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Es el segundo año que hago balance de la gestión realizada en el Colegio de

Médicos de Ciudad Real y, desde luego, no es una tarea fácil resumir un ejercicio

tan intenso como el que acabamos de finalizar, donde la situación de los médicos

y de la sanidad en su conjunto no es todo lo buena que podríamos esperar, y donde

los últimos coletazos de la crisis económica que atravesamos aún deja huella en

todas y cada una de nuestras actividades.

A lo largo de 2014 hemos continuado con la línea de trabajo existente, afianzando

logros e iniciando nuevos proyectos en beneficio de la profesión. Me siento especialmente

orgulloso de la implantación del carnet de precolegiado para los alumnos de los últimos

cursos de la Facultad de Medicina, poniendo a su disposición, de forma totalmente gra-

tuita, todos los servicios ofertados por la institución colegial.  Ellos son los médicos del fu-

turo y quienes nos relevaran en nuestras labores tanto asistenciales como colegiales y es

muy valorable que conozcan ya el potencial de una institución que vela precisamente

por la profesión de la Medicina y, como no puede ser de otra forma, por el paciente. La

precolegiación contribuirá a tomar conciencia de la responsabilidad que tiene el futuro

médico ante la sociedad. Asimismo, hemos instaurado las Becas de Formación para estancias estivales, una

apuesta sin duda para nuestros médicos del futuro.

Pero además, este año pasado ha estado cargado de actividad en muchas otras áreas y han sido mu-

chos encuentros, reuniones y viajes que he tenido que promover o participar para defender los intereses de

los médicos de la provincia, una labor callada, no conocida por una gran parte de la colegiación pero que

os puedo asegurar que ha requerido mucho tiempo y mucho esfuerzo que he tenido que retraer de mi fa-

milia y mis quehaceres cotidianos. Espero, sinceramente, que tanto esfuerzo tenga su recompensa y el mé-

dico de Ciudad Real vea cada vez más útil y más cercano el Colegio de Médicos, la casa de todos los

médicos, y se implique, de una u otra forma en su gestión.

Como en años precedentes, se ha apostado decididamente por la formación que, gracias también a

las nuevas tecnologías, cada vez nos permite llegar a un mayor número de colegiados. De esta forma, otro

de los proyectos estrella de este año ha sido la creación de las I Jornadas de divulgación sanitaria, pro-

movidas por el Colegio para fomentar estilos de vida saludables e informar y sensibilizar a la población

general sobre la importancia de la salud. Hemos abordado patologías como la diabetes mellitus tipo I, dé-

ficit de atención e hiperactividad, hipertensión y trastornos alimentarios. Durante el año 2015 seguiremos

con esta actividad, dotándola de nuevos contenidos y buscando nuevas fórmulas para llegar al mayor nú-

mero de personas, pues consideramos esencial que la población tenga información sanitaria de calidad,

contrastada y segura, y esa información la tenemos que ofrecer desde el Colegio, pues somos garantes de

la buena praxis profesional y de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

José Molina Cabildo
Presidente

bALANCE

dOs AñOs REpREsENtANdO A
LOs MédICOs dE LA pROvINCIA
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En 2014, por primer vez, conseguimos reunir a todos los MIR que iniciaban su residencia en el Área Sa-

nitaria de Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Puertollano, 38 en total, para  darles la bienvenida a la en-

tidad colegial. Con este acto se pretende que formen parte activa del Colegio, participando de las

actividades formativas y de ocio que se organizan y aportando ideas y sugerencias en aras de conseguir

un Colegio más próximo y más eficiente para todos los médicos de la provincia de Ciudad Real.

Hemos puesto en marcha también la primera convocatoria de las ayudas “ICOM Ciudad Real so-

lidario” para financiar proyectos y actividades sanitarias dirigidas a cooperación internacional en países

en vías de desarrollo o a colectivos en riesgo de exclusión social. Estas ayudas se abonan con cargo a los

presupuestos ordinarios del Colegio, en el que se destina el 0,7%  a tal fin. En 2014, a través de esta convo-

catoria, el Colegio ha apoyado con 4.100 euros el proyecto de Construcción del Centro de Salud en el Caserío

de Guayaquil, Distrito de Aramango (Perú) de la ONG Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha. Además,

el Colegio ha firmado un convenio con la ONg solidaridad Manchega con los pueblos del tercer

Mundo (solman), para colaborar en la difusión de programas de cooperación al desarrollo, desarrollo de

actividades de sensibilización y en la impartición de programas específicos de formación a los profesionales

médicos que vayan a intervenir en programas de cooperación en países en desarrollo. 

Asimismo, junto con la Diputación Provincial, el  Colegio de Enfermería, el Colegio de Farmacéuticos y

la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, el Colegio apoyó en marzo, una campaña de donación de

medicamentos y material sanitario y su posterior envío a los  Campamentos de Refugiados Saharauis

en Tindouf (Argelia). El Colegio de Médicos, se comprometió a proveer un equipo médico, que prestó su

colaboración de una forma altruista y generosa, para la celebración del Festival taurino en beneficio

del banco de Alimentos de Ciudad Real y por último, en mayo de 2014, el Colegio acogió la exposición

itinerante de la Fundación para la Cooperación Internacional dr. Manuel Madrazo y su labor en

Guatemala.

En otro orden de cosas, me gustaría destacar el trabajo de la institución colegial en la defensa a los

colegiados frente a amenazas y agresiones, donde se han conseguido importantes sentencias con penas

de prisión para los agresores por considerar al médico como autoridad pública.  En este sentido, el Colegio

de Médicos de Ciudad Real se sumó a la celebración del Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios que

tuvo lugar el 20 de marzo bajo el lema “Contra las agresiones a sanitarios, tolerancia cero”, con una serie

de acciones que culminaron en la rueda de prensa donde ofrecí los datos provinciales, regionales y nacio-

nales de agresiones mientras nuestro secretario, el Dr. Luis Casero Cuevas, participaba  en los actos convo-

cados en Madrid como miembro del Observatorio nacional de Agresiones. El ejercicio de las profesiones

sanitarias tiene un fuerte componente de servicio en el que la confianza se constituye como un elemento

fundamental. La irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones,

repercute gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, atenta contra ese prin-

cipio fundamental de confianza, afectando de forma sustancial a la actividad sanitaria, y en último ex-

tremo, al paciente. Como dato positivo, me gustaría hacer hincapié en una sentencia de 2014  de un año

de cárcel contra una persona que agredió física y verbalmente a un médico en la localidad de Tomelloso.

Los hechos fueron constitutivos de un delito de atentado contra funcionario público, una de nuestras de-

mandas desde hace ya muchos años.  Por eso, y no nos cansaremos de repetirlo, es fundamental denunciar

todo tipo de agresiones. 

El Colegio de Médicos ha estado representado en multitud de actos organizados por otras asociaciones

y entidades tanto públicas como privadas. Así, estuve presente en la celebración del acto-homenaje Mé-

dicos Insignes  y Médicos Insignes para el Recuerdo, promovido por Grupo 21, en las reuniones del  Con-
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sejo de Ciudad de Ciudad Real, en el desayuno informativo organizado por el diario digital encastillala-

mancha.es, en los XI premios Comunicación que cada año otorga la Cadena SER Ciudad Real, en varios

de los actos organizado por la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Castilla-La

Mancha (Amuma), en la festividad de san Lucas, patrón de la Facultad de Medicina, en la conmemo-

ración de los veinte años de historia del Hospital La Mancha Centro y un sinfín de reuniones más. Ade-

más, gran parte de la Junta Directiva y Comisión Deontológica estuvo presente en el Iv Convención de la

profesión Médica los días 14 y 15 de noviembre en Madrid, bajo el lema "Liderando la profesión, compro-

metidos con la sociedad y con los médicos" donde se analizaron los principales temas de actualidad y de

mayor interés para los médicos.

A finales de 2014 recibí la propuesta de la Organización Médico Colegial (OMC) para convertirme en

nuevo patrono de la Fundación patronato de Huérfanos y protección social de Médicos príncipe de

Asturias. A pesar de que son muchas las obligaciones que mi cargo de presidente del Colegio de Médicos

me supone, no pude más que aceptar este nuevo reto porque, sin duda, quiero formar parte de este gran

proyecto solidario con el médico y su familia. La Fundación, con casi un siglo de historia, es un órgano de

solidaridad colectiva con los compañeros médicos más necesitados, así como con los familiares que precisen

ayuda, como huérfanos/as, viudos/as, padres mayores, etc. En la actualidad presta asistencia a más de

3.400 beneficiarios de estos colectivos, y además cuenta con prestaciones destinadas a facilitar la concilia-

ción de la vida personal, familiar y laboral, así como otras cuyo objeto es la protección, promoción y pre-

vención de la salud del médico. Y todo ello gracias a la aportación desinteresada y solidaria de los

colegiados a través de los Colegios de Médicos provinciales. Como nuevo Patrono intentaré hacer que se

cumplan los fines de la Fundación, y emprenderé una labor de difusión entre los propios colegiados, sobre

todo los más jóvenes, acerca del trabajo que se hace, para que entiendan el alcance de este proyecto y su

necesidad. 

Las actividades de ocio y tiempo libre promovidas por la institución colegial también nos han dado

muchas alegrías este año pasado. Tuvieron muy buena acogida las actividades organizadas para conme-

morar a nuestra patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, sobre todo la excursión al parque Warner (con

cinco autobuses que salieron de Ciudad Real, uno de Valdepeñas y otro de Manzanares) y la Cena de

Hermandad que cada año congrega a más y más colegas. Especialmente emotivo fue la distinción a nues-

tros compañeros jubilados como colegiados honoríficos, veinte médicos a los que agradecimos su dedica-

ción a la Medicina durante toda una vida de ejercicio profesional, con abnegación y espíritu de sacrificio

puesta al servicio de la sociedad, siguiendo los criterios deontológicos que sólo nuestra profesión posee.

Asimismo, estamos muy orgullosos de nuestro equipo ciclista que dejó el pabellón muy alto en la VI

edición del  Campeonato de España de Ciclismo para Médicos que tuvo lugar en Huesca. Eso nos dio la

idea de traer esta convocatoria a Ciudad Real, un proyecto ya consolidado y que verá la luz el próximo

13 de junio de 2015.

Ha sido, como comentaba, un año de intenso y duro trabajo, pero no menos gratificante, pues creemos

que ha valido la pena y con la ilusión del primer día, abordamos el año 2015 con la firme intención de

consolidar todos nuestros proyectos y afrontar otros nuevos en beneficio del colegiado y del paciente, nues-

tra razón de ser. 

bALANCE
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EstRUCtURA ORgÁNICA

PRESIDENTE: D. José Molina Cabildo

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

Servicio de Urgencias del SESCAM. Con Ejercicio Libre

VICEPRESIDENTE 1º: D. José Luis Jiménez Fermosel 

Jefe de Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real

VICEPRESIDENTE 2º: D. Óscar Quintana Alaminos

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

Titular en el Equipo de A.P. Manzanares II

SECRETARIO: D. Luis Casero Cuevas 

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

VICESECRETARIO: D. Pedro Zorrilla Ribot

Jefe de Sección de Traumatología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real

TESORERO-CONTADOR: Dña. Teresa Figueroa García

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

COMpOsICIóN dE LA JUNtA dIRECtIvA

Comisión permanente
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vocales
SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O POSTGRADO: Dña. Constanza Muñoz Hornero

Médico residente de 4º- 5º año en el Servicio de Medicina Interna en el 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: D. Rafael Martínez Pardo

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

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

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

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

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

de Ejercicio Libre

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

Facultativo especialista en Pediatría. Con Ejercicio Libre

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

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

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

PEAC  en el Centro de Salud de Piedrabuena, Ciudad Real

SECRETARIO

SECCIÓN DE MÉDICOS
DE MEDICINA PRIVADA

POR CUENTA AJENA 

SECCIÓN DE MÉDICOS 
EN FORMACIÓN 

SECCIÓN DE MÉDICOS
CON EMPLEO 

PRECARIO

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE MEDICINA PRIVADA
POR CUENTA PROPIA   

SECCIÓN DE MÉDICOS
DE  AP RURAL

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE AP URBANA

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE HOSPITALES

SECCIÓN DE MÉDICOS 
JUBILADOS

VICEPRESIDENTE 2  

VICEPRESIDENTE 1

TESORERO

VICESECRETARIO

COMIsIóN pERMANENtE

Vocales

PRESIDENTE
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EstRUCtURA ORgÁNICA

COMpOsICIóN dE LA COMIsIóN dEONtóLOgICA

PRESIDENTE: D. Ramón Garrido Palomo

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

SECRETARIO: D. Arsacio Peña Caffarena

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Ciudad Real

vocales

presidencia y secretaría

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

Salud de Calzada de Calatrava

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

Centro de Salud de Porzuna, 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

ÁREA 
AdMINIstRAtIvA
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ÁREA AdMINIstRAtIvA

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

Félix Aponte Oliver. Oficial mayor

prado Ruiz serrano. Oficial de 1ª

susana de Hita Ondaro. Oficial de 2ª

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

Julia Escudero López. Oficial de 2ª 

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

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

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

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

de Actos. 

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

vocalías.

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

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

instalaciones.

RECURsOs HUMANOs

INstALACIONEs
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ÁREA ECONóMICA

La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2015 aprobó la liquidación de ingresos

y gastos del ejercicio 2014 que se cerró con un superávit de 13.578,84 euros. Los ingresos ascendieron a

957.661,15 euros y los gastos a 914.082,31 euros. La liquidación fue aprobada por unanimidad. 

Comparativamente, con pequeñas variaciones, los gastos fueron semejantes al ejercicio de 2013 que se

cerró con un superávit de 6.891,65 euros, aunque los ingresos fueron sustancialmente inferiores,  925.855,74

euros. La partida con mayor dotación es la correspondiente a Institu cio nes Culturales donde se incluye,

entre otros,  el presupuesto destinado a formación, en el que se in virtieron 44.313,28 euros, la Patrona, la

revista colegial, y las actividades culturales y de ocio. 

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

- Cuota Consejo General: 12,09 euros

- Cuota Colegial:  37,91 euros

- Fundación Patronato Huérfanos de Médicos: 23,77 euros

Gastos

LIqUIdACIóN dE gAstOs E INgREsOs 2014
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GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 391.385,29 385.294.38 3.731.93

PERSONAL 110.594,59 118.269,52 -7.674,93

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC 95.895,00 90.617,50 4.277,50

INSTITUCIONES CULTURALES 164.038,89 165.375,94 -1.337,05

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 70.278,72 58.425,94 11.852,78

LOCALES 22.564,63 24.078,30 -1.513,67

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 7.389,00 6.300,00 1.089,00

IMPREVISTOS 12.263,19 16.718,24 -4.455,05

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 18.898,59 12.892,34 6.005,85

FINES SOCIALES 7.721,00 4.998,00 2.723,00

PART. VENTA CERTIFICADOS 1.995,00 2.744,55 -749,55

MATERIAL OFICINA 12.852,19 12.999,94 -147,75

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 3.797,64 5.203,94 -1.406,30

COMISIONES BANCARIAS 8.000,00 663,93 136,07

BIBLIOTECA 4.150,00 4.361,70 -211,70

TOTAL 927.062,33 914.082,31 12.980,02
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Ingresos

Resumen

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

rante 2014 ha supuesto un total de 36.642,17 euros, cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjuntas.

Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2014 los gastos de personal, que ascendieron  a 118.269,52

euros de salarios  y 35.235,06 euros de seguridad social empresarial. 

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

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

JUNtA dIRECtIvA y pERsONAL dEL COLEgIO

INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

CUOTAS 426.200,00 418.879,41 7.320,59

SUBVENCIÓN OMC 42.620,00 41.890,00 730,00

ALQUILER LOCALES 25.857,36 23.907,44 1.949,92

INGRES. FINANCIEROS 5.000,00 4.141,12 858,88

CERTIFICADOS ORDINARIOS 7.230,00 7.008,00 222,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 17.400,00 15.458,49 1.941,51

CONVENIOS 39.788,00 64.854,81 -25.066,81

PUBLICIDAD REVISTA COLEGIAL 14.500,00 10.232,05 4.267,95

CUOTAS ENTRADA 10.500,00 7.860,00 2.640,00

INGRESOS SALÓN DE ACTOS - 877,75 -877,75

RECETA MÉDICA 3.026,50 - 3.026,50

GASTOS COMUNES 963,31 970,51 -7,20

TOTAL 927.062,33 927.661,15 -598,82

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 927.062,33 927.661,15 -598,82

GASTOS 927.062,33 914.082,31 12.908,02

DIFERENCIA (Superavit) 0 13.578,84 13.578,84
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ÁREA ECONóMICA

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO

Presidente José Molina Cabildo 14.855,20 2.243,43 12.611,77

Vicepresidente 1 José Luis Jiménez Fermosel 2.059,08 312,65 1.746,43

Vicepresidente 2 Óscar Quintana Alaminos 2.558,04 406,03 2.152,01

Secretario Luis María Casero Cuevas 4.576,58 482,00 4.094,58

Vicesecretario Pedro Zorrilla Ribot 1.362,85 205,70 1.157,15

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

Vocal Medicina Rural Miguel Ángel Monescillo Rguez. 2.745,38 388,56 2.356,82

Vocal Empleo Precario José Antonio Martínez García 1.176,58 220,51 956,07

Vocal Medicina Urbana Rafael Martínez Pardo 1.249,11 174,59 1.074,52

Vocal Médicos Jubilados José Manuel González Aguado 1.122,80 163,81 958,99

Vocal Méd. Adm. Públicas Mª Mar Sánchez Fernández 1.361,65 184,70 1.176,95

Vocal Médicos Hospitales Eloy Sancho Calatrava 498,40 82,28 416,12

Vocal Medicina Privada C.P. Luis Félix Ayala Muñoz 515,42 20,57 494,85

Vocal Medicina Privada C.A. Alejandro Rosa García 945,60 138,66 806,94

Vocal Médicos en Formación Constanza Muñoz Horneros 0 0 0

TOTAL 36.642,17 5.329,05 31.313,12

PERSONAL

Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 118.269,52

Servicios externos Asesoría  Jurídica 5.923,80

Servicios externos Periodista 18.642,36

Junta Directiva

Personal

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO

Presidente Ramón Garrido Palomo 721,60 99,44 622,16

Secretario Arsacio Peña Cafarena 498,40 82,28 416,12

Vocal Carlos Pereda Ugarte 498,40 82,28 416,12

Vocal Antonio Lorenzo Ruiz Serrano 525,00 110,25 414,75

Vocal Isabel Ariza Sánchez 249,20 41,14 208,06

Vocal Antonio Iglesias Fernández 630,40 92,44 537,96

Vocal Domingo Zamora Martín 498,40 82,28 416,12

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

Vocal Ginés Laguna 249,20 41,14 208,06

TOTAL 3.398,20 572,95 2.825,25

Comisión Deontológica
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OTRAS PARTIDAS: LIBRE DISPOSICIÓN PRESIDENCIA

PRESUPUESTADO GASTADO NO DISPUESTO

José Molina Cabildo 6.303,60 0 6.303,60

OTRAS PARTIDAS: INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

INTEGRO IRPF NETO

Luis María Casero Cuevas 10.207,68 4.287,22 5.920,46

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB

INTEGRO IRPF NETO

Francisco Hermoso Gadeo

Cursos

10.561,75 1.546,88 9.596,06

2.100,50 441,10 1.659,40

El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 44.313,28 € destinando al equipo docente,

tanto en los cursos organizados e impartidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real, como los rea -

lizados en el Centro de Simulación del SESCAM. 

