segundo. Sin

embargo, en todas mis novelas, la

Medicina forma una parte tan importante

del texto que a veces creo que hago

Medicina, al fin y al cabo es lo que más

he estudiado, por mucha afición que

tenga a la historia o a la filosofía”. Y en su

caso, “la epidemiología le viene muy bien

JUAN CASTELL MONSALvE:

“ ME RESPETA LA GENTE 
PORQUE LO QUE ESCRIBO 
LE PARECE INTERESANTE y 
ESO ES LO MÁS IMPORTANTE”
Es epidemiólogo y actualmente trabaja en la Inspección de Centros Sanitarios, aunque
en estos momentos de su vida se siente más escritor y recoge los frutos de un intenso
trabajo realizado en este área. Su novela, “Luz en Sefarad”, además de ocupar los 
primeros puestos de los más vendidos de Amazon, acaba de ser editada por Certeza

Dr. Castell: “La Sanidad está
volcada en la atención 

sanitaria y la salud pública
está olvidada, precisamente

porque el nivel de desarrollo
ha hecho que enfermedades

que antes eran muy 
prevalentes, ahora no lo

sean. Los dispositivos de
salud pública están 

totalmente menospreciados”

ENTREvISTA

Médico y escritor

Médicos de Ciudad Real14
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a los tiempos medievales, es decir, cómo

era la salud de la gente o cómo era la

medicina que había que, por cierto, era

bastante lamentable. La peste, por ejem-

plo, estuvo azotando Europa y el mundo

occidental desde 1348 y  hasta el siglo

XIX nadie sospechó cómo se transmitía

esa enfermedad y si lo hizo, no lo contó”. 

Tradicionalmente siempre ha habido

una estrecha relación entre Medicina y

Cultura; prueba de ello son los numerosos

médicos escritores, cineastas, y pintores

que han pasado por nuestras páginas.

“Quizás ahora, la cultura esté al alcance

de todos, pero hubo una época en que no

era así; había profesiones con más incli-

nación a la cultura como médicos o boti-

carios. Ahora la profesión es tan amplia y

tan tecnificada que se ha diluido un poco,

y parece difícil volver al humanismo de la

Medicina, somos médicos a trozos”.

Cuándo decide ser escritor
Su primera novela es ‘Luz de Sefarad’,

que acaba de editar Certeza. Descubrió

que le gustaba escribir

cuando “en un artículo

científico, en la intro-

ducción de un brote

epidémico, el revisor

de la revista me dice:

Usted que sepa que

está escribiendo un artículo científico

pero lo que está haciendo es literatura. A

mí lo que me gustaba no era publicar artí-

culos científicos, a mí lo que me gustaba

era escribir”. En estos momentos, opina el

Dr. Castell, escribe porque “intentas dejar

algún rastro, algo más de lo que deja un

ave cuando pasa por el cielo, que es lo

que solemos dejar aquí en este mundo.

Excepto aquellos escritores mediáticos,

que se ganan bien la vida escribiendo, el

resto escribimos por la necesidad de

escribir y por la transcendencia”. 

Juan Castell escribía relatos, pero

siempre tuvo en mente escribir algo sobre

la pandemia de peste de 1348 porque “no

había mucho escrito de lo que ocurrió con

esa epidemia en España, y sobre todo en

Castilla donde estamos. Vi la oportunidad

de abordar este tema de cómo creo, y

cómo dicen las fuentes que fue por aquí”.

Para iniciar su obra, escogió un personaje

central que “tenía que ser médico y en

esa época, tenía que ser un judío. Dudé

entre Sevilla y Toledo para localizar la

novela, y al final elegí Toledo porque era

la capital mítica de los sefardíes. Te vas

enfrascando en la historia  y medicina

medieval y me emocioné con los persona-

jes que había, como María de Molina, o

su hijo, Fernando IV. En definitiva, me fui

a muchas páginas y había recorrido solo

once años, con lo cual escribí la segunda

parte, ‘Muerte en Sevilla: La luz de

Sefarad. Vol. II’. Acaba la novela con la

muerte del rey, Alfonso XI en Gibraltar,

que muere de peste, y le sucede Pedro I

el Cruel y cómo no voy a seguir escribien-

do cuando llevo tanto tiempo investigando

de historia medieval, en un periodo de

España, sobre todo de Castilla, que tuvo

tanto movimiento, con dos guerras civiles,

una guerra generalizada en Europa. Y ahí

sigo”. 

Otros libros
Siguiendo con su bibliografía, ‘Un

mundo bajo la sombra’ es totalmente dife-

rente, ciencia ficción, “pero también abso-

lutamente epidemiológica porque estoy

harto de ver películas de catástrofes muy

mal resueltas. Quería hacer una novela

que abordara un ataque terrorista islámico

con un arma de destrucción masiva, y

cómo se sale de eso”. 

Cambiando de registro, nos encontra-

mos con ‘Lágrimas en la nieve’ cuyo pro-

tagonista es un médico que nunca llegó a

ejercer, y es “un homenaje a un amigo

que murió y que estuvo en la División

Azul; junto al ejército de Hitler machaca-

ron a la población, y mi reflexión es cómo

una persona, como la que yo conocí, llega

hasta ahí y es capaz de hacer lo que

hace”.

En estos momentos está preparando

un libro de relatos cortos, que forman

parte de su blog http://juancastellmonsal-

ve.blogspot.com.es/ y que, en principio,

editará Amargord Ediciones, y diversas

colaboraciones en revistas como la de

Arte y Pensamiento, que edita Campo de

Calatrava. También está recogiendo los

frutos de tanto trabajo. Por una parte, sus

trabajos siguen estando, y van muchos

meses, entre las novelas más vendidas de

Amazon. Por otro lado, disfruta de los

diferentes encuentros donde presenta su

libro y hablan de literatura (Villanueva de

los Infantes, Palacio del Viso del Marqués,

Mota del Cuervo, Centro Sefardí de Israel

de Madrid, próximamente en la Merced…)

y ha estado firmando ejemplares en las

ferias del libro de Madrid y de Toledo. “No

tengo pretensiones de llegar a ser un

mediático ni de vender millones de ejem-

plares. Me respeta la gente porque lo que

escribo le parece interesante y eso es lo

más importante”.



