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Por cien años más
cumplendo contigo
JOSÉ M O L INA CAB IL D O

En 1918 un grupo de médicos entendieron que unirse era

Balance

la mejor forma para reorganizar la profesión y regular a
los profesionales. Nació así el Colegio Oficial de Médicos
de Ciudad Real con el Dr. Julián Bonilla como primer
presidente. Cien años más tarde la institución, que sigue
siendo en esencia la misma, al menos en cuanto a sus fines y

objetivos, ha querido celebrar esta efeméride por todo lo alto y

ha desarrollado multitud de actos para los que ha contado con la
complicidad de los colegiados y de la propia sociedad.

Trataré de hacer un balance muy superficial de todo lo que se

ha hecho durante 2018 aunque será difícil porque, a la vez, me
gustaría plasmar el esfuerzo adicional que hemos hecho todos y
cada uno de los integrantes de la junta directiva y el personal del
Colegio, uniendo a nuestra actividad cotidiana la preparación

y organización de los diferentes eventos y actividades. Por
supuesto, lo hemos hecho con ilusión y con cariño, y creo
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“Hemos organizado el Centenario
con ilusión y con cariño, y nos
queda la satisfacción del trabajo
bien hecho”
que nos queda la satisfacción del trabajo bien

hecho. Además pienso que, en definitiva, hemos

conseguido lo que pretendíamos. Abrirnos a la

Profesionales Sanitarios enmarcados en los actos
del Centenario.

sociedad y que en Ciudad Real, y también fuera,

El Museo López Villaseñor fue el escenario de

Colegio, que funciona, que está vivo y que vela por

y documentos donados por los colegiados de Ciudad

los ciudadanos tomen conciencia de que existe el
sus intereses y su salud.

Empezando con el resumen, en 2018 el Colegio de
Médicos de Ciudad Real celebró el acto institucional

conmemorativo de su Centenario en presencia
de la máxima autoridad política de España, la

entonces ministra de Sanidad, Dolors Montserrat

i Montserrat y con la intervención del prestigioso

cirujano Dr. Pedro Cavadas. El acto fue conducido
por la presentadora y escritora, Teresa Viejo, y

nuestra exposición 'Imágenes, instrumental médico
Real’ que se pudo visitar hasta finales de noviembre.
Mucho éxito de participación tuvo la Concentración

de Vehículos históricos y clásicos, y nuestros
médicos escritores fueron protagonistas en la feria
del libro. Un cupón de la ONCE y un décimo de

Lotería Nacional divulgaron por toda España este
aniversario. Espectacular fue, sin duda, el ‘Concierto

benéfico del Centenario del Colegio de Médicos’ a
cargo de la Orquesta Verum.

asistieron un nutrido grupo de personalidades

En otro orden de cosas, en el Día Mundial de la Salud

desarrollo del acto se hizo un reconocimiento a los

años de existencia por parte del gobierno de Castilla-

políticas,

sociales

y

sanitarias.

Durante

el

dos colegiados más antiguos de la provincia, el Dr.

Rafael Sánchez Manrique que en agosto de 2018
cumplía también cien años, y la Dra. María Antonia
Cañadas Garmendia.

Ciudad Real acogió, además, el Pleno y Asamblea

General del Consejo General de Colegios Oficiales

se reconoció la trayectoria del Colegio por sus cien
La Mancha, e igualmente, la institución colegial fue

reconocida por la emisora COPE Ciudad Real en su
XV Gala de Premios por lo que han supuesto para

el médico y para el ciudadano sus cien años de
historia. Además, el Colegio de Farmacéuticos nos
nombró Colegiados de Honor por nuestra labor.

de Médicos, donde se dieron cita representantes

Por último, y tal y como pretendíamos, durante

conseguimos llevar la imagen de la provincia,

a todos los integrantes de las juntas directivas que

de los colegios médicos de toda España, y donde
del Colegio y del Centenario a todo el territorio
nacional. De la misma forma, se desarrolló una

jornada de debate entre médicos y farmacéuticos
dentro

de

los

Encuentros

entre

Colegios

2018 se ha rendido, además, un sincero homenaje
han hecho historia en el Colegio de Médicos de
Ciudad Real, y por supuesto, a todos y cada uno de

los médicos que han formado parte de la institución.
Por cien años más, Cumpliendo Contigo.
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Estructura
Orgánica
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Composición de la Junta Directiva
COMI SIÓ N P E RM AN E N TE

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
VICEPRESIDENTA 1º: Dña. Concepción Villafánez García

Facultativo Especialista de Área del Servicio de Urgencias del Hospital Mancha Centro en Alcázar de San
Juan

VICEPRESIDENTE 2º: D. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de Salud de Malagón (Ciudad Real)
SECRETARIO: D. César Lozano Suárez

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria C.S. Almagro (Ciudad Real)
VICESECRETARIO: D. Pedro Zorrilla Ribot

Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real
TESORERA-CONTADORA: Dña. María del Mar Sánchez Fernández

Coordinadora de Unidad de Conductas Adictivas del Hospital General Universitario de Ciudad Real
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VO CAL E S
SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O POSTGRADO: Dña. Andrea Nieto Gil

Médico residente de 5º año de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital General Universitario de
Ciudad 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: Dña. María del Mar Martínez Lao

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de Salud I Daimiel (Ciudad Real)
SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL: D. Francisco Rodríguez del Río
Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Adscrito a Pediatría.
Centro de Salud de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADAPOR CUENTA AJENA: Dña. Teresa Figueroa García

Facultativo especialista en Otorrinolaringología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real
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. Gema Carrión Román

Especialista en Medicina Interna. Desde 2006 Médico Inspector del ISS de la Unidad Médica.
Dirección Provincial de Ciudad Real

SECCIÓN DE MÉDICOS CON EMPLEO PRECARIO: D. Arsacio Peña Caffarena

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de Salud I Daimiel (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.

Memoria Anual 2018

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

Composición de la Comisión Deontológica
P R E S I D E N CIA Y SE CRE TARÍA

PRESIDENTE: D. Ramón Garrido Palomo

Jefe de Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Mancha Centro de Alcázar de San Juan
SECRETARIA: Dña. Isabel Ariza Sánchez. Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en
el Centro de Salud de Calzada de Calatrava

P R E S ID E N CIA Y SE CRE TARÍA
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

D. Francisco Antonio Rodríguez Sánchez, Facultativo especialista en Oftalmología en Puertollano.

Área
Administrativa
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Recursos Humanos

La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real está integrada por cinco
empleados:

Félix Aponte Oliver. Oficial mayor
Prado Ruiz Serrano. Oficial de 1ª

Susana de Hita Ondaro. Oficial de 2ª

Sonia Tortosa González. Responsable de Comunicación

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)

Instalaciones

La sede social, situada en la Plaza de la Provincia número 2 de Ciudad Real, es propiedad del
Colegio y sus instalaciones están distribuidas en dos plantas. En la primera baja se encuentran las

oficinas de atención al colegiado, en la primera, los despachos de Presidencia, Vicepresidencia, y
Secretaría, así como la Sala de Juntas y el Salón de Actos. En 2018 se fectuó una reforma integral
de la sede colegial.

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

La sede está dotada de zona WIFI, y sistema de videoconferencia.
La delegación de Alcázar de San Juan es propiedad de AMA SEGUROS y nos tiene cedido el uso

de las instalaciones.

Área
Económica
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Liquidación de gastos e ingresos

La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2019 aprobó la liquidación de

ingresos y gastos del ejercicio 2018 que se cerró con un superávit de 48.268,34 euros. Los
ingresos ascendieron a 1.007.241,39 euros y los gastos a 958.973,05 euros. La liquidación
fue aprobada por unanimidad.

Los datos fueron presentados por la tesorera del Colegio, la Dra. Mar Sánchez Fernández.
La partida con mayor dotación sigue siendo la correspondiente a Instituciones Culturales

donde se incluye el presupuesto destinado a formación tanto interna como externa,

las jornadas de divulgación sanitaria de la institución colegial, y las jornadas de Salud
Cardiovascular. Este año destaca, igualmente, la inversión realizada para organizar todos los

actos conmemorativos del Centenario del Colegio de Médicos, aunque se ha contando para
esta partida con la colaboración de diferentes empresas y entidades.

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

Junta directiva y personal del Colegio

Las dietas y gastos de representación de la junta directiva del Colegio de Médicos de
Ciudad Real durante 2018 han supuesto un total de 51.804,38 euros cuyo detalle se puede
apreciar en las tablas adjuntas. Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2018 los gastos

de personal, que ascendieron a 166.198,13 euros de salarios. Por último, se exponen las

cifras correspondientes a otras partidas tales como libre disposición de la presidencia,
indemnización de secretario o el mantenimiento de la página web.

Área de formación

El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 40.937,61 € destinando al equipo

docente, en los cursos organizados e impartidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.
Han colaborado los doctores: Óscar Quintana, Alfredo Lucendo, Juan José Lara, Ángel J. Arias,
Antonio L. Ruiz, Juan Castell, Carlos del Blanco, Francisco Angora, Gema Alejandre, Javier

Lafuente, Jesus María Martín, José Luis Fortes, Andrés Pacheco, Andrés Ariza, José Manuel
Morales, María Ángeles Anaya, Cristina Sánchez, Mercedes Gigante y Elena Gómez.
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GASTOS

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS
SEGURO RCP
PERSONAL

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A.
INSTITUCIONES CULTURALES

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG.

LOCALES

ADQUIS. CERT. MÉDICOS
IMPREVISTOS

COMUNICACIONES Y FRANQUEO
FINES SOCIALES

PART. VENTA CERTIFICADOS

MATERIAL OFICINA

MOBILIARIO Y MAQUINARIA

PRESUPUESTADO

EDIFICIO SOCIAL
TOTAL

DIFERENCIA

117.882,18

127.044,14

-9.161,96

284.872,00

272.912,91

11.959,09

137.175,82

166.198,13

-26.022,31

95.625,00

97.118,00

14.930,00

160.038,95

140.982,18

16.056,77

17.707,68

17.354,83

352,85

25.576,01

26.285,92

-709,91

8.190,00

9.900,00

1.700,00

11.449,00

11.464,72

-15,72

12.200,00

8.950,14

3.249,86

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2.730,00

2.538,60

191,40

9.500,00

11.537,83

-2.037,83

5.092,00

5.875,89

-783,13

800,00

1.412,46

-612,46

3.000,00

2.141,59

858,41

1.500,00

451,33

1.048,67

945.126,40

958.973,05

-13.846,65

COMISIONES BANCARIAS
BIBLIOTECA

REALIZADO
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INGRESOS

CONCEPTO

SEGURO RCP
CUOTAS

CONVENIOS AMA, PSN, M.MEDICA
SUBVENCIÓN OMC

ALQUILER LOCALES Y SALÓN DE ACTOS

BECAS, EXP. MIR, TRABAJO DIVULG.
INGRES. FINANCIEROS

CERTIFICADOS ORDINARIOS
CERTIFICADOS DEFUNCIÓN

APORTACIONES CENTENARIO

PRESUPUESTADO

REALIZADO

DIFERENCIA

284.872,00

284.200,91

52.899,09

109.776,35

-56.877,26

15.160,00

14.816,04

343,96

482.970,00

42.500,00

10.500,00
2.000,00
9.300,00

18.000,00

488.407,76

43.225,00

10.500,00

671,09

-5.437,76

-725,00

0,00

186,53

1.813,47

17.112,00

888,00

8.274,00

1.026,00

0,00

12.097,00

-12.097,00

CUOTAS ENTRADA

12.750,00

15.690,00

-2.940,00

GASTOS COMUNES

963,31

1.012,00

-48,00

PUBLICIDAD REVISTA COLEGIAL
RECETA MÉDICA
TOTAL

RESUMEN

INGRESOS
GASTOS
TOTAL

9.171,00

4.041,00

945.126,40

PRESUPUESTADO

945.126,40
945.126,40
0,00

1.943,80

0,00

1.007.241,39

REALIZADO

1.007.241,39

958.973,05
48.268,34

7.227,20

4.041,00

62.114,99

DIFERENCIA

-62.114,99
-13.846,65

-48.268,34
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Presidente

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARGO

NOMBRE

José Molina Cabildo

Concepción Villafánez García

Vicepresidente 1

Miguel Ángel Monescillo Rodríguez

Vicepresidente 2

César Lozano Suárez

Secretario

Pedro Zorrilla Ribot

Vicesecretario

ÍNTEGRO

17.820,96
3.504,14
3.918,45
2.596,55
623,00

IRPF

NETO

1.923,14

15.897,82

416,78

3.501,67

386,55
338,68
73,45

3.117,59
2.257,87
549,55

Tesorera

María del Mar Sánchez Fernández

1.814,20

187,54

1.626,66

Vocal Medicina Urbana

María del Mar Martínez Lao

2.034,74

225,01

1.809,73

Vocal Medicina Rural

Vocal Empleo Precario

Vocal Médicos Jubilados

Vocal Méd. Adm. Públicas
Vocal Médicos Hospitales

Francisco Javier Rodríguez del Río
Arsacio Peña Caffarena

José Manuel González Aguado
Gema Carrión Román

Eloy Sancho Calatrava

Vocal Medicina Privada C.P.

Alejandro Rosa García

Vocal Médicos en Formación
Vocal Médicos Tutores Docentes

Vocal Medicina Privada C.A.

Vocal Médicos en Formación
TOTAL

Presidente

CARGO

Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

TOTAL
Servicios internos

Servicios internos

3.229,60
1.404,70
2.525,10
1.438,07
622,40

427,25
154,06
258,30
151,07
65,95

2.802,35
1.250,64
2.266,80
1.287,00
556,45

1.390,42

114,09

1.276,33

Andrea Nieto Gil

504,62

51,66

452,96

María Antonia Montero Gaspar

623,00

73,45

549,55

María Teresa Figueroa García

Ana Camacho Nieto

388,49

124,60
44.563,04

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
NOMBRE

Ramón Garrido Palomo

Antonio Lorenzo Ruiz Serrano
María Isabel Ariza Sánchez
Domingo Zamora Martín

Antonio Iglesias Fernández
Carlos Pereda Ugarte
Ginés Laguna Urraca

Francisco Antonio Rodríguez Sánchez

PERSONAL

Retribuciones Personal Administrativo
Asesoría Jurídica
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ÍNTEGRO

721,60
618,34
389,20
373,80
321,20
498,40
498,40
124,60

3545,54

58,76

14,69
4.920,43

IRPF

71,04
72,45
50,38
44,07
33,34
58,76
58,76
14,69

403,49

329,73

109,91
39.642,61

NETO

650,56
545,89
338,82
329,73
287,86
439,64
439,64
109,91

3142,05

166.247,75
6.005,60

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base

72.113,57
32.333,94

Antigüedad

3.973,87

Plus informático

3.910,80

C. Destino

1.980,00

Curso MIR AMIR
Incentivos

11.748,00

Pagas extraordinarias

29.505,18

7.231,89

Productividad

296,00

Indem. Enfermedad

3.155,22

Ayudas sociales

166.247,75

TOTAL

César Lozano Suárez

Íntegro

INDEMNIZACIÓN SECRETARIO
IRPF

10.207,68

NETO

3.572,68

6.635,00

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB

Francisco Hermoso Gadeo

Íntegro

IRPF

9.613,00

NETO

1.064,00

8.549,00

Gestión
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Observatorio de Agresiones
IN TRO D U CCIÓ N

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 Organización 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 comunicación existentes entre las diferentes
instituciones sanitarias implicadas, o la respuesta jurídica que se ofrece ante un problema
que ha ido incrementando durante los últimos años.

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

E L OBS E RVATO RIO E N CI U DAD REAL
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, a través de su secretario, Dr. César Lozano Suárez, participa en el grupo de

trabajo del Observatorio nacional de Agresiones a profesionales de la sanidad destinado a erradicar esta lacra
social. El grupo en 2018 estaba integrado por los doctores: José María Rodríguez Vicente, secretario general
de la OMC y responsable del Observatorio ante la Asamblea General; Rosa Arroyo, vicesecretaria general de

la OMC; José Alberto Becerra, secretario del Colegio de Médicos de Badajoz y coordinador del Observatorio

de Agresiones; Manuel Muñoz García de la Pastora, presidente COM Ávila, y los secretarios de los Colegios de
Ourense, José Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª Marín; Cádiz, Gaspar Garrote; Zamora, Luis Alfonso Pérez.
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DATO S D E IN TE RÉ S
Responsable del Observatorio en Ciudad Real: César Lozano Suárez
Teléfono de contacto: En horario de oficina se puede contactar con el responsable del Observatorio de

Agresiones en el teléfono 926211432. Fuera de oficina se debe enviar un mensaje al teléfono 697198339 con
la palabra “AGRESIÓN”, y se pondrá en contacto con el teléfono de envío a la mayor brevedad posible.

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.

E N CIF RAS
Los datos de violencia registrados en 2018 ascienden a 490 casos en toda España frente a los 515 del año
anterior, lo que supone un descenso del 4,8%, 22 de ellos en Castilla-La Mancha, y 7 en Ciudad Real.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de agresiones denunciadas en los
colegios han sido Andalucía (124), Madrid (85), Cataluña (61) y aunque la incidencia mayor por mil
colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura, Cantabria y Andalucía.
Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 59% de los profesionales
agredidos son mujeres, el porcentaje más alto de toda la década (lo que supone un 7% más que año pasado) y
el 41% hombres.

En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría
de este tipo de conductas violentas, con un 85% de los casos, mientras que en el sector privado se han
producido el 15%, lo que supone el porcentaje más alto hasta la fecha.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor
parte (52%), frente a la Hospitalaria (23%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un
porcentaje de un 14% y un 11% cada una de ellas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas

realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresiones es en Urgencias Hospitalarias, alcanzando
las 2,50 agresiones por cada millón de consultas.

De los agresores, el 70% son pacientes (el 40% son pacientes programados, el 30% pacientes no
programados, el 2% pacientes desplazados) y el 28% acompañantes.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 46,1% se producen por discrepancias en la atención

médica; el 11,4% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 10,3%
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Según la encuesta interna del
Colegio, en 2018, el 70,58 %
de los agredidos NO denunció
los hechos
en relación a la incapacidad laboral; el 9,2% por discrepancias personales; el 6,1% por el mal funcionamiento
del centro y el 5,8% por informes no acordes a sus exigencias.

Del total de agresiones, en el 14% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 40% fueron físicas
y el 60%, psíquicas y el 17% conllevaron baja laboral, cifra superior al 12% del año anterior.
Respecto a las resoluciones judiciales, hubo 93 sentencias sobre agresiones, de las que el 64% fueron

consideradas como delito leve y el 36% delito menos leve. El 77,9% fueron condenatorias, el 16,3% absolutorias
y hubo acuerdo en el 5,8%. Según el tipo de condena, el 46,3% fueron multas, el 20,6% acarrearon privación de

libertad, el 14,7% supusieron privación de derechos e inhabilitación y el 4,4% exigieron medidas de seguridad.
Encuesta interna
Para conmemorar el Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios, y para contar con datos más fidedignos, se

elaboró por cuarto año consecutivo una encuesta que fue enviada a los 2.300 colegiados médicos de Ciudad

Real y fue contestada por 51 personas. Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de
2018 y 31 de diciembre de 2018.

