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SSe han cumplido cuatro años desde que fui elegido presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real y me gus-

taría hacer un balance un poco más amplio que el que tan solo un año englobaría. Es hora de evaluar si todas aque-

llas ideas y proyectos que con tanta ilusión ideamos en nuestro programa electoral se han puesto en marcha y su

grado de cumplimiento.

Nos comprometimos a mantener una línea continuista con respecto a lo que se estaba haciendo, pues pensamos

que era el camino correcto, y a la vez, a emprender nuevos proyectos, uno de ellos el conseguir acercarnos a la Fa-

cultad de Medicina de Ciudad Real con todo lo que ello supone. En este sentido me siento especialmente orgulloso

de todo lo que se ha conseguido. Al margen de que hayamos logrado la colaboración y complicidad en todos nues-

tros proyectos del profesorado de la Facultad, con su decano al frente, el Dr. Juan Emilio Feliú, hemos instaurado

la precolegiación para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Medicina. La precolegiación permite a los futuros

médicos disfrutar exactamente de los mismos servicios que el Colegio ofrece a un colegiado. 

Por otra parte, están consolidadas las becas para estancias estivales y/o participación en proyectos solidarios

para las que contamos con el patrocinio de entidades privadas. En 2017 se fallará ya la tercera convocatoria. Para

facilitar la labor y apoyar aún más a los alumnos de la Facultad, llegamos a un acuerdo con el Grupo CTO para im-

partir los cursos de preparación a las pruebas selectivas para la Formación Médica Especializada (formación MIR)

en la sede colegial. En breve veremos los resultados aunque ya, a priori, consideramos la iniciativa muy positiva

porque evitamos a los alumnos desplazarse a otras provincias y le damos la posibilidad de desarrollarse como

médicos en su propio Colegio y empezar a participar de la vida colegial.

Asimismo, este año que acaba hemos promovido los Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado para reconocer y

distinguir el trabajo y dedicación de los estudiantes de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

Para futuros especialistas, hemos creado el Premio al Mejor Expediente MIR, otorgado por primera vez en

2016, que reconoce la mejor trayectoria en el sistema de formación pública de especialidades médicas en centros

de la provincia de Ciudad Real, y que está dotado con 3000€. El ganador fue el Dr. José Luis Bertelli Puche, espe-

cialista de Cirugía General y de Aparato Digestivo. 

En la misma línea, y para concluir con este apartado, es para nosotros muy importante el acto de bienvenida

que organiza la institución colegial en su sede en el que se acoge a los nuevos Médicos Internos Residentes de

todas las especialidades que llevarán a cabo su formación en la provincia.

En cuanto a gestión, somos uno de los colegios con más acreditaciones de Validación Periódica de la Colegiación

adelantándonos a la Directiva europea de Cualificaciones Profesionales que hará obligatoria la recertificación de

los profesionales de la salud para 2017. Este programa 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 calidad contrastada, realizada por profesionales competentes. 

Al mismo tiempo, el Colegio de Médicos ciudadrealeño se ha convertido en un espacio cardioprotegido con la

instalación de aparatos desfibriladores en cada una de sus sedes con la formación correspondiente por parte del

personal no sanitario. La institución sanitaria contribuye a aumentar la cifra de personas que pueden reconocer

una parada cardiorrespiratoria e iniciar las medidas de reanimación, incluido el uso del desfibrilador, hasta que

lleguen los servicios de emergencia, y contribuir, de esta forma, a salvar vidas. En mente tenemos un proyecto más
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amplio para llevar la cardioprotección a toda la ciudadanía porque está demostrado que los primeros momentos

de actuación ante una parada son determinantes a la hora de contribuir a la salvación del paciente, y esa asistencia

inicial es responsabilidad de todos.

Frente a agresiones, tolerancia cero

Estamos haciendo mucho hincapié en la defensa a los colegiados frente a amenazas y agresiones. En marzo,

junto al resto de Colegios Médicos de España, celebramos el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sa-

nitario. En esa fecha, ofrecemos los datos provinciales, regionales y nacionales sobre agresiones, tipología, causas,

etc. Las cifras son solo la punta del iceberg puesto que muchos médicos no denuncian, y ese es, precisamente uno

de nuestros retos, instarles a ello, que sepan que cuentan con nuestro apoyo y con nuestro asesoramiento, y com-

batir entre todos esta lacra social. Este año, además, como iniciativa provincial, decidimos hacer una encuesta in-

terna, anónima, donde preguntábamos a nuestros colegiados si habían sido víctimas de alguna agresión física o

verbal durante 2015. La respuesta nos dejó preocupados. Frente a los seis agredidos registrados oficialmente, fue-

ron 58 los que contestaron afirmativamente a nuestra encuesta lo que significa que el camino que tenemos por

delante aún es largo. Tenemos que recordar que el Colegio cuenta con un teléfono directo, para que el médico agre-

dido pueda contactar, en cualquier momento, con una persona que les guía a lo largo de todo el proceso. Además,

el colegiado tiene asistencia colegial gratuita, y es la propia institución colegial la que se persona como acusación

en todos los procesos en que es requerido. 

Más vigente que nunca está el Programa de Atención al Médico Enfermo (PAIME) que de tanta ayuda está sir-

viendo a muchos de nuestros compañeros. A falta de los datos de 2016, en el año precedente se atendió a quince

médicos.

La formación sigue siendo otro de nuestros pilares tanto internos como externos. Este 2016 año se ha celebrado

la III edición de las Jornadas de Divulgación Sanitaria dirigidas a la población en general, con el objetivo prioritario

de mejorar la salud y calidad de vida de la población en general, informar, sensibilizar y concienciar a la población
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de los beneficios de adoptar hábitos saludables, y ofrecer información contrastada, segura y fiable, destruyendo

‘falsos mitos’ que perjudican gravemente la salud. En estos años hemos abordado la diabetes, hipertensión, fibro-

mialgia, TDAH en niños y adultos, colesterol, déficit auditivos, trastornos alimentarios, alzhéimer, cáncer infantil,

tabaquismo y cáncer de mama a mano de los mejores profesionales. 

Para la población también en junio instalamos una carpa en la Plaza Mayor de Ciudad Real para celebrar nuestra

segunda Jornada de Salud Cardiovascular para prevenir y concienciar sobre este tipo de enfermedades. Alrededor

de 400 personas pasaron por la instalación y fueron los Dres. Óscar Quintana, Rafael Martínez, Miguel Ángel Mo-

nescillo, Javier Ruiz Martín y Ana Isabel Ortiz los que durante toda la mañana realizaron controles de glucosa, co-

lesterol, tensión arterial y capacidad pulmonar a los ciudadanos que se acercaron a las instalaciones, valorando

los resultados y ofreciendo al paciente consejos cardiosaludables. 

Para nuestros colegiados seguimos manteniendo una amplia oferta formativa y somos muy sensibles a sus pe-

ticiones en este aspecto. Así, de esta forma, estamos organizando un Curso de preparación para la OPE 2017 porque

así nos lo han demandado nuestros facultativos.

ICOM Solidario

En otro orden de cosas, destinamos un 0,7% de nuestro presupuesto a fines sociales. A través de nuestra con-

vocatoria anual ICOM Ciudad Real Solidario que este año cumple su tercera edición ofrecemos una ayuda anual

para financiar proyectos y actividades sanitarias dirigidas a cooperación internacional en países en vías de des-

arrollo o a colectivos en riesgo de exclusión social. En 2016 se benefició el proyecto Siloé de Cáritas Ciudad Real.

El último apartado al que me gustaría hacer referencia es a las actividades de ocio y tiempo libre que organi-

zamos y donde los colegiados están cada vez más implicados aunque esperamos que esta participación vaya in-

crementándose y se abra el abanico de acciones ofertadas para abarcar a todos los segmentos colegiales.

Organizamos muchos actos para conmemorar nuestra Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, preparamos

un viaje colegial, este año a Canadá, una excursión para los más pequeños al Parque Warner, torneos de pádel,

tenis, golf, mus y dominó, y como broche final, la Cena de Hermandad. 

Nuestro equipo ciclista, por otro lado, participa cada año en el Campeonato de España de Ciclismo para Médicos.

En 2016 nuestros ciclistas se volvieron a alzar con el primer premio por equipos en Soria, además de varios pre-

mios individuales. Esperamos impacientes la próxima convocatoria el 20 de mayo de 2017 que será en Alicante.

Por último, el Concurso de Postales Navideñas cumple ya su IV edición, y cada año los dibujos ganadores han ilus-

trado la felicitación del Colegio para la Navidad. 

Es un extracto de cuatro años cargados de actividad cuyos proyectos deseamos que se mantengan en el tiempo

y, lógicamente, ideemos nuevas fórmulas para llegar a los colegiados y a la sociedad en general. El Colegio seguirá

con sus puertas abiertas, con autonomía e independencia, sirviendo a los médicos y defendiendo los valores y

principios que regulan nuestra profesión pues somos garantes de la buena praxis profesional y de la calidad de

los servicios prestados a los ciudadanos.
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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
(Hasta 1 de abril de 2017)

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

Médico residente de  4º  año de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital General Universitario de Ciu-

dad Real

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

SECCIÓN DE MéDICOS TUTORES Y DOCENTES: Dña. María Antonia Montero Gaspar

Jefe de Estudios del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Facultativo especialista en Cardiología en el

HGUCR. (Fue nombrada vocal de médicos Tutores y Docentes en noviembre de 2016)

Vocales
(Hasta 1 de abril de 2017)



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. Coordinador 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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La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real   está   integrada   por   cuatro   empleados:

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 ins-

talaciones están distribuidas en dos plantas. En la primera planta se encuentran las oficinas de atención al cole-

giado, 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 vo-

calías.

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 instala-

ciones.

RECURSOS HUMANOS

INSTALACIONES
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La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2017 aprobó la liquidación de ingresos y gas-

tos del ejercicio 2016 que se cerró con un ligero déficit de 4.054,95 euros. Los ingresos ascendieron a 871.736,33

euros y los gastos a 875.791,28  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 incluye el presupuesto

destinado a formación tanto interna como externa, a través de las jornadas de divulgación sanitaria de la institución

colegial, y las jornadas de Salud Cardiovascular.

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 2016

GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 54.823,78 53.274,31 1.549,47

SEGURO RCP 321.613,50 269.720,03 51.893,47

PERSONAL 121.446,94 126.229,91 -4.782,97

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 93.150,00 91.420,50 1.729,50

INSTITUCIONES CULTURALES 149.948,74 175.881,29 -25.932,55

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 67.802,64 69.820,21 2.017,53

LOCALES 24.941,90 25.763,59 -811,69

ADQUIS. CERT. MéDICOS 7.650,00 8.100,00 -450,00

IMPREVISTOS 12.384,00 15.588,83 -3.204,83

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 12.100,00 13.024,16 -924,16

FINES SOCIALES 4.000,00 4.016,08 -16,08

PART. VENTA CERTIFICADOS 2.550,00 3.061,92 -511,92

MATERIAL OFICINA 10.450,00 8.290,14 2.159,86

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 6.015,26 6.080,91 -45,65

COMISIONES BANCARIAS 700,00 735,79 -35,79

BIBLIOTECA 4.000,00 2.969,02 1.030,98

EDIFICIO SOCIAL 1.753,00 1.814,59 -61,59

TOTAL 895.339,80 875.791,28 19.548,52

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real16
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Resumen

Las dietas y gastos de representación de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real durante 2016

han supuesto un total de 48.148,15 euros cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjuntas.

Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2016 los gastos de personal, que ascendieron  a 126.229,91 euros

de salarios. 

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

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

JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DEL COLEGIO

INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGURO RCP 321.613,50 275.492,93 6.120,57

CUOTAS 414.000,00 419.050,00 -5.050,00

SUBVENCIÓN OMC 41.400,00 41.820,00 -420,00

ALQUILER LOCALES 19.757,84 14.157,84 5.600,00

INGRES. FINANCIEROS 5.000,00 1.270,12 3.729,88

CERTIFICADOS ORDINARIOS 10.500,00 9.024,70 1.475,30

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 15.00,00 16.519,95 -1.519,95

CONVENIOS 43.232,75 57.724,98 -14.492,23

PUBLICIDAD REVISTA COLEGIAL 8.372,40 8.366,20 6,20

CUOTAS ENTRADA 10.500,00 14.460,00 -3.960,00

INGRESOS SALÓN DE ACTOS 1.000,00 10.114,34 -9.114,39

RECETA MéDICA 4.000,00 2.769,18 1.230,82

GASTOS COMUNES 963,31 966,04 -2,73

TOTAL 895.339,80 871.736,33 23.603,47

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 895.339,80 871.736,33 23.603,47

GASTOS 895.339,80 875.791,28 19.548,52

DIFERENCIA 0 -4.054,95 -4.054,95

Ingresos
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DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO

Presidente José Molina Cabildo 19.812,31 2.294,38 17.517,93

Vicepresidente 1 José Luis Jiménez Fermosel 872,20 102,83 769,37

Vicepresidente 2 Óscar Quintana Alaminos 3.356,65 345,13 3.011,52

Secretario Luis María Casero Cuevas 3.897,21 353,52 3.543,69

Vicesecretario Pedro Zorrilla Ribot 1.121,40 132,21 989,19

Tesorera María Teresa Figueroa García 1.823,58 198,24 1.625,34

Vocal Medicina Rural Miguel Ángel Monescillo Rguez. 4.015,51 408,80 3.606,71

Vocal Empleo Precario José Antonio Martínez García 996,00 110,03 885,97

Vocal Medicina Urbana Rafael Martínez Pardo 2.704,12 268,80 2.435,32

Vocal Médicos Jubilados José Manuel González Aguado 2.892,52 301,65 2.590,87

Vocal Méd. Adm. Públicas Mª Mar Sánchez Fernández 2.539,91 235,82 2.304,09

Vocal Médicos Hospitales Eloy Sancho Calatrava 980,60 80,64 899,96

Vocal Medicina Privada C.P. Luis Félix Ayala Muñoz 373,80 44,07 329,73

Vocal Medicina Privada C.A. Alejandro Rosa García 1.384,48 139,97 1.244,51

Vocal Médicos en Formación Andrea Nieto Gil 1.128,66 117,69 1.010,97

Vocal Médicos Tutores Docentes María Antonio Montero Gaspar 249,20 29,38 219,82

TOTAL 48.148,15 5.163,16 42.984,99

PERSONAL

Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 126.229,91

Servicios externos Asesoría  Jurídica 7.282,37

Servicios externos Responsable de Comunicación 25.042,32

Junta Directiva

Personal

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO

Presidente Ramón Garrido Palomo 791,04 75,24 715,80

Secretario Arsacio Peña Cafarena 499,04 51,34 447,70

Vocal Antonio Lorenzo Ruiz Serrano 373,80 44,07 323,73

Vocal Isabel Ariza Sánchez 124,60 14,69 109,91

Vocal Antonio Iglesias Fernández 157,60 16,50 141,10

Vocal Domingo Zamora Martín 249,20 29,38 219,82

Vocal José Antonio González Calero 373,80 44,07 329,73

TOTAL 1.778,04 200,05 1.577,99

Comisión Deontológica
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OTRAS PARTIDAS: LIBRE DISPOSICIÓN PRESIDENCIA

PRESUPUESTADO GASTADO NO DISPUESTO

José Molina Cabildo 6.303,60 - 6.303,60

OTRAS PARTIDAS: INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

INTEGRO IRPF NETO

Luis María Casero Cuevas 10.207,68 3.164,00 7.043,68

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB

INTEGRO IRPF NETO
Francisco Hermoso Gadeo 10.746,00 1.060,85 9.685,15

El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 46.873,40 € destinando al equipo docente, 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,  Olga Redondo González, Alfredo Lu-

cendo Villarín, Juan José Lara Sánchez, Ángel J. Arias Arias, Juan de Dios Berto Polo, Julia Pareja Grande, Juan An-

tonio Failde Torres, Marcos Paulino Huertas, Carlos Pastor Sánchez, Miguel Ángel Zarca Díaz de la Espina, Miguel

Ángel Rienda Moreno, Antonio Pinardo Zabala, Francisco Javier Ruiz Lorenzo, Alfredo Fernández Ruiz, María Eu-

genia Hidalgo Espinosa, Antonio Adán Ruíz, Gema Pastor Pons, Eugenio Puga Alcaide, Raquel Almendral Doncel,

Rebeca de la Fuente Canibaño, Piedad López Sánchez.

Otras partidas

RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base 55.760,88

Antigüedad 28.666,56

Plus informático 3.865,08

C. Destino 3.812,88

Incentivos 3.946,85

Productividad 5.622,72

Pagas extraordinarias 24.044,94

Ayudas sociales 510,00

TOTAL 126.229,91

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 secretarios se decidió su puesta en

marcha. 