El Colegio de Médicos de Ciudad

Real da un paso más en su política de

comunicación externa encaminada a

abrir el Colegio a la sociedad. De esta

forma, el Colegio ya dispone de su

espacio propio en  la enciclopedia libre

Wikipedia  donde se recopila la historia

colegial desde su constitución en 1918,

los presidentes que han regido la insti-

tución colegial, y una breve reseña de

los hitos más importantes de los últi-

mos presidentes del Colegio, entre

otros temas. Se trata tan solo de una

pequeña toma de contacto que se irá

actualizando periódicamente con infor-

mación de interés tanto para el colegia-

do médico como para el público en

general interesado en la historia de

nuestra ciudad vista a través de los

profesionales médicos. 

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real valoraría cualquiera aportación

que se pudiera hacer al respecto ya

sea a través de imágenes, documentos

o testimonio que nos hagan avanzar en

la recopilación de toda la historia del

Colegio ciudadrealeño. A este respecto

pueden ponerse en contacto con el

departamento de Comunicación:

prensa@comciudadreal.org

OMC, SEDEM, FACME y
MSSSI organizan un 
encuentro sobre la 
recertificación de los médicos

El presidente del Colegio de Médicos, Dr. José
Molina, como miembro de la comisión para
validación Periódica de la Colegiación (vPC) asis-
tió al encuentro “Recertificar a los médicos”.
Colegios Médicos, Sociedades Científicas y
Administración sanitaria analizaron, conjuntamente,
cómo implementar y potenciar la recertificación de
los profesionales médicos, en una jornada organi-
zada por la Sociedad Española de Educación
Médica (SEDEM), Organización Médica Colegial
(OMC), la Federación de Asociaciones Médico-
Científicas Españolas (FACME) y el Ministerio de
Sanidad (MSSSI) celebrada el 23 y 24 de septiem-
bre, dentro del marco de la Escuela de Salud
Pública de Menorca.

La temática se abordó a través de conferencias
y grupos de trabajo con la participación de numero-
sos expertos.

Todas las partes implicadas dieron su visión de
la recertificación en una mesa redonda moderada
por el Dr. Amando Martín Zurro, vicepresidente de
la Fundación Educación Médica (FEM), en la que
participaron: el Dr. Serafin Romero, vicepresidente
de la Organización Médica Colegial (OMC); Dra.
Pilar Garrido, presidenta de la Comisión Nacional
de Especialidades de Ciencias de la Salud
(CNECS); Roma Millán, de la Dirección General de
Planificació i Recerca de Salut de la Generalitat de
Catalunya; y Luis Pallarés, de la Dirección General
de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).

El Colegio de Médicos tiene su
espacio propio en Wikipedia
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REPRESENTACIÓN

El Dr. José Carlos Vergara Ruiz

presentó en Albacete su tesis doctoral

“Sarcopenia en pacientes con diabetes

mellitus tipo 2” que obtuvo la califica-

ción Sobresaliente Cum Laude. El tra-

bajo, una vez que fue aprobado por la

junta directiva, ha contado con una

ayuda económica del Colegio de

Médicos de Ciudad Real de “Apoyo

Integral al Desarrollo de Tesis”. La sar-

copenia es un síndrome caracterizado

por la pérdida involuntaria de masa

muscular esquelética. Es más frecuente

en pacientes con diabetes mellitus tipo

2 sin estar aclarada totalmente la direc-

ción de esta asociación. Con el estudio

se pretendió calcular la prevalencia de

sarcopenia y dinapenia en la población

con DM2 ubicada en el medio rural. 

Entre sus conclusiones destaca que

la detección de sarcopenia debe formar

parte del seguimiento que en Atención

Primaria se hace a los pacientes con

diabetes mellitus tipo 2 puesto que su

aparición conlleva discapacidad, pérdi-

da de movilidad y otras consecuencias

adversas especialmente graves. Este

estudio presenta una serie de caracte-

rísticas clínicas y un modelo de predic-

ción que pueden contribuir a identificar

a aquellos diabéticos con mayor proba-

bilidad de presentar sarcopenia.

El Dr. vergara obtiene sobresaliente
Cum Laude en su tesis doctoral



Ha empezado en la sede del Colegio

de Médicos de Ciudad Real un curso de

preparación a las pruebas selectivas

para la Formación Médica Especializada

(formación MIR), del que se beneficiarán,

en esta primera convocatoria, más de

una veintena de alumnos de 6º curso de

la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

Por primera vez se imparte este tipo

de formación en la provincia, y es fruto

del acuerdo entre el Colegio de Médicos

de Ciudad Real y el Grupo CTO, una

empresa con más de 30 años de expe-

riencia en la preparación de sus alumnos

para el examen MIR, que obtienen año

tras año unos excelentes resultados. El

acuerdo ha sido rubricado por el presi-

dente del Colegio de Médicos de Ciudad

Real, Dr. José Molina Cabildo, y la presi-

denta del grupo CTO Medicina, Pilar

Díaz Aguilar. Además, con la firma de

este acuerdo, se establece un marco de

colaboración entre CTO Medicina y el

Colegio de Médicos en la formación de

facultativos y estudiantes de medicina,

que empieza con esta preparación al

MIR pero que engloba otros posibles

cursos para preparar oposiciones u ofer-

tas públicas de empleo, entre otros.

El presidente colegial, Dr. José

Molina, ha mostrado su satisfacción por

la firma de este acuerdo, “muy positivo

sin duda para ambas partes, pero sobre

todo para el alumno al que evitamos

desplazarse a otras provincias”.

Asimismo, el máximo representante

colegial afirmó que este curso “da la

posibilidad a los alumnos de desarrollar-

se como médicos en su propia casa, el

Colegio de Médicos, y de esta forma,

empezar a participar ya de la vida cole-

gial con todas las ventajas que eso

supone”.