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

tonio Lorenzo Ruiz Serrano, Francisco Miguel Anaya Barea, Gema Pastor Pons, AIDICS Apoyo Integral

Desarrollo Investigación, Juan de Dios Bertos Polo, Julia Pareja Grande, Juan Antonio Failde Torres,

José Manuel Morales Cano, Jesús Cecilio López-Menchero Oliva, Luis Santilla Ferrer, Raúl Canabal

Berlanga, María Inés Clemente Tomé, Rosa Doñate Artero, Elena González Sánchez, Ricardo Campo

Linares, Natalia Bejarano Ramírez, Luis Carlos Mendoza Chaparro,  Pilar Cortina de la Calle, Jose

Antonio Garrido Martín, María del Prado Sánchez Caminero, Guillermo Romero Aguilera, Francisco

Ruiz Lorenzo, Pilar García-Chico Sepúlveda,  Laura Rincón de Pablo, Esther Fernández Grande,

Blanca González Herreros,  Teodoro J. Palomino Muñoz, Raúl Vanegas Uribe, Mar Nebro Luque,

Sonia Villero Luque, Patricio Giralt Muiña, María Reyes Contreras Acevedo, Elena Mazoteras Pardo,

Luis Beato Ferández, Pilar Notario Ruiz, y Sonia Bocharán Ocaña.

Otras partidas

RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base 55.071,24

Antiguedad 25.306,82

Plus informático 3.817,32

C. Destino 3.765,84

Atrasos 100,00

Guardería 300,00

Incentivos 1.194,65

Productividad 5.453,03

Pagas extraordinarias 23.260,62

TOTAL 118.269,52

Retribuciones Personal Administrativo

ÁREA dE FORMACIóN
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Los secretarios generales de Colegios de Médicos reunidos en asamblea debatieron por primera vez

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

II Congreso de la Profesión Médica celebrado en abril de 2010. En la siguiente asamblea de secretarios se

decidió su puesta en marcha. 

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

la 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 comu-

nidades 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 originán-

dose sobre estos ataques, dirigida tanto a todo el estamento sanitario, como a la ciudadanía y la opinión

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

contra este problema.

Introducción

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

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

nidad destinado a erradicar esta lacra social. El grupo en 2014 estaba integrado además por los Drs. Serafín

Romero, entonces secretario general de la OMC y responsable del Observatorio ante la Asamblea General;

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

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

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

El Observatorio en Ciudad Real

Responsable del Observatorio en Ciudad Real: Luis Casero Cuevas

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

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

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

Datos de interés

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

de agresiones, que una vez cumplimentado, debe remitirse por correo electrónico colegiomedicoscr@gmail.com,

como la Guía de Agresiones de la OMC.

Los datos de violencia registrados en 2014 ascienden a 344 casos frente a los 354 del año anterior, lo que

supone una disminución del 2,8%. En Ciudad Real no se registró ninguna denuncia, y en el resto de provincias

de Castilla-La Mancha, 11, frente a las 17 del año anterior.

Haciendo balance de los años precedentes, en 2010 se registraron un total de 451 agresiones a médicos

colegiados a nivel nacional. En Ciudad Real se produjeron cuatro agresiones,  1,8 agresiones por cada mil ha-

bitantes. En 2011 la cifra fue la misma, cuatro agresiones en Ciudad Real y 496 las registradas a nivel nacional.

Algo inferiores fueron las cifras registradas en 2012, con tres agresiones entre los 2.350 médicos colegiados ciu-

dadrealeños a final de año, incluidos en los 416 casos de violencia registrados a nivel nacional. Ni en 2013 ni

en 2014 se registraron agresiones en la provincia de Ciudad Real.

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, hurto, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las

2.058 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los cinco últimos

años, según los datos del  Observatorio. De los 344 casos de violencia que se contabilizaron en 2014, un 18% de

ellos acabo con lesiones.  

Del estudio de agresiones llevado a cabo por el Observatorio, con la colaboración de los colegios provin-

ciales, se desprende una cierta equidad en cuanto al  porcentaje de agresiones que sufrieron hombres (49%)

y mujeres (51%) 

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 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido

el 13%, experimentando este último un ligero aumento respecto al año anterior (11%). Y, sobre el ámbito donde

se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primera la que se lleva la mayor parte (48%), frente a la hos-

pitalaria (16%), las urgencias hospitalarias y extra hospitalarias tienen un porcentaje de un 10% cada una de

ellas.

De los agresores, ha aumentado el porcentaje de familiares del paciente, pasando del 25% al 31%; el 36%

son pacientes programados, es decir, con cita previa; el 18% son pacientes no programados y el 15% son usuarios

del centro donde se producen las agresiones.

En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 30% se producen por  discrepancias en la atención mé-

dica; el 12 % por el tiempo en ser atendido;  el 11% por discrepancias personales; el 9% por no recetar el medicamento

propuesto por el paciente; el 6% en relación a la incapacidad laboral; el 5% por emitir informes médicos no acordes

con sus exigencias; el 4% por malestar del funcionamiento del centro y el 23% por otras causas. 

Del total de agresiones, en el 18% de los casos provocaron lesiones y el 12% conllevaron baja laboral, que

aumentó desde el 9% del año anterior.

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

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

tección a todas las contingencias en salud, dependencia, ingresos y otras condiciones de vida.

Programa de Protección Social. Censo de Prestaciones

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

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

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

la protección, promoción y prevención de la salud del médico. Dicho catalogo ha estado disponible durante

todo el año 2014 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 Pres-

taciones 2014, en la cual se especifica: la definición, los destinatarios, la aportación de la Fundación, los re-

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

Introducción

En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 60% de los casos se efectuaron diligencias;

en el 66% de ellas se presentaron denuncia y en un 53% se celebró juicio.

Otro dato significativo es el porcentaje de casos de médicos que contaron  con el apoyo o asesoramiento

del centro/empresa donde realizaban su trabajo en el momento de la agresión, que aumentó del 32% al

40%. No obstante, el  60% de los casos no recibió apoyo o asesoramiento.    

En 2014, desde el Observatorio  se analizaron 71 sentencias, de las cuales, el 41% de las agresiones fueron

calificadas como delitos (atentado, lesiones, amenazas, abuso sexual y alteración del orden público) por los

órganos jurisdiccionales y el 59% fueron consideradas como faltas (lesiones, daños, maltrato, orden público,

amenazas, vejaciones e injurias). Todo ello muestra una gran variabilidad en la falta de unificación de criterios

por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones.

FUNdACIóN pAtRONAtO dE HUéRFANOs dE 
MédICOs pRíNCIpE dE AstURIAs
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Las ayudas en el 2014 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado.  Están divididas en va-

rios 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 2014 fueron las siguientes:

prestaciones Asistenciales: 3

Huérfano Discapacitado: 1

Huérfano > 60 años: 1

Médico Discapacitado: 0

Médico Jubilado: 0

Viudedad: 1

prestaciones Educacionales a Huérfanos: 21

Beca para Estudios: 3

Ayuda a menores de 21 años: 16

Prórroga de Estudios al  cumplir 21 años:2

Solicitud de Prórroga Anual: 0

prestaciones para la Conciliación  de la vida personal, profesional y Laboral: 1

Ayuda Mensual Residencia de mayores: 1

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

Ayuda Mensual a Programas de Salud: 0

Prestaciones en el año 2014 en nuestra provincia

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES

BENEFICIARIOS CARÁCTER CUANTÍA TOTAL 

Huérfano discapacitado 1 MENSUAL 449 € 5.388,00 €

Huérfano > 60 años (falleció) 1 MENSUAL 711 € 7.821,00 €

Médico discapacitado 0 - - -

Médico jubilado 0 - - -

Viudedad 1 MENSUAL 418 € 5.016,00  €

Beca para estudios 3 ANUAL 3.465 € 10.395,00 €

Ayuda a menores de 21 años 16 MENSUAL 343 € 65.856,00 €

Prórroga de estudios al cumplir 21 años 0 MENSUAL - -

Expedición de títulos oficiales 1 ÚNICA 184,83 € 184,83 €

Ayuda mensual residencia de mayores 1 - - 1.892,00
ToTal 96.552,83  €

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

su Fundación, asciende a 96.552,83 euros, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

Cuantía de las prestaciones en el año 2014
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La Ley Ómnibus añade un nuevo artículo (art. 10) a la Ley de Colegios Profesionales en el que se

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

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

tenido y funcionalidades de la Ventanilla Única, orientado, fundamentalmente, a la tramitación online

de trámites o procedimientos:

• Presentar documentación y solicitudes necesarias para colegiación

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

• Resolución del expediente

• Servicio de atención de quejas y reclamaciones

Introducción

Gestiones en el Colegio de Médicos 

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

tanilla 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 Mé-

dicos de Ciudad Real, de forma que las especialidades se ajusten a las aprobadas por el Ministerio (te-

niendo 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 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, inten-

tando de cara a la migración, que nuestros datos fueran lo más completos posibles y ajustados al mo-

delo, 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

vENtANILLA ÚNICA. E-COLEgIO
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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 pen-

diente, una vez que estén suficientemente pilotados los pasos iniciales y que quede garantizada la se-

guridad 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 con-

sultas 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 administra-

tivos 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 inglés para dar acceso a los médicos espa-

ñoles desde el extranjero, a los extranjeros que quieran colegiarse en España y a los ciudadanos en gene-

ral.

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 fi-

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

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

de 17 de diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación.

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

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

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

nible 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 pres-

cribir tratamiento alguno.

Introducción

Características de la receta privada

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

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

dispensación del medicamento para evitar falsificaciones, controlar quién y qué prescribe, y quién lo dis-

pensa. 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 pres-

criptor 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 se-

guridad 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. 

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

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

nilla Única. Hasta la fecha, este Colegio ha gestionado: 

Recetas solicitadas  46.275

Recetas anuladas: 200

Recetas entregadas: 46.075

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. 

Gestión de certificados de idoneidad:

CERtIFICAdOs dE IdONEIdAd

Durante el año 2014, se han gestionado la totalidad de 64 Certificados de Idoneidad en el Colegio de

Médicos de Ciudad Real, frente a los 43 del año anterior. A nivel nacional, la Organización Médica Colegial

ha expedido un total de 3.300 certificados de idoneidad a médicos para salir al extranjero, una cifra que

supone un freno a la tendencia alcista de los últimos años, 3.538 registrados en 2013, y 2.405 solicitados en

2012. 

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 gran mayoría de certificados de idoneidad se han solicitado para  salir a trabajar fuera de España.

También se han solicitado para estudios, formación y cooperación. De todos ellos, 1.743 han sido solicitados

por hombres y 1.557 por mujeres. Un año más la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de este ranking

y representa el 24,3% de todos los documentos expedidos. En segunda posición se sitúa Cataluña con 588.

A continuación se encuentra la Comunidad andaluza con 388, seguida de la Comunidad Valencia con 357.

En cuanto a los destinos preferidos para trabajar en el extranjero, los tres primeros puestos no experi-

mentan cambios, siendo Reino Unido, Francia y Alemania los más solicitados. Brasil se mantiene también

en la cuarta plaza con 215 certificados, uno menos que en 2013 cuando se puso en marcha el programa

Mais Médicos. Suecia, Irlanda y Portugal, son los únicos países que superan el centenar de certificados en

2014.

Por especialidades, los datos recabados en 2014 por el Departamento de Internacional de la OMC, re-

flejan que los médicos de familia (151), los pediatras (51) y los anestesiólogos (49) son las especialidades que

más demandan el certificado. Estos últimos han desbancado en el tercer puesto a los oftalmólogos.
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene contratados los servicios de una Asesoría Jurídica en-

cargada 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.

Introducción

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

ha sido requerido en las mismas.

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

OMC. 

-  Informes escritos a la Junta de Gobierno (3)  sobre las cuestiones que le han sido planteadas,  y ase-

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

- Redacción de escritos diversos para Secretario.

- Asesoramiento a los colegiados en las 52 consultas, tanto telefónicas como en el despacho, realizadas

a este Asesor Jurídico.

- Asesoramiento e intervención en expedientes sancionadores.  

Actividad de la Asesoría Jurídica

Durante el 2014, han tenido entrada cinco reclamaciones de pacientes y tres entre colegiados. Tras

haber sido estudiadas todas ellas por la Comisión Deontológica, se propusieron al pleno de la Junta Di-

rectiva tres expedientes disciplinarios. Se abrieron dos por acuerdo del pleno de la Junta Directiva y el

tercero no llegó a abrirse por acuerdo entre el reclamante y el médico denunciado.

No se ha tramitado ningún expediente procedente de años anteriores.

Quejas y reclamaciones

AsEsORíA JURídICA

651 555 206
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AsEsORíA JURídICA

El 1 de abril de 2004 se firma un Convenio de colaboración entre Consejería de Sanidad de la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha y el Servicio Castellano Manchego de Salud (SESCAM) con el Consejo Auto-

nómico 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 pro-

fesional. 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 confiden-

cialidad, para permitir la detección de casos y la instauración de una asistencia integral con tratamientos farma-

cológicos, psicoterapéuticos 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, asi-

mismo, mediante el seguimiento específico, que de su ejercicio profesional no se deriven situaciones que pongan

en peligro la salud de la población.

El PAIME es tá 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 cuanto a la difusión del Programa, señalar que en septiembre de 2005, en la revista nº 26 del Colegio

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

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

de los Colegios Oficiales de Médicos de Castilla-La Mancha, 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.

El Programa PAIME cuenta con un gran equipo de profesionales que garantizan la máxima confidencialidad

y posibilitan el éxito de los tratamientos. Existe un número de teléfono exclusivo para informarse sobre el programa

o pedir apoyo: 651 555 206. Responsable Colegial: Dr. Luis Casero Cuevas; Responsable Clínico: Dra. Mª Del Mar

Sánchez Fernández; Psiquiatra: Dra. Mª Antonia Carrasco; Psiquiatra: Dr. Lorenzo Prado ; Médico Adicciones:

Dra. Gloria Cordeiro Crespo Cabral Campello ; Psicóloga: Isabel Montoya Crous; Psicóloga: Inés Gómez Jiménez;

Enfermera: Laura Parra Fernández.

Introducción

pROgRAMA dE AtENCIóN INtEgRAL AL MédICO 
ENFERMO (pAIME)

651 555 206
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EDAD  
HOMBRES

2013

HOMBRES

2014

MUJERES

2013

MUJERES

2014

TOTAL 

2013

TOTAL

2014

< 35 AÑOS 124 11 253 211 377 322

> 35 < 44 AÑOS 275 258 341 338 616 596

> 45 < 54 AÑOS 336 297 265 254 601 551

> 55 < 64 AÑOS 381 418 131 159 512 577

> 65 < 69 AÑOS 66 72 7 10 73 82

> 70 AÑOS 146 146 8 10 154 156

TOTAL 1.328 1.202 1.005 982 2.333 2.284

Número de colegiados. Comparativa 2013-2014
(Datos a 31 de diciembre de 2013 y 2014 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2013

HOMBRES

2014

MUJERES

2013

MUJERES

2014

TOTAL 

2013

TOTAL

2014

< 35 AÑOS 52 88 103 56 155 144

> 35 < 44 AÑOS 196 309 258 198 454 507

> 45 < 54 AÑOS 227 265 162 167 389 432

> 55 < 64 AÑOS 245 236 71 149 316 385

> 65 < 49 AÑOS 57 51 6 33 63 84

> 70 AÑOS 115 99 6 66 121 162

TOTAL 892 1.048 606 669 1.498 1.714

Número de especialistas. Comparativa 2013-2014
(Datos a 31 de diciembre de 2013-2014 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2013

HOMBRES 

2014

MUJERES

2013

MUJERES

2014

TOTAL 

2013

TOTAL

2014

< 35 AÑOS 76 57 152 118 228 175

> 35 < 44 AÑOS 78 49 84 55 162 104

> 45 < 54 AÑOS 108 66 103 71 211 137

> 55 < 64 AÑOS 136 137 60 67 196 204

> 65 < 49 AÑOS 9 13 1 3 10 16

> 70 AÑOS 31 31 2 2 33 33

TOTAL 438 353 402 316 840 669

Número de colegiados sin especialidad. Comparativa 2013-2014
(Datos a 31 de diciembre de 2013-2014 respectivamente)

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2014 había 2.284

colegiados. En las tablas adjuntas aparecen las cifras de colegiados ciudadrealeños clasificados por sexos,

edades, y especialidades, entre otros aspectos.

dEMOgRAFíA MédICA EN CIUdAd REAL
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ESPECIALIDAD / TRAMO DE EDAD  < 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70
TOTAL

2014

ALERGOLOGÍA 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 7

ANÁLISIS CLÍNICOS 0 1 6 3 4 3 5 1 0 1 24

ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 0 2 0 0 2 1 4 0 1 10

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 2 9 10 13 11 7 9 10 3 9 83

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5

APARATO DIGESTIVO 1 4 6 8 6 4 4 2 6 9 50

BIOQUÍMICA CLÍNICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

CARDIOLOGÍA 0 2 5 2 6 2 5 5 3 5 35

CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO 0 4 9 8 8 11 8 4 4 5 61

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

DERMAT. MÉDICO-QUIR. Y VENEREOLOGÍA 0 3 3 4 2 3 1 4 1 0 21

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 1 8 2 2 1 0 2 1 2 19

ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 2 11 5 2 10 30

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

GERIATRÍA 0 1 2 8 1 3 3 0 0 0 18

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 0 5 3 4 4 1 0 0 3 1 21

INMUNOLOGÍA 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3

MEDICINA ED. FÍSICA Y DEPORTES 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 7

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2 20 80 93 60 63 78 45 7 20 468

MEDICINA INTENSIVA 0 2 9 3 5 5 1 0 3 1 29

MEDICINA INTERNA 0 8 18 12 10 6 4 6 12 10 86

MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 1 0 0 3 5 1 0 1 11

MEDICINA NUCLEAR 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 7

MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA 0 1 2 2 2 1 4 1 1 1 15

MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 1 4 6 5 16 6 5 5 48

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6

NEFROLOGÍA 0 3 3 3 4 1 1 4 0 0 19

NEUMOLOGÍA 0 7 5 3 1 5 1 1 2 3 28

NEUROCIRUGÍA 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 6

NEUROLOGÍA 1 5 11 3 2 4 2 0 0 3 31

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2 11 5 6 13 12 9 8 5 11 82

OFTALMOLOGÍA 1 5 10 5 7 12 4 6 2 4 56

ONCOLOGÍA  MÉDICA 1 3 2 5 5 2 2 0 0 0 20

OTORRINOLARINGOLOGÍA 0 3 7 5 3 4 6 4 1 3 36

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 1 6 11 12 7 18 14 9 5 24 107

PSIQUIATRÍA 0 5 12 4 6 6 8 7 4 4 56

RADIODIAGNOSTICO 1 7 3 1 8 9 5 2 2 4 42

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3

REUMATOLOGÍA 0 2 8 2 2 1 4 4 0 5 28

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOL. 0 6 7 9 9 8 4 6 8 13 70

UROLOGÍA 0 2 1 2 1 6 3 5 2 3 25

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 2 6 5 4 4 2 3 1 2 29

TOTAL 13 131 265 242 210 222 228 157 84 162 1.714

Colegiados por especialidades teniendo en cuenta que hay colegiados que poseen 
título de varias especialidades. (Datos a 31 de diciembre de 2014)
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CONvENIOs dE COLAbORACIóN

Convenios formativos o de colaboración

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

dades e instituciones a fin de ofrecer al colegiado médico unos servicios adicionales a los que son in-

herentes 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 co-

municación a terceras personas en relación con el estado de vigencia de los certificados (servicios de

validación).

Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social:  

A través del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto y el Colegio de Médicos se poten-

ciará la formación de postgrado, promoviendo una amplia actuación en formación orientada al

desa rrollo de la carrera profesional de los médicos y a la formación continuada y actualización de

conocimientos en diferentes disciplinas.

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

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

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

al Médico Enfermo, (PAIME). En 2015 está prevista su nueva renovación.