Por sexo, han agredido a 17 hombres y 34 mujeres, es decir un 66,6% fue a mujeres, frente al 50% del
año anterior.
Tres de los agredidos ejercía en la actividad privada, frente 1 del año anterior.

Por rango de edad, al igual que el año anterior, hay más agresiones en la franja de 36 a 45 años, con 18
agresiones, seguidas de la franja de 46 a 55 años.
Igual que el año anterior, sigue siendo en Atención Primaria donde se concentra el mayor número de agresiones,
con 29 casos.

Respecto a la tipología del agresor, un 39,21 % de los agresores eran pacientes no programados y un
25,49% usuarios del centro, en la línea de años anteriores.
44 de las agresiones fueron verbales, 4 físicas, y 3 físicas y verbales.

Discrepancias en la atención médica, tiempo en ser atendido, y no recetar el medicamento propuesto
por el paciente son las principales causas de agresión, con 15, 13 y 11 casos respectivamente.
En 49 de los casos no recibieron asistencia médica y tan solo 2 personas precisaron baja laboral.
El 70,58 % de los agredidos NO denunció los hechos.
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Fundación para la Protección Social de la OMC
I N TRO D U CCIÓ N

Un año más presentamos la memoria de actividades de este Colegio Oficial de Médicos de
Ciudad Real, referente a la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica

Colegial manteniendo el compromiso por parte de este Colegio de divulgación sobre el
trabajo llevado a cabo en el desarrollo de la protección social del colectivo médico.

Este Colegio, en colaboración con la Fundación tiene como misión principal atender y dar
respuesta, complementariamente al sistema público, a las necesidades más inmediatas y

básicas de naturaleza social y educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias,

a través de prestaciones, programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral

los posibles riesgos en materia social, garantizando la protección de sus beneficiarios sin
ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, promoviendo la ayuda mutua entre
las personas, las generaciones y las comunidades y ampliando la cobertura de protección a
todas las contingencias en salud, dependencia, ingresos y otras condiciones de vida.
Programa de Protección Social. Censo de Prestaciones
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial cuenta con un

Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: Servicio de Atención Social,
prestaciones asistenciales, prestaciones educacionales, prestaciones para la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, y prestaciones para la protección, promoción y prevención

de la salud del médico, Servicio de Asesoramiento para el empleo Médico (OPEM). Dicho

catalogo ha estado disponible durante todo el año 2018 en la web de este Colegio, a través
de un enlace directo establecido con la página de la Fundación.

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

de Prestaciones 2018, en la cual se especifica: la definición, los destinatarios, la aportación
de la Fundación, los requisitos de acceso, la documentación exigida, y otra información.
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P R E STACIONE S E N E L AÑ O 2 0 1 8 E N N U E STRA P ROVIN CIA
Las ayudas en el 2018 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado. Están divididas en varios
bloques con características muy diferentes, cada una de estas prestaciones se describe mediante la ficha
técnica que recoge el Catálogo de Prestaciones. Las prestaciones totales gestionadas en este Colegio durante el
año 2018 fueron las siguientes:

Prestaciones Asistenciales: 0

Título (siempre que sean títulos oficiales): 2

Huérfano > 60 años: 0

Personal, Profesional y Laboral: 0

Huérfano Discapacitado: 2
Médico Discapacitado: 0
Médico Jubilado: 0
Viudedad: 1

Beca para Estudios: 7

Ayuda a menores de 21 años: 5

Prórroga de Estudios al cumplir 21 años: 0
Solicitud de Prórroga Anual: 0

Prestaciones para la Conciliación de la Vida
Ayuda Mensual Residencia de mayores: 0

Prestaciones para la Promoción, Prevención y
Protección a la Salud: 0

Ayuda Mensual a Programas de Salud: 1
Seguro Dotal: 0

Huérfanos de padre y madre: 1

CUANTÍA DE LAS PRE STACIO N E S E N E L AÑ O 2 0 1 8
La cuantía total de las ayudas del Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias, a través de su
Fundación, asciende a 71.841,00 euros, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

Huérfano discapacitado

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES

Viudedad

Beca para estudios superiores
Beca para estudios medios

Ayuda a menores de 21 años

Expedición de títulos oficiales

Orfandad a menores de 21 años padre y madre

Tratamiento y rehabilitación de adicciones
TOTAL

BENEFICIARIOS

CARÁCTER

5

Anual

2

1

2

Mensual

10.210,20

Anual

6.442,00

Mensual

5

Mensual

1

Mensual

2
1

19

TOTAL

Anual

Mensual

9.132,00

18.145,00

22.020,00
333,40

4.869,40
689,00

71.841,00
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Ventanilla Única. e-colegio
IN TRO D U CCIÓ N

La Ley Ómnibus añade un nuevo artículo (art. 10) a la Ley de Colegios Profesionales en el

que se establece que las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que,
a través de la Ventanilla Única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre

acceso a las 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
distancia. A continuación el artículo concreta cual ha de ser el contenido y funcionalidades

de la Ventanilla Única, orientado, fundamentalmente, a la tramitación online de trámites o
procedimientos:
•

Presentar documentación y solicitudes necesarias para colegiación

•

Resolución del expediente

•
•

Conocer el estado del trámite, recepción de notificación de trámites
Servicio de atención de quejas y reclamaciones

GE STIONE S E N E L CO L E G IO D E M É D ICO S
Para preparar la migración del registro existente en el Colegio al nuevo registro dentro de la Ventanilla Única,

y seguir el modelo de datos de la nueva ficha colegial con todos los campos comunes identificados hasta

el momento en el proyecto, vienen poniéndose en marcha, desde 2011, una serie de medidas para unificar

criterios a la hora de intercambiar información. Existen campos propios de nuestro Colegio que hemos ido
recogiendo y definiendo para así comunicarlos a la Organización Médica Colegial (OMC), para que podamos
colaborar a enriquecer la ficha de acuerdo a nuestras necesidades.

En primer lugar, se revisaron y normalizaron los datos que figuran en el registro del Colegio de Médicos de
Ciudad Real, de forma que las especialidades se ajusten a las aprobadas por el Ministerio (teniendo en cuenta
la actualización de las últimas especialidades aprobadas por Real Decreto 183/2008 vigente, de 8 de febrero,

por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados
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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 compleja
si cabe, dado que la información y tramitación de la misma debe interactuar con las aplicaciones de los colegios
y con los registros a los que nos vayan dando acceso las Administraciones Públicas (Registro Nacional de
Títulos, Altas en el RETA, etc.). A lo largo de 2013 se inició la 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

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

adaptarse a las normativas europeas, y que recogen el papel de los colegios y del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos en las autorizaciones de registro y certificaciones profesionales.

Los Colegios de Médicos de Segovia y Zaragoza fueron, en 2011, los primeros en poner en práctica el e-Colegio,

un proyecto que permite a los médicos colegiados realizar todos los trámites 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, -castellano, catalán, vasco, gallego y valenciano-, y también en
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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.

Receta privada
I N TRO D U CCIÓ N

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 diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación.
Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real se hizo un gran esfuerzo para facilitar a los

colegiados, en especial a los de ejercicio libre por ser los más afectados por la entrada en
vigor de la nueva receta, su adaptación a esta situación impuesta por Real Decreto. Toda la

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

El nuevo modelo de receta privada es válida en todo el territorio nacional, con las mismas
e idénticas garantías, entre ellas, la autenticidad del médico que prescribe, que éste no está

sujeto a expediente de ningún tipo y, por tanto, que esté capacitado para poder prescribir, y

que, además, es el especialista que dice ser. Asimismo, favorece tanto a los médicos, frente

a casos de intrusismo profesional o de 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.
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CAR ACTE R ÍSTI CAS D E L A RE CE TA P RIVADA
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 mediante el CVE (código de verificación electrónica).
La receta privada va dirigida a todos los médicos colegiados, y en especial, a los médicos de Ejercicio Libre.

Todas las recetas privadas, en todo el territorio español, tienen un formato homogéneo aprobado por la
Organización Médica Colegial (OMC). Incluyen además de los datos del paciente, medicamento y prescriptor
obligatorios según el Real Decreto, un código de verificación electrónica (CVE) que es un “número único e

irrepetible” que sirve para el cotejo entre un documento en papel y su correspondiente electrónico, con pleno
valor de autenticidad legal entre ambos. El CVE es la tecnología que permite 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
Ciudad Real, que verifica los datos y distribuye al colegiado solicitante el/los talonarios, el cual firma un
acuse de recibo. Los talonarios pueden ser entregados en soporte papel impreso o en soporte informático.
A disposición del colegiado hay una entrada en el portal de Colegio, www.comciudadreal.org, referente a
Receta Privada donde, entre otros documentos, hay un modelo de solicitud de talonarios.

LA R E CETA P RIVADA E N CIF RAS
El Colegio puso en marcha en enero de 2013 el proceso de entrega de los nuevos talonarios de recetas para
el ejercicio privado, bien de forma presencial en la sede colegial o bien online a través de Ventanilla Única.
Durante 2018 se han entregado:
Recetas entregadas: 126.275

Los talonarios se han solicitado a través de e mail, fax o presencialmente y siempre cumplimentando impreso
a efecto.

El colegiado abona un euro por cada talonario de cien de recetas para el CVE si lo recoge en CD (si se solicita
envío, el colegiado corre con los gastos).

Si se lleva el talonario en papel el coste asciende a tres euros (si se solicita envío, el colegiado corre con los
gastos). El resto de costes los cubre directamente el Colegio.
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Certificados de idoneidad
GE STIÓN DE CERTIF ICAD O S D E ID O N E IDAD :

Durante el año 2018, se emitieron 46 certificados de idoneidad, para 23 colegiados,
frente a los 53 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 (OMC) expidió en 2018 un total de 3.525 certificados de
idoneidad a médicos para salir al extranjero, lo que supone un aumento del 7,4 % respecto

a los datos de 2017. En los ocho últimos años los médicos españoles han solicitado unos

23.500 certificados de idoneidad. La mayoría de las solicitudes se realizaron para trabajar

fuera de España (63,2 %), mientras que el 4,6 % se pidieron para realizar estudios en el
extranjero y el 9,2 % para labores de cooperación.

Dentro del espacio comunitario, los destinos preferidos por estos profesionales
continúan siendo Francia y Reino Unido, mientras que fuera de Europa, optan por
Emiratos Árabes, Canadá y Estados Unidos. La mayoría de los demandantes de estos
certificados de idoneidad, el 46 %, tiene entre 31 y 35 años.
Las especialidades más demandadas para trabajar en el extranjero son: Medicina de Familia,
Anestesiología y Oftalmología.

Asesoría jurídica
IN TRO D U CCIÓ N

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 judicialmente en casos de agresión, expedientes sancionadores, etc.,
así como representar del colegiado en todos aquellos procesos en que es requerida.
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ACTIVIDAD D E L A ASE SO RÍA JU RÍD ICA
•

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

•

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

•

sido requerido en las mismas.
OMC.

Informes escritos y verbales sobre las cuestiones que le han sido planteadas por el Colegio.

•

Asesoramiento en los casos de agresión a colegiados (1).

•

Asesoramiento en los casos de expedientes sancionadores incoados por el Sescam (2).

•
•
•

Asistencia e intervención en juicio por agresión a colegiado (1) con sentencia condenatoria.
Asesoramiento en veintisiete consultas formuladas por colegiados, tanto telefónicas como en el despacho,
así como informes escritos sobre consultas realizadas a través 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 (1).

Programa de Atención al Médico Enfermo
IN TRO D U CCIÓ N

El 1 de abril de 2004 se firma un Convenio de colaboración entre Consejería de

Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio Castellano
Manchego de Salud (SESCAM) con el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de
Castilla-La Mancha, para el desarrollo de un Programa de Atención al Médico Enfermo
en ejercicio en Castilla-La Mancha.
Podrán beneficiarse del programa los médicos que presenten trastornos de conducta por
problemas psíquicos y/o conductas adictivas, que los pueden incapacitar temporalmente
para el correcto ejercicio de su práctica profesional.

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

médica, que estos médicos enfermos requieren una atención médica especializada y
bajo condiciones de absoluta confidencialidad, para permitir la detección de casos y la

instauración de una asistencia integral con tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos
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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 2018.

En este periodo de tiempo se han beneficiado del programa 18 médicos. Todos los
tratamientos se han hecho de forma ambulatoria. Dos pacientes necesitaron ingreso
hospitalario en una primera fase, continuando posteriormente el tratamiento de
forma ambulatoria. Se derivaron a la Unidad de internamiento de la Clínica Galatea
de Barcelona, con una estancia media de ingreso de un mes.
El 55,55 % ha demandado tratamiento por trastorno mental y un 44,43 % por consumo
de alcohol y /o otras sustancias.
En cuanto a la difusión del Programa, señalar que en septiembre de 2005, en la revista nº26
del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, se publica el primer artículo PAIME. Y en la

revista nº 27 de diciembre de 2005 se publica por primera vez el poster del PAIME. Desde

esas fechas son dos constantes en todas las revistas de nuestro Colegio, teniendo sus huecos
correspondientes reservados en cada nueva edición.

Tenemos que continuar trabajando en la difusión del Programa, para darlo a
conocer al mayor número de colegiados posibles. Recalcar la gran importancia de la
CONFIDENCIALIDAD si queremos tener éxito con el programa.

E Q U IP O PAIM E
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. César Lozano Suárez. 926 211432. secretario@comciudadreal.org

RESPONSABLE CLÍNICO: Dra. Mª del Mar Sánchez Fernández. 651 555 206. marcolegiocr@gmail.com
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•

PSIQUIATRA: Dra. Mª Antonia Carrasco. 926 212888. mcarrasco@sescam.jccm.es

•

MÉDICO ADICCIONES: Dra. Gloria Cordeiro- Crespo Cabral- Campello. 678 522 293. dagloria@telefonica.

•
•
•
•

PSIQUIATRA: Dr. Lorenzo Prado. 926 271090. lprado@sescam.jccm.es
net (Alcázar de San Juan (Ciudad Real))

PSICÓLOGA CLÍNICA: Isabel Montoya Crous. 661 886 003. imontoya@sescam.jccm.es
PSICÓLOGA: Inés Gómez Jiménez. 671 057 378. ines.gomezjimenez@gmail.com
ENFERMERA: Laura Parra Fernández. 646 578 348. marialaura.parra@uclm.es

Sexo

Hombres

DATO S PAIM E 2 0 1 8

Mujeres

Menos de 30 años

Tramos de
edades

De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 60 años
Más de 61 años

Vías de acceso
al Programa

Voluntaria espontanea
Voluntaria inducida

Comunicación confidencial
Denuncia formal
Soltero

Estado Civil

Casado

En pareja
Separado

Divorciado

Viudo

7

11
1
0
5
8

Número de
contratos
terapéuticos

Quién deriva los
casos

4
9
9
0
0
4
8
2
3
0
1

5

Firmados nuevos

En vigor

13

Superior

3

2

Colega

Familiar

Prevención de r. laborales
Otros

Motivos de
la demanda
(tipología)

Especialidades
médicas

Total Asistencia

1
3
9

10

Trastorno mental

5

Alcoholismo

3

Otras drogas

Patología dual

Atención Primaria

Atención Especializada
Otras

18

0
5
4
9
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Demografía médica en Ciudad Real

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de
2018 había 2.483 colegiados. En las tablas adjuntas aparecen las cifras de colegiados
ciudadrealeños clasificados por sexos, edades, y especialidades, entre otros aspectos.

NÚ ME RO DE COLE G IAD O S. CO M PARATIVA 2 0 1 7 - 2 0 1 8
(DATOS A 31 DE DICIE MBRE D E 2 0 1 7 Y 2 0 1 8 RE SP E CTIVAM E N TE )
HOMBRES 2017 HOMBRES 2018 MUJERES 2017 MUJERES 2018

< 35 AÑOS

> 35 < 44 AÑOS

> 45 < 54 AÑOS

> 55 < 64 AÑOS

> 65 < 69 AÑOS

> 70 AÑOS

TOTAL

94

128

244

223

244

264

320

254

434

105

1.307

217

228

178

13

14

21

1.118

395

566

517

511

651

30

1.049

TOTAL 2018

564

257

443

1.365

317

322

255

118

166

267

TOTAL 2017

671

126

148

179

192

2.354

2.483

NÚME RO DE E S P E CIAL ISTAS. CO M PARATIVA 2 0 1 7 - 2 0 1 8
(DATOS A 31 DE DICIE MBRE D E 2 0 1 7 Y 2 0 1 8 RE SP E CTIVAM E N TE )
HOMBRES 2017

991

HOMBRES 2018

1.001

MUJERES 2017

737

MUJERES 2018

747

TOTAL 2017

1.728

TOTAL 2018

1.750
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COL EGIA D O S P OR E S P E CIALIDADE S TE N IE N D O E N CU E N TA Q U E HAY CO L E G IAD O S Q UE
P O SEEN T ÍT ULO DE VAR IAS E S P E CI AL IDAD E S. ( DATO S A 3 1 D E D ICIE M B RE D E 2 018)
ESPECIALIDAD/TRAMO EDAD
ALERGOLOGÍA

ANÁLISIS CLÍNICOS

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
APARATO DIGESTIVO

BIOQUÍMICA CLÍNICA
CARDIOLOGÍA

CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
CIRUGÍA TORÁCICA

DERMAT. MÉDICO-QUIR. VENEREOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
ESTOMATOLOGÍA

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
GERIATRÍA

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
HIDROLOGÍA MÉDICA
INMUNOLOGÍA

MEDICINA ED. FÍSICA Y DEPORTES

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
MEDICINA INTENSIVA
MEDICINA INTERNA

MEDICINA LEGAL Y FORENSE
MEDICINA NUCLEAR

MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA
MEDICINA DEL TRABAJO

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
NEFROLOGÍA

NEUMOLOGÍA

NEUROCIRUGÍA
NEUROLOGÍA

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA

ONCOLOGÍA MÉDICA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS
PSIQUIATRÍA

RADIODIAGNOSTICO

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
REUMATOLOGÍA

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOL.
UROLOGÍA

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL
TOTAL

<30

30-39

40-49

50-59

>60

TOTAL

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
7

4
1
5
17
0
12
0
6
13
0
1
0
0
6
2
0
0
3
7
0
0
0
52
9
19
0
3
1
0
1
5
5
1
12
19
10
6
9
9
10
9
2
5
14
6
0
8
0
292

7
0
3
21
3
14
0
9
15
1
3
0
1
5
9
0
0
8
9
0
1
2
191
9
32
2
8
3
7
1
8
5
0
11
14
13
8
7
28
12
6
0
9
15
4
3
8
1
516

6
3
7
17
2
8
0
7
17
0
3
0
0
6
3
6
2
6
4
1
1
1
139
9
13
3
1
4
11
2
2
6
2
7
24
16
7
7
25
14
15
0
2
15
6
2
7
0
439

7
4
8
24
0
19
1
16
19
0
0
1
0
6
3
23
0
1
3
0
0
3
141
5
29
6
1
6
27
2
5
6
1
4
29
15
1
12
48
21
8
1
13
29
13
0
7
0
568

24
8
23
80
5
53
1
38
64
1
7
1
1
23
17
29
2
18
23
1
2
6
523
32
93
11
13
14
45
6
20
22
4
35
86
57
22
35
110
58
38
3
30
73
29
5
30
1
1822
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Convenios de colaboración
CONVE NIOS FOR M ATIVO S O D E CO L AB O RACIÓ N

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

entidades e instituciones a fin de ofrecer al colegiado médico unos servicios adicionales a los
que son inherentes al Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Servicio de Certificación Digital de la Organización Médica Colegial (OMC):
El objeto del convenio entre Colegio y OMC es la emisión de los certificados electrónicos
destinados al Colegio, sus colegiados, órganos colegiales personal administrativo, así como

tarjetas corporativas (en su modalidad financiera o no financiera); la gestión posterior del

ciclo de vida de los certificados y en especial de los servicios de suspensión y revocación de los
certificados en los términos de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica y especialmente en todos
los casos en que se produzcan o se sospeche la producción de las incidencias de seguridad

correspondientes, y la gestión de los mecanismos de comunicación a terceras personas en
relación con el estado de vigencia de los certificados (servicios de validación).
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM):
En 2017 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).
Previsión Sanitaria Nacional (PSN):
Hay un convenio que ofrece un seguro colectivo de fallecimiento por accidentes con PSN con una
cobertura de 3.000 euros. Están asegurados todos los colegiados, con una cobertura anual de

24 horas. La edad máxima de entrada en el colectivo se establece en 69 años de edad actuarial,
siendo la edad máxima de permanencia en el colectivo hasta los 69 años.