El Dr. Molina se dirigió a los asisten-

tes al curso en su primer día de forma-

ción, presentándoles el Colegio, sus

fines y objetivos y dos de sus pro-

yectos estrella, ya consolidados, y

muy relacionados con los estudian-

tes: la precolegiación gratuita, vigen-

te desde 2014 para alumnos de 4º,

5º y 6º, fruto de la intensa colabora-

ción entre Colegio y Facultad, y de

la segunda edición de Becas de

Formación para estancias estivales

en Hospitales y Centros de

Investigación Biomédica para alum-

nos de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real.

Por su parte, Pilar Díaz Aguilar,

ha manifestado que “este convenio

supone un avance en nuestra bús-

queda insaciable para ofrecer a

nuestros alumnos la máxima calidad

en su formación. Esta alianza está llena

de buenos y grandes propósitos, y estoy

segura que será duradero y nos nutrirá

de buenos resultados tanto al Colegio,

como a Grupo CTO y sobre todo a nues-

tros alumnos de Ciudad Real” .

El Colegio de Médicos y el Grupo CTO firman un convenio
para impartir los cursos de formación MIR en la sede colegial

Los presidentes de los Colegios de

Médicos de Castilla-La Mancha, entre

ellos el de Ciudad Real, Dr. José Molina,

mantuvieron una reunión con el nuevo

consejero de Sanidad, Jesús Fernández

Sanz. El encuentro tuvo lugar en Toledo

el pasado 28 de septiembre y asistió

como invitado el presidente de la OMC,

Juan José Rodríguez Sendín.

En el encuentro que discurrió en un

tono cordial, se expusieron las líneas

generales de actuación de la Consejería

para los próximos cuatro años. Asimismo

se habló sobre la continuidad del

Programa de Atención Integral al Médico

Enfermo (PAIME) que cuenta con la

inestimable colaboración del Gobierno

regional, la validación Periódica de la

Colegiación, el reconocimiento de la

acreditación profesional de la Formación

(SEAFORMED), el baremo de daños

sanitarios, y la gestión clínica en Castilla-

La Mancha, entre otros temas de actuali-

dad sanitaria.

Toma de contacto con el nuevo consejero
de Sanidad, Dr. Jesús Fernández

De i. a d.: Raúl Díaz, director Comercial y Marketing
del Grupo CTO, Dr. José Molina, presidente colegial,

y Francisco Ávalos, coordinador académico CTO

Médicos de Ciudad Real 17



El Colegio de

Médicos de Ciudad

Real ha colaborado

en el proyecto de

Construcción del

Centro de Salud en

el Caserío de

Guayaquil, distrito de

Aramango (Perú)

gracias a la ayuda

aportada a la ONG

Tierra Solidaria de

Castilla-La Mancha,

dentro de la I

Convocatoria de las

ayudas “ICOM

Ciudad Real

Solidario” para finan-

ciar proyectos y acti-

vidades sanitarias

dirigidas a coopera-

ción internacional en

países subdesarrolla-

dos o a colectivos en

riesgo de exclusión

social. Estas ayudas se abonan con

cargo a los presupuestos ordinarios del

Colegio, en el que se destina el 0,7%  a

tal fin. En esta ocasión la ayuda ascen-

dió a 4.100 euros.
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El Colegio de Médicos presente en
el Centro de Salud de Guayaquil

Cursos de inglés/alemán
para la obtención de una 
titulación oficial

Se imparten en la sede colegial, en cola-
boración con Royal Academy,  cursos de
inglés/alemán para la obtención de una titu-
lación oficial: A1, A2, B1, B2, C1.

Son cursos avalados por Cambridge Esol
/ Göethe Institut.

Los interesados deben contactar con la
profesora de inglés del Colegio de Médicos
Eva Rodríguez, en el teléfono 609 98 77 84,
o en el correo evarodriguezsanfranciscoja-
vier@gmail.com

Los cursos se imparten en la sede del
Colegio de Médicos,  tanto en Ciudad Real
como en Alcázar de San Juan. Se registró
un 100% de aprobados en la convocatoria
de junio del 2014.

BREvES / DE INTERéS PARA EL COLEGIADO

El Colegio de Médicos de Asturias aco-

gió los pasados días 25 y 26 de septiembre

la celebración del VI Congreso Nacional de

Médicos Jubilados en el que se dieron  cita

más de cien  médicos colegiados de distin-

tos Colegios Médicos de  España, entre

ellos el vocal ciudadrealeño Dr. José

Manuel González Aguado. 

El objetivo de este Congreso fue  dise-

ñar líneas de actuación para conseguir que

se valore cada vez más esta figura del

médico jubilado. También se puso  sobre la

mesa el anhelo de los médicos jubilados: la

necesaria solidaridad de sus compañeros

más jóvenes a la hora de requerir su asis-

tencia sanitaria.

Asturias acoge el vI Congreso
Nacional de Médicos Jubilados

Ayudas ICOM Ciudad Real Solidario

Disponible en la sede colegial
la lotería de Navidad

ya está disponible en las sedes del
Colegio de Médicos de Ciudad Real y
Alcázar de San Juan el número de lotería
para el próximo sorteo navideño que se cele-
brará el próximo 22 de diciembre y que
corresponde al número 23564.

¡Suerte!

Alquiler de despachos para
consultas médicas

Se alquilan despachos para consultas
médicas. Centro Médico el Río, en la Calle
del Río número 8 de Ciudad Real. Persona
de contacto Pablo Carmona en el teléfono
610354580
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Sorprendente y 
espectacular el
viaje a Rusia 
organizado por el
Colegio de
Médicos de
Ciudad Real

Póliza de asistencia en
viaje gratuita para 

colegiados que tengan
el SRCP con AMA

Los colegiados, cónyuge e hijos a
su cargo de los médicos adscritos al
Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional (SRCP) que el Colegio
tiene contratado con AMA tienen a su
disposición un seguro de asistencia en
viaje gratuito. 

