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Balance del Presidente

Ha sido, sin duda, un año intenso para la profesión médica y por lo tanto para el Colegio de Médicos
de Ciudad Real. Iniciamos el ejercicio con la aprobación de la reforma de nuestros Estatutos, un
texto consensuado al que hemos llegado tras largas e intensas jornadas de trabajo y debate. Es
destacable, en este sentido, la autolimitación de mandatos: todos los nombramientos de cargos
directivos tendrán un mandato de cuatro años, pero no podrán ejercer consecutivamente el mismo

cargo por más de dos mandatos. Asimismo, participamos activamente en la revisión del Código Ético y Deonto-
lógico de la Organización Médica Colegial que también fue aprobado el pasado mes de julio y que sirve de base
de actuación ética en nuestra profesión. La evolución de la sociedad y los nuevos retos científicos, incluyendo

los referidos a las técnicas de reproducción y clonación, obligaban renovar el có-
digo anterior, que llevaba más de dos décadas en vigor.

Un tema que nos preocupó durante todo el año 2010 y parte importante del
2011 fue la amenaza de que desapareciera la obligación de estar colegiados para
ejercer la profesión médica, en cumplimiento de la directiva europea de servicios,
la llamada Ley Ómnibus. Una profesión como la nuestra, que exige una respuesta
técnica y ética ante la sociedad superior a la que marca la legislación general,
no debe estar regulada por los mismos contratadores. Si el Estado ejerce esa
función se perdería la independencia en la actuación profesional, y la garantía
ante los ciudadanos de la profesionalidad y competencia del que le presta aten-
ción. Esto no sólo es tarea de la que debe convencerse la Administración, sino

que exige un esfuerzo por parte de los Colegios de Médicos para estar a la altura de lo que necesita la sociedad.
En este sentido, hemos defendido la colegiación obligatoria o universal y hemos trabajado para concienciar a la
sociedad de que la colegiación es un bien social y constituye un beneficio no sólo para los médicos sino también
para los ciudadanos, y de ahí su clara e irrenunciable justificación ética y social. 

Este año y teniendo en cuenta la situación económica a la que nos enfrentamos, hemos tenido muchos frentes
abiertos, y hemos trabajado intensamente para que los médicos de Ciudad Real sepan que aquí tienen a alguien
que los representa. Asimismo, hemos luchado para que nuestra voz se escuche. Por este particular, antes de las
elecciones generales del 20 de noviembre, mantuvimos encuentros con los principales líderes políticos del Partido
Popular y del Partido Socialista, que nos hicieron llegar sus propuestas en materia sanitaria y a quienes les
hicimos llegar nuestras necesidades y nuestras demandas profesionales. Lamentablemente, comprobamos con
tristeza que una vez pasadas las elecciones no se ha contado con los profesionales sanitarios a la hora de adoptar
medidas de recorte y de control de gasto sanitario, y está claro que tendríamos mucho que decir.

De enorme preocupación durante este año ha sido también el posicionamiento claro de los Colegios de Mé-
dicos ante el problema de las agresio-
nes a los médicos en el ejercicio de su
trabajo. Durante este año nuestro Co-
legio ha participado activamente en el
desarrollo del Observatorio Nacional
Sobre Agresiones, impulsado desde la
OMC y con la colaboración estrecha deB
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Código Ético y Deontológico de la Organización

Médica Colegial que fue aprobado el pasado

mes de julio y que sirve de base de actuación

ética en nuestra profesión”
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los secretarios de los colegios médi-
cos. El Colegio de Médicos de Ciudad
Real ha sido de los más destacados en
la puesta en marcha de dicho Obser-
vatorio, que permitirá conocer la mag-
nitud del problema y elaborar una
estrategia común para combatir este
problema. Asimismo, desde el Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha, durante mi
etapa de presidente del mismo, iniciamos contacto con la Fiscalía General de Castilla-La Mancha, para protocolizar
un abordaje común en nuestra región de este problema, del que salió un documento que fue firmado en la segunda
parte del año, por el presidente entrante, el Dr. Francisco Parra. Dicho documento, además de simplificar y hacer
más visible el problema ante los fiscales, facilita el que se pueda considerar agresión a autoridad pública a los
médicos que trabajen en el sector público que son agredidos durante el ejercicio profesional.