Asociación Castellano Manchega de Errores Innatos del Metabolismo (ACMEIM): 

Acuerdo firmado en la consecución del derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos

y la más eficiente regulación de la asistencia sanit aria relacionada con los afectados con enferme-

dades raras, así como todo lo relacionado con servicios específicos de accesibilidad para personas con

diversas discapacidades pertenecientes a cualquier otro colectivo.

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

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

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

el Servicio de Análisis Estadísticos.

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

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

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

tranjero 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 Autó-

noma de Castilla-La Mancha.

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMA Y LINEA: Forma y Línea ofrece un 10% de descuento a médicos colegiados en una amplia gama de

servicios médicos y estéticos.

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

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

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

de productos mundoabuelo.

VISIONLAB: Ofrece a los Colegiados de Ciudad Real un descuento de 20 euros en compras superiores a 100

€ presentando documento acreditativo.

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

lable a otras promociones u ofertas).

SANITAS: Ofrece su tarifa Multi.

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

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

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

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

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

GLOBALCAJA: Ofrece servicios y productos financieros en condiciones preferentes. 

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

UNICAJA: Condiciones preferentes en productos y servicios financieros. 

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

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

mientos y alquiler de oficinas.

BANCO SABADELL: Ofrece, en condiciones preferentes, un amplio abanico de productos y servicios.
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ACEITE PAGO PIEDRABUENA: Precios  especiales y reducción de un 10% en garrafas de 5 l.  Portes y servicio

a domicilio gratuitos.

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

tratos Ley Empleados de Hogar o servicio Aliadas Exprés. 

SMARTEDUCATION: Ofrece descuento del 25% para su programa de inglés específico para medicina English

in Medicine y English for Presentations and Research Studies. 

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

de los doce centros de la provincia. 

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

en el centro. 

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

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

PASSARELA:  Ofrece un descuento del 10% en ropa para mujer elegante y sensual sin límite de talla. Tienda

multimarca.

KID GARDEN: Ofrece 50% de descuento en matrícula, 15% de descuento en la mensualidad a partir del 2º

hijo matriculado, 10% de descuento en fiestas de cumpleaños y 15% de descuento en las Escuelas de Verano.

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

existentes.

BICIRREAL:  Ofrece los siguientes descuentos: 10% en bicicletas, 12% en accesorios, 12% en componentes y 12%

en taller.

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

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

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

vidades enfocadas al ocio y el tiempo libre. 

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

cursos para colegiados médicos.

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

consulta. Primera consulta gratuita.
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El Área de Formación está dirigida por Francisco E. Hermoso gadeo, con el asesoramiento de la Comisión

de Formación, a la que pertenecen los siguientes 5 miembros durante 2014: José Mª Tenía Burrillo, quien deja

la comisión después del periodo estival por trasladarse a la Comunidad Valenciana, proponiéndose su susti-

tución por Olga Redondo y Alfredo Lucendo, de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital General

Mancha Centro y Hospital de Tomelloso, incorporándose ambos tras aceptar la propuesta los demás miem-

bros, y acudiendo a la siguiente reunión de la comisión, que se celebró el 12 de diciembre. Los otros miembros

de la misma, siguen siendo: Guillermo Muñóz Cabañero (Atención Primaria. Centro Salud de Fuenllana),

Juan José Lara Sánchez (Responsable de Programas de Formación de SEMES y SEMES CLM),  Antonio Ortega

Lorenzo (Servicio de Urgencias. Hospital General Universitario Ciudad Real) y Andrés Pacheco Rodríguez

(Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario). 

La Comisión se reunió, para este ejercicio, el 12 de diciembre del 2013 a fin de estudiar y proponer a la

Junta Directiva, las actividades formativas para el año 2014.  Acciones que fueron realizadas y que se detallan

a continuación. 

Área de formación. Composición y funcionamiento

Durante el año 2014 se han desarrollado los cursos y acciones formativas que se detallan a continuación,

organizadas por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

1.- Curso de Actualización en Soporte Vital Básico y Avanzado con Simulación Clínica:

Se impartieron en año 2014, un total de 2 ediciones. Este curso se realiza gracias al Convenio firmado

por el colegio con el SESCAM para el fomento del uso de la Simulación Clínica como recurso de formación

continuada, y se imparte en el Centro de Entrena-

miento Avanzado y Simulación Clínica que la Ge-

rencia de Urgencias y Emergencias (G.U.E.T.S.), ha

instalado en los bajos del helipuerto del Hospital Ge-

neral Universitario de Ciudad Real. El programa

consta de 10 horas lectivas que se desarrollan en 2

tardes de 5 horas cada una, en horario de 16:30 a 21:30 horas, con grupos de un máximo de 10 alumnos.

Su programa puede bajarse del Área de Formación de la web del colegio (www.comciudadreal.org), y

trata de actualizar los conocimientos de Soporte Vital Cardíaco Avanzado sobre las recomendaciones del

ILCOR 2010, practicando además sobre simulador adulto de alta tecnología, 5 Experiencias Clínicas Simu-

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

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

con expediente nº P-2014-4378 con 1,7 créditos.

Curso impartido por el Grupo de Instructores Diplomados en Simulación Clínica de la GUETS y el Hos-

pital General Universitario de Ciudad Real.

Acciones formativas

Edición Fechas Nº alumnos
certificados

11 22 y 26 septiembre 7

12 9 y 11 diciembre 9

TOTAL 16

ACtIvIdAdEs FORMAtIvAs dURANtE 2014
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2.- Curso de Simulación Clínica en Urgencias Respiratorias Agudas del niño menor de 1 año:

Al igual que el anterior, el curso se desarrolla sobre Simulación Clínica y tenor  del Convenio firmado

con la GUETS del SESCAM en su centro de simulación. Se imparten 10 horas lectivas, sobre simulador pe-

diátrico de tamaño real y alta tecnología, en dos

tardes de 5 horas, en horario de 16:30 a 21:30 horas

con grupos de un máximo de 10 alumnos. Su pro-

grama puede bajarse también de la web.

Se impartieron en 2014, un total de 3 ediciones.

Fue acreditado por la Comisión de Formación Con-

tinuada de las Profesiones Sanitarias con expe-

diente nº P-2014-4377, con 1,8 créditos.

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

del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

3.- Curso de úlceras vasculares por presión para Atención Primaria.

Fechas: 28 y 29 de enero de 2014 

Horas lectivas: 6

Acreditado CFC 

Nº de alumnos certificados: 21

Ponentes: Mª Ines Clemente Tomé y Mª Pilar J. Notario Ruíz.  Servicio Medicina Interna Hospital General

Universitario de Ciudad Real

4.- Curso teórico práctico de electrocardiografía:

Fechas: Del 10 al 13 de febrero de 2014

Horas lectivas: 16. Acreditado CFC (P-2014-4050), con 3,5 créditos

Nº de alumnos certificados: 17

Ponentes: Francisco Ruiz Lorenzo, Juan J. Lara Sánchez. D. Juan Bertos Polo, Francisco E. Hermoso

Gadeo. UCI Hospital General Universitario de Ciudad Real, y GUETS

5.- Curso de Soporte Vital Avanzado: 

Fechas: 7, 8 y 9 de abril de 2014

Horas Lectivas: 18. Acreditado CFC (P-2014- 4080) con 2,1 créditos

Nº de alumnos certificados: 18

Impartido por médicos instructores en RCP básica y avanzada del Programa SEMES- AHA y el Euro-

pean Resucitation Council (ERC)

6.- Curso de Soporte Vital Básico y Desfibriladores Semiautomáticos (DESA):

Fechas: 26 y 27 de mayo de 2014

Horas Lectivas: 10. Acreditado CFC  (P-2014-4078) con 2,1 créditos

Nº de alumnos certificados: 7

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

el European Resucitation Council (ERC)

Edición Fechas Nº alumnos
certificados

7 4 y 5 marzo 7

8 5 y 6 mayo 6

8 19 y 20 noviembre 8

TOTAL 21



42 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

FORMACIóN

7.- Curso sobre interpretación de pruebas diagnísticas en laboratorios clínicos para Atención Primaria: 

Fechas:  10, 11 y 12 de junio de 2014

Horas Lectivas: 8. 

Acreditado  CFC (P-2014-4548 ) con 1,4 créditos

Nº de alumnos certificados: 8

Ponentes: Pilar Gª-Chico Sepúlveda, Laura Rincón de Pablo, Sonia Bocharan Ocaña, Esther Fernández 

Grande, Blanca González Herreros del Servicio de Análisis Clínicos: Teodoro Javier Palomino Muñoz. F.E.A.

Bioquimica y Raul Vanegas Uribe y Mar Nebro Luque, ambos F.E.A. Hematologia y Hemoterapia del Hos-

pital General Universitario de Ciudad Real.    

8.- Curso sobre manejo de intoxicaciones agudas por drogas de diseño:

Fechas:  2 de octubre de 2014

Horas Lectivas: 2. 

Acreditado CFC (P- 2014- 4755), con 0,5 créditos

Nº de alumnos certificados: 20

Ponente: Juan Antonio Failde Torres. Médico de Emergencias GUETS. UME Manzanares

9.- Curso teórico práctico de ecografía en Urgencias y Emergencias:

Fecha: 20 y 21 de octubre de 2014 

Horas Lectivas: 8 

Nº de Alumnos certificados: 24

Impartido por Antonio Ruíz Serrano, José Manuel Morales Cano, docentes del Grupo de Ecografía de

Atención Primaria de Ciudad Real, Elena González Sánchez, GUETS UME Manzanares y Ricardo Campo

Linares, Hopsital Santa Barbara de Puertollano. 

10.- Curso de Gestión Emocional y técnicas de mejora de la relación médico-paciente

Fecha: Del 3 al 5 de noviembre de 2014

Horas Lectivas: 12. Acreditado CFC (P-2014-4756) con 1,4 créditos

Nº de alumnos certificados: 15

Ponente: Rosa Doñate Artero. Licenciada en Psicología Industrial, Especialista en Psicología del Trabajo.

Master en Dirección de Empresas.  Diplomada en Selección, Valoración, Formación/Desarrollo y Liderazgo.

Diplomada en Formación en Psicología Emocional y Guestalt

11.- Curso de Actualización en dermatología para Atención Primaria:

Fecha: 25 de noviembre y 3 de diciembre de 2014

Horas lectivas: 8. Acreditado CFC (P 2014-5021)  con 1,2 crédito

Nº de alumnos certificados: 31

Ponentes: Guillermo Romero Aguilera, jefe de Servicio Dermatología del Hospital General Universitario

de Ciudad Real, José Antonio Garrido Martín, Mª del Pilar Cortina de la Calle, Luis Carlos Mendoza Cha-

parro,  Mª del Prado Sánchez Caminero, Facultativos Especialistas de Área de Dermatología del  Hospital

General Universitario de Ciudad Real.
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12.- Jornada de difusión del Código Ictus: 

Fecha: 16 de diciembre de 2014

Horas Lectivas: 4  

Nº de alumnos certificados: 21

Ponente: Ponente: Raúl Canabal Berlanga. Director Asistencial de la Gerencia de Urgencias, Emergen-

cias y Transporte Sanitario del SESCAM

13.- Talleres de lectura crítica: 

Con una programación de 10 talleres anuales, comenzó el 30 de enero, sin embargo, después de tres

ediciones, tuvo que ser suspendido porque el director de esta actividad, José Mª Tenías Burillo, dejó su ac-

tividad laboral en la provincia, trasladándose a la Comunidad Valenciana. 

Otras actividades científicas realizadas con la  
colaboración de nuestro Colegio

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

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

tidades públicas y privadas, en la realización de otras acciones formativas, que son las que se listan, de

forma resumida, a continuación:

1. Pautas de Actuación y Seguimiento de la HBP. Curso por Videoconferencia desde el Consejo General de
Colegios de Médicos de España. 12 de febrero de 2014.

2. Curso "On Line" sobre Prevención y Abordaje de las agresiones a Médicos.  Fundación para la Formación
de la OMC. Actividad acreditada, por la CFC de la Comunidad de Madrid – SNS, con 4,5 créditos. Comenzó
el 15 de abril de 2014. 

3. Abordaje dual del paciente respiratorio crónico en el s.XXI", curso por Videoconferencia desde el Consejo
General de Colegios de Médicos de España. 23 de octubre de 2014.  

4. Utilidad de los conceptos de genética de poblaciones en la era ómica. Videoconferencia desde el Consejo
General de Colegios de Médicos de España. 13 de diciembre de 2014.

5. Curso de ECG de Novartis Farma. 27  de marzo 2014.

6. Curso Urgencias Médicas Novartis Farma. 5 de junio de 2014.

7. Presentación de Producto nuevo de Novartis Farma en Videoconferencia las Sedes, y emitido desde la
de Alcázar de S. Juan. 23 de septiembre de 2014.

8. Curso de Ecografía Clínica SEMFYC. 14 y 15 de noviembre de 2014.

9. Jornada de Actualización en Nutrición. HerbaLife. 27 de noviembre de 2014.

10. Sesión Clínica de Laboratorios Lilly. 10 de diciembre de 2014.
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Jornadas de Divulgación Sanitaria

En este año 2014, y por decisión de la junta directiva del Colegio de Médicos, se comienza a programar

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

grupos de pacientes y familiares de patologías de interés 

Los objetivos de las mismas son:

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

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

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

mente la salud de la población en general

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

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

y educación en salud

• Crear espacios de encuentro entre profesionales y ciudadanos

Las Jornadas que se desarrollaron en durante este año fueron:

Aspectos dietéticos e higiénicos en la diabetes mellitus tipo I. 24 de abril de 2014. Ponentes: Patricio

Giralt Muiña (Servicio de Pediatría H. G. U de Ciudad Real), Mª Reyes Contreras Acevedo (Enfermera ADI-

CIR) y Elena Mazoteras Pardo (Podóloga)

trastornos de déficit de atención e hiperactividad (tdA-H) en pre y adolescentes. 22 de mayo

de 2014. Ponente: Sonia Villero Luque (F.E.A. Psiquiatría. Unidad de Salud Mental Infantil del Hospital

General Mancha Centro de Alcázar de San Juan)

Mitos y dudas sobre la hipertensión arterial. 26 de junio de 2014. Ponente: Antonio Ruíz Serrano.

Médico de Atención Primaria. Centro de Salud I. G.A.I. de Ciudad Real)

trastornos alimentarios (anorexia y bulimia): 16 de octubre de 2014. Ponente: Luis Beato Fernández

(Jefe de Servicio de Psiquiatría Hospital General Universitario de Ciudad Real)
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A  lo largo de 2014 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los plenos de la

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

adjunta.

PLENOS Y ASAMBLEAS

PLENO 

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEAS

COLEGIALES

COMISIÓN 

PERMANENTE

4 de marzo 25 de marzo 29 de enero

25 de marzo 19 de diciembre 25 de febrero

27 de mayo 25 de marzo

8 de octubre 28 de abril

10 de diciembre 27 de mayo

24 de junio

29 de julio

30 de septiembre

29 de octubre

9 de diciembre

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

los plenos, asambleas y reuniones de la Comisión Permanente de la institución colegial, ha representado al

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

Asamblea general Ordinaria de la Unión Interprofesional (9 de enero). El Colegio de Médicos es

uno de los 17 Colegios Profesionales de la provincia de Ciudad Real que integra esta organización. Estuvo

representado por el presidente colegial, y se desarrolló en el Colegio de Abogados Ciudad Real.

Comisión permanente del Consejo Autonómico de Colegios Médicos (14 de enero). Tuvo lugar en

el Colegio de Guadalajara y se nombró a los vocales autonómicos de las distintas secciones colegiales, entre

otros temas.

Firma de Convenio con Multiópticas Navarrete (24 de enero). Se renovaron las condiciones venta-

josas que ofrece para los colegiados ciudadrealeños.

Encuentro con el presidente del Colegio de Enfermería, Carlos tirado (14 de enero). La reunión

se desarrolló en la sede colegial y se abordó el Programa de Atención al Médico Enfermo, y su posible im-

plantación en el Colegio Enfermero.

Reunión con barclays bank (30 de enero). El presidente mantuvo un encuentro con representantes

de la entidad bancaria para trazar posibles líneas de colaboración.

Reunión con Unicaja (4 de febrero). El presidente recibió en las instalaciones del Colegio a los res-

ponsables territoriales de la entidad bancaria para trazar posibles líneas de colaboración.

desayuno informativo (5 de febrero). Organizado por el diario digital encastillalamancha.es se desa -

rrolló en Toledo un desayuno informativo que tuvo como invitado a José Ignacio Echániz, consejero de

Salud y Asuntos Sociales.

Reunión con sOLMAN (10 de febrero). El presidente, Dr. José Molina, recibió al presidente de la ONG

SOLMAN, Solidaridad Manchega con los pueblos del tercer mundo y suscribieron u n convenio de colabo-

ración para la difusión de programas de cooperación al desarrollo promovidos por la ONG.

Reunión con psN (13 de febrero). Patricia Alameda, directora comercial del Complejo Dr. Pérez Ma-

teos (San Juan) se desplazó a Ciudad Real para mantener un encuentro con el presidente colegial y ofrecer

condiciones ventajosas para los médicos ciudadrealeños.

Asamblea OMC (15 de febrero). En esta reunión, celebrada en Madrid, se designaron a los represen-

tantes de la Organización en 29 comisiones nacionales de las especialidades del Ministerio de Sanidad, entre

ellas Medicina del Trabajo, que estará representada por el Dr. Molina.

Firma de Convenio con Unicaja (26 de febrero). A través de este convenio, los médicos de Ciudad

Real podrán disfrutar de condiciones ventajosas en la entidad bancaria.

PRESIDENCIA
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Reunión de la Comisión de las I Jornadas de divulgación sanitaria (3 de marzo). Los miembros

de la Comisión se reunieron con el presidente colegial para programar las charlas previstas para 2014.

Reunión con el secretario de la OMC (5 de marzo). El presidente colegial mantuvo en Madrid un

encuentro con el Dr. Serafín Romero Agüit para tratar temas de interés para la profesión.

Reunión con el banco de santander (6 de marzo). Se estudiaron posibles vías de colaboración entre

ambas entidades. La reunión tuvo lugar en la sede colegial. 

Asamblea general Extraordinaria del Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos (8 de

marzo). Se abordó la situación en el Colegio de Medicos de Madrid (ICOMEM) y se aprobó abrir expediente

a la presidenta, Dra. Sonia López Arribas; a la vicepresidenta, Dra. Ana Sánchez Atrio; y al secretario, el

Dr. Emilio Villa Alcázar.

Reunión en el Ayuntamiento de Ciudad Real (10 de marzo). El presidente, Dr. Molina, presentó a

la alcaldesa de Ciudad Real, Dña. Rosa Romero las I Jornadas de Divulgación Sanitaria, al tiempo que so-

licitó la colaboración del consistorio local.

Caravana solidaria (11 de marzo). Este día salió para Tindouf, Argelia, un lote de medicamentos y

material sanitario recogido en la provincia de Ciudad Real gracias a la colaboración de la Diputación y los

colegios profesionales de Médicos, Enfermeros y Farmacéuticos. 

Comida de trabajo (12 de marzo). El Banco Sabadell organizó este encuentro en el que estuvieron

presentes diferentes presidentes de Colegios Profesionales, entre ellos el de Médicos de Ciudad Real.

presentación del cartel de semana santa de la Hermandad del Cristo del perdón y de las Aguas,

(13 de marzo). El Dr. Molina asistió al acto de presentación del cartel, que tuvo lugar en la sede del Colegio

de Enfermería.

Reunión con AMA (19  de marzo). El presidente colegial recibió en la sede del Colegio al responsable

de Colectivos de Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) para trazar líneas de colaboración.

Rueda de prensa (20 de marzo). El Dr. Molina ofreció los datos provinciales, regionales y nacionales

sobre agresiones a médicos, en el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. 