En el caso de tener que hacer uso
de esta póliza sólo es necesario, ade-
más de tener suscrito el SRC con
AMA, conocer el número de póliza y el
teléfono de asistencia, que se le
puede facilitar en el Colegio de
Médicos de Ciudad Real, donde tam-
bién le enviarán un resumen de las
prestaciones y condiciones generales
de esta póliza colectiva.

Entre otros, el seguro cubre la
asistencia médico quirúrgica, farma-
céutica y / o hospitalización en el
extranjero hasta un límite de 6000 €;
los gastos odontológicos de urgencia
en el extranjero con un límite de hasta
300 €, repatriación o traslado sanitario,
envío de médico especialista al
extranjero, consulta o asesoramiento
médico a distancia en el extranjero,
anticipo de fianzas por hospitalización
en el extranjero, envío de medicamen-
tos, trámites administrativos para hos-
pitalización en el extranjero, prolonga-
ción de estancia, desplazamiento de
un acompañante, retorno de menores,
traslado de restos mortales, pérdida
de equipajes etc.

Ciento seis personas disfrutaron el pasado mes de julio del viaje anual organizado

por el Colegio de Médicos de Ciudad Real. En esta ocasión hicieron un recorrido espe-

cial por las capitales rusas.



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

H
ace unos días iba por la

calle y me encontré con un

compañero que me pregun-

tó: Oye Mar, ¿quién sois los del

PAIME? Me quedé unos segundos

pensando y le respondí: perdona, que-

rrás decir ¿quiénes somos los del

PAIME?, porque el PAIME SOMOS

TODOS. (“CÓDIGO DE DEONTOLO-

GIA MéDICA. Art. 22.2: “Si un médi-

co observara que por razón de

edad, enfermedad u otras causas,

se deteriora su capacidad de juicio

o su habilidad técnica, deberá pedir

inmediatamente consejo a algún

compañero de su confianza para

que le ayude a decidir si debe sus-

pender o modificar temporal o defi-

nitivamente su actividad profesio-

nal.”; Art. 22.3: “Si el médico no

fuera consciente de tales deficien-

cias y éstas fueran advertidas por

otro compañero, éste está obligado

a comunicárselo y, en caso necesa-

rio, lo pondrá en conocimiento del

Colegio de Médicos, de forma obje-

tiva y con la debida discreción. Esta

actuación no supone faltar al deber

de confraternidad, porque el bien de

los pacientes es siempre priorita-

rio”).

PAIME somos el médico enfermo,

el médico terapeuta, el médico compa-

ñero, el médico jefe, el médico direc-

tor, el médico gerente, el médico

Consejero…, TODOS SOMOS PAIME.
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“EL PAIME SOMOS
TODOS”

651555206



P.A.I.M.E.: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MéDICO ENFERMO
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Entre todos contribuimos a

que este programa “de

médicos para médicos”,

tenga éxito, cumpla sus

objetivos, ayude al compa-

ñero que lo necesite y per-

mita su reintegración al

medio laboral en plenas

facultades, con lo cual

estamos conjuntamente

beneficiando al facultativo

enfermo, garantizando así

una mejor calidad asisten-

cial (“El PAIME está

orientado a la asistencia

sanitaria de calidad así

como a la recuperación

de estos médicos para

que vuelvan a ejercer la

medicina en óptimas con-

diciones para sus pacien-

tes”.

“Es un Programa dedicado a aten-

der a médicos que sufren trastornos

mentales y/o conductas adictivas al

alcohol y/o a otras drogas, incluidos

psicofármacos”. 

“El programa existe porque estos

Médicos Enfermos ocultan su enfer-

medad y no acuden al Sistema

Sanitario en busca de ayuda, igual

que el resto de la población, y puede

poner en riesgo la salud de sus

pacientes”).

El PAIME no es sólo tratamiento,

también es prevención, por eso es tan

importante nuestra actuación, la de

todos los médicos y no sólo con los

compañeros en ejercicio, sino también

con los MIR e incluso con los estudian-

tes de medicina. (“Un gran reto dentro

del PAIME es la Salud del MIR”.

“Saberse cuidar es fundamental y da

garantía de Buena Praxis y Gozar de

Buena Salud”.

“La salud de los profesionales

sanitarios es esencial para la salud

de los ciudadanos”).

El PAIME es un trípode: Colegio,

Instituciones Sanitarias y Médico

Enfermo.

Del equilibrio y coordinación de

estos tres soportes va a depender el

resultado del Programa. (“Desde el 1

de abril de 2004 se vienen firmando

Convenios de colaboración entre

Consejería de Sanidad de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha y

el Servicio Castellano Manchego de

Salud (SESCAM) con el Consejo

Autonómico de Colegios de Médicos

de Castilla-La Mancha, para el des-

arrollo de un Programa de Atención

Integral al Médico Enfermo en ejerci-

cio en Castilla-La Mancha”.

“Es Gestionado por los Colegios

Oficiales de Médicos”.

“Es Cofinanciado por las Comu ni -

dades Autónomas y los Colegios

Oficiales de Médicos”).

Oye Mar, ¿quién dices que sois los

del PAIME?: Te vuelvo a responder, el

PAIME SOMOS TODOS. Pero todos con

un corporativismo activo de ayuda y no

con un corporativismo pasivo de silen-

cio. 

“El PAIME no es sólo 
tratamiento, también es 
prevención, por eso es tan
importante nuestra 
actuación, la de todos los
médicos y no sólo con los
compañeros en ejercicio,
sino también con los MIR e
incluso con los estudiantes
de medicina”



NAvARRA y CIUDAD REAL REPITEN
COMO CAMPEONES ABSOLUTOS EN EL
vII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
CICLISMO PARA MÉDICOS

Más de cien inscritos en la prueba, sólo superados por la convocatoria de Bilbao

OCIO y TIEMPO LIBRE

D
iego Latasa (Colegio de

Médicos de Navarra) y

Guadalupe Lourdes

Caparrós (Colegio de Médicos

Ciudad Real) se alzaron con la victo-

ria en el VII Campeonato de España

de Ciclismo para Médicos, celebrado

en Ciudad Real, tal y como lo hicie-

ron en la edición anterior. La prueba

estuvo organizada por el Colegio de

Médicos de Ciudad Real con la ines-

timable colaboración de la Peña

Ciclista El Prado, la Federación

Española y la Federación de Castilla-

La Mancha de Ciclismo, así como

otras entidades públicas y privadas

que hicieron posible el desarrollo de

esta prueba.