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

ganización Médica Colegial (OMC), que pretende buscar respuestas sobre el origen de esa violencia recogiendo

datos que van desde los aspectos a mejorar por parte de los profesionales sanitarios hasta los canales de comuni-

cación 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 comunidades

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 originándose sobre

estos ataques, dirigida tanto a todo el estamento sanitario, como a la ciudadanía y la opinión 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 2016 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; Manuel 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 Agre-

siones 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
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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 2016 fue de 495 de los que 22 pertenecen a Castilla-La

Mancha, es decir, un 4,4% del total. En Ciudad Real se han registrado 11 agresiones. Durante el periodo 2010-2016

las agresiones han sido 2.914 en España y de ellas, el 3,2% en Castilla-La Mancha, con 94 actos violentos, 28 en

Ciudad Real. Según este registro de datos, las agresiones han aumentado en Ciudad Real pasando de 6 en 2015 a

11 en 2016, siguiendo la tendencia registrada a nivel nacional.

De las agresiones computadas en Castilla-La Mancha, un 59% corresponden a mujeres y un 41% a hombres. 

Por edades, un 55% corresponde a la franja entre 46-55 años, seguido del 24% de las edades comprendidas

entre los 56 y 65 años.

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

Hay una mayor proporción de agresiones a médicos en Urgencias de Atención Primaria, con un 46%, seguido

de Atención Primaria, Hospital y Urgencias hospitalarias. 

En relación a la tipología del agresor, en un 64% el agresor fue un el paciente, seguido de un familiar (27%).

El 11% de las agresiones a médicos en Castilla-La Mancha en 2016 produjeron lesiones. El 47% fueron insultos

y el 42% amenazas.

Las discrepancias con la atención médica, seguido del tiempo en ser atendido 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 fidedignos,

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 y fue contestada por 45 personas. Era to-

talmente anónima. Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre

de 2016. 

Por sexo, han agredido a 23 hombres y 22 mujeres, 51% y 49% respectivamente. En 2015 el 52% de agresiones

fueron a mujeres y el 48% a hombres.

El 4% de los agredidos ejercía en la actividad privada, frente al 2% del año anterior.

Por rango de edad, están igualadas las franjas de 36 a 45 años, y la de 56 a 65 años, con un 31% cada una. En

2015 fue el tramo de 36 a 45 años el que acaparó el 38% de las agresiones.

Igual que el año anterior, sigue siendo en Atención Primaria donde se concentra el mayor número de agresiones,

con un 53%.

Respecto a la tipología del agresor, un 31% de los agresores eran familiares y otro 31% pacientes no progra-

mados. En el año anterior un 34% eran familiares.

Más o menos como en nuestra primera encuesta, un 91% de las agresiones fueron verbales y un 7% físicas y

verbales, y en un 2% la agresión fue solo física.

Las discrepancias con la atención médica, seguido muy de cerca del tiempo en ser atendido, son las principales

causas de agresión, con 18 y 17 casos respectivamente. No hablamos de porcentajes porque muchos de los agre-

didos han manifestado varias causas de agresión.

En cifras
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Un año más presentamos la memoria de actividades de este Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, referente

al Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias manteniendo el compromiso por

parte de este Colegio de divulgación sobre el trabajo llevado a cabo en el desarrollo de la protección social del co-

lectivo médico. 

Este Colegio, en colaboración con la Fundación tiene como misión principal atender y dar respuesta, comple-

mentariamente al sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de

los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que les per-

mitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social, garantizando la  protección de sus bene-

ficiarios 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 Ca-

tálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: prestaciones asistenciales, prestaciones educa-

cionales, prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, prestaciones para la protección,

promoción y prevención de la salud del médico, y servicio de asesoramiento para el empleo médico (OPEM).  Dicho

catálogo ha estado disponible durante todo el año 2016 en la web de este Colegio, a través de un enlace directo es-

tablecido con la página de la Fundación.

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

2016, 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

En el 18% de los casos recibieron asistencia médica, porcentaje superior al 9% del año anterior. Un 4% preci-

saron baja laboral. 

El 38% de los agredidos denunció los hechos frente al 14% que lo hicieron el año anterior.  También se ha in-

crementado el número de juicios que se ha celebrado o se va a celebrar. Ha pasado de un 5% a un 13%. 

FUNDACIÓN PATRONATO DE HUéRFANOS DE 
MéDICOS PRíNCIPE DE ASTURIAS
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Las ayudas en el 2016 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado.  Están divididas en varios blo-

ques 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 2016 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: 20

Beca para Estudios: 4

Ayuda a menores de 21 años: 12

Prórroga de Estudios al  cumplir 21 años: 2

Solicitud de Prórroga Anual: 0

Título (siempre que sean títulos oficiales): 2

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

Seguro Dotal: 1

Prestaciones en el año 2016 en nuestra provincia

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES

BENEFICIARIOS CARÁCTER TOTAL 

Huérfano discapacitado 1 Mensual 5.700,00

Viudedad 2 Mensual 7.268,40

Beca para estudios licenciados 0

Beca para estudios diplomados 0

Ayuda a menores de 21 años 12 Mensual 49.392,00

Prórroga de estudios al cumplir 21 años 5 Anual 14.108,00

Expedición de títulos oficiales 2 Anual 240,97

Premio Dotal 1 Anual 610,00

TOTAL 85.778,40

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

dación, asciende a 85.778,40 euros, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

Cuantía de las prestaciones en el año 2016
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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 pre-

vista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 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 dis-

tancia. 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 cri-

terios a la hora de intercambiar información. Existen campos propios de nuestro Colegio que hemos ido reco-

giendo 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 Ciencias de la Salud y se desarrollan deter-

minados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada), 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 posibles y ajustados al modelo, ya que se ha diseñado alineado con el Esquema

Nacional de Interoperabilidad (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, más com-

pleja 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

VENTANILLA ÚNICA. E-COLEGIO
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de Títulos, Altas en el RETA, etc.).  A lo largo de 2013 se inició la tramitación de altas y bajas de los colegiados

a través de la Ventanilla Única desde la sede colegial. Queda pendiente, una vez que estén suficientemente pi-

lotados los pasos iniciales y que quede garantizada la seguridad del proceso, que los colegiados puedan realizar

trámites administrativos desde sus domicilios.

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

vados 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 Mé-

dicos 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 administrativoson-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 reclamaciones o consulta sobre otros profesionales.

Para la realización de todos estos procesos es necesario 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 especialización, 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 español, -cas-

tellano, 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 garantizar la

seguridad y la autenticidad de la prescripción, según lo establecido en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de di-

ciembre, 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 si-

tuación 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 falsificación 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 prescripción 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 trazabilidad de la receta privada. Se consigue me-

diante 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 Orga-

nización 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 verificar con seguridad que un determinado talonario o lote de

recetas ha sido asignado a un médico prescriptor.

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

dad Real, que verifica los datos y distribuye al colegiado solicitante el/los talonarios, el cual firma un acuse de re-

cibo. 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,  referente 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. Du-

rante 2016 se han entregado: 

Recetas entregadas: 45.250

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

preso 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 2016, se han gestionado la totalidad de  24 Certificados de Idoneidad en el Colegio de Médicos

de Ciudad Real, frente a los 43 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 ha expedido un total de 3.500 certificados de idoneidad a médicos para salir

al extranjero, una cifra que supone un aumento de un 20%, respecto a los datos de 2015, cuando se expidieron

2.917, lo que supuso un frenazo a la tendencia alcista de los últimos años, según confirman los números recabados

hasta el 31 de diciembre de 2016.

Los datos muestran un repunte en la demanda de certificados de idoneidad, que en 2011 fueron de 1.380; en

2012, 2.405; en 2013, 3.279, en 2014, 3.300; en 2015, 2917; y 3.500 este año. En los cinco últimos años, se han so-

licitado más de 15.000 certificados de idoneidad por parte de médicos españoles, unos datos que reflejan la pre-

caria situación de los profesionales médicos españoles y en especial la de los más jóvenes.

Un año más, la gran mayoría de certificados de idoneidad se han solicitado para salir a trabajar fuera de España

(72%). También se han solicitado para estudios (6%), trámites (6%) y cooperación (7%). De todos ellos, el 48%

han sido solicitados por mujeres y el 52% por hombres.
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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, asesorar e intervenir judi-

cialmente en casos de agresión, expedientes sancionadores, etc., así como representar 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 y verbales sobre las cuestiones que le han sido planteadas por el Colegio.

- Asesoramiento en los casos de agresión a colegiados (4). 

- 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 Instruc-

ción correspondiente.

- Asistencia e intervención en juicio por agresión a colegiado (2), seguimiento y recurso de apelación. 

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

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

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

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

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

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 profesio-

nal.

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

dicos  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 tratamientos  farmacológicos,  psico-

terapéuticos  y  rehabilitador  específicos, garantizando  el  proceso  de  atención  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 profesional  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 médicos 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 2016.

En  este  periodo  de  tiempo  se  han  beneficiado  del  programa  19  médicos, de los cuales solo en un caso (por tras-

torno por consumo de alcohol y cocaína) se ha tenido que ingresar en la Clínica Galatea de Barcelona, realizándose el

resto de los tratamientos de forma ambulatoria. La estancia media de ingreso de este paciente fue de 46 días.

El 68,42% ha demandado tratamiento por trastorno mental y un 31,56% por consumo de alcohol o/y otras sustan-

cias.

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 cole-

giados 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 confidencialidad y

posibilitan el éxito de los tratamientos. Existe un número de teléfono exclusivo para informarse 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 7 Número de 

contratos 
terapéuticos

Firmados nuevos -

Mujeres 12 En vigor -

Tramos de edades

Menos de 30 años -

Quién deriva 

los caos

Colega 2

De 31 a 40 años 7 Superior 3

De 41 a 50 años 4 Familiar 2

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

Más de 61 años 2 Otros 9

Vías de 

acceso al Programa

Voluntaria espontanea 13
Motivos de la 

demanda 

(patología)

Trastorno mental 13

Voluntaria inducida 6 Alcoholismo 3

Comunicación confidencial - Otras drogas 3

Denuncia formal - Patología dual

Estado 

Civil

Soltero 3
Especialidades 

médicas

Atención Primaria 11

Casado 10 Atención Especializada 7

En pareja 1 Otras 1

Separado 2
Total 

Asistencia 19 médicosDivorciado 2

Viudo 1

Datos PAIME 2016

Equipo PAIME
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Reuniones, congresos, ponencias y otras actividades

19 de enero: Reunión del Grupo Técnico de Estudios “Datos PAIME” (Dra. Mar Sánchez). Madrid. Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

21 de enero: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME (Dra. Mar Sánchez). Consejo General de Co-

legios Oficiales de Médicos (CGCOM).

16 de febrero: Reunión de la situación actual de la propuesta para la recogida de datos PAIME (Dra. Mar Sán-

chez). Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

10-12 de marzo: Ponencia “Característica de la demanda de tratamiento y prevalencia por adicción a drogas

en el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)”. XLIII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol.

Alicante. (Dra. Mar Sánchez).

18 de marzo: Sesión Clínica sobre el PAIME: El PAIME: Programa de médicos para médicos, para las institu-

ciones sanitarias y para la ciudadanía) en el Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad

Real. (Dra. Mar Sánchez).

30 de marzo: Reunión del Grupo Técnico de Estudios “Datos PAIME” (Dra. Mar Sánchez). Reunión Coordina-

dores autonómicos PAIME.  (Dra. Mar Sánchez). Madrid. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

14 de abril: Firma convenio PAIME-Consejo Autonómico de Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha y el

SESCAM

14-16 de abril: Ponencia “Nuevas estrategias de tratamiento y prevención para médicos con patología dual.

XVIII Jornadas Nacionales de Patología Dual. Madrid. (Dra. Mar Sánchez).

28 de abril: Videoconferencia datos PAIME con la OMC desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real. (Dra. Mar

Sánchez).

4 de mayo: Sesión Clínica General en el Hospital General Universitario de Ciudad Real: El PAIME somos todos.

(Dra. Mar Sánchez).

6-7 de mayo: III Jornadas Clínicas PAIME organizadas por la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección

Social de Médicos Príncipe de Asturias. Madrid. Asisten: Dr. José Molina, Dra. Mar Sánchez, Isabel Montoya y Laura

Parra.

6-7 de mayo: Ponencia en la mesa “La incorporación de la perspectiva de género al PAIME”: Género y Patología

Dual: La importancia en el consumo de alcohol. III Jornadas Clínicas PAIME. Organizadas por la Fundación Patro-

nato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias. Madrid. (Dr. José Molina).

26-28 de mayo: Ponencia “El PAIME: Programa de médicos para médicos, para las instituciones sanitarias y

para la ciudadanía” en la mesa redonda PAIME: Cuidando de ti, cuidando de todos. XXIII Congreso Nacional de Me-

dicina General y de Familia. Organiza SEMG. Granada. (Dra. Mar Sánchez).

14 de septiembre. Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME (Dra. Mar Sánchez). Madrid. Consejo

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

8 de noviembre: Reunión del Grupo Técnico de Estudios “Datos PAIME”. Madrid. Consejo General de Colegios

Oficiales de Médicos (CGCOM). (Dra. Mar Sánchez).
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EDAD  
HOMBRES

2015

HOMBRES

2016

MUJERES

2015

MUJERES

2016

TOTAL 

2015

TOTAL 

2016

< 35 AÑOS 97 101 207 218 304 319

> 35 < 44 AÑOS 253 246 333 326 586 572

> 45 < 54 AÑOS 291 279 259 258 550 537

> 55 < 64 AÑOS 429 438 179 194 608 632

> 65 < 69 AÑOS 86 90 15 16 101 106

> 70 AÑOS 149 157 10 11 159 168

TOTAL 1.305 1.311 998 1.023 2.303 2.334

Número de colegiados. Comparativa 2015-2016
(Datos a 31 de diciembre de 2015 y 2016 respectivamente)

HOMBRES

2015

HOMBRES

2016

MUJERES

2015

MUJERES

2016

TOTAL 

2015

TOTAL 

2016

971 1.086 678 735 1.649 1.828

Número de especialistas. Comparativa 2015-2016
(Datos a 31 de diciembre de 2015 y 2016 respectivamente)

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2016 había 2.334 cole-

giados. 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

2016

ALERGOLOGíA 0 2 6 2 3 6 3 3 0 1 26
ANÁLISIS CLíNICOS 0 0 2 1 0 2 1 4 0 1 11
ANATOMíA PATOLÓGICA 0 4 2 2 2 4 6 2 1 1 24
ANESTESIOLOGíA Y REANIMACIÓN 0 10 7 15 9 7 10 10 4 9 81
ANGIOLOGíA Y CIRUGíA VASCULAR 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
APARATO DIGESTIVO 1 8 7 7 6 6 2 3 5 10 55
BIOQUíMICA CLíNICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CARDIOLOGíA 1 5 4 2 6 4 3 6 3 6 40
CIRUGíA GENERAL Y AP. DIGESTIVO 0 5 7 8 9 8 10 4 5 5 61
CIRUGíA CARDIOVASCULAR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CIRUGíA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 7
CIRUGíA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CIRUGíA TORÁCICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DERMAT. MéDICO-QUIR. Y VENEREOLOGíA 0 0 4 4 3 2 2 3 3 0 21
ENDOCRINOLOGíA Y NUTRICIÓN 0 2 5 5 1 3 0 1 0 2 19
ESTOMATOLOGíA 0 0 0 0 0 0 9 7 1 12 29
FARMACOLOGíA CLíNICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
GERIATRíA 0 1 3 3 4 3 2 1 0 0 17
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA 0 4 4 5 3 2 0 0 1 3 22
HIDROLOGíA MéDICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
INMUNOLOGíA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
MEDICINA ED. FíSICA Y DEPORTES 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 6
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2 17 76 89 78 63 83 60 20 23 511
MEDICINA INTENSIVA 0 5 4 6 2 6 1 0 2 2 28
MEDICINA INTERNA 0 7 16 14 10 10 2 6 9 13 87
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 0 2 0 1 4 4 0 0 11
MEDICINA NUCLEAR 0 1 3 6 2 0 0 1 0 0 13
MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA 0 0 0 3 2 2 3 2 0 2 14
MEDICINA DEL TRABAJO 0 1 3 3 3 6 15 9 3 7 50
MICROBIOLOGíA Y PARASITOLOGíA 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 7
NEFROLOGíA 0 3 5 2 4 2 0 3 2 0 21
NEUMOLOGíA 0 2 5 3 3 4 2 0 1 4 24
NEUROCIRUGíA 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 5
NEUROLOGíA 0 3 15 3 3 5 2 0 0 3 34
OBSTETRICIA Y GINECOLOGíA 0 11 4 6 9 14 8 11 7 12 82
OFTALMOLOGíA 1 6 4 9 7 11 4 8 2 5 57
ONCOLOGíA  MéDICA 0 3 3 4 3 5 2 0 0 0 20
OTORRINOLARINGOLOGíA 1 8 2 6 4 3 6 4 1 4 39
PEDIATRíA Y SUS ÁREAS ESPECíFICAS 2 7 9 11 13 13 18 10 9 25 117
PSIQUIATRíA 1 9 9 5 4 7 8 6 6 4 59
RADIODIAGNOSTICO 0 5 7 2 4 9 8 1 3 2 41
ONCOLOGíA RADIOTERÁPICA 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
REUMATOLOGíA 0 2 6 5 3 0 2 7 0 5 30
CIRUGíA ORTOPéDICA Y TRAUMATOL. 0 6 6 7 8 13 4 7 7 13 71
UROLOGíA 0 2 3 2 1 4 4 2 6 3 27
NEUROFISIOLOGíA CLíNICA 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5
MEDICINA FíSICA Y REHABILITACIÓN 0 4 4 3 3 7 3 3 1 2 30

TOTAL 9 144 244 251 224 235 237 189 103 182 1.818

Colegiados por especialidades teniendo en cuenta que hay colegiados que poseen 
título de varias especialidades. (Datos a 31 de diciembre de 2016)
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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 entidades e insti-

tuciones a fin de ofrecer al colegiado médico unos servicios adicionales a los que son inherentes al Colegio de Mé-

dicos 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 destinados al Colegio,

sus colegiados, órganos colegiales  personal administrativo, así como tarjetas corporativas (en su modalidad fi-

nanciera 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 correspon-

dientes, y la gestión de los mecanismos de comunicación a terceras personas en relación con el estado de vigencia

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 (SESCAM) y los Colegios

de Médicos de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo,

(PAIME). En 2016 se volvió a proceder a su renovación.