Asamblea general del Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos (del 28 al 30 de marzo).

Tuvo lugar en Alicante, y entre otros temas, se aprobó un documento sobre la “Naturopatía vs Medicina

Naturista”.

Reunión con los organizadores del Festejo taurino (21 de abril). La actividad tuvo lugar el 1 de

junio y el Colegio, representado por su presidente, se comprometió a proveer un equipo médico que prestó

su colaboración de una forma altruista y generosa en beneficio del Bando de Alimentos de Ciudad Real.

Reunión con gLObALCAJA  (22 de abril). El encuentro tuvo como fin solucionar temas pendientes

y trazar nuevas líneas de colaboración. 

Rueda de prensa (23 de abril). El presidente dio a conocer las I Jornadas de Divulgación Sanitaria  a

los medios de comunicación.
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Reunión AMA  (29 de abril). El presidente colegial recibió en la sede del Colegio al responsable terri-

torial de Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) para trazar líneas de colaboración.

pleno del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla La Mancha. (30 de abril). Tuvo

lugar en Guadalajara y se abordaron temas de interés para los colegios que integran este Consejo.

Reunión en toledo (8 de mayo). El Banco Sabadell organizó unas jornadas que tuvieron lugar en la

Hacienda el Cardenal  a la que asistió el presidente colegial.

Curso del Centro de Estudios Jurídicos (9 de mayo). El Dr. José Molina fue ponente en este curso

donde se disertó sobre el Intrusismo profesional médico. 

grupo XXI (18 de mayo). El presidente colegial asistió al acto de homenaje al Médico Insigne en Val-

depeñas (Hospital Gutiérrez Ortega organizadas por el Grupo XXI. 

Reunión con globalcaja (20 de mayo). El Dr. Molina recibió a Miguel Ángel León, director territorial

de la entidad bancaria y un representante de la asesoría jurídica de Globalcaja para solucionar asuntos

pendientes y trazar líneas de colaboración.

debate Agresiones (21 de mayo). El presidente colegial participó en Madrid en el debate organizado

por la Organización Médica Colegial sobre Agresiones a Médicos. 

bienvenida a los MIR (22 de mayo). La sede colegial fue el escenario para dar la bienvenida a los

Médicos Internos Residentes que iniciaban su formación en la provincia.

Inauguración sOLIMAt en Ciudad Real (1 de junio). El Dr. Molina asistió a la inauguración de las

nuevas instalaciones de esta mutua sanitaria en la provincia.

Reunión extraordinaria de la Unión Interprofesional (2 de junio). Los presidentes integrantes de

esta organización se reunieron en el Colegio de Abogados de Ciudad Real para estudiar posibles vías de

actuación contra la publicación de un artículo difamatorio contra los colegios profesionales.

Asamblea de la OMC (6 de junio). Entre otros temas, el CGCOM proclamó los candidatos a los cargos

de vicepresidente, secretario general y vocal nacional de Medicina Privada por cuenta ajena.

Convenio con globalcaja (12 de junio). Se procedió a la firma de un convenio de colaboración al

tiempo que se acordó el patrocinio de una beca de estancia estival promovida por el Colegio de Médicos. 

gala del deporte Municipal 2014 (16 de junio). El Dr. Molina asistió a la inauguración, en el Paraninfo

Luis Arroyo de la UCLM, de esta Gala organizada por el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Recepción en el Colegio (23 de junio). El presidente colegial recibió a los premiados en el VI Campe-

onato Nacional de Ciclismo para Médicos que tuvo lugar en Huesca.

premios Comunicación de la Cadena sER (26 de junio). El Dr. Molina asistió en el Museo Manuel

López Villaseñor de Ciudad Real  a la entrega de estos premios provinciales.

patrona de los Médicos (27 de junio). El Dr. Molina, como máximo representante colegial, presidió
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todos los actos conmemorativos de la Patrona de los Médicos, la Virgen del Perpetuo Socorro, entre ellos,

el Homenaje a los jubilados, Misa en memoria de los compañeros fallecidos y Cena de Hermandad.

Convenio Kid garden (2 de julio). Se procedió a la firma entre Colegio y la escuela infantil para ofre-

cer condiciones ventajosas a los colegiados ciudadrealeños.

Xv Insignia de AMUMA (3 de julio). El presidente colegial asistió al acto de entrega de la insignia de

esta Asociación, que tuvo lugar en el Hotel Doña Carlota de Ciudad Real.

Asamblea general Extraordinaria de la OMC (5 de julio). Entre otros temas, los doctores Serafín

Romero y Juan Manuel Garrote, fueron elegidos nuevos vicepresidente y secretario general del CGCOM.

Convenio precolegiado (10 de julio).  Se procedió a la firma del convenio entre Facultad de Me-

dicina y Colegio de Médicos para implantar el carnet de precolegiado entre los estudiantes de los últimos

cursos.

Reunión con psN (11 de julio). El presidente colegial se reunió con el delegado de Previsión Sanitaria

Nacional para trazar líneas de colaboración entre ambas entidades.  

Asamblea general Extraordinaria de la OMC (12 de julio). Se aprobó el nombramiento del Dr. José

Ramón Huerta, presidente del Colegio de Médicos de Soria, en sustitución de la Dra. Rosa Mª Pérez, pre-

sidenta del Colegio de Médicos de Lleida, como nuevo juez instructor del caso del Colegio de Médicos de

Madrid (ICOMEM) en el que se encuentran expedientados la presidenta, Dra. Sonia López Arribas; la vi-

cepresidenta, Dra. Ana Sánchez Atrio, y el secretario, el Dr. Emilio Villa Alcázar.

Asamblea general Ordinaria de la Asociación Unión Interprofesional (22 de julio). Se desarrolló

en la sede del Colegio de Abogados de Ciudad Real y se abordaron temas de interés para los colegios pro-

fesionales. 

Asamblea general del OMC (30 de agosto). Se resolvió el expediente disciplinario incoado a la pre-

sidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) Dra. Sonia López Arribas; a la vicepre-

sidenta Dra. Ana Sánchez Atrio, y al secretario General Dr. Emilio Villa Alcázar,

presentación del proyecto de precolegiación (2 de septiembre). El presidente colegial presentó a

los alumnos de 4º curso de Grado de Medicina este proyecto, coincidiendo con la inauguración del curso

en la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

presentación del proyecto precolegiado (3 de septiembre). El Dr. Molina presentó a los alumnos

de 5º curso de Grado de Medicina este proyecto, coincidiendo con la inauguración del curso en el Hospital

General Universitario de Ciudad Real.

Reunión Cáritas (9 de septiembre). El presidente mantuvo un encuentro con la responsable de Co-

lectivos de Cáritas Diocesana de Ciudad Real en la sede colegial.

Reunión bansalud (24 de septiembre). El Colegio de Médicos recibió al responsable Nacional del

Área de Instituciones y Empresas Sanitarias de Bansalud.
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I Reunión Campeonato de Ciclismo (25 de septiembre). El Dr. Molina se reunió, por primera vez,

con el equipo ciclista del Colegio, y los responsables de la Peña Ciclista “El Prado”, para la organización

del VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos.

sesión extraordinaria del Consejo de la Ciudad (30 de septiembre). Se celebró en el Salón de

Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real para presentar el IX Congreso Nacional para racionalizar los

horarios españoles.

Reunión con dña. Rosa Romero (1 de octubre). El presidente colegial presentó a la máxima au-

toridad de la ciudad el VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos y la I Jornada de Salud

Cardiovascular, promovidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Ciclo de seminarios de Investigación (3 de octubre). El Dr. Molina asistió al acto de inauguración

de este nuevo ciclo organizado por la GAI de Ciudad Real y la Facultad de Medicina, en el Salón de

actos del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Asamblea general de la OMC (4 de octubre). Entre otros temas, la Organización transmitió un

mensaje de tranquilidad y confianza en el Sistema Nacional de Salud Madrid  ante la declaración del

primer caso de Ébola en España.

Actos del Colegio de veterinarios de Ciudad Real, (4 de octubre). El Dr. José Molina representó

al Colegio en los actos conmemorativos de su patrón San Francisco de Asís.

Acto Académico “san Lucas 2014” (16 de octubre). Tuvo lugar en la Facultad de Medicina de Ciu-

dad Real y asistió el presidente colegial.

Asamblea general de la OMC (25 de octubre). Entre otros temas, se dio respuesta a cuestiones

sobre el Ébola de interés para los profesionales y la opinión pública.

XX Aniversario del Hospital general La Mancha-Centro de Alcázar de san Juan (25 de octu-

bre).  En representación del Colegio ciudadrealeño el Dr. Molina asistió a los actos conmemorativos de

esta efemérides.

Reunión con el servicio de Urgencias del Hospital de Manzanares (28 de octubre). El presidente

colegial recibió a este colectivo para conocer su problemática y poner a su disposición los medios del Co-

legio.

II Reunión Campeonato de Ciclismo (30 de octubre). El Comité Organizador se reunió para abor-

dar la organización del VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos.

permanente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla La Mancha (3 de no-

viembre). Tuvo lugar en Guadalajara y se debatieron temas de interés para los cinco colegios que in-

tegran el Consejo.

Reunión con Agencia de viajes Ágora (4 de noviembre).  El presidente recibió en la sede colegial

a respresentantes de la empresa que le presentaron un posible proyecto de colaboración.
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Reunión Club de Ocios Nudos (6 de noviembre). El encuentro sirvió para poner las bases de un

futuro convenio de colaboración.

Reunión con Novartis (7 de noviembre). El presidente colegial se reunió con el responsable de zona

de la empresa farmacéutica NOVARTIS, para solicitar el  patrocinio de la Jornada de Salud Cardiovascular

a celebrar el 12 de junio de 2015.

Reunión con Cáritas (11 de noviembre). El Dr. Molina presentó a los responsables de Cáritas Provincial

el proyecto ICOM Solidario.

Iv Convención de la profesión Médica (14 y 15 de noviembre). Tuvo lugar en Madrid, y en su seno

se celebró la Asamblea General de la OMC donde intervinieron los presidentes colegiales.

Reunión con la gAI de Ciudad Real, (26 de noviembre). El Dr. Molina mantuvo un encuentro con

el Dr. Juan José Jiménez Prieto, con vistas a la firma de un convenio de colaboración en el ámbito de las

agresiones a sanitarios.

III Reunión Campeonato de Ciclismo (27 de noviembre). El Comité Organizador se reunió para se-

guir ultimando la organización del VII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos.

patrona del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real (8 de diciembre). El presidente colegial

asistió a los actos conmemorativos de esta efemérides.

Reunión Concejalía de deportes (10 de diciembre). El Dr. Molina pidió la colaboración del concejal

de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real, César Manrique, para la planificación del Campeonato

de España de Ciclismo para Médicos.

Reunión guardia Civil (11 de diciembre). El presidente colegial se reunió con el teniente coronel de

la Comandancia de la Guardia Civil, Humberto Urruchi, para la organización del Campeonato de España

de Ciclismo para Médicos.

Fundación patronato de Huérfanos y protección social de Médicos príncipe de Asturias (12 de

diciembre). El Dr. José Molina fue nombrado nuevo Patrono de la FPSOMC

Asamblea general del Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos (13 de diciembre). En

Madrid tuvo lugar la última reunión del año donde se abordaron temas de actualidad sanitaria.

Reunión subdelegación (16 de diciembre). El presidente colegial se reunión con el subdelegado del

Gobierno, Fernando Rodrigo, para la planificación del Campeonato de España de Ciclismo para Médicos. 

Asamblea general de la Unión Interprofesional (16 de diciembre). Se abordaron temas de interés

para los colegios profesionales integrantes de la organización.

Reunión diputación provincial (23 de diciembre). El Dr. Molina informó y pidió la colaboración del

presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, par a la planificación del Campeonato de España de Ci-

clismo para Médicos. 
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El Dr. José Luis Jiménez Fermosel, es vicepresidente primero  del ICOM de Ciudad Real. Ha asistido a todas las

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

bleas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en este Colegio en el 2014. Asimismo, ha acom-

pañado al presidente y secretario a diversos encuentros  y actos. Ha representado al Colegio en las reuniones de

carácter regional y nacional, actos y encuentros que se reseñan a continuación.

IX Congreso Nacional de Responsables de Comunicación de Colegios Médicos (8 y 9 de mayo).

Los máximos representantes de las corporaciones médicas compartieron con los responsables de comuni-

cación de los diferentes colegios de médicos inquietudes y mejoras en estrategias de comunicación de los

colegios profesionales. Asistieron los Dres. José Luis Fermosel y Luis Casero, vicepresidente y secretario del

Colegio ciudadrealeño, respectivamente.

Iv Convención de la profesión Médica (14 y 15 de noviembre). Bajo el lema “Liderando la pro-

fesión y comprometidos con la sociedad y con los médicos”, se celebró este encuentro médico donde

se reiteró el compromiso con el modelo de sistema nacional de salud público, de cobertura universal

y equitativa.

VICEPRESIDENCIA PRIMERA

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

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

junta directiva y asambleas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en este Co-

legio en el 2014

Asimismo, ha representado al Colegio en las reuniones de carácter regional y nacional, actos y

encuentros que se reseñan a continuación.

bienvenida a los MIR (22 de mayo). El Dr. Quintana representó al Colegio en la sede de Alcázar de

San Juan, en un acto conjunto con todos los MIR de la provincia, para darles la bienvenida

XIII Encuentro sobre Cáncer de Mama y ginecológico (9 de octubre). Organizado por AMUMA

el Dr. Dr. Óscar Quintana asistió, en representación del Colegio de Médicos de Ciudad Real, al XIII

Encuentro sobre Cáncer de Mama y Ginecológico, organizado por AMUMA, Asociación de Cáncer de

Mama y Ginecológico de Castilla-La Mancha, en el Edificio Polivalente de la UCLM, Facultad de Me-

dicina, en Ciudad Real.

Iv Convención de la profesión Médica (14 y 15 de noviembre). El vicepresidente segundo asistió

a este encuentro médico que se celebró en Madrid y que reunión a parte de las juntas directivas y

comisiones deontológicos de todos los colegios de médicos de España.

Asimismo, el Dr. Quintana ha asistido a las reuniones organizativas de las I Jornadas de Divulga-

ción Sanitaria, como miembro del Comité Organizador, que se han desarrollado a lo largo de 2014.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA
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El Dr. Luis María Casero Cuevas es secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Ha asistido a

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

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

2014. 

Entre sus funciones están: 

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

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

• Llevar la jefatura de personal de los trabajadores pertenecientes a la plantilla del Colegio de Medi-

cos.

• 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 las reuniones de carácter regional

y nacional que se reseñan a continuación.

Asamblea de secretarios (25 de abril). Entre otros temas se abordó la actualización del registro de

colegiados que se está elaborando, así como la doble colegiación para subsanar errores. Se acordó utilizar

los datos de la página web de Ministerio de Sanidad para comprobar el título del colegiado.

Asamblea de secretarios (29 de marzo). Tuvo lugar en Alicante. Se abordaron los siguientes temas: 

• Fundación Red colegios Médicos Solidario

• Reglamento interno sobre funcionamiento reuniones de Secretarios 

• Normativa legal para los colegios de médicos

• Guía de Actuación ante denuncias presentadas en los colegios

IX Congreso Nacional de Responsables de Comunicación de Colegios Médicos (8 y 9 de mayo).

Los máximos representantes de las corporaciones médicas compartieron con los responsables de comuni-

cación de los diferentes colegios de médicos inquietudes y mejoras en estrategias de comunicación de los

colegios profesionales. Asistieron los Dres. Luis Casero y José Luis Fermosel, secretario y vicepresidente del

Colegio ciudadrealeño, respectivamente.

Reunión del Observatorio Nacional de la Formación Médica Continuada (2 de julio). El Dr. Casero

asistió a este encuentro donde se ofrecieron datos  de la formación puesta en marcha en el año 2013 a

través de los Colegios de Médicos y Consejos Autonómicos, así como por la Fundación para la Formación

de la OMC.

Asamblea de secretarios (19 y 20 de septiembre). Se informó de la IV Convención Médico y se destacó

la importancia del foro de la profesión. Se abordó además el tema de la troncalidad, la gestión clínica, la

extranet de secretarios y el Plan de Acogida de Secretarios.

Iv Convención de la profesión Médica (14 y 15 de noviembre). En el seno de este encuentro médico

tuvo lugar  una Asamblea General de Secretarios para abordar temas de interés sanitario.

Reuniones de Observatorio de Agresiones de la OMC. Los miembros del Observatorio de Agresiones

SECRETARÍA
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de la OMC, entre ellos el secretario ciudadrealeño Dr. Luis Casero, han mantenido encuentros durante 2014

para trazar líneas de actuación en la lucha contra esta labra social y han participado en los actos conme-

morativos del Día Nacional de Agresiones en el ámbito Sanitario celebrado el 20 de marzo.

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

bilados de uso propio. Durante 2014 tuvieron lugar tres reuniones de esta Comisión provincial los días 27

de marzo, 8 de agosto y 11 de diciembre.  Por parte del Colegio de Médicos de Ciudad Real asistieron el Dr.

José Manuel González Aguado (Sección de Médicos Jubilados) y el Dr. Luis Casero Cuevas (Secretario del

Colegio). Por parte del SESCAM, dos inspectores de Farmacia, una subinspectora, también secretaria de la

Comisión, y el jefe de Servicio de Coordinación e Inspección de Ciudad Real.

El Dr. Rafael Martínez Pardo es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante 2014 ha asistido a casi

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

la sede colegial. 

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

reseñan a continuación.

Asamblea de los representantes provinciales de las vocalías de Atención primaria Urbana en

Madrid  (28 de febrero)

Entre otros temas se analizó la proyección de la vocalía en 2014, y se aportaron sugerencia para dina-

mizar la Atención Primaria. Se habló, asimismo de Atención Primaria y Salud Mental, y de los modelos de

atención a crónicos en Atención Primaria de diferentes servicios y autonómicos. 

Asamblea de los representantes provinciales de las vocalías de Atención primaria Urbana en

Madrid  (20 de junio)

En primer lugar, se presentó el nuevo vocal nacional que informó sobre el desarrollo de las elecciones.

Entre otros temas, se habló sobre la actividad del  Foro de Médicos de Atención Primaria, y de los trabajos

a realizar para la organización del Día de la Atención Primaria. 

Se abordó la problemática más urgente en Atención Primaria Urbana (cargas de trabajo, nivel de sus-

tituciones, acumulaciones, plantillas, agresiones, etc.), y las medidas a tomar para denunciar y proponer

soluciones. El Dr. Enrique Vargas, tesorero del  Colegio de  Málaga, expuso la encuesta “Valoración del es-

tado de la Atención Primaria en la provincia de Málaga”.

Asamblea de los representantes provinciales de las vocalías de Atención primaria Urbana en

Madrid  (26 de septiembre)

Entre los puntos del orden del día destacó el análisis de la problemática durante el verano, con las sus-

tituciones y acumulaciones de las ausencias. Se comentó que la calidad asistencial se estaba deteriorando

por la masificación y se agravaba en verano; hasta ahora el gran esfuerzo de los médicos de Atención Pri-

maria está consiguiendo que este deterioro sea mínimo y el paciente apenas lo note. Estas situaciones de-

terioran la relación médico-paciente, tan necesaria para una asistencia sanitaria de calidad, se crea

crispación en el paciente y en el médico que finalmente sobrecargará el Sistema Sanitario. Se dan situa-

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA
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El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez es el vocal de Atención Primaria Rural. En 2014 asistió a las convo-

catorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial los días 4 de

marzo, 25 de marzo, 28 de mayo, 8 de octubre y 10 de diciembre.

Asimismo, ha representado al Colegio en las reuniones de carácter regional y nacional, actos y encuen-

tros que se reseñan a continuación.