En total, participaron 96 corredo-

res, de los 103 inscritos, represen-

tando a 21 colegios de médicos

españoles. 

Así, Diego Latasa entró en primer

lugar, con 1 hora 43 minutos, segui-

do del madrileño Rafael Ángel Baena

Mures, con milésimas de segundos

de diferencia. La tercera posición fue

para el soriano, Pablo Guallar Sola.

En  femenino, se impuso la Dra.

Guadalupe Caparrós, seguida de

Tania Cedeño, del Colegio de

Médicos de Granada, y de la navarra

Izarbe Jiménez Ubieto.

Por Categorías, la M1 (hasta 39

años) la ganó Diego Latasa

Abancens, con un segundo puesto

para el madrileño Rafael Baena

Mures, y el ciudadrealeño, Jesús
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María Díaz del Campo.

En M2 (de 40 a 49 años), los

premios fueron para Pablo Guallar

Sola, (C. M. Soria), César Lucas

Rodenas, (C. M. Murcia) y Alberto

Sacristán Rubio (C. M. Madrid)

En la Categoría M3 (de 50 a 59

años), la victoria fue para José

Eradez García, de Alicante, Manuel

Lor Martín, de Toledo, y Joseba

Barrón Arniches, de Bizkaia.

Por último, en M4 (de 60 años

en adelante) ganaron el sevillano

Antonio Navarro Polo, en primer

puesto, Juan Manuel Piedra Priego,

de Sevilla, y Serafín Villarroya

Rodríguez, del Colegio de Médicos

de Zaragoza.

Por último, la victoria por equipos

correspondió al Colegio de Médicos

de Ciudad Real,

seguido de los equi-

pos de los colegios de

médicos de Bizkaia y

Zaragoza, con el

segundo y tercer puesto, respecti-

vamente.

Tras la entrega de trofeos, el

Dr. José Molina, presidente del

Colegio de Médicos de Ciudad

Real, agradeció a los participantes

su presencia en este Campeonato

de España y agradeció la colabo-

ración especial de la Peña Ciclista

El Prado y del Patronato Municipal

de Deportes haciéndoles entrega

de sendas placas.

El año que viene este

Campeonato de Ciclismo se des-

arrollará en la provincia de Soria.

historia de la prueba

El primer Campeonato de España de

Ciclismo para Médicos organizado por los cole-

gios de médicos fue en 2010, teniendo como pri-

mera sede Cuenca (I), con cincuenta participan-

tes. En 2011 fue Bizkaia (II) quien organizó el

evento, registrándose el récord de participación

con ciento veinte ciclistas inscritos. No hubo

convocatoria el año siguiente (2012), y como

Zaragoza, en colaboración con una peña ciclista

había organizado varios encuentros paralelos,

se decidió unificar ambas pruebas y se le adjudi-

caron las convocatorias III y Iv. Así, en 2013

organizó el campeonato el Colegio de La Rioja

(v), con noventa inscritos, huesca en 2014 (vI)

con ochenta y seis inscritos, y Ciudad Real en

2015 (vII) con ciento tres inscritos.

Ganadores M-30 Ganadores M-40

Ganadores M-50 Ganadores M-60

Ganadoras Féminas

Ganador Absoluto Ganadora Absoluta



PATRONA 2015

EL COLEGIO ENTREGA LA INSIGNIA
DE ORO A SUS MÉDICOS JUBILADOS

El vicesecretario de la OMC,  Dr. Jerónimo Fernández Torrente, pronunció la conferencia “La
Fundación de Protección Social de la OMC y el Humanismo Médico”

El Colegio de Médicos de Ciudad Real

celebró la festividad de su Patrona, la

Virgen del Perpetuo Socorro con numero-

sos actos que tuvieron el broche final con

la tradicional Cena de Hermandad que

este año reunió a más de setecientas per-

sonas. Previamente se entregaron las

Medallas de Oro a los colegiados de

honor, y a los compañeros jubilados, y

como acto institucional el vicesecretario

de la OMC,  Dr. Jerónimo Fernández

Torrente, pronunció la conferencia “La

Fundación de Protección Social de la

OMC y el Humanismo Médico”. Antes de

darle paso, el presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina

Cabildo, hizo una breve reseña de su tra-

yectoria profesional y comentó que tenía

el honor de ser Patrono de la Fundación

Patronato de Huérfanos y Protección

Social de Médicos Príncipe de Asturias.

“Representando al Colegio de Ciudad

Real formo parte de este gran proyecto

solidario con el médico y su familia, que

funciona gracias a la aportación desinte-
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Dr. Martínez Urzay



resada y solidaria de los colegiados. Uno

de mis objetivos cuando tomé posesión

como Patrono, fue emprender una labor

de difusión entre los propios colegiados

acerca del trabajo que se hace desde la

Fundación, para que entiendan el alcance

de este proyecto y su necesidad. Tener al

Dr. Fernández Torrente para abordar este

tema es una oportunidad única para cum-

plir con este objetivo.

Con respecto a los homenajeados

explicó que “ya desde la OMC se apunta

a impulsar el liderazgo y la presencia acti-

va de los jubilados, buscando fórmulas

que nos beneficien a todos: Médicos jubi-

lados que participen en la formación de

otros médicos, médicos jubilados que pro-

muevan redes de voluntariado, médicos

jubilados que se asocien para fomentar la

literatura, el cine, la pintura, o la escritura

dentro del colectivo… Es nuestro deseo

que encontréis en el Colegio la forma de

canalizar vuestras inquietudes e intere-

ses, y que por supuesto, transmitáis a los

médicos más jóvenes vuestra sabiduría y

experiencia. Ahora, como siempre, tenéis

el Colegio a vuestra disposición, y espero

que nos lleguen pronto vuestras propues-

tas para hacer un colegio mejor, más cer-

cano y más útil para todos los médicos de

la provincia, independientemente de su

edad, especialidad o centro de trabajo.