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 en-

trada en el colectivo se establece en 69 años de edad actuarial, siendo la edad máxima de permanencia en el co-

lectivo 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 finan-

ciación de las actividades científicas y de formación que la institución colegial organiza en beneficio de todos sus

colegiados.

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 seguro de Res-

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real36

GESTIÓN



ponsabilidad 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, farmacéutica y/o hospitalización en

el extranjero  con un límite de 6.000€, gastos odontológicos de urgencia 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 especialista al extranjero; envió de medicamentos; consulta o asesoramiento

médico a distancia en el extranjero; anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero; trámites administra-

tivos para hospitalización en el extranjero; prolongación de estancia; desplazamiento de un acompañante; estancia

del acompañante; 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 alternativa al Régimen Es-

pecial de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son conscientes de la creciente impor-

tancia 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 Emergencia, firmado

por primera vez hace cinco años, para actualizar, de forma continuada, la formación de postgrado en materias re-

lacionadas con la Urgencia y Emergencia de los médicos ejercientes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha.

El convenio consiste en el desarrollo conjunto de un Plan de Formación en materias relacionadas con esta es-

pecialidad. 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

MULTIÓPTICAS: Descuento del 15% y ofertas especiales (en monturas, lentes, gafas de sol, lentillas y audífonos)

para médicos y familiares directos no acumulables a otras ofertas que otorga MULTIOPTICAS por promoción. 

DEUTSCHE BANK: Condiciones preferentes para colegiados.

VIAJES PLAYAMONTE VACACIONES: Condiciones especiales.

CURSOS DE INGLéS ROYAL ACADEMY: Royal Academy ofrece un 15% de descuento sobre cuota mensual.

CENTRO DEPORTIVO MÚEVETE: Ofrece las siguientes tarifas: 39 euros tarifa básica, para todo el día, con acceso

a todo el Centro Deportivo Muévete. Matrícula de 22€. 30 euros tarifa reducida, sólo mañanas. Matrícula de 22€.

MUNDO ABUELO: Asesoramiento gratuito en tienda sobre las adaptaciones que se pueden realizar para evitar

accidentes y mejorar la accesibilidad de la vivienda. Descuentos especiales del 5 al 10% en la adquisición de pro-

ductos mundoabuelo.

VISIONLAB: 20 euros por cada 100 de compra.

FORMA Y LíNEA: 10% de descuento en todos los tratamientos.

LINEA DENTAL: 10% de descuento en todos los tratamientos.

GRUPO HOTELES GUADIANA: Ofrece condiciones especiales.

CARAZO ASESORES: Descuento del 10% del total de la tarifa profesional.

ACEITE PAGO PIEDRABUENA: Ofrece Aceite de Oliva ‘Pago Piedrabuena’ en envases de 250 ml. (cristal), 500

ml. (cristal) y 5lt. (PET) a 4,50€, 7,95€ y 28,90€ respectivamente. Nueva presentación de 2 lt. (PET) a 12€.

JADICEN: Descuento del 15% sobre el precio total del servicio.

BANCO SABADELL: Condiciones preferentes para colegiados médicos.

DIPAWALY:  Ofrece 10% de descuento para colegiados y familiares directos. No es acumulable con otros des-

cuentos.

ASISA: Asisa Salud ofrece tarifas preferentes para médicos colegiados. 

SERENDIPIA: Librería Serendipia ofrece: 5% descuento en libros; 15% descuento en títulos como colectivo

(Colegio Oficial de Médicos); 10% descuento en el resto de catálogo (Mr. Wonderful, El Rodalete de la Soriana,

etc...).

CLíNICA LINARES: Ofrece revisión e higiene anual gratuita y descuento de un 8% de descuento.
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GLOBALCAJA: Condiciones preferentes para colegiados.

CLUB DE OCIO NUDOS: Ofrece la cuota de matrícula a 15€ para colegiados médicos.

MEDICALSAT: Ofrece 10% de descuento sobre el total del presupuesto ofertado.

CAMPAMENTOS VERA: Ofrece 10% de descuento en sus servicios.

LA BALCONERA DE ANA: 5% de descuento a aplicar a sus tarifas.

CEMARE S.L.: Ofrece un descuento del 20% del total del servicio.

GOLF CIUDAD REAL: Condiciones para colegiados, invitados a congresos, etc., siempre y cuando la petición

venga a través del Colegio o de un socio de Golf Ciudad Real o acreditación de estar colegiado en Ciudad Real.

FISIOTERAPIA OSFIVEL: Ofrece 10% de descuento en los servicios ofertados.

CAIXA BANK: Condiciones preferentes para colegiados.

TRAVELEM: Condiciones especiales para colegiados médicos.

ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE: Ofrece a los colegiados médicos en Ciudad Real una cuota de

250 € (el precio normal es de 270 €), comida y merienda incluida y un horario de 9.30 horas a 17.00 horas.

ÓPTICA CASA DE GAFAS: Ofrece una promoción de la que se pueden beneficiar tanto colegiados médicos como

sus familiares directos consistente en un descuento del 10% en gafas graduada y de sol. 
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El Área de Formación está dirigida por D. Francisco E. Hermoso Gadeo, con el asesoramiento de la Comisión

de Formación, a la que pertenecen, además, los siguientes miembros: 

• D. Juan José Lara Sánchez (secretario) y responsable de los Programas de Formación en Urgencias y Emer-

gencias de S.E.M.E.S. y S.E.M.E.S. CLM).

• D. Guillermo Muñóz Cabañero (Médicos de Atención Primaria. C. Salud de Fuenllana).

• D. Antonio Ortega Lorenzo (Médico de Urgencias Hospitalarias. Hospital G. U. Ciudad Real).

• D. Andrés Pacheco Rodríguez (Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario).

• Dña. Olga Redondo Gonzalez (Unidad de Apoyo a la Investigación. Hospital G. La Mancha Centro).

• D. Alfredo Lucendo Villarín (FEA del Servicio de Digestivo. Hospital de Tomelloso).  

La Comisión se reunió el 12 de enero de 2016 para proponer las actividades a desarrollar en ese ejercicio, y el

16 de febrero de 2017, para dar cuenta de las actividades, finalmente desarrolladas.

A continuación se describirán, primero las acciones formativas correspondientes a la Formación Continuada,

de diseño, organización y gestión del Área de Formación del colegio, dirigida a médicos colegiados; a continuación,

las Jornadas de Divulgación Sanitarias, y por último, las acciones formativas o divulgativas que no siendo organi-

zadas por este colegio, se les ha dado apoyo de alguna forma, durante el ejercicio 2016. 

Área de formación. Composición y funcionamiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE 2016
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Las acciones formativas diseñadas, organizadas, acreditadas y gestionadas, de forma exclusiva, durante el año

2016, por el Área de Formación del Colegio, fueron las que se muestran en la siguiente tabla:

Formación Continuada

Actividad Ed. Nº Expediente CFC 
Créditos Fechas Alumnos 

certificados

Curso Teórico Práctico de 

Electrocardiografía
5ª P-2016-6652 3,3

28, 29 marzo y

4, 5 abril
13

Curso de Soporte 

Vital Básico y DESA
7ª P-2016-6731 2,5 12 y 14 abril 8

Curso de Soporte Vital Cardíaco 

Avanzado
8ª P-2016-6758 3,7

26, 27 y 28

abril 14

Taller de Simulación de Incidentes 

con Múltiples Lesionados (SiMuLe)
4ª P-2016-6968 1 4 de mayo 5

Curso de Actualización en 

Radiología de Tórax
6ª P-2016-6964 2,4

9, 10, 12 y

18 mayo 4

Curso de Soporte Vital 

Avanzado al Trauma
7ª P-2016-6969 2,4

13 y 14 de

junio
8

Curso sobre Polimedicación 

y Desprescripción
1ª P-2016-7091 1,5

15 y 16 de

junio
22

Curso de Práctica Clínica 

basada en la Evidencia
1ª P-2016-7160 4,1

20, 21, 23,

27 y 28 junio 9

Curso de Introducción al 

Análisis Estadístico SPSS
5ª P-2016-7319 4,4

26, 27 sept.  y 3

y 4 octubre 22

Curso de Actualización en Urgencias 

Oftalmológicas y Otorrinolaringológicas
2ª P-2016-7556 1,4

3 y 7 de 

noviembre
51

Curso Práctico para el Planteamiento, Ela-

boración y Defensa de una Tésis Doctoral
2ª P-2016-7464 4

14, 15, 17, 23 y

24 noviembre
24

Gestión Emocional y Técnicas de Mejora

de la Relación Médico-Paciente
3ª P-2016-7662 1,3

30 nov. y 

1 diciembre
7

CFC: Comisión de Formación Continuada de las Profesioes Sanitarias del SNS.
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Cumpliendo con la tarea encargada por la Junta Directiva, y como en años anteriores, se diseñaron e impartie-

ron, las siguientes jornadas de tarde, dirigidas a la población en general y en particular, a las asociaciones de pa-

cientes y familiares, cuando existen, de las patologías o síndromes tratados, en nuestro ámbito territorial. Estas

jornadas se desarrollan en horario de 18 a 20:30, y están coordinadas por la Comisión creada a este afecto, en la

que se encuentran, además del director de Formación, D. Oscar Quintana Alaminos (Vicepresidente 2º) y D. Miguel

Ángel Monescillo (Vocal de Atención Primaria Rural). 

Durante el año 2016, se impartieron las siguientes jornadas:

• Enfermedad de Alzhéimer. Día 11 de mayo. Ponente: Dña. Julia Vaamonde Gamo. Especialista en Neu-

rología, Grado de Doctor en Medicina, con la calificación de "apto cum laude". Jefe del Servicio de Neurología del

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

• Cáncer Infantil. Día 22 de septiembre. Ponente: Dña. Julia Pareja Grande. Pediatra del Hospital G. Uni-

versitario de Ciudad Real.

• Trastorno de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la edad no infantil. 20 de octubre. Ponente: Dña.

Raquel Almendral. Facultativo Especialista de Área de la G.A.I. Mancha Centro de Alcazar de San Juan.

• Jornada de Divulgación contra el Tabaquismo. 18 de diciembre. Ponente: D. Miguel Ángel Monescillo.

Médico de Familia y Vocal de Atención Primaria Rural de este Colegio. 

Jornadas de Divulgación Sanitaria

El Área de Formación, aportó apoyo logístico, de medios y/o de coordinación, a las siguientes actividades no

organizadas por el mismo, y cuyas empresas o instituciones, así lo solicitaron: 

• Academia CTO: Clases de Preparación del MIR (convenio con el colegio), con 32 sesiones de formación

a los médicos de la provincia, que prepararon el examen durante 2016.

• OMC: Videoconferencia formativa sobre Validación Periódica de la Colegiación (VPC), desde el  Consejo

General de Colegios de Médicos en Madrid. 23 de febrero.

• SEMERGEN: Taller Obesidad y Diabetes. 3 de marzo.

• Servicio de Alergología del Hospital General Universitario de Ciudad Real: Curso de Formación Con-

tinuada en Alergología. 8 y 9 de marzo. 

• OMC: Videoconferencia formativa sobre VPC desde el  Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid.

6 de abril.

• OMC: Jornada de Actualización Médico Legal en la Práctica Clínica. Videoconferencia desde el  Consejo

General de Colegios de Médicos en Madrid. 2 de abril.

• SEMERGEN: Jornadas PEAC. 13 de abril.

• AstraZeneca: Pediatría (vacunas). 19 de mayo.

• Lilly: Gestión del Paciente con Diabetes I. 6 de octubre.

• Lilly: Gestión del Paciente con Diabetes II. 20 de octubre.

• Lilly: Gestión del Paciente con Diabetes III. 24 de noviembre.

Apoyo a otras entidades
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JUNTA DIRECTIVA.
ACTIVIDAD MÁS 
REPRESENTATIVA 



REPRESENTACIÓN

REPRESENTACIÓN

A  lo largo de 2016 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los plenos de la junta di-

rectiva, 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

24 de  febrero 30 de marzo 3 de febrero

30 de marzo 22 de diciembre 2 de marzo

4 de mayo 27 de abril

2 de junio 25 de mayo

20 de septiembre 27 de mayo

23 de noviembre 6 de junio

14 de diciembre 29 de junio

13 de septiembre

26 de octubre

30 de noviembre

28 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 representado al Colegio

en las reuniones de carácter provincial, regional y nacional que se reseñan a continuación:

4 de enero: Reunión con el gerente de Viajes Playamonte. 

7 de enero: Asamblea General de la Unión Interprofesional de Ciudad Real, en la sede del Ilustre Colegio de Abo-

gados de Ciudad Real.

13 de enero: Reunión con el Dr. D. José Luis Fortes, miembro del Comité Organizador de las IV Jornadas de Inves-

tigación en Atención Primaria de Castilla La Mancha. 

15 de enero: Reunión con exdirector de la Orquesta Filarmónica de Castilla La Mancha, D. Francisco A. Moya. 

28 de enero: Reunión con el responsable de CTO para Ciudad Real.

1 de febrero: Reunión con el director Territorial de AMA.

3 de febrero: Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

6 de febrero: Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos. Madrid.

11 de febrero: Acto de presentación del cartel de Semana Santa de la Cofradía del Cristo del Perdón y de las Aguas.

19 de febrero: Reunión con el director de Colectivos de AMA, D. Miguel Ángel Vázquez para abordar temas cole-

giales.

23 de febrero: Reunión con Dª. Patricia Alameda, responsable comercial del Complejo de PSN.

24 de febrero: Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

25 de febrero: Reunión del Patronato de Protección Social. Madrid. 

1 de marzo: Reunión con responsables de UNICAJA. 

2 de marzo: Desayuno informativo con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, D. Jesús Fernández Sanz,

Palacio de Congresos “El Greco” Toledo. 

2 de marzo: Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

8 de marzo: Acto de presentación del Curso de Formación Continuada en Alergología. Hospital General Universi-

tario de Ciudad Real.

9 de marzo: Entrega del cheque ‘ICOMCR Solidario’ al Proyecto Siloé de Cáritas. 

Presidencia
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11 de marzo: Acto de toma de posesión del Rector de la UCLM, D. Miguel Ángel Collado Urritia. Paraninfo de la

Facultad de Derecho. UCLM.

12 de marzo: Permanente del Consejo Autonómico de Colegios Oficial de Médicos de Castilla La Mancha. COM

Cuenca. 

12 de marzo: Actos de la Patrona del Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real.

14 de marzo: Reunión con el director de la Oficina Principal de Globalcaja.

15 de marzo: Reunión con el director gerente de Viajes Playamonte.

16 de marzo: Rueda de prensa del Día Nacional contra las Agresiones en el ámbito sanitario. 

17 de marzo: Reunión del Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias. Madrid. 

21 de marzo: Reunión con representantes de La Caixa. COMCR.

30 de marzo: Pleno del Colegio de Médicos de Ciudad Real y  Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

COMCR.

7 de abril: Conferencia Nacional de Decanos. Facultad de Medicina de Ciudad Real.

8 y 9 de abril: Reunión del Órgano Colegial Asesor. Mutual Medica. Barcelona

11 de abril: Reunión con el decano de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, para la firma del Convenio de Pre-

mios Fin de Grado.

12 de abril: Acto del Día Nacional de la Atención Primaria. Centro de Salud nº1 de Ciudad Real.

13 de abril: Reunión del Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias. Madrid. 404 Km.

14 de abril: Reunión en la Consejería Sanidad de Toledo, para la firma del Convenio PAIME con la directora general

del SESCAM, Dña. Regina Leal.

14 de abril: Comisión Permanente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos. 

15 y 16 de abril: Asamblea General de la Organización Médica Colegial. Madrid. 

18 de abril: Reunión con el director territorial de AMA.

20 de abril: Reunión con el director territorial de La Caixa.

27 de abril: Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

28 de abril: Acto de Despedida de MIR. Hospital General Universitario de Ciudad Real.
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28 de abril: Presentación de los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y entrega de

los Premios otorgados por el Colegio de Médicos.

4 de mayo: Pleno de la Junta del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

6 de mayo: Acto de Graduación de la 1ª Promoción de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Paraninfo Luis

Arroyo. Ciudad Real

7 de mayo: Ponencia: ‘La incorporación de la perspectiva de género’ en las III Jornadas Clínicas PAIME. Consejo

General de Colegios de Médicos. Madrid.