Asamblea de representantes provinciales de Médicos de Atención primaria Rural (23 de mayo).

El vicepresidente de la OMC, Dr. Ricard Gutiérrez i Martí hizo un repaso de los temas pendientes de la

OMC como  la Ley de Colegios Profesionales, la elaboración de nuevos estatutos, ya que los actuales datan

de 1980, el relanzamiento de los Consejos Autonómicos, del Pleno de la OMC y la financiación de la misma.

Como retos pendientes señaló la necesidad  de influir en las decisiones de la Unión Europea, ya que afectan

a nuestra vida diaria, mediante la oficina conjunta  que tiene la OMC con sus homólogos de Francia, Italia

y Portugal en Bruselas.

A continuación, el Dr. Fumadó marcó como objetivos para el nuevo mandato el acercamiento a las

facultades de Medicina, mediante una presentación marco de la Atención Primaria y la explicación de la

experiencia de trabajar en la misma y un acercamiento a los estudiantes de Medicina. 

Se realiza la presentación de CEEM (Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina). La asamblea de

CEEM en octubre de 2013, decidió posicionarse en contra del actual proyecto de troncalidad ya que au-

menta el tiempo de formación en 1-3 años, limita la capacidad de elección y crea inseguridad y mala pla-

nificación del modelo debido a la descompensación de troncos.

Por último, se presenta y analiza el Decreto de Gestión de la Incapacidad Temporal.

Asamblea de representantes provinciales de Médicos de Atención primaria Rural (11 de julio).

El presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín recuerda los acuerdos del Foro de la Profesión

Médica con el Ministerio de Sanidad, resaltando el punto 1.2 y 1.6 donde se garantiza una sanidad pública

y la participación de los médicos. Seguidamente hace un repaso de algunas de las actividades desarrolladas

por la OMC como son: Parar el RD 16/2012 y su aplicación en relación con la estatutarización de los APDs;

Garantizar la salud pública a emigrantes; el registro Estatal de Médicos; elaboración de un reglamento del

Foro de la Profesión; el Documento Base para la Gestión Clínica y reflexionó sobre la política del medica-

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL

ciones de insatisfacción de los pacientes y como consecuencia se pueden dar situaciones que producirán

conflictos no deseados llegando en ocasiones a la agresión. El médico de Atención Primaria con cupos ex-

cesivos, se ve obligado a acumular a pacientes que no conoce y sin tiempo suficiente para dar una atención

de calidad se pueden incrementar las derivaciones y la utilización de los pacientes de los Servicios de Ur-

gencia Hospitalarios masificados, con el consiguiente incremento importante en el gasto sanitario. 

Por otra parte, la Asamblea decidió por unanimidad realizar un estudio comparativo de las retribu-

ciones y de la Carrera Profesional de los médicos de Atención Primaria en el año 2014, de los Servicios de

Salud y su evolución con los recortes sufridos desde el año 2009. 

Por último la Asamblea trato con interés las Unidades de Gestión Clínica y llegó a la conclusión de que

sin duda el proceso asistencial en dichas unidades debe ser liderado por los profesionales mejor capacitados,

en este caso los médicos.
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mento y su gasto relacionado. Otros puntos tratados fueron: 

• Presentación de la Fundación para la Formación de la OMC.

• Presentación de Fundación para la Protección Social de la OMC.

• Presentación de la Oficina de Promoción de Empleo Médico de la OMC (OPEM).

• Actuación del Médico de Atención Primaria en caso de Fallecimiento.

Asamblea de representantes provinciales de Médicos de Atención primaria Rural (24 de octubre).

Comenzó la Asamblea con la presentación del Dr. Juan Manuel Garrote como secretario general de la

OMC que repasó los siguientes temas:

• La extranet de la OMC con una página web para cada vocalía. 

• La creación por el RD 640/2014 de 25 de julio del registro estatal de las profesiones sanitarias. 

• La postura de la OMC sobre el sector farmacéutico y la reacción del mismo ante el informe. 

• Prestaciones como la teleasistencia y conciliación de la vida laboral y familiar de la Fundación del

Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipes de Asturias. 

• La Fundación Red de Colegios Solidarios.

• Resumen de las actuaciones de la OMC respecto al caso de Ébola diagnosticado en Madrid y la ela-

boración de un documento sobre las preguntas frecuentes que la población pueda plantear a los médicos. 

A continuación el Dr. Fumadó realizó la presentación del Grupo de Trabajo Universidad y Atención

Primaria de Salud,  cuyo fin es animar a los estudiantes de Medicina a optar por la Medicina de Familia

en la elección en el MIR y resumió el índice y borrador del documento elaborado hasta este momento.

Finalizó la Asamblea con la exposición del tema “Las vacunas del siglo XXI”  por Galo Sánchez Robles,

farmacéutico de Atención Primaria, exsubdirector de Farmacia del Servicio Extremeño de Salud y coordi-

nador de evalmed- GRADE.

ASAMBLEAS CONJUNTAS

Asamblea conjunta de representantes provinciales de las secciones de Administraciones públicas,

Medicina privada, Médicos de Hospitales y Médicos de Atención primaria Rural (7 de marzo).

Se informó sobre las elecciones a vocalías nacionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Me-

dicos. Asimismo, se debatió sobre la Directiva Europea sobre cualificaciones profesionales.  El Dr. Fumadó

comenzó su exposición manifestando que se debe llevar la propuesta española sobre esta Directiva en

2016 y solicitó  la participación de los vocales en la elaboración de la misma que la OMC presentará al

Ministerio. Se refirió a dos puntos fundamentales: Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y la Tarjeta del

profesional sanitario.

El Dr. Javier Font informó sobre legislación sobre sanidad transfronteriza. Según esta normativa los

europeos pueden acceder a otro país para recibir asistencia sanitaria. El paciente adelanta el pago y el

reembolso en el país de origen se ajustará a las tarifas oficiales. Las prestaciones que figuren en la Cartera

de Servicios del SNS o en la complementaria de las CCAA no precisan autorización previa. Por último,

el Dr. Manuel Carmona habló sobre el estado actual de la sanidad privada. Enumeró los problemas de

la consulta médica privada como las relaciones con las aseguradoras, MUFACE, relaciones laborales, ges-

tión de consultas, etc. Como puntos débiles de la asistencia privada remarcó los elevados costes, proble-

mas burocráticos y el elevado individualismo y como puntos fuertes se refirió a la libertad de elección,

confianza del paciente en el profesional, rapidez, agilidad, comodidad, trato y atención personalizada

entre otros.
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Asamblea conjunta de los representantes provinciales de Administraciones públicas, Atención pri-

maria Rural y Urbana (14 de noviembre) 

En el marco de la IV Convección Médica, se celebró esta reunión donde se habló de ‘Atención Primaria de

Salud y Universidad’, de las extranet de las distintas vocalías de la OMC, y se presentó el informe sobre la Carrera

Profesional en las CCAA:  “Carrera Profesional del Médico en España: Evolución y 2014”  a cargo del Dr.

Vicente Matas.

Con respecto a las extranet, cada vocalía tendrá una página web y se enviará un enlace a ella a cada vocal.

Entre sus diferentes apartados destacan los grupos de trabajo, los foros de debate, los contenidos donde se pueden

consultar los documentos elaborados por la OMC, las actas de las asambleas con el orden del día de las mismas,

la composición de las vocalías, con los vocales provinciales pertenecientes a la misma, la actualidad de las activi-

dades de la vocalía en cada colegio provincial, el calendario de actividades, y las prestaciones de la Fundación

del Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias.

Sobre la carrera profesional en las comunidades autónomas, se presentó un informe comparativo y su evo-

lución en los últimos años. 

El vocal nacional de Atención Primaria Rural presentó a los integrantes del grupo de trabajo de “Atención

Primaria de Salud y Universidad”. Señaló que el proyecto se creó debido a la preocupación de la vocalía a que

en la oposición para acceder al MIR, los aprobados eligen Medicina de Familia en los últimos puestos y en ello

puede influir el desconocimiento de la Atención Primaria entre los estudiantes de Medicina. Se presenta el borrador

de la presentación marco que los vocales interesados pueden exponer en las facultades de Medicina, adaptándola

a sus características propias.

El Dr. Eloy Sancho Calatrava es el representante de Médicos de Hospitales. Durante el año 2014 ha asis-

tido a las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real en la sede colegial.

Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional que se reseñan a continuación. 

Asamblea de representantes provinciales de la sección de Hospitales (7 de marzo). En la reunión

se abordó la Directiva Europea sobre Cualificaciones Profesionales cuya propuesta española debe estar fi-

nalizada en 2016. Dos puntos fundamentales: 

1. Desarrollo profesional continuo (DPC): Las pautas deben estar marcadas en 2016 “para preservar el

ejercicio seguro y eficaz de la profesión y mantenerse al día de la evolución de la misma”. Los controles no

se deben malinterpretar y no tienen que ser traumáticos. Se debe evitar ver a los Colegios como enemigos

de los médicos; las propuestas deben favorecer la entrada en una nueva cultura y evitar los cambios bruscos,

para lo cual debe ser voluntario. Debe abarcar todo el espectro del ejercicio de la medicina desde el cien-

tífico hasta el ético. El sistema de créditos europeo debería reconocer el periodo de prácticas en los distintos

países miembros y poder ser convalidado entre los mismos

2. Tarjeta del profesional sanitario: La Tarjeta del profesional sanitario facilita la agilidad en los trámites

e incluye, entre otros, estudios, formación, sanciones o cualificaciones profesionales. Funciona como meca-

nismo europeo de alerta para la comunicación de sanciones. Como novedad se valoran los conocimientos

lingüísticos avalados por una autoridad competente o bajo su supervisión. 

También se habló sobre el estado actual de la medicina privada. Se planteó la compatibilidad de la

pensión de jubilación con el trabajo de autónomo y ante la duda planteada de si el médico tiene que re-

nunciar al 50% de la pensión para poder seguir ejerciendo en la consulta privada se  señaló que no es ne-

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES
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cesario renunciar para aquellos que se den de alta en una mutualidad privada como Mutual Médica.  Se

recordó que el RD de receta privada es de obligado cumplimiento a partir de enero de 2013. 

Por último se informó sobre Sanidad Transfronteriza. Según esta normativa los europeos pueden ac-

ceder a otro país para recibir asistencia sanitaria. El paciente adelanta el pago y el reembolso en el país de

origen se ajustará a las tarifas oficiales del mismo. Las prestaciones que figuren en la Cartera de Servicios

del SNS o en la complementaria de las CCAA no precisan autorización previa. Para recibir determinadas

prestaciones será preciso una autorización previa como para los procedimientos complejos o costosos o

cuando se precise pernoctar una noche o más. Están excluidos los cuidados de larga duración, los trasplantes

y los programas de vacunación pública. Será necesaria una evaluación previa que justifique la indicación

de la prestación que será llevada a cabo por un médico de AP.  Los españoles que trabajan en el extranjero

se tienen que sacar la tarjeta europea y pagar cuando vienen a España como extranjeros. 

Asamblea de representantes provinciales de la sección de Hospitales (3 de octubre). Se informa

por parte de la vocalía nacional de la aprobación del Real Decreto que regula el Registro Estatal de Pro-

fesionales Sanitarios. Este instrumento, recogido en el Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, servirá para planificar las necesidades de pro-

fesionales sanitarios titulados, así como coordinar las políticas de Recursos Humanos en la sanidad pública.

Asistió el secretario general del CGCOM, Dr. Juan Manuel Garrote que informó que en el momento ac-

tual la OMC está trabajando en el Registro de Profesionales, de gran importancia para poder planificar

necesidades futuras; Validacion Periodica de la Profesión, que ya lo lleva en cartera la Comunidad Autó-

noma de Castilla-León y se quiere se reconozca en el curriculum; Trabajo con la industria farmacéutica,

porque si no, en un futuro el medicamento pasará a ser un producto de consumo y no de necesidad; Fun-

dacion Patronato de Huérfanos, una joya desconocida y que precisa de difusión; Fundación para la For-

mación, que emite cursos de muy alta calidad, muy bien valorados y cuyos precios son muy ajustados

porque lo que pretenden es solo cubrir son gastos; Fundacion de Red de Médicos Solidarios, que aunque

pequeña, es muy activa. Entre otras cosas a través de ella se puede obtener información sobre todos los

temas que concurren cuando el medico va a trabajar en voluntariado para que no tenga problemas. 

Además se trataron las agresiones al personal médico, la situación actual de la troncalidad y la segu-

ridad del paciente.

SECCIÓN DE MÉDICOS CON EMPLEO  PRECARIO

El Dr. José Antonio Martínez García es el representante de Médicos de Médicos con Empleo Precario.

Ha asistido a gran parte de las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real

en la sede colegial. Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional que se re-

señan a continuación:

Asamblea de Médicos con Empleo precario (18 de enero). En primer lugar los vocales nacionales

realizaron su correspondiente informe. Tras la reforma de estatutos CGCOM, las vocalías de Médicos con

Empleo Precario y Formación se van a fusionar en una sola, que pasará a llamarse Vocalía de Médicos Jó-

venes y Promoción de Empleo. Los objetivos de esta son:

● Tener mejor conocimiento sobre el paro médico, la precariedad laboral y la emigración dentro del

colectivo de facultativos. 
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REpREsENtACIóN

DELIMITACIÓN

La Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Realestá compuesta: 

Presidente: D. Ramón Garrido Palomo

Secretario: D. Arsacio Peña Caffarena

Vocales: 

Dña. Isabel Ariza Sánchez

D. Antonio Lorenzo Ruiz Serrano

D. Domingo Zamora Martin

D. José Antonio González-Calero Muñoz

D. Ginés Laguna Urraca

D. Carlos Pereda Ugarte 

D. Antonio Iglesias Fernández

COMISIÓN DEONTOLÓGICA

● Control de calidad de las Facultades de Medicina de España, que ya se computan en 41 en funcio-

namiento y 7 más en proyecto.

● Reducción de las plazas MIR en un 10%, ajustándose a la demanda real de la sociedad en la situación

actual. 

Se analizó la situación laboral de los médicos jóvenes. La creación de la Oficina de Promoción y Empleo

Médico pretende informar y gestionar las ofertas de empleo en diferentes países. Se han detectado algunos

casos de fraude en los contratos ofertados en el extranjero frente a los que se quiere luchar, evitándolos en

un futuro. Se matizaron los últimos item de la Encuesta Laboral que permitirá conocer a fondo la situación

actual de los profesionales así como su evolución posterior. Se remitirá a los colegios médicos provinciales

para hacerla llegar a los colegiados. Tras cumplimentarla deberán reenviarla para procesado de datos y

poder conocer la realidad laboral dentro del colectivo. Se intentará que todo ello sea antes del verano.

Asamblea de Médicos con Empleo precario (14 de junio).  Los representantes nacionales explicaron

que las perspectivas formativas en el MIR para los estudiantes que finalizan sus estudios de licenciado son

bastante pesimistas ya que el número de plazas que se convocan para el examen es menor al de licenciados,

generando una bolsa de paro que cada año ira en aumento. La tasa de extracomunitarios en el último

examen MIR bajó del 10% al 4%, poniéndose una nota de corte.

Con respecto a la Oficina de Promoción de Empleo, se ha contactado con ADECO y ASEPEYO para

posibles ofertas de empleo tanto en España como en el extranjero, intentando que los contratos sean de al

menos, 6 meses y con retribuciones mayores a 30.000 €/ año.

Se  están recibiendo consultas por estudiantes de medicina con objeto de estudiar la posibilidad de re-

alizar el MIR en el extranjero.

Las tasas de paro en España han tenido un repunte en mayo. Se han concedido unos 4000 certificados

de idoneidad para salir a trabajar fuera de nuestras fronteras, teniendo una validez los certificados de 3

meses.

Se está animando a los médicos en formación a que se apunten en las oficinas de empleo una vez ter-

minen la carrera. De este modo, las cifras que se publiquen se ceñirán a la realidad existente.

Por último se ofrecieron algunos resultados de la encuesta nacional. El primer muestreo se hizo entre el

19 de mayo y el 15 de junio, y se repitió en la  primera quincena de octubre. 
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REUNIONES ORDINARIAS

11 de febrero de 2014: 

En primer lugar, se dio la bienvenida al nuevo miembro de la Comisión, el Dr. Antonio Iglesias, quien

después de mostrar su agradecimiento, subrayó la importancia que la Deontología tiene para la profesión

Se abordó una denuncia de un médico y otra denuncia de un ciudadano

Propuesta del presidente de la Comisión de un Reglamento de funcionamiento de la Comisión Deon-

tológica, resultando un documento que remitió a la Junta Directiva para su aprobación

Ante la duda surgida de que si la Comisión Deontológica debería inhibirse de pronunciarse si un caso

era denunciado simultáneamente en el ámbito judicial o administrativo, se decide elevar consulta a la Co-

misión Central de Deontología.

19 de marzo de 2014:  

Se analizaron las modificaciones de la Junta Directiva acerca de la Propuesta de Reglamento de la Co-

misión Deontológica.

Se informa de la contestación a la consulta efectuada a la Comisión Central de Deontología, en relación

con la redacción de informes, aun encontrándose en trámite judicial, dando su aprobación a dicha redac-

ción.

Se informa de la negativa de la Junta Directiva acerca de la posibilidad de asistencia de un miembro

de la Comisión para tratar asunto estrictamente de Deontología.

Se aprueba informe sobre la denuncia de un ciudadano a un colegiado que se trató en junta anterior.

22 de septiembre de 2014:  

Se abordaron los asuntos pendientes, exponiendo respuestas emitidas por esta Comisión, catalogando

tres de ellos como graves

En total, durante 2014, se han recibido para su estudio y se ha elevado informe a la Junta Directiva

para su resolución sobre las siguientes quejas: Quejas de pacientes: 5. Quejas entre colegiados: 3. De ellas,

se ha recomendado incoación de expediente disciplinario a 3 facultativos

OTRAS ACTIVIDADES

Se realizó por parte de todos los miembros de la Comisión el curos online sobre el Código Deontológico

"Iniciación a la Ética y Deontología Médica", como actividad formativa.
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pRENsA y COMUNICACIóN

A  lo largo de 2014 el Colegio de Médicos de Ciudad Real ha editado cuatro revistas corporativas bajo

el título “Médicos de Ciudad Real” en los meses de  marzo, julio, octubre y diciembre. Todas ellas se pueden

consultar en la página www.comciudadreal.org

REVISTA “MÉDICOS DE CIUDAD REAL”

Durante el año 2014 se han emitido desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real dieciocho notas de

prensa sobre temas de actualidad que han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación

provinciales, regionales y provinciales tal y como se refleja en el Dossier de Prensa Anual 2014.

Asimismo desde el Gabinete de Prensa del Colegio de Médicos de Ciudad Real se ha gestionado la

puesta en contacto entre los medios de comunicación y los profesionales sanitarios siempre que se ha re-

querido una opinión médica fiable y de calidad sobre alguno de los temas de actualidad que afectan a la

Sanidad en su conjunto (agresiones a profesionales sanitarios, temas abordados en las I Jornadas de Divul-

gación Sanitaria, reforma del aborto, etc.) que han tenido una importante repercusión en la prensa escrita,

medios digitales y radios y televisiones locales y provinciales.

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS

ESPECIALES INFORMATIVOS

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.

Marzo Julio Octubre diciembre
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La relación de especiales informativos en los que ha intervenido el Colegio es la siguiente:

Anuario COPE 2013 -  (enero 2014)

Anuario Lanza 2013 - (enero 2014) 

Especial Colegios Profesionales (Lanza) - (junio 2014)

Especial Salud (La Tribuna) - (junio 2014)

Extra de Navidad (La Tribuna) - (diciembre 2014)





Resumen de los principales actos y actividades realizadas en el
Colegio de Médicos de Ciudad Real durante 2014

ACtUALIdAd 
COLEgIAL
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ACtOs y REpREsENtACIóN

El Colegio de Médicos da la
bienvenida a los nuevos MIR 

Treinta y ocho

nuevos médicos se es-

pecializarán en el

Área Sanitaria de

Ciudad Real, Alcázar

de San Juan y Puer-

tollano durante los

próximos cuatro años.