Porque, lo que nunca podemos olvidar es

que el Colegio de Médicos nos represen-

ta a todos”.

El Dr. Jerónimo Fernández explicó

que “la Medicina basada en el humanismo

y profesionalismo son las dos razones

que llevan a un médico a ejercer, y si no,

menor no elegir una carrera como la

nuestra”. El vicesecretario de la OMC hizo

una evolución histórica del concepto de

humanismo, que se afianzó en España

durante el reinado de los Reyes Católicos.

El humanismo es una medida humana y

destacó que en España hemos tenido una

gran cantera de médicos de cabecera en

las ciudades, médicos rurales, de hospita-

les, ejemplo de médicos humanistas. Citó

como alguna de las cualidades del profe-

sional del futuro que sepa escuchar y que

esté preocupado por la efectividad y afec-

tividad. Recordó, asimismo, que en el

nuevo Código Deontológico de la OMC,

aprobado en junio de 2011, están integra-

dos todos los aspectos que debe poseer

un médico humanista. 

En la segunda parte de su interven-

ción abordó la Fundación Social de la

OMC, donde los colegios de médicos han

sabido integrar todos los conceptos del

humanismo. Comentó que se trata de una

Fundación que cumplirá 100 años el pró-

ximo 2017, y que se ha ido adaptando a

las nuevas necesidades sociales; de

hecho, en 2010 se revisaron y modifica-

ron sus estatutos para hacer una

Fundación más moderna y práctica. Por

último hizo un recorrido por todas sus

prestaciones, tanto las históricas como

las nuevas, fruto del avance de la socie-

dad, y ofreció datos del último trimestre

donde la Fundación ha gastado en presta-

ciones más de 14.000.000 euros”.

En  nombre de los compañeros jubila-

dos habló el Dr. Germán Jacobo

Martínez urzay quien propuso a los asis-

tentes una serie de ideas para que la jubi-

lación sea feliz y provechosa, entre ellas,

“desarrollar una red social, involucrarse

en actividades creativas, y transformarse

en un estudiante permanente”. Asimismo,

aprovechó parte de su intervención a los

agradecimientos, “a nuestros padres por

permitirnos vivir y sacrificarse para que

hiciéramos los estudios deseados, a pro-

fesores y catedráticos que nos enseñaron

y dieron una formación profesional, a

compañeros, amigos, personal hospitala-

rio que hicieron nuestra estancia en el

hospital maravillosa, y a todos nuestros

familiares, esposas sacrificadas y protec-

toras, hermanos, hijos y resto de familia”.
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El vicesecretario de la OMC,  Dr. Jerónimo Fernández Torrente asistió al acto de
homenaje a los jubilados. En la imagen, con el presidente colegial, Dr. Molina



PATRONA 2015

IMPOSICIÓN DE LAS MEDALLAS 
DE ORO PARA LOS COLEGIADOS
hONORíFICOS

DR. PEDRO JESÚS EZPELETA

CORBATÓN

Nació en Zaragoza, ciudad donde estudió Medicina.

Se especializó Hematología y Hemoterapia en el Hospital

Clínico. Ejerció como Hematólogo en el Hospital Obispo

Polanco de Teruel. En 1985 comenzó su andadura por tie-

rras manchegas, en el Hospital Sta. Bárbara de

Puertollano, donde realizó las primeras determinaciones

en la detección del VIH. En 1987, en obtuvo la plaza de

Jefe de Sección del Servicio de Hematología en el

Hospital Provincial de Ciudad Real.

Tras su integración en el SESCAM, fue el responsable

de los análisis Hematológicos, así como de la centraliza-

ción, informatización y generación de fichas de la TAO del

Área de Ciudad Real. Tras la creación del Hospital

General Universitario de Ciudad Real, se crea el Centro

de Transfusión y Donación de Ciudad Real, incorporándo-

se como responsable del Área de Donación,

Fraccionamiento y Laboratorio, participando en la implan-

tación del Sistema de Gestión de la calidad y en la obten-

ción de la certificación de la Normas ISO 9001, siendo el

primer Servicio Certificado del SESCAM, mediante la ela-

boración de los protocolos y procedimientos de donación

y fraccionamiento. Le impuso la insignia su hijo, el psicó-

logo Xabier Ezpeleta Cendejas. 

DR. MANUEL MAYO HERNÁNDEZ

Se licenció en la Facultad de Medicina de Granada y

obtuvo el título de Especialista en Cirugía Ortopédica y

Traumatología por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha ejercido como  médico Titular de Arroba de los

Montes, médico Residente Asistencial en el Hospital Ntra.

Señora de Alarcos de Ciudad Real, médico Especialista

Agregado al Servicio de Cirugía Ortopédica y

Traumatología del Hospital de Alarcos de Ciudad Real

desde el año, médico del Servicio de Urgencias de

Daimiel, médico adjunto del Servicio de Cirugía

Ortopédica y Traumatología del Hospital Alarcos de

Ciudad Real en comisión de Servicio, médico Especialista

de Área de Cirugía y Traumatología del HGUCR hasta la

Jubilación. Ha sido, asimismo, profesor de la asignatura

de Medicina y Cirugía de Urgencias de la Escuela de ATS

del Hospital Alarcos de Ciudad Real, y ponente en varios

cursos y congresos nacionales e internacionales de la

especialidad. Miembro de la SEFEX. En el Servicio de

Cirugía Ortopédica y Traumatología de Ciudad Real, llevó

la cirugía de Fijación Externa y posteriormente fue com-

ponente del grupo de Cirugía del Pie. Ha compaginado el

ejercicio de su especialidad en la Medicina Publica en el

Hospital General Universitario de Ciudad Real, con la

Actividad Privada en Clínica Coreysa y actualmente en la

Clínica IDC Salud Hospital Ciudad Real, en la que conti-

núa. Le impone la insignia su mujer, María José Aguilar

Letrado, farmacéutica.
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DR. AURORA BARRIUSO ANDINO 

Nació en La Habana (Cuba), y trabajó durante 32 años

esa ciudad como Especialista de Pediatría. Es Master,

como docente en la formación de Pre y Postgrado e

Investigación. Participó en la confección de programas

docentes de asignaturas de la carrera de Medicina y de la

especialidad y como coautora de libros de texto. Ha parti-

cipado como asistente y ponente en eventos científicos

nacionales e internacionales. En 2003 obtuvo una Beca

de Formación Especializada en la Fundación MAPFRE.

