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El año 2015 ha sido especialmente intenso para el Colegio de Médicos de Ciudad

Real en varios frentes, sobre todo en la puesta en marcha de nuevos proyectos que ve-

níamos preparando tiempo atrás. Al mismo tiempo, hemos consolidado otros planes

que desarrollamos en años precedentes, y lo más importante, tenemos nuevas ideas

que verán la luz en 2016 y que redundarán directamente en beneficio del colegiado, y

en última instancia, del paciente. Y es que eso es precisamente lo que queremos, un

Colegio activo, moderno, que se adecúe a los tiempos y a las necesidades de los profe-

sionales sanitarios en todas las materias.

En 2014 pusimos en marcha las jornadas de divulgación sanitaria promovidas por

el Colegio para fomentar estilos de vida saludables e informar y sensibilizar a la po-

blación general sobre la importancia de la salud, jornadas que hemos continuado en

2015 con más temas que preocupan a la población. Así, hemos abordado la fibromial-

gia, colesterol, déficit auditivos y cáncer de mama a mano de los mejores profesionales,

que han sabido dar respuesta a las dudas que los asistentes han podido tener. Ese es

uno de nuestros principales objetivos con esta iniciativa, que la población tenga infor-

mación sanitaria de calidad, contrastada y segura. Esa información, pensamos, la tenemos que ofrecer

desde el Colegio, pues somos garantes de la buena praxis profesional y de la calidad de los servicios

prestados a los ciudadanos.

A finales de año entregamos las primeras acreditaciones de Validación Periódica de la Colegiación

en la provincia, sumándonos así a los colegios de Soria, Granada y Valladolid en la puesta en marcha de

este programa, que parte de la base de que el acto médico ha de ofrecer la mejor atención al paciente y

a la ciudadanía en cada lugar y situación, garantizando a los ciudadanos un modelo de asistencia de ca-

lidad contrastada, realizada por profesionales competentes. Esperamos que durante 2016 todos los mé-

dicos de Ciudad Real consigan su acreditación y nos adelantemos así a la Directiva europea de

Cualificaciones Profesionales que hará obligatoria la recertificación de los profesionales de la salud para

2017. 

Hemos consolidado en 2015 la precolegiación para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Medi-

cina, y que permite a los futuros médicos disfrutar exactamente de los mismos servicios que el Colegio

ofrece a un colegiado. En este año, además, concedimos las primeras becas para estancias estivales y/o

participación en proyectos solidarios para las que contamos con el patrocinio de entidades privadas:

AMA, Mutual Médica y Globalcaja. En un emotivo acto, las futuras doctoras Alicia González Martínez,

Sara Núñez Palomares y Ana Mariola Ruiz Peláez, alumnas todas ellas de quinto curso de Medicina de

la Facultad de Ciudad Real, recibieron sus becas por importe de 1.500 euros cada una. 

José Molina Cabildo
Presidente

balanCe
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2015, 
un año Consolidando

proyeCtos



Siguiendo con nuestro más firme apoyo a los alumnos de la Facultad de Medicina, hemos llegado a

un acuerdo con el Grupo CTO para impartir los cursos de preparación a las pruebas selectivas para la

Formación Médica Especializada (formación MIR), en la sede colegial.  En esta primera convocatoria se

beneficiarán más de una veintena de alumnos de 6º curso. Este convenio es muy positivo para el alumno

porque, además de evitarle desplazarse a otras provincias, le damos la posibilidad de desarrollarse

como médicos en su propia casa, el Colegio de Médicos, y empezar a participar ya de la vida colegial.

En otro orden de cosas, se ha fallado la primera convocatoria de las ayudas “ICOM Ciudad Real So-

lidario” a favor del proyecto de construcción del Centro de Salud en el Caserío de Guayaquil, distrito de

Aramango (Perú) de la ONG Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha. Estas ayudas están destinadas a fi-

nanciar proyectos y actividades sanitarias dirigidas a cooperación internacional en países en vías de

desarrollo o a colectivos en riesgo de exclusión social, y se abonan con cargo a los presupuestos ordi-

narios del Colegio, en el que se destina el 0,7% a tal fin. 

Este 2015 hemos organizado, además, el VII Campeonato Nacional de Ciclismo para Médicos que

tuvo lugar el 13 de junio con el objetivo de fomentar el deporte, la solidaridad y la actividad saludable

dentro del colectivo médico español. Es un honor haber acogido esta celebración aunque es verdad que

su organización nos ha llevado mucho tiempo y esfuerzo, muy bien invertido, por otra parte, porque

nos llevamos el calor, la complicidad y el entusiasmo de los corredores. Registramos muy buena parti-

cipación y solo esperamos que este 2016 nuestro equipo de Ciudad Real juegue en Soria, lugar donde

tendrá lugar el octavo campeonato, un papel tan importante como lo viene haciendo todo este tiempo

de atrás. 

Para hacer extensiva esta celebración a la población, el Colegio de Médicos celebró su I Jornada de

Salud Cardiovascular para prevenir y concienciar sobre este tipo de enfermedades. En la Plaza Mayor

de la capital se instaló una carpa donde se evaluaron los factores de riesgo cardiovasculares de los ciu-

dadanos que lo desearon, a través de controles de tensión, glucosa, colesterol y hábitos de vida, entre

otros valores. Fue patrocinado por la empresa farmacéutica NOVARTIS, y en vista del éxito obtenido,

prevemos una II Jornada para el 2016.

Por otra parte, continúa nuestro intenso trabajo en la defensa a los colegiados frente a amenazas y

agresiones, hemos vuelto a renovar el Programa de Atención al Médico Enfermo (PAIME) porque es

efectivo y porque nos ayuda a velar por la calidad de los servicios que ofrecemos a la sociedad, y segui-

mos apostando fuerte por la formación con la pretendemos llegar cada vez a un mayor número de co-

legiados.

A todas estas actuaciones se le unen innumerables reuniones, participación en actos, plenos y asam-

bleas tanto del Colegio como de la Organización Médica Colegial que sirven al mismo fin, representar a

los colegiados, velar por sus intereses y ser el vínculo entre el médico y la sociedad.

En definitiva, es imposible resumir toda la actividad generada por el Colegio de Médicos en un año,

pero sirvan están pinceladas para valorar positivamente un año de intenso trabajo en el que nuestra

recompensa ha sido estar cada vez más cerca, por una parte del médico y por otra, de la sociedad en

general, pues tenemos el compromiso de velar por su bienestar y por su salud.
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10 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

PRESIDENTE: D. José Molina Cabildo

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo. Servicio de

Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria de Ciudad Real. Con Ejercicio Libre

VICEPRESIDENTE 1º: D. José Luis Jiménez Fermosel 

Facultativo especialista en Otorrinolaringología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real

VICEPRESIDENTE 2º: D. Óscar Quintana Alaminos

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo. Médico 

Titular en el Equipo de A.P. Manzanares II

SECRETARIO: D. Luis Casero Cuevas 

Jefe de Sección en Ciudad Real de la Gerencia de Coordinación e Inspección del SESCAM

VICESECRETARIO: D. Pedro Zorrilla Ribot

Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario de Ciudad

Real

TESORERO-CONTADOR: Dña. Teresa Figueroa García

Facultativo especialista en Otorrinolaringología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real

CoMposiCiÓn de la junta direCtiva

Comisión permanente

SECRETARIO

SECCIÓN DE MÉDICOS
DE MEDICINA PRIVADA

POR CUENTA AJENA 

SECCIÓN DE MÉDICOS 
EN FORMACIÓN 

SECCIÓN DE MÉDICOS
CON EMPLEO 

PRECARIO

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE MEDICINA PRIVADA

POR CUENTA PROPIA   

SECCIÓN DE MÉDICOS
DE  AP RURAL

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE AP URBANA

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE HOSPITALES

SECCIÓN DE MÉDICOS 
JUBILADOS

VICEPRESIDENTE 2  

VICEPRESIDENTE 1

TESORERO

VICESECRETARIO

CoMisiÓn perManente

PRESIDENTE
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vocales

SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O POSTGRADO: Dña. Andrea Nieto Gil

Médico residente de 3º año de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital General Universitario 

de Ciudad Real. Tomó posesión en el pleno del 3 de diciembre de 2015, sustituyendo en el cargo a la

Dra. Constanza Muñoz Hornero que finalizó su formación como residente

SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS: D. José Manuel González Aguado

Facultativo especialista  en Medicina Familiar y Comunitaria 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES: D. Eloy Sancho Calatrava

Jefe de Servicio de Cirugía General en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, Ciudad Real

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA: D. Rafael Martínez Pardo

Facultativo especialista  en Medicina Familiar y Comunitaria en el C.S. nº 1 de Valdepeñas, Ciudad

Real

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL: D. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el C. Salud de Malagón, Ciudad Real. 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADAPOR CUENTA AJENA: D. Luis Félix Ayala Martínez

Jefe del Sección de Otorrinolaringología en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano y médico 

de Ejercicio Libre

SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA POR CUENTA PROPIA: D. Alejandro Rosa García

Facultativo especialista en Pediatría. Con Ejercicio Libre

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Dña. Mª Mar Sánchez Fernández

Coordinadora de Unidad de Conductas Adictivas del Hospital General Universitario de Ciudad Real

SECCIÓN DE MÉDICOS CON EMPLEO PRECARIO: D. José Antonio Martínez García

PEAC  en el Centro de Salud de Piedrabuena, Ciudad Real
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CoMposiCiÓn de la CoMisiÓn deontÓlogiCa

PRESIDENTE: D. Ramón Garrido Palomo

Jefe de Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Mancha Centro de Alcázar de San Juan

SECRETARIO: D. Arsacio Peña Caffarena

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Ciudad Real

vocales

presidencia y secretaría

Dña. Isabel Ariza Sánchez.  Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de

Salud de Calzada de Calatrava

D. Antonio Lorenzo Ruiz Serrano. Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordi-

nador del Centro de Salud I, Ciudad Real

D. Domingo Zamora Martín.  Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro

de Salud Manzanares 2

D. José Antonio González-Calero Muñoz. Jefe de Servicio de EVI del Instituto Nacional de la Seguridad

Social en Ciudad Real

D. Ginés Laguna Urraca. Facultativo especialista en Urología en el Hospital General Universitario 

de Ciudad Real

D. Carlos Pereda Ugarte. Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de 

Puertollano, Ciudad Real

D. Antonio Iglesias Fernández, facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del 

Centro de Salud de Membrilla, Ciudad Real
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14 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real   está   integrada   por   cuatro   em-

pleados:

Félix aponte oliver. Oficial mayor

prado ruiz serrano. Oficial de 1ª

susana de Hita ondaro. Oficial de 2ª

Desempeñan sus labores en la sede colegial del Colegio de Médicos de Ciudad Real

julia escudero lópez. Oficial de 2ª 

Desarrolla su labor en la delegación del Colegio de Médicos en Alcázar de San Juan 

(2/3 de jornada completa)

La sede social, situada en la Plaza de la Provincia número 2 de Ciudad Real, es propiedad del Colegio

y sus instalaciones están distribuidas en dos plantas. En la primera planta se encuentran las oficinas de

atención al colegiado, despachos de Presidencia,  Vicepresidencia, y Secretaría, así como la Sala de Juntas

y el Salón de Actos. 

En la tercera planta está destinada al Director de Formación, tres Aulas de Formación y despachos

de las vocalías.

La sede está dotada de zona WIFI, y sistema de videoconferencia.

La delegación de Alcázar de San Juan es propiedad de AMA SEGUROS y nos tiene cedido el uso de

las instalaciones.

reCursos HuManos

instalaCiones
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La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2016 aprobó la liquidación de in-

gresos y gastos del ejercicio 2015 que se cerró con un superávit de 569,5 euros. Los ingresos ascendieron

a 864.133,77 euros y los gastos a 863.564,72 euros. La liquidación fue aprobada por unanimidad. 

Los datos fueron presentados por la tesorera del Colegio, la Dra. Teresa Figueroa. Como en años

anteriores, la partida con mayor dotación es la correspondiente a Instituciones Culturales donde se in-

cluye el presupuesto destinado a formación tanto interna como externa, a través de las jornadas de di-

vulgación sanitaria de la institución colegial.

Dentro del apartado de cuotas colegiales, la cuantía queda establecida de la siguiente forma:

- Cuota Consejo General: 12,09 euros

- Cuota Colegial:  37,91 euros

- Fundación Patronato Huérfanos de Médicos: 23,77 euros

Gastos

liquidaCiÓn de gastos e ingresos 2015

GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 57.479,20 56.749.98 729,22

SEGURO RCP 321.613,50 268.918,91 52.694,59

PERSONAL 118.832,03 127.944,75 -9.112,72

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 94.050,00 92.794,16 12.558,40

INSTITUCIONES CULTURALES 155.940,36 162.028,82 -6.088,46

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 67.802,68 61.209,16 6.596,52

LOCALES 24.371,78 23.763,76 608,20

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 6.840,00 14.400,00 -7560,00

IMPREVISTOS 11.124,00 11.840,03 -716,03

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 14.600,00 14.318,84 281,16

FINES SOCIALES 7.647,95 4.141,00 3.506,95

PART. VENTA CERTIFICADOS 2.280,00 3.577,74 -1.297,74

MATERIAL OFICINA 11.300,00 10.993,12 306,88

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 5.549,48 6.514,12 -964,64

COMISIONES BANCARIAS 775,44 710,15 65,29

BIBLIOTECA 4.000,00 3.338,36 661,64

EDIFICIO SOCIAL 2.543,05 321,82 2.221,23

TOTAL 906.749,47 863.564,72 43.184,75
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Resumen

Las dietas y gastos de representación de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real du-

rante 2015 han supuesto un total de 40.261,72 euros, cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjun-

tas.

Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2015 los gastos de personal, que ascendieron  a

127.944,75 euros de salarios. 

Por último, se exponen las cifras correspondientes a otras partidas tales como libre disposición de la

presidencia, indemnización de secretario o el mantenimiento de la página web. 

junta direCtiva y personal del Colegio

INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGURO RCP 321.613,50 273.632,48 47.981,02

CUOTAS 418.000,00 411.983,00 6.017,00

SUBVENCIÓN OMC 41.800,00 41.198,30 601,70

ALQUILER LOCALES 24.186,16 14.157,82 10.028,34

INGRES. FINANCIEROS 6.000,00 3.213,28 2.786,72

CERTIFICADOS ORDINARIOS 7.200,00 11.058,00 -3.858,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 15.600,00 19.270,00 -3.670,00

CONVENIOS 46.260,00 48.899,83 -2.639,83

PUBLICIDAD REVISTA COLEGIAL 11.600,00 10.436,25 1.163,75

CUOTAS ENTRADA 10.500,00 9.240,00 1.260,00

INGRESOS SALÓN DE ACTOS - 2.183,80 -2.183,80

RECETA MÉDICA 3.026,50 8.206,10 -5.179,60

GASTOS COMUNES 963,31 916,91 46,40

RECUPERACIÓN GASTOS DERRAMA - 9.738,00 -9.738,00

TOTAL 906.749,47 864.133,77 42.615,70

resuMen presupuestado realiZado diFerenCia

ingresos 906.749,47 864.133,77 42.615,70

gastos 906.749,47 863.564,72 43.184,75

DIFERENCIA 
(Superavit) 0 569,05 -563,05

Ingresos
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DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO

Presidente José Molina Cabildo 19.142,69 2.341,54 16.801,15

Vicepresidente 1 José Luis Jiménez Fermosel 1.366,68 189,03 1.177,65

Vicepresidente 2 Óscar Quintana Alaminos 2.996,29 413,32 2.582,97

Secretario Luis María Casero Cuevas 2.790,76 316,94 2.473,82

Vicesecretario Pedro Zorrilla Ribot 1.242,08 176,30 1.065,78

Tesorera María Teresa Figueroa García 1.615,48 305,56 1.309,92

Vocal Medicina Rural Miguel Ángel Monescillo Rguez. 2.661,33 312,23 2.349,10

Vocal Empleo Precario José Antonio Martínez García 623,00 91,09 531,91

Vocal Medicina Urbana Rafael Martínez Pardo 2.158,84 237,14 1.921,70

Vocal Médicos Jubilados José Manuel González Aguado 3.055,63 335,84 2.719,79

Vocal Méd. Adm. Públicas Mª Mar Sánchez Fernández 747,60 105,78 641,82

Vocal Médicos Hospitales Eloy Sancho Calatrava 746,99 104,12 642,87

Vocal Medicina Privada C.P. Luis Félix Ayala Muñoz 124,60 20,57 104,03

Vocal Medicina Privada C.A. Alejandro Rosa García 373,80 57,79 316,01

Vocal Médicos en Formación Constanza Muñoz Horneros 124,60 20,57 104,03

Vocal Médicos en Formación Andrea Nieto Gil 491,35 61,71 429,64

TOTAL 40.261,60 5.089,53 35.172,19

PERSONAL

Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 127.944,75

Servicios externos Asesoría  Jurídica 6.368,08

Servicios externos Periodista 25.042,32

Junta Directiva

Personal

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO

Presidente Ramón Garrido Palomo 541,20 67,48 473,72

Secretario Arsacio Peña Cafarena 373,80 55,83 317,97

Vocal Antonio Lorenzo Ruiz Serrano 124,60 14,69 109,91

Vocal Isabel Ariza Sánchez 124,60 20,57 104,03

Vocal Antonio Iglesias Fernández 472,80 62,72 410,08

Vocal Domingo Zamora Martín 124,60 20,57 104,03

Vocal José Antonio González Calero 249,20 41,14 208,06

TOTAL 1.469,60 215,52 1.254,08

Comisión Deontológica
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OTRAS PARTIDAS: LIBRE DISPOSICIÓN PRESIDENCIA

PRESUPUESTADO GASTADO NO DISPUESTO

José Molina Cabildo 6.303,60 0 6.303,60

OTRAS PARTIDAS: INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

INTEGRO IRPF NETO

Luis María Casero Cuevas 10.207,68 3.649,29 6.558,39

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB

INTEGRO IRPF NETO
Francisco Hermoso Gadeo

Cursos
10.836,61 1.383,94 9.452,67

1.188,39 282,21 1.599,18

El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 46.695,86 € destinando al equipo do-

cente, tanto en los cursos organizados e impartidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real,

como los rea lizados en el Centro de Simulación del SESCAM. 

Han colaborado a este fin los doctores: Francisco E. Hermoso Gadeo, Juan José Lara Sánchez,

Olga Redondo González,  Alfredo Lucendo Villarín, Angel J. Arias Arias, Ricardo Chamorro Prado,

Juan de Dios Bertos Polo, Luis Ignacio Ciudad González, Andrés Pacheco Rodríguez, Julia Pareja

Grande, María Jesús Almansa Martín, Juan Antonio Failde Torres, Francisco Javier Navarro Olivera,

Jesús Cecilio López Menchero, Luis Sant illana Ferrer, Francisco Anaya Barea, Natalia Bejarano Ra-

mírez,  María Luisa Moreno Perulero, Mercedes Gigante Romero, Juan B. López Mesa.

Otras partidas

RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base 54.010,18

Antiguedad 24.120,28

Plus informático 3.784,29

C. Destino 3.093,57

Incentivos 2.851,42

Productividad 5.543,85

Pagas extraordinarias 24.632,64

Indemnizaciones ILT 9.908,52

TOTAL 127.944,75

Retribuciones Personal Administrativo

Área de ForMaCiÓn
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Los secretarios generales de Colegios de Médicos reunidos en asamblea debatieron por primera vez

sobre la creación de un Observatorio de Agresiones a profesionales médicos a nivel nacional en el seno

del II Congreso de la Profesión Médica celebrado en abril de 2010. En la siguiente asamblea de secreta-

rios se decidió su puesta en marcha. 

El Observatorio de Agresiones a profesionales médicos es una plataforma pionera nacida en el seno

de la Organización Médica Colegial (OMC), que pretende buscar respuestas sobre el origen de esa vio-

lencia recogiendo datos que van desde los aspectos a mejorar por parte de los profesionales sanitarios

hasta los canales de comunicación existentes entre las diferentes instituciones sanitarias implicadas, o

la respuesta jurídica que se ofrece ante un problema que ha ido incrementando durante los últimos

años. 