Prácticamente todos

ellos se dieron cita en

la sedes del Colegio

de Médicos de Ciudad Real y Alcázar de

San Juan, para participar en el acto de

bienvenida de la entidad colegial.

Los doctores José Molina, presidente

del Colegio de Médicos de Ciudad Real,

Alberto León, coordinador de Investiga-

ción, Docencia, Formación y Calidad de

la gerencia de Atención Integrada de

Ciudad Real y César Lozano, jefe de Es-

tudios de la Unidad docente de Medicina

Familiar y Comunitaria desde Ciudad

Real, y Óscar Quintana, vicepresidente

del Colegio y Óscar Calderón, secretario

de la Comisión de Docencia del Hospital

Mancha Centro desde Alcázar de San

Juan a través de videoconferencia, se di-

rigieron a los residentes para darles la

bienvenida y comentarles algunos aspec-

tos de la actividad colegial y docente

que le pudieran resultar de interés.

El Consejo de Ciudad de Ciudad Real da 
el visto bueno al presupuesto de 2014 

El Consejo de Ciudad de Ciudad

Real reunido a principios de año, dio el

visto bueno a los presupuestos para

2014 durante la segunda reunión que

celebraba este órgano de participación

ciudadana desde su creación, y en el

que está integrado el Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real que estuvo repre-

sentado por su presidente, el Dr. José

Molina Cabildo.

El presidente del Colegio de Médicos

de Ciudad Real, Dr. José Molina, asistió al

desayuno informativo organizado por el

diario digital encastillalamancha.es y que

tuvo como invitado al consejero de Salud

y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz

que fue presentado por el científico Ma-

riano Barbacid, exdirector del Centro Na-

cional de Investigaciones Oncológicas

(CNIO). 

Echániz anuncia mejoras en la
atención al paciente 

De izq. a dcha.: Dr. Alberto León, Dr.
José Molina y Dr. César Lozano

El Colegio 
Autonómico 
pone en marcha su
página web 

El 14 de enero se reunió en Guadala-

jara el Consejo Autonómico de Colegios

Médicos, presidido por el Dr. Ramón

Ochoa Mejías y con el Dr. José María Bri-

huega, como secretario. Además del pre-

sidente de Ciudad Real, el Dr. José Molina,

asistieron los presidentes de los colegios

provinciales de Cuenca,  Toledo y el vice-

presidente del Colegio de Albacete. 

El primer punto del orden del día fue

el nombramiento de los vocales autonó-

micos de las distintas secciones colegiales.

En la reunión se abordó, asimismo, el Pro-

grama de Atención al Médico Enfermo

(PAIME), en lo que se refiere a su organi-

zación y financiación. Además, se dio a

conocer la nueva página web del Consejo

Autonómico, www.cocomedclm.es. Para

finalizar se resumió la actividad de la Co-

misión Deontológica Autonómica.
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El dr. José Molina es el nuevo 
representante de la OMC en la Comisión
Nacional de Medicina del trabajo

La Asamblea General de la

OMC designó a sus representantes

en 29 comisiones nacionales de las

especialidades del Ministerio de Sa-

nidad, a propuesta del Consejo Ge-

neral de Colegios de Médicos, entre

ellas, la de Medicina del Trabajo re-

presentada por el Dr. José Molina,

especialista en Medicina del Trabajo

del Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte y presidente del Colegio

de Médicos de Ciudad Real.

La Revista OMC organiza
un debate sobre las 
Agresiones contra 
el personal médico 

Las agresiones a personal sanitario centra-

ron el debate organizado por la Revista OMC

(ver número 30. Junio 2014)

en el que participaron el Dr.

Serafín Romero, secretario

general de la OMC; el Dr.

José Alberto Becerra, coordi-

nador del Observatorio de

Agresiones de la OMC y se-

cretario general del Colegio

de Médicos de Badajoz; el

Dr. José Molina, presidente

del Colegio de Médicos de

Ciudad Real; Carlos Moreno,

representante de la subdirec-

ción de Recursos Humanos

del Ministerio de Sanidad; y

el Dr. Josep Arimany, director

del Área de Praxis del Cole-

gio de Médicos de Barcelona

y coordinador del Servicio de

Responsabilidad Profesional

del Consejo de Colegios de

Médicos de Cataluña.

dr. José Molina: “El ejercicio ilegal de
la medicina debe ser frenado”

“Falsedades. En especial, el delito

de intrusismo. Regulación actual y

perspectivas legislativas” fue el título

del curso organizado por el Centro de

Estudios Jurídicos en el que intervino

como ponente el Dr. José Molina, pre-

sidente del Colegio de Médicos, en la

mesa “Principales colectivos profesio-

nales afectados por el fenómeno del

intrusismo”, que moderaba el fiscal

jefe de Ciudad Real, Jesús Caballero

Klink. 

Tras definir el marco legal del tér-

mino y las connotaciones especiales

del intrusismo médico, valoró las situa-

ciones de intrusismo en la profesión y

el papel de los Colegios de Médicos

para evitarlo.  Para concluir, el Dr. Mo-

lina afirmó que las profesiones titula-

das son las únicas que garantizan a

los ciudadanos la prestación de unos

servicios y funciones propias de las

mismas; es necesario promover una

cultura social que comprenda la impor-

tancia del conocimiento especializado;

y el ejercicio ilegal de la medicina

debe ser frenado, para ello, la función

que cumplen los colegios, en cuanto a

la regulación y control de la profesión

es fundamental, por lo que la colegia-

ción debe mantenerse como obligato-

ria y universal.

grupo 21 celebra la v Edición de “Médicos Insignes” 
El salón de actos del Hospital Gu-

tiérrez Ortega, albergó la celebración

del acto-homenaje Médicos Insignes y

Médicos Insignes para el Recuerdo, pro-

movido por Grupo 21 para “agradecer-

les aquellas abnegadas actitudes de

dedicación a sus pacientes y al mundo

de la medicina”. 

Invitados de honor fueron

los doctores José Molina Ca-

bildo, presidente del Colegio

Oficial de Médicos de Ciudad

Real, y Nuria del Pozo, direc-

tora-gerente del Área Sanitaria Inte-

grada de Valdepeñas. Como padrino

de honor actuó el Dr. Carlos Gallardo

Galán, jefe del Servicio de Urología del

Hospital General de Ciudad Real.

Los doctores reconocidos fueron Al-

fonso Izarra Rodríguez, cirujano (1911-

1994) y José Ruiz Martínez,

rehabilitador (1948-2009). 
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El Colegio de Médicos, representado por su presidente, Dr. José Molina,

se comprometió a proveer un equipo médico, que prestó su colaboración

de una forma altruista y generosa, para la celebración del Festival Taurino

en beneficio del Banco de Alimentos de Ciudad Real celebrado el 1 de junio

en la Plaza de Toros de la capital. El grupo estuvo conformado por los doc-

tores Ricardo Pardo García, Lorenzo Rabadán Ruiz, Joaquín Rodríguez

Sánchez y Roque Abel Mollica Sosa, y las enfermeras Laura Garrido Fer-

nández y Sonia Fernández García. Por su parte, IDC Salud, representado

por su gerente en Ciudad Real, Antonio Izquierdo, contribuyó a esta inicia-

tiva facilitando todo el material quirúrgico necesario.

gran triunfo solidario en el 
Festival taurino en beneficio
del banco de Alimentos

El presidente del Colegio, Dr. José Molina asistió al acto organizado por

la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Castilla-La

Mancha (Amuma) para reconocer el trabajo de los profesionales del Hospi-

tal General Universitario de Ciudad Real que han salvado la vida de dece-

nas de pacientes, en concreto, de los servicios de Medicina Nuclear y

Anatomía Patológica cuyo galardón fue recogido por los jefes de servicio

Ángel Soriano y Rafael López Pérez, respectivamente. Compartieron ga-

lardón con el científico español Joan Massagué Solé, que no pudo asistir al

acto. En su nombre recogió el premio Ricardo Pardo quien leyó una carta

del científico catalán en la que agradece la entrega del premio.

Amuma premia la labor de los
servicios de Medicina Nuclear y
Anatomía patológica 

María Teresa Espinosa, presidenta de

la Asociación de Cáncer de Mama y Gi-

necológico de Castilla-La Mancha, y Ri-

cardo Pardo, jefe de la Unidad de

Mama del HGUCR, presentaron el XIII

Encuentro sobre cáncer de mama y gi-

necológico de Ciudad Real al que asistió,

en representación del Colegio de Ciudad

Real su vicepresidente, el Dr. Óscar

Quintana.

AMUMA celebra su
XIII Encuentro sobre
cáncer de mama y
ginecológico

La Fundación
Madrazo expone
en la sede del
Colegio 

La Fundación para la Cooperación

Internacional Dr. Manuel Madrazo, con

objeto de ampliar sus actividades de

Sensibilización, desarrolló una exposición

fotográfica itinerante, dentro de un pro-

grama de divulgación nacional, sobre el

trabajo que la Fundación lleva a cabo

en cooperación internacional, y más con-

cretamente en Guatemala. Por Ciudad

Real pasó los días 12 y 13 de mayo.

El Dr. Molina con la responsable del Programa de
Sensibilización y el delegado provincial de la Fundación
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El presidente y secretario del

Colegio de Médicos, los doctores José

Molina y Luis Casero respectiva-

mente, asistieron a la Asamblea

General de la OMC celebrada en

Alicante donde, entre otros asuntos,

se aprobó un documento al res-

pecto de la Naturopatía vs. Medi-

cina Naturista. 

La Asamblea general de la
OMC aprueba un documento
sobre la 'Naturopatía vs. 
Medicina Naturista' 

El vicepresidente colegial, el Dr. José

Luis Jiménez Fermosel, asistió en Barce-

lona al V Encuentro del Órgano Colegial

Asesor (OCA) de Mutual Médica. El OCA

está formado por el Consejo de Adminis-

tración de Mutual Médica y los presiden-

tes de los colegios de médicos con los que

la mutualidad ha firmado acuerdos de

colaboración y que en la actualidad

suman cerca de 50 colegios provinciales.

En la reunión estuvieron presentes 31.

v Encuentro del órgano Colegial
Asesor (OCA) de Mutual Médica 

El Museo Manuel López Villaseñor

fue el escenario para la entrega de los XI

Premios Comunicación que cada año

otorga la Cadena SER Ciudad Real, y a

la que asistió el presidente colegial, Dr.

José Molina, para apoyar a los premia-

dos, especialmente a los dos médicos ga-

lardonados: la escritora María Gudín, au-

tora de La Reina sin nombre, y el

productor cinematográfico José Luis

Matas-Negrete, nominado al Oscar por

“Aquel no era yo”.

dos médicos reciben el premio 
Comunicación de Cadena ser 

Para celebrar la festividad de

San Lucas, patrón de la Facultad

de Medicina, se impartió la confe-

rencia titulada “Dos genomas y un

destino: nuevas claves en el estudio

de las enfermedades mitocondria-

les”, a cargo del Prof. D. Rafael Ga-

resse Alarcón, Catedrático de

Bioquímica y Biología Molecular de

la Facultad de Medicina (UAM) e

Instituto de Investigaciones Biomé-

dicas Alberto Sols (CSIC). Al acto

asistió, en representación del Cole-

gio de Médicos de Ciudad Real, Dr.

José Molina. 

La Facultad de Medicina 
de Ciudad Real celebra su
patrón, san Lucas
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ACtOs y REpREsENtACIóN - FORMACION

dr. Rodríguez sendín: 
“Los Colegios de Médicos deben 
invertir en comunicación” 

Bajo el lema “FormarINformar” se

celebró, en el Colegio de Médicos de

Badajoz, el IX Congreso Nacional de

Responsables de Comunicación de Co-

legios de Médicos (RESCOM). Periodis-

tas de los diferentes colegios de

médicos compartieron con los máximos

responsables de las corporaciones mé-

dicas inquietudes y mejoras en las es-

trategias de comunicación de las

entidades colegiales, con el propósito

de afianzar su presencia en la sociedad

actual

como re-

presen-

tantes de

la profe-

sión mé-

dica. El

acto inaugural fue presidido por Juan

José Rodríguez Sendín, presidente de la

OMC, quien se mostró partidario de

que los Colegios de Médicos inviertan

en comunicación, a lo que añadió que

“es una batalla que debemos ganar”.

Como recordó, las corporaciones médi-

cas “constituyen un instrumento muy

potente para avanzar en inteligencia

ética y clínica” y para ello “necesitamos

profesionales solventes con experiencia,

formados en temas sanitarios”. 

La profesión médica reitera su total compromiso
con el modelo de sNs universal y equitativo 

Una gran parte de la junta direc-

tiva del Colegio de Médicos de Ciudad

Real asistió a la IV Convención de la

Profesión Médica que se celebró en

Madrid el 14 y 15 de noviembre. Los allí

presentes reiteraron su total compro-

miso con el modelo de sistema nacio-

nal de salud público, de cobertura

universal y equitativa. Esta es una de

las 23 conclusiones resultantes del con-

tenido de las 12 mesas que configura-

ron el programa de esta Convención,

promovida por la Organización Mé-

dica Colegial, y celebrada bajo el lema

"Liderando la profesión y comprometi-

dos con la sociedad y con los médicos".

La temática de la IV Convención

de la Profesión Médica fue muy

diversa, agrupada en diferentes

bloques temáticos: política sani-

taria, profesión, pacientes, de-

ontología, con la incorporación,

como novedad, de una serie de

ponencias satélites dedicadas a

aspectos de  la actualidad sani-

taria tales como demografía

médica, -ponencia en la que in-

tervino el presidente ciudadre-

aleño, el Dr. José Molina-, el

medicamento en España, ética

de la crisis, comunicación 2.0 y

el médico como paciente, entre otros.

El futuro del Sistema Nacional de

Salud, la Validación Periódica de la

Colegiación (VPC) y la política profe-

sional en el entorno europeo también

formaron parte del contenido de esta

Convención. 

El Hospital La Mancha
Centro celebra sus 20
años de historia 

El Dr. Molina asistió al acto de clausura que ce-

rraba la semana de celebración de los 20 años de his-

toria del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de

San Juan, organizada para dar “Gracias a todos”

como indicaba el lema elegido. En este último acto se

hizo un reconocimiento a todos los equipos directivos

que han estado al frente del hospital alcazareño en

sus diferentes etapas. 



El Colegio abre sus puertas al ciudadano con las
primeras Jornadas de divulgación sanitaria

Para el Colegio de Médicos siempre ha

sido una prioridad la formación de sus co-

legiados, de hecho es una de las partidas

que más recursos acapara en los presu-

puestos anuales. Ahora hemos entendido

que es preciso dar un paso más y vemos la

necesidad de acercar la institución a la so-

ciedad”, afirmó el presidente colegial, Dr.

José Molina Cabildo, durante la rueda de

prensa para presentar las Jornadas de Di-

vulgación Sanitaria promovidas por la ins-

titución colegial y que cuentan con la

colaboración del Ayuntamiento de Ciu-

dad Real y de las distintas Asociaciones de

Pacientes como ADICIR, ASPAS o AM-

HIDA.

Esta iniciativa tiene como objetivo

mejorar la salud y la calidad de vida de la

población y crear espacios de encuentro

entre profesionales y ciudadanos “que

ayuden a mejorar la relación médico-pa-

ciente, imprescindible para un mejor en-

tendimiento mutuo, una mejor atención

médica y una mejora de la Sanidad en su

conjunto”, precisó el Dr. Molina. Es tam-

bién prioritario para el Colegio, continuó

el Dr. José Molina, “constituirse en fuente

de información fiable, segura y de calidad

para la población en general, velando por

el bienestar del paciente, su razón de ser”.

Tras asegurar que estas Jornadas nacen

con vocación de permanencia, el presi-

dente instó a las asociaciones a hacer par-

tícipe al Colegio de sus inquietudes y

sugerencias para velar por la salud de los

pacientes y mejorar su calidad de vida.

La alcaldesa de la capital, Rosa Ro-

mero, hizo hincapié en esta colaboración

entre ambas instituciones, “porque nos in-

teresa el bienestar de nuestros ciudadanos,

y una parte importante de

ese bienestar es la salud y el

fomento de hábitos saluda-

bles”, subrayando además,

que quién mejor que los pro-

fesionales de la salud, para

dar las pautas a los ciudada-

nos e informarles de forma

sencilla, seria, rigurosa y pro-

fesional sobre aquellos aspectos de la salud

que más preocupan y que debemos cui-

dar para que nuestra vida sea mejor”.

temas

‘Aspectos dietéticos e higiéni-

cos de la diabetes mellitus tipo I’

fue la primera de las cinco jorna-

das previstas para 2014. El pe-

diatra Patricio Giralt, la

enfermera Reyes Contreras, de

Adicir, y la podóloga Elena Ma-

zoteras impartieron esta charla

donde hablaron de una enfer-

medad crónica que aunque no

duele, puede llegar a represen-

tar un problema grave de salud.  

La psiquiatra Sonia Villero,

que ejerce en el Hospital General

Mancha Centro y la enfermera del

mismo centro Mª Cruz Parra, se hicieron

cargo de la ponencia sobre ‘Trastorno de

déficit de atención e hiperactividad en

pre y adolescentes’  que dejó pequeño el

salón de actos del Colegio ciudadrealeño.

El TDAH es un trastorno de conducta

muy prevalente que afecta entre un 5 %

y un 10 % de la población infanto-juvenil.  

El médico de Atención Primaria An-

tonio Ruiz Serrano desveló algunos mitos

y dudas en torno a la hipertensión arte-

rial, el factor de riesgo cardiovascular

más frecuente de todos los conocidos.

Afecta a uno de cada tres adultos y con-

forme avanza la edad se da más preva-

lencia, casi uno de cada dos pacientes de

entre 50 y 60 años”.

Los trastornos alimentarios más co-

munes son la anorexia nerviosa y la buli-

mia nerviosa. De ambos, de sus causas,

síntomas y tratamiento,  habló el Dr. Luis

Beato Fernández, psiquiatra y Jefe de Ser-

vicio de Psiquiatría Unidad de Trastornos

Alimentarios del Hospital General Univer-

sitario de Ciudad Real.
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La alcaldesa de Ciudad Real y el Dr. José
Molina durante la presentación de las Jornadas

El Dr. Patricio Giralt

La ponencia sobre TDAH dejó pequeño
el salón de actos del Colegio

De izq. a dcha.: Dr. Antonio Ruiz, Dr. Francisco
Hermoso y Dr. Miguel Ángel Monescillo

El Dr. Luis Beato
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FORMACIóN

La Comisión de Formación diseña
un amplio programa formativo 

Con motivo del inicio del curso esco-

lar, la Comisión de Formación del Cole-

gio de Médicos, dirigida por el Dr.

Francisco Hermoso, hizo públicas las acti-

vidades de formación programadas

hasta final de año. Entre otras acciones

formativas se desarrollaron los cursos de

Actualización en Soporte Vital y Simula-

ción Clínica, Manejo de Intoxicaciones

Agudas por Drogas de Abuso, Ecografía

en Urgencias y Emergencias, Abordaje

de del paciente respiratorio crónico en el

siglo XXI, Gestión Emocional y Técnicas

de mejora de la relación médico-pa-

ciente, Interacciones medicamentosas en

pacientes > 65 años y enfermos crónicos;

Actualización en Dermatología para

Atención Primaria, y  Actualización en

Obesidad para Atención Primaria, ade-

más de una Jornada de Difusión del Có-

digo Ictus.