Firme, por otra parte, es nuestro compromiso con el médico enfermo. De esta forma, desde el principio hemos
apostado por el Programa PAIME, Plan de Atención Integral al Médico Enfermo, que durante 2011 atendió a
quince profesionales. Muchas han sido las reuniones con el Gobierno regional a fin de continuar colaborando en
este sentido y lograr la pervivencia de este Programa.

Todo nuestro apoyo han tenido, también, los médicos de Atención Primaria. En Ciudad Real se ha constituido
un Foro de Debate sobre temas sanitarios de interés para este nivel asistencial,  integrado por médicos de esta
vocalía, que se están reuniendo periódicamente para exponer y debatir los problemas del colectivo. La Atención
Primaria es fundamental en Sanidad y es preciso revitalizarla y convertirla en el eje real de nuestro Sistema Na-
cional de Salud, luchando fervientemente por acabar con la precariedad existente. 

Durante 2011 asistimos también a la implantación de la Ventanilla Única. Desde el Colegio de Médicos se
han realizado todas las gestiones necesarias para poner en marcha esta herramienta que marcará un antes y un
después en la gestión colegial, y que supone innumerables beneficios para el colegiado médico, entre ellos, la
simplificación de los trámites administrativos y la posibilidad de realizar on line un sinfín de gestiones colegiales
como altas y bajas, por poner sólo un ejemplo.

Uno de los ejes fundamentales de nuestra actuación es la formación de los colegiados médicos. En este sen-
tido, la Comisión de Formación, que dirige nuestro vicepresidente, Francisco Hermoso, ha elaborado un amplio
programa formativo que ha obtenido excelentes resultados con una destacada participación. Junto al Máster en
Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud, se han impartido cursos de diferente tipología en función
de la demanda de los médicos ciudadrealeños.

Por falta de alumnos se ha suspendido para el ejercicio 2012-2013 el Máster sobre Metodología de la Inves-
tigación pero a finales de 2011 ya iniciamos una ronda de contactos con el decano de la Facultad de Medicina
de Ciudad Real, Juan Emilio Felíu Albiñana y su equipo, para  sentar las bases de una colaboración entre ambas
instituciones en varios ámbitos, fundamentalmente en la formación de postgrado. 

Ha sido un año positivo, además, en cuanto a la participación de los colegiados en actividades lúdicas,
culturales y de ocio programadas desde el Colegio. Así, se han registrado cifras superiores a otros años en la
celebración de nuestra Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, y en todos los actos que sirven para conme-
morarla, desde competiciones deportivas, cena de hermandad, viajes y excursiones, entre otras. Este año,
también, formando parte de estos actos descubrimos las placas de cuatro calles que llevan el nombre de
cuatro médicos ilustres de nuestra provincia, una iniciativa del Colegio de Médicos con la colaboración y be-

“Hemos defendido la colegiación obligatoria

trabajando para concienciar a la sociedad de

que la colegiación es un bien social y consti-

tuye un beneficio no sólo para los médicos sino

también para los ciudadanos”



neplácito del ayuntamiento capitalino.
Como en años precedentes hemos

promovido acuerdos y convenios tanto
con instituciones como con empresas
privadas para conseguir condiciones
ventajosas para los colegiados médi-
cos de Ciudad Real. Podemos citar los
firmados durante 2011 con Citibank Es-

paña, Aula Médica, Fisioterapia Fuensanta o Reino Golf que se unen a los firmados o renovados en años prece-
dentes y que se pueden consultar tanto en las revistas como en la web colegiales. 

A lo largo del ejercicio pasado trabajamos igualmente en convertir nuestra sede social en un lugar adaptado
a las necesidades de los colegiados. De esta forma, hemos continuado con el plan de reformas estructurales
que iniciamos cuando tomamos posesión. A las obras de reforma y acondicionamiento realizadas en el Salón de
Actos “Jesús Garrido”, le siguió la pintura de la fachada, la reforma de los aseos, escalera y portal y , en una
última fase, los suelos, mobiliario, pintura de paredes y resto de la planta.