La idea es poder contar con datos actualizados sobre agresiones contra el personal médico por co-

munidades autónomas y provincias, clasificarlas según su tipología (física, verbal), el nivel asistencial

en el que se producen, el tipo de víctima (género, edad) o el tipo de solución que se le ha dado a esa

agresión. 

Este observatorio permite, además, dar a conocer periódicamente la información que vaya origi-

nándose sobre estos ataques, dirigida tanto a todo el estamento sanitario, como a la ciudadanía y la opi-

nión pública en general, con el objetivo de poder articular medidas concretas y eficaces que permitan

luchar contra este problema.

Introducción

El Colegio de Médicos de Ciudad Real, a través de su secretario, Dr. luis Casero Cuevas, participa

desde sus inicios  en el grupo de trabajo  del Observatorio nacional de Agresiones a profesionales de la

sanidad destinado a erradicar esta lacra social. El grupo en 2015 estaba integrado además por los Drs.

Serafín Romero, vicepresidente de la OMC y responsable del Observatorio ante la Asamblea General;

José Alberto Becerra, secretario del Colegio de Médicos de Badajoz y coordinador del Observatorio; Ma-

nuel Muñoz Garcia de la Pastora, vicepresidente COM Ávila, y los secretarios de los colegios de Ourense,

José Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª Montero; Cádiz, Gaspar Garrote y Murcia, José Miguel Bueno.

El Observatorio en Ciudad Real

responsable del observatorio en Ciudad real: Luis Casero Cuevas

teléfono de contacto: En horario de oficina se puede contactar con el responsable del Observatorio de

Agresiones en el teléfono 926211432. Fuera de oficina se debe enviar un mensaje al teléfono 687523303 con

la palabra "AGRESIÓN", y se pondrá en contacto con el teléfono de envío a la mayor brevedad posible.

Datos de interés

observatorio de agresiones



23MEMORIA ANUAL 2015

Más información: www.comciudadreal.org. En dicha página se pueden descargar el Formulario de registro

de agresiones, que una vez cumplimentado, debe remitirse por correo electrónico

colegiomedicoscr@gmail.com, como la Guía de Agresiones de la OMC.

El número total de agresiones a médicos en el año 2015 fue de 361 de los que 16 pertenecen a Casti-

lla-La Mancha, es decir, un 4% del total. En Ciudad Real se registraron 6 agresiones. Durante el periodo

2010-2015 las agresiones han sido de 2419 en España y de ellas, el 3% en Castilla-La Mancha, 72 actos

violentos, 17 en Ciudad Real. De las agresiones computadas en Castilla-La Mancha, un 37% correspon-

den a mujeres y un 63% a hombres. No ha habido durante estos años diferencias estadísticamente sig-

nificativas en la incidencia acumulada de agresiones entre hombres y mujeres. 

En cuanto a tipo de ejercicio, público o privado, el 100% fueron agresiones en el ejercicio público.

Hubo una mayor proporción de agresiones a médicos en Atención Primaria, con un 43,8%, seguido de

urgencias en Atención Primaria, Hospital y Urgencias hospitalarias. 

En relación a la tipología del agresor, en un 44% el agresor fue un familiar, seguido de pacientes no

programados, con un 31%.

El 50% de las agresiones a médicos en Castilla-La Mancha en 2015 produjeron lesiones. Entre los

médicos agredidos con lesiones, el 50% correspondió a lesiones físicas y el resto, a lesiones psíquicas.

En un 25% de los casos se requirió incapacidad temporal. 

Las discrepancias con la atención médica, seguido de discrepancias personales y no recetar lo pro-

puesto por el paciente son las causas más frecuentes de agresión.

encuesta interna del Colegio de Médicos de Ciudad real

Para conmemorar el Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios, y para contar con datos más fide-

dignos, puesto que no todos los agredidos denuncian o comunican la agresión ni al Colegio ni al Sescam,

se elaboró una encuesta que fue enviada a los 2.300 colegiados médicos de Ciudad Real. Se sintieron

agredidos 58 personas. Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y

31 de diciembre de 2015.

Por sexo, han agredido a 28 hombres y 30 mujeres, 52% y 48% respectivamente.

Tan sólo el 2% de los agredidos ejercía en la actividad privada. Atención Primaria acapara el 52%

de las agresiones, seguido del ámbito hospitalario, con un 26% de los casos.

Por rango de edad, el 38% corresponde a la franja 36 a 45 años, seguido del 33% de los de 46 a 55

años.

Siguiendo la tendencia nacional, el 34% de los agresores eran familiares, seguido de un 26% que

era usuario del centro. 

En cifras
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Un año más presentamos la memoria de actividades de este Colegio Oficial de medicos de Ciudad

Real, referente al Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias mante-

niendo el compromiso por parte de este Colegio de divulgación sobre el trabajo llevado a cabo en el

desarrollo de la protección social del colectivo médico. 

Este Colegio, en colaboración con la fundación tiene como misión principal atender y dar respuesta,

complementariamente al sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza so-

cial y educativa de los miem¬bros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, pro-

gramas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social,

garantizando la  protección de sus beneficiarios sin ninguna discriminación en todas las etapas de la

vida, promoviendo la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades y ampliando

la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, dependencia, ingresos y otras condiciones

de vida.

Programa de Protección Social. Censo de Prestaciones

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias cuenta

con un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: prestaciones asistenciales,

prestaciones educacionales, prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y

prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico. Dicho catalogo ha es-

tado disponible durante todo el año 2015 en la Web de este Colegio, a través de un enlace directo esta-

blecido con la página de la Fundación.

Cada una de estas prestaciones se describe mediante la ficha técnica que recoge el Catálogo de Pres-

taciones 2015, en la cual se especifica: la definición, los destinatarios, la aportación de la Fundación, los

requisitos de acceso, la documentación exigida, y otra información. 

Introducción

Predominan entre los agredidos las agresiones verbales, con un 90%. En un 8% de los casos la agre-

sión fue física y verbal.

Las discrepancias con la atención médica, seguido no recetar el medicamento propuesto por el pa-

ciente, son las causas más frecuentes de la agresión, con un 24% y 15% respectivamente.

En el 9% de los casos recibieron asistencia médica, un 3% precisaron baja laboral, tan sólo un 14%

denunció los hechos, y celebró o se va a celebrar juicio en el 5% de los casos.

FundaCiÓn patronato de HuérFanos de 
MédiCos prínCipe de asturias



25MEMORIA ANUAL 2015

Las ayudas en el 2015 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado.  Están divididas en

varios bloques con características muy diferentes, cada una de estas prestaciones se describe mediante

la ficha técnica que recoge el Catálogo de Prestaciones. Las prestaciones totales gestionadas en este

Colegio durante el año 2015 fueron las siguientes:

prestaciones asistenciales: 3

Huérfano Discapacitado: 1

Huérfano > 60 años: 0

Médico Discapacitado: 0

Médico Jubilado: 0

Viudedad: 2

prestaciones educacionales a Huérfanos: 24

Beca para Estudios: 8

Ayuda a menores de 21 años: 14

Prórroga de Estudios al  cumplir 21 años: 1

Solicitud de Prórroga Anual: 0

Título (siempre que sean títulos oficiales): 1

prestaciones para la Conciliación  de la vida personal, profesional y laboral: 0

Ayuda Mensual Residencia de mayores: 0

prestaciones para la promoción, prevención y protección a la salud: 0

Ayuda Mensual a Programas de Salud: 0

Prestaciones en el año 2015 en nuestra provincia

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES
BENEFICIARIOS CARÁCTER CUANTÍA TOTAL 

Huérfano discapacitado 1 Mensual 449 5.388

Viudedad 2
Mensual 418 5.016 

Mensual (x5meses) 711 3.555
Beca para estudios licenciados 7 Anual 3.629 25.403
Beca para estudios diplomados 1 Anual 2.221 2.221
Ayuda a menores de 21 años 14 Mensual 343 57.624
Prórroga de estudios al cumplir 21 años 1 Mensual 343 2.401
Expedición de títulos oficiales 1 Anual 340 340

TOTAL 101.948

La cuantía toal de las ayudas del Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias, a través

de su Fundación, asciende a 101.948 euros, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

Cuantía de las prestaciones en el año 2015
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La Ley Ómnibus añade un nuevo artículo (art. 10) a la Ley de Colegios Profesionales en el que se

establece que las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través de la

Ventanilla Única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-

dades de servicios y su ejercicio (en concreto en los arts. 18 y 19 de la misma), los profesionales

puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio,

a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. A  continuación el artículo concreta cual

ha de ser el contenido y funcionalidades de la Ventanilla Única, orientado, fundamentalmente, a la

tramitación online de trámites o procedimientos:

• Presentar documentación y solicitudes necesarias para colegiación

• Conocer el estado del trámite, recepción de notificación de trámites

• Resolución del expediente

• Servicio de atención de quejas y reclamaciones

Introducción

Gestiones en el Colegio de Médicos 

Para  preparar la migración del registro existente en el Colegio al nuevo registro dentro de la

Ventanilla Única, y seguir el modelo de datos de la nueva ficha colegial con todos los campos comunes

identificados hasta el momento en el proyecto, vienen poniéndose en marcha, desde 2011, una serie

de medidas para unificar criterios a la hora de intercambiar información. Existen campos propios

de nuestro Colegio que hemos ido recogiendo y definiendo para así comunicarlos a la Organización

Médica Colegial (OMC),  para que podamos colaborar a  enriquecer la ficha de acuerdo a nuestras

necesidades.

En primer lugar,  se revisaron y normalizaron los datos que figuran en el registro del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, de forma que las especialidades se ajusten a las aprobadas por el Ministerio

(teniendo en cuenta la actualización de las últimas especialidades aprobadas por Real Decreto

183/2008 vigente, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Cien-

cias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especia-

lizada), y los datos de filiación sigan las normas establecidas en el Documento Nacional de Identidad

(DNI). Durante el segundo semestre de 2011, se hizo un examen exhaustivo, revisando expediente

por expediente, intentando de cara a la migración, que nuestros datos fueran lo más completos po-

sibles y ajustados al modelo, ya que se ha diseñado alineado con el Esquema Nacional de Interope-

rabilidad (ENI), permitiendo en un futuro la interoperabilidad con otros organismos.

Con todo ello finalizamos la primera fase de la Ventanilla Única, iniciándose en 2012 la segunda,

ventanilla ÚniCa. e-Colegio
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más compleja si cabe, dado que la información y tramitación de la misma debe interactuar con las

aplicaciones de los colegios y con los registros a los que nos vayan dando acceso las Administraciones

Públicas (Registro Nacional de Títulos, Altas en el RETA, etc.).  A lo largo de 2013 se inició la trami-

tación de altas y bajas de los colegiados a través de la Ventanilla Única desde la sede colegial. Queda

pendiente, una vez que estén suficientemente pilotados los pasos iniciales y que quede garantizada

la seguridad del proceso, que los colegiados puedan realizar trámites administrativos desde sus do-

micilios.

El e-Colegio es un proyecto de la directiva de la Organización Médica Colegial (OMC), que completa

otros llevados a cabo por esta organización como la Firma Electrónica y la Ventanilla Única, implantada

para adaptarse a las normativas europeas, y que recogen el papel de los colegios y del Consejo General

de Colegios Oficiales de Médicos en las autorizaciones de registro y certificaciones profesionales. 

Los Colegios de Médicos de Segovia y Zaragoza fueron, en 2011, los primeros en poner en práctica

el e-Colegio, un proyecto que permite a los médicos colegiados realizar todos los trámites administra-

tivoson-line, sin rea lizar desplazamientos, desde la colegiación o la baja, a la solicitud de certificados

colegiales, tramitar cuotas y recibos, talonarios de receta, seguros de responsabilidad civil, quejas y re-

clamaciones o consulta sobre otros profesionales. Para la realización de todos estos procesos es nece-

sario contar con firma electrónica. Por su parte, el ciudadano podrá acceder al e-Colegio con DNI

electrónico para  realizar consultas sobre los colegiados para comprobar su colegiación y especializa-

ción, presentar quejas y reclamaciones y solicitar información general. 

Esta nueva plataforma de gestión que se irá implantando progresivamente en todos los Colegios,

entre ellos el de Ciudad Real donde la infraestructura ya está lista y en pilotaje desde finales de 2011,

pone de manifiesto el salto cualitativo y cuantitativo que supone la digitalización de todos los procesos

administrativos ya que, además de eliminar el papel, se evitan los desplazamientos de los médicos y

ciudadanos con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para los colegiados.

El e-Colegio es multilingüe y se puede acceder a él en las diversas lenguas cooficiales del Estado es-

pañol, -castellano, catalán, vasco, gallego y valenciano-, y también en inglés para dar acceso a los médicos

españoles desde el extranjero, a los extranjeros que quieran colegiarse en España y a los ciudadanos en

general.

Cada Colegio de Médicos contará con datos de uso exclusivo y otros más genéricos que compartirán

con los Consejos Autonómicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y OMC tales como

filiación, colegiación y especialidad a la que pertenecen. 
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El 21 de enero de 2013 entraba en vigor, con carácter obligatorio, la nueva Receta Privada para ga-

rantizar la seguridad y la autenticidad de la prescripción, según lo establecido en el Real Decreto

1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación.

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real se hizo un gran esfuerzo para facilitar a los colegiados,

en especial a los de ejercicio libre por ser los más afectados por la entrada en vigor de la nueva receta,

su adaptación a esta situación impuesta por Real Decreto. Toda la información y documentación está

disponible y se puede consultar en la web colegial: www.comciudadreal.org

El nuevo modelo de receta privada es válida en todo el territorio nacional, con las mismas e idénticas

garantías, entre ellas, la autenticidad del médico que prescribe, que éste no está sujeto a expediente de

ningún tipo y, por tanto, que esté capacitado para poder prescribir, y que, además, es el especialista que

dice ser. Asimismo, favorece tanto a los médicos, frente a casos de intrusismo profesional o de falsifica-

ción de recetas, como al ciudadano, puesto que ningún médico que no lo sea le va a hacer una receta ni

a prescribir tratamiento alguno.

Introducción

Características de la receta privada

La receta privada surge para dar cumplimiento al Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre,

sobre receta privada y órdenes de dispensación. El nuevo modelo impone un control estricto en la pres-

cripción y dispensación del medicamento para evitar falsificaciones, controlar quién y qué prescribe, y

quién lo dispensa. El objetivo último es poner en marcha un sistema que garantice la autenticidad y tra-

zabilidad de la receta privada. Se consigue mediante el CVE (código de verificación electrónica).

La receta privada va dirigida a todos los médicos colegiados, y en especial, a los médicos de Ejercicio

Libre.

Todas las recetas privadas, en todo el territorio español, tienen un formato homogéneo aprobado

por la Organización Médica Colegial (OMC). Incluyen además de los datos del paciente, medicamento y

prescriptor obligatorios según el Real Decreto, un código de verificación electrónica (CVE) que es un

“número único e irrepetible” que sirve para el cotejo entre un documento en papel y su correspondiente

electrónico, con pleno valor de autenticidad legal entre ambos. El CVE es la tecnología que permite ve-

rificar con seguridad que un determinado talonario o lote de recetas ha sido asignado a un médico pres-

criptor.

Los talonarios de recetas privadas, únicos e intransferibles, deben ser solicitados al Colegio de Mé-

dicos de Ciudad Real, que verifica los datos y distribuye al colegiado solicitante el/los talonarios, el cual

firma un acuse de recibo. Los talonarios pueden ser entregados en soporte papel impreso o en soporte

informático.

A disposición del colegiado hay una entrada en el portal de Colegio, www.comciudadreal.org,  refe-

rente a Receta Privada donde, entre otros documentos, hay un modelo de solicitud de talonarios. 

reCeta privada
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 La receta privada en cifras
El Colegio puso en marcha en enero de 2013 el proceso de entrega de los nuevos talonarios de

recetas para el ejercicio privado, bien de forma presencial en la sede colegial o bien online a través

de Ventanilla Única. Durante 2015 se han entregado: 

Recetas entregadas 44.850

Los talonarios se han solicitado a través de e mail, fax o presencialmente y siempre cumplimen-

tando impreso a efecto. 

El colegiado abona  un euro por cada talonario de cien de recetas para el CVE si lo recoge en CD

(si se solicita envío, el colegiado corre con los gastos).

Si se lleva el talonario en papel el coste asciende a tres euros (si se solicita envío, el colegiado

corre con los gastos). El resto de costes los cubre directamente el Colegio. 

Gestión de certificados de idoneidad:

CertiFiCados de idoneidad

Durante el año 2015, se han gestionado la totalidad de  43 Certificados de Idoneidad en el Colegio

de Médicos de Ciudad Real, frente a los 64 del año anterior. 

La OMC es la autoridad competente que emite en España los certificados de idoneidad que acreditan

y permiten ejercer la profesión médica fuera de nuestras fronteras.

La Organización Médica Colegial expidió un total de 2.917 certificados de idoneidad a médicos para

salir al extranjero en 2015, una cifra que supone un descenso respecto a la tendencia alcista de los úl-

timos años.

Los datos muestran un cambio de tendencia de la demanda de certificados de idoneidad, que en

2011 fueron de 1.380; en 2012, 2.405; en 2013, 3.279 y en 2014, 3.300.

En los cinco últimos años, se han solicitado más de 13.000 certificados de idoneidad por parte de

médicos españoles. La gran mayoría de certificados se han solicitado para salir a trabajar fuera de Es-

paña. También se han solicitado para estudios, formación y cooperación. De todos ellos, 1.140 han sido

solicitados por hombres y 1.776 por mujeres.
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene contratados los servicios de una Asesoría Jurídica

encargada de informar a los colegiados sobre todas aquellas cuestiones que estos le planteen, ase-

sorar e intervenir judicialmente en casos de agresión, expedientes sancionadores, etc., así como re-

presentar del colegiado en todos aquellos procesos en que es requerida.

Introducción

- Asistencia a las distintas  reuniones de la Juntas y Plenos del Colegio, prestando asesoramiento

cuando ha sido requerido en las mismas.

-  Asistencia a la reunión anual de Asesores Jurídicos de Colegios Oficiales de Médicos convocada

por la OMC. 

- Informes escritos sobre las cuestiones que le han sido planteadas por el Colegio (3),  y asesora-

miento jurídico verbal  sobre las distintas cuestiones planteadas por el Colegio de igual forma.

- Asesoramiento en los casos de agresión a colegiados (2). 

- Acompañamiento al médico a prestar declaración judicial en los casos de agresión con denuncia,

así como personación en el procedimiento como acusación particular (2), con desplazamiento al

Juzgado de Instrucción correspondiente.

- Asistencia e intervención en juicio por agresión a colegiado. 

- Asesoramiento en los casos de expedientes sancionadores incoados por el Sescam (1).

-Asesoramiento  en treinta y una consulta formuladas por colegiados, tanto telefónicas como en el

despacho, así como informes escritos sobre consultas realizadas a través del Colegio.

- Interposición de demanda en reclamación de cantidad en nombre del Colegio .

- Información y orientación, con reunión en el despacho, en los casos de denuncias penales por su-

puesta negligencia profesional sobre los pasos a dar, (4).

Actividad de la Asesoría Jurídica

asesoría jurídiCa   
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El 1 de abril de 2004 se firma un Convenio de colaboración entre Consejería de Sanidad  de  la  Junta  de

Comunidades  de  Castilla -La  Mancha  y  el  Servicio Castellano  Manchego  de  Salud  (SESCAM)  con  el

Consejo  Autonómico  de Colegios  de  Médicos  de  Castilla-La  Mancha,  para  el  desarrollo  de  un  Programa

de Atención al Médico Enfermo en ejercicio en Castilla La Mancha. 

Podrán  beneficiarse  del  programa  los  médicos  que  presenten  trastornos  de conducta  por  problemas

psíquicos  y/o  conductas  adictivas,  que  los  pueden incapacitar temporalmente para el correcto ejercicio de

su práctica profesional.

Señalar también, teniendo en cuenta  las características propias del ejercicio de la  profesión  médica,  que

estos  médicos  enfermos  requieren  una  atención médica  especializada  y  bajo  condiciones  de  absoluta

confidencialidad,  para permitir  la  detección  de  casos  y  la  instauración  de  una  asistencia  integral  con tra-

tamientos  farmacológicos,  psicoterapéuticos  y  rehabilitador  específicos, garantizando  el  proceso  de  aten-

ción  a  los  problemas  de  salud  así  como  su inserción  laboral  en  las  mejores  condiciones  cuando  el

mismo  fuera  posible  y promoviendo, asimismo, mediante el seguimiento específico, que de su ejercicio pro-

fesional  no  se  deriven  situaciones  que  pongan  en  peligro  la  salud  de  la población.