2015
La Comisión de Formación del Cole-

gio de Médicos, dirigida por el Dr. Fran-

cisco E. Hermoso Gadeo, se reunió

asismismo a finales de año para hacer

balance del curso 2014 y programar ac-

ciones formativas para 2015. La Comisión

cuenta con dos nuevos integrantes, la

Dra. Olga Redondo González y el Dr. Al-

fredo Lucendo, tras la baja, por motivos

laborales, del Dr. José María Tenías.

Desde la Comisión de Formación le ex-

presaron su “más sincero agradecimiento

por la labor docente y colaboración pres-

tada de la máxima calidad, tanto a

nivel docente como profesional”.

El Dr. Hermoso informó en primer

lugar de las Jornadas de Divulgación Sa-

nitarias promovidas por el Colegio de

Médicos, para mejorar la salud y la cali-

dad de vida de la población y crear es-

pacios de encuentro entre profesionales y

ciudadanos que ayuden a mejorar la re-

lación médico-paciente. Asimismo, hizo

balance de los cursos, talleres y jornadas

que se han realizado durante 2014, un

total de dieciséis acciones formativas, y

propuso nuevos cursos para este ejercicio,

al igual que lo hicieron los Dres. Juan José

Lara, Alfredo Lucendo y Olga Redondo.

I Jornadas Clínicas del programa pAIME

Más de 70 profesionales participaron en las primeras jornadas clínicas PAIME,

entre ellas la Dra. Mar Sánchez, coordina-

dora del programa en Castilla-La Mancha,

que respondían al compromiso contraído

en el IV Congreso PAIME celebrado en Má-

laga en 2011 y perseguían como objetivo

principal, facilitar la reflexión, el debate y el

intercambio de conocimientos, experiencias

y buenas prácticas entre todos los profesio-

nales clínicos actualmente participantes de

este programa. 

dr. Failde: 
“La evolución de las
drogas de síntesis está
siendo muy rápida” 

El Dr. Juan Antonio Failde Torres, mé-

dico de Emergencias y experto en intoxi-

caciones impartió, en la sede colegial, un

curso de actualización en el manejo de

intoxicaciones agudas por drogas de di-

seño en el que participaron casi una

treintena de médicos de Ciudad Real.  El

objetivo general de esta iniciativa, diri-

gido a personal sanitario médico y de en-

fermería, era mejorar y aunar

conocimientos en el manejo de este tipo

de patología, y conocer las nuevas drogas

de síntesis que han aparecido en los últi-

mos tiempos. Tal y como explicó el Dr.

Failde, “La evolución en las drogas de sín-

tesis está siendo muy rápida; no dejan de

ser las mismas que hace mucho tiempo.

La molécula sigue siendo igual, un deri-

vado de la anfetamina o de cualquier

otro tipo de fármaco, la mayoría de uso

clínico, pero más moderna y más agresiva

en cuanto a los trastornos que pueden

producir. También es destacable el hecho

de que muchas veces se utilizan mezclas;

se toman drogas de diseño con alcohol o

con medicamentos de uso no clínico”. En

opinión de este médico de Emergencias,

el profesional sanitario, ante una patolo-

gía de este tipo, “debe intentar, en primer

lugar, conseguir una buena historia clí-

nica, recabar la máxima información

tanto por parte de testigos como de per-

sonas que estén en contacto con el pa-

ciente”. Concluye el Dr. Failde que

“suelen ser drogas que tienen efectos muy

graves pero si se tratan a corto plazo y a

tiempo suelen responder bien”.

El Dr. Juan A. Failde



El 20 y 21 de octubre tuvo lugar

una nueva edición del curso Ecogra-

fía en urgencias y emergencias con

un éxito rotundo de participación.

Incluía un módulo teórico, uno prác-

tico con ocho talleres de distintos

contenidos por los que rotaron todos

los alumnos.

Muy interesante resultó el curso

que tuvo lugar del 3 al 5 de no-

viembre sobre Gestión emocional y

técnicas de mejora de la relación

médico-paciente a cargo de Dña.

Rosa Doñate Artero, licenciada en

Psicología Industrial por la Universi-

dad de Valencia y diplomada en

Formación específica en Psicología

Emocional y Guestalt, entre otros tí-

tulos. Se realizaron tres sesiones pre-

senciales correspondientes a 3

módulos y 3 talleres.

El Colegio de Médicos acogió el

curso de actualización en Dermato-

logía para Atención Primaria a lo

largo de dos sesiones de trabajo y

donde participaron más de una

treintena de alumnos. Se trata de

una de las actividades formativas

que más aceptación ha tenido por

los colegiados ciudadrealeños en

parte, como comenta el Dr. Gui-

llermo Romero, jefe de Servicio de

Dermatología del Hospital General

Universitario de Ciudad Real y uno

de los ponentes, “porque los médicos

Atención Primaria y Emergencias a

los que va dirigido, son médicos que

tienen que atender a muchos pa-

cientes con patología cutánea. Tam-

bién es cierto que es una patología

muy común, junto con las de trau-

matología son las que más consultas

hacemos en el  Hospital. Es decir,

que el volumen y trascendencia de

mucha de esa patología, tanto por

calidad de vida, morbilidad, etc.,

hacen atractiva este tipo de forma-

ción”.

Los colegiados participan de forma
activa en las acciones formativas
del Colegio de Médicos 

El Hospital Santa Bárbara de Puer-

tollano es pionero en el uso de alternati-

vas a la transfusión de sangre y sus

derivados en pacientes que por cuestio-

nes religiosas, éticas o por miedo a sus

posibles efectos colaterales, rechazan el

uso de sangre de donante durante una

cirugía. Profesionales de toda Castilla-La

Mancha se reunieron en el Hospital

Santa Bárbara con el fin de analizar los

aspectos clínicos de otros métodos de

transfusión y su manejo en un proceso

quirúrgico con el objetivo de generalizar

la atención de estos pacientes en los hos-

pitales de Castilla-La Mancha. A la jor-

nada asistieron casi un centenar de pro-

fesionales de toda Castilla-La Mancha

incluidos anestesistas y cirujanos de distin-

tos hospitales de la comunidad.

Según explica el Dr. Eloy Sancho Ca-

latrava, jefe de Servicio de Cirugía en el

Hospital de Puertollano, se trataron las

distintas alternativas a la transfusión de

sangre procedente de donante y las indi-

caciones de cada una de ellas, así como

las medidas para el ahorro de sangre in-

traoperatoria así como la utilización de

fármacos que modifican la anestesia.

Asimismo se trataron los aspectos éticos y

legales de la atención a estos pacientes.

Analizan las alternativas que existen a
la transfusión de sangre de donante

Iv seminarios de
Investigación en el
HgUCR)

Científicos de referencia en la investiga-

ción biosanitaria se dan cita desde  el 3 de oc-

tubre, en el marco de los IV Seminarios de

Investigación, en el Hospital general Universi-

tario de Ciudad Real con el fin de divulgar los

últimos avances científicos en diversos campos

clínicos y crear sinergias entre grupos de inves-

tigación con proyectos afines. A la inaugura-

ción de esta edición asistió el máximo

representante colegial, el Dr. José Molina . 



gEstIóN

El Colegio convoca sus ayudas “ICOM CIUdAd
REAL sOLIdARIO” 

El Ilustre Colegio Oficial de  Médi-

cos de Ciudad Real convocó su pro-

grama de ayudas anual para

financiar proyectos y actividades sani-

tarias dirigidas a cooperación interna-

cional en países en vías de desarrollo o

a colectivos en riesgo de exclusión so-

cial. Estas ayudas se abonarán con

cargo a los presupuestos ordinarios del

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

tal fin.

Pueden solicitar dichas ayudas los

médicos colegiados en Ciudad Real o

asociaciones de médicos de esta pro-

vincia sin ánimo de lucro. Para la con-

cesión de estas ayudas, los proyectos

deberán estar destinados a la realiza-

ción de alguna de las siguientes activi-

dades del ámbito sanitario: Promoción

de la salud, prevención de la enferme-

dad, diagnóstico y tratamiento de la

enfermedad, o equipamiento sanita-

rio.

A la convocatoria de 2014 se pre-

sentaron varios proyectos y la junta di-

rectiva del Colegio de Médicos acordó,

por unanimidad, apoyar con 4.100

euros el proyecto de Construcción del

Centro de Salud en el Caserío de Gua-

yaquil, Distrito de Aramango (Perú)

de la Ong Tierra Solidaria de Castilla-

La Mancha.

Tierra Solidaria de Castilla-La

Mancha es una organización no gu-

bernamental, sin ánimo de lucro, que

lleva funcionando 13 años gracias al

trabajo voluntario y altruista de sus

socios y colaboradores. En todo mo-

mento, según sus responsables la ONG

“quiere estar al lado de las personas

más empobrecidas y vulnerables”.

sale para el sahara un lote de 
medicamentos y material sanitario

Un lote de medicamentos y ma-

terial sanitario recogido en la provin-

cia de Ciudad Real gracias a la

colaboración de la Diputación Pro-

vincial y los Colegios Oficiales de Mé-

dicos, Enfermería y Farmacéuticos

salió el 11 de marzo para Tindouf (Ar-

gelia), donde están situados los cam-

pamentos de refugiados saharauis. El

presidente de la institución provincial,

acompañado por el vicepresidente

Ángel Caballero y por los presidentes

de los colegios de Médicos y Enferme-

ría, Dr. José Molina y Carlos Tirado,

respectivamente, hicieron la entrega

simbólica a Abtati Mafud, médico

responsable del servicio de urgencias

del hospital central de Rabuni.

Convenio para la difusión de 
programas de cooperación al desarrollo 

El Colegio de Medicos y la ONG

SOLMAN, Solidaridad Manchega con

los Pueblos del Tercer Mundo, firma-

ron un convenio de colaboración

para  la difusión de programas de

cooperación al desarrollo promovidos

por dicha ONG donde se precise la

participación de un médico. El con-

venio fue firmado por el presidente

colegial, Dr. José Molina Cabildo, y el

presidente de SOLMAN, Lucio García

Leal.  
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Ciudad Real conmemora el día Nacional contra
las Agresiones en el Ámbito sanitario 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real

se sumó a la celebración del Día Nacional

contra Agresiones a Sanitarios que tuvo

lugar el 20 de marzo bajo el lema “Con-

tra las agresiones a sanitarios, tolerancia

cero”. Entre otras acciones, incluyó el lazo

dorado con el que está simbolizado este

día en el avatar de Twitter  y en la web

colegial; se colocó un cartel en la fachada

de la sede colegial, se envió a todos los

hospitales y centro de salud de la provin-

cia carteles con el lazo dorado y el lema

de esta efemérides, instando a los geren-

tes y coordinadores médicos a participar

en esta campaña. Asimismo, se envió una

circular y un lazo dorado en tela a todos

los colegiados de la provincia para que se

unieran a la campaña. Por último, se ce-

lebró una rueda de prensa a cargo del

presidente, Dr. José Molina. El secretario,

Dr. Luis Casero Cuevas, por su parte, par-

ticipó en los actos convocados en Madrid

como miembro del Observatorio nacional

de Agresiones.

El presidente de la Organización Mé-

dica Colegial, el Dr. Juan José Rodríguez

Sendín, compartió unas horas de trabajo

con los miembros de la junta directiva del

Colegio ciudadrealeño donde intercambia-

ron información y opiniones sobre la situa-

ción de los profesionales sanitarios

en España así como del funciona-

miento interno de las instituciones

colegiales.

Asimismo, el Dr. Rodríguez Sen-

dín asistió al pleno extraordinario

convocado para presentar la Me-

moria 2013 del Colegio de Médicos

de Ciudad Real, que fue aprobada

por unanimidad. Se trata del tercer

año que la entidad colegial elabora

este documento en  cumplimiento a la Ley

Ómnibus que en su artículo 11 dispone que

“las organizaciones colegiales estarán suje-

tas al principio de transparencia en su ges-

tión. Para ello, cada una de ellas deberá

elaborar una Memoria Anual” que con-

tenga al menos, entre otra información, “un

informe anual de gestión económica, inclu-

yendo los gastos de personal suficiente-

mente desglosados y especificando las

retribuciones de los miembros de la Junta

de Gobierno en razón de su cargo”. Como

indica la Ley el texto se hizo público

a través de la página web colegial

en el primer semestre del año.  El

documento, de 96 páginas, está es-

tructurado en diferentes áreas a fin

de ofrecer los datos  e informaciones

de la forma más clara y precisa:

Área administrativa, área econó-

mica, gestión, formación, actividad

de la Junta Directiva y Comisión De-

ontológica, y prensa y comunicación.

La junta directiva en pleno aprueba su Memoria
Anual 2013 en presencia del dr. sendín

soledad becerril recibe al grupo del
Observatorio de Agresiones de la OMC

Representantes del Observatorio de

Agresiones, entre ellos nuestro secretario,

el Dr. Luis Casero, presentaron a la De-

fensora del Pueblo, Soledad Becerril, el

estudio de los datos registrados. En la

reunión acordaron formalizar las quejas

ante la falta de unificación de criterios

por parte de los órganos judiciales a la

hora de tipificar las agresiones y las

diferentes maneras de abordar

una agresión a sanitarios, depen-

diendo de si los actos de violencia

se producen en centros sanitarios

públicos o en centros privados. Esta

reunión continuaba la línea mar-

cada por el Observatorio de con-

cienciación sobre este problema de

violencia a las Administraciones

públicas.
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El Colegio de Médicos promueve la precolegiación
en 4º, 5º y 6º curso de Medicina 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real y la Facultad de

Medicina,  suscribieron el mes de julio un convenio de cola-

boración para implantar la precolegiación entre los alum-

nos de cuarto, quinto y sexto de Medicina. El acuerdo es el

resultado de una estrecha colaboración entre

ambas entidades. 

La precolegiación establece una relación

entre alumno y Colegio antes de obtener la li-

cenciatura, una corporación que ostenta la re-

presentatividad de los médicos. Permitirá a los

futuros médicos disfrutar exactamente de los

mismos servicios que el Colegio ofrece a un co-

legiado, como por ejemplo, el acceso a los cur-

sos de formación continuada, acreditada y de

calidad que se imparten en la sede colegial, la

utilización de los distintos recursos informativos

(web, circulares y notas informativas, revista

colegial “Médicos de Ciudad Real”, entre

otros), los descuentos por convenios comercia-

les vigentes, y la participación en actividades

culturales y de ocio organizadas desde la enti-

dad colegial. 

Asimismo, el estudiante precolegiado ten-

drá acceso a las Becas de Formación para es-

tancias estivales en Hospitales y Centros de

Investigación Biomédica que convoca el Cole-

gio de Médicos por primera vez , con la cola-

boración de diferentes entidades privadas:

Globalcaja, Mutual Médica y AMA (Agrupa-

ción Mutual Aseguradora). Se trata de unos

de los proyectos más destacables de la institución que va a

permitir, en esta primera edición, que tres alumnos aprove-

chen en verano para formarse en centros sanitarios tanto

nacionales como extranjeros.

Aprovechando la apertura

del curso 2014/2015, el Dr. José

Molina, presentó el Colegio a los

alumnos de cuarto y quinto de

la Facultad de Medicina de

Ciudad Real, explicando, entre

otros aspectos, qué era, sus fines,

órganos de representación y go-

bierno, comisión deontológica,

área de formación y entidades

con las que colabora, así como

alguno de sus proyectos más

destacados.

El máximo representante

de la institución ciudadrealeña

les transmitió la importancia de

la existencia de los colegios pro-

fesionales, y les animó a formar

parte del Colegio a través de la

precolegiación.

El dr. Molina abre las puertas del
Colegio a los futuros médicos 

El Dr. Molina y el decano de la Facultad de
Medicina, Dr. Juan Emilio Felíu Albiñana



I Edición de las becas de Formación en hospitales
y centros de investigación biomédica 

La junta directiva del Colegio de

Médicos de Ciudad Real convocó la

primera edición de las Becas de For-

mación para estancias estivales en

Hospitales y Centros de Investigación

Biomédica para alumnos de la Facul-

tad de Medicina de Ciudad Real para

estudiantes de Medicina que estén

precolegiados en la provincia de Ciu-

dad Real. La cuantía de las ayudas as-

ciende a 1.500 euros y se contará con

el patrocinio de distintas entidades pri-

vadas: AMA, Agrupación Mutual Ase-

guradora: Además de financiar una

de las becas, por un importe total de

1.500 euros, donará durante el primer

año un seguro de asistencia en viaje

para cada precolegiado. GLOBAL-

CAJA: Financia una de las becas, por

un importe total de 1.500 euros, y MU-

TUAL MÉDICA: Como entidad sin

ánimo de lucro que revierte los benefi-

cios en los médicos y formando parte

de su compromiso con la formación

del facultativo, financia una de las

becas, por un importe total de 1.500

euros.

dr. José Molina: "las ayudas de
la FpsOMC son imprescindibles
para la integración de las 
personas con discapacidad" 

El Dr. José Molina Cabildo, pre-

sidente del Colegio de Médicos ciu-

dadrealeño, tomó posesión como

Patrono de la Fundación el 12 de

diciembre, en el Salón de Actos de

la Organización Médica Colegial

junto al resto de miembros del Pa-

tronato. “Siempre he valorado y

admirado la finalidad y la razón

social de la Fundación para la Pro-

tección Social de la OMC que es

responsable de gestionar el ejercicio

de solidaridad, en sus tres vertientes

asistencial, educativa y social, que

llevan a cabo los médicos hacia

aquellos que más lo necesitan. En

este sentido, me produce una gran

satisfacción personal el poder apor-

tar mi trabajo y entusiasmo a esta

gran labor social”, declaró 

Desde 2009, el Colegio de Médicos

de Ciudad Real  tiene congeladas sus

cuotas colegiales. Por séptimo año con-

secutivo, la institución colegial propuso

congelar este pago para el siguiente

ejercicio para paliar, en parte, la crisis

económica que aún perdura, decisión

que refrendó por unanimidad la Asam-

blea General de colegiados del 19 de di-

ciembre. Por otra parte, durante la

Asamblea se aprobó el presupuesto de

gastos e ingresos para 2015 que asciende

a 906.747,47 euros, lo que supone una

reducción de 20.312,86 euros con res-

pecto a 2014, un ajuste en consonancia

con la situación económica actual.

Aprobado el 
presupuesto de 
gastos e ingresos
para el ejercicio 2015 
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El Colegio de  Médicos  pone en  marcha  su
boletín digital

El Colegio de Médicos de Ciu-

dad Real aprobó en Asamblea Ge-

neral y por unanimidad, la

implantación de un boletín digital

que se une a la renovación de la

página web colegial, a fin de man-

tener perfectamente informado al

colegiado de las noticias del sector y

del Colegio. El nuevo boletín tendrá

inicialmente una periodicidad men-

sual, y se seguirá manteniendo la

revista en papel, pero de cinco

ejemplares, se pasará a tres, una

por cuatrimestre. El ahorro conse-

guido con esta operación, 12.000

euros, permite la puesta en marcha

del boletín, y su mantenimiento.

Para ello se han contratado los ser-

vicios de la empresa Adalid Internet

que además del diseño del boletín

se encargará de alojar los conteni-

dos a fin de mostrar de forma rá-

pida las noticias del boletín cuando

los suscriptores pinchen para leerlas. 

La Oficina de Promoción de Empleo

Médico es una plataforma que la

FPSOMC brinda a los Colegios y médicos

colegiados para encontrar información

sobre ofertas de empleo a nivel nacional

e internacional así como de todos aque-

llos datos de interés relacionados con el

ejercicio en el extranjero.

El contenido de esta plataforma

pretende dar respuesta a las múltiples

cuestiones que los médicos se plantean a

la hora de buscar trabajo, y más cuando

éste se realiza en otros países: ¿Dónde

hay ofertas para mi especialidad? ¿Qué

papeles debo rellenar? ¿Es fiable esta

empresa de reclutamiento? 