11 de mayo: Reunión con el responsable de los cursos de inglés en el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

18 de mayo: Acto sobre la comunicación, organizado por la Cadena SER. Museo del Quijote. Ciudad Real.

18 de mayo: Reunión con el gerente del Club de Campo de Ciudad Real.

19 de mayo: Acto de entrega de los Premios COPE 2016. Salones Zahora.

22 de mayo: Acto de clausura de la XXI Asamblea Provincial de la Hermandad de Donantes de Sangre. Paraninfo

Luis Arroyo. Ciudad Real. 

23 de mayo: Reunión con el Director de Viajes TRAVELEM.

25 de mayo: Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

27 de mayo: Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

2 de junio: Pleno del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

3 de junio: Reunión con la alcaldesa de Ciudad Real, Dª. Pilar Zamora, para presentar las II Jornadas de Salud Car-

diovascular. 

6 de junio: Acto de bienvenida de los MIR 2016.

6 de junio: Acto de bienvenida de los MIR 2016 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

6 de junio: Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

8, 9 y 10 de junio: Viaje a Roma de la Confederación Médica Latinoamericana y de la OMC, para Audiencia privada

con el Papa Francisco I. 

14 de junio: Acto de entrega de las Becas para estancias estivales para alumnos de 4º, 5º y 6º de la Facultad de

Medicina de Ciudad Real.

15 de junio: Firma de convenio con el director territorial de La Caixa. 
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15 de junio: Inauguración de las V Jornadas de Investigación Ciudad Real Biomédica. Hospital General Universi-

tario de Ciudad Real.

18 de junio: II Jornadas de Salud Cardiovascular. Plaza Mayor Ciudad Real.

20 de junio: Permanente del Consejo Autonómico de Colegio Médicos de Castilla La Mancha.

24 de junio: Actos en Honor de la Virgen del Perpetuo Socorro.

28 de junio: Reunión con la letrada Dª. Mª Auxiliadora Monroy. 

29 de junio: Reunión con el director territorial de PSN.

29 de junio: Permanente del COMCR.

30 de junio: Inauguración del II Encuentro Farmacéuticos, Médicos de Familia, Matronas y Ginecólogos. Hospital

General Universitario de Ciudad Real.

1 de julio: Reunión del Patronato de Huérfanos y Protección Social. Madrid. 

2 de julio: Asamblea extraordinaria del CGCOM. Madrid. 

26 de julio: Reunión con el Director Territorial de Globalcaja, para la firma del Convenio con esta entidad.

5 de septiembre: Presentación del proyecto precolegiado a los alumnos de 4º curso de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real.

13 de septiembre: Permanente del Colegio de Médicos.

20 de septiembre: Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos.

23 de septiembre: Inauguración de la VII edición de los Seminarios de Investigación sobre Avances en Biomedi-

cina. Facultad de Medicina de Ciudad Real.

28 de septiembre: Reunión del Patronato de Huérfanos y Protección Social. Madrid. 

30 de septiembre: Inauguración del VI ciclo de Seminarios de Investigación del Hospital General Universitario

de Ciudad Real.

30 de septiembre: Acto de inauguración del II Curso de CTO en el Colegio de Médicos.

1 de octubre: Comisión Permanente del Consejo Autonómico. Cuenca. 

1 de octubre: Actos con motivo de la Festividad del Colegio de Veterinarios, San Francisco de Asís.

3 de octubre: Entrevista en iMas TV. Puertollano. 

3 de octubre: Actos de la Festividad de los Ángeles Custodios Patronos de la Policía Nacional.

REPRESENTACIÓN
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5 de octubre: Acto de apertura del Curso Académico de la Universidad de CLM. Paraninfo Luis Arroyo.

12 de octubre: Actos en honor de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.

13 de octubre: Asistencia al XV Encuentro sobre Cáncer de Mama y Ginecológico, organizado por AMUMA.

14 y 15  de octubre: Asamblea General del CGCOM. Madrid. 

20 de octubre: Acto de bienvenida de la XXXIX Reunión anual del ECEMC. Antiguo Casino.

20 de octubre: Acto Académico San Lucas. Facultad de Medicina Ciudad Real. 

21 de octubre: Acto de inauguración del XXXIX Reunión Anual del ECEM. Hotel Santa Cecilia.

21 de octubre: Reunión con D. Francisco Raya Galdón (asesoría) para la implantación de la Norma ISO 9001 

26 de octubre: Comisión Permanente del Colegio de Médicos.

27 de octubre: XIII Jornadas de Gestión y Evaluación en la Salud. Recinto Ferial de Ciudad Real.

27 de octubre: Encuentro Sanitas con profesionales sanitarios de la provincia de Ciudad Real.

29 de octubre: Asamblea General Extraordinaria del CGCOM. Madrid.

4 de noviembre: Gala IMas TV. Puertollano. Auditorio Municipal Pedro Almodóvar.

10 de noviembre: Mesa Técnica de Profesionales en espacios de gestión. Consejería de Sanidad. Toledo.

10,11 y 12 de noviembre: Convención de la Profesión Médica. Hotel Meliá Castilla. Madrid.

14 de noviembre: Reunión de la Comisión Nacional de la Especialidad. Ministerio de Sanidad. Madrid.

18 de noviembre: Reunión del Patronato de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos

Príncipe de Asturias. Madrid. 

23 de noviembre: Pleno del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

25 de noviembre: Tertulia en IMas Tv sobre automedicación.

30 de noviembre: Comisión Permanente del Colegio de Médicos.

3 de diciembre: Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Madrid. 

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

14 de diciembre: Pleno de la Junta Directiva de Colegio de Médicos.
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15 de diciembre: Junta de Patronos de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social “Príncipe de As-

turias” Madrid. 

19 de diciembre: Presentación del Plan Funcional de la GAI de Puertollano. Auditorio Municipal de Puertollano.

22 de diciembre: Asamblea General Ordinaria de colegiados del Colegio de Médicos.

28 de diciembre: Reunión de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos.

REPRESENTACIÓN
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El Dr. José Luis Jiménez Fermosel, vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha asistido

a 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 2016. 

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

Vicepresidencia Primera

El Dr. Óscar Quintana Alaminos, 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: 3 de febrero, 2 de marzo, 27 de abril,

25 de mayo, 6 de junio, 29 de junio,  13 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre y 28 de diciembre de 2016,

a los Plenos de la Junta Directiva los días: 24 de febrero, 30 de marzo, 5 de mayo, 2 de junio, 20 de septiembre, 23

de noviembre y 14 de diciembre, y a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinadias celebradas el 30 de

marzo y 22 de diciembre respectivamente.

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

durante 2016 las siguientes charlas:

a) “Qué saber sobre el Alzhéimer”.

b) “Cáncer infantil”. 

c) “TDAH más allá de la infancia. Y  ahora, ¿qué?”

d)  “¿Qué podemos hacer frente al tabaquismo?”

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

a continuación:  

• 4 de febrero. El Dr. Óscar Quintana asistió a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes de Ciudad

Real, así como el 23 de marzo, 25 de mayo, 9 de junio y 1 de diciembre.

• 25 de abril. El Dr. Óscar Quintana asistió a la presentación del II Plan Municipal de Igualdad entre hombres y

mujeres 2016-2019.

• 23 de mayo. Reunión del Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos para la pre-

vención de la violencia de género y atención a mujeres de Castilla-La Mancha.

• 18  de junio. II Jornadas de Salud Cardiovascular promovidas por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

• 12  de julio. Reunión del Consejo Ciudad. Ayuntamiento de Ciudad Real.

• 18  de octubre. Reunión del Consejo Ciudad. Ayuntamiento de Ciudad Real.

• 11 y 12 de noviembre. V Convención de la Profesión Médica. Madrid.

• 15  de diciembre. Reunión del Consejo Ciudad. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Vicepresidencia Segunda
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El Dr. Luis María Casero Cuevas, como secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha asistido a todas las reu-

niones 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 2016. 

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 : 

11 de junio. Viaje Warner Madrid 

24 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.

• 3 de febrero. Reunión del Observatorio de Agresiones de la OMC. Madrid. 

• 4 y 5 de marzo. Asamblea General de Secretarios. Madrid.

• 16 de marzo. Actos conmemorativos del Día Nacional Contra Agresiones a Sanitarios en Madrid.

• 3 de septiembre. Reunión del Observatorio de Agresiones de la OMC. Madrid. 

• 17 al 18 de junio. Asamblea General de Secretarios. San Sebastián.

• 11 de noviembre. Asamblea General de Secretarios. Madrid. 

• 11 y 12 de noviembre. V Convención de la Profesión Médica.

Comisión provincial de seguimiento-utilización de recetas oficiales del Sescam para médicos jubilados de uso propio.

Durante 2016 tuvieron lugar tres reuniones de esta Comisión provincial los días 14 de marzo, 10 de julio, 23 de diciembre.

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 

• 7 de marzo. Videoconferencia ‘Agresiones a sanitarios’.

• 5 de mayo. Reunión preparatoria del viaje Canadá.

• 14 de junio de 2016  Reunión del jurado para fallar el I Premio MIR.

Secretaría

REPRESENTACIÓN
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El Dr. Rafael Martínez Pardo es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante el 2016 ha asistido a casi la

totalidad de convocatorias  de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real  celebradas en la sede co-

legial.  

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

nuación.  

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

Madrid (14 de enero).

En el orden del día se abordó:

● La presentación de resultados generales sobre la “Encuesta de la situación del Médico de Atención Pri-

maria en España en 2015 y las consecuencias de los recortes”.

● Valoración Periódica de la Colegiación (VPC).

● Decreto IT.

● Programa de Medicina de Familia y Universidad.

Además se informó de la organización del día de la Atención Primaria (12 de abril) bajo el lema “Mi médico,

mi paciente”. Se propone actividad en redes sociales basadas en fotos selfies con los pacientes, así como visitas

institucionales y ruedas de prensa.  

Asamblea conjunta  de representantes  provinciales de las Secciones de Médicos de Atención Primaria

Urbana, Rural y Administraciones Públicas en Madrid (22 de abril).

En esta Asamblea se plantea la situación actual en la prescripción de enfermería, y la posición de la OMC, con-

traria a la prescripción más allá de lo que marca la ley 28/2009 de 30 de diciembre, modificación de la ley 29/2006.

También se hacen varias exposiciones por expertos sobre el consentimiento informado, y sobre la eutanasia, el

certificado de defunción (cuando certificar y como certificar).

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

Madrid (13 mayo).

Asiste a la asamblea el Dr. Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, para informar detalladamente sobre el Decreto

de Enfermería  y la postura clara de la organización en defensa de la seguridad de los pacientes en relación a la prescripción

por los médicos de medicamentos sujetos a prescripción médica. De la misma forma, abordó la necesidad de la estabilidad

laboral del médico en su puesto de trabajo, de la necesidad de evidencia científica en la práctica de le medicina  y activi-

dades como la homeopatía que carecen de esta evidencia  y no forman parte del ejercicio de la medicina.

En la Asamblea se presentó el informe de los resultados de la “Encuesta  sobre la situación del Médico de Atención

Primaria  en España  en  2015 y las consecuencias de los recorte”, y se valoró muy negativamente las noticias  aparecidas

en prensa que afirman que en España hay superávit de médicos y faltan enfermeros. 

Asamblea conjunta  de representantes  provinciales de las Secciones de Médicos de Atención Primaria Ur-

bana, Rural y Administraciones Públicas en Madrid (11 noviembre). 

En esta Asamblea se presenta el 2º Congreso de  Cooperación Internacional en Santander  del 26 al 27 enero 2017.

El vocal nacional de AP Urbana hace balance de la situación de la Atención Primaria en España y de la situación de la Sa-

nidad en las penitenciarías. Igualmente se habla de la iniciativa de visitar las Facultades de Medicina para hablar a los es-

tudiantes de la especialidad de la Atención Primaria, entre otros temas.

Sección de Atención Primaria Urbana



Reunión de las vocalías de AP Urbana y Rural en Ciudad Real (6 de abril). Ambas vocalías convocaron a

los colegiados para presentar la Validación Periódica de la Colegiación

Día de la Atención Primaria (12 de abril):  Se celebró el acto institucional en el Centro de Salud I de Ciudad

Real, donde se contó con la colaboración de los sindicatos médicos y las diferentes sociedades científicas.

Sección de Atención Primaria Rural
El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez es el vocal de Atención Primaria Rural. Durante el 2016 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.

Asambleas nacionales de representantes  provinciales de las Secciones de Médicos de Atención Prima-

ria Rural y Administraciones Públicas en Madrid (22 de enero).

22 de enero: Entre otros temas se abordaron el RD 23/12/2015 de prescripción de enfermería, la directiva europea

de Cualificaciones Profesionales de 2013/55/UE en relación a la Recertificación y Validación periódica de la colegiación

(VPC). El Dr. Fumadó, vocal nacional de Atención Primaria expuso las diferencias entre recertificación y Validación Perió-

dica de la Colegiación. El vicesecretario de la OMC Dr. Jerónimo Fernández Torrente, que forma parte de la Comisión de

Homologación de Títulos del Ministerio de Educación, realizó una exposición sobre  Homologación de Títulos extranjeros

y su procedimiento.Para finalizar la jornada se invitó a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid,

dentro de la ronda de contactos con las distintas CCAA por parte de la Vocalía, para tratar los problemas de la AP y buscar

soluciones conjuntas. 

7 de abril: El Dr. Sendín analiza el Real Decreto 954/2015 de 23 de octubre por el que se regula la indicación, uso y

autorización de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

El vocal nacional habló sobre la celebración del día de la AP del 12 de abril e informa del proyecto “AP y Universidad”

y de cómo se va desarrollando en diferentes universidades.

15 de julio: El vocal nacional, Dr. Fumadó, informa el Grupo de trabajo “La AP del 2025”, el Grupo de trabajo “AP y

Universidad”, dilemas colegiales de homologación de grado, y reconocimiento de títulos, y presentó el informe sobre el

Foro de Atención Primaria.

21 de octubre: El presidente de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín abordó el profesionalismo médico y la sostenibilidad

del sistema sanitario, compartiendo una serie de reflexiones sobre precariedad, responsabilidad profesional y necesidades

actuales del SNS.

11 de noviembre: En el marco de la V Convención de la Profesión Médica, se trataron principalmente los temas: Si-

tuación actual de la Atención Primaria en España, situación de la Sanidad Penitenciaria y reacreditación.

16 de diciembre: El Dr. Sendín defendió la VPC como paso previo a la recertificación y dio respuesta a las numerosas

preguntas de los vocales provinciales sobre el tema.

REPRESENTACIÓN
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El Dr. Fumadó por su parte, adelantó la constitución del Grupo GRADE OMC como comisión evaluadora inde-

pendiente de las nuevas tecnologías.

El Dr. Garavás, vocal de Salamanca, expuso los resultados de la encuesta del programa AP y Universidad del

2016 en el que participaron las vocalías de AP Rural, Urbana, y Administraciones Públicas junto con la Confedera-

ción Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). El proyecto fue merecedor del Premio Diario Médico a las mejores

ideas de 2015.

Jornada sobre actualización médico legal en la práctica asistencial (22 de abril):

Se trató la “Relación médico-enfermo. La autonomía del paciente” y “La muerte como fenómeno social”.

Otras actividades

- Jornada sobre la Validación Periódica de la Colegiación, conjuntamente con el presidente, Dr. José Molina Ca-

bildo y el Dr. Rafael Martínez Pardo, vocal de Atención Primaria Urbana (6 de abril)

- Celebración del Día de la Atención Primaria con lectura de un decálogo y rueda de prensa ante los medios de

comunicación para reivindicar el trabajo que se hace desde la Atención Primaria (12 de abril).

- Participación en la II Jornada de Salud Cardiovascular, (18 de junio).

- Asistencia a la presentación de la Plataforma de Desarrollo Profesional Continuo de SEMERGEN (19 de octu-

bre).

- Asistencia  a la V Convención de la Profesión Médica (11 y 12 de noviembre).

- Ponente en la charla-coloquio “¿Qué podemos hacer frente al tabaquismo?” (15 de diciembre) perteneciente

a las Jornadas de Divulgación Sanitaria impulsadas desde el COMCR.

- Integrante de la Comisión de las Jornadas de Divulgación Sanitaria del COMCR.

Sección de Médicos en Formación

La Dra. Andrea Nieto Gil es la representante de médicos en Formación. Ha asistido a gran parte de las convo-

catorias 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, donde destacan los siguientes puntos abordados:

-  La creación de la Red de Colegios Formadores entre la que se encuentra nuestro COMCR, que nos permite la

comunicación vía On line entre las distintas sedes colegiales nacionales para favorecer la comunicación y permitir

un turismo formativo entre los distintos colegiados. 

- La vocal nacional hizo partícipes a los miembros de la Asamblea de la vocalía de médicos en Formación de lo

tratado en el Foro de la Profesión, haciendo hincapié en la difusión de la encuesta sobre la “Situación laboral de

los médicos en España” debido a la situación precaria del empleo de nuestra profesión.  

- También se les informó sobre las últimas novedades acerca de la troncalidad, la apertura de nuevas univer-

sidades de medicina y sobre la implantación de un modelo formativo que permita formación médica continuada

integrada en el marco de la asistencia sanitaria.  