El  PAIME  está  orientado  a  la  asistencia  sanitaria  de  calidad  así  como  a  la recuperación de estos mé-

dicos para que puedan volver a ejercer la medicina en óptimas condiciones para con sus pacientes.

En la presente memoria se exponen los datos y actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de

diciembre de 2015.

En  este  periodo  de  tiempo  se  han  beneficiado  del  programa  15  médicos, realizándose  todos  los  tra-

tamientos  de  forma  ambulatoria.  Este año no se ha hecho ninguna derivación para ingreso hospitalario. 

El 73,33 %  ha demandado tratamiento por trastorno mental, un  19,99 % por  consumo  de  alcohol  y /u

otras  sustancias  y  un  6,66  %  por Patología Dual.

Al cierre de esta Memoria, todos los pacientes PAIME están trabajando, excepto uno que continúa en Baja

Laboral.

En cuanto a la difusión del Programa, señalar que en septiembre de 2005, en la revista nº 26 del Colegio

Oficial de Médicos de Ciudad Real, se publica el primer artículo PAIME.  Y  en  la  revista  nº  27  de  diciembre

de  2005  se  publica  por primera vez el poster del PAIME. Desde esas fechas son dos constantes en  todas  las

revistas  de  nuestro  Colegio,  teniendo  sus  huecos  correspondientes reservados en cada nueva edición.

Tenemos  que  continuar  trabajando  en  la  difusión  del  Programa,  para  darlo  a conocer al mayor número

de colegiados posibles. Recalcar la gran importancia de la CONFIDENCIALIDAD si queremos tener éxito con

el programa.

Introducción

prograMa de atenCiÓn integral al
MédiCo enFerMo (paiMe)

651 555 206
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El Programa PAIME cuenta con un gran equipo de profesionales que garantizan la máxima confi-

dencialidad y posibilitan el éxito de los tratamientos. Existe un número de teléfono exclusivo para in-

formarse sobre el programa o pedir apoyo: 651 555 206. 

- RESPONSABLE COLEGIAL: Dr. Luis Casero Cuevas. 926 211432. 

secretario@comciudadreal.org

- RESPONSABLE CLINICO: Dra. Mª del Mar Sánchez Fernández. 651 555 206. 

marcolegiocr@gmail.com

- PSIQUIATRA: Dra. Mª Antonia Carrasco. 926 212888. 

mcarrasco@sescam.jccm.es

- PSIQUIATRA: Dr. Lorenzo Prado. 926 271090. lprado@sescam.jccm.es

- MEDICO ADICCIONES: Dra. Gloria Cordeiro- Crespo Cabral- Campello.  

678 522 293. dagloria@telefonica.net  (Alcázar de San Juan (Ciudad Real))

- PSICOLOGA CLINICA: Isabel Montoya Crous. 661 886 003. 

imontoya@sescam.jccm.es

- PSICOLOGA: Inés Gómez Jiménez. 671 057 378. 

ines.gomezjimenez@gmail.com

- ENFERMERA: Laura Parra Fernández. 646 578 348. mlparra@sescam.jccm.es

DATOS PAIME 2013

Sexo
Hombres 8 Número de 

contratos terapéuticos

Firmados nuevos -

Mujeres 7 En vigor -

Tramos de

edades

Menos de 30 años 1

Quién deriva los caos

Colega 8

De 31 a 40 años 1 Superior -

De 41 a 50 años 6 Familiar 3

De 51 a 60 años 6 Prevención de r. laborales 3

Más de 61 años 1 Otros 1

Vías de 

acceso al

Programa

Voluntaria espontanea 10
Motivos de la 

demanda 

(patología)

Trastorno mental 11

Voluntaria inducida 5 Alcoholismo 1

Comunicación confidencial - Otras drogas 2

Denuncia formal - Patología dual 1

Estado 

Civil

Soltero 5
Especialidades 

médicas

Atención Primaria 7

Casado 8 Atención Especializada 3

En pareja - Otras 5

Separado -
Total 

Asistencia 15  médicosDivorciado 2

Viudo -

Datos PAIME 2015

Equipo PAIME
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Reuniones, congresos, ponencias y 
otras actividades

21  de  enero: Sesión  Clínica  General  sobre  el  PAIME  en  el  Hospital General Universitario

de Ciudad Real. (Dra. Mar Sánchez).

9  de  febrero: Reunión  con  Carlos  Tirado,  Presidente  del Colegio de Enfermería de Ciudad

Real. (Dra. Mar Sánchez).

11 de febrero: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del   PAIME (Dra.  Mar Sánchez). Reu-

nión responsables Colegiales Autonómicos del PAIME (Dra. Mar Sánchez). Organización Médica Co-

legial. Madrid.

16 y 17 de abril de 2015: VI Congreso PAIME. Cáceres. (Dr. José Molina, Dr. Luis Casero, Dra.

Mar Sánchez e Isabel Montoya).  Ponencia “Adicciones sin sustancia”.  (Dra. Mar Sánchez).  III  Premios

PAIME  otorgados  por  la  Fundación  para  la  Protección  Social de  la  OMC  (FPSPMC).  En  la  ca-

tegoría  de  Unidad  Ambulatoria,  fue premiado  el  Equipo  Clínico  de  las  Unidades  Ambulatorias

PAIME  de  los Colegios  de  Médicos  de  Castilla  -La  Mancha  por  su  labor  en  equipo  en este ám-

bito, recogiendo el premio la coordinadora del PAIME de Castilla-La Mancha, Dra. Mar Sánchez. En

la  categoría  de  Proyecto  de  Protección, Promoción y Prevención de la Salud del MIR, se entregaron

dos premios, uno  de  los  cuales  recayó  en  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos Laborales  del

Hospital  General  Universitario  de  Ciudad  Real,  como instrumento  preventivo  y  garante  de  la

atención  al  médico  enfermo.  El premio lo recoge la Dra. Carmen Marroquí, coordinadora  del Ser-

vicio de Prevención  de  riesgos  Laborales  de  la  Gerencia  de  Atención  Integrada (GAI) de Ciudad

Real y GAI de Valdepeñas. 

17- 20 de abril de 2015: Moderación mesa “Programa de Atención al Médico Enfermo.  Salud

de los Médicos, Calidad en la Intervención”.  IV Congreso Internacional de Patología Dual. Barcelona.

(Dra. Mar Sánchez).  Ponencia “Informe PAIME.  Líneas  futuras  de  actuación”,  dentro  de  la mesa

Programa  de  Atención  al  Médico  Enfermo.  Salud de los Médicos, Calidad en la Intervención. (Dra.

Mar Sánchez). Ponencia “El Rol del Psicólogo dentro del PAIME.  Estrategias de intervención en fun-

ción de los Colegios de Médicos”, en la mesa Programa de Atención al Médico Enfermo. Salud de los

Médicos, Calidad en la Intervención. (Isabel Montoya.  Psicóloga Clínica del PAIME de Ciudad Real).

Comunicación tipo póster: “Plan individualizado de tratamiento en un paciente PAIME con Patología

Dual”. M.M. Sánchez Fernández, I. Montoya Crous, G.  Cordeiro- Crespo Cabral- Campello.  

16 de junio: Visita, para valoración y posible inclusión en el programa de internamiento  del

PAIME,  de  la  Clínica  Nisa  Aguas  Vivas  en  Valencia (Dra. Mar Sánchez).

9  de  septiembre: Reunión  del  Grupo  de  Trabajo  “Estudios  de  datos PAIME” (Dra. Mar Sán-

chez). Organización Médica Colegial. Madrid.

14- 17 de octubre de 2015: Ponencia  “El  PAIME:  Programa  de  Médicos  para  Médicos,  para

las Instituciones  Sanitarias  y  para  la  Ciudadanía”,  dentro  de  la  mesa  “La Salud  del  Médico:

Compromiso  de  los  Profesionales”.  37º Congreso Nacional SEMERGEN.  Valencia.  (Dra.  Mar Sán-

chez).

22  de  octubre:  Reunión  de  la  Comisión  Técnica  Nacional del PAIME (Dra. Mar Sánchez). Or-

ganización Médica Colegial. Madrid.

15 de diciembre: Reunión del Grupo de Trabajo “Estudios de datos PAIME” (Dra. Mar Sánchez).

Organización Médica Colegial. Madrid.
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EDAD  
HOMBRES

2014

HOMBRES

2015

MUJERES

2014

MUJERES

2015

TOTAL

2014

TOTAL 

2015

< 35 AÑOS 11 97 211 207 322 304

> 35 < 44 AÑOS 258 253 338 333 596 586

> 45 < 54 AÑOS 297 291 254 259 551 550

> 55 < 64 AÑOS 418 429 159 179 577 608

> 65 < 69 AÑOS 72 86 10 15 82 101

> 70 AÑOS 146 149 10 10 156 159

TOTAL 1.202 1.305 982 998 2.284 2.303

Número de colegiados. Comparativa 2014-2015
(Datos a 31 de diciembre de 2014 y 2015 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2014

HOMBRES

2015

MUJERES

2014

MUJERES

2015

TOTAL

2014

TOTAL 

2015

< 35 AÑOS 88 49 56 89 144 138

> 35 < 44 AÑOS 309 203 198 275 507 478

> 45 < 54 AÑOS 265 232 167 193 432 425

> 55 < 64 AÑOS 236 291 149 101 385 392

> 65 < 49 AÑOS 51 74 33 12 84 86

> 70 AÑOS 99 122 66 8 162 130

TOTAL 1.048 971 669 678 1.714 1.649

Número de especialistas. Comparativa 2014-2015
(Datos a 31 de diciembre de 2014-2015 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES 

2014

HOMBRES

2015

MUJERES

2014

MUJERES

2015

TOTAL

2014

TOTAL 

2015

< 35 AÑOS 57 48 118 118 175 166

> 35 < 44 AÑOS 49 50 55 54 104 104

> 45 < 54 AÑOS 66 60 71 65 137 125

> 55 < 64 AÑOS 137 138 67 73 204 211

> 65 < 69 AÑOS 13 12 3 3 16 15

> 70 AÑOS 31 27 2 2 33 29

TOTAL 353 335 316 315 669 650

Número de colegiados sin especialidad. Comparativa 2014-2015
(Datos a 31 de diciembre de 2014-2015 respectivamente)

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2015 había

2.314 colegiados. En las tablas adjuntas aparecen las cifras de colegiados ciudadrealeños clasificados

por sexos, edades, y especialidades, entre otros aspectos.

deMograFía MédiCa en Ciudad real
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ESPECIALIDAD / TRAMO DE EDAD  < 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70
TOTAL

2015

ALERGOLOGÍA 0 2 5 1 4 5 3 2 0 1 23
ANÁLISIS CLÍNICOS 1 2 5 1 4 5 3 2 0 1 24
ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 3 3 2 2 3 5 2 1 1 22
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 0 9 8 14 9 6 13 7 5 7 78
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
APARATO DIGESTIVO 1 7 6 8 5 5 3 3 6 9 53
BIOQUÍMICA CLÍNICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CARDIOLOGÍA 0 2 4 3 5 3 3 6 4 6 36
CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO 0 6 9 5 12 9 7 5 4 5 62
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 5
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DERMAT. MÉDICO-QUIR. Y VENEREOLOGÍA 0 0 5 4 2 3 1 3 2 0 20
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 1 0 8 3 0 3 0 2 1 2 20
ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 10 6 1 12 29
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
GERIATRÍA 0 1 3 6 3 3 2 1 0 0 19
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 0 5 5 4 4 1 0 0 3 1 23
INMUNOLOGÍA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
MEDICINA ED. FÍSICA Y DEPORTES 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 7
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2 22 73 89 66 63 83 53 16 22 489
MEDICINA INTENSIVA 0 3 6 5 4 6 1 0 2 2 29
MEDICINA INTERNA 0 6 20 15 9 7 2 7 13 10 89
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 0 1 0 2 5 2 0 0 10
MEDICINA NUCLEAR 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 8
MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA 0 1 1 2 2 2 4 1 0 2 15
MEDICINA DEL TRABAJO 0 1 2 3 5 4 16 8 4 6 49
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 6
NEFROLOGÍA 0 3 5 3 3 2 1 3 1 0 21
NEUMOLOGÍA 0 4 5 4 1 5 1 0 2 4 26
NEUROCIRUGÍA 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 7
NEUROLOGÍA 0 3 13 3 3 4 2 0 0 3 31
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2 11 4 5 13 11 10 9 6 12 83
OFTALMOLOGÍA 1 4 7 9 6 13 5 6 1 5 57
ONCOLOGÍA  MÉDICA 0 3 2 5 4 4 2 0 0 0 20
OTORRINOLARINGOLOGÍA 2 3 2 7 3 3 7 4 2 3 36
PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 4 4 13 7 12 16 17 8 7 25 113
PSIQUIATRÍA 0 5 12 5 3 9 7 6 6 4 57
RADIODIAGNOSTICO 0 4 6 2 6 10 5 1 3 4 41
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
REUMATOLOGÍA 0 2 6 4 2 1 4 4 0 5 28
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOL. 0 4 7 10 7 11 3 7 8 12 69
UROLOGÍA 0 1 2 2 1 7 3 5 3 3 27
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 4
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 1 6 3 4 6 3 2 1 2 28

TOTAL 14 125 260 245 215 238 239 168 103 171 1.777

Colegiados por especialidades teniendo en cuenta que hay colegiados que poseen 
título de varias especialidades. (Datos a 31 de diciembre de 2015)
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Convenios de ColaboraCiÓn

Convenios formativos o de colaboración

Se han suscrito o renovado convenios formativos y convenios de colaboración con distintas en-

tidades e instituciones a fin de ofrecer al colegiado médico unos servicios adicionales a los que

son inherentes al Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Servicio de Certificación Digital de la Organización Médica Colegial (OMC): 

El objeto del convenio entre Colegio y OMC es la emisión de los certificados electrónicos des-

tinados al Colegio, sus colegiados, órganos colegiales  personal administrativo, así como tarjetas

corporativas (en su modalidad financiera o no financiera); la gestión posterior del ciclo de vida

de los certificados y en especial de los servicios de suspensión y revocación de los certificados en

los términos de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica y especialmente en todos los casos en que

se produzcan o se sospeche la producción de las incidencias de seguridad correspondientes, y la

gestión de los mecanismos de comunicación a terceras personas en relación con el estado de vi-

gencia de los certificados (servicios de validación).

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM):

En 2013 se renovó el convenio suscrito entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SES-

CAM) y los Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Programa de Atención

Integral al Médico Enfermo, (PAIME). (En 2016 se ha procedido a surenovación).

Previsión Sanitaria Nacional (PSN):

Hay un convenio que ofrece un seguro colectivo de fallecimiento por accidentes con PSN con

una cobertura de 3.000 euros. Están asegurados todos los colegiados, con una cobertura anual de

24 horas. La edad máxima de entrada en el colectivo se establece en 69 años de edad actuarial,

siendo la edad máxima de permanencia en el colectivo hasta los 69 años. 

AIDICS (Apoyo Integral al Desarrollo de la Investigación en Ciencias de la Salud):

Los colegiados se pueden beneficiar de un 15% de descuento sobre las tarifas profesionales

de la empresa. El Colegio financia íntegramente el Apoyo Integral al Desarrollo de Tesis y de forma

parcial el Servicio de Análisis Estadísticos.

Asociación Mutual Aseguradora (AMA) - Actividades científicas y de formación:

Gracias al convenio de colaboración firmado entre el Colegio y la mutua sanitaria, AMA contribuye

a la financiación de las actividades científicas y de formación que la institución colegial organiza en be-

neficio de todos sus colegiados.
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Asociación Mutual Aseguradora (AMA) - Seguro colectivo de asistencia en viaje:

A través de este convenio, los colegiados, cónyuge e hijos a su cargo de los médicos adscritos al se-

guro de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene contratado con AMA se pueden beneficiar

de un seguro colectivo de asistencia en viaje que tiene por objeto: la asistencia médico-quirúrgica, far-

macéutica y/o hospitalización en el extranjero  con un límite de 6.000€, gastos odontológicos de urgen-

cia en el extranjero como consecuencia de la aparición de problemas odontológicos agudos como

infecciones, dolores … etc. (hasta 3.000 €); repatriación o traslado sanitario; envió de médico especia-

lista al extranjero; envió de medicamentos; consulta o asesoramiento médico a distancia en el extranjero;

anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero; trámites administrativos para hospitalización

en el extranjero; prolongación de estancia; desplazamiento de un acompañante; estancia del acompa-

ñante; regreso de acompañantes; retorno de menores; traslado de restos mortales, y pérdida de equi-

pajes, entro otros conceptos.

Mutual Médica:

El acuerdo suscrito entre Mutual Médica y Colegio de Médicos tiene como finalidad la organización

de todo tipo de servicios de previsión en interés de sus colegiados.  Mutual Médica actúa como alterna-

tiva al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son cons-

cientes de la creciente importancia de la previsión social,  se establece este convenio para promover el

conocimiento de la actividad aseguradora con el objetivo de que los colegiados y sus familiares puedan

disponer de una buena cobertura aseguradora par las contingencias de muerte, jubilación, dependencia

e invalidez en sus distintos grados.

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES):

Durante 2012 se renovó el convenio con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emer-

gencia, firmado por primera vez hace cinco años, para actualizar, de forma continuada, la formación de

postgrado en materias relacionadas con la Urgencia y Emergencia de los médicos ejercientes en la Co-

munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El convenio consiste en el desarrollo conjunto de un Plan de Formación en materias relacionadas

con esta especialidad. En este Plan, se organizaran inicialmente y con carácter prioritario, cursos de

formación de carácter presencial, no presencial y mixto, sobre soporte vital cardio respiratorio, soporte

vital al trauma  (ITLS), sistema español de triaje, seguridad clínica del paciente y eco-fast.
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Convenios comerciales

S e han suscrito o renovado convenios comerciales con diferentes entidades bancarias y establecimientos

comerciales y de ocio para la obtención de descuentos o condiciones preferentes para colegiados.

CARAZO DURBAN ASESORES: Facturación y gestión de cobros a las compañías aseguradoras. Asesoría

fiscal, laboral y mercantil especializada en la actividad médica. Descuento del 10% sobre sus tarifas.

FORMA Y LINEA y LÍNEA DENTAL: Ofrece un 10% de descuento a médicos colegiados en una amplia gama

de servicios médicos y estéticos.

CLINICA BAVIERA: Los colegiados y familiares directos (padres, hijos, cónyuges y hermanos) pueden be-

neficiarse de los servicios de Clínica Baviera con unas condiciones económicas ventajosas.

MUNDO ABUELO: Los colegiados tendrán asesoramiento gratuito y descuentos del 5% al 10% en la ad-

quisición de productos mundoabuelo.

VISIONLAB: Ofrece a los Colegiados de Ciudad Real un descuento de 20 euros en compras superiores a

100 € presentando documento acreditativo.

MULTIOPTICAS: Ofrece un 15% de descuento válido para Multiopticas, Microaudio y Spaciosol (No acu-

mulable a otras promociones u ofertas).

SANITAS: Ofrece su tarifa Multi.

VIAJES PLAYAMONTE: Viajes Playamonte vacaciones ofrece unas condiciones especiales para colegiados.

CURSOS INGLES E INTERCAMBIOS COLEGIO / ROYAL ACADEMY: Se ofertan cursos de inglés / alemán en

la sede del Colegio de Médicos para la obtención de una titulación oficial.

CLUB DEPORTIVO MUÉVETE: 36 euros tarifa básica, para todo el día. Sin matrícula / 28 euros tarifa re-

ducida, sólo mañanas y todo el fin de semana. Se pueden acoger cónyuge y 2 hijos mayores de 17 años.

GLOBALCAJA: Ofrece servicios y productos financieros en condiciones preferentes. 

DEUTSCHE BANK: Ventajas especiales en los productos y servicios que ofrecen.

UNICAJA: Condiciones preferentes en productos y servicios financieros. 