La Acción Social está presente, por último, en el día a día colegial. Destinamos un 0,7% de nuestro presu-
puesto a este fin. Dentro de este apartado es destacable la pertenencia del Colegio a la Fundación Red de Co-
legios Solidarios, que tiene entre uno de sus objetivos la mejora de la salud y de las condiciones  de salubridad
de la población de países en vías de desarrollo. Colabora con la Fundación Castellano Manchega de Cooperación,
Organización No Gubernamental que nació para contribuir al desarrollo de los países más pobres, mediante la
constitución y gestión del “Fondo Castellano- Manchego de Cooperación”, para que sea la vía que facilite una
cooperación descentralizada y que promueva un desarrollo sostenible.
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“Desde el Colegio de Médicos se han realizado

todas las gestiones necesarias para poner en

marcha la Ventanilla Única que marcará un

antes y un después en la gestión colegial con

innumerables beneficios para el colegiado”
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Estructura orgánica

PRESIDENTE: D. Ramón  Garrido Palomo
Jefe de Servicio de Pediatría en el Hospital Mancha-Centro de Alcázar de San Juan, Ciudad Real

VICEPRESIDENTE 1º: D. Francisco Hermoso Gadeo 
Médico-coordinador de formación de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM

VICEPRESIDENTE 2º: D. Alberto Jurado Toro
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en la localidad de Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real 

SECRETARIO: D. Luis Casero Cuevas
Jefe de Sección de Inspección de Servicios Sanitarios y Prestaciones del SESCAM en Ciudad Real

VICESECRETARIO: D. Oscar Quintana Alaminos
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina del Trabajo. Médico Titular en el Equipo de
A.P. Manzanares II

TESORERO-CONTADOR: Dña. Teresa Figueroa García
Facultativo especialista en Otorrinolaringología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Vocales

SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O POSTGRADO: D. José Manuel Bonilla García
Técnico de Salud en la Unidad Docente en la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real

SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS: D. Antonio Cinca López
Médico especialista en Endocrinología y nutrición, en situación de jubilado desde el año 2000

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES: D. Alfonso Noblejas León-Azorí
Jefe de Sección de Medicina Interna 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. Ángel Pérez Sánchez
Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Almagro, Ciudad Real

Comisión Permanente
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SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADAPOR CUENTA AJENA: D. Luis Félix Ayala Martínez
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano y médico de Ejercicio Libre

SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA POR CUENTA PROPIA: D. José Molina Cabildo
Facultativo especialista en Medicina del Trabajo. 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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PRESIDENTE: D. Rafael  J. Martín Espartero
Médico de Admisión y Documentación Clínica del Hospital General Universitario de Ciudad Real

SECRETARIO: D. Antonio Cavada Velasco
Facultativo titular de Sanidad en Puertollano, Ciudad Real

COMPOSICIÓN DE LA 
COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Vocales

Presidencia y Secretaría

Dña. Ana María Madrid Pinilla
Facultativo especialista de Área de Pediatria en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan

D. José Antonio Salido Valle
Jefe de Servicio de Traumatología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real

D. José Luis Jiménez Fermosel
Facultativo especialista en Otorrinolaringología en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, Ciudad Real

D. Ricardo Pardo García
Facultativo especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital General Universitario de Ciudad
Real

D. Antonio l. Ruiz Serrano
Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Porzuna, Ciudad RealE
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D. Francisco J. Pascual García
Facultativo especialista en Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, Ciudad Real

D. Carlos Pereda Ugarte
Jefe de Sección de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, Ciudad Real
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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. Auxiliar administrativo. 
Desarrolla su labor en la delegación del Colegio de Médicos en Alcázar de San Juan, a tiempo parcial.

RECURSOS HUMANOS

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, estando pendientes de amueblar estos últimos.

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 ins-
talaciones.

INSTALACIONES
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La sede del Colegio ha sido objeto de varias reformas. En primer lugar se realizó un nuevo Salón de Actos
dotado con las últimas tecnologías; posteriormente se reformó el acceso a la sede colegial, en colaboración con
el Colegio Oficial de Veterinarios, y los aseos. Durante 2011 se procedió a la reforma de las oficinas colegiales,
despachos y Sala de Juntas.

Todas las reformas fueron aprobadas por la Asamblea General de Colegiados y se han realizado para hacer
más confortables las dependencias y rentabilizar al máximo los espacios que se están utilizando. 

Los gastos ocasionados por dicha reforma han sido los siguientes:

Construcciones Rim S.A. .................................................................................................... 705,05 €
Concepto: Rozas, taladros para instalacion de máquinas de aire acondicionado, con retirada de
escombros a vertedero, tapar rozas con yeso, limpiar, etc. 