AIDICS (Apoyo Integral al Desarrollo de la Investigación en Ciencias de la Salud):
Los colegiados se pueden beneficiar de un 15% de descuento sobre las tarifas profesionales de
la empresa. El Colegio financia íntegramente el Apoyo Integral al Desarrollo de Tesis y de forma
parcial el Servicio de Análisis Estadísticos.
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Asociación Mutual Aseguradora (AMA) - Actividades científicas y de formación:
Gracias al convenio de colaboración firmado entre el Colegio y la mutua sanitaria, AMA contribuye a la financiación

de las actividades científicas y de formación que la institución colegial organiza en 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

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

colectivo de asistencia en viaje que tiene por objeto: la asistencia médico-quirúrgica, 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 administrativos 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 equipajes, 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 Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son conscientes de la creciente importancia

de la previsión social, se establece este convenio para promover el conocimiento de la actividad aseguradora con
el objetivo de que los colegiados y sus familiares puedan disponer de una buena cobertura aseguradora par las
contingencias de muerte, jubilación, dependencia e invalidez en sus distintos grados.
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES):
Durante 2012 se renovó el convenio con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia, firmado
por primera vez hace cinco años, para actualizar, de forma continuada, la formación de postgrado en materias
relacionadas con la Urgencia y Emergencia de los médicos ejercientes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

El convenio consiste en el desarrollo conjunto de un Plan de Formación en materias relacionadas con esta
especialidad. En este Plan, se organizaran inicialmente y con carácter prioritario, cursos de formación de carácter

presencial, no presencial y mixto, sobre soporte vital cardio respiratorio, soporte vital al trauma (ITLS), sistema
español de triaje, seguridad clínica del paciente y eco-fast.
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CONVE NIOS COM E RCIAL E S VIG E N TE S E N 2 0 1 8
DEUTSCHE BANK: Ofrece servicios bancarios en condiciones ventajosas para colegiados médicos que actualizan
periódicamente. Más información: Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. C/ Alarcos, 18. Tf.: 926 200 610.

VIAJES PLAYAMONTE VACACIONES: Condiciones especiales para colegiados. Más información: C/Alarcos – Tf.:
926 21 56 59 playamonte@playamonte.com

CENTRO DEPORTIVO MÚEVETE: Ofrecen condiciones especiales para colegiados. Más información: Centro
Deportivo Muévete. Carretera de Fuensanta, 20. 13004 Ciudad Real – Tf.: 926 21 90 28. infocentro@muevete.eu www.muevete.eu

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

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

productos mundoabuelo. Más información: C/Cardenal Monescillo nº 2 (frente a Cámara de comercio) - Tf.: 926
92 34 85 mundoabuelociudadreal@gmail.com

VISIONLAB: 20 euros por cada 100 de compra. Más información en el teléfono 926232509.

FORMA Y LÍNEA: Ofrece 10% de descuento sobre todos los tratamientos en los centros de Ciudad Real y Puertollano.
Más información: 926227805 - http://formaylinea.info - formaylinea1@yahoo.es - www.formaylineaalcazar.es

LINEA DENTAL: Ofrece 10% de descuento sobre todos los tratamientos. Más información en las sedes de Ciudad

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

GRUPO HOTELES GUADIANA: Tarifas especiales para médicos. Más información: 926250404 - comercial@
encumbria.es - www.hotelguadiana.es www.cumbriahotel.es

CARAZO ASESORES: Abogados y asesores de empresas. Ofrece un descuento del 50% en el estudio del
encuadramiento jurídico laboral de los socios, colaboradores, profesionales y trabajadores en el ámbito de la

actividad médica. Descuento del 10% en el resto de servicios de asesoramiento fiscal, laboral, mercantil y contable.
Más información: C/ Azucena 21, 1º A • Telf. 926 225 646 • Fax. 926 250 796 - bernardo.sevillano@carazoasesores.
es www.carazoasesores.es

ACEITE PAGO PIEDRABUENA: Precios especiales para el colectivo. Más información: 610521882 Fernando
Piedrabuena. pagopiedrabuena@gmail.com

BANCO SABADELL: Condiciones especiales para el colectivo.

DIPAWALY: Dipawaly Centro de Yoga Pilates. Nuevas actividades: Yoga, Pilates, Taichí, Thermoyoga, Niños y Suelo

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

ASISA: Tarifas actualizadas: ASISA SALUD. Coberturas a partir del 1 de enero del 2018: Coste del dispositivo del
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DIU (Excepto los hormonales), Prótesis testicular, Estudio Biomecánico de la Marcha. www.asisa.es - Información y
contratación Isabel Martín García: imarting@asisa.es

SERENDIPIA: Ofrece 5% descuento en libros, 15% descuento en títulos como colectivo (Colegio Oficial de Médicos)

y 10% descuento en el resto de catálogo. Más información: C/ Calatrava, 21 – 13003 Tf.: 926921620 - 626639741
Ciudad Real.

CLÍNICA LINARES: Revisión e higiene anual gratuita y descuento de un 8% de descuento. Más información: Plaza del
Pilar, 4 l 1°A 13001 Ciudad Real – Tf:. 926 21 25 20 - info@clinicalinares.es - clinica.linares@gmail.com
GLOBALCAJA: Condiciones especiales para el colectivo. Ver ofertas puntuales web.

FISIOTERAPIA OSFIVEL: 10% de descuento en sus productos. Más información: C/Toledo, nº 16 1A. 13001 Ciudad
Real. Tf.: 926 106 640. www.osteopatiaofv.com - ventura@osteopatiaofv.com

CAIXA BANK: Condiciones especiales para el colectivo. Bajar (Oferta valida hasta 31 de octubre de 2018).

SANITAS: Tarifas especiales para el colectivo. Más información. C/ General Aguilera, 5, 1ºA, 13001 Ciudad Real.
Tf.:926 21 04 25.

TALLERES MAYO: Las ofertas previstas por Talleres Mayo son las siguientes: IT distribución: 15% - Correa de

accesorios: 15% - Bomba de agua: 10% - Pastillas y discos de frenos: 20% - Kit embrague: 10% - Amortiguadores:

12% - Cambio de aceite y filtros: preguntar ofertas - Resto de reparaciones: 10% de descuento en mano de
obra. Más información: C/ Tomelloso nº18 E. Polígono Industrial Larache. Tf.: 926 212 443 – 722 712 367 talleresmayociudadreal@gmail.com

BODEGA MONT REAGA: La bodega está especializada en vinos de ALTA CALIDAD con crianzas muy largas en barricas

de roble francés y americanas que se renuevan cada cuatro años. Además trabajan actualmente con siete variedades
de uva como cabernet sauvignon, sauvignon blanc, merlot, syrah, tempranillo, moscatel y verdejo. Más información:
Mont Reaga S.L.U. Ctra. N-420 Km. 333,200- 16649 Monreal del Llano, Cuenca. www.mont-reaga.com

CLASES DE INGLÉS: Cursos de idiomas para la obtención de una titulación oficial: Inglés B1, B2, C1. 3 horas semanales,

en clase de hora y media, días alternos: lunes-miércoles o martes-jueves. Grupos reducidos, profesorado nativo.

Precio mensual: 60€: B1 y B2; 85€: C1 (descuento incluido para colegiados y familiares). Alemán: A1, A2, B1, B2: 3
horas semanales: 72€. Disponibles más cursos y horarios. Interesados contactar con Eva Rodríguez: 609 987 784.

ACADEMIA DE BAILE LA CLAVE: La Academia de baile de Ciudad Real incluye este año un descuento para colegiados.

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

BAMBINI SCHOOL: Escuela Infantil de Educación Activa para niños de 0 a 6 años. El curso escolar comienza en
septiembre y acaba en junio, pudiendo contratar julio y agosto como escuela de verano. Las ventajas que para los
colegiados son: un 10% de descuento en la cuota mensual y Escuela de padres gratuita. Más información: Calle
Romero, 38 – 13005 Ciudad Real. Tf.: 656 88 30 76 - http://bambinischool.es/node/10.
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CAMPAMENTOS VERA: Oferta del 10% de descuento en los Campamentos de Verano de 2018. Más información:
Centro de Actividades Vera, S.l. coordinacion@alberguesvera.com; info@alberguesvera.com Tf.: 618548269 / 91
525 04 23. Bajar PDF(Guardar documento y después abrir).

BBVA: Puede visitar su oferta personalizada para el Colegio, en la dirección de internet: http://www.bbvacolectivos.
com/9403/colofmedicoscr

BANKINTER: Condiciones especiales para el colectivo.

COMODONNA: Comodonna ofrece descuentos a los colegiados. Más información: Centro Comercial Carrefour.
Avda. de Europa, 45. 13005 Ciudad Real. Telf: 926553285 / 600045288 ciudadreal@comodonna.com

CITYTOUR: Citytour Viajes S.L. ofrece a todos los colegiados que lo soliciten y así lo acrediten presentando alguna

identificación del Colegio de Médicos de Ciudad Real, y para cualquier forma de pago, diferentes promociones. Más
información: Calle Alarcos nº 11 de Ciudad Real - Teléfono 926 037 621

Formación
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Actividades formativas durante 2018
ÁR EA DE FOR MACIÓN. CO M P O SICIÓ N Y F U N CIO NAM IE N TO

El Área de Formación está dirigida por D. Francisco E. Hermoso Gadeo, con el asesoramiento de
la Comisión de Formación, a la que pertenecen, los siguientes miembros:

• D. Juan José Lara Sánchez (Secretario y responsable de los Programas de Formación en
Urgencias y Emergencias de S.E.M.E.S. y S.E.M.E.S. CLM).

• D. Guillermo Muñoz Cabañero (Médico de Atención Primaria. Centro de 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).
• D. Alfredo Lucendo Villarín (FEA del Servicio de Digestivo. Hospital de Tomelloso).

• Dña. Maria Jesús Almansa Martín (Tutora de Unidad Docente de Medicina Familiar y
Comunitaria de la GAI de Ciudad Real en 2018).

• D. César Lozano (Secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real).

ACTIVIDADE S D E FO RM ACIÓ N CO N TIN UADA
Las acciones formativas correspondientes a Formación Continuada, que son diseñadas, organizadas, solicitada
su acreditación y gestionadas, de forma exclusiva, por el Área de Formación del Colegio, fueron durante 2018,
las que se muestran a continuación:
ACTIVIDADES

Curso Teórico Práctico de Electrocardiografía Aplicada
Curso de Soporte Vital Básico y DESA

Curso de Práctica Clínica Basada en La Evidencia
Curso de Soporte Vital Cardiaco Avanzado

Curso Actualización en Urgencias de A. Primaria (I)
Curso de Soporte Vital Avanzado al Trauma

Curso de Lectura Crítica de Literatura Científica
Curso de Soporte Vital Básico y DESA

Mesa redonda sobre agresiones a profesionales sanitarios

CRÉDITOS Nº ALUMNOS
3.8 CFC

35

3.9 CFC

24

2.0 CFC
4.1 CFC

2.6 CFC

1.4 CFC

5.2 CFC

Act. 2 años

3 CPE-DPCs
SEAFORMEC

24

FECHAS

9, 10, 16 y 19 de abril

8 y 10 de mayo

40

28 y 29 mayo, 4, 5 y 7 junio

18

23 y 31 octubre

19, 21 y 25 junio

40 Del 10 octubre a 8 de noviembre
35

26, 27, 29 nov. y 3 y 4 dic.

45

13 de diciembre

5

CFC: Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SNS.
SEAFORMEC: Sistema de Acreditación de la Organización Médica Colegial.

8 de octubre
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JOR NADAS DE D IVU LGACIÓ N SAN ITARIA
Un año más, y desde hace ya tres años, se diseñaron e impartieron unas jornadas de tarde, dirigidas a la
población en general y en particular, a las asociaciones de pacientes 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 efecto, en la que se encuentran, además del

director de Formación, los miembros de la Junta Directiva: Miguel Ángel Monescillo (vicepresidente), José
Francisco Rodríguez del Río (vocal de Atención Primaria Rural) y María del Mar Martínez Lao(vocal de Médicos
de Atención Primaria Urbana).

En 2018 se desarrolló una única jornada, Ansiedad y depresión en la sociedad actual, el 3 de diciembre, con el
Dr. José Luís Fortes Alvarez como ponente (médico de Atención Primaria y especialista en Psiquiatría).

ACT IVIDADE S FOR MATIVAS CO O RGAN IZADAS CO N OTRAS E N TIDAD E S
• AVANCES EN LA VEJIGA HIPERACTIVA. Videoconferencia OMC. 8 de febrero.

• JORNADA DE ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LA MUERTE SÚBITA. 6 de octubre.

• MESA REDONDA SOBRE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRÓNICA. 18 de octubre.
• CURSO CLIMATERIO Y MENOPAUSIA DE LA AEEM 30 de noviembre.

• MESA REDONDA SOBRE TDAH EN EL ADULTO. IMPLICACIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO. 30 de octubre.

• JORNADAS "100 AÑOS DE LA GRIPE ESPAÑOLA". Colegio de Médicos: 15 de noviembre; Facultad de Medicina:
22 de noviembre.

• CURSO SCRUM de la G.A.I. de Ciudad Real. 11, 12, 13 y 14 de diciembre.

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS EN EL COLEGIO
• “Mejorando Juntos”. Laboratorios Lilly. 22 de febrero.
• Mesa de Trabajo. Laboratorios Yansens. 22 de marzo.

• Curso de Formador de Formadores en Cannabis. Programa CannaRed. 24 de mayo.
• Charla sobre Fibromialgia. Dr. D. Antonio Ruiz. 18 de octubre.
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E NCU E STA O N L IN E
Al finales de este año 2018, se realizó una Encuesta On Line sobre Preferencias en la Formación del Colegio
y enviada a todos los colegiados, contestando 220 de ellos, con este resultado de prioridad de temas a tratar:

Los resultados, son similares a los de la encuesta de 2016, donde sigue contestando mayoritariamente (28.44%)
los Médicos de Atención Primaria. Los colegiados que responden están interesados, en orden descendente, por
estos 10 principales temas o áreas:
1º.- RCP Avanzada.

2º.- Electrocardiografía y Arritmias.
3º.- RCP básica + DESA.

4º.- Soporte Vital al Trauma.

5º.- Práctica Clínica Basada en la Evidencia.
6º.- Urgencias en A. Primaria.

7º.- Busqueda Bibliográfica y Gestores de Referencia.
8º.- Lectura Crítica de Literatura Científica.
9º.- Urgencias Pediatricas.

10º.- Estadisticas para las Ciencias de la Salud.

Junta directiva.
Actividadd más
representativa
-047
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Representación
P LE N O S Y ASAM B L EAS

A lo largo de 2018 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los
plenos de la junta directiva, asambleas generales y reuniones de la Comisión Permanente que
se reseñan en la tabla adjunta.
PLENOS
JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA DE
COLEGIADOS

COMISIONES
PERMANENTES

22 de febrero

26 de junio

31 de enero

25 de abril

19 de diciembre

17 de abril

28 de mayo

13 de junio

26 de junio

9 de octubre

19 de diciembre

12 de diciembre
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P RE SID E N CIA
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:
Enero

2 enero. Reunión de la Comisión del Centenario. Estas reuniones se realizaron desde finales de 2017 a finales

de 2018 con el objetivo que definir y organizar todos los actos y actividades conmemorativos del Centenario

del Colegio (1918-2018). En 2018 hubo citas el 16 y 30 de enero, 8 de febrero, 13 de marzo, 16 de abril, 8 de
mayo, 19 de junio, y 4 de septiembre.

8 enero. Rueda de prensa de presentación del Centenario del Colegio.

11 enero. Asamblea General Ordinaria de la Unión Interprofesional, en el Colegio de Abogadosde Ciudad Real.
11 enero. Reunión con representantes del BBVA para perfilar los detalles de un convenio de colaboración.
15 enero. Reunión con la alcaldesa, Dª. Pilar Zamora, para presentar el Centenario del Colegio.

17 enero. Actos del 149 aniversario de la Policía Nacional en la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real.

19 y 20 enero. Pleno y Asamblea del Consejo General de Colegio de Médicos en el Colegio de Médicos de
Valencia.

25 enero. Reunión con el presidente de AMA, Dr. Luis Campos, y el presidente de AMA Vida, Dr. Diego Murillo,
para firma de pólizas de vida y RC del Colegio ciudadrealeño, en Madrid.

25 enero. Reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social
Príncipe de Asturias en Madrid.

26 enero. Permanente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, para la firma del
Convenio PAIME, en la Consejería de Sanidad.

29 enero. Entrevista IMS TV en la sede del Colegio de Médicos.
30 enero. Entrevista CMM TV en estudio de Ciudad Real.