Desde el 2008 trabajó como pediatra en el Centro de

Salud en Santa Cruz de Múdela hasta su jubilación. Le

entregó la insignia su compañera y amiga la Dra. Lourdes

García del Vale.

DR. EUGENIO ALISES FERNÁNDEZ 

Nació en Madrid y se licenció en Medicina y Cirugía por la

Universidad Complutense de Madrid. Empezó como médi-

co rural en Perales de Tajuña (Madrid). Como interino

estuvo en Torrejón de Velasco y Agudo y Cadalso de los

vidrios. Durante su permanencia en esta última plaza,

realizó el curso de Diplomado de Sanidad, en la Escuela

de Sanidad de Madrid, hasta que por oposición obtuvo el

nombramiento de Médico Titular, ejerciendo como tal en

Fontanarejo (durante este periodo realizó el curso de con-

validación para la obtención del título de Médico de

Familia) y Moral de Calatrava, donde permaneció hasta

su jubilación.

Le hizo entrega la insignia el presidente del Colegio, Dr.

José Molina.

DR. JULIO CAMARENA MORIÑIGO

Nació en Piedrabuena (Ciudad Real). Licenciado en

Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de

Madrid. Especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo en la Universidad de Cádiz. Ha desarrollado su

actividad Pública como Jefe de Sección hasta su

Jubilación en el Hospital General Universitario de Ciudad

Real. Le hizo entrega de la insignia su compañero y amigo

Dr. Luis Casero Cuevas.

DR. ÁNGEL ANTONIO GARCÍA VALLEJO

Natural de Almadén, obtuvo el título de Medicina en la

Facultad de Zaragoza, donde compagino los estudios con

el trabajo de ATS en el hospital Clínico de Zaragoza.Su pri-

mer destino fue en Membrilla, posteriormente en

Manzanares, Santa Cruz de Múdela, Arenas de San Juan y

Cabezarados. Terminó su actividad laboral como

Coordinador Médico en el Centro de Salud de Abenojar. Le

impuso la insignia su compañero y amigo Dr. Eloy Pavón

Pérez.
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DR. JOSÉ MARÍA CAMARENA

RODRÍGUEZ

Licenciado en 1978, comenzó a ejercer como Médico

Titular en Arroba de los Montes. Tras el servicio militar

ejerció en Santa Cruz de los Cáñamos, Agudo (donde

obtuvo por oposición el Título de Médico titular), y final-

mente en Bolaños de Calatrava, con el Titulo de Medicina

Familiar y Comunitaria, siendo coordinador Médico duran-

te 4 años. Ejerció en esta localidad hasta su jubilación.

Le entregó la insignia su hija Ana Camarena Toyos,

médico de Familia, que trabaja actualmente en Pau

(Francia).

DRA. DULCE NOMBRE FERNÁNDEZ-

HIDALGO ALONSO

Se licenció en Medicina por la Universidad

Complutense de Madrid. Su trayectoria personal arranca

en Cuenca. Obtuvo la plaza de Médico Interno en la

Residencia de Ruiz de Alda de la Seguridad Social de

Granada. Después cursó la residencia de Pediatría en

Toledo, Residencia de la Virgen del Valle. Su primera

plaza como especialista fue en el ambulatorio de Nuestra

Señora de los Ángeles en Getafe (Madrid). En 1981 tomó

posesión de su plaza de pediatría en el Hospital  de

Ciudad Real. Tras 34 años en La Mancha, cierra su ciclo

laboral con una plaza de Atención Primaria. Le entregó la

insignia su compañero y amigo Dr. Casto Fernández Ruiz.

DR. ANTONIO VARAS MORILLO

Nació en La Coruña y realizó sus estudios universita-

rios en Salamanca, y su ejercicio profesional en Saceruela,

Fernancaballero  y los últimos 23 años en el Centro de

Salud de Carrión de Calatrava. Le entregó la insignia su

esposa, la Dra. María Isabel Calzada Sánchez.

DR. EUGENIO SÁNCHEZ BASTANTE

Se licenció por la Universidad Complutense, diplomado en

Sanidad, Leprólogo, médico de empresa por el INMST,

médico de APD por oposición. Se especializó en

Dermatología, ejerciendo en hospitales de Madrid y

Castilla-La Mancha. Le impuso la insignia el Dr. Jerónimo

Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC
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DR. ÁNGEL GIL-ORTEGA RINCÓN

Nació en Arenas de San Juan y cursó la carrera de Medicina en la

Universidad Complutense de Madrid, realizando las prácticas en el

Hospital Clínico de San Carlos. En 1981 sacó las oposiciones para

Médicos Titulares, perteneciendo desde entonces al cuerpo funciona-

rial de Médicos Titulares. Se diplomó en Sanidad en 1984, y es espe-

cialista en Medicina Familiar y Comunitaria desde 1993. Ha desarro-

llado su actividad profesional durante más de 35 años y siempre en

la provincia de Ciudad Real, en las localidades de: Villanueva de San

Carlos, Fontanosas, Villanueva de la Fuente, Torralba de Calatrava y

Carrión de Calatrava. Le entregó la insignia su compañero y amigo

Dr. Antonio Guindas Ruiz.