Wimont Sistemas integrales .......................................................................................... 16.079,74 €
Concepto: Pulido y abrillantado de suelos de mármol, tratamiento del parquet, pintura del Colegio
(oficinas, despachos y sala de juntas), electricidad, carpintería, reparación de la mesa de la Sala
de Juntas y de los muebles del despacho de Presidente, transporte, almacenamiento y destrucción
de documentos; puesta al día del almacén, etc…)

El Pidio ............................................................................................................................... 6.952,56 €
Concepto: Instalación de máquinas de bombas frío/calor en oficinas y despachos de Secretaría,
Vicepresidencia, Presidencia y Sala de Juntas.

Muebles Carjema ................................................................................................................. 361,12 €
Concepto: Mesa despacho Secretaría 

Mobiliario Ruiz .................................................................................................................. 2.300,00 €
Concepto: Despacho íntegro de Vicepresidencia que incluye dos sillas, sillón confidente, mesa
despacho y librería-estantería.

Jota Soluciones Informáticas .......................................................................................... 8.431,34 €
Mano de obra …………………...................................……. 2.265,60 €
Materiales ……………………......................................…… 6.166,34 €

Concepto: Bobinas, cajas empalmes, cripados, conectores, armarios, paneles de transferencia,
bandejas, latiguillos, etc., y mano de obra durante los meses de julio y agosto de 2011.

TOTAL REFORMA COLEGIO 2011 ................................................................................. 34.829,81 €

REFORMAS Y MEJORAS
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Área económica

La Asamblea Ordinaria del pasado 10 de abril aprobó la liquidación de gastos e ingresos 2011 que se cerró
con un superávit de 6.175,16 euros. Los ingresos en 2011 ascendieron a  597.309,89  euros y los gastos a
591.134,63 euros. La liquidación fue aprobada por unanimidad.

La partida con mayor dotación es la correspondiente Instituciones Culturales, donde se incluye, entre otros,
el presupuesto destinado a formación, en el que el año pasado se invirtieron 80.522 euros, la festividad de la Pa-
trona  a la que se destinó algo menos de lo presupuestado, 36.794 euros, o las actividades culturales con 26.173
euros.

Se contempla en la liquidación de presupuestos un gasto no contemplado correspondiente a las obras de re-
forma de la sede social (26.398 euros) que fueron aprobados más tarde, en Asamblea General.

Dentro del apartado de cuotas colegiales, la cuantía queda establecida de la siguiente forma
- Cuota Consejo General Colegios de Médicos: 12,09 €   
- Cuota Colegial: 37,91 €   
- Fundación Patronato Huérfanos de Médicos: 23,77 €   

LIQUIDACIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2011

GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO
SEGUROS E IMPUESTOS 44.093,76 € 37.712,66 € 6.381,10  
PERSONAL 109.676,25 € 104.300,48 € 5.375,67  
PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC 95.964,75 € 85.500,00 € 10.464,75  
EDIFICIO SOCIAL 26.398,47 € -26.398,47  
INSTITUCIONES CULTURALES 193.641,03 € 186.346,10 € 7.294,93  
AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 73.698,84 € 65.060,31 € 8.638,53  
LOCALES 18.535,65 € 18.146,24 € 389,41  
ADQUIS. CERT. MÉDICOS 10.857,60 € 11.700,00 € -842,40  
IMPREVISTOS 10.273,01 € 12.324,33 € -2.051,32  
COMUNICACIONES Y FRANQUEO 13.095,00 € 14.067,57 € -972,57  
FINES SOCIALES 11.618,26 € 4.428,00 € 7.190,26  
PART. VENTA CERTIFICADOS 3.120,00 € 2.913,77 € 206,23  
MATERIAL OFICINA 10.500,00 € 14.705,85 € -4.205,85  
MOBILIARIO Y MAQUINARIA 5.621,15 € 5.615,85 € 5,30  
COMISIONES BANCARIAS 600,00 € 1.229,00 € -629,00  
BIBLIOTECA 1.313,32 € 686,00 € 627,32

TOTAL 602.608,62 € 591.134,63 € 11.473,89

Gastos
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INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIACONCEPTO

CUOTAS 426.510,00 € 427.500,00 € -990,00 € 
SUBVENCIÓN OMC 42.651,00 € 42.750,00 € -99,00 € 

ALQUILER LOCALES 27.922,00 € 27.398,40 € 523,60 € 

INGRES. FINANCIEROS 12.500,00 € 5.025,00 € 7.475,00 € 

CERTIFICADOS ORDINARIOS 13.500,00 € 9.687,00 € 3.813,00 € 

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 17.700,00 € 15.240,00 € 2.460,00 € 
CONVENIOS 30.259,00 € 42.606,57 € -12.347,57 € 
REVISTA COLEGIAL 18.668,75 € 12.087,92 € 6.580,83 € 
CUOTAS ENTRADA 12.000,00 € 14.100,00 € -2.100,00 € 
GASTOS COMUNES 897,87 € 915,00 € -17,13 € 
TOTAL 602.608,62 € 597.309,89 € 5.298,73 €