30 enero. Reunión en la delegación de Sanidad para tratar del tema de la receta privada.
Febrero

3 febrero. Acto de Inauguración del I Congreso Provincial contra el Cáncer en el Hospital General Universitario
de Ciudad Real.

16 febrero. Reunión con representantes del BBVA para la firma de un convenio de colaboración que
contemplaba la ayuda al Centenario del Colegio.

20 febrero. Acto de entrega de los Premios a los 25 embajadores médicos españoles de Diario Medico, en el
Teatro Real de Madrid.
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24 febrero. Acto de Inauguración del I Simposium Castellano-Manchego de Medicina Reproductiva en el Hotel
Guadiana de Ciudad Real.
Marzo

7 marzo. Reunión con el director Territorial de Globalcaja, D. Miguel Ángel León.
10 marzo. Participación en los actos de la Festividad del Patrón de Enfermería.

12 marzo. Acto de inauguración de la VIII edición de la Semana Mundial del Cerebroen la Facultad de Medicina
de Ciudad Real.

13 marzo. Reunión con la directora Territorial de AMA.

14 marzo. Reunión con el Dr. D. Jesús Piqueras, responsable de la Unidad de Cardiopatías Familiares del
Hospital General Universitario de Ciudad Real.

16 marzo. Encuentros entre Colegios Profesionales Sanitarios enmarcados en los actos del Centenario del
Colegio de Médicos. Punto de encuentro entre médicos y farmacéuticos en el Antiguo Casino de Ciudad Real.
20 marzo. Reunión con D. Arturo Delgado Pereira, director de Cine documental.

22 marzo. Acto de clausura del Centenario de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social
Princesa de Asturias en el Congreso de los Diputados.

23 y 24 marzo. Asamblea del Consejo General de Colegio de Médicos en Madrid.

26 marzo. Reunión con el director Territorial de Bankinter en el Colegio de Médicos.
Abril

5 abril. Reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero Serrano.

6 abril. Actos del Día Mundial de la Salud en Argamasilla de Alba, en su Teatro Auditorio Municipal. El Colegio
recibió la placa al Mérito Sanitario.

10 abril. Reunión con el director Territorial de Previsión Sanitaria Nacional.

11 abril. Acto del Día de la Atención Primaria en el Centro de Salud II de Ciudad Real.
12 abril. Entrevista Cadena SER

13, 14 y 15 abril. IX Encuentro del Órgano Colegial Asesor (OCA) de Mutual Médica en Palma de Mallorca.

18 abril. XI Premio a la mejor corrida de toros de la Provincia de Ciudad Real, organizado por el Colegio de
Veterinarios.

19 abril. Reunión con la presidenta de AMECLM, Dra. Paloma Tejero.

19 abril. Reunión con representantes de BBVA para firma de Convenio.

24 abril. Presentación del cupón de la ONCE conmemorativo del Centenario del Colegio.
24 abril. Reunión con delegado Territorial de AMA.

24 abril. Acto de despedida de los residentes en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

26 abril. Acto académico de Defensa de los Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y
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entrega de Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado promovidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.
Mayo

8 mayo. Entrevista para el Diario Lanza en la sede del Colegio.
9 mayo. Entrevista para el Diario La Tribuna de Ciudad Real.

11 mayo. Acto de graduación de la Promoción de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, en el Paraninfo Luis
Arroyo.

16 mayo. Entrevista para la Cadena Cope.
16 mayo. Entrevista para Europa Press.

17 mayo. Acto institucional del Centenario el Colegio en el Conservatorio de Música Marcos Redondo de
Ciudad Real.

18 mayo. Clausura del VII Ciclo de Seminarios de Investigación 2017/2018, en el Salón de Actos del Hospital.
23 mayo. Acto de entrega de los XV Premios de la Cadena Cope de Ciudad Real.

25 mayo. Acto de bienvenida a la promoción de MIR en el Colegio de Médicos de Ciudad Real.
28 mayo. Entrevista de Ciudad Real Televisión (CRTV) en el Hotel Santa Cecilia Ciudad Real.
Junio

4 junio. Reunión con colegiados presentados a la OPE de Médicos de Familia.
5 junio. Entrevista para la Revista Ayer y Hoy en el Colegio de Médicos.

5 junio. Reunión con el director Territorial de Bankinter, D. Pedro Villalta.

7 junio. Reunión de la Comisión Nacional de la Especialidad en el Ministerio de Sanidad.
12 junio. Acto de entrega de Becas de Estancias estivales para estudiantes de Medicina.

13 junio. Acto de bienvenida a los médicos residentes en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.
14 junio. IV Jornada de Enfermería de Castilla La Mancha en el Hotel Dª Carlota.
15 junio. Reunión con Interlocutor Policial Territorial Sanitario.

21 junio. Acto de entrega de los Premios de la Cadena SER (Grupo PRISA radio).

22 junio. Actos de la Patrona del Colegio de Médicos, Virgen del Perpetuo Socorro.

26 junio. Convocatoria de la Organización Médica Colegial para la renovación de sus estatutos.
27 junio. Reunión con representantes de la ONG SOLMAN.

29 y 30 junio. Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid.
Septiembre

11 septiembre. Reunión con representantes de la entidad Liberbank.

15 y 16 septiembre. Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médico celebrada en Ciudad Real.
19 septiembre. Reunión con el director Territorial de AMA en Ciudad Real.

19 septiembre. Reunión con la Catedrática de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, Dra. Isabel Porras, para
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la realización de las Jornadas sobre el Centenario de la Gripe española.

20 septiembre. Reunión con el director de la agencia de viajes Lima Tours.

25 septiembre. Jornada sobre Agresiones al personal sanitario, en el Hospital General Universitario de Ciudad
Real.

27 septiembre. Entrega de reconocimientos por el X aniversario de la publicación Médicos y Pacientes, en la
sede del Consejo General en Madrid.

29 septiembre. Entrega de premios de la I Ruta de vehículos clásicos e históricos del Colegio de Médicos en el
Antiguo Casino Ciudad Real.
Octubre

1 octubre. Presentación de la pre colegiación a los alumnos de 4º de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.
1 octubre. Reunión con la Dra. Dolores López Camarena.

2 octubre. Actos del Día de la Policía Nacional (Santos Ángeles Custodios)

3 octubre. Inauguración de las Jornadas sobre Salud y Aceite. Museo López Villaseñor.

4 octubre. Reunión con el Presidente de AMA Vida, Dr. Diego Murillo en la Sede Central. Madrid.

4 octubre. Presentación de la Asociación SFC/SQM de Castilla-La Mancha en el Museo López Villaseñor.
6 octubre. Actos del Patrón del Colegio de Veterinarios (San Francisco de Asís).

10 octubre. Reunión para la modificación de los estatutos de la Organización Médica Colegial.
12 octubre. Actos de la Patrona de la Guardia Civil.

16 octubre. I Jornada de Humanización de la GAI de Ciudad Real, en el Hospital General.

25 octubre. Reunión del Patronato de Huérfanos y Protección Social Princesa de Asturias.
26 y 27 octubre. Campeonato de España de Ciclismo para Médicosen Málaga.

30 octubre. Reunión de la Comisión Nacional de la Especialidad en el Ministerio de Sanidad.
Noviembre

9 noviembre. XV Gala de los Premios IMAS TV en Malagón.
13 noviembre. Reunión con el director de Lima TOURS.

13 noviembre. Reunión con la directora de Viajes Barceló.

15 noviembre. Inauguración de la Exposición conjunta 'Imágenes, instrumental médico y documentos donados

por los colegiados de Ciudad Real’ y ‘La experiencia de la pandemia de gripe de 1918 y su impacto posterior’.
en el Museo López Villaseñor.

16 y 17 noviembre. VI Convención de la Profesión Médica y Asamblea General de la Organización Médica
Colegial en el Hotel Meliá Castilla, en Madrid.

22 noviembre. Día Internacional contra la Violencia de género, en el Antiguo Convento de la Merced.

26 noviembre. Reunión con la Hermana Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y de las Aguas.
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27 noviembre. Reunión con el director Provincial de AMA, D. Agustín Sánchez.
28 noviembre. Reunión con el director de Viajes Playamonte.
29 noviembre. Reunión con el director de City Tour.

30 noviembre. Inauguración del Curso de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia.
Diciembre

3 diciembre. Lectura pública de la Constitución, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real.
5 diciembre. Acto institucional del XL Aniversario de la Constitución en el Parque de Gasset.
8 diciembre. Actos de la celebración de la Patrona del Colegio de Farmacéuticos.

13 diciembre. Mesa redonda: Agresiones a personal sanitario promovida por el Colegio de Médicos de Ciudad
Real.

14 y 15 diciembre. Asamblea General del Consejo General de Colegio de Médicos, en Madrid.

VICE P R ESID E N CIA P RIM E RA
La Dra. Concepción Villafánez García, vicepresidenta primera 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 celebradas en este Colegio durante 2018.

Asimismo, ha acompañado al presidente y secretario a diversos encuentros y actos, y ha participado en las
siguientes reuniones:

17 de enero. Asistencia a los actos colegiales: Entrega de la I Beca Senior, entrega de la ayuda ‘COMCR Solidario’,

y entrega del Premio al Mejor Trabajo Científico, todos ellos promovidos por el Colegio de Médicos de Ciudad
Real.

28 de enero. Asistencia a la parte presencial del curso de liderazgo en la sede del Consejo General de Colegios
de Médicos, en Madrid.

8 de febrero. Designación como vocal del Consejo de Salud del Área por parte del Colegio de Médicos de
Ciudad Real.

6 de abril. Actos del Día Mundial de la Salud en Argamasilla de Alba, en su Teatro Auditorio Municipal. El
Colegio recibió la placa al Mérito Sanitario.

19 de abril. Mesa Redonda de TDAH en niñas, mujeres, impacto humano, familiar y profesional, desarrolladas
en Alcázar de San Juan.
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17 mayo. Acto institucional del Centenario el Colegio en el Conservatorio de Música Marcos Redondo de
Ciudad Real.

23 mayo. Acto de entrega de los XV Premios de la Cadena Cope de Ciudad Real.

25 mayo. Acto de bienvenida a la promoción de MIR en el Colegio de Médicos de Alcázar de San Juan.
22 junio. Actos de la Patrona del Colegio de Médicos, Virgen del Perpetuo Socorro.

23 de septiembre. Torneo de Golf Centenario Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, en el Campo Municipal

Abedul Golf. En el mes de abril se iniciaron las negociaciones para realizar en Alcázar de San Juan este que
supuso numerosas reuniones y una búsqueda activa de colaboradores y patrocinadores.

15 y 16 septiembre. Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médico celebrada en Ciudad Real.

16 y 17 noviembre. VI Convención de la Profesión Médica y Asamblea General de la Organización Médica
Colegial en el Hotel Meliá Castilla, en Madrid.

VICE P RE SID E N CIA SE G U N DA
El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha
asistido a la casi totalidad de las reuniones de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real,
Plenos de la Junta Directiva y Asambleas Generales Ordinarias.

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

2 enero. Reunión de la Comisión del Centenario. Estas reuniones se realizaron desde finales de 2017 a finales

de 2018 con el objetivo que definir y organizar todos los actos y actividades conmemorativos del Centenario

del Colegio (1918-2018). En 2018 hubo citas el 16 y 30 de enero, 8 de febrero, 13 de marzo, 16 de abril, 8 de
mayo, 19 de junio, y 4 de septiembre.

23 de enero. Acto de entrega de premios al equipo ciclista del Colegio de Médicos por el primer premio
conseguido en el IX Campeonato de España de Ciclismo para médicos celebrado en Alicante.

Febrero. Reunión con gerente de la empresa TRESA para solicitar colaboración con el Colegio para los actos
del Centenario, becas, etc.

3 de marzo. Presentación del cartel de Semana Santa de la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y de
las Aguas.

6 de marzo. Reunión con el representante de la empresa MadronActiva para solicitar presupuesto de una ruta
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ciclista y otra de senderismo, realización del Camino de Santiago, creación de un grupo de senderismo en el
Colegio y oferta de rutas.

22 de marzo. Reunión con el representante de MadronActiva para presupuesto ruta ciclista y de senderismo;
fecha de realización del Camino de Santiago en la 1ª semana de septiembre; 21 de abril ruta senderismo a
Fuencaliente.

17 mayo. Acto institucional del Centenario el Colegio en el Conservatorio de Música Marcos Redondo de
Ciudad Real.

23 mayo. Acto de entrega de los XV Premios de la Cadena Cope de Ciudad Real.

28 de mayo. Asistencia a la reunión de Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos
para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a Mujeres de Castilla- La Mancha.

30 de mayo. Desplazamiento a Navalpino para elegir la ruta de ciclismo por el Centenario.
2 de junio. Participación en la IV Jornada de Salud Cardiovascular.

22 junio. Actos de la Patrona del Colegio de Médicos, Virgen del Perpetuo Socorro.

15 y 16 septiembre. Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médico celebrada en Ciudad Real.

25 de septiembre. Jornada Formativa para prevenir agresiones en el entorno sanitario. Hospital General
Universitario de Ciudad Real.

18 de octubre. Asistencia a la VIII conferencia “San Lucas” en la Facultad de Medicina.

16 y 17 noviembre. VI Convención de la Profesión Médica y Asamblea General de la Organización Médica
Colegial en el Hotel Meliá Castilla, en Madrid.

30 de noviembre. Asistencia a la reunión de Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los
Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a Mujeres de Castilla- La Mancha.

El Dr. Monescillo forma parte, además, de la Comisión de las Jornadas de Divulgación Sanitaria del Colegio
de Médicos de Ciudad Real.

SE CRE TARIO
El Dr. César Lozano Suárez, como secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha asistido a la casi

totalidad de las reuniones de la Comisión Permante del Colegio de Médicos de Ciudad Real, plenos de la junta
directiva y asambleas colegiales celebradas en este Colegio en 2018.
Entre sus funciones están:
•

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

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 Médicos.
Asistencia y organización de los actos de celebración de la festividad de la patrona.

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

y nacional como las del Observatorio de Agresiones y asambleas de secretarios, y ha formado parte de la

Comisión del Centenario que tenía como objetivo on el objetivo definir y organizar todos los actos y actividades
conmemorativos del Centenario del Colegio (1918-2018).

VOCALÍA DE ATE N CIÓ N P RIM ARIA RU RAL
El Dr. Francisco Javier Rodríguez del Río, es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante el 2018 ha

asistido todas las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la
sede colegial.

Ha participado en:
- La celebración del día Nacional de la Atención Primaria en 11 de abril de 2018, celebrado en el Centro de
Salud II (El Torreón) de Ciudad Real.

- El comité de Jornadas de Divulgación Sanitaria del Colegio de Médicos.

- Las IV Jornadas de Salud Cardiovascular en la Plaza Mayor de Ciudad Real el 4 de junio de 2018.

- El Comité del Centenario del Colegio de Médicos de Ciudad Real 1918-2018, desde el 21 de diciembre de 2017
participando en todos los eventos y actividades relacionadas con esta comisión.
Representación y nombramientos:
El 13 de julio fue nombrado secretario de la Vocalía de Atención Primaria Rural Nacional.

El 3 septiembre fue nombrado miembro activo del grupo de trabajo AP-Universidad, miembro activo del grupo
de trabajo Tutor en AP Rural y miembro activo del grupo de trabajo Tutor en AP25.

El 8 de noviembre se integró en la Plataforma por la dignidad de la Atención Primaria en calidad de secretario de
la misma y como representación a la vocalía de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Ciudad Real.
Ha asistido a:
- Entrega de los premios al Mejor trabajo Científico y la entrega de la 1ª Beca Senior. (17 de enero)
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- Acto de entrega de las IV Becas para formación en estancias estivales en Hospitales y centros de Investigación
biomédica para alumnos de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. (12 de junio).

- Pleno y Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. (14 y 15 de septiembre).

- Organización y participación de la ruta de vehículos clásicos “El médico en ruta, 100 años acompañándote”.
- Presentación de la mesa redonda de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. (18 de octubre).
- Reunión de la plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria. (3, 13 y 14 de diciembre).

Ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional, actos y encuentros que se reseñan a
continuación:
1. Asamblea Conjunta AP Urbana-Rural, Sevilla 16 y 17 de abril. Se trabajaron los siguientes puntos:
- Avances en los puntos del decálogo de la AP en las diferentes comunidades Autónomas.
- Informe de AP25 sobre la Atención Primaria de Salud en España.

- Situación actual de la AP en las diferentes comunidades autónomas.
- Día nacional sobre las agresiones a sanitarios.

2. Asamblea de Representantes Provinciales de la sección de Médicos de Atención Primaria Rural (13 de julio).
Se trabajaron los siguientes aspectos:

- Elección del nuevo secretario de la vocalía, siendo nombrado Francisco Javier Rodríguez Del Río.
- Informe AP-Universidad.
- Informe AP25.

- Informe del Foro de Atención Primaria.
3. Convención de la Profesión Médica (16 y 17 de noviembre). Se trabajaron los siguientes aspectos:
- La relación médico-paciente.

- Asamblea AP urbana- rural: donde expuse los resultados de la encuesta de la profesión médica en España.
- Formación del médico y acreditación de la formación médica en el marco Europeo.
- Ley de eutanasia y suicidio asistido.

- Desafíos de comunicación en los colegios de médicos.
4. Grupo de trabajo AP-Universidad (7 de noviembre). Se trabajaron los siguientes aspectos:
- Actualización del documento la Atención Primaria en la Universidad.

- Aportación al documento de las competencias del Médico de Atención Primaria aportadas por el Dr. Francisco
Javier Rodríguez del Río.

- Cronograma de objetivos con estudiantes, Universidad y Atención Primaria.
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5. Grupo de trabajo AP-Universidad (7 de noviembre). Se trabajaron los siguientes aspectos:
- Actualización de la presentación en las facultades de medicina.
- Programación de las agendas de actividades para el 2019.

6. Reuniones de la plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria (3, 13 y 14 de diciembre). Se trabajó
sobre los puntos que definen y caracterizan a la plataforma.

VOCALÍA DE MÉD ICO S TU TO RE S Y D O CE N TE S
La Dra. María Antonia Montero Gaspar es la representante de la vocalía de Médicos Tutores y Docentes. Ha

asistido todas las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la
sede colegial.

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
Docentes 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.

Para ello, se establecen seis 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.
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- Consejería de Sanidad de las CCAA / Delegaciones provinciales del Gobierno Autonómico.
- El propio Médico tutor: Insistir y dar respaldo a la formación específica como tutor .