Asimismo, la vocal de médicos en Formación asistió a la V Convención de la Profesión Médica (11 y 12 de

noviembre), donde también se desarrolló una asamblea general de médicos en Formación.



Sección de Médicos Jubilados

El Dr. José Manuel González Aguado es el representante de la Sección de Médicos Jubilados. Ha asistido a las

siguientes convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real en la sede colegial: plenos

(24 de febrero, 30 de marzo, 4 de mayo, 2 de junio, 20 de septiembre, 23 de noviembre y 14 de diciembre)  y asam-

bleas (30 de marzo y 22 de diciembre). Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional

que se reseñan a continuación:

4 de febrero

13 de abril

13 de junio

8 de julio

6 de septiembre

11 de noviembre

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 los días 14 de marzo, 10 de julio y 23 de

diciembre,  junto al Dr. Luis Casero Cuevas (secretario del Colegio). Por parte del SESCAM asisten 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.
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Sección de Médicos Tutores y Docentes
La Dra. María Antonia Montero Gaspar es la  representante de la Sección de Médicos Tutores y Docentes.

Fue nombrada el 24 de noviembre de 2016 por lo que la actividad reflejada en la presente memoria está limitada

a esos dos meses de ejercicio, aunque antes de crearse la vocalía en Ciudad Real, asistió a las reuniones de esta

Sección nacional convocadas por la OMC . 

Justificación

La creación de la vocalía de Médicos Tutores y Docentes (MTD),  ensamblada en el seno de la OMC, supone la

respuesta a una necesidad de solucionar los problemas que afectan de una manera u otra al colectivo de médicos

tutores y docentes, enfatizando a la situación de “dispersión” y desunión en el territorio nacional.

El hecho de no disponer un denominador común, transversal, en relación a un marco normativo o un programa

formativo específico para médicos tutores, por citar algunos aspectos, son aspectos a corregir que determinan

nuestra actividad en los centros docentes asistenciales.

Desde la vocalía se pretende modificar esta situación y conseguir una organización de Médicos Tutores y Do-

centes de España que sea real y eficiente, con los siguientes objetivos:

- Dar prestigio, reconocimiento y autoridad al Médico Tutor.

- Regularizar un marco normativo común.

- Promocionar un programa formativo básico y específico del Médico Tutor, que fomente  el profesionalismo

e investigación.

- Elaborar un Estatuto del Médico Tutor.

- Conseguir una retribución acorde con la responsabilidad del cargo y del tiempo de dedicación.
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Para ello, se establecen cinco ámbitos de actuación:

- Comisiones de docencia / Jefes de Estudios.

- Dirección / Gerencia de los Hospitales y Centros de Salud.

- Colegio Oficial de Médicos: Creación de una sección colegial de Médicos Tutores.

- Consejería de Sanidad de las CCAA / Delegaciones provinciales del Gobierno Autonómico.

- El propio Médico Tutor: Insistir y dar respaldo a su formación continuada específica como tutor docente.

Actividad 2016

Mayo 2016: Integrante de la comisión para baremar y elegir el mejor expediente MIR 2016, que obtiene el re-

sidente de Cirugía General y Aparato Digestivo: José Luis Bertelli Puche.

27 de mayo: Bienvenida de residentes 2016: Acto de presentación en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad

Real y en Alcázar de San Juan (por videoconferencia).

18 de octubre: Reconocimiento de firma como representante colegial provincial de la Sección de Médicos Tu-

tores y Docentes, ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

19 de octubre: Asistencia a la primera convocatoria de la Asamblea Nacional de la Sección de MTD, en la sede

de la OMC, Madrid. Se comunican las directrices generales, se presentan las candidaturas y se anuncia la próxima

convocatoria de elecciones para cubrir el puesto de representante nacional de dicha sección del Consejo General

de Colegios Oficiales de Médicos.

29 de octubre: Asamblea extraordinaria de vocales en los locales de la OMC (Madrid), para tratar las votaciones

a representante nacional de Médicos Tutores y Docentes (MTD). Tras las elecciones es elegido D. Francesc Feliú

Villaró (vocal provincial del Colegio de Médicos de Tarragona).

Diciembre 2016: Integrante de la comisión para baremación y elección del  Premio al Mejor Trabajo de In-

vestigación 2016 promovido por el Colegio de Médicos. Tras evaluación de los trabajos presentados, se otorga el

premio a la Dra. Ana María García Vicente por su trabajo: “Prognostic role of early an end-of-neoadjuvant treatment

F-FDG PET/CT in patients with breast cancer,” que presentó en la sede colegial de Ciudad Real.

Sección de Médicos con Empleo en Precario

El Dr. José Antonio Martínez García es el representante de la Sección de Médicos con Empleo en Precario. 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 continua-

ción:

Asamblea Nacional de Médicos con Empleo Precario (30 abril). Se considera la necesidad de realizar un

estudio serio sobre la reducción del numerus clausus de alumnos que ingresan en las Facultades de Medicina, a

nivel nacional, para evitar la masificación de licenciados que terminan la carrera, con el consabido paro laboral

que conlleva y la emigración del exceso de profesionales que no encuentran trabajo en España.

Igualmente, debe ajustarse el número de plazas MIR que se convocan cada año a las necesidades existentes en

las diversas especialidades, adecuando la oferta de profesionales a la demanda.
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Comisión Deontológica

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 Martin

D. José Antonio González-Calero Muñoz

D. Carlos Pereda Ugarte

D. Antonio Iglesias Fernández

D. Ginés Laguna Urraca

REUNIONES ORDINARIAS

10 de marzo de 2016:

• Se abordaron dos denuncias recíprocas de un médico contra un compañero

A nivel europeo se está estudiando la unificación las Organizaciones de Especialidades (Medicina de Familia

tiene tres organizaciones y solo quedaría en una). Ello supondría un ahorro en todos los sentidos.

Hay una buena valoración de Europa de la VPM, ya que favorecería la movilidad de profesionales en todo el te-

rritorio comunitario.

Está en estudio llevar a cabo una reducción de jornada durante el periodo de formación para los casos de ma-

ternidad, investigación, etc.

Se habló sobre la problemática en la concesión de días de vacaciones en los contratos de sustitutos.

Se nombró una Comisión de Vocales para elaborar listado de documentación necesaria para apuntarse al INEM,

que se remitirá posteriormente a los profesionales que terminan la especialidad el año en curso. Igualmente, se

informó que apuntarse al paro en la provincia de residencia y firmar contratos de trabajo en otra diferente, des-

grava los dos años siguientes en la Declaración de la Renta.

Asimismo, se presentaron los resultados del tercer muestreo del Estudio sobre la situación de Empleo Médico

en España.
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1.  Se abordó el tema exponiendo respuestas emitidas por esta Comisión, decidiendo que no se apre-

cia que se haya producido falta o infracción de ninguno de los preceptos deontológicos que se de-

nunciaban.

2. Tras analizar escrito en el que se denuncia tres conductas que pueden ser constitutivas de infrac-

ción del Código Deontológico,  se considera que las actuaciones de dos de los puntos no constituyen

infracción de dicho Código Deontológico, pero uno de ellos se considera que es una infracción leve.

• Queja formulada por una paciente contra un colegiado, tras analizar con detalle el escrito de denuncia, así

como el de alegaciones, se considera que cumplió con la Lex Artis en el desempeño de su trabajo. Por lo que no

procede incoar expediente disciplinario.

19 de septiembre de 2016:   

Se abordaron 4 denuncias de pacientes contra colegiados:

1. Tras analizar con detalle el escrito de denuncia, se le solicita al paciente que remita nuevamente la denuncia

y que ésta sea más concreta, aunque el informe aportado por parte del paciente está redactado con términos ve-

jatorios y se considera, por parte de esta Comisión, motivo de sanción deontológica, quedando pendiente de la

nueva redacción del informe del paciente, o actuar de oficio solo con el informe médico. 

2. Reclamación contra un colegiado de un paciente de compañía aseguradora, el cual  formula su queja por no

firmar el colegiado un Certificado de Defunción por no encontrarse en su jornada de trabajo. Por tratarse el cole-

giado de uno de los miembros de la Junta Directiva de este Colegio, se decide dar traslado de dicha reclamación a

la Comisión Deontológica Nacional, para garantizar la imparcialidad. 

3. Tras estudiar el caso,  esta Comisión considera que no hubo mala praxis ni desatención por parte del médico,

que el caso estaba en estudio aún y que en todo caso podría tratarse de un error de diagnóstico pero que no infringe

el Código Deontológico, ni la Lex Artis. 

4. Una vez deliberado y analizados los escritos se ha resuelto que el médico no faltó a su deber deontológico

teniendo en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos, considerando que el trato por parte del doctor fue

correcto.
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

A  lo largo de 2016 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. 

Del boletín digital se han enviado 10 ejemplares durante 2016, así como otras comunicaciones de interés para

el colegiado.

Revista “Médicos de Ciudad Real” y Boletín Digital 

Durante el año 2016 se han emitido desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real treinta notas de prensa sobre

temas de actualidad que han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación provinciales, regionales

y provinciales tal y como se refleja en el Dossier de Prensa Anual 2016. También se han convocado tres ruedas de

prensa con motivo del Día Nacional contra Agresiones en el Ámbito Sanitario, Día Nacional de Atención Primaria

y II Jornada de Salud Cardiovascular.

Asimismo desde el Gabinete de Comunicación 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 opi-

nión 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 digitales y radios y televisiones locales y

provinciales.

Notas de prensa y convocatorias

Mayo Octubre Diciembre

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real64



P
R

E
N

SA
 Y

 CO
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N

El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó, a instancias de los medios de comunicación provinciales, en

los especiales informativos que se reseñan a continuación. En la mayor parte de ellos, además del anuncio publi-

citario, 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 2015 -  (enero 2016)

Especial Salud (La Tribuna) - (junio 2016)

Extra de Navidad (La Tribuna) - (diciembre 2016)

Especiales informativos
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ACTOS Y ACTIVIDADES 
MÁS REPRESENTATIVAS 
DEL COLEGIO DE MéDICOS 
DE CIUDAD REAL



El Colegio de Médicos de Ciudad

Real se sumó a la celebración del Día

Nacional contra Agresiones a Sanita-

rios que se conmemoró bajo el lema

“Ante las agresiones a sanitarios, tole-

rancia cero”. Entre otras acciones, la

institución colegial incluyó el lazo do-

rado con el que está simbolizado este

día en las redes sociales y en la web

colegial; se colocó una pancarta en la

fachada de la sede colegial, y se envió

a todos los hospitales y centros de

salud de la provincia carteles con el

lazo dorado y el lema de esta efemé-

rides, instando a los gerentes y coor-

dinadores médicos a participar en la

campaña. Asimismo, se envió una cir-

cular a todos los colegiados de la pro-

vincia para que se unieran a la

campaña. 

Para comple-

tar las actuacio-

nes organizadas

para poner en

valor esta fecha,

el presidente, Dr.

José Molina Ca-

bildo, en rueda de

prensa, ofreció a

los medios de co-

municación los

datos provincia-

les, regionales y

nacionales sobre agresiones en 2015.

Asimismo, el secretario, Dr. Luis Ca-

sero Cuevas, participó en los actos

convocados en Madrid como miem-

bro del Observatorio Nacional de

Agresiones de la Organización Mé-

dica Colegial (OMC), organismo que

se puso en marcha hace cinco años, a

raíz de la muerte, en 2009, de la Dra.

María Eugenia Moreno, una residente

de 34 años que fue asesinada por un

paciente cuando se encontraba traba-

jando en el centro de salud de Mora-

talla (Murcia).

Por primera vez, y tal y como ex-

plicó el presidente colegial, “desde

Ciudad Real hemos querido unirnos

también a esta celebración como

todos los años y, además de datos na-

cionales, ofreceremos datos provin-

ciales procedentes por una parte del

registro del Observatorio de Agresio-

nes de la OMC, y por otra de una en-

cuesta interna que hemos realizado

entre nuestros colegiados”. 

El Observatorio de Agresiones,

creado en el seno de la OMC, tiene un

registro propio de agresiones, es

decir, de médicos que han denun-

ciado al Colegio una agresión, y las

características de ese ataque. Sin em-

bargo, continuó el Dr. Molina, “somos

conscientes de que no todos los mé-

dicos agredidos denuncian, o que no

todos lo hacen a su respectivo Cole-

gio, por lo tanto con estas cifras sólo

estamos viendo la punta del iceberg”. 

Según los datos de la OMC el  nú-

mero total de agresiones a médicos

en el año 2015 fue de 361 de los que

16 pertenecen a Castilla-La Mancha,

es decir, un 4% del total. En Ciudad

Real se registraron 6 agresiones. 
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El Colegio de Ciudad Real se suma a la campaña 
nacional contra las agresiones a sanitarios 

La encuesta interna del Colegio de Médicos fue enviada a los 2.300 colegia-

dos médicos de Ciudad Real y fue contestada por 58 personas. Los datos co-

rrespondían al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 31 de

diciembre de 2015. Por sexo, agredieron a 28 hombres y 30 mujeres, 52% y

48% respectivamente. Tan sólo el 2% de los agredidos ejercía en la actividad

privada. Atención Primaria acaparaba el 52% de las agresiones, seguido del ám-

bito hospitalario, con un 26% de los casos. Por rango de edad, el 38% corres-

ponde 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, se-

guido de un 26% que era usuario del centro. Predominan entre los agredidos las

agresiones verbales, con un 90%. En un 8% de los casos la agresión fue física y

verbal.Las discrepancias con la atención médica, seguido no recetar el medica-

mento propuesto por el paciente, 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.

Agresiones en cifras
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Reivindican un incremento presupuestario y aumento
de recursos humanos para Atención Primaria

El 12 de abril se celebró el día de la

Atención Primaria. Ciudad Real se unió a

la celebración con una concentración

ante las puertas del Centro de Salud I de

Ciudad Real (Pio XII), donde se leyó el

Decálogo de Objetivos para una Atención

Primaria de calidad elaborado por el

Foro de Médicos de Atención Primaria

para conmemorar este día y que sirvió

de nexo de unión a médicos de toda Es-

paña para reivindicar el papel que le co-

rresponde dentro del sistema sanitario.

El Colegio estuvo representado por su

presidente, Dr. José Molina, y los vocales

de Atención Primaria Urbana y Rural, los

Dres. Rafael M. Pardo y Miguel Ángel Mo-

nescillo, respectivamente.  Asimismo in-

tervino en el acto el Dr. Francisco Angora,

coordinador del Centro de Salud elegido

para conmemorar esta efeméride. Algu-

nas de las demandas incluidas este docu-

mento giraban en torno a las peticiones

de un incremento presupuestario y un

aumento de los recursos humanos para

adaptarse a las necesidades tanto del co-

lectivo como para asegurar una correcta

asistencia a los ciudadanos. En la actuali-

dad, unos 35.000 facultativos ejercen en

el primer nivel asistencial, con una activi-

dad que supera los 243 millones y ronda

los 18 millones de urgencias.

El Dr. José Molina, además de explicar

el fin de esta acción reivindicativa que

también pretende poner en valor el tra-

bajo que se realiza en Atención Primaria,

planteó algunas de propuestas para me-

jorar la calidad de este nivel asistencial,

reconocido como el eje fundamental del

Sistema Nacional de Salud. Entre otros

temas, el Dr. Molina habló de las planti-

llas, insuficientes, de la no reposición de

médicos por jubilación, por enfermedad,

por vacaciones, y en general, de la preca-

riedad laboral en la que

se mueve este colectivo.

Hizo especial hincapié en

reivindicar la formación

en Atención Primaria

desde  la propia Facultad

de Medicina. Estuvieron

presentes también la

Dra. Patricia Rodríguez

Redrejo, vocal por Ciu-

dad Real Asociación de

Pediatría de Atención

Primaria de Castilla La

Mancha (APapCLM); Dr. Juan Antonio

González Mateos, vocal Sociedad de Pe-

diatría de Madrid y Castilla-La Mancha

(SPMYCM); Dra. María Jesús Almansa

Martín, presidenta de la Sociedad Espa-

ñola de Médicos de Atención Primaria

Castilla-La Mancha (SEMERGEN CLM);

Dr. Alberto León Martín, representante

de la Sociedad Castellano-Manchega de

Medicina Familiar y Comunitaria

(SCAMFYC) y representantes de la

CEMS Sindicato Médico de Castilla-La

Mancha, entre otros muchos facultati-

vos.

Asamblea de la Conferencia Nacional de
Decanos de Facultades de Medicina en
Ciudad Real 

La Asamblea que la Conferencia

Nacional de Decanos de Facultades

de Medicina (CNDFM) celebró en Ciu-

dad Real se centró en varios puntos

como la amenaza de apertura de nue-

vas Facultades de Medicina la incorpo-

ración de profesorado clínico estable,

el futuro del examen MIR y la ECOE.

El presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, en nombre del

Foro de la Profesión Médica participó en el acto inaugural, celebrado en el

Campus de Ciudad Real, junto con el presidente de la Conferencia Nacio-

nal de Decanos de Facultades de Medicina, Dr. Ricardo Rigual; el rector de

la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado; la al-

caldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; y el decano de la Facultad de Medi-

cina, Juan Emilio Felíu. También se contó con la presencia, entre otros, del

presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina.
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La FPSOMC entrega los premios Jesús Galán a un
médico asturiano y una abogada gaditana 

El presidente de la Fundación de Pro-

tección Social de la Organización Mé-

dica Colegial (FPSOMC), Dr. Juan José

Rodríguez Sendín, en nombre el Pa-

tronato de la Fundación, entregó los

premios Jesús Galán correspondiente

a 2015 a Antonio Solé, médico, e In-

maculada Gil-Olarte, grado en dere-

cho, a quienes felicitó "por su

extraordinario esfuerzo y valía". 

El acto de entrega de estos premios

se celebró en la sede de la Organiza-

ción Médica Colegial y contó con los

miembros del Patronato de dicha

Fundación, entre ellos el presidente

ciudadrealeño, Dr. José Molina, así

como con la presencia del presidente

del Colegio de Médicos de Asturias,

Dr. Alejandro Braña y del presidente

de la corporación gaditana, Juan An-

tonio Repetto, éste

último a través de vi-

deoconferencia.

El Dr. Antonio Solé y

la abogada María In-

maculada Gil-Olarte,

son los ganadores de

los Premios Jesús

Galán 2015, que cada

año otorga la Funda-

ción de Protección

Social de la Organiza-

ción Médica Colegial

a los mejores expe-

dientes académicos.

En esta ocasión y dentro de la catego-

ría al mejor expediente en Medicina,

el galardón ha recaído en médico An-

tonio Solé Magdalena, licenciado en

Medicina con 23 matrículas de honor,

perteneciente al Colegio de Médicos

de Asturias. El Dr. Solé fue galardo-

nado también con un Premio Jesús

Galán en 2009 por sus estudios en

Odontología y está acogido en la Fun-

dación desde que nació.

Se reúne en Barcelona el Órgano Colegial
Asesor de Mutual Médica

En abril se celebró en Barcelona el VII Encuentro del Órgano Colegial Asesor de Mutual

Médica, que reunió a 33 representantes de colegios de médicos, presidentes en su mayo-

ría, entre ellos el ciudadreleño, Dr. José Molina.El presidente de Mutual Médica, el Dr. No-

lasc Acarín hizo un breve repaso de la historia de la mutualidad, y habló del presente,

centrado en la implementación de Solvencia II, directiva europea que entró en vigor a princi-

pios de año. El OCA nació en

2010 con la voluntad de conver-

tirse en un lugar de encuentro

entre la mutualidad y los cole-

gios de médicos, con el fin de

dar a conocer los números y ac-

tividades de Mutual Médica y

convertirlo en un órgano de

asesoramiento y transparencia,

así como en una herramienta

para conocer la visión de la pre-

visión social por parte de los co-

legiados.

Los profesionales sanitarios y los pacientes se vol-

caron en el emotivo homenaje al Dr. José Miguel

Sobrino Mora, fallecido en 2016, en el Centro de

Salud de Malagón el 1 de abril, al que se unió el

Colegio de Médicos de Ciudad Real

Homenaje al Dr.
José Miguel Sobrino
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El Papa Francisco recibe 
a una delegación de médicos
latino iberoamericanos 

SS Papa Francisco recibió en audien-

cia a los representantes de la profe-

sión médica de España, Portugal e

Iberoamérica. La  audiencia,  que

tuvo  carácter  privado,  se  celebró  el

9 de junio, en la Sala Clementina. En

total fueron 140 personas, represen-

tantes de colegios de  médicos  de

toda  España integrados  en  la  Orga-

nización Médica Colegial (OMC),

entre ellos, el Dr. José Molina Cabildo,

presidente de Ciudad Real.

También  asistieron  representantes

de  organizaciones  médicas de  Ar-

gentina,  Bolivia,  Brasil,  Costa  Rica,

Chile,  Guatemala, Honduras,  Panamá

Paraguay,  Portugal,  Uruguay  y  Ve-

nezuela, integradas  junto  con  la

OMC,  en  la  Confederación  Médica

Latino Iberoamericana (Confemel).

El  Dr.  Rodríguez  Sendín,  en  nom-

bre  de  todos  los  asistentes, pronun-

ció una  breve  alocución  y  le  hizo

entrega  a  SS  de  la “Carta de Identi-

dad y Principios de la Profesión Mé-

dica Latino Iberoamericana”,

aprobada  recientemente  por  las or-

ganizaciones médicas integradas en

Confemel.  Ese mismo día, los médi-

cos latino iberoamericanos visitaron

el Hospital San Giovanni Calibita Fa-

tebenefratelli, de la Orden de San

Juan de Dios, y mantuvieron un en-

cuentro con su director, el español

Fray Nemesio Vargas Vachuca. Asi-

mismo, los médicos fueron recibidos

por el embajador de España ante la

Santa Sede, D. Eduardo Gutierrez

Sáenz de Buruaga.

El presidente de la Organización Mé-

dica Colegial, OMC, transmitió en

nombre del Consejo General de Cole-

gios de Médicos, del Foro de la Profe-

sión Médica Española y de la

Confederación Latino-iberoameri-

cana de Organizaciones Médicas su

agradecimiento al pontífice por la

oportunidad brindada para poder ha-

cerle entrega de la Carta de Identidad

y Principios de la Profesión médica

latino-iberoamericana.  Alabó, ade-

más, su magisterio que estimula a se-

guir su camino de compasión y de

perdón y, a la vez, de denuncia contra

las profundas injusticias del mundo y

de la sociedad actual. 

Primera promoción de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real

El 6 de mayo tuvo lugar el acto de graduación de la primera promoción

de estudiantes de Medicina de la Facultad ciudadrealeña, celebrado en el

Paraninfo “Luis Arroyo” de la Universidad regional. Intervinieron el rector de

la UCLM, Miguel Ángel Collado; el secretario académico de la Facultad de

Medicina, Juan Ramón Peinado; el decano de la Facultad de Medicina, Juan

Emilio Felíu; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José

Manuel Caballero; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, la alcaldesa

de la localidad, Pilar Zamora; los padrinos de la promoción y una represen-

tante de los alumnos, aunque acompañaron a los recién licenciados multitud

de amigos, familiares, y profesores, así como el máximo representante de la

institución colegial, el Dr. José Molina, entre otros.
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El Colegio de Médicos presenta las ‘Jornadas de 
Divulgación Sanitaria’ en la V Convención Médica 

"Liderando la profesión, comprometi-

dos con la sociedad y con los médi-

cos" fue el lema elegido para la V

Convención de la Profesión Médica

celebrada en Madrid, a la que asistió

gran parte de la junta directiva y co-

misión deontológica del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, asesor jurí-

dico y responsable de comunicación.

Este encuentro tiene lugar cada dos

años y sirve para analizar y debatir

los temas que más preocupan a la

profesión médica.

Las Experiencias Colegiales fueron

una novedosa in-

corporación a la V

Convención  de  la

Profesión  Mé di ca,

para  conocer

aquellas  innova-

ciones  y desarro-

llos  de  los

Colegios de Médi-

cos  que  han  ge-

nerado  un  alto

grado  de satisfac-

ción en sus entornos. Un total de 17

actividades fueron presentadas por

los Colegios de Ávila, Burgos, Cádiz,

Cuenca, Las Palmas, Málaga, Sevilla,

Álava, Vizcaya, Ciudad Real, Islas Ba-

leares, La Rioja, Murcia, Navarra,

Orense, Tenerife y Zaragoza, predo-

minado las acciones de comunica-

ción, gestión clínica y artes escénicas

y que, dado el éxito cosechado, se

perfila como un clásico para futuras

ediciones. En el caso concreto de Ciu-

dad Real, su presidente, el Dr. José

Molina fue el encargado de explicar

las Jornadas de Divulgación Sanitaria.

Seguridad del paciente
Alrededor del 50% de los eventos ad-

versos que se producen en atención

hospitalaria son evitables. Así lo

afirmó el presidente colegial en la

mesa en la que intervino, donde se

analizó cómo afectan los recortes y la

responsabilidad profesional a la se-

guridad del paciente. 

El Dr. José Molina recordó que “el

riesgo es inherente a la práctica clí-

nica y dada la situación precaria del

empleo médico, marcada por el poco

tiempo para atender a los pacientes y

el exceso de consultas, la posibilidad

de cometer un fallo es cada vez

mayor”.

Dr. Ramón Garrido Palomo: 
Medalla de Plata de la OMC

Durante la Convención, el Dr. Ramón Garrido Palomo, ex presidente del

Colegio de Médicos y actual presidente de la Comisión Deontológica ciuda-

drealeña recibió la Medalla de Plata de la Organización Médica Colegial. El

Dr. Garrido agradeció a la OMC, no sólo el concederle esta Medalla que

pone en valor su labor en la entidad colegial, sino por darle la oportunidad de

pertenecer a este organismo. “Gracias a pertenecer a la OMC -dijo- ahora

soy mejor médico. No es que antes no lo fuera, pero ahora he interiorizado lo

que hablamos en las Asambleas en mi quehacer diario y veo la Deontología

con más interés”. Asimismo, reafirmó su orgullo de pertenencia de esta Casa.

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real72

ACTOS Y REPRESENTACIÓN



El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos 
demanda más presupuesto para el PAIME
Los representantes del Consejo de

Colegios de Médicos, presidido por el

Dr. Carlos Molina (Cuenca), acorda-

ron renovar el Convenio PAIME con la

Consejería de Sanidad para el perí-

odo 2017 - 2018 intentando aumen-

tar la ayuda económica de ésta para

los próximos años.

El Consejo castellano-manchego con-

sidera que esta ayuda, en estos mo-

mentos, es insuficiente para abordar

completamente las necesidades

PAIME en la región. No obstante, e in-

dependientemente de la cuantía eco-

nómica, se acordó por unanimidad

"seguir prestando toda la ayuda que

precisen los colegiados castellano-

manchegos, siempre pensando en

ellos y, fundamentalmente, en los pa-

cientes de la región", según señaló el

también presidente del Colegio de

Médicos de Cuenca, Dr. Molina.

A la Junta asistieron, además del Dr.

Molina, el Dr. José Molina Cabildo,

presidente del Colegio de Ciudad

Real; la Dra. Alicia Fernández de Pe-

ñaranda, entonces  presidenta del Co-

legio de Guadalajara;  el Dr. Miguel F.

Gómez, presidente del Colegio de Al-

bacete; y el Dr. Abel Cuéllar de León,

vicesecretario del Colegio de Médicos

de Cuenca,  que ejerce las funciones

de Secretario del Consejo Autonó-

mico.

Otro de los puntos del orden del día

fue el relacionado con la formación.

Teniendo en cuenta la próxima oferta

de empleo público, se acordó promo-

ver actividades formativas dentro de

los colegios, de un modo coordinado

entre éstos y el Consejo Autonómico,

con la incorporación de una plata-

forma de videoconferencia, además

de potenciar la colaboración con la

Consejería de Sanidad en temas for-

mación. Por otro lado, se recordó la

necesidad de obtener la ayuda del

SESCAM en relación a los médicos

que trabajan para este Sistema de

Salud. La finalidad es que las corpo-

raciones médicas de CLM puedan co-

nocer la situación de colegiación de

los mismos, al objeto de poder reali-

zar de una forma más efectiva y efi-

ciente las funciones que tienen

encomendadas legalmente.

El Dr.  Molina  reconocido por la 
Universidad Libre de Infantes

El Dr. José Molina Cabildo, presidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real obtuvo el reconocimiento al “Mérito en la Promoción de

la Salud y el Humanismo en la Profesión Médica”, otorgado por la

Universidad Libre de Infantes "Santo Tomás de Villanueva". La distin-

ción obedece a los “méritos cosechados tras una dilatada y rica ca-

rrera profesional especialmente dedicada desde sus

responsabilidades como miembro de la Junta Directiva del Colegio de

Médicos y desde su posición de Presidente de garantizar la buena

práctica médica de la profesión para que los pacientes y los ciudada-

nos manchegos reciban la asistencia de calidad que se merecen. La

humanización de la práctica médica en cada uno de los actos del mé-

dico al atender a cada paciente, ha sido su preocupación durante

años, dando una atención integral como personas a los enfermos”.

El consejero de Sanidad 
protagoniza “Espacio Reservado”

El presidente

del Colegio, Dr.

José Molina, asistió

al desayuno infor-

mativo "Espacio

Reservado" organi-

zado por encastilla-

lamancha.es donde

intervino el Dr.

Jesús Fernández

Sanz, consejero de Sanidad que fue presentado por

el presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez

Sendín.
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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 ínti-

mamente relacionados con la Facultad:

la precolegiación y las becas de forma-

ción para estancias estivales. Entre

otros muchos proyectos colegiales, el

Dr. Molina les habló de la precolegia-

ción gratuita, vigente desde 2014 para

alumnos de 4º, 5º y 6º, fruto de la in-

tensa colaboración entre Colegio y Fa-

cultad, de la primera edición de los pre-

mios al Mejor Trabajo Fin de Grado del

que se han beneficiado tres alumnos

este año, y de la tercera edición de

Becas de Formación para estancias esti-

vales en Hospitales y Centros de Inves-

tigación Biomédica para alumnos de la

Facultad de Medicina de Ciudad Real. El

Dr. Juan Emilio Felíu, decano de la Fa-

cultad de Medicina, además de hacerle

unas recomendaciones para afrontar

este nuevo curso, les exigió un compor-

tamiento ejemplar en el Hospital Gene-

ral de Ciudad Real, lugar donde pasarán

gran parte de este año, un respeto al pa-

ciente, al profesor y en definitiva, a

todos las personas que integran la plan-

tilla del centro, interfiriendo lo menos

posible en la vida del Hospital. Asi-

mismo, les alentó a aprovechar muchas

de las oportunidades que les ofrece la

Facultad ciudadrealeña, que, por sus

peculiares características, no poseen

otras universidades.

El Dr. Molina presenta el Colegio a
los alumnos de Medicina

El Dr. Javier Font, vicepresidente

segundo de la Organización Médica

Colegial (OMC), tomó posesión de su

cargo como Patrono de la Fundación

para la Protección Social de la OMC

(FPSOMC). Se suma a la Junta de Pa-

tronos a la que pertenece también el

Dr. José Molina Cabildo, presidente

del Colegio de Médicos de Ciudad

Real.

Precisamente, la Fundación para

la Protección Social de la OMC

(FPSOMC) conmemora en 2017 su

primer centenario, un hito impor-

tante en los 100 años de historia de

esta Fundación, que nació con la Mi-

sión de aunar la solidaridad de todos

médicos españoles hacia compañe-

ros o familiares en situaciones de es-

pecial necesidad.  

El Dr. Javier Font nuevo Patrono
de la FPSOMC

Castilla-La Mancha 
incorpora la prueba 
genómica para el 
cáncer de mama

AMUMA celebró su XV Encuentro

sobre cáncer de mama y ginecológico. Du-

rante la inauguración su presidenta, María

Teresa Espinosa, volvía a reclamar la apli-

cación del test genético, cuya marca más

conocida es MammaPrint, en el Servicio de

Salud de Castilla-La Mancha. Por su parte,

el director general de Asistencia Sanitaria

del Sescam, José Antonio Ballesteros, recal-

caba que se trata de una apuesta econó-

mica “muy importante” que se verá

reflejada en los presupuestos de 2017. “
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INICIATIVA COLEGIAL

El Colegio de Médicos entrega su Primer Premio
MIR al Dr. José Luis Bertelli 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real

hizo entrega, por primer año, del pre-

mio al mejor Expediente MIR, promo-

vido por la institución colegial, con la

colaboración de Unicaja. Tal y como

explicó el presidente del Colegio, Dr.

José Molina, “la entidad colegial, en

su inquietud por poner en valor la ca-

lidad y trabajo de los médicos de Ciu-

dad Real, promovió este premio que

reconoce la mejor trayectoria en el

sistema de formación pública de es-

pecialidades médicas en centros de la

provincia de Ciudad Real, y que está

dotado con 3000€”.

Concurrieron a la convocatoria un

número importante de médicos que

finalizaron en 2016 su periodo de

formación sanitaria especializada en

centros sanitarios de la provincia, por

el sistema de residencia, resultando

ganador el Dr. José Luis Bertelli

Puche, especialista de Cirugía Gene-

ral y de Aparato Digestivo. El Dr. Ber-

telli agradeció al jurado, al Colegio y a

Unicaja este reconocimiento que

“podía haber sido para cualquiera de

los trabajos presentados porque

todos ellos lo merecían”. Dedicó el

premio a todos aquellos que le han

acompañado en este camino, a todo

el personal del Hospital General Uni-

versitario de Ciudad Real, a sus ami-

gos y a su familia”. otorgar este

premio. El Dr. Bertelli ha colaborado,

estando en el servicio de Cirugía del

Hospital General Universitario de

Ciudad Real, en muchos proyectos de

investigación lo que le ha facilitado,

según su opinión, el haber conse-

guido este premio, así como el pre-

mio al mejor expediente MIR que

otorga este Hospital que obtuvo fina-

les de abril. Explica

el cirujano que se

siente agradecido a

este Centro por el

trabajo realizado du-

rante su formación.

“Hay un equipo hu-

mano excelente que

me ha ayudado en

todo”.

El ya cirujano Dr.