En Ciudad Real, la persona respon-

sable de esta Oficina es Prado Ruiz Se-

rrano que insiste en la utilidad de esta

nueva herramienta que no sólo se en-

carga de informar sobre ofertas de em-

pleo, sino que gestiona otras

informaciones como los trámites y cues-

tiones prácticas imprescindibles para

poder ejercer en los distintos países,

asuntos administrativos, académicos, y

seleccionar el territorio en el que esté in-

teresado.

En su primer año de funciona-

miento, la Oficina de Promoción de Em-

pleo Médico (OPEM) de la Fundación

para la Protección Social de la OMC

(FPSOMC) ha gestionado más de 1.300

ofertas, a las que se han presentado un

total de 235 médicos, de los cuales, 14

han obtenido un puesto de trabajo y un

futuro laboral en el extranjero en condi-

ciones garantizadas por la OPEM.

La oficina de promoción de empleo médico ha
gestionado más de 1.300 ofertas

Un año de cárcel por agredir
a un médico

Un año de prisión con la ac-

cesoria de inhabilitación especial

para el ejercicio del derecho de

sufragio pasivo durante el

tiempo de la condena, y el pago

de las costas procesales, fue la

sentencia del Juzgado de lo

Penal nº 2 de Ciudad Real con-

tra una persona que agredió fí-

sica y verbalmente a un médico

en la localidad de Tomelloso

(Ciudad Real). Asimismo, con-

denó al agresor, autor de un de-

lito de atentado contra

funcionario público, a que in-

demnice en la cantidad de 45

euros al agredido, en concepto

de responsabilidad civil derivada

del ilícito penal.

El Colegio de Médicos de

Ciudad Real se mostróp satisfe-

cho con esta nueva sentencia en

defensa de la integridad física y

moral de los profesionales sanita-

rios de la Castilla-La Mancha,

que  vuelve a corroborar la ten-

dencia a considerar este tipo de

agresiones como delito de aten-

tado, con penas de cárcel, y no

como delitos o falta de lesiones. 
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El Dr. José Molina y la odontóloga

Delia Linares, representante de Clínica

Dental Linares C.B. firmaron un conve-

nio de colaboración por el que todos los

colegiados  se les hará un descuento con-

sistente en un 8% de descuento en todos

los tratamientos. Además los colegiados

se podrán beneficiar de una limpieza y

revisión dental anual gratuita. Más in-

formación: Clínica Linares, Plaza del

Pilar 4 - 1º A. Tfno.: 926 21 25 20

CLíNICA LINAREs
ofrece descuento en
todos tratamientos 

Colegio y tienda de moda Passa-

rela firmaron un convenio de colabo-

ración por el cual todos los colegiados

que lo soliciten y así lo acrediten, y

para cualquier forma de pago, se les

hará un descuento consistente en un

10% del total del producto. Dicho des-

cuento no será acumulable con otras

ofertas, descuentos, promociones o pe-

riodos de rebajas. Passarela ofrece

ropa para una mujer elegante y siem-

pre sensual, sin límite de talla. Tienda

multimarca donde las estrellas son

Panambi y Molly Bracken entre otras.

Más información: Avenida del Rey

Santo, 6. Teléfonos 926 214 432 / 649

481 535

passarela , ropa
para una mujer 
elegante

El Dr. José Molina, y Carlos Fernán-

dez Ayala, en representación de la Mer-

cantil Iniciativas Educativas Familiares,

s.l., firmaron un convenio de colabora-

ción a través del cual los colegiados po-

drán beneficiarse de condiciones

especiales en su Centro de Educación In-

fantil en Ciudad Real KID’S GARDEN CR

(próximo al Hospital General Universita-

rio). Se  trata de una sociedad que

presta una amplia gama de servicios en

el área de atención, educación y ocio in-

fantil, así como actividades complemen-

tarias.  Más información:

www.kidsgardencr.es C/Romero, 38 Ciu-

dad Real Tel.: 926 21 14 28 info@kidsgar-

dencr.es

Kid’s garden ayuda
a conciliar vida 
familiar y laboral 

Unicaja  Banco  y  el  Colegio  Oficial

de Médicos de Ciudad Real suscribieron

un acuerdo de colaboración por el que

la entidad financiera pone a disposición

tanto del propio Colegio como de los

2.400 profesionales que lo integran, así

como  de  los  empleados  del mismo,

una oferta integral de productos  y  ser-

vicios  financieros en condiciones favora-

bles dirigidos a facilitar y mejorar el

desarrollo de su gestión y actividad.

El acuerdo de colaboración, que

viene a reforzar la relación entre ambas

partes, fue firmado por el director de

Unicaja Banco del Área Oeste Ciudad

Real, José Daniel Duque, y el presidente

del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad

Real, José Molina. 

Unicaja y Colegio
firman un convenio
de colaboración 

Globalcaja y el Colegio de Médicos

de Ciudad Real firmaron un convenio de

colaboración, que significa que tanto la

institución cole-

gial como sus co-

legiados puedan

disponer de una

amplia oferta de

servicios y pro-

ductos financie-

ros de la entidad. 

Tanto el Dr.

José Molina, pre-

sidente del Cole-

gio de Médicos

ciudadrrealeño,

como Pedro Palacios, director general de

Globalcaja expresaron su satisfacción por

esta firma, que pone las bases para pro-

seguir en una mutua colaboración en di-

ferentes capítulos. 

Asimismo, la entidad financiera se

comprometió a

patrocinar una de

las Becas de For-

mación para es-

tancias estivales

en Hospitales y

Centros de Inves-

tigación Biomé-

dica para

alumnos de la Fa-

cultad de Medi-

cina de Ciudad

Real para estu-

diantes de Medicina que estén preco-

legiados en la provincia de Ciudad

Real.

globalcaja patrocinará una de las becas
de formación del Colegio de Médicos
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La dra. Caparrós, primer premio en el vI
Campeonato Nacional de ciclismo para médicos 

El Colegio de Médicos de Huesca,

con el apoyo técnico de El Pedal Ara-

gonés, organizó el 7 de junio de 2014 el

VI Campeonato de España de Ciclismo

para Médicos, dentro de una jornada

destinada al fomento del deporte, la

solidaridad y la actividad saludable

dentro del colectivo médico español.

En esta cita estaban invitados a parti-

cipar todos los médicos españoles cole-

giados así como los 52 colegios de

médicos de España.

La doctora ciudadrealeña Guada-

lupe Caparrós Tortosa se alzó con el

primer premio en la categoría feme-

nina. Asimismo, el equipo ciudadrea-

leño ganó el tercer puesto en la

clasificación por equipos,

precedido de los equipos de

La Rioja y Vizcaya. El Dr.

Diego Latasa, de Navarra,

revalidó el título que obtuvo

el año pasado en Logroño.

Un centenar de facultati-

vos, representantes de die-

ciocho colegios médicos

españoles, participaron en

esta sexta edición de la

prueba que constó de 64 ki-

lómetros en la categoría

masculina y de 40 kilómetros en la fe-

menina, y que coorganizaron el Cole-

gio de Médicos de Huesca, la Organi-

zación Médica Colegial, la Real Fede-

ración Española de Ciclismo y el Pedal

Aragonés, con el fin de poner en prác-

tica las recomendaciones que los mé-

dicos realizan a sus pacientes a través

del fomento de la actividad física y

unos hábitos saludables. La jornada

combinó deporte, educación y se des-

arrolló sin ningún incidente que desta-

car.

Doce ciclistas componían entonces

el destacado equipo ciudadrealeño, y

de ellos diez compitieron en esta edi-

ción,  alzándose con nuevos galardo-

nes que se suman a los de años

precedentes, prueba del alto nivel de-

portivo de los represen-

tantes ciudadrealeños.

La representación insti-

tucional corrió a cargo

de la tesorera del Cole-

gio, la Dra. Teresa Fi-

gueroa, que subrayó la

buena organización del

evento y anunció la

posibilidad de celebrar

el evento en Ciudad

Real en 2015, como así

será.

Ciudad Real acogerá el vII Campeonato
de España de Ciclismo para Médicos

El Colegio de Médicos de Ciudad Real

organizará el día 13 de Junio de 2014 el VII

Campeonato de España de Ciclismo para

Médicos. Para la organización técnico-de-

portiva de la prueba el Colegio cuenta

con la asesoría de la Peña Ciclista El

Prado,  la Real Federación Española de

Ciclismo y la Federación de Ciclismo de

Castilla-La Mancha. Además, se contará

con la colaboración de distintas entidades

y organismos públicos y privados, entre

ellos, el ayuntamiento de Ciudad Real. El

presidente del Colegio, el Dr. José Molina

presentó la prueba deportiva a la alcal-

desa de Ciudad Real, Rosa Romero, que,

por su parte, abrió las puertas de la ciu-

dad al todo el colectivo médico, y se com-

prometió a colaborar en los aspectos

El Dr. Molina con la alcaldesa
de Ciudad Real, Rosa Romero



Un gran grupo de colegiados en

Ciudad Real disfrutaron, a finales de

noviembre, de un sorprendente viaje a

Argentina Ruta Austral.  A lo largo de

13 días compartieron un sinfín de

aventuras por uno de los destinos más

bellos del mundo.

La Dra. Susana Sánchez define

el viaje como “espectacular’ en

todos los sentidos, “por la relación

entre los que íbamos, muy buena

sintonía con todo el mundo,  la or-

ganización y el sitio, en mi opinión,

el más bonito que he visto de

todas las zonas en las que he es-

tado”. Sin dudarlo, la médico ciu-

dadrealeña recomendaría el viaje

entero, pero si tuviera que elegir,

se quedaría con dos lugares: El gla-

ciar Perito Moreno, no en vano es

considerada la octava maravilla

del mundo, y las cataratas de

Iguazú.

Esta médico del Hospital General

Universitario de Ciudad Real es la ter-

cera vez que asiste a uno de los viajes

que organiza el Colegio y espera que

no sea el última. “Nos gusta mucho

participar en estos viajes porque están

muy bien organizados. Es una sensa-

ción de que tienes todo bajo control,

que no te tienes que preocupar de

nada. En esta ocasión, que hemos co-

gido siete aviones, para conectar todo

bien, horarios, hoteles, vuelos, si no

está bien estructurado puede ser un

caos y ha salido todo perfecto. Le doy

un diez”.
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‘Espectacular’ el viaje a Argentina de los médicos
de Ciudad Real 

organizativos del evento.  el Asismismo, ha

mantenido en los últimos meses reuniones con

representantes de diferentes organizaciones

para recabar apoyos e información sobre una

carrera de estas características. Entre las reu-

niones destacan las llevadas a cabo con el

concejal de Deportes de Ciudad Real, César

Manrique, el teniente coronel de la Coman-

dancia de la Guardia Civil en Ciudad Real,

Humberto Urruchi Barrio, el subdelegado del

Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo

Muñoz, y el presidente de la Diputación Pro-

vincial de Ciudad Real, Nemesio de Lara

Guerrero.  

El Dr. Molina con el subdelegado
del Gobierno, Fernando Rodrigo

El Dr. Molina con el presidente de
la Diputación, Nemesio de Lara

El Colegio de Médicos organiza un
viaje ‘Capitales de Rusia  2015’

El Colegio de Médicos orga-

nizó durante 2014 un viaje espe-

cial a las capitales de Rusia que

se desarrollará del 5 al 12 de julio

de 2015. Tendrá una duración de

8 días (7 noches).  
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El Colegio de Médicos organiza
una excursión a toledo (greco)

El Colegio de Médicos en colaboración con

viajes Playamonte organizó una excursión Toledo,

con motivo del cuarto centenario de la muerte

del pintor El Greco, en el que participaron 102 co-

legiados. 

Se salió de Ciudad Real, el 15 de noviembre de

2014 e incluyó  una visita guiada por la ciudad,

entrando a los principales edificios históricos de la

ciudad (Catedra, Sinagoga, Convento de Santo

Domingo, Iglesia de Santo Tomé, Museo de Santa

Cruz...).  Fue una de las últimas oportunidades de

participar en los eventos que celebraban esta efe-

mérides. Un éxito en todos los sentidos, en pala-

bras de los asistentes.  

tres niñas ganan el II Concurso de
postales Navideñas del Colegio

El jurado del I Concurso de Postales

Navideñas, constituido por la junta direc-

tiva del Colegio de Médicos de Ciudad

Real, en su reunión plenaria del día 10 de

diciembre de 2014 otorgó el primer pre-

mio a Blanca  Velasco Quintana (5 años),

el segundo a Cayetana Carpintero de

Hita (12 años) y el tercero a María Caye-

tana de Hita (9 años).  Recibieron un ob-

sequio a manos del presidente del

Colegio, Dr. José Molina, y estuvieron

arropadas por sus respectivas y orgullosas

familias, además de los miembros de la

junta directiva de la institución colegial.

Los dibujos ganadores seeditaron como

tarjeta de felicitación del Colegio para las

Navidades 2014.

viaje a san Juan 
El Grupo PSN ofertó

para colegiados y fami-

liares del Colegio de Mé-

dicos de Ciudad Real un

viaje de una semana a

San Juan. El grupo, de

cuarenta personas, se

alojó en el Complejo

San Juan, en régimen de

pensión completa y ha-

bitación doble. El pa-

quete incluía además

autocar de ida y vuelta

desde Ciudad Real, au-

tocar a disposición du-

rante toda la estancia y

cóctel de bienvenida, así

como las excursiones y

actividades reseñadas

continuación. Excursio-

nes y actividades inclui-

das

El Dr. Molina
con Blanca Velasco

El Dr. Molina con
María Carpintero

El Dr. Molina con
Cayetana Carpintero
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pAtRONA 2014

torneos regionales para celebrar la patrona 2014 
Como todos los años, con motivo de la celebración de la

fiesta  de la Patrona de los médicos, Nuestra Señora del  Perpe-

tuo Socorro se organizaron en el Colegio de Médicos de Ciudad

Real las competiciones de golf, pádel, mus y dominó. Como no-

vedad, la final se hizo a nivel regional, con un ganador caste-

llano manchego por categoría  y por disciplina deportiva. 

Campeonato Mus

- Salvador Arias y Luis Casero

Campeonato dominó

- José Luis Fermosel y Luis Casero

MUS Y DOMINÓ

GOLF
El pasado 7 de junio se ce-

lebró el I Torneo de Golf

en honor a la Patrona de

los Médicos Castilla-La

Mancha, celebrado en el

Campo de Golf Valdeluz,

donde hubo un gran éxito

de participación entre co-

legiados de Colegios de

Médicos de la región. En

total 16 participantes re-

presentaron a Ciudad

Real, Albacete y Guadalajara. Se finalizó

con la entrega de premios y unos aperiti-

vos para degustar.

PÁDEL
torneo masculino:

1º Juan C. Palomo y Gerardo Álvarez (Cuenca)

2º Enrique Sánchez y Fernando (Ciudad Real)

torneo mixto:

1º Enrique Sánchez y Carmen Sumozas (C. Real)

2º Juan C.  Palomo y Begoña García (Cuenca)

torneo femenino:

1º Begoña García y Josefina Pallás (Cuenca)

2º Carmen Sumozas y Carmen (Ciudad Real)
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Más de setecientas personas asistie-

ron a la tradicional Cena de Herman-

dad que cierra los actos

conmemorativos de la festividad de su

Patrona de los médicos, la Virgen del

Perpetuo Socorro. Previamente, en el

salón de actos del Colegio, se entrega-

ron las Medallas de Oro a los colegia-

dos de honor, y a los compañeros

jubilados, y como acto institucional el

decano de la Facultad de Medicina,

Juan Emilio Felíu Albiñana, pronunció

la conferencia “El Proyecto Docente de

la Facultad de Medicina de Ciudad

Real”.

El presidente del Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real, Dr. José Molina

Cabildo, dio la bienvenida a los asis-

tentes y felicitó a todos los homenajea -

dos a los que agradeció “su dedicación

a la Medicina durante toda una vida

de ejercicio profesional, con abnega-

ción y espíritu de sacrificio puesta al

servicio de la sociedad, tal y como reza

en el Diploma que os hemos entre-

gado, siguiendo los criterios deontoló-

gicos que sólo nuestra profesión posee;

habéis velado por vuestros pa-

cientes restituyéndoles, en la

mayoría de los casos, su bien

más preciado, la salud,  y  ha-

béis contribuido a levantar y

mantener un sistema sanitario

universal, gratuito y de calidad

con vuestro trabajo, esfuerzo y

entrega. Este sencillo homenaje

se queda corto para tanto

agradecimiento por vuestra

labor a lo largo de estos años,

labor de la que, sin duda, nos

beneficiaremos todos, pues la

experiencia que habéis acumu-

lado no la debemos dejar per-

der”. 

En nombre de los compañe-

ros homenajeados habló el Dr. Juan

Crespo Serrano. Sus primeras palabras

fueron de “agradecimiento a todos los

que nos han ayudado en este largo

camino, a nuestros padres, por su sa-

crificio, a nuestros maestros, a los que

sería imposible enumerar, a nuestras

familias que han aguantado meses de

oposiciones, noches, fines de semana,

nochebuenas y nocheviejas (…)

mientras nosotros atendíamos a

nuestros pacientes, y a aquellos

que conformaron las estructuras

de las instituciones y despejaron

los caminos por los que después

hemos transitado”. El Dr. Crespo

hizo un recorrido por ese ca-

mino que se inició con seis años

de facultad, la carrera más

larga que hay. Insiste el Dr. Juan

Crespo en que “rotundamente

sí” volverían a tomar este ca-

mino, “por algo que nos satisface pro-

fundamente, que sólo no so tros pode-

mos plantearnos, que colma

sobradamente nuestras aspiraciones,

sencillamente, porque nos gusta salvar

vidas y a eso hemos dedicado las nues-

tras, ni más ni menos”. Para finalizar,

recordó que se celebraba la Virgen del

Perpetuo Socorro y “a ella deben en-

caminarse nuestros juramentos y nues-

tras peticiones, no puedo terminar por

tanto sin rogándole que nos siga pro-

tegiendo a nosotros y a los enfermos”. 

El decano Juan Emilio Felíu Albi-

ñana desbrozó el proyecto docente de

la Facultad de Medicina de Ciudad

Real desde sus orígenes, cuando está a

punto de iniciar su quinto año se exis-

tencia. A los alumnos se les ofrece una

sólida formación en las ciencias médi-

cas básicas y clínicas, situando siempre

al paciente en el centro de la activi-

dad docente.  

El Dr. Juan Crespo habló en nombre
de sus compañeros jubilados

El decano Juan E. Feliú pronunció una
conferencia sobre la Facultad de Medicina

El Colegio rinde un cálido homenajeEl Colegio rinde un cálido homenaje
a sus médicos jubiladosa sus médicos jubilados
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Dr. Agustín González GArrido Dra. Ana María Puig Rullán Dr. Ángel Carazo Marín

Dr. Ceferino Molino Trinidad Dr. Francisco Ruiz Carrillo Dr. Jesús Aparicio González

Dr. José Alberto Mora García Dr. José Antonio Salido Valle Dr. José Asenjo Leyva

Dr. Juan Crespo Serrano Dr. Manuel Fleta Mateo Dra. Antonia Carrasco Antuña

Homenajeados 2014
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Homenajeados 2014

Más de setecientas
personas asistieron a
la tradicional Cena
de Hermandad que
cierra los actos 
conmemorativos de
la festividad de su
Patrona de los 
médicos, la Virgen del
Perpetuo Socorro

Dra. María Isabel Calzada Sánchez Dr. Pablo García Rodríguez Dr. Pedro Calero Bolaños

Dr. Soubhi Nasra Jaddou Dr. Vitorio García Gutiérrez 

Cena de Hermandad 2014
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