DR. JOSÉ MARÍA LEFLER MORATO

Se licenció en Medicina por la Universidad Complutense

de Madrid. En la universidad conoció a un grupo de compa-

ñeros con los que compartía ideales y metas,  y formaros un

equipo de trabajo de Medicina Rural y desarrollaros un pro-

yecto de Intervención Sanitaria en zonas rurales de la provin-

cia de Guadalajara. En 1980 se instalaros en Yebra y des-

arrollaron sus ideas durante tres años. En 1984 aprobó las

oposiciones de APD y se instaló en Tarragona donde ejerció

como médico de familia hasta que se trasladó a Ciudad Real,

primero en Bolaños de Calatrava y Pozuelo de Calatrava. Le

impuso la insignia su compañero y amigo Dr. Patricio Girall

Muiña.

DR. GERMÁN JACOBO MARTÍNEZ URZAY

Licenciado en Medicina, especialista en Urología y licenciado en psi-

cología con especialidades sexual, forense y deportiva. Estudios de sexo-

logía y andrología. Entre otros másteres destaca el de Dirección y

Gerencia Hospitalaria. Se doctoró por la Universidad Complutense de

Madrid con Cum Lauden siendo premiada la tesis con  el premio nacional

de Urología. Es autor de numerosas publicaciones en revistas especiali-

zadas en urología nacional e internacional. Fue vocal de la Junta

Nacional de Urología, presidente regional de Urología de Castilla-La

Mancha y medalla de oro por su trayectoria laboral concedida por el

FORO 2000 EUROPEO.

Desempeñó jefatura de cupo en las instituciones abiertas.

Posteriormente pasó de FEA al servicio jerarquizado y desempeñó la

jefatura del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Ciudad

Real. Le impone la insignia el Dr. Julio Viseda, jefe de Servicio de

Urología de Albacete.

DR. YOUSSEF  EL- YOUSSEF MOUSTAPHA 

Nació en El Líbano y vino a España en 1972 cuando empezó

Medicina en la Complutense de Madrid. Parte de su residencia en

Cirugía Ortopédica y Traumatología la realizó en el Hospital

Ramón y Cajal, y la otra parte en el 12 de Octubre. Fue médico

adjunto especialista en COT Hospital Virgen del Prado de Talavera

de la Reina y traumatólogo del Fénix Mutuo en Illescas, Toledo. En

1987 obtuvo su plaza de FEA en el Hospital Virgen de Altagracia

de Manzanares y fue durante siete años jefe de Servicio, años

donde le fue otorgado el premio TOP 20 al Servicio de

Traumatología.
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DR. OSWALDO MARTÍNEZ SIERRA

Después de invertir cuatro años en la escuela técnica

superior de ingenieros agrónomos y un año más en una

huelga de la Universidad en Madrid, estudió Medicina en

la Complutense de Madrid y en el Hospital Clínico San

Carlos. En la provincia inició su actividad con una sustitu-

ción en Herencia, después como interino y más tarde

como titular en Valenzuela. Fue coordinador del Centro de

Salud de la localidad de Almagro durante 12 años. Le

entregó la insignia su compañero y amigo Dr. Luis Mata

Guijarro, farmacéutico de la localidad de Valenzuela.
DR. ELOY PAVÓN PÉREZ

Nació en Fontanarejo y obtuvo el título de Ingeniero Técnico

Industrial por la Universidad de Santander. Después se licenció en

Medicina por la Universidad de Oviedo, y ejerció durante cinco

años en la Casa de Socorro de Ciudad Real. En 1991 sacó la

plaza de APD, ejerciendo en la localidad de Saceruela hasta que

se trasladó a Abenojar, simultaneando este ejercicio con los estu-

dios de Derecho, licenciándose de estos en 2010 por la

Universidad de Castilla-La Mancha. Le entrega la insignia su com-

pañero y amigo el Dr. Ángel Antonio García Vallejo.

DR. RAFAEL ROMERA VARGAS

Empezó su ejercicio profesional en el Hospital de Marina en

Cádiz, para posteriormente ejercer en la localidad de Alhambra

(Ciudad Real) durante cuatro años. Ejerció en Ciudad Real en el

antiguo 18 de julio y ambulatorio durante cinco años y después en

la localidad de Arroba de los Montes, en la que ejerció durante 10

años. Sus últimos años, diecisiete, ha trabajado en la localidad de

Miguelturra. Le entregó la insignia su hija Dra. Ana María Romera

Segorve y Dr. Álvaro León Moreno Reig.

DR. CÉSAR SUÁREZ DE PUGA DÍEZ

Nació en Bilbao y estudió Medicina en la Facultad de

Valladolid. Ejerció como médico de Atención Primaria en Autilla del

Pino (Palencia), y como ayudante del Dr. Dacio Crespo en el

Servicio de Cirugía del Hospital General de Palencia. Obtuvo la

plaza en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Llegó a Ciudad Real y

accedió a la plaza de médico adjunto del Hospital Santa Bárbara

de Puertollano. En las oposiciones de 1985 obtuvo una plaza en

Málaga, en el Hospital de la Axarquia. Más tarde obtuvo la plaza

de jefe de Sección del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, y

después la plaza de Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y

Traumatología. Ha pertenecido a varios grupos de trabajo y varias

sociedades de la especialidad.  Entrega la insignia su hermano el

Dr. Jorge Suárez de Puga Díez, médico en el País Vasco.
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LA PATRONA 
EN IMÁGENES

GOLF 2015

APROACH: Juan José Jiménez Prieto.

LONG DRIVER: Josefa Aguilar Letrado.

SCRATCH: Julio Camarena Moriñigo.

DAMAS: Ganadora Natividad González

Gómez y 2ª clasificada Josefa Aguilar Letrado.

1ª CATEGORÍA: Ganador Mariano Pérez-

Sauquillo y 2º clasificado Alberto hugo

Rodríguez Crespo.

2ª CATEGORÍA: Ganador Juan José Jiménez

Prieto y el 2º clasificado Fernando Bermejo

Corrales.

Ganadores en las 
distintas categorías:
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