- Médicos docentes, entendiendo por ello aquellos que imparten clases a alumnos de Medicina, dirigidas a la
obtención del título académico de médico.
Actividad 2018:
Grupo de trabajo “Evaluación del MIR”. Tras la reunión de Academia Médico-Quirúrgica de Ourense,

se realiza una ponencia sobre: “Evaluación negativa al MIR”, en la que se pone de manifiesto las “lagunas”

existentes al respecto de la evaluación del MIR, a pesar de la normativa legal vigente. Salen a la luz cuestiones
como: los criterios de calidad de la evaluación, el % de suspensos (no sabemos la cifra oficial), el hecho de que
las evaluaciones negativas no son casos tan aislados, variabilidad de baremos y documentos de evaluación

del MIR en función de las CC.AA. etc... Es evidente pues la necesidad de crear un grupo de trabajo relativo a
la evaluación del MIR dentro de la vocalía nacional. El objetivo es homogeneizar y objetivar la evaluación del
residente: una evaluación formativa y por dominios competenciales, adecuada a los objetivos docentes.

Actualización Censo Médicos Tutores y Docentes. Se está intentando obtener un censo fiable incorporando

los datos proporcionados por las diferentes vocalías provinciales. En marzo de 2018 se incorporan los datos
aportados por las Comunidades de Asturias y de La Rioja. Hasta la fecha, el número de tutores registrados es:

Almería 56; Asturias 249; Bizkaia 300; Burgos 185; Cáceres 126; La Rioja 70; Ciudad Real 79; Murcia 450;
Ourense 81; Santa C. Tenerife 210; Soria 67; Tarragona 136. Este censo es dinámico y sufrirá actualizaciones
anuales, pues la incorporación de tutores se ha acentuado, así como el recambio de los mismos en muchas
comunidades autónomas. De hecho, en la provincia de Ciudad Real, en 2019, se han superado los 80 tutores.

Grupos de trabajo en la extranet de la vocalía. El propósito es que dicha plataforma sirva como instrumento

eficaz de comunicación, dentro de la OMC, entre los miembros de la vocalía. Se pretende que también se puedan
“colgar” todos los documentos de trabajo relacionados con los diferentes temas de la vocalía. La dirección es:
vocaliasextranet.cgcom.es/tutoresydocentes. Por cada uno de los grupos de trabajo se ha creado una lista de
distribución y un foro /chat de debate específicos.

Decálogo Vocalía Nacional. En el Pleno del CGCOM del día 1 de diciembre de 2017, se presentó el primer
balance de la vocalía nacional de MTD. Se puso de relieve el estado actual de la tutorización MIR en España,

los datos más relevantes de la mayor encuesta realizada a tutores publicada hasta la fecha. Fuimos felicitados

por ello. No obstante, se nos formuló la petición de elaborar un documento en el que se pusieran de relieve
nuestros objetivos y la línea estratégica de la vocalía nacional de MTD.
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Así pues, se presenta un Decálogo que viene a recoger los puntos básicos de nuestra actuación, reivindicaciones
y objetivos.

Documento sobre el Estado Actual del Médico Tutor y Docente en España. Se insiste en la preparación de
un documento sobre el Estado Actual del MTD en España, desde la propia vocalía nacional. Se propone tener

un primer borrador estructurado justo después del verano de 2018. Es un documento ambicioso, que debería
contener el censo actualizado del colectivo y los resultados de la encuesta que se está llevando a cabo. De

materializarse, sería el trabajo más amplio realizado en España por el colectivo de médicos tutores y docentes.
IV Congreso Nacional de Médicos Jóvenes (28 de abril). La reunión de abril de a vocalía tuvo lugar durante la

celebración del IV Congreso Nacional de Médicos Jóvenes celebradas en la sede del Colegio Oficial de Médicos de
Madrid. En ella pudimos escuchar la Conferencia del Director General de Ordenación de Profesiones Sanitarias

del MSSSI, Sr. Carlos Moreno (desde mayo de 2018 sustituido por D. Rodrigo Gutiérrez). El Sr. Carlos Moreno
repasa la actualidad de la Sanidad en España y aporta datos estadísticos sobre la demografía médica en el

territorio. Referente a la pregunta específica sobre el punto 7 de nuestro Decálogo: “Dotar al Médico Tutor del
reconocimiento nacional de su acreditación oficial”, su respuesta fue que el MSSI está elaborando un Diploma

a nivel Nacional del Médico Tutor, válido pues para todo el país una vez entre en vigor. Se compromete a su
aprobación definitiva y publicación en el BOE para los meses de otoño del presente año.

En cuanto a la Conferencia de la Reunión Nacional de Médicos Jóvenes, la Dra. Mónica Terán, al frente de la

vocalía nacional de Médicos Jóvenes y Empleo Precario, aceptó la invitación a participar en nuestra asamblea

para comentarnos algunos aspectos y preocupaciones de los médicos jóvenes, fundamentalmente los MIR,
que había podido constatar en estos últimos años. Destacó la “ansiedad” del MIR por estar bien tutelado,

en el sentido más amplio de la palabra, es decir, la necesidad del MIR se sentirse protegido, respaldado y

supervisado por su tutor, sobre todo en los servicios de urgencias. Otro aspecto que apuntó fue el progresivo
aumento de residentes afectados por el síndrome de agotamiento profesional (síndrome de burnout). La Dra.
Terán nos emplazó a los tutores, a estar actualizados y en alerta para detectar estas situaciones de “peligro”
para nuestros residentes y activar las medidas oportunas para remediarlos y/o revertirlos.

Presentación de la publicación “Responsabilidad del Médico Interno Residente”, por parte de la propia

OMC, cuyo autor es un médico pediatra y tutor del Colegio de Granada, el Dr. Francisco Moreno Madrid. El
COMCR, a través de su presidente intentará proporcionar esta publicación a todos los tutores y Residentes en
su próxima incorporación.
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Tutorización MIR en el ámbito rural. La vocalía tiene una propuesta de trabajo conjunto con la Vocalía

Nacional de Atención Primaria Rural. El Dr. José Félix Sastre García, vocal de AP Rural del Colegio Oficial

de Médicos de Toledo ha expuesto la situación del médico rural en su conjunto y la problemática de la
tutorización MIR. Nos plantea los diferentes aspectos de la Medicina Familiar y Comunitaria en el ámbito rural,

destacando las dificultades en ofrecer una atención de calidad, con sobrecarga asistencial derivada de la falta

de sustituciones o la designación de médicos sustitutos que proceden de países del Este con escaso dominio
del idioma y de las características del sistema nacional de salud. El objeto de dicha presentación es poder crear

un foro de discusión entre las 3 vocalías implicadas: Atención Primaria Rural, médicos en Formación y médicos
Tutores, para poder plantear un documento conjunto que intente dar propuestas concretas y soluciones a los

problemas expuestos. Se acuerda la creación de un grupo de trabajo y culminar dicho documento de consenso
en una asamblea extraordinaria conjunta, a celebrar en mayo-junio de 2019.

“Contratos en el SNS a médicos no especialistas”, implicación de nuestra vocalía. La vocalía se hace

eco de la contratación, una vez más, de médicos recién graduados sin necesidad de especialidad ante la

falta de especialistas por cubrir. Se realizan diversas intervenciones por parte de los asistentes y se acuerda

unánimemente que esta vocalía se sume al rechazo rotundo a esta situación, apoyando el comunicado de la
Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG) publicado en Médicos y Pacientes el 24/07/2018:

http://www.medicosypacientes.com/articulo/rechazo-rotundo-de-semg-la-contratacion-demedicos-sinhomologacion-en-atencion-primaria

Estado actual del Médico Tutor en España: actualización de nuestra encuesta. Se informa de los

resultados obtenidos hasta la fecha de la encuesta propia. Han realizado la encuesta 7 Colegios Oficiales de

Médicos, obteniéndose 356 respuestas. Se incorporarán los datos de las Comunidades que faltan y se prevé la
publicación de estos resultados en 2019

Tras los graves incidentes producidos en diciembre de 2018, que condujeron al cese de la Comisión de

Docencia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid impuesta por su dirección, la vocalía de Médicos tutores
presenta un comunicado de rechazo: "La Asamblea Nacional de la Vocalía de Médicos Tutores y Docentes de la

Organización Médica Colegial (OMC) de España manifiesta su preocupación y su rotundo rechazo a los hechos
acontecidos el pasado mes de diciembre, por los que la Dirección Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal
de Madrid decidió, de forma unilateral y fuera de ley, el cese del jefe de Estudios y de toda la Comisión de Docencia
de dicho centro. No existen antecedentes en la historia del sistema de la Formación Sanitaria Especializada (FSE)
en España de un acontecimiento semejante. El cese de un Jefe de Estudios puede ser potestad de la Dirección de
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Centro pero, en ningún caso, ésta puede inmiscuirse en los vocales de la Comisión de Docencia pues éstos son
elegidos democráticamente por el conjunto de residentes y tutores a los que representan.
La Comunidad Autónoma de Madrid no ha desarrollado la normativa autonómica en materia de FSE, como
era su obligación legal, tras más de 10 años de haberse publicado el RD 183/2008 en el que se exigía dicha
implementación, lo que genera un cierto vacío legal en dicha comunidad, aunque en ningún caso justifica la
toma de decisiones arbitrarias e unilaterales sobre una comisión elegida democráticamente, cuyas funciones de
planificación y regulación deberían ser competencia exclusiva de la Consejería de Sanidad respectiva. Es más, en
un centro sanitario con acreditación docente la única comisión obligatoria es justamente la Comisión de Docencia.
Desde la Vocalía expresamos nuestro más enérgico rechazo a dicha decisión unilateral por parte de la Dirección
de Centro y exigimos una rectificación pública al respecto, que conlleve como mínimo la restitución de la Comisión
de Docencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
Este manifiesto ha quedado aprobado por unanimidad de los asistentes de la Asamblea Nacional de Vocales de
Médicos Tutores y Docentes de la OMC, reunidos el día de la fecha en la sede de la OMC en Madrid".
Vocalía en el Colegio de Médicos de Ciudad Real:
- Asistencia a las asambleas periódicas del COMCR.

- Presentación de residentes de nueva incorporación en la provincia (21 de mayo): Bienvenida de residentes:
Acto de presentación en el COMCR, junto al Hospital de Alcázar de San Juan. Se incorporaron 64 residentes de
la Unidad Docente del HGUCR, y 15 residentes en el Hospital La Mancha Centro de Álcázar de San Juan.
- Participante en baremación de los premios y ayudas del COMCR:

Mayo 2018: Baremación de becas de formación para estancias estivales de los estudiantes de

Medicina de Ciudad Real, concediéndose a Alberto Jiménez Lozano, Ana Belén Agarrabeitia Casado,
y María Córdoba García-Rayo, alumnos de 5º curso en la Facultad de Medicina.

Junio 2018: Integrante de la comisión para baremar y elegir del mejor expediente MIR 2018, siendo

adjudicado al residente Dr. Ramón Maseda Uriza, actualmente desarrollando su trabajo en el HGU
Ciudad Real como adjunto especialista en el Servicio de Cardiología.

Diciembre de 2018: Baremación de premios al mejor trabajo de investigación, con 8 candidaturas

y obteniéndolo la Dra. Rosa García Rodríguez, del Servicio de Alergología del HGUCR, por su trabajo:
“Alergia a beta-lactámicos: peculiaridades en niños”.
Propuestas y líneas de trabajo en 2019:
- Promover la labor del tutor de residentes, procurando el aumento de nombramientos para reducir la ratio
residente/tutor.

- Procurar la formación específica mediante cursos de tutorización (a ser posible, 2 ediciones anuales).
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- Insistir en la asignación del tiempo de dedicación del tutor, reconociéndolo y programándolo dentro del
horario laboral.

- Seguir impulsando la creación de un diploma nacional del tutor.

- Colaborar en la finalización del actual borrador de la adaptación regional del RD 183/2008 de Formación
Sanitaria Especializada de Castilla-La Mancha.

- Dar a conocer la labor de la vocalía y mejorar el canal de comunicación de los tutores con el COMCR.

VOCALÍA DE M É D ICO S D E HO SP ITAL E S
El Dr. Eloy Sancho Calatrava es el representante de la Sección de Médicos de Hospitales. Ha asistido a la

mayoría 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 en la que se abordaron los siguientes
temas:

En el año 2018 se produjo el relevo de la Dra. Carmen Sebastianes Marfil como representante nacional de

Hospitales al haber sido nombrada vicepresidenta del Colegio de Médico de Cádiz, siendo incompatibles

ambos cargos por lo que se convocaron elecciones para elegir nuevo representante, siendo elegido nuevo
representante nacional de hospitales el Dr. Gabriel José López Ordoño, vocal por Almería.

Se informa de que la vocalía nacional de Hospitales representa, en la actualidad, a 83.988 médicos

pertenecientes a 763 hospitales tanto públicos (451) como privados (312). Se trata de un colectivo muy
importante englobado en 47 especialidades.

En los próximos 10 años se van a jubilar unos 62.000 médicos en España frente a lo cual, a día de hoy, no

estamos preparados para afrontar esta situación no existiendo un Registro Nacional de Profesionales por lo
que es difícil conocer la necesidad de formación en las distintas especialidades.
Entre los temas tratados en las diferentes reuniones destacan:

1. Modificación del Real Decreto 954/201 5, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso
y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte
de los enfermeros. Este Real Decreto se aplicará en los servicios sanitarios públicos y en el ámbito de la
sanidad privada. Va a regular las actuaciones de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización
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de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, así como la elaboración y validación

de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial para la indicación, uso y autorización de dispensación
de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros. Otro punto muy

importante es el procedimiento de acreditación del enfermero, como requisito previo y necesario para el pleno
desarrollo de sus actuaciones.

2. Seguridad de la Información Sanitaria en el Medio Hospitalario. Por D. Juan Díaz García. Responsable
de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales del Servicio Andaluz de Salud. Decálogo de protección de
datos para el personal sanitario, elaborado por la Agencia Española de Protección:
1. Trata los datos de los pacientes como querrías que se tratasen los tuyos.

2. Accede a los datos personales solo si es necesario para la realización de tu trabajo.

3. Tus accesos a la documentación clínica quedan registrados; se sabe cuándo y a qué has
accedido; los accesos son auditados posteriormente.

4. No informes a terceros sobre la salud de tus pacientes, salvo que hayan consentido o tengas
una justificación.

5. Cuando salgas del despacho cierra la sesión que tienes abierta en tu ordenador. No facilites a
nadie tu clave y contraseña.

6. No envíes información con datos de salud por correo electrónico o por cualquier red pública;
si tienes que hacerlo, no olvides cifrar los datos.

7. No tires documentos con datos personales a la papelera; destrúyelos tú mismo o sigue el
procedimiento implantado en tu centro.

8. Cuando termines de pasar consulta, cierra con llave los armarios o archivadores de
documentación clínica.

9. No dejes las historias clínicas sobre las mesas sin supervisión.

10. No crees ficheros con datos personales de pacientes, consulta siempre antes con el
Departamento de Informática.

3. Demografía médica. ¿Faltan médicos en España? Por Dr. Gabriel José López Ordoño, vocal de Hospitales
de Almería. Se lamenta que a estas alturas no sepamos cuántos médicos hay en España por especialidades,

ni dónde trabajan. Ya en el año 2010 se apuntaba desde la OMC la posibilidad de disponer de un registro o
fuente de información estatal para poder planificar las necesidades de médicos para el futuro. Se hablaba ya

en esos años de un déficit médico mundial, como un problema de mala distribución y no de producción. Las

-065

últimas publicaciones de diciembre de 2017 alertaban de que el sistema público necesita 50.000 facultativos

para cubrir el déficit. Entre las conclusiones de su informe cabe destacar que, actualmente, lo que hay es una
mala distribución de médicos en España más que una falta de ellos, aunque sí podría aumentar la escasez de
profesionales a partir de 2025.

4. Análisis de las diferencias retributivas en las distintas comunidades autónomas. El pleno del Senado

aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se pide promover, en el marco del Consejo
Interterritorial de Salud, un acuerdo que impulse la creación de un grupo de trabajo que estudie y analice, de

acuerdo con las Comunidades Autónomas, la homogeneización de las retribuciones de los profesionales de los
centros dependientes del Sistema Nacional de Salud.
Como conclusiones por el momento se destaca:

1.- Andalucía es la comunidad en la que menos se retribuye al médico, tanto al médico joven

como al veterano, porque no está en función de la antigüedad sino de lo que los políticos quieren
retribuir.

2.- En el sueldo base, exceptuando la comunidad de Navarra, hay muy pocas diferencias, pero sin
embargo, los médicos navarros no tienen complementos ni trienios y el resto sí.

3.- Diferencias en cuanto a la productividad, exclusividad, pagas extra y complementos de destino
y específico.
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Comisión Deontológica
D E L IM ITACIÓ N

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: Dña. M Isabel Ariza Sánchez
Vocales:

D. Antonio L. Ruiz Serrano

D. Francisco Antonio Rodríguez Sánchez
D. Antonio Iglesias Fernández
D. Carlos Pereda Ugarte

D. José Antonio González-Calero Muñoz
D. Domingo Zamora Martin
D. Ginés Laguna Urraca

El 29 de marzo de 2018, fallece D. José Antonio González-Calero Muñoz, haciéndose mención de tan lamentable

perdida en la reunión del 25 de abril de 2018, recordando su excelente labor como miembro de esta Comisión.

R E UNIO N E S O RD INARIAS

25 de abril: Se abordó una denuncia de un colegiado en relación a su contrato de trabajo, en la que la Comisión

comunica que no es competencia de la misma, ofreciendo los servicios jurídicos del Colegio. Denuncia de
una ciudadana contra dos facultativos, sobreseyéndose la misma por no haberse vulnerado por parte de los
profesionales implicados ningún artículo del Código Deontológico. Se abordó el tema de los médicos sin título
de especialista homologado, tras recibir dos denuncias de facultativos en ese sentido, llegando esta Comisión

a las conclusiones de que la contratación de estos médicos según las condiciones en que se han realizado
podría no ser acorde al código deontológico. El médico sin especialidad homologada no puede presentarse
como especialista, ni figurar como tal en el organigrama del servicio. Desde el punto de vista deontológico
estos médicos podrían realizar su actividad, siempre que un responsable con título de especialista supervisara
su actuación en grado proporcional al grado de destreza manifestado. Las gerencias que realizan las mismas

deberían de actuar con la mayor transparencia, dando a conocer a la población atendida la condición real de
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los profesionales. La responsabilidad de todo esto abarca a todo el organigrama de los responsables sanitarios:
Gerencias, Consejerías de Sanidad y Ministerio de Sanidad.