CLÍNICA LINARES:  8% de descuento en todos los tratamientos. Limpieza y revisión dental anual gratuita. 

GRUPO DE HOTELES  GUADIANA: Hotel Cumbria y Hotel Guadiana ofrecen tarifas especiales en aloja-

mientos y alquiler de oficinas.
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BANCO SABADELL: Ofrece, en condiciones preferentes, un amplio abanico de productos y servicios.

ACEITE PAGO PIEDRABUENA: Precios  especiales y reducción de un 10% en garrafas de 5 l.  Portes y ser-

vicio a domicilio gratuitos.

ALIADAS DEL HOGAR: Descuento 10% del total de la tarifa para selección de personal y tramitación de

contratos Ley Empleados de Hogar o servicio Aliadas Exprés. 

JADICEN: Jadi, Centros Médicos y Psicotécnicos para la Seguridad Vial ofrece 15% de descuento en cual-

quiera de los doce centros de la provincia. 

DIPAWALY: Dipawaly Centro de Yoga y Pilates ofrece 15% de descuento en todas las actividades impartidas

en el centro. 

ASISA: Asistencia sanitaria de gran calidad y a un amplio cuadro médico. 

SERENDIPIA: Serendipia Libreros ofrece un descuento consistente en un 5% del total del producto. 

KID GARDEN: Ofrece 50% de descuento en matrícula, 15% de descuento en la mensualidad a partir del

2º hijo matriculado, 10% de descuento en fiestas de cumpleaños y 15% de descuento en las Escuelas de Ve-

rano.

CLUB DE OCIO NUDOS:  Ofrece bonificación del 100% de la cuota de matrícula en todas las modalidades

existentes.

MEDICALSAT Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.: 10% de descuento sobre el total del presupuesto

ofertado por la empresa para cualquier servicio de mantenimiento en aparatos de Electro Medicina. 

CENTRO DE ACTIVIDADES VERA, S.L.; ofrece un 10% de descuento en sus servicios. Organiza y realiza

actividades enfocadas al ocio y el tiempo libre. 

GRUPO CUALIFICALIA: Centro que ofrece todo tipo de formación con un 10% de descuento en todos sus

cursos para colegiados médicos.

PSICOLOGÍA: Sagrario García Maroto, psicóloga, atiende a los colegiados con un 10% de descuento en cada

consulta. Primera consulta gratuita.

LA BALCONERA DE ANA: Casa Rural en la Puebla de Don Rodrigo. 5% de descuento

CEMARE S.L.: Centro de reconocimientos médicos. 20% del total del producto
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El Área de Formación está dirigida por Francisco E. Hermoso Gadeo, con el asesoramiento de la Comi-

sión de Formación, a la que pertenecen los siguientes miembros durante 2015: D. Juan José Lara Sánchez

(secretario) y responsable de Programas de Formación de SEMES y SEMES CLM), D. Guillermo Muñóz Ca-

bañero (Atención Primaria. C. Salud de Fuenllana), D. Antonio Ortega Lorenzo (S, de Urgencias. Hospital

G. U. Ciudad Real), D. Andrés Pacheco Rodríguez (Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sani-

tario), Dña. Olga Redondo (H. Mancha Centro) y D. Alfredo Lucendo (Hospital de Tomelloso).  

La Comisión se reunió para este ejercicio, el 12 de enero de 2016 a fin de dar cuenta de las actividades

de formación realizadas durante el año 2015, y proponer las del 2016.  

Las acciones que fueron realizadas durante el año 2015, son las que se detallan a continuación.           

Área de formación. Composición y funcionamiento

Durante el año 2015 se han desarrollado los cursos y acciones formativas que se detallan a conti-

nuación, organizadas por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

1.- Curso de actualización en soporte vital básico y avanzado con simulación clínica:

Se impartieron en año 2015, un total de 1 edición:

Este curso se realiza gracias al Convenio fir-

mado por el colegio con el SESCAM para el fo-

mento del uso de la Simulación Clínica como

recurso de formación continuada, y se imparte en

el Centro de Entrenamiento Avanzado y Simula-

ción Clínica que la Gerencia de Urgencias y Emer-

gencias (G.U.E.T.S.), ha instalado en los bajos del helipuerto del Hospital General Universitario de Ciudad

Real. El programa consta de 10 horas lectivas que se desarrollan en 2 tardes de 5 horas cada una, en

horario de 16:30 a 21:30 hs., con grupos de un máximo de 10 alumnos. Su programa puede bajarse del

Área de Formación de la web del colegio (comciudadreal.es y www.comciudadreal.org), y trata de ac-

tualizar los conocimientos de Soporte Vital Cardíaco Avanzado sobre las recomendaciones del ILCOR

2010, practicando además sobre simulador adulto de alta tecnología, 5 Experiencias Clínicas Simuladas

que versan sobre R.C.P., Arritmias Periparada, Insuficiencia Cardíaca, etc., con su correspondiente De-

briefing. Fue acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (CFC)

con expediente nº P-2015-5467 con 1'7 créditos.

Acciones formativas

Edición Fechas
Nº alumnos
certificados

13 8 y 9  de abril 8

TOTAL 8

aCtividades ForMativas durante 2015
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Curso impartido por el Grupo de Instructores Diplomados en Simulación Clínica de la GUETS y el

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

2.- Curso de Simulación Clínica en Urgencias Respiratorias Agudas del niño menor de 1 año:

Al igual que el anterior, el curso se desarro-

lla sobre Simulación Clínica y tenor  del Con-

venio firmado con la GUETS del SESCAM en su

centro de simulación. Se imparten 10 horas

lectivas, sobre simulador pediátrico de tamaño

real y alta tecnología, en dos tardes de 5 horas,

en horario de 16:30 a 21:30 horas. con grupos de un máximo de 10 alumnos. Su programa puede bajarse

también de la web.

Se impartieron en 2015, un total de 2 ediciones:

Fue acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con expe-

diente nº P-2015-5465, con 1'8 créditos.

Curso impartido por el Grupo de Instructores en Simulación Clínica de la GUETS y el Servicio de Pe-

diatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

3.- Taller sobre potenciales interacciones medicamentosas en pacientes > de 65 años y enfermos cróni-

cos..

Fechas: 10 de febrero de 2015 

Horas lectivas: 3

Acreditado CFC (P-2015+5194) con 0,4 créditos

Nº de alumnos certificados: 23

Ponente: Francisco Javier Navarro Olivera. FEA en Geriatra. H.G. Universitario de Ciudad Real.

4.- Taller de actualización en obesidad para médicos de Atención Primaria:

Fechas: 23 y 24 de febrero de 2015

Horas lectivas: 6. Acreditado CFC (P-2015-5220), con 0,9 créditos

Nº de alumnos certificados: 11

Ponente Ricardo Chamorro Prado. FEA Endocrinología. H. G. Universitario de Ciudad Real.    

5.- Curso de busqueda y gestores de referencias bibliográficas (5ª Ed.): 

Fechas: Del 9 as 12 de marzo de 2015

Horas Lectivas: 20. Acreditado CFC (P-2015- 5333) con 4,9 créditos

Nº de alumnos certificados: 11

Ponentes: Olga Redondo González. Medicina Preventiva y Salud Pública. H. G. La Mancha Centro –

Adjunto Unidad de Apoyo a la Investigación. Alfredo J. Lucendo Villarín. FEA Digestivo. H. G. de Tome-

lloso. y Angel J. Arias Arias (Licenciado en Biología. H. G. La Mancha Centro – Unidad de Apoyo a la In-

vestigación.

Edición Fechas Nº alumnos
certificados

10 17 y 18 de febrero 8

11 30 de junio y 1 de julio 6

TOTAL 14
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6.- Curso básico de lectura crítica. Ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y estudios diagnósticos:

Fechas: Del 13 al 21 de abril de 2015

Horas Lectivas: 25. Acreditado CFC  (P-2015-5336) con 5,1 créditos

Nº de alumnos certificados: 6

Ponentes: Olga Redondo González. Medicina Preventiva y Salud Pública. H. G. La Mancha Centro. Ad-

junto Unidad de Apoyo a la Investigación. Alfredo J. Lucendo Villarín. FEA Digestivo. H. G. de Tomelloso

y Angel J. Arias Arias (Licenciado en Biología. H. G. La Mancha Centro – Unidad de Apoyo a la Investiga-

ción.

7.- Curso sobre redacción de manuscritos científicos: 

Fechas:  Del 4 al 12 de mayo de 2015

Horas Lectivas: 20

Acreditado  CFC (P-2015-5335 ) con 4,6 créditos

Nº de alumnos certificados: 6

Ponentes: Olga Redondo González. Medicina Preventiva y Salud Pública. H. G. La Mancha Centro. Ad-

junto Unidad de Investigación. Alfredo J. Lucendo Villarín. FEA Digestivo. H. G. de Tomelloso y Angel J.

Arias Arias (Licenciado en Biología. H. G. La Mancha Centro – Unidad de Investigación.   

8.- Curso de soporte vital básico y desfibriladores semiautomaticos (DESA):

Fechas:  8 y 9 de junio de 2015

Horas Lectivas: 10

Acreditado CFC (P- 2015- 5744), con 2,1 créditos

Nº de alumnos certificados: 11

Dirigido e impartido por médicos instructores en RCP básica y avanzada del Programa SEMES –

AHA y el European Resucitation Council (ERC). Juan Bertos Polo. Juan José Lara Sánchez, Juan Antonio

Failde Torres y Francisco E. Hermoso Gadeo, todos ellos Médicos de Emergencias de la GERENCIA DE

URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO DEL SESCAM (GUETS).s

9.- Curso de soporte vital avanzado:

Fecha: 15, 16 y 17 de junio de 2015 

Horas Lectivas: 18 

Acreditado CFC (P- 2015- 5746), con 2,1 créditos

Nº de Alumnos certificados: 16

Impartido por Médicos Instructores certificados, en RCP básica y avanzada del Programa SEMES –

AHA y el European Resucitation Council (ERC): Juan Bertos Polo. Juan José Lara Sánchez, Juan Antonio

Failde Torres y D. Francisco E. Hermoso Gadeo, todos ellos Médicos de Emergencias de la GUETS.

10.- Taller de simulación de incidentes con múltiples lesionados

Fecha: 18 de septiembre de 2015

Horas Lectivas: 5. Acreditado CFC (P-2015-6057) con 1 créditos

Nº de alumnos certificados: 18
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Impartido por: Andrés Pacheco Rodriguez. Instructor en S. V. Avanzado en Desastres, Incident Com-

mand System Expert C,W (NAEMSP-USA), Curso Superior Atención Logístico-Santiaria en Catástrofes,

Médico de Emergencias GUETS-SESCAM; y DñaMercedes Gigante Romero. Licenciada en Ciencias de la

Educación, Especialista en Pedagogía Sanitaria y  en Animación Sociocultural, Co-autora de SiMule. 

11.- Curso avanzado de lectura crítica. Reglas de predicción clínica y estudios económicos:

Fecha: 5, 6, 13 y 14 de octubre de 2015

Horas lectivas: 20

Acreditado CFC (P 2015-5949)  con 4,7 crédito

Nº de alumnos certificados: 6

Ponentes: Olga Redondo González. Medicina Preventiva y Salud Pública. H. G. La Mancha Centro. Ad-

junto Unidad de Apoyo a la Investigación, Alfredo J. Lucendo Villarín. FEA Digestivo. H. G. de Tomelloso

y Angel J. Arias Arias (Licenciado en Biología. H. G. La Mancha Centro – Unidad de Apoyo a la Investiga-

ción de Investigación.

12.- Curso de actualización en radiología de tórax: 

Fecha: 5, 6, 13 y 14 de octubre de 2015

Horas Lectivas: 12

Acreditado CFC (P 2015-6964)  con 4,7 crédito

Nº de alumnos certificados: 9

Ponentes: Miguel Ángel Rienda Moreno, Miguel Ángel Zarca Díaz de la Espina, Antonio Pinardo Za-

bala y Carlos Pastor Sánchez, FEAs del Servicio de  Radiodiagnostico. H. G. U. de Ciudad Real.

13.- Curso de introducción al análisis estadístico con SPSS: 

Fecha: 9, 10 16 y 17 de noviembre de 2015

Horas Lectivas: 20

Acreditado CFC (P 2015-5955)  con 4,7 crédito

Nº de alumnos certificados: 19

Ponentes: Olga Redondo González. Medicina Preventiva y Salud Pública. H. G. La Mancha Centro. Ad-

junto Unidad de Investigación y Angel J. Arias Arias (Licenciado en Biología. H. G. La Mancha Centro –

Unidad de Apoyo a la Investigación.

14.- Curso de soporte vital avanzado al trauma: 

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2015

Horas Lectivas: 10

Acreditado CFC (P 6052)  con 2,4 crédito

Nº de alumnos certificados: 12

Ponentes: José Juan Bertos Polo, Juan Antonio Failde Torres y Juan José Lara Sánchez, todos Instruc-

tores del Programa SEMES – ITLS ) International Trauma Life Support (Programa Internacional Ameri-

cano para la Enseñanza y el Entrenamiento en Soporte Avanzado al Trauma Grave en el medio

extrahospitalario).
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Otras actividades científicas realizadas con la  
colaboración de nuestro Colegio

Además de las actividades relacionadas anteriormente programadas, organizadas e impartidas por el propio

Colegio, a través de su Área de Formación, también y a través de la misma, se ha colaborado con entidades

públicas y privadas, en la realización de otras acciones de formación continuada y otros temas de interés

para el colegiado, que son las que se listan, de forma resumida, a continuación:

- Jornada para dar a conocer la plataforma de la Oficina de Promoción de Empleo.

- Charla informativa sobre Hepatitis C. 

- De ahora en adelante diabetes mellitus tipo 2. Videoconferencia desde cgcom.

- Prevención de riesgo cardiovascular en diabetes tipo ii. Bhoeringer-ingelheim.

Jornadas de Divulgación Sanitaria

En el año 2015, se ha seguido programando, como el año 2014, en que se inició este programa divulgativo,

desarrollando una serie de actividades divulgativas, dirigidas a la población general, y en particular a los

grupos de pacientes y familiares de patologías de interés 

Los objetivos de las mismas son:

• Ayudar a mejorar la salud y calidad de vida de la población en general.

• Informar, sensibilizar y concienciar a la población de los beneficios de adoptar hábitos saludables.

• Ofrecer información contrastada, segura y fiable, destruyendo falsos mitos, que perjudican gravemente

la salud de la población en general.

• Colaborar con los distintos agentes que influyen en la adopción de estilos de vida saludable.

• Alcanzar el máximo grado de participación de la población en las acciones propuestas para promoción

y educación en salud.

• Crear espacios de encuentro entre profesionales y ciudadanos.

Las Jornadas desarrolladas durante 2015, fueron las siguientes:

15.- Jornada de actualización de las recomendaciones internacionales de la RCP: 

Dado que en octubre de 2015 se publicaron las nuevas recomendaciones sobre Soporte Vital Básico y

Avanzado, por el ILCOR (  ), era imprescindible realizar una divulgación de los cambios realizados en las

mismas, entre los facultativos de la provincia; para este fin, contamos con la colaboración de Juan José Lara

Sánchez, Coordinador de los programas de RCP, de la Sª Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

(SEMES), en Castilla La Mancha.
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a) “Déficit auditivos en la edad infantil”. Jueves, 28 de mayo, de 18.00 a 20.30 horas. Ponente: Teresa Fi-

gueroa. FEA del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General Universitario de Ciudad Real). 

b) “Cáncer de Mama. Presente y perspectivas de futuro’” 22 de junio de 2015, de 18.00 a 20.30 horas.

Ponente: Ricardo Pardo. FEA del Servicio de Cirugia del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

c) “Novedades en investigación y tratamiento de la Fibromialgia”. 28 de octubre de 2105, de 18.00 a

20:30 horas. Marcos Paulino Huertas. FEA del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario

de Ciudad Real. 

d)  “Avances sobre el Colesterol como factor de riesgo”. 26 de noviembre de 2015, de 18 a 20:30 horas.

Ponente: Mª Jesús Almansa Martín (Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Tutora de Residentes

de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la G.A.I. de Ciudad Real). 
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A  lo largo de 2015 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los plenos de

la junta directiva, asambleas generales y reuniones de la Comisión Permanente que se reseñan en la

tabla adjunta.

Plenos y Asambleas

PLENO 

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEAS

COLEGIALES

COMISIÓN 

PERMANENTE

20 de enero 15 de abril 27 de enero

25 de febrero 17 de diciembre 25 de febrero

15 de abril 28 de abril

27 de mayo 13 de mayo

30 de junio 21 de julio

16 de septiembre 15 de septiembre

3 de diciembre 28 de octubre

25 de noviembre

3 de diciembre
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El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo, además de presidir

todos los plenos, asambleas y reuniones de la Comisión Permanente de la institución colegial, ha repre-

sentado al Colegio en las reuniones de carácter provincial, regional y nacional que se reseñan a conti-

nuación:

9 de enero: Reunión con el representante de la Sociedad Española de Medicina Ortopédica Manual

(SEMOM), Dr. D. Javier Martínez.

13 de enero: Reunión con la Hermana Mayor de la Cofradía del Cristo del Perdón y de las Aguas, Dª.

Pilar Cervantes.

15 de enero: Reunión con el Comité Organizador del Campeonato de España de Ciclismo para médicos.

16 de enero: Reunión con el Presidente del Comité Organizador de la XII Reunión de la Sociedad Caste-

llano Manchega de HTA y Riesgo Vascular.

30 y 31 de enero: Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos. Madrid.

10 de febrero: Reunión con la Hermana Mayor de la Hermandad del Cristo del Perdón y de las Aguas.

19 de febrero: IV Reunión con el Comité Organizador del Campeonato de España de Ciclismo para mé-

dicos.

20 de febrero: Acto de presentación del cartel de Semana Santa de la Cofradía del Cristo del Perdón y

de las Aguas.

21 de febrero: Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos.

26 de febrero: Reunión con el representante de la empresa ADALID (Rubén Omaña). 

27 y 28 de febrero: VI Reunión del Órgano Colegial Asesor Mutual Médica. Barcelona.

4 de marzo: Reunión con representantes del Hospital de Tomelloso. 

7 de marzo: Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Madrid 

11 de marzo: Reunión con el Comité organizador del VI Congreso SEMERGEN Castilla-La Mancha, que

se celebrara el 8 y 9 de mayo del 2015 en Ciudad Real. Dr. Cesar Lozano.

12 de marzo: V Reunión con el Gerente del concesionario de Skoda, D. Jerónimo Martín Muñoz, para la

cesión de vehículos para el Campeonato de España de ciclismo para médicos.

14 de marzo: Actos de la festividad de San Juan de Dios, del Colegio de Enfermería de Ciudad Real.

17 de marzo: Reunión con representantes del Banco Popular.

18 de marzo: Acto en el Colegio de Médicos con motivo del Día Nacional contra las agresiones en el ám-

bito sanitario.

18 de marzo: Reunión con representante de Tabacalera, Presidente de estanqueros de Ciudad Real. 

19 de marzo: Reunión con representantes del Laboratorio Novartis, para las Jornadas Cardiosaludables

del día 12 de junio. 

26 de marzo: Reunión de la Comisión organizadora del Campeonato de España de ciclismo para médicos. 

27 de marzo: Junta del Patronato de Acción Social y Huérfanos Príncipe de Asturias. Madrid. 

28 de marzo: Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Madrid. 

13 de abril: Acto en Centro de Salud nº 2 de Ciudad Real (Torreón) con motivo del Día Nacional de la

Atención Primaria. 

16 y 17 de abril: Congreso PAIME. Cáceres

18 de abril: Asamblea Extraordinaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

23 de abril: VI Reunión de la Comisión organizadora del Campeonato de España de ciclismo para médi-

cos.

Presidencia
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27 de abril: Acto de entrega del 0,7% de los presupuestos del COMCR, a la ONG Tierra Solidaria. 

28 de abril: Jornada divulgativa de la OPEM (Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social

Príncipe de Asturias) 

7 de mayo: Reunión convocada por el Concejal de Deportes, D. Cesar Manrique Romo, en el Patronato

Municipal de Deportes.

12 de mayo: Charla informativa solicitada por los afectados por Hepatitis C, acompañado del Dr. Olmedo

Camacho.

13 de mayo: Reunión con los representantes del laboratorio Novartis, para la Jornada Cardiosaludable

del día 12/06/2015.