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 602.608,62 € 597.309,89 € 5.298,73 €

GASTOS 602.608,62 € 591.134,63 € 11.473,89 €

DIFERENCIA (Superavit) 0 € 6.175,26 € -6.175,16 € 

Ingresos

Resumen

Las dietas y gastos de representación de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real durante
2011 ha supuesto un total de 31.904,68  euros, cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjuntas.

Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2011 los gastos de personal, incluyendo en esta partida los ge-
nerados por contratos realizados a empresas externas. En total, los gastos ascienden a 126.223,92 euros.

Por útlimo se exponen las cifras correspondientes a otras partidas tales como la libre disposición de Presi-
dencia, la indemnización de Secretaría o el mantenimiento de la página web.

JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO
Presidente Ramón Garrido Palomo 12.777,08 1.483,23 11.293,85 
Vicepresidente 1 Francisco Hermoso Gadeo 1.452,94 196,32 1.256,62 
Vicepresidente 2 Alberto Jurado Toro 1.314,68 164,11 1.150,57 
Secretario Luis María Casero Cuevas 1.734,74 205,57 1.529,17 
Vicesecretario Óscar Quintana Alaminos 1.111,34 133,70 977,64 
Tesorera María Teresa Figueroa Cornejo 1.159,13 149,03 1.010,10 
Vocal Medicina Rural Ángel Perez Sanchez 2.400,28 282,38 2.117,90 
Vocal Empleo Precario José Antonio Martínez García 966,10 129,40 866,70 
Vocal Medicina Urbana Rafael Martínez Pardo 2.697,57 254,68 2.442,89 
Vocal Médicos Jubilados Antonio Cinca López 1.393,98 186,50 1.207,48 
Vocal Méd. Administración Pública Mª Mar Sánchez Fernández 2.125,16 272,17 1.852,99 
Vocal Médicos Hospitales Alfonso Noblejas León-Azorí 2.267,77 259,62 2.008,15 
Vocal Medicina Privada C.P. Luis Félix Ayala Muñoz 127,36 19,10 108,26 
Vocal Medicina Privada C.A. José Molina Cabildo 376,55 48,47 328,08 

TOTAL 31.904,68 3.784,28 28.150,40 

PERSONAL

Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 104.300,48

Servicios externos Asesoría  Jurídica 7.590,72 

Servicios externos Periodista 15.600,00 

Junta Directiva

Personal
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A RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base 46.541,79
Antiguedad 19.338,06
Plus informático 3.342,37
C. Destino 3.553,08
Atrasos 776,00
Incentivos 4.668,28
Productividad 5.153,60
Pagas extraordinarias 18.955,69
Ayudas Sociales 1.971,61

TOTAL 104.300,48

Retribuciones Personal Administrativo
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OTRAS PARTIDAS: LIBRE DISPOSICIÓN PRESIDENCIA
PRESUPUESTADO NO GASTADO DISPUESTO

Ramón Garrido Palomo 6.000,00 5.150,50 849,50 
OTRAS PARTIDAS: INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

INTEGRO IRPF NETO
Luis María Casero Cuevas 10.627,80 1.594,17 9.033,63 

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB
INTEGRO IRPF NETO

Francisco Hermoso Gadeo 10.373,48 937,98 9.435,50

Las dietas y gastos de representación de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Ciudad Real
durante 2011 ha supuesto un total de 5.780,42 euros.

Por su parte, el Área de Formación del Colegio ha supuesto un total de 46.707,68 euros destinado al equipo
docente, tanto de los cursos organizados e impartidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real, como a los
profesores del Programa de Doctorado realizado en colaboración con la Universidad de Córdoba.