27 de septiembre: El Presidente da la bienvenida como nuevo miembro de la Comisión a Dña. Mª Ángeles

Anaya Baz, que ha sido elegida tras el proceso selectivo convocado por la Junta Directiva del Colegio del Médico,
por lo que la constitución de la Comisión sería:
Presidente: D. Ramón Garrido Palomo

Secretario: Dña. M Isabel Ariza Sánchez
Vocales:

D. Antonio L. Ruiz Serrano

D. Francisco Antonio Rodríguez Sánchez
D. Antonio Iglesias Fernández
D. Carlos Pereda Ugarte

Dña. M. Ángeles Anaya Baz

D. Domingo Zamora Martin
D. Ginés Laguna Urraca

Se abordó queja de un colegiado contra una compañera, informando a la Junta Directiva que no es la Comisión
Deontológica la que debe actuar en este caso. Queja presentada por una ciudadana contra una Clínica por

posible publicidad engañosa, la paciente, sin embargo, fue informada y presenta consentimiento informado
firmado. Se acuerda recomendar a la Junta Directiva que informe a dicha clínica de la conveniencia de que
su publicidad incluya alguna nota aclaratoria para no inducir a tener falsas expectativas. Se analiza la queja

presentada por un colegiado contra su compañero, siendo desestimada la misma por unanimidad ya que no
presentan situaciones con concretas que motiven la intervención de la Comisión.
Durante el 2018, se han tratado:
• Quejas de pacientes: 2

• Quejas entre colegiados: 3

• Expedientes disciplinarios: 0
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Prensa y comunicación

E L DE PARTAME NTO D E CO M U N ICACIÓ N D E L CO M CR
La estrategia de comunicación utilizada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene el

objetivo de asegurar la correcta difusión de sus actos y actividades tanto desde el punto de

vista interno (colegiados) como externo (sociedad), así como crear y potenciar la imagen de la
institución colegial y lo que ésta quiere y debe transmitir al entorno. Sonia Tortosa González
es la responsable de Comunicación de la institución colegial.

Dentro del proceso de comunicación podemos diferenciar varias partes: Gabinete de prensa,
Asesoría, protocolo y relaciones públicas y Publicidad y convenios comerciales.

El responsable de Comunicación está autorizado para revisar el material disponible en el

Colegio de Médicos que pueda ayudar a un mejor desarrollo de su trabajo, así como solicitar

la información oportuna al resto de los responsables implicados en otros procesos, siempre

conforme al Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE), aprobado en 1993.

GAB IN E TE D E P RE N SA

El gabinete de prensa desarrolla todas aquellas acciones relacionadas con la comunicación (asesoría, gestión

de crisis, coordinación de eventos, gestión de entrevistas, reportajes…). En concreto, en el Colegio de Médicos
de Ciudad Real se realizan las siguientes acciones:
•

Elaboración de la revista “Médicos de Ciudad Real”. Redacción, maquetación, publicidad y fotografía

•

Elaboración y difusión del Boletín Informativo digital (mensual).

•
•
•
•
•

(trianual. En 2018 sólo salió un ejemplar. Se pueden consultar en la página www.comciudadreal.org.
Convocatoria de ruedas de prensa. En 2018 se convocó a los medios en diez ocasiones.

Elaboración de notas de prensa y material gráfico para enviar a los medios. Se emitieron, durante 2018,
34 notas de prensa.

Relación con los medios de comunicación. Gestión de artículos y entrevistas.
Recogida de impactos de las ruedas o notas de prensa.

Elaboración de la Memoria Anual del Colegio de Médicos de Ciudad Real.
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•

Gestión de redes sociales (Twitter, YouTube, Flickr y Facebook). El Colegio de Médicos de Ciudad Real va
incrementando su presencia en redes sociales. Actualmente cuenta con 668 y 1387 seguidores en Facebook

y Twitter, respectivamente. Asimismo, su canal de YouTube sigue llenándose de contenidos al igual que el
álbum de fotografías Flirck.

AS E S OR ÍA, P ROTOCO LO Y RE L ACIO N E S P Ú B L ICAS

El proceso de Comunicación, asimismo, abarca otros aspectos que pretenden contribuir al mejor desarrollo de
la institución colegial y a la construcción de su imagen y marca, entre ellas:
•
•
•
•
•

Asesoramiento y apoyo a la gestión del presidente colegial y junta directiva.

Diseño del protocolo y asistencia a los actos desarrollados en el Colegio como campañas dirigidas a la

población en general (agresiones, jornadas cardiosaludables, jornadas de divulgación sanitaria…),
concursos, becas, recepciones, actividades de ocio y tiempo libre.

Elaboración, redacción y gestión de nuevos proyectos colegiales a propuesta del presidente / junta

directiva de la institución.

Diseño y maquetación de trípticos y carteles para distintos cursos y actividades.

Asistencia a las convocatorias anuales de Responsables de Comunicación de Colegios Médicos de España
para consensuar estrategias informativas.

P U BLICIDAD Y CO N VE N IO S CO M E RCIAL E S

El proceso de Comunicación incluye una parte importante de diseño y relación con las empresas que se
relacionan con el Colegio de Médicos bien para contratar publicidad en alguno de sus medios de comunicación
o para ofrecer descuentos y ventajas a los colegiados. De esta forma, dentro de este departamento se realizan
las siguientes acciones:
•
•

Diseño de anuncios publicitarios cuando el cliente no los aporta.

Gestión de los convenios comerciales que tiene el Colegio de Médicos con diferentes instituciones y
empresas.
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P UBLICIDAD Y CO N VE N IO S CO M E RCIAL E S
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

publicitario, se incluyó un reportaje de la entidad colegial o una entrevista con el presidente, Dr. José Molina
Cabildo. La relación de especiales informativos en los que ha intervenido el Colegio es la siguiente:
Anuario COPE 2017- (enero 2018)

Especial Salud (La Tribuna) - (junio 2018)

Extra de Navidad (La Tribuna) - (diciembre 2018)

Actos y actividades
más representativos
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EL AÑO DEL CENTENARIO
Enero

8 de enero: El Colegio de Médicos celebra
sus cien años de existencia abriendo sus
puertas a la sociedad
El 8 de enero de 2018 se cumplieron cien años desde que
un grupo de médicos, procedentes de toda la provincia

se reunieron para constituir el Colegio Oficial de Médicos
de Ciudad Real, a instancias de la Real Orden del 6 de

diciembre de 1917 donde se aprobaron los “Estatutos

de los Colegios Médicos Obligatorios”. De esta forma, la

institución ciudadrealeña se constituyó en 1918 en el Salón
de Actos de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Por

Zamora Bastantes, los actos y actividades previstos para

conmemorar el Centenario del Colegio. Asimismo, solicitó
su colaboración para diferentes proyectos. “El Colegio de

Médicos desea estar presente en la sociedad durante todo el
año 2018 aprovechando la importancia de esta efeméride,

ayudando así a consolidar uno de sus objetivos prioritarios:
abrirse a la sociedad en general y a los ciudadanos”, le
explicó el máximo representante colegial.

18 de enero: La Dra. María Thiscal recibe
la primera beca senior promovida por
el Colegio de Médicos y patrocinada por
Sanitas

este motivo, el presidente del Colegio de Médicos, Dr. José

El presidente del Colegio, Dr. José Molina, la alcaldesa

del Centenario así como la reforma de la sede colegial.

fueron los encargados de entregar la primera Beca Senior

Molina Cabildo, ofreció una rueda de prensa para presentar
a los medios de comunicación los actos conmemorativos

Durante su intervención ante los medios de comunicación,
el presidente colegial explicó que durante todo este año
habría actos conmemorativos de esta efeméride que se
centrarán tanto en el colegiado como en la sociedad.

15 enero: El Dr. Molina se reúne con la
alcaldesa de Ciudad Real para presentar el
Centenario del Colegio
El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr.

José Molina, presentó a la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar

de Ciudad Real, Pilar Zamora, y Ainhoa Astarloa Cuéllar,
responsable asistencial de Sanitas Castilla-La Mancha,
a la cardióloga María Thiscal López Lluva con la que

desarrolló el proyecto: “Caracterización de la Estructura

y Dinámica de Propagación de Ondas durante Fibrilación
Auricular tras Infarto de Miocardio con Afectación

Auricular”, en el Centro Nacional de Investigaciones

Cardiovasculares Carlos III (CNIC), centro de investigación
de excelencia reconocida internacionalmente.

Ainhoa Astarloa Cuéllar, responsable asistencial de Sanitas
Castilla-La Mancha, explicó que “desde Sanitas creemos
firmemente que la innovación es el motor que nos hace
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avanzar. Es por esto por lo que apostamos por proyectos
que impulsen, que fomenten la investigación en salud, la

formación de nuestros médicos, en definitiva, que mejoren
nuestro sistema sanitario.

1
El. Dr. Molina presenta el Centenario
a la alcaldesa de Ciudad Real

18 de enero: El Dr. Joaquín Rodríguez
Sánchez- Migallón recibe el premio al Mejor
Trabajo Científico, con la colaboración de
CaixaBank
El digestólogo Joaquín Rodríguez Sánchez-Migallón recibió
el premio al Mejor Trabajo Científico por su estudio “The
Endoscopic Reference Score shows modest accuracy to
predict either clinical or histological activity in adult
patients with eosinophilic oesophagitis”.

Daniel Fernando Pérez-Pizarro, gestor de Banca Premier de

Caixa Bank, destacó la apuesta decidida de su entidad por la

La Dra. María Thiscal recibe la
primera beca senior

investigación. Su Fundación ha aumentado en 10 millones
su presupuesto hasta alcanzar los 520 millones de euros

para 2018. Este dinero se destinará a programas sociales,

cultura e investigación científica. La investigación en salud
está siendo uno de los principales ejes de actividad, con

especial incidencia en las enfermedades cardiovasculares,
infecciosas, neurociencia y oncología.

El Dr. José Molina destacó la buena acogida que han tenido
entre los médicos de la provincia ambas convocatorias,
la Beca Senior y el Mejor Trabajo Científico, ya que han

El Dr. Joaquín Rodríguez Sánchez- Migallón
recibe el premio al Mejor Trabajo Científico

sido mucho los trabajos y proyectos presentados, lo que
demuestra que “contamos con grandes profesionales,

muy preocupados por su formación, interesados en la

investigación, aunque a veces el sistema no se lo ponga

fácil, lo que redunda en que tengamos uno de los mejores
sanitarios del mundo”.

18 de enero: El Colegio de Médicos destina
el 0,7% de su presupuesto al proyecto Jericó
de Cáritas
El proyecto de Cáritas Diocesana de Ciudad Real Centro
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El 0,7% del presupuesto colegial se
destinó al proyecto Jericó de Cáritas
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de Personas sin Hogar "JERICÓ", que tiene la finalidad de
contribuir a la erradicación del sinhogarísmo, fue el que
El Colegio de Médicos reconoce al
equipo ciclista colegial

recibió en 2018 el 0,7% del presupuesto del Colegio Oficial
de Medicos de Ciudad Real, dentro de su convocatoria
anual COMCR Solidario, con el objetivo de “posibilitar
una intervención personalizada e integral, donde el

participante, tenga cubiertas sus necesidades básicas”, tal

y como explicó la directora de Directora Interparroquial de
Cáritas en Ciudad Real, Consuelo Almodóvar.

23 de enero: El Colegio de Médicos reconoce
al equipo ciclista colegial
El vicepresidente del Colegio, Dr. Miguel Ángel Monescillo
Rodríguez recibió a parte del equipo ciclista ganador
Los Drs. Luis Beato y Fernando González del Valle son
nombrados Embajadores de la Medicina Española

del primer premio por equipos en el IX Campeonato de

España de Ciclismo para Médicos (Alicante). En esta prueba
también hicieron podium los doctores Cris Granados Lajara
y Francisco Gomez - Diaz de la Rosa en sus respectivas

categorías. Los médicos ciclistas ofrecieron el trofeo al

Colegio de Médicos de Ciudad Real y avanzaron algunos de
las actuaciones previstas para la próxima cita que tendrá
lugar en Málaga, como la renovación de la equipación.

Se presenta el cartel de Semana Santa de la
Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón y de las Aguas

Febrero

18 de febrero: La Vocalía de A.P. Urbana
urge soluciones ante el previsto incremento
de jubilaciones
El grave problema del envejecimiento de las plantillas al

que ha de enfrentarse la Atención Primaria en los próximos
diez años, período en el que, aproximadamente, el 40% de
médicos van a jubilarse, fue uno de los principales puntos
a debate en la Asamblea de A.P. Urbana, a la que asistió la
La Facultad de Medicina volvió a
celebrar la Semana del Cerebro

representante ciudadrealeña, María del Mar Martínez Lao.
En la asamblea se abordó, además, la transformación

que está sufriendo la profesión de médico que se está
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feminizando. En este sentido plantearon la permisividad

Cristo del Perdón y de las Aguas de Ciudad Real, diseñado

permitir jubilaciones parciales.

Hermana Mayor Pilar Cervantes Tera, entregó un detalle

por parte de las Administraciones de que los médicos

puedan retrasar voluntariamente la edad de jubilación, o
Otra posible solución para los representantes del primer

nivel asistencial sería permitir la prolongación de jornada
por las tarde, para atender los pacientes de los médicos
ausentes, de forma voluntaria y retribuida.

20 de febrero: Los Drs. Luis Beato y
Fernando González del Valle son nombrados
Embajadores de la Medicina Española

por Óscar Patón Tenorio. Tras la ponencia Pilar Rojas,

una de las hermanas más veteranas de la Hermandad, la

al Colegio, representado por su vicepresidente, Dr. Miguel

Ángel Monescillo Rodríguez por sus cien años de historia.
La Hermandad con casi 420 años de historia es la más
antigua de cuantas procesionan en la Semana Santa

ciudadrealeña. Desde 1988 los Colegios de Médicos y de
Enfermería son Hermanos Mayores Honorarios, aunque
antes ya existía relación entre Colegio y Hermandad.

Médicos de la Sanidad Española en un acto presidido por

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

(Enrique Ruiz Escudero), La Rioja (María Martín) y Aragón

año consecutivo a la celebración de la Semana del Cerebro,

Diario Médico entregó sus Premios a los 25 Embajadores

José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad, y al

que también asistieron los consejeros de Sanidad de Madrid

La Facultad de Medicina de Ciudad Real se sumó por octavo

del ámbito político y profesional. Fueron los doctores Luis

objetivo concienciar a la sociedad de la importancia que

(Sebastián Celaya), entre otras muchas personalidades

Beato y Fernando González del Valle médicos de Ciudad
Real dos de los homenajeados por este diario sanitario.
Con estos reconocimientos, Diario Médico pretende

reconocer la labor, premiar la dedicación y poner en valor
la trayectoria y el trabajo de los profesionales sanitarios

españoles. El premio no sólo pretende distinguir a una serie
de facultativos por su trayectoria en el ámbito asistencial,

docente e investigador, sino también a los que encarnan los
valores de humanismo en la Medicina.

una iniciativa de carácter internacional que tiene como

tiene investigar para avanzar en el conocimiento de ese
órgano tan complejo. La actividad incluyó conferencias

científicas, charlas divulgativas, experimentos didácticos y

talleres lúdico-formativos dirigidos a alumnos de Educación
Primaria y Secundaria, entre otras.

En la apertura institucional de la VIII Semana del Cerebro
participó el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad
Real, José Molina y el presidente electo de la Sociedad
Española de Neurociencia, Javier Cudeiro, impartió la

conferencia inaugural Estimulación cerebral no invasiva: un
camino para la neuromejora.

Marzo

3 de marzo: Presentación del cartel de
Semana Santa de la Hermandad del
Santísimo Cristo del Perdón y de las Aguas
El Colegio de Médicos de Ciudad Real acogió la presentación
del cartel de Semana Santa de la Hermandad del Santísimo

15 de marzo: El Colegio de Médicos de
Ciudad Real se suma a la campaña nacional
contra las agresiones a sanitarios
El Colegio de Médicos de Ciudad Real se sumó a la

celebración del Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios
que se conmemoró el 15 de marzo bajo el lema “Ante
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las agresiones a sanitarios, tolerancia cero”. Entre otras

César Lozano Suárez se desarrolló la mesa central donde

la web colegial; se colocó un cartel en la fachada de la sede

provincial de Sanidad de Ciudad Real, Augusto Ortega

acciones, la institución colegial incluyó el lazo dorado con
el que está simbolizado este día en las redes sociales y en

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 efemérides, instando a los gerentes y coordinadores
médicos a participar en esta campaña.

En esta ocasión, los datos sobre agresiones se presentaron

intervinieron los presidentes colegiales, Teresa Migallón
Burgos, jefa de la sección de Farmacia en la dirección
Jiménez, farmacéutico del Centro de Información de

Medicamentos (CIM) del COF Ciudad Real, y Blanca Suárez
Luque, farmacéutica formadora colegial del COF Ciudad
Real.

subdelegado de Gobierno, Juan José Jiménez Prieto, Miguel

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

de la Guardia Civil de la provincia, y los presidentes de los

Asamblea adoptó el acuerdo de difundir un decálogo con

en una rueda de prensa conjunta donde intervinieron el

Rufino Méndez, jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía en Ciudad Real, los interlocutores policiales y

La vocalía nacional de Médicos Tutores reunida en

Carlos Tirado Tirado por Enfermería, y Tomás Ortego Vidal,

la vocalía. La reunión contó con la vocal del Colegio de

colegios sanitarios, Dr. José Molina Cabildo por médicos, y
vocal del Colegio de Odontólogos.

16 de marzo: Punto de encuentro entre
médicos y farmacéuticos
Médicos y farmacéuticos debatieron sobre los problemas
cotidianos a los que tienen que enfrentarse ambos

colectivos en su día a día, y se plantearon temas de mejoras.
Fue en un encuentro promovido por el Colegio de Médicos

de Ciudad Real, enmarcado en los actos de su Centenario, y

que tuvo lugar en el Antiguo Casino de Ciudad Real con una
importante afluencia de profesionales sanitarios.

El encuentro arrancó con la inauguración oficial en la

que intervinieron los presidentes de ambos colegios, Dr.
José Molina Cabildo, del Colegio de Médicos y Francisco
Izquierdo Barba, del Colegio de Farmacéuticos, junto al

delegado provincial de la Consejería de Sanidad, Francisco
José García Sánchez, quien valoró este punto de conexión
entre colegios profesionales al tiempo que alentó a los

asistentes a dar cuenta de las conclusiones de la jornada
para intentar implementarlas desde la Administración.
Moderada por el secretario del Colegio de Médicos, Dr.

las proposiciones referentes al programa de objetivos de
Médicos de Ciudad Real, Dra. Marian Montero Gaspar.
Entre las funciones del médico tutor se encuentra la

evaluación del progreso que el MIR realiza durante su

periodo formativo. Uno de los principales objetivos y, al

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

Médicos Tutores y Docentes es conseguir la unificación y
objetivación de la evaluación del MIR.

Esta acción se suma a otras en las que ya trabaja la Vocalía
Nacional, a través de distintos Grupos de Trabajo, entre

ellas disponer de un marco normativo común; impulsar

un programa formativo específico; conseguir el diploma
de acreditación oficial de ámbito nacional; e incorporar
tecnologías de la información (TICS). Todo bajo el

denominador común esencial de tener consciencia de
“colectivo”.