14 de mayo: Reunión del Comité organizador del VII Campeonato de España de Ciclismo para médicos.

20 de mayo: Reunión con la Unión Interprofesional.

22 de mayo: Acto de bienvenida a los MIR en Colegio de Médicos.

25 de mayo: VII Reunión con los componentes del equipo ciclista del Colegio de Médicos.

28 de mayo: Reunión de la Junta de Seguridad Ciudadana, convocada por el Subdelegado de Gobierno.

29 de mayo: Reunión con el Superintendente de la Policía Local.

5 de junio: Reunión con D. Antonio Barragán (Vicegerente), en el Patronato Municipal de Deportes.

8 de junio: VIII Reunión con el Equipo ciclista que representara al COMCR en el VII Campeonato de Es-

paña de Ciclismo para médicos.

8 de junio: Reunión con el Inspector de la Policía Local, D. Alberto Moncada, para ultimar la Seguridad

Vial del VII Campeonato de España de Ciclismo para médicos.

9 de junio: Acto de entrega de Becas de formación en el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

12 de junio: I Jornadas de Salud Cardiovascular en la Plaza Mayor de Ciudad Real.

12 de junio: Recepción y bienvenida de los participantes en el VII Campeonato de España de Ciclismo

para médicos. Museo López Villaseñor.

13 de junio: VII Campeonato de España de Ciclismo para médicos, entrega de trofeos y cena en el Parador

de Almagro.

16 de junio: Reunión con la Directora Territorial de Banco de Santander, Dª. Carmen Pérez. 

19 y 20 de junio: Asamblea General del CGCOM. Madrid. 

26 de junio: Actos de la Patrona. Homenaje a los jubilados. Misa en San Pedro y Cena en Casa Pepe.

29 de junio: Entrega de trofeos individuales a los componentes del Equipo ciclista del Colegio, partici-

pantes en el VII Campeonato de España de Ciclismo para médicos.

2 de julio: Comisión Permanente del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla

La Mancha. Cuenca. 

3 de julio: Junta del Patronato de la Fundación para la Protección Social. Madrid. Asamblea General de

la OMC. Madrid. 

4 de julio: Asamblea General de la OMC. Madrid. 

14 de julio: Firma del Convenio con el Presidente de Globalcaja. Ciudad Real.

15 de julio: Reunión de la Comisión de seguimiento de la Validación Periódica de la colegiación. Madrid.

28 de julio: Actos de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo en honor a su Pa-

trona Santa Marta. Museo López Villaseñor.

21 de agosto: Acto de presentación del Director Gerente del Área Integrada de Ciudad Real, en el Hospital

General Universitario de Ciudad Real

1 de septiembre: Acto de bienvenida de 4º curso del Grado de Medicina de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real (Salón de Actos de la Facultad).

2 de septiembre: Acto de bienvenida de la nueva promoción de alumnos de Grado de Medicina de la Fa-

cultad de Medicina de Ciudad Real (Salón de Actos de la Facultad).
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19 de septiembre: Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Ma-

drid. 

23 al 25 de septiembre: Escuela de Salud Pública de Menorca.  Comisión de la VPC.

28 de septiembre: Reunión en la Consejería de Sanidad con el Consejero D. Jesús Fernández Sanz.

1 de octubre: Acto de inauguración del V Ciclo de Seminarios de Investigación. 2015/2016. Reu-

nión con el representante de Globalcaja.

6 de octubre: Reunión con los representantes de CTO. 

7 de octubre: Asistencia a la comida-homenaje al Excmo. Sr. D. Jesús Caballero Klink, con ocasión

de su nombramiento como Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid.

8 de octubre: Reunión con representantes de CTO, para la firma de Convenio de colaboración del

curso MIR 2015/2016.

10 de octubre: Inauguración del Curso MIR 2015/2016 en el Colegio de Médicos.

15 de octubre: Acto académico “San Lucas”, Facultad de Medicina Ciudad Real.

16 de octubre: Actos en honor de Santa Teresa, Patrona del Colegio de Abogados.

21 de octubre: Reunión del Patronato de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social

“Príncipe de Asturias”. Madrid.

24 de octubre: Acto de entrega de los Premios AMUMA. Museo Convento de la Merced. Ciudad

Real.

29 de octubre: Asistencia a la inauguración de la nueva sede del Colegio Oficial de Médicos de

Toledo. 

30 de octubre: Reunión con el Gerente de la GAI de Ciudad Real

3 de noviembre: Reunión con la Hermana Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón

y de las Aguas.

4 de noviembre: Reunión de la Comisión de seguimiento de la Validación Periódica de la Cole-

giación. Madrid.

5 de noviembre: Reunión con D. Pedro Gómez, encargado del teléfono de asistencia a médicos

agredidos del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

9 de noviembre: Reunión del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos. Cuenca. 

13 de noviembre: Acto de entrega Premios del VII Certamen Médico de las Artes 2015. Real Con-

servatorio Superior de Música de Madrid. 

18 de noviembre: Actos de X Aniversario del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

24 de noviembre: Reunión con el Coordinador del Plan Dignifica de Castilla La Mancha, D. San-

tiago Cortes. 

25 de noviembre: Acto del Día Internacional contra la Violencia de Género. Manifiesto en la Sub-

delegación del Gobierno de Ciudad Real. 

26 de noviembre: Reunión con el Dr. D. Gerardo Ortego Bueno, representante de Cáritas.

1 de diciembre: Reunión con la Delegada Territorial de PSN, para firma de Póliza de Accidentes

Colectivos. 3 de diciembre: Reunión del Grupo de Gestión Clínica con el Consejero de Sanidad.

SESCAM Toledo. 

8 de diciembre: Actos de la Patrona del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.

9 de diciembre: Entrevista para la Revista “Ayer y Hoy”.

10 de diciembre: Acto de entrega Premios del Colegio de Veterinarios a la Temporada Taurina.

Museo del Quijote de Ciudad Real.

11 de diciembre: Presentación de la aplicación informática Global Emergency One.

11 y 12 de diciembre: Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Madrid.

28 de diciembre: Reunión con D. Pedro Villalta, responsable territorial de Bankinter.
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El Dr. José Luis Jiménez Fermosel, es vicepresidente primero  del ICOM de Ciudad Real. Ha asistido

a todas las reuniones de la Comisión Permante del Colegio de Médicos de Ciudad Real, plenos de la junta

directiva y asambleas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en este Colegio en el

2015. Asimismo, ha acompañado al presidente y secretario a diversos encuentros  y actos. 

Vicepresidencia Primera

El Dr. Óscar Quintana Alaminos, es vicepresidente segundo del COM de Ciudad Real. Ha asistido a

las reuniones de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real los días: 27 de enero,

25 de febrero, 8 de abril, 13 de mayo, 21 de julio, 15 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre y

3 de diciembre de 2015, a los Plenos de la Junta Directiva los días: 25 de febrero, 14 de abril, 27 de mayo,

30 de junio, 16 de septiembre, 3 de diciembre y 20 de enero, al Pleno Extraordinario, y a las Asambleas

Generales Ordinarias celebradas el 15 de abril y 17 de diciembre respectivamente.

Forma parte de la Comisión de las Jornadas de Divulgación Sanitaria del Colegio de Médicos,

que en la reunión de 27 de marzo aprobó impartir durante 2015 las siguientes charlas:

1.- Déficit Auditivos en la infancia

2.- Cáncer de Mama. Presente y perspectivas de futuro.

3.- Novedades en investigación y tratamiento de la Fibromialgia

4.- Avances sobre el Colesterol como factor de riesgo.

Asimismo, ha representado al Colegio en las reuniones de carácter provincial, actos y encuentros

que se reseñan a continuación:  

• 12 de junio. El Dr. Óscar Quinatana participó en el desarrollo de las I Jornadas de Salud Car-

diovascular del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

• 10 de julio. Constitución de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes de Ciudad

Real.

• 12 de julio. El vicepresidente segundo representó al Colegio en la toma de posesión de la dele-

gada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Dña. Carmen Teresa Olmedo

Pedroche, que tuvo lugar en la sede de la Delegación de la Junta.

• 14 de julio, 6 de agosto, 28 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre y 10 diciembre.

Reuniones de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real.

• 5 de noviembre y 1 de diciembre. Reuniones del Consejo de la Ciudad del Ayuntamiento de

Ciudad Real.

• 14 de diciembre. El Dr. Quintana asistió y participó a la fase de diagnóstico del II Plan de Igual-

dad Mujeres y Hombres 2015-2019 de Ciudad Real. 

Vicepresidencia Segunda
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El Dr. Luis María Casero Cuevas es secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Ha asistido a todas

las reuniones de la Comisión Permante del Colegio de Médicos de Ciudad Real, plenos de la junta directiva y

asambleas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en este Colegio en el 2015. 

Entre sus funciones están: 

•  Acompañar al Presidente y a otros miembros de la Junta Directiva a todas aquellas reuniones, ruedas de

prensa, firmas de convenios o actos institucionales en los que se haya requerido su presencia

•  Llevar la jefatura de personal de los trabajadores pertenecientes a la plantilla del Colegio de Medicos.

•  Asistencia y organización de los actos de celebración de la festividad de la patrona : 

20 de junio. Viaje Zoo Madrid con 269 participantes

26 de junio. Actividades Patrona 

Asimismo ha representado al Colegio de Médicos de Ciudad Real en las reuniones de carácter regional y

nacional que se reseñan a continuación.

• 13 y 14 de marzo. Madrid. Asamblea de Secretarios

• 18 de marzo. Madrid . Día Nacional Contra Agresiones a Sanitarios 

• 16 al 18 de abril. Cáceres. VI Congreso PAIME y reunión de Secretarios

• 23 y 24 de octubre. Madrid. Reunión de Secretarios 

• 25 de noviembre. Madrid. Reunión Validación periódica de la Colegiación. 

Comisión provincial de seguimiento-utilización de recetas oficiales del sescam para médicos jubilados

de uso propio. Durante 2015 tuvieron lugar tres reuniones de esta Comisión provincial los días 27 de marzo,

10 de julio y 13 de noviempre.  Por parte del Colegio de Médicos de Ciudad Real, D. José Manuel González

Aguado (Sección de Médicos Jubilados) y D. Luis Casero Cuevas (Secretario del Colegio). Por parte del SESCAM,

un representante de la Inspección de Farmacia OPP de Ciudad Real la Secretaria de la Comisión, y el jefe de

Servicio de Coordinación e Inspección de Ciudad Real.

otras actividades 

• 19 de marzo. Entrevista con IMAS TV sobre agresiones a sanitarios 

• 24 de marzo. Videoconferencia Agresiones a Sanitarios

• 29 de octubre. Inauguración Sede Colegio Oficial de Médicos de Toledo

Secretaría

En total, durante el 2015, se han recibido para su estudio y se ha elevado informe a la Junta Directiva para

su resolución sobre las siguientes quejas:

• Quejas de pacientes 2, de las que no se deriva infracción del Código Deontológico.

• Quejas entre colegiados 3. De ellas se ha abierto expediente disciplinario a 1 facultativo. En el resto no se

derivaron actuaciones disciplinarias.

Se han cerrado dos expedientes disciplinarios que fueron abiertos en 2014. En el 1º se acuerda el sobre-

seimiento y archivo del expediente. En el 2º se acuerda archivar el expediente por prescripción.

Quejas, reclamaciones y expedientes disciplinarios
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El Dr. Rafael Martínez Pardo es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante el 2015 ha asistido a

casi la totalidad de convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas

en la sede colegial.

Ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional, actos y encuentros que se reseñan

a continuación.

Asamblea  conjunta  de  los  representantes  provinciales  de  las  Secciones  de  Administraciones

Públicas, Médicos de Atención Primaria Urbana y Médicos de Atención Primaria Rural en Madrid (28

de febrero)

El tema de la convocatoria es la presentación de un plan para presentar a la Atención Primaria en

las distintas facultades de medicina de las Universidades de España.  Se ha hecho una presentación que

se  llevará  a  las  facultades  de  medicina  en  colaboración  con  la  asociación  de  estudiantes   de me-

dicina junto a los representantes de los colegios de médicos. 

El objetivo es acercar e informar a los estudiantes de medicina la especialidad de Atención Primaria

para que tengan más datos sobre que significa ser médico de Atención Primaria y fomentar el que estos

estudiantes se decanten en el MIR por esta especialidad en un porcentaje mayor al actual.

Asamblea  de  representantes   provinciales  de  la  Sección  de  Médicos  de  Atención  Primaria

Urbana en Madrid (27 de marzo)

En primer lugar se presentaron los nuevos vocales de Cantabria, Melilla y Vizcaya y se despide el

vocal de Huelva. 

Entre otros temas se habló de: 

- Preparativos para celebrar el día de la Atención Primaria el 13 de abril.  Con  un  acto  central  en

Madrid  con  lectura  de  un  decálogo,  declaración-manifiesto  y presentación de la chapa de la Atención

Primaria.

- Se informa de la actividad del Foro, y se proporciona el link para bajar el video de la iniciativa AP

Universidad. 

- Se informa del curso sobre la técnica GRADE que se impartirá en la OMC.

- Se plantea la creación de un grupo de trabajo sobre el ejercicio de la profesión, en el ámbito de la

AP delos 18 servicios de salud, con el objetivo de conocer la situación real y proponer mejoras.

- El  objetivo  es  que  sea   un  observatorio  permanente  sobre  el  ejercicio  del  médico  de  atención

primaria en el sistema nacional de salud.

- Se plantea el realizar una encuesta entre los médicos de AP mediante la plataforma de google. La finalidad

es valorar es estado de los médicos de AP en los distintos servicios de salud autonómicos.

- Se presenta el borrador sobre las diferencias retributivas de los médicos de AP en España en 2014 y los

recortes sufridos desde 2009. En el mismo destacan los siguientes puntos: 1. Incremento de 2,5 horas o te re-

tiran el 6,5% de nómina. No solo se ha perdido nómina, sino guardias y puntos de urgencias. 2.  Se ha incre-

mentado el IVA. 3. Se han incrementado las retenciones de hacienda, que se hace más sangrante en el caso de

los que hacen guardias. 4. Añadir la inflación del 9,5% con lo que se estima que se ha tenido una pérdida del

poder adquisitivo de hasta el 35% y pérdidas de más de 20,000 € al año en muchos casos.

Asamblea  de  representantes   provinciales  de  la  Sección  de  Médicos  de  Atención  Primaria

Urbana en Madrid (16 octubre )

Sección de Atención Primaria Urbana
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Se exponen varios temas entre los que se encuentra la ruptura de la OMC con el Ministerio de Sani-

dad por la legislación sobre las Unidades de Gestión Clínica y la prescripción de enfermera.

Se informa sobre el decreto de Incapacidad Temporal, y sobre el documento de muerte digna de la

OMC y de la creación de un grupo de trabajo en la Fundación de la OMC para estudiar las causas  de  la

media  de  edad   de  la  muerte  de  los  médicos  que  es  más  baja   que  en  la  población general.

Se hace una exposición y valoración de las incidencias del verano en las distintas provincias.

Se  analizan  como  se  están  implantado  las  Unidades  de  Gestión  Clínica  en  Andalucía   y  se  saca

como  acuerdo   el  sacar  un  documento  en  el  que  se  exija   que  estas  unidades  sean  dirigidas  por

médicos  con  incentivos  atractivos  y  tiempo  adaptado  para  sus  cometidos  sin  sobrecargar a  los

compañeros.

Celebración del Día Nacional de la Atención Primaria el 13 de abril 

Se hizo un acto en el Centro de Salud del Torreón en Ciudad Real en el que asistieron el presidente

del Colegio de Médicos, los vocales de Atención Primaria Rural y Urbana, los representantes de la CEMS,

médicos y demás profesionales del centro de salud . 

En  el  mismo  se  hizo  lectura  por  parte  de  los  asistentes  del  Decálogo  de  Objetivos  del  Foro

de Médicos de Atención Primaria, y se hicieron declaraciones a los medios de comunicación.

Realización del folleto informativo de Control del Riesgo Cardiovascular

Realización  del  folleto  informativo  de   Control  del  Riesgo  Cardiovascular que  se   entregó  a  la

población  participante  en  las  I Jornadas de Salud Cardiovascular  celebrada  por  el Colegio de Médicos

de Ciudad Real celebrada el 12 de junio.

Sección de Atención Primaria Rural

El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez es el vocal de Atención Primaria Rural. En 2015 asistió a las con-

vocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial los días

20 de enero, 25 de febrero, 15 de abril, 27 de mayo, 30 de junio y 3 de diciembre.

Asimismo, ha representado al Colegio en las reuniones de carácter regional y nacional, actos y encuentros

que se reseñan a continuación.

Asamblea conjunta Atención Primaria Rural (28 de febrero).

Asamblea conjunta de los representantes Provinciales de las Secciones de Médicos de Administraciones

Públicas, Médicos de Atención Primaria Urbana y Médicos de Atención Primaria Rural, siendo el único tema

a tratar la presentación del Programa de Atención Primaria Salud-Universidad y de la ponencia-demostración

a impartir en las Facultades de Medicina de España.

Asamblea nacional de Médicos de Atención Primaria Rural (20 de marzo).

Los temas tratados fueron:

- Los preparativos en relación al día de la AP que se celebrará el próximo 13 de abril y la elaboración de un

decálogo para ser leído ante los medios de comunicación.

- El Grupo de Trabajo Universidad y Atención Primaria de Salud  hace un breve repaso de las presentaciones

realizadas y del éxito de las mismas.
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- Ponencia sobre “Gestión de los medicamentos: GRADE”, a cargo del Vocal de AP Rural de Badajoz, Dr.

Juan José Torres Vázquez. En su exposición, hace una breve introducción para recordar en qué consiste el

grupo de trabajo GRADE a nivel internacional, mediante un recorrido por la página Web de GRADE, haciendo

un repaso de las organizaciones que se encuentran adscritas y el significado de este acrónimo, que en una

traducción libre significa: graduación de la fuerza de las recomendaciones para las intervenciones clínicas.

- Ponencia sobre “Los toros en la calle de nuestros pueblos. Aspectos médicos”, a cargo del Vocal de AP

Rural de Castellón, Dr. José Ventura Remolar. El objetivo de la exposición es el análisis de la normativa sobre

festejos taurinos tradicionales y sus aspectos médicos. 

Asamblea nacional de Médicos de Atención Primaria Rural  (12 de junio).

Los temas tratados fueron:

- La Problemática de la Precariedad Laboral.

- Realización de primer curso básico de GRADE.

Asamblea nacional de Médicos de Atención Primaria Rural  (10 de julio).

Los temas tratados fueron: 

- El Dr. Fumadó inicia la Asamblea haciendo un repaso del curso de GRADE realizado por la vocalía y de

la previsión de realizar dos convocatorias anuales del mismo con acreditación por parte de la Fundación para

la Formación de la OMC. A continuación hace un breve repaso de las presentaciones realizadas en las Facul-

tades de Medicina a sus estudiantes y presenta el Barómetro Sanitario 2014 del Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad.

- El Dr. Fumadó lee el manifiesto sobre precariedad laboral  y “Se acuerda por unanimidad apoyar como

Vocalía de Atención Primaria Rural de la OMC el documento la precariedad laboral sanitaria es un símbolo

del desmantelamiento del sistema sanitario público en España”.

- Foro de Atención Primaria:  En este punto, el Dr. Fumadó se refirió a la reunión del Foro de AP del pasado

23 de junio donde se denuncia la precariedad laboral que padece la AP y exige la derogación de la tasa de re-

posición fijada para este año en el 50% así como contratos más estables que impidan la fuga de profesionales. 

El Foro también expresa su rechazo al borrador de Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica y evaluará

la posibilidad de presentar alegaciones al mismo.

Así mismo el Foro, reitera su posición en contra del Real Decreto de Incapacidad Temporal (IT).

-  Situación actual del RETA: D. Enrique Santos, responsable comercial de Mutual Médica se centra en el

apartado específico de las jubilaciones. Debido al aumento de la esperanza de vida y, consecuentemente, alar-

gar el periodo de jubilación, el Pacto de Toledo ha sufrido reformas en el sentido de que en 2027 la edad de

jubilación será los 67 años y se ha elevado el periodo de cómputo de la misma, ya que para el cálculo de la

base reguladora en 2022 se computarán los últimos 25 años cotizados y es posible que en un futuro próximo

se computará toda la vida laboral. El IAE, cifra en un 28% la bajada de las pensiones. Por ello piensa que es

necesario complementar la futura pensión con sistemas alternativos a la cotización.