José Luis Bertelli tra-

baja actualmente en

el Hospital Santa

Bárbara de Puerto-

llano.

La entrega del premio la hizo Carlos

del Hoyo, director de Área de Unicaja

quien afirmó que era una satisfacción

para la entidad que representaba 

El Colegio de Médicos promovió

los Premios a los Mejores Trabajos de

Fin de Grado. Para poner en marcha

estos Premios, dirigidos a los alum-

nos de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real, se suscribió un nuevo

convenio de colaboración donde,

entre otros aspectos, se establece que

el Colegio convocará y patrocinará

anualmente los premios, y la Facultad

dará difusión a la convocatoria entre

sus alumnos. El acuerdo fue firmado

por el presidente colegial, Dr. José

Molina Cabildo, y el decano-comisa-

rio de la Facultad de Medicina de Ciu-

dad Real, Dr. Juan E. Feliu. 

Facultad y Colegio firman un
nuevo convenio para premiar el
trabajo de los estudiantes
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Tres nuevas becas de formación a alumnos de la
Facultad de Medicina

Zaida Canales Calle, Miguel Durán

Aparicio, y Cristina Fernández Gallego,

alumnos de 5º curso en la Facultad de

Medicina de Ciudad Real, recibieron las

tres ayudas correspondientes a la se-

gunda edición de las Becas de Forma-

ción para estancias estivales en

Hospitales y Centros de Investigación

Biomédica que promueve el Colegio de

Médicos de Ciudad Real. Con estas

becas, dotadas con 1.500 euros cada

una, se pretende apoyar su formación

distintos centros médicos durante el

periodo estival. En 2016, los tres futu-

ros galenos se formaron en el Hospital

Universitario y Politécnico de La Fe de

Valencia, dos en Anestesia y Reanima-

ción, y Cristina en Cirugía Ortopédica y

Traumatológica. Los alumnos recibie-

ron sus becas de manos

de los representantes de

los patrocinadores de

estas ayudas, Mutual

Médica, AMA Mutual

Aseguradora y Global-

caja.

El presidente Colegio

de Médicos de Ciudad

Real, Dr. José Molina

afirmó que “estas becas

os dan la oportunidad de

salir fuera, de actualizar vuestros cono-

cimientos, de aprender otras formas de

enseñar y de gestionar, pero también os

ofrecen la posibilidad de llevar la ima-

gen de la Facultad allá donde vayáis”. El

decano de la Facultad de Medicina de

Ciudad Real, Dr. Juan Emilio Felíu, agra-

deció al presidente colegial el apoyo in-

condicional desde siempre a los proyec-

tos emprendidos por la Facultad, y a los

patrocinadores de esta iniciativa por el

esfuerzo que hace. 

Miguel Ángel León, director territo-

rial de Globalcaja, dio la enhorabuena a

los alumnos, a sus familias y también al

Colegio de Médicos por promover un

año más estas becas que “nos permiten

trasladar a la sociedad una serie de

mensajes importantes”, entre ellos, “el

compromiso con la Sanidad de la enti-

dad y especialmente, con la salud del

ciudadano, compromiso y cercanía con

el colectivo médico y por supuesto,

compromiso con los jóvenes”, pues es

imposible pensar en el futuro sin ellos. 

El delegado de la oficina de AMA,

Agrupación Mutual Aseguradora, en

Ciudad Real, Enrique Miguel López Ro-

dríguez, felicitó a los becados al tiempo

que puso a su disposición todas las he-

rramientas de la entidad que dirige

para cubrir sus necesidades en materia

de seguros. Por su parte, Ian Bachs, jefe

de Relaciones Institucionales de Mutual

Médica, la alternativa legal al régimen

de autónomos, agradeció poder colabo-

rar con el Colegio de Médicos en esta

iniciativa.

El Colegio de Médicos destina el 0,7%
de su presupuesto 2015 a Cáritas 

El Colegio de Médicos de Ciudad

Real falló a favor del Programa de In-

tervención Terapéutico Educativa

“Siloé”. Atención a Drogo de pendientes

de Cáritas Diocesana de Ciudad Real,

dentro de la II Convocatoria de las

ayudas “ICOM Ciudad Real Solidario”

para financiar proyectos y actividades

sanitarias dirigidas a cooperación in-

ternacional en países en vías de des-

arrollo o a colectivos en riesgo de

exclusión social. Estas ayudas se abo-

nan con cargo a los presupuestos ordinarios del Colegio, en el que se des-

tina el 0,7% a tal fin. En esta ocasión la ayuda asciende a 4.016,08 euros.

La ayuda recibida ha sido destinada al apoyo del Programa Siloé, en

concreto “para asegurar que todos los beneficiarios del centro tengan acceso

a los tratamientos médicos pautados por cualquiera de los servicios sanita-

rios y así conseguir una buena adhesión y administración de ellos”.
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Primeros premios al Trabajo Fin de Grado de la 
Facultad de Medicina de Ciudad Real 

El Colegio Oficial de Médicos de Ciu-

dad Real entregó los Premios a los Me-

jores Trabajos de Fin de Grado. Fue en

un emotivo acto después de que los

alumnos defendieran sus trabajos fina-

les, último acto académico de su paso

por la Facultad. 

Los premiados fueron en primer

lugar, Alicia González Martínez por su

trabajo ‘Regulación epigenética en mio-

cardiopatía dilatada’. El segundo premio

recayó en el trabajo ‘Impacto de la per-

sonalidad en el paciente oncológico’, del

autor Jorge Esteban Villarrubia. Por úl-

timo, ‘Cociente neutrófilos-linfocitos y

cociente plaquetas-linfocitos, nuevos

factores pronósticos en cáncer de pul-

món no microcítico’, de Javier Torres Ji-

ménez se alzó con el tercer puesto, aun-

que, como afirmó el presidente del Co-

legio de Médicos, Dr. José Molina

Cabildo, “todos los trabajos presenta-

dos son dignos de mención y en mayor

o menor medida todos suponen una

aportación de interés médico, e inte-

gran y desarrollan los conocimientos

adquiridos a lo largo de la carrera como

se os pedía”. 

Tuvieron también palabras para el

alumnado, la primera promoción de

médicos de esta Facultad, el director

médico del Hospital General Universita-

rio de Ciudad Real (HGUCR), Gonzalo

Sánchez, el vicerrector de Investigación

y Política Científica de la Universidad de

Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián

Garde Brea y un emocionado decano de

la Facultad de Medicina, Juan E. Feliu,

que levantó a los asistentes en un so-

noro y prolongado aplauso. 

La junta directiva de Colegio de

Médicos de Ciudad Real aprobó la

nueva imagen corporativa del Colegio

de Médicos de

Ciudad Real,

como símbolo de

la apertura y la

renovación que

está sufriendo la

institución. El

Manual Básico

de Identidad Corporativa responde a

un deseo de expresar una mayor cer-

canía a los colegiados y a la población

en general, y ser el reflejo de un cole-

gio moderno que se adecúa a los cam-

bios que la sociedad demanda.

Recoge los elementos constitutivos de

la identidad visual del Colegio de Mé-

dicos de Ciudad Real, para garantizar

una unidad de criterios en la comuni-

cación y difusión pública. 

La dise-

ñadora grá-

fica, Susana

de Hita On-

daro, ha sido

la encargada

de crear el lo-

gotipo con

tres partes diferenciadas, el acrónimo,

la denominación de la institución y la

marca, que coexistirá con el escudo

del Colegio en documentos oficiales,

tal y como queda establecido en los

Estatutos Colegiales, lo que permitirá

su modernización sin perder sus

señas de identidad.

El Colegio de Médicos renueva su
imagen corporativa
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Cuarenta y cinco nuevos médicos se

especializan en el Área Sanitaria de Ciu-

dad Real y Alcázar de San Juan.  Todos

ellos se dieron cita en la sedes del Cole-

gio de Médicos de Ciudad Real y Alcázar

de San Juan, para participar en el acto

de bienvenida de la entidad colegial.

Los doctores José Molina, presi-

dente del Colegio de Médicos de Ciudad

Real, Marian Montero, jefa de Estudios

de la Unidad de Investigación, Docencia,

Formación y Calidad de la Gerencia de

Atención Integrada de Ciudad Real,

María Jesús Almansa, jefa de Estudios

de la Unidad docente de Medicina Fami-

liar y Comunitaria desde Ciudad Real, y

Antonio Morandeira, jefe de Estudios

del área sanitaria La Mancha Centro, a

través de videoconferencia, se dirigie-

ron a los residentes para darles la bien-

venida y comentarles algunos aspectos

de la actividad colegial y docente que le

pudieran resultar de interés.

El Dr. Molina, a grandes rasgos, les

explicó qué era el Colegio y para qué

servía, asegurando que su fin último era

“ser útil a la sociedad, y en nuestro caso,

al paciente”, y por supuesto, es “garantía

de buena praxis profesional”. Asi mis mo

hizo un recorrido por los principales

servicios que ofrece la entidad, ha-

ciendo especial hincapié en la forma-

ción y en los nuevos proyectos

colegiados dirigidos a incentivar la for-

mación médica tanto de estudiantes de

Medicina como de facultativos. La Dra.

Montero comentó que habían escogido

para realizar su formación una ciudad

con muchas ventajas. Tenéis todo a

quince minutos y muchas más posibili-

dades de utilizar todos los recursos que

se os ofrecen que en una ciudad mayor.

La Dra. Almansa informó que la espe-

cialidad de Medicina Familiar y Comu-

nitaria fue la pionera en traer la

formación a Ciudad Real; se sintió un

poco disgustada por los recortes de los

últimos años que han incidido directa-

mente en el número de residentes, pero

que esperan volver a las cifras en las

que se trabajaba hace unos años. Por su

parte, desde Alcázar de San Juan, el Dr.

Morandeira les dio la bienvenida a “Cas-

tilla-La Mancha y a vuestra nueva vida

de residente, que espero que sea muy

fructífera tanto en lo académico como

también en lo personal, y que disfrutéis

de estos años que son muy importantes

y que recordaréis siempre”.

El Colegio de Médicos celebra la
incorporación de los nuevos 
residentes en Ciudad Real 

La Dra. Julia Vaamonde habla de Alzhéimer dentro
de las Jornadas de Divulgación Sanitarias 2016
“El alzhéimer es un tipo de demencia,

lo que no quiere decir que toda per-

sona que tiene una demencia tiene

una enfermedad de alzhéimer, aun-

que todo el mundo que tiene una en-

fermedad de alzhéimer tiene

demencia”. Este fue el primer

punto que abordó la Dra. Julia Vaa-

monde Gamo, jefa del Servicio de

Neurología de la Gerencia Área In-

tegrada de Ciudad Real,  en una

charla-coloquio que se desarrolló

en el Salón de Actos del Colegio de

Médicos. Habló, además, de epide-

miología, aspectos clínicos, neuropa-

tología, fisiología y tratamiento de la

enfermedad.

La ponencia forma parte de las III

Jornadas de Divulgación Sanitaria

promovidas por el Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real, con el fin de me-

jorar la salud y la calidad de vida de

la población y crear espacios de en-

cuentro entre profesionales y ciuda-

danos. 
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Cáncer infantil, TDAH en adultos y tabaquismo 
centran las jornadas divulgativas 2016

Con las III Jornadas de Divulga-

ción Sanitaria promovidas por el Co-

legio de Médicos de Ciudad Real se

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. 

La Dra. Julia Pareja Grande, pedia-

tra oncológica del Hos-

pital General

Universitario de Ciudad

Real, responsable de la

Unidad de Tomoterapia,

impartió la charla “Cán-

cer Infantil”. Además de

la enfermedad en gene-

ral habló de la inciden-

cia del cáncer infantil,

de los factores predisponentes y la

importancia de la detección tem-

prana. 

TDAH en adultos

“Se estima que entre el 3 - 4% de

la población tiene TDAH en el adulto,

y en los niños estamos en un 5 – 7%”.

Así lo afirmó la Dra. Raquel Almen-

dral Doncel, especialista en Neurope-

diatría del Hospital General de

Tomelloso, en su charla “TDAH más

allá de la infancia. Y ahora ¿qué?”.  La

doctora fue presentada por el direc-

tor de Formación del Colegio de Mé-

dicos, el Dr. Francisco Hermoso,

quien explicó la iniciativa colegial de

poner en marcha estas jornadas diri-

gidas a la población, con temas por

los que la sociedad está muy sensibi-

lizada, como es el caso del TDAH, que

es la segunda vez que se aborda.

Para finalizar con estas charlas

formativas, el Dr. Miguel Ángel Mo-

nescillo, facultativo especialista en

Medicina Familiar y Comunitaria

en Centro de Salud de Malagón

(Ciudad Real) impartió la charla

‘¿Qué podemos hacer frente al ta-

baquismo?’ donde hizo un minu-

cioso repaso por todas aquellas

herramientas con las que cuenta

un paciente para conseguir la des-

habtuación tabáquica.

El Colegio completa su programa formativo
2016 con una apretada agenda

Durante el último trimestre del año el Colegio registró una intensa actividad

formativa. Se desarrolló el curso práctico para el planteamiento, elaboración y

defensa de una tesis doctoral a lo largo de cinco jornadas, con veinte horas de

formación, diez prácticas y diez teóricas. Los asistentes al curso obtuvieron in-

formación desde cómo se plantea una tesis doctoral, cómo se documenta hasta

cómo se presenta y defiende. Los ponentes fueron los doctores Olga Redondo,

especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Ángel Arias, licenciado en

Biología, y Alfredo Lucendo, especialista en Medicina Digestiva. 

La doctora Gema Pastor Pons impartió una nueva edición del curso de ges-

tión emocional y mejora de la relación médico paciente que tiene como objetivo

general, “mejorar la gestión emocional en la relación de los profesionales médi-

cos, con sus pacientes y familiares, así como adquirir habilidades y recursos

personales para la mejora de la relación con los pacientes en los diferentes ám-

bitos de la asistencia sanitaria”.

La Dra. Rebeca de la Fuente Escribano, facultativo especialista de área del

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Ciudad Real inició

el curso que se impartió durante dos días sobre actualización en urgencias oftal-

mológicas y otorrinolaringológicas. Cinco médicos más completaron un amplio

programa formativo donde repasaron toda la patología referida a estos órganos.
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Cerca de cuatrocientas personas participaron en la
II Jornada de Salud Cardiovascular

Alrededor de 400 perso-

nas pasaron por la carpa ins-

talada en la Plaza Mayor de

Ciudad Real con motivo de la

II Jornada de Salud Cardio-

vascular promovida por el

Colegio de Médicos de Ciu-

dad Real, con la colaboración

de la farmacéutica Novartis. 

Los Dres. Óscar Quin-

tana, Rafael Martínez, Miguel

Ángel Monescillo, Javier Ruiz

Martín y Ana Isabel Ortiz re-

alizaron, durante toda la ma-

ñana, controles de glucosa,

colesterol, tensión arterial y

capacidad pulmonar a los

ciudadanos que se acercaron

a las instalaciones, valo-

rando los resultados y ofre-

ciendo al paciente consejos

cardiosaludables. 

El presidente del Colegio,

Dr. José Molina Cabildo, ex-

plicó que los fines de esta II Jornada

de Salud Cardio vas cular eran con-

cienciar a la población sobre este tipo

de enfermedades e insistir en la im-

portancia de vigilar la salud cardio-

vascular y sobre todo de prevenir

conociendo los factores de riesgo que

pueden provocar la aparición de este

tipo de dolencias, entre los que desta-

can hiperlipemias, tabaquismo, hi-

pertensión, diabetes, mala

alimentación y falta de ejercicio fí-

sico.

El Dr. Molina contó a los medios

de comunicación que la idea de estas

jornadas surgió en 2015, fruto de un

acuerdo adoptado por la junta direc-

tiva para, en primer lugar, abrir la

institución colegial a la sociedad, y

por otro lado, formar e informar a los

ciudadanos sobre buenos hábitos de

vida que pasan, necesariamente, por

una alimentación equilibrada y ejer-

cicio. 

La iniciativa nació con la vocación

de perpetuarse en el tiempo al igual

que las jornadas divulgativas que

lleva desa rrollando el Co le gio desde

hace tres años en las que médicos de

reconocido prestigio abordan temas

de candente actualidad y destruyen

falsos mitos sobre muchas enferme-

dades.

En esta edición se incluyó la espi-

rometría como prueba diagnóstica,

con aparatos de última generación.

“El paciente se lleva una idea muy

clara de lo que es su salud cardiovas-

cular y unos objetivos que deberían

cumplir a corto, medio y largo plazo

para que su salud sea lo mejor posi-

ble (…). En la carpa no se diagnostica,

pero sí se orienta y ante cualquier

signo de alarma se insta al paciente a

dirigirse a su médico de Atención Pri-

maria”. 

La iniciativa recibió en apoyo del

consejero de Sanidad, Dr. Jesús Fer-

nández Sanz que, fuera de cualquier

acto programado, visitó el disposi-

tivo montado por el Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real, con el soporte de

la farmacéutica Novartis, y valoró po-

sitivamente que la institución cole-

gial organizara actividades de este

tipo en beneficio de la ciudadanía en

general.
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real se convierte
en un espacio cardioprotegido

El Colegio de Médicos de

Ciudad Real se convirtió en

un espacio cardioprotegido

después de que se instalaran

aparatos desfibriladores en

cada una de sus sedes y el

personal no sanitario reci-

biera la formación corres-

pondiente, un curso de

Soporte Vital Básico de diez

horas de duración, según la

normativa vigente acorde a

las últimas recomendaciones

internacionales ILCOR, Euro-

peas ERC (European Resusci-

tation Council), y del Consejo Es pañol

de Resucitación Cardio pul monar,

CERCP.