Otro paso fundamental ha sido el de la incorporación de
esta vocalía en cada uno de los Colegios de Médicos. En

estos momentos ya son 39 las corporaciones médicas que
cuentan con esta vocalía, y se destacó como importante
la presencia de estos profesionales en cada una de las

Comisiones Nacionales de la Especialidad, así como que
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real se suma a la
campaña nacional contra las agresiones a sanitarios

Punto de encuentro entre médicos y
farmacéuticos

La Diputación colabora en los actos
conmemorativos del Centenario

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce al
Colegio por sus cien años de existencia

cada jefe de estudio tenga su rango y peso específico en

la conmemoración de la constitución del Colegio hace cien

hospitales y centros de salud.

Real.

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

Facultativas a la hora de dirimir sobre los problemas en los

Por otra parte, la Vocalía Nacional se propone la realización
de un documento sobre el estado actual del médico tutor
y docente en España, una "auténtica radiografía” del

colectivo donde se plasme el censo real, las necesidades
y preocupaciones del colectivo, así como los objetivos y
propuestas de dicha sección.

Abril

5 de abril: La Diputación colabora en los
actos conmemorativos del Centenario del
Colegio de Médicos de Ciudad Real
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel
Caballero, recibió en el Palacio Provincial al presidente

del Colegio de Médicos, José Molina, quien le informó de

años y de las actividades para celebrar esta efeméride que
supuso tanto para los médicos de la provincia de Ciudad
Caballero, que estuvo acompañado de la vicepresidenta

Jacinta Monroy, le expresó el apoyo a esta conmemoración,
poniendo de manifiesto las buenas relaciones que han
mantenido siempre ambas instituciones.

6 de abril: El Gobierno de Castilla-La
Mancha reconoce al Colegio de Médicos de
Ciudad Real por sus cien años de existencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha celebró el Día Mundial

de la Salud con un acto en el que, entre otros, reconoció la
trayectoria del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

Recogió el galardón el presidente colegial, el Dr. José Molina
Cabildo. En el acto participaron, entre otros, el presidente
de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel

Caballero, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha,
Jesús Fernández Vaquero; y el consejero de Sanidad, Jesús
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Los profesionales sanitarios de Ciudad Real
reclaman una Atención Primaria de calidad

BBVA colabora en el acto institucional
conmemorativo del Centenario

Fernández Sanz. El máximo representante de la salud

disponen de una oferta integral de productos y servicios

la Ley de Colegios Profesionales, explicó el consejero de

que BBVA prestará a las actividades previstas para la

regional felicitó al Colegio por este reconocimiento que

“representa estos cien años de colegiación. Recién aprobada
Sanidad, los médicos de la provincia se pusieron en marcha
para tener un Colegio que desde entonces, y le damos

las gracias a todos los colegiados, nos ayuda a mantener
deontológicamente y con compromiso la profesión tan
bonita a la que nos dedicamos en materia de salud”.

12 de abril. Los profesionales sanitarios
de Ciudad Real reclaman una Atención
Primaria de calidad
Ciudad Real conmemoró el Día de la Atención Primaria

bajo el lema “Para una Atención Primaria de calidad”. Los

bancarios en las mejores condiciones. El acuerdo

contemplaba también la materialización de la colaboración
celebración del Centenario.

El convenio fue suscrito por el Dr. José Molina Cabildo,

presidente colegial y Alfonso Merino Martínez, director
Centro Banca Clientes Ciudad Real, quienes mostraron

su satisfacción por la firma de este convenio que destaca,
además de por la colaboración con el Centenario, por

la puesta a disposición de los colegiados de una amplia

red de Oficinas en toda España, con una extensa gama de
productos y servicios para su sector.

20 de abril: Feria del Libro de Ciudad Real

profesionales sanitarios de este primer nivel asistencial se

Con motivo de los actos programados para la celebración

facultativos. El Colegio de Médicos estuvo representado

en la “Feria del Libro de Ciudad Real 2018”. En concreto,

unieron a la concentración en el Centro de Salud II (Torreón)
de la capital, a la que asistieron un número importante de

por su presidente, el Dr. José Molina, y el vocal de Atención
Primaria Rural, el Dr. Francisco Javier Rodríguez del Río.
Asimismo intervino el Dr. Julián Arenas, coordinador

del Centro de Salud II). Con esta acción reivindicativa se
pretende poner en valor el trabajo que se realiza en A.P.

19 de abril: La entidad financiera BBVA
colaborará en el acto institucional
conmemorativo del Centenario del Colegio
de Médicos de Ciudad Real
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real y la entidad

financiera BBVA suscribieron un convenio de colaboración

que se traduce en que tanto el Colegio como sus colegiados

del Centenario del Colegio, la institución colegial promovió

la firma de libros de médicos escritores de toda la provincia
el Dr. Iñaki Larrea Villa firmó sus libros “Te cuento” y

“Memorias de un médico bilbaíno en La Mancha”, el Dr. Juan

Castell Monsalve su obra: “Trilogía de Sefarad”, la Dra. María
Teresa García Molina sus ejemplares de “Mal de amores

diagnóstico y tratamiento”, “El padre, mi padre D.E.P”, “Tres
cosas hay en la vida”, “Mejor viuda que separada”, y el Dr.

Jesús Moreno Fernández su libro “Educación Nutricional".

21 de abril: Primera ruta de primavera.
"Centenario Colegio de Médicos"

El Colegio de Médicos de Ciudad Real organizó su primera
ruta senderista con motivo del Centenario del Colegio de
Médicos a las ‘Chorreras de Fuencaliente’.
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Médicos escritores en la Feria del
Libro de Ciudad Real
El Cupón ONCE llevó la imagen del
Centenario a toda España

24 abril: El Cupón ONCE lleva la imagen del
Centenario a toda España
El 24 de abril se presentó ante los medios de comunicación

el cupón de la ONCE conmemorativo del Centenario COMCR,
correspondiente al sorteo del 6 de mayo de 2018. Cinco

millones y medio de cupones divulgaron por toda España
este aniversario.

La presentación corrió a cargo del presidente del Colegio
de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo, el
director de la Agencia ONCE en Ciudad Real, Lorenzo

Villahermosa Arreaza y la concejala de Acción Social del

David Muñoz García recibe su premio
al Mejor Trabajo Fin de Grado

Ayuntamiento de Ciudad Real, Matilde Hinojosa Serena. Con
este cupón, que incluía el logotipo del Centenario y la frase
“Cumpliendo contigo”, la ONCE se unió a los diversos actos
que se realizaron durante 2018, en conmemoración del
Centenario.

26 de abril: El Colegio entrega los terceros
premios al Trabajo Fin de Grado de la
Facultad de Medicina De Ciudad Real
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real hizo entrega de

los terceros Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado,

Ángel González Martínez recibe su
premio al Mejor Trabajo Fin de Grado

que reconocen y distinguen el trabajo y dedicación de los
estudiantes de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

Los galardones se entregaron después de que los alumnos
realizaran su último acto académico antes de convertirse

en médicos: defender sus trabajos finales. Los premiados
fueron David García Muñoz, Ángel González Martínez, y
Natalia Naharro Raya.

Tras la entrega de premios se dirigieron a los presentes
el decano de la Facultad de Medicina de Ciudad Real,

Alino José Martínez Marcos, la Dra. Ana Sofía Yuste Peña,
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Natalia Naharro Raya recibe su
premio al Mejor Trabajo Fin de Grado

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

directora médica del Hospital General Universitario de

de la máxima autoridad política sanitaria de España,

y al resto de estudiantes por la calidad de los trabajos

Pedro Cavadas. El acto fue conducido por la presentadora

Ciudad Real, y el Dr. José Molina Cabildo, presidente del
Colegio de Médicos. Los tres felicitaron a los premiados
presentados.

Mayo

2 de mayo: La Orquesta Sinfónica VERUM
interpreta el ‘Concierto Benéfico del
Centenario’ del Colegio de Médicos de
Ciudad Real
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real organizó, como
uno de los actos del Centenario, un concierto benéfico a

cargo de la Orquesta Verum cuyos beneficios fueron a parar

la entonces ministra de Sanidad, Dolors Montserrat i

Montserrat y con la intervención del prestigioso cirujano Dr.
y escritora, Teresa Viejo, y asistieron un nutrido grupo

de personalidades políticas, sociales y sanitarias, entre

ellas, el alcalde accidental de Ciudad Real, Nicolás Clavero,
el vicepresidente de la Organización Médica Colegial,

Tomás Cobo, la directora gerente del Sescam, Regina Leal,
o el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel
Caballero.

Durante el desarrollo del acto se hizo un reconocimiento a

los dos colegiados más antiguos de la provincia, el Dr. Rafael
Sánchez Manrique que en agosto cumplía cien años, y la
Dra. María Antonia Cañadas Garmendia.

Sinfónica Verum, de origen ciudadrealeño, es considerada
hoy día como una de las orquestas más importantes del

28 de mayo: El Colegio de Médicos colabora
en la red de formación para la detección
precoz de los problemas derivados del
consumo de cannabis

Orquesta Verum fue el siguiente: I Parte: Carl María von

Weber: Obertura Oberón, Felix Mendelssohn: Suite de “El

Un 9'8% de los ciudadanos de nuestro país ha consumido

Beethoven: Sinfonía nº 5 en Do menor, Op. 67.

cannabis en el último año y un 2,1% lo consume a diario,
cannabis se asocia a trastornos mentales (trastornos

a las ONG Manos Unidas y Banco de Alimentos. La Orquesta
panorama nacional. El programa interpretado por la

sueño de una noche de Verano” Op. 61. II Parte: Ludwig van

11 de mayo: Se gradúa la tercera promoción
de la Facultad de Medicina de Ciudad Real
El Colegio de Médicos quiso estar presente en el acto de

graduación de la III promoción de la Facultad de Medicina
de Ciudad Real que tuvo lugar en el Paraninfo Luis Arroyo
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

17 de mayo: El Colegio de Médicos de
Ciudad Real celebra el Acto Institucional
Conmemorativo de su Centenario
El Colegio de Médicos de Ciudad Real celebró el acto

institucional conmemorativo de su Centenario en presencia

según los últimos datos disponibles. El consumo de
afectivos, ansiosos, psicóticos, deterioro cognitivo,

dependencia), orgánicos (problemas cardio-vasculares,

pulmonares, neoplasias), sociales (accidentes de tráfico,
bajo rendimiento académico) y reproductivo (bajo peso
al nacer, parto pre-término). En cambio, 2 de cada 10

ciudadanos piensa que el consumo regular de cannabis no

provoca ningún daño y este porcentaje ha aumentado en los
últimos 20 años.

Sensibilizados con este tema, Socidrogalcohol (Sociedad
Científica Española de Estudios sobre el alcohol, el

alcoholismo y las otras toxicomanías) organizó con
financiación del Plan Nacional sobre Drogas y la

colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real,
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el curso de formación en CannaRed, Red formativa para la

detección precoz de los problemas derivados del consumo
de cannabis.

El curso se desarrolló en la sede del Colegio de Médicos de
Ciudad Real, con la participación de unos 30 profesionales

La Orquesta Sinfónica VERUM interpreta el
‘Concierto Benéfico del Centenario’

de distintas disciplinas (atención primaria, especializada,
psicólogos, pediatría, docentes, trabajadoras sociales,

educadores sociales, entre otros) y ha sido impartido por la
doctora María del Mar Sánchez y la psicóloga clínica Isabel
Montoya, ambas de la Unidad de Conductas Adictivas del

Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de
Ciudad Real.

23 de mayo: El Colegio de Médicos de
Ciudad Real recibe el premio COPE 2018
El Colegio de Médicos de Ciudad Real fue reconocido por la

Ciudad Real celebra el Acto Institucional
Conmemorativo de su Centenario

emisora COPE Ciudad Real, en su XV Gala de Premios, por
lo que han supuesto para el médico y para el ciudadano

sus cien años de historia. El galardón fue entregado por
el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho

Hernando, y recogido por el máximo representante de la
institución colegial, el Dr. José Molina Cabildo.

COPE Ciudad Real entrega estas distinciones a aquellas

personas, empresas, asociaciones e instituciones que, a

lo largo de los últimos doce meses, han destacado por su

iniciativa, carácter emprendedor e innovador, y méritos en
la promoción y defensa de la provincia. El acto contó con

El Colegio de Médicos de Ciudad Real
recibe el premio COPE 2018

la presencia de las principales personalidades políticas y
empresariales de la región y provincia.

25 de mayo: El Colegio de Médicos da la
bienvenida a los nuevos residentes en la
provincia de Ciudad Real
Durante los próximos años se formarán en el Área Sanitaria
de Ciudad Real y Alcázar de San Juan 64 médicos, 19 en la

especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y 45 en el
resto de especialidades. Todos ellos, más los residentes de
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de Médicos de Alcázar de San Juan
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enfermería y farmacia, se dieron cita en la sedes del Colegio

Almansa, Arsacio Peña, Gracy Zambrano, Isabel Claros

Los doctores José Molina, presidente del Colegio de Médicos

ofreciendo al paciente consejos cardiosaludables.

de Médicos de Ciudad Real y Alcázar de San Juan, para

participar en el acto de bienvenida de la entidad colegial.
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 Familiar y Comunitaria desde Ciudad Real, y

y Álvaro Lozano los que chequearon durante toda la

mañana la salud de la población, valorando los resultados y
El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real

explicó que el Colegio de Médicos “intenta concienciar a la
población de la importancia de llevar unos hábitos de vida
saludables y modificar los factores de riesgo”.

de videoconferencia, se dirigieron a los residentes para

12 de junio. El Colegio de Médicos entrega
tres becas de formación a alumnos de la
Facultad de Medicina

Dra. Mar Sánchez, coordinadora regional del PAIME.

y María Córdoba García-Rayo, alumnos de 5º curso en la

Concepción Villafáñez, vicepresidenta del Colegio, a través
darles la bienvenida y comentarles algunos aspectos de la

actividad colegial y docente e interés. Asimismo intervino la

Alberto Jiménez Lozano, Ana Belén Agarrabeitia Casado,

26 de mayo: Un décimo de la Lotería
Nacional conmemora el Centenario del
Colegio

ayudas correspondientes a la cuarta edición de las Becas de

La lotería nacional del 26 de mayo conmemoró el

Centenario del Colegio de Médicos dedicando uno de sus
décimos a la institución colegial.

Junio

2 de junio: El Colegio de Médicos conciencia
a los ciudadrealeños sobre su salud
cardiovascular
Por cuarto año consecutivo, el Colegio de Médicos de

Ciudad Real celebró una jornada de Salud Cardiovascular

Facultad de Medicina de Ciudad Real, recibieron las tres

Formación para estancias estivales en Hospitales y Centros
de Investigación Biomédica que promueve el Colegio de
Médicos de Ciudad Real. Con estas becas, dotadas con

1500 euros cada una, se pretende apoyar su formación

distintos centros médicos durante el periodo estival. Los
tres becados desarrollaron su proyecto en el Hospital

Virgen de la Victoria de Málaga, en Cardiología, Servicio de

Digestivo y Materno Infantil, respectivamente. Los alumnos
recibieron sus becas de manos de los representantes de los
patrocinadores de estas ayudas, AMA Mutual Aseguradora,
Fundación Mutual Médica, y Globalcaja.

22 de junio: El Colegio de Médicos otorga su
premio MIR al Dr. Ramón Maseda Uriza

con la colaboración de la farmacéutica Novartis. En la

El Colegio de Médicos de Ciudad Real entregó su tercer

controles de glucosa, colesterol, tensión arterial y capacidad

sistema de formación pública de especialidades médicas en

céntrica Plaza Mayor de Ciudad Real se instalaron varias

carpas para comprobar su salud cardiovascular a través de
pulmonar. En esta convocatoria participaron alrededor de
250 personas.

Fueron los Dres. Miguel Ángel Monescillo, María Jesús

Premio al Mejor Expediente MIR, patrocinado por Unicaja
Banco, con el que se reconoce la mejor trayectoria en el

centros de la provincia de Ciudad Real. Tal y como explicó
el presidente del Colegio, Dr. José Molina, “a la presente

convocatoria se han presentado residentes con un excelente
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currículum, y desde aquí les agradezco su participación,
dedicación y esfuerzo. Nos ha costado mucho hacer una

valoración final. Lamentablemente hay un único premio

El Colegio conciencia a los ciudadrealeños
sobre su salud cardiovascular

aunque somos conscientes de que podríamos otorgárselo a
muchos de los candidatos”. Al mismo tiempo, el presidente

colegial agradeció la colaboración de Unicaja Banco porque
sin duda “sin su apoyo, iniciativas de este tipo no serían
posibles”.

Concurrieron a la convocatoria un número importante
de médicos que han finalizado este año su periodo de

formación sanitaria especializada en centros sanitarios

de la provincia, por el sistema de residencia, resultando
ganador el Dr. Ramón Maseda Uriza, especialista en
Cardiología.

Tres alumnos de la Facultad de Medicina
reciben sus becas de formación

22 de junio: El Colegio de Médicos rinde
homenaje a sus médicos jubilados
El Colegio de Médicos de Ciudad Real celebró la festividad
de su Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro con

numerosos actos que tuvieron el broche final con la

tradicional Cena de Hermandad que en 2018 reunió a
casi setecientas personas. Previamente se entregaron
las Medallas de Oro a los colegiados de honor, y a los

compañeros jubilados, y como acto institucional el cirujano
y comunicador Dr. Julio Mayol, habló de “Construir el

El Dr. Ramón Maseda Uriza, premio
MIR en su segunda edición

El Colegio de Médicos rinde homenaje
a sus médicos jubilados en 2018
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liderazgo médico”. Con respecto a los homenajeados,

colectivo médico manifestó su malestar y denunció el daño

vuestro tiempo y decidiréis que hacer con él. Esperamos

medicación”.

el Dr. José Molina afirmó que “se abre una nueva etapa

donde por primera vez en muchos años, seréis dueños de
que el Colegio de Médicos tenga un hueco en vuestros

planes. Por una parte, para transmitirnos todos vuestros

que se le estaba ocasionando al paciente que “es el principal
perjudicado porque no tiene forma de continuar con su

en el terreno laboral como en el humano”.

Septiembre

el garante de nuestra profesión, vela porque no haya

El Colegio de Médicos de Ciudad Real acogió, por primera

acto para homenajear al compañero médico de Urgencias

de los 52 colegios profesionales de España y donde se

conocimientos, y por otra, para ser promotores de actos y

actividades. Nos toca aprender de vuestra experiencia tanto
En nombre de los compañeros jubilados habló el Dr.

Antonio Mata Urrero quien expresó que “el Colegio es
intrusismo y por una buena praxis médica, lo que nos

garantiza todo lo que es nuestra profesión”. Aprovechó el
agredido en la localidad toledana de Camarena. Finalizó

alentando al Colegio, a través de su presidente, a que siga

siendo líder tanto en la lucha contra las agresiones como en
el resto de temas que afectan a la profesión.