Asamblea nacional de Médicos de Atención Primaria Rural  (20 noviembre). Cuenca

A esta Asamblea asisten como invitados D. José Antonio Ballestero Cavero, director general de Asistencia

Sanitaria de Castilla-La Mancha, sustituyendo al Excmo. Sr. D. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de

Castilla-La Mancha, quien debería haber inaugurado la Asamblea,  y D. Carlos Molina Ortega, presidente del

Colegio de Médicos de Cuenca.

- El director general de Asistencia Sanitaria de Castilla-La Mancha, Dr. José Antonio Ballesteros Cavero,

repasó las líneas generales de la Consejería de Sanidad como la importancia que da a la inversión en Atención

Primaria, retomar las programaciones funcionales y que cada EAP marque sus prioridades, aumento de la ca-
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pacidad resolutiva de la AP, crear redes de expertos, trabajo en común con los farmacéuticos de AP, implantar

la formación en RCP e implantar los programas de screening de cáncer de colon.

- El Dr. Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, da la bienvenida a los asistentes

y resalta el papel de la AP en el funcionamiento del SNS e invita a realizar una medicina más proactiva

acercándola a los pacientes.

- Interviene el Dr. Fumadó resaltando la importancia de la AP Rural en Castilla-La Mancha y la buena

relación entre la Consejería de Sanidad y los médicos de AP. Seguidamente se refiere al informe de la

OCDE donde se destaca el importante papel de la AP en España y se especifica que en España el número

de médicos de familia es de 0.8/1000 habitantes, por debajo del promedio de la OCDE que es 1/1000 y

que se ha conseguido reducir la mortalidad cardiovascular gracias a la capacidad de la AP.

El Dr. Fumadó comunicó a la Asamblea la concesión del premio a las mejores ideas sanitarias del

2015 de “Diario Médico” al proyecto de la vocalía “AP y Universidad”.

Y por último informó de las reuniones con las Consejerías de Sanidad de las CCAA Cantabria, Navarra

y Valencia.

- A continuación se expuso la situación actual de la Atención Primaria de salud en España. Se repasó

la situación de la AP en cada CCAA haciendo hincapié en temas como carrera profesional, horario, per-

misos, acumulaciones, previsión de jubilaciones y pérdida del poder adquisitivo durante la crisis.

- El último tema tratado fue “Cuestiones médico legales de interés en la práctica clínica”, a cargo de

la Dra. María Sonsoles de Castro Herranz, Vocal de Médicos de Administraciones Públicas del Colegio

de Médicos de Salamanca.

Otras actidades

- Celebración del Día de la Atención Primaria el 13 de abril, con lectura de un decálogo y rueda de

prensa ante los medios de comunicación con el objetivo de sensibilizar así a médicos, pacientes y ad-

ministraciones para que la Atención Primaria ocupe el lugar que siempre debió ocupar como eje del

sistema público de salud.

- Escrito dirigido al Director Gerente del SESCAM solicitando información sobre la emisión de Cer-

tificado Médico Oficial para la realización de pruebas físicas con el fin de constituir una bolsa de trabajo

en la empresa pública GEACAM.

- Escrito dirigido a la  Directora Gerente de la GAI de Manzanares solicitando información sobre el

lugar para realizar la Cirugía Menor en la Zona Básica de Salud de La Solana.

- El Dr. Monescillo, junto con los Dres. Francisco Hermoso y Óscar Quintana, forma parte de la Comi-

sión de las Jornadas de Divulgación Sanitaria del Colegio de Médicos, que en la reunión de 27 de marzo

aprobó impartir durante 2015 las siguientes charlas:

1.- Déficit Auditivos en la infancia

2.- Cáncer de Mama. Presente y perspectivas de futuro.

3.- Novedades en investigación y tratamiento de la Fibromialgia

4.- Avances sobre el Colesterol como factor de riesgo.
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El Dr. Eloy Sancho Calatrava es el representante de Médicos de Hospitales. Durante el año 2015 ha

asistido a las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real en la sede cole-

gial. Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional que se reseñan a con-

tinuación y donde se trataron los temas siguientes

asamblea nacional de la sección de Hospitales (19 de febrero). 

1. Presentación de conceptos sobre Validación Periódica de la Colegiación

2. Problemática de la dispensación de medicamentos por enfermería

3. Estadísticas de hospitales

4. Informe sobre posicionamiento terapéutico

asamblea nacional de la sección de Hospitales (6 de marzo).

1. Informe sobre Validación periódica de la Colegiación

2. Situación de los tutores MIR

3. Encuesta sobre dedicación exclusiva en las diferentes Comunidades Autónomas poniendo de ma-

nifiesto tanto la gran variabilidad en su aplicación como en su retribución

4. Charla sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC

Así mismo en este mismo mes se recibió, junto con al Dr. Molina, Presidente del Colegio, a los represen-

tantes de la Asamblea de Facultativos del Hospital General de Tomelloso los cuales expusieron sus reivin-

dicaciones manifestadas a la administración siendo respaldadas por este colegio

asamblea nacional de la sección de Hospitales (19 de junio). 

1. Situación actual en materia de jubilación

2. Informe sobre la sanidad hospitalaria española presentado a la Asamblea Europea de Médicos

de Hospitales

3. Aprobación del RD 69/2015 que aprueba el Registro de Actividad de  Atención Especializada

2 de Octubre de 2015

1. Recuperación paga extraordinaria (BOE 12 -9-15)

2. Borrador sobre requisitos técnicos y sanitarios para la actividad de sedación en centros y servicios

sanitarios de Castilla la Mancha

3. Situación sobre la edad de jubilación en las distintas CCAA

4. Declaración de la Asamblea General del Consejo de Colegios  Médicos defendiendo  la prescripción

de medicamentos por los médicos, exigiendo la regulación de la receta médica privada con arreglo al de-

creto 178/2010 y la exigencia de regular la trazabilidad de los medicamentos

5. Exposición del estudio sobre “Medicamentos: visión social y clínica”

6. Estadísticas de Centros Sanitarios de Atención Especializada 2012

7. Informe de OMC sobre el sector farmacéutico

Sección de Médicos de Hospitales
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Sección de Médicos con Ejercicio 
Libre por Cuenta Propia

El Dr. Alejandro Rosa García es el representante de Médicos de Médicos con Ejercicio Libre por

Cuenta Propia. Ha asistido a gran parte de las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos

de Ciudad Real en la sede colegial. Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter

nacional que se reseñan a continuación:

asamblea conjunta de Médicos con ejercicio libre por cuenta propia y cuenta ajena (10 de abril).

Córdoba. Entre otros temas se abordó la Validación Periódica de la Colegiación, presentada por el Dr.

Serafín Romero, vicepresidente de la Organización Médica Colegial. El impacto de los cambios en el con-

cierto de MUFACE sobre la calidad asistencial, y la repercusión en los mutualistas de los cambios en las

aseguradoras a cargo de Eliseo Moreno y Carolina Rodriguez.

En la misma reunión se analizó el estado actual de la encuesta de las vocalías de asistencia privada,

y la prescripción de Enfermería.

asamblea de Médicos con e ejercicio libre por cuenta propia (2 de octubre).  Previo a la Asamblea

se realiza la presentación de la plataforma OPENSALUD como una aplicación web muy completa para

los servicios de sanidad privada a través de una plataforma tecnológica que engloba todas las necesi-

dades de una consulta fijando y asegurando tanto la atención continuada al paciente como el cobro de

honorarios, permitiendo tanto la agenda de citas como de videoconferencia. Los honorarios se fijan li-

bremente por el profesional, figurando en su perfil. El paciente abona los honorarios directamente en

la consulta en las consultas presenciales y en las video-consultas o llamadas lo abona a través de la pla-

taforma. 

Es un instrumento a estudiar con vistas al futuro. 

Durante la Asamblea tuvo lugar la ponencia: "Derecho de la competencia y Colegios Profesionales:

Los Colegios de Médicos", a cargo de Francisco Marcos Fernández, profesor de derecho en el IE Law

School, experto en Derecho de la Competencia, y José Carlos Páez Romero, abogado experto en Derecho

de la Competencia. 

Se organizaron, además, grupos de trabajo: 

Grupo de relaciones con las aseguradoras: integrado por los vocales de Murcia y Baleares 

Grupo de trabajo sobre MUFACE: integrado por los vocales Avila y Valladolid. 
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Sección de Médicos de Administraciones Públicas

La Dra. Mar Sánchez Fernández es la representante de Médicos de Administraciones Públicas. Ha asistido

a gran parte de las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real en la sede co-

legial. Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional que se reseñan a conti-

nuación:

- Asamblea Conjunta de Representantes Provinciales de las Secciones de Médicos de Administraciones

Públicas, Médicos de Atención Primaria Urbana y Médicos de Atención Primaria Rural. OMC. Madrid. (28

de febrero).

- Asamblea General Ordinaria de Representantes Provinciales de la Sección de Médicos de Administra-

ciones Públicas. OMC. Madrid. (26 de junio).

- Asamblea General Ordinaria de Representantes Provinciales de la Sección de Médicos de Administra-

ciones Públicas. OMC. Madrid. (27 de noviembre).

temas tratados

- Presentación del Programa de Atención Primaria Salud - Universidad. Desarrollo de la Ponencia- de-

mostración a impartir en las facultades de medicina de España.

- Carrera Profesional: Se crea un grupo de trabajo para este tema. Se ha trabajado a nivel nacional en la

línea de apertura de Mesa negociadora para el  reconocimiento y desarrollo legislativo de la Carrera Profe-

sional de nuestro colectivo, ya que muchos compañeros ( médicos de Instituciones Penitenciarias, médicos

Forenses, cuerpo de médicos evaluadores del INSS, etc…), según las Comunidades Autónomas, no la tienen

reconocida. Para ello ha habido conversaciones con los Sindicatos y se han enviado escritos, firmados por

el Presidente de la OMC, a Defensora del Pueblo, Presidente del Gobierno, Vicepresidenta del Gobierno, Mi-

nistro de Hacienda y Administraciones Públicas y Foro de la Profesión Médica.

- También se ha trabajado en la elaboración de un Informe sobre la Problemática de los médicos forenses

en algunas Comunidades Autónomas.

- Abordaje de la doble cotización de médicos funcionarios y el tema de la Precariedad laboral.

Sección de Médicos en Formación

La Dra. Andrea Nieto Gil es la representante de Médicos de Médicos en Formación. Ha asistido a gran

parte de las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real en la sede colegial.

Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional que se reseñan a continuación:

16 de octubre. encuentro sobre la “supervisión de la calidad del sistema Mir”. Sede  de la  Organiza-

ción Médica Colegial. 

17 de octubre. asamblea Conjunta de representantes provinciales de las secciones de Médicos en

Formación y/o postgrado. Se presentaron los siguientes puntos: 

-Informes de los Representantes Nacionales

-Encuesta sobre la “Situación laboral de los médicos en España”

-Presentación de algunos casos de La Fundación Patronato de Huérfanos



63MEMORIA ANUAL 2015

Sección de Médicos Jubilados

El Dr. José Manuel González Aguado es el representante de la Sección de Médicos Jubilados. Ha asis-

tido a gran parte de las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real en la

sede colegial. Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional que se reseñan

a continuación:

22 de enero. 

9 de abril. 

11 de junio. 

26 de septiembre.

10 de diciembre.

En estas reuniones se adoptaron diferentes acuerdos sobre la atención al médico jubilado: 

1.- El médico jubilado debe ser objeto de una “atención deferente” por haber entregado su vida y su

trabajo a la institución y hospital a la que ahora accede en demanda de ayunda

2.- De las intervenciones de los vocales se deduce muy escasos logros en este sentido.

3.- Hay gran diferencia de opinión, incluso entre los profesionales de cada comunidad, tanto en re-

cursos como en empatía con las autoridades sanitarias.

4.- Para conseguir esta meta se precisa el apoyo de todos los colegios para facilitar la implantación

del proyecto.

5.- Aplicar el llamado “Modelo Barcelona” consistente en que hay un introductor del médico enfermo

y orientarle respecto a quién dirigirse según su patología.

También se habló de opciones de ocio y fomento de solidaridad entre los compañeros jubilados (via-

jes, ofertas de ocio en los Complejos de San Juan y Oviedo…etc.).

El Dr. Dr. José Manuel González Aguado asistió, además, al vi Congreso de Médicos jubilados. Cele-

brado en Oviedo en un entorno maravilloso. El VII Congreso se desarrollará en Cáceres. 

otras reuniones

Ha asistido a tres reuniones Comisión provincial de seguimiento - utilización de recetas oficiales del

Sescam para médicos jubilados por parte del Colegio de Médicos de Ciudad Real, junto al Dr. Luis Casero

Cuevas (secretario del Colegio). Por parte del SESCAM asisten un representante de la Inspección de Far-

macia OPP de Ciudad Real la Secretaria de la Comisión, y el jefe de Servicio de Coordinación e Inspección

de Ciudad Real
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DELIMITACIÓN

La Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, comenzó el

año con la vigente composición:

presidente:  

D. Ramón Garrido Palomo

secretario: 

D. Arsacio Peña Caffarena

vocales:

D. Antonio L. Ruiz Serrano

Dña.  Isabel Ariza Sánchez

D. Domingo Zamora Martín

D. José Antonio González-Calero Muñoz

D. Carlos Pereda Ugarte

D. Antonio Iglesias Fernández

D. Ginés Laguna Urraca

REUNIONES ORDINARIAS

6 de mayo de 2015: 

- Se abordó una denuncia reciproca de un médico contra un compañero.

- Se abordó el tema exponiendo respuestas emitidas por esta Comisión, catalogando 1 de ellos como

grave.

- Se acuerda poner en conocimiento de la Junta Directiva que se ha detectado deficiencias organiza-

tivas y recursos que están siendo favorecedoras de estos conflictos entre colegiados y repercutiendo en

la calidad asistencial a los pacientes, por lo que afectan a los artículos del Código deontológico 45.2 y

47.1.

8 de junio de 2015:  

- Se trató el tema de un colegiado que pidió la mediación del  Presidente de esta Comisión ante lo

que el colegiado denomina graves temas de conflictos, acoso laboral y otras irregularidades que están

ocurriendo en el lugar de trabajo, al tiempo que solicita que el Colegio de Médicos se pronuncie sobre

su comportamiento deontológico.

Asimismo, se estudió la solicitud de varios colegiados pertenecientes al mismo servicio, de mediación

por parte del Presidente de esta Comisión Deontológica. Se decide transmitir a la Junta Directiva el ofre-

cimiento para que el Presidente y/u otros miembros de la misma medien con todas la partes para in-

tentar llegar a puntos de encuentro.

20 de octubre de 2015:  

Se trató: 

Comisión Deontológica
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- Queja formulada por un colegiado contra otro compañero.

- Queja formulada por un paciente contra un colegiado, se le pide informes a todos los nombrados

en el escrito por parte del paciente.

- También es tratado el tema de la solicitud de mediación del Presidente de la Comisión Deontológica,

solicitada por parte de algunos colegiados del mismo servicio y ofreciéndose para dicha mediación el

Presidente de la Comisión, la cual es declinada por el Jefe de Servicio dicha mediación por creerla inne-

cesaria.

17 de diciembre de 2015:  

- Se trató el tema de la queja formulada por un colegiado contra un compañero, visto en la reunión

anterior, pues tras un laborioso proceso para localizar al denunciado, por no estar colegiado en esta

provincia, y tras recibir el informe que se le solicitó, se decide por unanimidad no iniciar ningún proce-

dimiento sancionador.

- Se recibe queja de un paciente contra un odontólogo, dicha queja se traslada al Colegio de Odon-

tólogos de Madrid, pues no corresponde a esta Comisión.

- Dentro de otro Punto del Orden del Día, el Presidente informa de la propuesta al cambio de esta-

tutos a la Junta Directiva del Colegio de Médicos para evitar prescripciones.

En total, durante el 2015, se han recibido para su estudio y se ha elevado informe a la Junta Directiva

para su resolución sobre las siguientes quejas:

- Quejas de pacientes 2

- Quejas entre colegiados   3

- De ellas se ha recomendado incoación de expediente disciplinario a 1 facultativo.



66 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

  



67MEMORIA ANUAL 2015

prensa y 
CoMuniCaCiÓn



prensa y CoMuniCaCiÓn

68 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

A  lo largo de 2015 el Colegio de Médicos de Ciudad Real ha editado tres revistas corporativas bajo

el título “Médicos de Ciudad Real” en los meses de  mayo, octubre y diciembre. Todas ellas se pueden

consultar en la página www.comciudadreal.org. Se redujo el número de revistas en papel, de 5 a 3 anua-

les en favor del boletín digital, del que se han enviado 8 ejemplares durante 2015, así como otras co-

municaciones de interés para el colegiado.

Revista “Médicos de Ciudad Real” y Boletín Digital 

Durante el año 2015 se han emitido desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real treinta y dos notas

de prensa sobre temas de actualidad que han sido ampliamente recogidas por los medios de comuni-

cación provinciales, regionales y provinciales tal y como se refleja en el Dossier de Prensa Anual 2015.

Asimismo desde el Gabinete de Prensa del Colegio de Médicos de Ciudad Real se ha gestionado la

puesta en contacto entre los medios de comunicación y los profesionales sanitarios siempre que se ha

requerido una opinión médica fiable y de calidad sobre alguno de los temas de actualidad que afectan

a la Sanidad en su conjunto que han tenido una importante repercusión en la prensa escrita, medios di-

gitales y radios y televisiones locales y provinciales.

Notas de prensa y Comunicados

Mayo octubre diciembre
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó, a instancias de los medios de comunicación provin-

ciales, en los especiales informativos que se reseñan a continuación. En la mayor parte de ellos, además

del anuncio publicitario, se incluyó un reportaje de la entidad colegial o una entrevista con el presidente,

Dr. José Molina Cabildo.

La relación de especiales informativos en los que ha intervenido el Colegio es la siguiente:

Anuario COPE 2014 -  (enero 2015)

Anuario Lanza 2014 - (enero 2015) 

Especial Salud (La Tribuna) - (junio 2015)

Extra de Navidad (La Tribuna) - (diciembre 2015)

Especiales informativos
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Resumen de los principales actos y actividades realizadas en el 
Colegio de Médicos de Ciudad Real durante 2015

aCtualidad 
Colegial
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Los profesionales de Atención Primaria reivindican su
papel como eje del sistema sanitario 

Bajo el lema "Todos juntos por la Aten-

ción Primaria", profesionales sanitarios

de este primer nivel asistencial de Ciu-

dad Real se unieron a la celebración del

Día Nacional de la Atención Primaria,

con una concentración en el Centro de

Salud II de la capital, a semejanza de las

realizadas en todo el territorio nacional.

El Colegio de Médicos estuvo represen-

tado por su presidente, el Dr. José Mo-

lina, y los vocales de Atención Primaria

Urbana y Rural, los doctores Rafael

Martínez Pardo y Miguel Ángel Mones-

cillo, respectivamente. Asimismo inter-

vino en el acto el Dr. Julián Arenas,

coordinador del Centro de Salud ele-

gido para conmemorar esta efeméride.

El Dr. José Molina explicó el fin de esta

acción reivindicativa que pretendía que

la Atención Primaria ocupe el lugar que

siempre debió ocupar como eje del sis-

tema público de salud. Hizo hincapié en

los problemas más acuciantes como

plantillas insuficientes y falta de sustitu-

ciones, que están provocando una so-

brecarga en Atención Primaria en

detrimento de la calidad asistencial, al

tiempo que subrayó la importancia de

potenciar este primer nivel asistencial

ya desde la propia Facultad de Medi-

cina. Con todas las acciones promovidas

para este día, las organizaciones de Mé-

dicos de Atención Primaria tanto a nivel

nacional como autonómico (Colegios de

Médicos, Sociedades Científicas y Sindi-

catos Médicos) quieren devolver la ilu-

sión y esperanza a los médicos y

conseguir entre todos que el médico de

Atención Primaria pueda realizar su

trabajo de forma satisfactoria y efi-

ciente, para que pueda dar a los pacien-

tes lo mejor de sí mismo. 