La institución sanitaria contri-

buye a aumentar la cifra de personas

que pueden reconocer una parada

cardiorrespiratoria e iniciar las medi-

das de reanimación, incluido el uso

del desfibrilador, hasta que lleguen

los servicios de emergencia, y contri-

buir, de esta forma, a salvar vidas. 

Formación

El personal no médico del Colegio

de Médicos realizó el Curso de So-

porte Vital Básico y Desfibrilación Ex-

terna Semiautomática que fue

impartido por el Dr. Juan José Lara,

médico de Ur gen cias y Emergencias e

instructor de la Sociedad Española de

Medicina de Urgencias y Emergencias

(SEMES).  La formación consistió, bá-

sicamente, en plantear cómo se reali-

zan las maniobras de Reanimación

Cardiopulmonar Básica y el manejo

de estos dispositivos con el fin de

estar preparados para actuar adecua-

damente ante una parada cardíaca

hasta que los equipos de urgencia

puedan llegar al lugar. Asimismo, las

instalaciones colegiales, tanto en Ciu-

dad Real como en Alcázar de San

Juan, han sido dotadas de desfibrila-

dores semiautomáticos, unos apara-

tos de sencillo manejo que pueden

significar la salvación para una per-

sona que haya sufrido una parada

cardiaca.

El Colegio de Médicos aprobó

por unanimidad iniciar el proceso

para implantar un Sistema de Ges-

tión de Calidad de acuerdo con los

requisitos de la norma UNE-EN ISO

9001:2015. La norma regula las acti-

vidades de desarrollo de la profesión

médica y gestiones de colegiación y

atención a la sociedad. 

Con esta medida, el Colegio de

Médicos de Ciudad Real, espera ob-

tener el sello de calidad ISO que cer-

tifique que la institución colegial

cumple con los requisitos para un

Sistema de Gestión de la Calidad de

aplicación interna en la organiza-

ción. 

Tal y como comenta el presi-

dente del Colegio, el Dr. José Molina,

“este acuerdo pone de manifiesto el

compromiso de la institución por

conseguir mejorar la prestación de

servicios a los colegiados y a la so-

ciedad en su conjunto puesto que, es

nuestro deseo, el sistema de gestión

de calidad puede mejorar el funcio-

namiento y la eficacia de la gestión

colegial”.

El Sistema de Gestión de Calidad

incluirá mejoras en cuanto a certifi-

caciones, acreditaciones y documen-

tos oficiales, prestaciones sociales,

asesoramiento jurídico y orientación

profesional, formación continuada,

homenajes y actos sociales, e infor-

mación general, entre otros temas.

Se inicia el proceso para obtención de un
sistema de gestión de calidad colegial
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GESTIÓN

La Asamblea de colegiados, en reu-

nión ordinaria, aprobó por unanimidad

la liquidación de gastos e ingresos del

ejercicio 2015 que registró un ligero su-

perávit. Los ingresos ascendieron a

864.133,77 euros y los gastos a

863.564,72 euros. Como en años ante-

riores, la partida con mayor dotación es

la correspondiente a Instituciones Cul-

turales donde se incluye el presupuesto

destinado a formación tanto interna

como externa, a través de las jornadas

de divulgación sanitaria de la institu-

ción colegial.

La Dra. Teresa Figueroa, tesorera

del Colegio de Médicos, explicó los

datos a los asistentes, haciendo hinca-

pié en que a pesar de la situación eco-

nómica actual se han seguido haciendo

e incluso incrementando las actividades

organizadas por el Colegio, entre ellas,

el VII Campeonato de España de Ci-

clismo para Médicos, o la I Jornada de

Salud Cardiosaludable, encuadradas en

la partida de Instituciones Culturales, y

para las que se ha contado con la cola-

boración de entidades privadas.

El Colegio de Médicos cierra el 
ejercicio 2015 con un ligero superávit

En septiembre empezó el se-

gundo curso de preparación a las

pruebas selectivas para la Forma-

ción Médica Especializada (forma-

ción MIR), del que se beneficiarán

alumnos de 6º curso de la Facultad

de Medicina de Ciudad Real.

Por segundo año consecutivo

se imparte este tipo de formación

en la provincia, y es fruto del

acuerdo entre el Colegio de Médi-

cos 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.

Al acto de bienvenida de los

nuevos alumnos asistieron el pre-

sidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina Ca-

bildo, y la presidenta del grupo

CTO Medicina, Pilar Díaz Aguilar

quien ofreció a los alumnos una

charla sobre el Grupo y la metodo-

logía del curso que inician. 

El Dr. Molina les recordó que

el Colegio de Médicos cede las ins-

talaciones “que reúnen las condi-

ciones adecuadas para que vuestra

estancia sea agradable, y CTO su

dilatada experiencia”.  Por último,

les envió un mensaje: “Formaros

donde mejor creáis pero luego vol-

ved a vuestra tierra para que el

poso de ese conocimiento cientí-

fico lo dejéis aquí, en vuestra casa”. 

Este curso evita a los alumnos

desplazarse a otras provincias, y le

da la posibilidad de desarrollarse

como médicos en el Colegio de

Médicos y empezar a participar de

la vida colegial.

El Colegio y el Grupo CTO colaboran
para impartir los cursos de 
formación MIR en la sede colegial

Se aprueba la 
modificación de los
estatutos colegiales

La Asamblea General Extraordinaria del

Colegio de Médicos de Ciudad Real aprobó la

modificación de Estatutos Colegiales en

cuanto al procedimiento sancionador. Los ar-

tículos que incorporan cambios, aprobados

por unanimidad de los asistentes, fueron  el

80.2. relativo a plazos en las anotaciones de

sanciones, el 80.3. relacionado con la pres-

cripción de las faltas muy graves (cuatro

años),   graves  (dos años)  y las leves (seis

meses)  salvo las que constituyan delito que

tendrán el mismo plazo de prescripción que

éste si fuese mayor de dos años, el 80.4.  82.1.

82.9. 82.10. y 82.13. Los estatutos vigentes se

pueden consultar en: http://www.comciuda-

dreal.es/images/documentos/
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La Asamblea del Colegio de Médicos aprueba el
presupuesto de gastos e ingresos para 2017 

El Colegio de Médicos, en sesión

plenaria, decidió por unanimidad man-

tener congeladas las cuotas colegiales

por noveno año consecutivo, desde

2009, en beneficio del colegiado. La

decisión, como en años precedentes,

fue ratificada por la Asamblea General

de colegiados que aprobó el presu-

puesto de gastos e ingresos para 2017

que asciende a 872.847,46 euros, un

2,5% inferior al ejercicio anterior. Los

servicios ofrecidos por la organización

serán los mismos e incluso se incre-

mentarán para cubrir las nuevas nece-

sidades de los colegiados gracias a la

gestión colegial que busca fuentes de

financiación externas para sus nuevos

proyectos. Los grandes pilares del Co-

legio seguirán recibiendo sus aporta-

ciones correspondientes. La forma-

ción, por ejemplo, una de las partidas

que más recursos acapara cuenta con

algo más de presupuesto que en 2016,

y está prevista una inversión para nue-

vos equipos que permitan desarrollar,

con calidad, cursos y sesiones a través

de videoconferencia. Las ayudas dirigi-

das a organizaciones solidarias y a la

Fundación Patronato de Huérfanos y

Protección Social para los médicos

están garantizadas.

En el apartado de formación se in-

cluyen todas aquellas actividades for-

mativas dirigidas a los médicos

colegiados y también a la población en

general. De esta forma, se mantendrán

las Jornadas de Divulgación Sanitaria

iniciadas en 2014 y  se volverá a insta-

lar una carpa en la Plaza Mayor de Ciu-

dad Real para celebrar la tercera edi-

ción de la Jornadas de Salud

Cardiovascular que tanto éxito han te-

nido en ediciones precedentes.

Con la colaboración de diferentes

entidades privadas, la institución cole-

gial volverá a otorgar las becas de pre-

grado para estudiantes de Medicina

para que realicen estancias en hospita-

les o en centros de investigación bio-

médica durante el verano, y los

premios al Mejor Trabajo Fin de Grado,

al Mejor Expediente MIR y al Mejor

Trabajo Científico.

El Seguro de Responsabilidad Civil

Profesional no ha sufrido modificacio-

nes con respecto a 2016. Sigue contra-

tado con la Aseguradora AMA.

Presentada la Memoria 2015
del Colegio de Médicos 

El pleno de la junta directiva

del Colegio de Médicos de Ciudad

Real aprobó por unanimidad la

Memoria 2015 de la institución

colegial.

Se trata del quinto año que la

entidad colegial elabora este do-

cumento en cumplimiento a la

Ley Ómnibus que en su artículo

11 dispone que “las organizacio-

nes colegiales estarán sujetas al

principio de transparencia en su

gestión. Para ello, cada una de

ellas deberá elaborar una Memo-

ria Anual” que contenga al

menos, entre otra información,

“un informe anual de gestión eco-

nómica, incluyendo los gastos de

personal suficientemente desglo-

sados y especificando las retribu-

ciones de los miembros de la

Junta de Gobierno en razón de su

cargo”. El documento disponible

en la web colegial: www.comciu-

dadreal.org, consta de de 90 pági-

nas, y está estructurado en

diferentes áreas a fin de ofrecer

los datos e informaciones de la

forma más clara y precisa: Área

administrativa, área econó- mica,

gestión, formación, actividad de

la Junta Directiva y Comisión De-

ontológica, y prensa y comunica-

ción.

El SESCAM renueva su
compromiso con el
PAIME

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad

Real, Dr. José Molina, asistió a la reunión mantenida

en Toledo con la directora gerente del SESCAM, Re-

gina Leal y el resto de presidentes de los colegios de

Castilla-La Mancha. El objetivo fue renovar el conve-

nio sobre el Programa de Atención Integral al Médico

Enfermo (PAIME), que se ha firmado periódicamente

desde 2010. El Consejo Autonómico de Colegios de

Médicos de Castilla-La Mancha se compromete a se-

guir impulsando y desarrollando el programa, así

como su estructura técnica y organizativa necesaria

para su correcto funcionamiento.  El SESCAM colabo-

rará haciendo un seguimiento del Programa y en su

financiación, aportando un máximo de 50.000€ al

año, que corresponden al 75% del presupuesto total

anual de la actividad del convenio (89.768,69€). 
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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 este año reunió a

más de setecientas personas. Previa-

mente se entregaron las Medallas de

Oro a los colegiados de honor, y a los

compañeros jubilados, y como acto

institucional el catedrático Dr. Vi-

cente Calatayud, pronunció la confe-

rencia “La relación médico-enfermo

en el tiempo”. 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 laboral donde además de su am-

plio currículum profesional destacó

su implicación y vinculación con la

provincia de Ciudad Real

Con respecto a los homenajeados,

el Dr. Molina les instó a promover y

utilizar el Colegio de Médicos en esta

nueva etapa. “Cada edad nos da un

papel diferente, y llegados a este

punto nos toca aprender de vuestra

experiencia tanto en el terreno labo-

ral como en el humano. Tenéis el Co-

legio a vuestra entera disposición y

es más, el

Colegio os

necesita.

Tenemos

en mente

muchos proyectos en los que vuestro

conocimiento, vuestra sabiduría y

vuestro saber hacer garantizarían su

éxito”. Antes de iniciar su ponencia, el

Dr. Vicente Calatayud expuso que “la

invitación le produjo gran satisfac-

ción” y expresó su “orgullo” por desa -

rrollar este acto “en mi Ciudad Real, y

en el Colegio de Médicos que me

ayudó a dar mis primeros pasos pro-

fesionales, distinguiéndome más

tarde con la colegiación de honor, Co-

legio al que pertenezco desde que fi-

nalicé mis estudios de licenciatura al

recibir como regalo paterno la cole-

giación”. 

El Dr. José Manuel González

Aguado, vocal de médicos Jubilados,

felicitó a los nuevos homenajeados

“aunque soy consciente de que mu-

chos de vosotros no tenéis el júbilo

dentro. La jubilación trae sus pros y

sus contras y entre estos últimos des-

taca la pérdida de estatus social y

económico”.  El Dr. Aguado reivindicó

el papel de las mujeres “que nos si-

guieron a sitios insospechados”, y

propuso que “también se celebre el

día de la mujer del médico jubilado

porque han hecho mucho por esta sa-

nidad históricamente hablando”. 

En nombre de los compañeros jubilados habló el Dr. José Luis Grau

Olivé quien afirmó que “hay muchos médicos que disfrutan con su trabajo

y es un crimen que en estos años nos hayan tenido que jubilar profesio-

nalmente”, aunque recordó que “parece que se ha abierto una puerta en

este sentido, y quien no se quiera jubilar con 65 años podrá prorrogar su

actividad asistencial”.  Agradeció a los jubilados su trabajo “porque sin

ellos no tendríamos la Sanidad que tenemos, una sanidad de vanguardia;

eso lo hemos conseguido sobre todo los facultativos y se demuestra en

estos años de recorte. En Castilla-La Mancha hemos perdido mil médi-

cos; el ciudadano tenía que haber percibido un cambio en la calidad no

solo asistencial sino de su sistema sanitario, pero no lo ha advertido y

además nos ponen una buena nota. Nos debemos sentir orgullosos de

ello, porque ese profesional que ama su profesión ha ejercido en estos

años al 150% para que el ciudadano no sienta una carencia en su nivel

sanitario”.

El Dr. Grau habla en nombre de
sus compañeros
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Dr. Arturo Sánchez Enfadaque

Dra. Isabel Ferreras García

Dr. José María Santos Blanco

Hijo de la Dra. Mª Carmen López González

Dr. Francisco Jiménez González

Dr. Javier Moreno Marín

Dr. Juan Antonio Marcos Dorado

Dr. Miguel Ángel Jiménez Hurtado

Dra. Sara Fernández Salgado

Dr. José Luis Grau Olivé

Dr. Majed Halabi Khani

Dra. Pilar Jiménez Amat

Dr. Jesús Montarroso Martín

Homenajeados 2016
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real impuso en la clasificación por

equipos en la VIII edición del Campeonato de España de Ciclismo para

Médicos organizada por el Colegio de Soria . Recibieron un 

reconocimiento en la Cena de Hermandad 2016 (abajo)

Un buen número de colegiados disfrutaron, el pasado mes de julio de un

viaje espectacular a la Costa Este de Canadá. En las imagénes se puede ver

al grupo en Toronto, y en las Cataratas del Niágara.

Más de setecientas personas se dieron cita en la Cena

de Hermandad que organiza cada año el Colegio de

Médicos de Ciudad Real

Ciclismo

Viaje

Cena
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Pádel femenino: 

1º Carmen Sumozas-Victoria Rodrí-

guez - 2º Prado Sánchez-Dolores

Sánchez de la Nieta

Pádel masculino:

1º Enrique Sánchez-Enrique Sán-

chez - 2º Miguel Ángel Monescillo-

Álvaro Ramos

Pádel mixto:

1º Carmen Sumozas-Enrique Sán-

chez - 2º José Luis Bertelli-Violeta

Román

Tenis:

1º José Manuel González 

2º Miguel Ángel Monescillo

Mus: 

Miguel Ángel Monescillo

Javier Ruiz

Dominó: 

Luis Casero

José Luis J. Fermosel

Golf: Damas:

1º Josefa Aguilar Letrado

2º Natividad González Gómez

1ª Categoría 

1º Julio Camarena Moriñigo 

2º Mariano Pérez Sauquillo

2ª Categoría 

1º Juan José Jiménez Prieto

2º Fernando Bermejo Corrales

Con motivo de la celebración de la fiesta de la

Patrona de los médicos, Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro tuvieron lugar los 

tradicionales torneos deportivos

Golf

D
om

in
ó

M
us

Pádel
Pádel

Pádel
Ten
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El jurado del IV Concurso de Pos-

tales Navideñas decidió otorgar dos

accésit que se suman a los tres pre-

mios que se han venido concediendo

en ediciones anteriores. Así, de 1 a 5

años, la ganadora fue una muy visible

‘emocionada’ Elena Velasco Quintana

(4 años). De 6 a 11 años, resultó ga-

nadora su hermana, Blanca Velasco

Quintana (7 años), y en la categoría

de 11 a 15 años, volvió a repetir

como ganador Nacho Martínez Sal-

cedo (12años). 

Los dos accésit fueron para Laura

Poblete González (7 años) y Berta

Piedrabuena Gómez (12 años). El

presidente del Colegio, Dr. José Mo-

lina, rodeado de amigos y familiares,

les entregó su obsequio y les animó a

presentarse en sucesivas ediciones

del concurso. Los dibujos ganadores

se editaron como tarjeta de felicita-

ción del Colegio para las Navidades

2016.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Cinco niños premiados en el IV Concurso
de Postales Navideñas

Blanca Elena

NachoLaura Berta
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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