Julio

6 de julio: Los médicos de Atención
Primaria denuncian el colapso y
descontento que está generando el nuevo
sistema de visado de recetas en las
consultas
El nuevo sistema informatizado de visados de recetas

generó problemas en las consultas de Atención Primaria
por las dificultades técnicas que planteaba el propio

sistema. “A pesar del tiempo y esfuerzo empleado en

intentar resolver la demanda del paciente, en muchas
ocasiones no es posible por las trabas que impone el

sistema, es decir, que no es un problema de voluntad,

incompetencia o desconocimiento, es simplemente que
el sistema informático no lo permite”. Por ese motivo el

15 de septiembre: Ciudad Real acoge a los
presidentes de los colegios de médicos de
toda España
vez, el Pleno y la Asamblea Nacional del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos que reunió a representantes
abordaron temas de interés relacionados con la profesión
médica.

La reunión se inició con una recepción por parte de la

alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora Bastante, en el Museo
López Villaseñor. El consejero de Sanidad de Castilla-La

Mancha, Jesús Fernández Sanz intervino para explicar a los
asistentes la situación sanitaria de la Región. Por su parte,
el presidente del Colegio ciudadrealeño, el Dr. José Molina

Cabildo habló sobre los recursos sanitarios en la provincia.
Además del programa oficial, el Colegio preparó un

programa de actividades para los acompañantes de los

asistentes, que consistió en una visita guiada a Almagro,

seguida de la representación de la obra de teatro “El médico
a palos”, de Fernández Moratín, en el Corral de Comedias

y una cena de gala en el Parador de la localidad. El sábado,
hubo una visita guiada por Ciudad Real y una visita a la
Bodega Pago del Vicario.

23 de septiembre: Torneo de Golf
“Centenario Colegio de Médicos”
Con un éxito absoluto de participación y colaboración
se disputó el Torneo de Golf “Centenario Colegio de
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Torneo de Golf “Centenario
Colegio de Médicos”

Ciudad Real acoge a los presidentes de
los colegios de médicos de toda España

“El médico en ruta: Cien años
acompañándote”
Médicos” en Campo Abedul Golf, situado en el Polígono

Industrial Alces, organizado por la institución colegial, en
colaboración con el Hidalgo Club de Golf.

29 de septiembre: Casi cien coches
clásicos recorren la provincia en la
concentración “El médico en ruta: Cien años
acompañándote”
Organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad
Real, con motivo de su Centenario (1918-2018), se

El Dr. Molina presenta el Colegio a los
alumnos de la Facultad de Medicina
De Ciudad Real salieron en dirección a Aldea del Rey y

Castillo de Calatrava donde fueron recibidos por el alcalde,
Luis María Sánchez Ciudad. De ahí llegaron a Pozuelo

de Calatrava donde les recibió su concejala de Festejos,

Cristina Fernández Pardo. A la llegada a Ciudad Real, los
coches permanecieron expuestos en el Museo del Prado

hasta las 20,30 horas y se entregaron los trofeos y premios
del evento en el Antiguo Casino de Ciudad Real.

acompañándote”, que concentró a casi 100 coches

Octubre

después de haber recogido los dorsales en el Museo López

El presidente Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José

José Molina Cabildo y Francisco Javier Rodríguez del Río,

sus fines y objetivos, actividades y proyectos, haciendo

desarrolló durante toda la jornada del sábado 29

de septiembre el rally “El médico en ruta: cien años

antiguos, clásicos y neoclásicos. Con un apretado horario,
los vehículos salieron de Ciudad Real a las 10.30 horas,

Villaseñor y siendo recibidos por el presidente y vocal de

Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos, doctores

respectivamente, este último presidente también del Comité
Organizador de este encuentro automovilístico.

1 de octubre: El Dr. José Molina presenta
el Colegio de Médicos a los alumnos de la
Facultad de Medicina de Ciudad Real
Molina Cabildo, presentó a los alumnos de cuarto curso del
Grado de Medicina de Ciudad Real la institución colegial,

especial hincapié en aquellos donde los estudiantes están
implicados como son la precolegiación y las becas de
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Ciudad Real: Sfc-Sqm Castilla-La
Mancha se presenta en sociedad

formación para estancias estivales. El decano de la Facultad
de Medicina, Alino Martínez Marcos introdujo al presidente
colegial y recalcó la buena colaboración entre Facultad y
Colegio.

4 de octubre: Ciudad Real: Sfc-Sqm CastillaLa Mancha se presenta en sociedad
La asociación Sfc-Sqm Castilla-La Mancha, integrada por
personas afectadas por el Síndrome de Fatiga Crónica /

Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM) y por el Síndrome de
A.M.A. y el Colegio de Ciudad Real
renuevan su convenio de colaboración

Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y otras patologías,
se presentó en el Museo López-Villaseñor. En el acto

intervino la delegada en Ciudad Real y vicepresidenta de la

asociación, Carmen Lozano. Como representante del Colegio
estuvo su presidente, el Dr. José Molina.

4 de octubre: A.M.A. y el Colegio de Médicos
de Ciudad Real renuevan su convenio de
colaboración
El Dr. José Molina firmó, a través de la Fundación A.M.A., la

renovación del convenio de colaboración con la Mutua, que

estuvo representada por su presidente, Diego Murillo. En el
Ruta senderista de otoño del
Colegio de Médicos

acto también estuvieron presentes Luis Campos, presidente
de A.M.A., y Álvaro Basilio, asesor de Presidencia y director
de Comunicación y Márquetin de A.M.A.

6 de octubre: Ruta senderista de otoño del
Colegio de Médicos
El 6 de octubre tuvo lugar otra fantástica ruta senderista

por los parajes de Navalpino (Ciudad Real), con muy buena
acogida por parte de los lugareños, en especial de su
alcaldesa, Sagrario Hontanilla Diaz.

15 de octubre: El Ayuntamiento dedica la
Plaza de la Provincia a los médicos
Curso de Actualización en Urgencias
de Atención Primaria

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad

Real aprobó dedicar la plaza de la Provincia a los médicos,
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pues en este enclave se ubica la sede del colegio oficial del

gremio de los galenos. La nomenclatura, según ha explicado

El Colegio de Médicos de Ciudad Real en
la VI Convención de la Profesión Médica

la portavoz del equipo de Gobierno pasaría a ser la

siguiente: Plaza de la Provincia dedicada a los médicos. En

este caso, al contrario que con las calles afectadas por la Ley
de Memoria Histórica, no se ha realizado consulta alguna a
los ciudadanos.

17 de octubre: Dra. Gema Verdugo: “Un alto
porcentaje de urgencias se podrían resolver
en Atención Primaria”
Las doctoras Gema Verdugo, Lucía Baos, Lourdes Medrán,
Ana Belén García y María Ángeles Ruiz impartieron la

Cien años de historia médica de la
mano del Colegio de Médicos

primera fase del curso de Actualización en Urgencias de

de la Profesión Médica, celebrada en Madrid el 16 y

Francisco Hermoso. Se trata de un equipo de médicas

reuniones nacionales de vocalías y secciones.

Atención Primaria organizado por el Área de Formación
del Colegio de Médicos de Ciudad Real que dirige el Dr.
de contrastada experiencia en el campo de la urgencia
en Atención Primaria que imparten formación teórica

acompañada de casos prácticos. La valoración del curso fue
muy positiva por la calidad de los ponentes y la inquietud
del alumnado.

27 de octubre: X Campeonato de España de
Ciclismo para médicos
Organizado por el Colegio de Médicos de Málaga tuvo lugar
el X Campeonato de España de Ciclismo para médicos con

casi 180 participantes, entre ellos el equipo ciudadrealeño
que volvió a hacer pódium.

Noviembre

Comisión Deontológica, que participaron en sus respectivas
La VI Convención de la Profesión Médica, bajo el lema”

Liderando la profesión, comprometidos con la sociedad
y con los médicos “, reunió a unos 600 médicos de toda

España para debatir los temas que ocupan y preocupan, en
estos momentos, a la Profesión.

La defensa de la universalidad de la asistencia sanitaria
y del SNS, las adecuadas políticas de RRHH contra la

precariedad, la problemática de las agresiones a sanitarios,
las políticas de género y profesión médica, la formación

médica continuada, la atención sanitaria pública y privada,
la docencia e investigación, la deontología y ética médica,

las pseudoterapias y el compromiso social y seguridad del
paciente, constituyeron la columna vertebral de esta sexta
edición de la Convención, que se celebra cada dos años.

16 de noviembre: El Colegio de Médicos
de Ciudad Real en la VI Convención de la
Profesión Médica
Ciudad Real estuvo representada en la VI Convención

17 de noviembre, por miembros de su Junta Directiva y

18 de noviembre: Cien años de historia
médica de la mano del Colegio de Médicos y
la Facultad de Medicina de Ciudad Real
El 18 de noviembre quedó inaugurada oficialmente la

exposición conjunta ‘Imágenes, instrumental médico y
Memoria Anual 2018
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documentos donados por los colegiados de Ciudad Real’

1918 y su impacto posterior’, organizada por la Facultad de

Diciembre

Presentando la exposición a los medios estuvieron el

El psiquiatra José Luis Fortes Álvarez habló sobre “Ansiedad

Porras, el concejal de Promoción Económica, Cultural y

charla debate enmarcada en las Jornadas de Divulgación

conmemorativa del Centenario del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, y ‘La experiencia de la pandemia de gripe de

Medicina de Ciudad Real. Se podrá visitar hasta el próximo
30 de noviembre en el Museo López Villaseñor.

presidente del Colegio de Médicos, Dr. José Molina, la

catedrática de la Facultad de Medicina, Dra. María Isabel
Turística, José Luis Herrera y el director de los Museos,
Archivo y Patrimonio Municipales de Ciudad Real, D.
Francisco Javier López Fernández.

El Dr. Molina explicó el origen de esta iniciativa a los

medios de comunicación: “Aprovechando el Centenario
de la ‘mal llamada’ gripe española y los cien años que

cumple el Colegio de Médicos de Ciudad Real pusimos en

marcha esta exposición conjunta que por un lado, mediante
paneles, explica todas las facetas de la gripe del 18, y por
otro lado, muestra material médico que viene desde el

3 de diciembre: El Dr. Fortes habló sobre
“Ansiedad y depresión en la sociedad
actual”
y depresión en la sociedad actual” ante un público

numeroso que, por su parte, tenía mucho que aportar a esta
Sanitaria del Colegio de Médicos de Ciudad Real que tienen

como finalidad de mejorar la salud y la calidad de vida de la

población y crear espacios de encuentro entre profesionales
y ciudadanos. El Dr. Fortes explicó por qué nos deprimimos
y sobre todo, cómo podemos superar una depresión. Hay

que tener en cuenta que, aunque es la enfermedad mental

más frecuente y que afecta a un 15% de la población, en la

mayoría de los casos se cura. Con respecto a la ansiedad, un
80% de la población afirma que vive con estrés.

siglo II a/c, hasta cosas que hemos utilizado hasta hace

3 de diciembre: Lectura constitución

recopilado a través de donaciones y cesiones de nuestros

los actos organizados para conmemorar el 40 aniversario

pocos años aunque hoy en día estén obsoletas por la rápida

En el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real tuvo

colegiados”.

de la Constitución que también incluían un Pleno Escolar

evolución tecnológica a nivel científico y sanitario. Todo ello

22 de noviembre: Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres

lugar una lectura pública de la Carta Magna en el marco de
Municipal, el acto Institucional de la Constitución, la

izada la bandera nacional en el Parque de Gasset y el
descubrimiento de una placa conmemorativa.

El pasado año se conmemoró el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Antiguo

8 de diciembre: El Colegio de Farmacéuticos
de Ciudad Real nombra colegiado de honor
al Colegio de Médicos

de la alcaldesa de la capital, Pilar Zamora, el presidente de
la Diputación Provincial, José Manuel, la subdelegada del

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real festejó
su Patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto

amplia representación de autoridades civiles y militares, y

y reconocimientos. Entre ellos, nombró Colegiado de

Convento de la Merced, en un acto conjunto con la presencia
Gobierno de España, Mª Ángeles Herreros, así como una

donde también estuvo representado el Colegio de Médicos.

institucional donde se entregaron diferentes distinciones
Honor al Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. El
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Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres

El Dr. Fortes habló sobre “Ansiedad y
depresión en la sociedad actual”

El Dr. Molina participó en la lectura
pública de la Constitución Española

El Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real
nombra colegiado de honor al Colegio de Médicos

acto fue presidido, entre otros, por el presidente del COF

unas ponencias impartidas por expertos en agresiones

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, Mª Teresa

de los profesionales en situaciones conflictivas, identificar

Ciudad Real, Francisco José Izquierdo, la directora general
de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la

Marín, y la nueva tesorera del Consejo General de Colegios
Oficiales Farmacéuticos de España, Ana López-Casero.

Tras recibir la distinción que le acredita como Colegiado de
Honor, el presidente del Colegio de Médicos, José Molina,

mostró su agradecimiento por este reconocimiento justo en
el año en el que su institución celebra su 100 aniversario
y aseguró que era un aliciente para seguir fomentando
la colaboración entre colectivos, colaboración que es

“histórica” y que recientemente se materializó con unas
jornadas que fueron punto de encuentro entre ambas
profesiones.

13 de diciembre. Colegio y Policía Nacional
colaboran para hacer frente a las agresiones
a profesionales sanitarios
El Colegio de Médicos, en colaboración con Policía

Nacional, promovió una mesa redonda que se inició con

a sanitarios en las que se dieron a conocer las medidas

preventivas más importantes para garantizar la seguridad
los factores de riesgo que pueden producir un posible

ataque, y aplicación de medidas correctivas adecuadas en el
caso de que se haya producido la agresión.

De qué se ha hecho y qué se pretende con la aplicación de la
Instrucción 3/2017 de la Secretaria de Estado en relación
con las agresiones al personal sanitario habló Fernando
Díaz Lara, interlocutor Policial Sanitario de la provincia
de Ciudad Real. Por su parte, José Miguel Fernández

Imedio, jefe del Grupo de Policía Judicial de delitos contra
las personas informó sobre cómo es la actuación policial

frente a los delitos contra los sanitarios. María Luz Campo
Miranda, fiscal de la Audiencia Provincial de Ciudad

Real abordó la protección penal en la práctica de los

profesionales sanitarios, y por último dio el punto de vista

de los sanitarios ante las agresiones el médico de Atención
Primaria, el Dr. Pedro Lozano Utrilla. La mesa redonda fue
moderada por el Dr. José Molina Cabildo, presidente del
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Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. La mesa redonda

edición. Se trata de un galardón promovido por el Colegio

trabajadores de centros de salud y hospitales.

trabaja actualmente en el Centro de Salud 2 de Ciudad Real

estaba abierta a todos los profesionales sanitarios tanto

de Atención Primaria como Especializada, así como a los

17 de diciembre: TRESA AUTOMOCIÓN
patrocinará una Beca Senior del Colegio de
Médicos de Ciudad Real
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real y la TRESA

Automoción suscribieron un convenio de colaboración que
se traduce en que tanto el Colegio como sus colegiados
disponen de una oferta exclusiva en los vehículos de la

empresa así como un 15% de descuento en operaciones

de mantenimiento. Por otra parte, TRESA se compromete
a patrocinar una Beca anual Senior para estancias en

de Médicos pero cuyos candidatos han sido propuestos y

votados por los colegiados de Ciudad Real. El Dr. Morales

y tal y como manifestó el secretario del Colegio, Dr. César

Lozano Suárez, se trata de una persona excepcional tanto en
el ámbito profesional como en el humano, y al que adoran

sus compañeros de trabajo y sobre todo sus pacientes a los
que siempre atiende con la mejor de las actitudes. Fueron
también candidatos a este premio los Drs. Sami Aoufi

Rabih, Ignacio Manuel Sánchez Barrancos, Rosa García

Rodríguez, Javier Espinosa Arranz, José Luis Del Burgo
Fernández y Patricio Giralt Muiña.

Premio al Mejor Trabajo Científico

hospitales y centros de investigación para colegiados

Por otra parte, se entregó el premio al Mejor Trabajo

Molina Cabildo, presidente colegial y Francisco Carrión

peculiaridades en niños”. La Dra. García agradeció la labor y

médicos de Ciudad Real, que promueve el Colegio con una
dotación de 2.000€. El acuerdo fue suscrito por el Dr. José
Albadi, gerente de la empresa TRESA Automoción.

19 de diciembre: El Colegio de Médicos
entrega los premios del VI Concurso de
Postales Navideñas
Las niñas Elena Velasco Quintana (6 años), Blanca Velasco
Quintana (9 años) y Patricia García del Castillo Quintana

(12 años) fueron las ganadoras del VI Concurso de Postales
Navideñas promovido por el Colegio de Médicos de

Ciudad Real. Los dibujos sirvieron para felicitar a todos los
colegiados en las pasadas navidades.

21 de diciembre: La Dra. Rosa García
Rodríguez recibe el premio al Mejor Trabajo
Científico y el Dr. José Manuel Morales Cano,
el Premio al Mérito Profesional
El médico de Familia, Dr. José Manuel Morales Cano recibió
el Premio al Mérito Profesional que cumple su segunda

Científico que recayó en la alergóloga Rosa García

Rodríguez por su trabajo “Alergia a beta-lactámicos:

colaboración del personal de su equipo del Hospital General
Universitario de Ciudad Real, entre auxiliares, enfermeras,
residentes y especialistas, en torno a este estudio sobre

la alergia a antibióticos del grupo de la penicilina en niños
y cómo deben hacerse las provocaciones. El premio fue

patrocinado, por tercer año consecutivo, por Caixabank.

21 de diciembre: Nueva condena por
un delito de amenazas a un profesional
sanitario

A “60 días de multa, con cuota diaria de 8 euros, lo que

hace un total de 480 euros, con apremio personal de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias que

dejaren de abonar cuando a su pago sea requerida, y al pago
de las costas causadas en esta instancia” fue condenado
el agresor penalmente responsable de un delito leve de
amenazas.

Con esta nueva sentencia, el Colegio quiso hacer hincapié
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TRESA AUTOMOCIÓN patrocinará
una Beca Senior del Colegio

Dra. Rosa García recibe el premio al Mejor Trabajo Científico
y el Dr. José Manuel Morales, el Premio al Mérito Profesional.
En la foto también el resto de candidatos

Elena Velasco Quintana
(6 años)

Blanca Velasco Quintana
(9 años)

en la importancia de denunciar todo tipo de agresiones,
pues estas situaciones de violencia en las consultas no
se pueden consentir. En el Colegio ciudadrealeño, los

colegiados cuentan con un teléfono directo con el que

pueden contactar en cualquier momento, y con una persona
que les guía a lo largo de todo el proceso, desde la denuncia
hasta la resolución del conflicto. Además, el colegiado tiene
asistencia jurídica colegial gratuita. En este caso, el Colegio
se personó como acusación y fue por el abogado Félix
Aponte.
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Patricia García del Castillo
Quintana (12 años)
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