OMC, SEDEM, FACME y MSSSI organizan un
encuentro sobre la recertificación de los mé-
dicos

El presidente del Colegio de Médi-

cos, Dr. José Molina, como miembro de

la comisión para Validación Periódica

de la Colegiación (VPC) asistió al en-

cuentro “Recertificar a los médicos”.

Colegios Médicos, Sociedades Científi-

cas y Administración sanitaria analiza-

ron, conjuntamente, cómo

implementar y potenciar la recertifica-

ción de los profesionales médicos, en

una jornada organizada por la Socie-

dad Española de Educación Médica

(SEDEM), Organización Médica Cole-

gial (OMC), la Federación de Asociacio-

nes Médico-Científicas Españolas

(FACME) y el Ministerio de Sanidad

(MSSSI) celebrada el 23 y 24 de sep-

tiembre, dentro del marco de la Es-

cuela de Salud Pública de Menorca.

La temática se abordó a través de

conferencias y grupos de trabajo con la

participación de numerosos expertos.

El Colegio se solidariza con los re-
fugiados sirios 

El Colegio de Médicos decidió hacer

público su apoyo y solidaridad con los re-

fugiados procedentes de Siria e instar a la

Administración a que se garantice la aten-

ción sanitaria que necesiten, que gestione

de forma coordinada los medios destina-

dos a este colectivo, y que la distribución

de estas personas se lleve a cabo de una

manera organizada, en la línea de los ma-

nifestado tanto por la Organización Médica

Colegial (OMC) como por otros colegios

provinciales. 
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El Colegio de Ciudad Real se suma a la campaña
nacional contra las agresiones a sanitarios 

El Colegio de Médicos se sumó a la

celebración del Día Nacional contra

Agresiones a Sanitarios que se conme-

moró en 2015 el 18 de marzo bajo el

lema “Ante las agresiones a sanitarios,

tolerancia cero”. Entre otras acciones, la

institución colegial incluyó el lazo do-

rado con el que está simbolizado este

día en el avatar de Twitter y en la web

colegial; se colocó una pancarta en la fa-

chada de la sede colegial, y se envió a

todos los hospitales y centro de salud de

la provincia carteles con el lazo dorado y

el lema de esta efemérides, instando a

los gerentes y coordinadores médicos a

participar en esta campaña. Asimismo,

se envió una circular y un lazo dorado

en tela a todos los colegiados de la pro-

vincia para que se uniesen a la campaña.

Además, el primer número del nuevo

boletín digital del Colegio, llevaba en su

portada la celebración de este día.

Para completar las actuaciones orga-

nizadas para poner en valor esta fecha,

el presidente, Dr. José Molina, en rueda

de prensa, ofreció a los medios de comu-

nicación los datos provinciales, regiona-

les y nacionales sobre agresiones en

2014. Asimismo, el secretario, Dr. Luis

Casero Cuevas, participó en los actos

convocados en Madrid como miembro

del Observatorio Nacional de Agresiones

de la Organización Médica Colegial

(OMC), organismo que se puso en mar-

cha hace cinco años, a raíz de la muerte,

en 2009, de la Dra. María Eugenia Mo-

reno, una residente de 34 años que fue

asesinada por un paciente cuando se en-

contraba trabajando en el centro de

salud de Moratalla (Murcia). Los datos

de violencia registrados en 2014 por el

Observatorio, que recoge las cifras de los

52 colegios de médicos de toda España,

ascendieron a 344 casos frente a los 354

del año anterior, lo que supone una dis-

minución del 2,8%. Por segundo año

consecutivo se registra esta tendencia

descendente que pone en valor el tra-

bajo de estos cinco años de actividad del

Observatorio Nacional de Agresiones.

La concienciación a los profesionales

que trabajan en el entorno de los servi-

cios de salud, la cooperación con las Ad-

ministraciones públicas y la

sensibilización de la sociedad en general

ante este grave problema, ha sido de

gran ayuda para abordar esta lacra, que

requiere de la unidad de todos.

Ciudad Real presente en el VI Encuentro
del Órgano Colegial Asesor

El Dr. José Molina asistió en Bar-

celona al VI Encuentro del Órgano

Colegial Asesor de Mutual Médica

que reunió a 33 presidentes de cole-

gios de médicos españoles. El OCA

está formado por el Consejo de Ad-

ministración de Mutual Médica y los

presidentes de los colegios de médi-

cos con los que la mutualidad ha fir-

mado acuerdos de colaboración y

que actualmente suman 51 colegios. 

El presidente de Mutual Médica,

el Dr. Nolasc Acarín, recordó los ob-

jetivos de la entidad para 2015.
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El Dr. José Molina presenta el Colegio de Médicos a
los alumnos de la Facultad de Medicina 

El 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 objetivos, y sobre

todo, dos proyectos estrella íntima-

mente relacionados con la Facultad: la

precolegiación y las becas de forma-

ción para estancias estivales.

El Dr. Juan Emilio Feliú, decano de la

Facultad de Medicina, por

su parte, pidió a los alum-

nos mejorar los aspectos

éticos y para ello reclamó

respeto al paciente ya que

“es objeto de estudio para

nosotros pero es sobre todo

un enfermo doliente”, res-

peto a los profesores, “mag-

níficos clínicos, muy bien

formados, que hacen docencia por vo-

luntad propia por deseo de formar a

nuevos médicos. Y por último hizo hin-

capié en el “res-

peto a vosotros

mismos y a

vuestros compa-

ñeros; no se

puede ser buen

médico si no se

es buen compa-

ñero y buena

persona”. Por úl-

timo, les animó a

trabajar y que vuestro esfuerzo reper-

cuta en la sociedad que, generosa-

mente, financia una parte importante

de vuestra formación”.

El Dr. Molina insistió en la importan-

cia de la colegiación, obligatoria en

todo el territorio nacional precisa-

mente porque es garantía del ejerci-

cio profesional y de los servicios

prestados por los facultativos. Por otra

parte, el presidente colegial explicó que

pretende que el Colegio sea dinámico y

que entre gente constantemente

que aporte ideas nuevas. De esta

forma, recordó, el Colegio tiene

limitación de mandatos precisa-

mente para conseguir una reno-

vación constante de la

institución.

Entre otros muchos proyectos

colegiales, el Dr. Molina les habló

de la precolegiación gratuita, vi-

gente desde 2014 para alumnos

de 4º, 5º y 6º, fruto de la intensa

colaboración entre Colegio y Fa-

cultad, y de la segunda edición

de Becas de Formación para es-

tancias estivales en Hospitales y

Centros de Investigación Bio-

médica para alumnos de la Fa-

cultad de Medicina.

El Hospital General Universitario de Ciudad Real cumple diez años 

Más de 500 personas se dieron cita en

los actos del X Aniversario del Hospital

General Universitario de Ciudad Real bajo

el lema ’10 años cuidándote’. Represen-

tando al Colegio de Médicos asistió su

presidente, el Dr. Molina. El programa se

inició con una visita a una exposi-

ción de fotografías que recogía la

historia del centro ciudadrealeño,

desde las primeras obras, pa-

sando por las distintas fases de

construcción y su apertura, inclu-

yendo la imagen del primer bebé

nacido en el hospital. El acto ofi-

cial se desarrolló en el salón de

actos con la emisión de un vídeo

dirigido por Jorge Guerrero, en el

que se recogen testimonios de pacientes y

profesionales del hospital. La clausura del

acto corrió a cargo de los alumnos del IES

Maestre de Calatrava que ofrecieron un

concierto titulado ‘El efecto curativo de la

música’. 
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Primera edición de las becas de formación para    es-
tancias estivales 

En un emotivo acto, las futuras docto-

ras Alicia González Martínez, 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 Glo-

balcaja, AMA, y Mutual Médica, una

beca por importe de 1500 euros con la

que se pretendía apoyar su formación

distintos centros médicos durante el

periodo estival. En concreto, Alicia se

formó en el Hospital General de Mas-

sachusetts (Massachusetts General

Hospital). Sara y Ana Mariola lo hicie-

ron en el Servicio en Medicina Inten-

siva y Servicio de Neonatología,

respectivamente, del Hospital Univer-

sitario y Politécnico de La Fe de Valen-

cia.

El presidente Colegio de Médicos, Dr.

José Molina intervino tras la entrega

de las Becas, uno de sus proyectos in-

signes, “por el que se ha trabajado

mucho”. “Hace dos años, cuando tomé

posesión como presidente del Colegio

adquirí varios compromisos, entre

ellos, y uno de los más importantes

bajo mi punto de vista, fue establecer

lazos de colaboración entre Facultad y

Colegio. Prueba de esta colaboración,

instauramos 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 siem-

pre a cualquier idea que signifique me-

jorar y engrandecer la Facultad de

Medicina. Entusiasmado con su tra-

bajo y entregado de forma incondicio-

nal a sus alumnos. Él y su equipo son

los verdaderos artífices de la Facultad

de Medicina de Ciudad Real que lle-

gará a su mayoría de edad el próximo

curso”.

Hizo público, asimismo, su agradeci-

miento a las tres entidades que han fi-

nanciado las becas, Globalcaja, AMA y

Mutual Médica “empresas que mostra-

ron su total apoyo e interés para poder

hacer realidad el proyecto”. En otro

orden de cosas, afirmó que “España es

exportadora de conocimiento y trabajo

científico. Nuestros profesionales ocu-

pan puestos de gran responsabilidad

en los grandes centros de investigación

internacional y eso es así gracias a la

calidad científica y académica de la for-

mación universitaria. Prueba de ello

son las tres alumnas becadas, tres bri-

llantes estudiantes que se han hecho

acreedoras de estas ayudas por méri-

tos propios. La Junta Directiva de este

Colegio se siente muy satisfecha de

promocionar la excelencia y ayudar a

estas estudiantes”.

Constituido el Grupo de Expertos y Profesionales de Urgencias del

Plan Dignifica 

Cerca de una veintena de expertos

y profesionales de Urgencias de toda

la región constituyeron en el Hospital

de Tomelloso la Red de Expertos y

Profesionales de Urgencias encargada

de velar por el seguimiento del Plan

Dignifica en la asistencia urgente e in-

corporar todos los elementos necesa-

rios para que se garantice la calidad,

seguridad y la dignidad de pacientes,

acompañantes y profesionales en este

ámbito sanitario. Siguiendo esta línea,

la Consejería de Sanidad pretende

crear redes de expertos y profesiona-

les que se encarguen de la definición

de criterios homogéneos en el ámbito

de las diferentes especialidades. El ob-

jetivo de estas redes es aproximarse a

una disminución en la variabilidad de

la práctica clínica, que redunde en una

mayor eficiencia, tanto en los aspectos

asistenciales como económicos.



El Hospital General Universitario de Ciudad Real cumple diez años 

El Colegio Oficial de Médicos de To-

ledo inauguró su nueva sede en el Casco

Histórico de la capital regional. De esta

manera, la entidad colegial regresa a su

antigua ubicación, el Palacio de los Aljibes,

una casa señorial del siglo XV en la calle

Núñez de Arce, que abandonó hace 40

años y que ahora ha sido rehabilitada por

el arquitecto José Antonio Rosado con la

colaboración del arqueólogo Arturo Ruiz

Taboada.

El cardiólogo Valentín Fuster, nom-

brado colegiado de honor del Colegio de

Médicos de Toledo, pronunció una confe-

rencia en la que habló más de salud que

de enfermedades y de la relación entre el

corazón y el cerebro. 

Al acto de inauguración asistieron,

además de Valentín Fuster, el presidente

del Consejo General de Colegios Oficiales

de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín;

el presidente del Colegio Oficial de Médi-

cos de Toledo, Luis Rodríguez Padial; el

presidente de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha, Emiliano García-

Page; el presidente de Caja Rural Castilla-

La Mancha, Andrés Gómez Mora; el

vicealcalde de Toledo, José María Gonzá-

lez Cabezas y el presidente de la Diputa-

ción de Toledo, Álvaro Gutiérrez.

Representando al Colegio ciudadrealeño

asistieron los Drs. José Molina y Luis Ca-

sero, presidente y secretario respectiva-

mente.

aCtos y representaCiÓn
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El Colegio de Médicos celebra la incorporación de los
nuevos residentes en Ciudad Real 

Treinta y ocho nuevos médicos empe-

zaron en 2015 su especialidad en el

Área Sanitaria de Ciudad Real y Alcá-

zar de San Juan. Prácticamente todos

ellos se dieron cita en la sedes del Co-

legio de Médicos de Ciudad Real y Al-

cázar de San Juan, para participar en el

acto de bienvenida de la entidad cole-

gial que pretende que formen parte ac-

tiva del Colegio, participando de las

actividades formativas y de ocio que se

organizan y aportando ideas y suge-

rencias en aras de conseguir un colegio

más próximo y más eficiente para

todos los médicos de la provincia de

Ciudad Real.

Los doctores José Molina, presidente

del Colegio, Alberto León, entonces co-

ordinador de Investigación, 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 Fa-

miliar y Comunitaria desde Ciudad

Real, y Antonio Morandeira, jefe de Es-

tudios del área sanitaria La Mancha

Centro, a través de videoconferencia,

se dirigieron a los residentes para dar-

les la bienvenida y comentarles algu-

nos aspectos de la actividad colegial y

docente que le pudieran resultar de in-

terés.

De los 38 médicos que se forman, 21 lo

hacen en el Hospital General Universi-

tario de Ciudad Real en distintas espe-

cialidades. En el Hospital Mancha

Centro de Ciudad Real son 6 los médi-

cos que se formen. 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.

El Dr. José Molina asistió al acto institu-

cional del Día Internacional de la elimi-

nación de la Violencia contra la Mujer

celebrado en la Subdelegación del Go-

bierno.
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Cerca de 300 personas participan en la I Jornada de
Salud Cardiovascular del Colegio de Médicos 

El Colegio de Médicos quiso hacer ex-

tensiva la celebración del VII Campeo-

nato de España de Ciclismo para

Médicos a la población, y en este con-

texto celebró su I Jornada de Salud

Cardiovascular para prevenir y con-

cienciar sobre este tipo de enfermeda-

des.

En la Plaza Mayor de la capital se ins-

taló una carpa donde se evaluaron los

factores de riesgo cardiovascular de

los ciudadanos, a través de controles

de tensión, glucosa, colesterol y hábi-

tos de vida, entre otros valores, al

tiempo que se sensibilizó a la pobla-

ción de la importancia de vigilar la

salud cardiovascular. Fue patrocinado

por la empresa farmacéutica NOVAR-

TIS.

El presidente de la institución colegial,

Dr. José Molina, afirmó que se trataba

de “una epidemia silente»,

incidiendo en la impor-

tancia 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 tedio-

sas sesiones de diálisis.

Desde Novartis, Óscar Co-

llado 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 preve-

nir. «La población debe

saber cuál es el riesgo que

tiene de sufrir una enfer-

medad cardiovascular»,

concluyó.

La Asamblea del CGCOM, en su reunión del 14 de no-

viembre de 2015, guardó un minuto de silencio por los falle-

cidos y ofreció su leal colaboración a las autoridades

francesas. El Colegio de Ciudad Real se unió al rechazo

expresado en la última Asamblea General del Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales de Médicos de España

(CGCOM), ante los hechos ocurridos en París en la noche

de viernes 13 de noviembre, y que estuvo representada por

el presidente ciudadrealeño, Dr. José Molina. Los miembros

de la Asamblea transmitieron sus más sinceras condolen-

cias a los familiares de las víctimas y manifestaron su más firme rechazo a estos atentados y a todo acto de terrorismo.

El Colegio manifestó su más firme rechazo a los atentados de París 

La Asamblea General de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de Castilla-La Mancha ratificó al Dr.

José Luis Grau Olivé como presidente, en unas elecciones en las que no concurrieron otras candidaturas. Junto a él estarán el

Dr. Miguel Sarrión Cano como vicepresidente, Dr. Juan Antonio González Mateos como secretario, Dr. Félix Notario Herrero, vi-

cesecretario, Dr. Fabio Morales Arroyo, tesorero.

El Dr. Grau vuelve a presidir la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria de Castilla-La Mancha 
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Con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de la población y

crear espacios de encuentro entre profesionales y ciudadanos, el Colegio

de Médicos puso en marcha la segunda edición de las Jornadas de Divul-

gación Sanitaria que se celebraron en la sede colegial.

Con esta iniciativa que el Colegio pretende acercar la institución a los

ciudadanos y constituirse en fuente de información fiable, segura y de ca-

lidad para la población en general, velando por el bienestar del paciente. 

Las jornadas se abrieron con la ponencia ‘Déficit auditivos en la edad

infantil’, a cargo de la Dra. Teresa Figueroa. Le siguieron ‘Cáncer de Mama.

Presente y perspectivas de futuro’, con el Dr. Ricardo Pardo como po-

nente; ‘Novedades en investigación y tratamiento de la Fibromialgia’ y

‘Avances sobre el Colesterol como factor de riesgo’.

El Colegio de Médicos 
promueve las II Jornadas de 
Divulgación Sanitaria 

La Comisión de Formación del Colegio de Médicos, dirigida por el Dr.

Francisco E. Hermoso Gadeo presentó a final de año el programa forma-

tivo para 2016.  La oferta está disponible en la web colegial: www.com-

ciudadreal.org. Entre los cursos a desarrollar destacan: Soporte Vital

Básico con DESA; Soporte Vital Cardiovascular Avanzado SVCA; Curso de

Soporte Vital en Trauma; Simulación Clínica Nivel 1-2. Tanto de adultos

como en pediatría; Curso de Radiología de tórax; Curso Teórico-Práctico

de Electrocardiografía Aplicada; Curso de Gestión Emocional y Técnicas

de Mejora en la Relación Médico-Paciente; Taller de Actualización en

Dermatología para Atención Primaria; Taller de Lectura Crítica; Curso de

Práctica Clínica Basada en la Evidencia; Curso Práctico para la Redacción

de Proyectos de Investigación y

Publicación de Artículos Científi-

cos en Revistas Nacionales e In-

ternacionales; Curso Integral para

la Propuesta, Elaboración y De-

fensa de una Tesis Doctoral en

Medicina; Curso de Polimedica-

ción y de prescripción; Taller de

Simulación de Incidentes con

Múltiples Lesionados (SiMule), y

Curso de Soporte Vital Inmediato

del Consejo Español de RCP. 

La Comisión de Formación 
programa el curso 2016

taller sobre
interacciones
medicamentosas
en pacientes
mayores de 65
años 

La Fundación para la Cooperación

Internacional Dr. Manuel Madrazo, con

objeto de ampliar sus actividades de

Sensibilización, desarrolló una exposi-

ción fotográfica itinerante, dentro de un

programa de divulgación nacional,

sobre el trabajo que la Fundación lleva

a cabo en cooperación internacional, y

más concretamente en Guatemala. Por

Ciudad Real pasó los días 12 y 13 de

mayo.

Taller de actualización en obesidad
para médicos de Atención Primaria 

El Dr. Ricardo Chamorro, médico especialista en medicina interna, endocrinolo-

gía y nutrición, impartió durante dos días el Taller de actualización en obesidad di-

rigido a médicos de Atención Primaria.

“Lo que he intentado transmitir es una

actualización práctica de la nueva si-

tuación en obesidad desde el punto de

vista fisiopatológico”.
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El Colegio de Médicos de Ciudad

Real, en su última junta directiva, falló a

favor del proyecto de Construcción del

Centro de Salud en el Caserío de Guaya-

quil, distrito de Aramango (Perú) de la

ONG Tierra Solidaria de Castilla-La

Mancha, dentro de la I Convocatoria de

las ayudas “ICOM Ciudad Real Solida-

rio” para financiar proyectos y activida-

des sanitarias dirigidas a cooperación

internacional en países en desa rrollo o

a colectivos en riesgo de exclusión so-

cial. 

El presidente del Colegio de Médi-

cos, el Dr. José Molina Cabildo, hizo en-

trega de un cheque por valor de 4.151

euros a la Dra. María Ángeles Pérez

Martín y al coordinador de la ONG, Ber-

nardino Mora Muñoz, recordando que

estas ayudas se abonan con cargo a los

presupuestos ordinarios del Colegio, en

el que se destina el 0,7% a tal fin. Asi-

mismo, mostró su satisfacción porque

esta aportación forme parte de un pro-

yecto tan importante como el que tiene

entre manos la Organización, aunque

reconoció que toda ayuda es poca. En

este sentido puso a su disposición los

medios de que dispone el Colegio de

Médicos para difundir esta iniciativa y

captar otras posibles colaboraciones.

Tierra Solidaria de Castilla-La Man-

cha es una organización no guberna-

mental, sin ánimo de lucro, que lleva

funcionando 13 años gracias al trabajo

voluntario y altruista de sus socios y co-

laboradores. En todo momento, según

sus responsables la ONG “quiere estar

al lado de las personas más empobreci-

das y vulnerables como: colectivos de

mujeres, discapacitados, movimientos

campesinos que luchan por un salario

digno, y todo tipo organizaciones defen-

soras de los derechos humanos”.  En

todo momento, -continúan-, “nos ilu-

siona que lo que realizamos sea de ma-

nera digna, valiente e

independientemente de todo tipo de

ideologías políticas y creencias religio-

sas”.

El Colegio destina el 0,7% de su 
presupuesto 2014 a la ONG ‘Tierra 
Solidaria de Castilla-La Mancha’ 

La Asamblea General Ordinaria

celebrada el día 15 de abril de

2015 aprobó la liquidación de in-

gresos y gastos del ejercicio 2014

que se cerró con un superávit de

13.578,84 euros. Los ingresos as-

cendieron a 957.661,15 euros y los

gastos a 914.082,31 euros. La li-

quidación fue aprobada por unani-

midad. 

Comparativamente, con peque-

ñas variaciones, los gastos fueron

semejantes al ejercicio de 2013

que se cerró con un superávit de

6.891,65 euros, aunque los ingre-

sos fueron sustancialmente infe-

riores, 925.855,74 euros. La

liquidación fue aprobada por una-

nimidad.

La Dra. Teresa Figueroa, teso-

rera del Colegio de Médicos, ex-

plicó los datos a los asistentes,

destacando que la partida con

mayor dotación es la correspon-

diente a Instituciones Culturales

donde se incluye, entre otros,  el

presupuesto destinado a forma-

ción, en el que se invirtieron

44.313,28 euros, la Patrona, la re-

vista colegial, y las actividades cul-

turales y de ocio.

Se cierra 2014 con
un superávit de
13.578,84 euros 
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El Colegio de Médicos y el Grupo CTO firman un
convenio para impartir los cursos de formación MIR
en la sede colegial 

Desde final de 2015 se imparte en

la sede del Colegio de Médicos de Ciu-

dad Real un curso de preparación a

las pruebas selectivas para la Forma-

ción 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 experiencia en la preparación

de sus alumnos para el examen MIR,

que obtienen año

tras año unos ex-

celentes resulta-

dos. El acuerdo

fue rubricado por

el presidente del

Colegio de Médi-

cos de Ciudad

Real, Dr. José Mo-

lina Cabildo, y la

presidenta del

grupo CTO Medi-

cina, 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 estu-

diantes de medicina, que empieza

con esta preparación al MIR pero que

engloba otros posibles cursos para

preparar oposiciones u ofertas públi-

cas de empleo, entre otros.

La Oficina de Empleo Médico se da a conocer en
Ciudad Real 

El Colegio de Médicos acogió una

jornada sobre empleo médico donde

intervinieron, por una parte, Doña

Concepción Sánchez Megías, experta

en recursos Humanos de la Oficina de

Promoción de Empleo Médico

(OPEM), que habló del origen, los ob-

jetivos y el desarrollo de esta Oficina,

y el vocal de médicos en Precario del

Colegio de Médicos de Ciudad Real, el

Dr. José Antonio Martínez, que ana-

lizó las cifras de empleo médico re-

gistradas en la provincia.

La jornada fue introducida por el

presidente colegial, el Dr. José Molina

Cabildo, que agradeció a los gestores

de la Oficina el haber atendido la soli-

citud de la entidad para cele-

brar en Ciudad Real esta acti-

vidad que, esperaba, fuera de

utilidad para todos aquellos

médicos en busca de empleo.

Asimismo, explicó que el Cole-

gio de Médicos de Ciudad Real

implantó esta plataforma en

febrero de 2014, cuando se

constituyó, y desde entonces

“es una de nuestras priorida-

des darla a conocer entre los

colegiados y que se convierta

en un referente a la hora de

encontrar empleo, dando respuesta a

las múltiples cuestiones que los mé-

dicos se plantean a la hora de buscar

trabajo, y más cuando éste se realiza

en otros países”.  La persona respon-

sable de esta oficina en Ciudad Real

es Prado Ruiz.
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En el marco del VI Congreso del Pro-

grama de Atención Integral al Médico

Enfermo (PAIME), se celebró la entrega

de los III Premios PAIME otorgados por

la Fundación para la Protección Social

de la OMC (FPSOMC) en reconocimiento

a la trayectoria, compromiso y labor de

profesionales, organismos y Administra-

ciones que velan por la salud de los mé-

dicos españoles.

El Equipo Clínico de las Unidades

Ambulatorias de Colegios de Médicos de

Castilla-La Mancha fue premiado en la

categoría de Unidad Ambulatoria, por su

labor en equipo en este ámbito, reco-

giendo el premio la coordinadora del

PAIME en Castilla-La Mancha, Dra. Mar

Sánchez.

Se entregaron dos premios en la ca-

tegoría de "Proyecto de Protección, Pro-

moción y Prevención de la Salud del

Médico-La Salud del MIR", uno de los

cuales recayó en el Servicio de Preven-

ción de Riesgos Laborales del Hospital

General Universitario de Ciudad Real,

como instrumento preventivo y garante

de la atención

al médico en-

fermo. El galar-

dón fue

recogido por la

Dra. Carmen

Marroquí, co-

ordinadora del

Servicio de Pre-

vención de

Riesgos Labo-

rales de la Ge-

rencia de

Atención Inte-

grada (GAI) de

Ciudad Real y

GAI de Valde-

peñas.

La otra distinción, dentro de este

apartado, fue para la Confederación Es-

tatal de Sindicatos Médicos (CESM), re-

cogido por su secretario general, Dr.

Francisco Miralles, por promover inicia-

tivas que redundan en garantizar las

condiciones laborales de la profesión

médica y su repercusión en la calidad de

la atención sanitaria a la ciudadanía. Asi-

mismo, fue premiada la Dra. Mª Luisa

Celorrio Bustillo, médico de familia y co-

munitaria de Albacete, integrada en cen-

tros privados de rehabilitación y

asistencia a drogadictos. Se reconoció su

mérito por creer, apoyar y trabajar

desde el Colegio de Médicos de Albacete

por acercar el PAIME a los que lo necesi-

tan.

La FPSOMC reconoce a Castilla-La Mancha por su
compromiso con la salud de los médicos españoles 
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Toma de contacto con el nuevo consejero de
Sanidad, Dr. Jesús Fernández 

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 con-

sejero de Sanidad, Jesús Fernández

Sanz. El encuentro tuvo lugar en To-

ledo el 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 lí-

neas generales de actuación de la Con-

sejería para los próximos cuatro años.

Asimismo se habló sobre la continui-

dad 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 recono-

cimiento de la acreditación profesional

de la Formación (SEAFORMED), el ba-

remo de daños sanitarios, y la gestión

clínica en Castilla-La Mancha, entre

otros temas de actualidad sanitaria.

La Dra. Constanza Muñoz dimitió

como vocal de Médicos en Formación

porque terminó su residencia. Se pro-

puso para el cargo a la Dra. Andrea

Nieto Gil, médico residente de tercer

año de Traumatología y Cirugía Orto-

pédica del Hospital General Universi-

tario de Ciudad Real (HGUCR).
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Una herramienta pionera para el
abordaje del paciente de urgencias 

Los profesionales sanitarios que

prestan asistencia en situaciones crí-

ticas disponen de una nueva herra-

mienta de consulta y actualización de

conocimientos. Se trata de la aplica-

ción para dispositivos móviles Global

Emergency One, una herramienta

viva, con actualizaciones continuas, e

innovaciones y mejoras al servicio

del usuario que podrá consultar,

interactuar y crear sus propias carpe-

tas para almacenar la información

que precise.

El salón de actos del Colegio de

Médicos de Ciudad Real sirvió de es-

cenario para esta presentación a

nivel nacional a cargo de uno de sus

co-creadores, el Dr. Santiago Cortés y

contó con la participación del Dr. José

Molina Cabildo, presidente colegial, y

Pepe Gil, tesorero y vocal de nuevas

tecnologías del Colegio de Enferme-

ría de Ciudad Real. El Dr. Molina ma-

nifestó la disponibilidad del Colegio

de Médicos en difundir una iniciativa

castellano manchega que tendrá re-

percusión nacional, y que servirá

para facilitar y mejorar el trabajo de

los profesionales que trabajan en ur-

gencias.

El Colegio de Médicos presente en el
Centro de Salud de Guayaquil 

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 Ara-

mango (Perú) gracias a la ayuda aportada a la ONG Tierra Solidaria de Casti-

lla-La Mancha, dentro de la I Convocatoria de las ayudas “ICOM Ciudad Real

Solidario” para financiar proyectos y actividades sanitarias dirigidas a coope-

ración internacional en países subdesarrollados o a colectivos en riesgo de ex-

clusión 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 as-

cendió a 4.100 euros.

Los miembros de la
comisión permanente
del Colegio pilotan la
Validación Periódica
de la Colegiación en
Ciudad Real 

Los Dres. José Molina Cabildo, José

Luis Jiménez Fermosel, Óscar Quintana

Alaminos, Luis Casero Cuevas y Pedro

Zorrilla Ribot, pilotaron la Validación

Periódica de la Colegiación en la provin-

cia, sumándose así a los colegios de

Soria, Granada y Valladolid en la puesta

en marcha de este programa, que parte

de la base de que el acto médico ha de

ofrecer la mejor atención al paciente y a

la ciudadanía en cada lugar y situación,

garantizando a los ciudadanos un mo-

delo de asistencia de calidad contras-

tada, realizada por profesionales

competentes. Sirviendo como ejemplo,

la Junta Directiva del Colegio de Médicos

de Ciudad Real pretendía con esta inicia-

tiva que todos los colegiados ciudadrea-

leños adquirieran sus acreditaciones

correspondientes, adelantándose así a la

Directiva europea de Cualificaciones

Profesionales que hará obligatoria la re-

certificación de los profesionales de la

salud para 2017. 
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Desde 2009, el Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real tiene congeladas

sus cuotas colegiales. De esta forma,

por octavo año consecutivo, la insti-

tución colegial reunida en pleno, pro-

puso congelar este pago en beneficio

del colegiado. Esta decisión fue ratifi-

cada por unanimidad por la Asam-

blea General de colegiados del 17 de

diciembre que, además, aprobó el

presupuesto de gastos e ingresos

para 2016 que asciende a 895.339,80

euros, con un ajuste de 11.407,67

euros con respecto al ejercicio ante-

rior. Sin embargo, los servicios pres-

tados a los médicos de la

provincia son los mismos

puesto que el ahorro se ha

conseguido por una mejor

gestión de los recursos exis-

tentes y renegociación con

las distintas empresas adju-

dicatarias.

Como novedad, se

aprobó un gasto para la

puesta en funcionamiento

de la Estación del Carnet Di-

gital que permitirá ofrecer al médico

ciudadrealeño su documento identifi-

cativo en el mismo momento en que

lo solicite, con un coste de gestión in-

ferior  para la institución colegial,

que ofrece este servicio de forma gra-

tuita al colegiado.

aprobado el presupuesto de gastos e ingresos
para el ejercicio 2016 

El presidente del Colegio, Dr. José Molina mantuvo un encuentro con la directora de zona centro-sureste de Previsión Sani-

taria Nacional (PSN), Mª Llanos Merín García Ochoa, y la responsable de Oficina, Carolina Laguía de la Cruz, donde, entre otros

asuntos, renovaron el convenio anual de colaboración entre ambas entidades.

PSN y Colegio de Médicos de Ciudad Real, renuevan su convenio anual 

Ofrece un 10% de descuento en sus servicios. Con 27 años de experiencia organiza y realiza actividades enfocadas al ocio y

el tiempo libre, así como actividades lectivas en periodo escolar con jóvenes de todas las edades, desde campamentos multia-

ventura en verano, campamentos de fin de curso, campamentos de inglés, campamentos náuticos, campamentos de inmersión

lingüística, a convivencias y actividades familiares. Más información: http://www.actividadesvera.com

CENTRO DE ACTIVIDADES VERA, S.L. 

Ofrece un 20% de descuento en los servicios que ofrece, a todos los colegiados que lo soliciten y así lo acrediten presen-

tando alguna identificación del Colegio. Se trata de un centro de reconocimiento para conductores y armas. Está situada en la

calle Bernardo Mulleras de Ciudad Real, y el teléfono es el 926 212 683

CEMARE S.L. 

Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L. ofrece un descuento consistente en un 10% sobre el total del presupuesto ofer-

tado por la empresa para cualquier servicio de mantenimiento en aparatos de Electro Medicina. MEDICALSAT nace fruto de la

experiencia acumulada en el campo de la electrónica, aplicada fundamentalmente al mantenimiento preventivo y correctivo de

toda clase de aparatos electrónicos. Tras empezar en al campo de los electrodomésticos tipo radio, televisores, aparatos de co-

municación, etc., con el tiempo nuestro ámbito se amplió incluyendo equipos de electromedicina. MEDICALSAT es el resultado

de la unión de profesionales con experiencia contrastada en el sector, que unen sus fuerzas en esta nueva empresa. Más infor-

mación: http://medicalsat.net

MEDICALSAT 



oCio y tieMpo libre

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

Navarra y Ciudad Real repiten como Campeones
Absolutos en el VII Campeonato de España de
Ciclismo para Médicos

Diego Latasa (Colegio de Médicos

de Navarra) y Guadalupe Lourdes Ca-

parrós (Colegio de Médicos Ciudad

Real) se alzaron con la victoria en el

VII Campeonato de España de Ci-

clismo para Médicos, celebrado en

Ciudad Real, tal y como lo hicieron en

la edición anterior. La prueba estuvo

organizada por el Colegio de Médicos

de Ciudad Real con la inestimable co-

laboración de la Peña Ciclista El

Prado, la Federación Española y la Fe-

deración de Castilla-La Mancha de Ci-

clismo, así como otras entidades

públicas y privadas que hicieron po-

sible 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, seguido

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 Ji-

ménez Ubieto.

Por Categorías, la M1 (hasta 39

años) la ganó Diego Latasa Abancens,

con un segundo puesto para el madri-

leño Rafael Baena

Mures, y el ciuda-

drealeño, Jesús

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 Gar-

cía, 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 Anto-

nio 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, respectivamente.

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 agra-

deció la colaboración 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 desarrollará en la pro-

vincia de Soria.
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Sorprendente y espectacular el viaje
a Rusia organizado por el Colegio de

Médicos de Ciudad Real 

Más participación en el III concurso de postales
navideñas 

El jurado del I Concurso de Posta-

les Navideñas, constituido por la

junta directiva del Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real, en su reunión

plenaria del día 3 de diciembre de

2015 otorgó tres premios, en distin-

tas categorías. De 1 a 5 años, la gana-

dora fue Pilar Domper Gil (5 años).

De 6 a 11 años, se otorgó el galardón

a Paula Velasco Quintana (9 años).

Por último, por primera vez en la his-

toria de esta convocatoria, un chico

se alzó con el premio en la categoría

de 11 a 15 años: Nacho Martínez Sal-

cedo (11 años). Como en ediciones

anteriores, el presidente del Colegio,

Dr. José Molina, rodeado de amigos y

familiares, les entregó un obsequio.

Los dibujos ganadores se editaron

como tarjeta de felicitación del Cole-

gio para las Navidades 2015.

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 especial por las capitales rusas

Pilar Domper Gil Paula Velasco Quintana Nacho Martínez Salcedo



El Colegio entrega la insignia de oro a sus
médicos jubilados 

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real celebró la festividad de su Pa-

trona, la Virgen del Perpetuo Socorro

con numerosos actos que tuvieron el

broche final con la tradicional Cena de

Hermandad que reunió a más de sete-

cientas personas. Previamente se en-

tregaron las Medallas de Oro a los

colegiados de honor, y a los compañe-

ros jubilados, y como acto institucional

el vicesecretario de la OMC, Dr. Jeró-

nimo Fernández Torrente, pronunció

la conferencia “La Fundación de Pro-

tección Social de la OMC y el Huma-

nismo Médico”. Antes de darle paso, el

presidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo,

hizo una breve reseña de su trayecto-

ria profesional y comentó que tenía el

honor de ser Patrono de la Fundación

Patronato de Huérfanos y Protección

Social de Médicos Príncipe de Astu-

rias. Con respecto a los homenajeados

explicó que “ya desde la OMC se

apunta a impulsar el liderazgo y la pre-

sencia activa de los jubilados, bus-

cando fórmulas que nos beneficien a

todos: Médicos jubilados que partici-

pen en la formación de otros médicos,

médicos jubilados que promuevan

redes de voluntariado, médicos jubila-

dos que se asocien para fomentar la li-

teratura, el cine, la pintura, o la

escritura dentro del colectivo… Es

nuestro deseo que encontréis en el Co-

legio la forma de canalizar vuestras in-

quietudes e intereses, y que por

supuesto, transmitáis a los médicos

más jóvenes vuestra sabiduría y expe-

riencia. Ahora, como siempre, tenéis el

Colegio a vuestra disposición, y espero

que nos lleguen pronto vuestras pro-

puestas para hacer un colegio mejor,

más cercano y más útil para todos los

médicos de la provincia, independien-

temente de su edad, especialidad o

centro de trabajo. Porque, lo que

nunca podemos olvidar es que el Cole-

gio de Médicos nos representa a

todos”.

El Dr. Jerónimo Fernández explicó

que “la Medicina basada en el huma-

nismo y profesionalismo son las dos

razones que llevan a un médico a ejer-

cer, y si no, menor no elegir una ca-

rrera como la nuestra”. El

vicesecretario de la OMC hizo una evo-

lución histórica del concepto de huma-

nismo. 

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 concep-

tos del humanismo. Comentó que se

trata de una Fundación que cumplirá

100 años el próximo 2017, y que se ha

ido adaptando a las nuevas necesida-

des sociales; de hecho, en 2010 se re-

visaron y modificaron sus estatutos

para hacer una Fundación más mo-

derna y práctica. Por último hizo un

recorrido por todas sus prestaciones,

tanto las históricas como las nuevas,

fruto del avance de la sociedad, y ofre-

ció datos del último trimestre donde la

Fundación ha gastado en prestaciones

más de 14.000.000 euros”.

En nombre de los compañeros ju-

bilados habló el Dr. Germán Jacobo

Martínez Urzay quien propuso a los

asistentes una serie de ideas para que

la jubilación sea feliz y provechosa,

entre ellas, “desarrollar una red social,

involucrarse en actividades creativas,

y transformarse en un estudiante per-

manente”. p
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Dr. Angel Antonio García Vallejo Dra. Angel Gil Ortega Rincón Dr. Aurora Barriuso Andino

Dr. César Suárez de Puga Díez Dr. Dulce Nombre Fernández Hidalgo Alonso Dr. Eloy Pavón Pérez

Dr. Eugenio Alises Fernández Dr. Eugenio Sánchez Bastante Dr. Germán Jacobo Martínez Urzay

Dr. José María Camarena Rodríguez Dr. José María Lefler Morato Dra. Julio Camarena Moriñigo
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Homenajeados 2015
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patrona 2015

Homenajeados 2015

Más de setecientas
personas asistieron a
la tradicional Cena
de Hermandad que
cierra los actos 
conmemorativos de
la festividad de su
Patrona de los 
médicos, la Virgen del
Perpetuo Socorro

Dra. Manuel Rayo Hernández Dr. Oswaldo Martínez Sierra Dr. Pedro Jesús Ezpeleta Corbatón

Dr. Rafael Romera Vargas Dr.  Antonio Varas Morillo

Cena de Hermandad 2015

Dr.  Youssef El-Youssef Moustapha

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real
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Plaza de la Provincia, 2 1º planta
13001 Ciudad Real
Telf.: 926 211 432 - 926 211 141

C/ María Zambrano s/n
13600 Alcázar de San Juan

Telf.: 926 544 400