Han colaborado a este fin los doctores: Francisco Hermoso Gadeo, Guillermo Muñoz Cabañero, Juan
José Lara Sánchez, Pilar Font Ugalde, Elisa Muñoz Gomariz, Alejandro Escudero Contreras, Manuel Mon-
tero Pérez, Manuel Vaquero Abellán, Loreto Carmona Ortells, Janitzia Vázquez, José María Tenias Burillo,
Rafael Espejo Coleto, Carlos Pastor Sánchez, Antonio Pinardo Zabala, Miguel Ángel Zarca, Miguel Ángel
Rinda , Juan A. Failde Torres, Francisco Ruiz Lorenzo,  y Juan Bertos Polo.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA Y 
ÁREA DE FORMACIÓN

Otras partidas
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Gestión

OBSERVATORIO DE AGRESIONES

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

La idea es poder contar con datos actualizados sobre agresiones contra el personal médico por comunidades
autónomas y provincias, clasificarlas según su tipología (física, verbal), el nivel asistencial en el que se producen,
el tipo de víctima (género, edad) o el tipo de solución que se le ha dado a esa agresión. 

Este observatorio permitirá, además, dar a conocer periódicamente la información que vaya originándose
sobre estos ataques, dirigida tanto a todo el estamento sanitario, como a la ciudadanía y la opinión pública en
general, con el objetivo de poder articular medidas concretas y eficaces que permitan luchar contra este pro-
blema.

Introducción
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real, a través de su secretario, Luis Casero Cuevas, participa desde sus
inicios  en el grupo de trabajo  del Observatorio nacional de Agresiones a profesionales de la sanidad destinado
a erradicar esta lacra social. El grupo está integrado además  por el secretario del Colegio de Médicos de Badajoz,
José Alberto Becerra, que actúa como coordinador, el presidente del Colegio de Médicos de Ávila, Manuel Muñoz
García de la Pastora, el secretario del Colegio de Médicos de Cádiz, Gaspar Garrote, la secretaria del Colegio
de Médicos de Córdoba, Rosa Mª Marín, el secretario del Colegio de Médicos de Murcia, José Miguel Bueno y
el secretario del Colegio de Médicos de Orense, José Manuel Bendaña. 

El Observatorio en Ciudad Real

Responsable del Observatorio en Ciudad Real: Luis Casero Cuevas

Teléfono de contacto: En horario de oficina se puede contactar con el responsable del Observatorio de
Agresiones en el teléfono 926211432. Fuera de oficina se debe enviar un mensaje al teléfono 687523303

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

Más información: www.comciudadreal.org. En dicha página se pueden descargar tanto 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.

En 2010 se registraron un total de 451 agresiones a médicos colegiados a nivel nacional. En Ciudad Real se
produjeron cuatro agresiones entre los 2.200 colegiados que había en la provincia, lo que representó 1,8 agre-
siones por cada mil habitantes.

En 2011 la cifra fue la misma, cuatro agresiones entre los 2.387médicos colegiados a final de año. Las cifras
nacionales aún no se conocían en el proceso de elaboración de esta Memoria Anual.

En cifras

ESTADÍSTICA 2011

Sexo
Hombres 3

Ejercicio
Público 3

Mujeres 1 Privado 1

Tramos de edades

26 -35 1

Ámbito

A.P. 3
36 - 45 1 Hospital 1
46 - 55 2 Urgencias Extrahosp. 0
56 - 65 0 Urgencias Hospitalarias 0

> 66 0 Otros 0

Antecedentes agresor

Con antecedentes toxicomanía 1

Tipología del agresor

Paciente programado 2
Con antecedentes psiquiátricos 0 Paciente no programado 0
Con enfermedad orgánica 0 Usuario del centro 1
Otros 0 Familiar 1

Causas Agresión

No recetar medicamento propuesto por el paciente 0

Fecha hechos

Enero 1
Tiempo en ser atendido 0 Febrero 1
Discrepancias en la atención médica 1 Marzo 0
Discrepancias personales 0 Abril 0
Malestar funcionamiento interno del Centro 0 Mayo 0
En relación incapacidad laboral 0 Junio 1
Emitir informes médicos no acordes con sus exigencias 1 Julio 0
Otros 2 Agosto 0

Lesiones
Sí 0 Septiembre 0
No 4 Octubre 1

Baja Laboral
Sí 0 Noviembre 0
No 4 Diciembre 0

Diligencias
Sí 4

Denuncia
Sí 4

No 0 No 0

Apoyo /asesoramiento empresa
Sí 0 No sabe 0
No 4

Agresiones previas
Sí 2

Juicio
Sí 4 No 2
No 0

Daños materiales
Sí 0

No sabe 0 No 4
Total Agresiones 4
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FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS
DE MÉDICOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS

La Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias tiene un carácter benéfico de asistencia
social y educativo, orientado a satisfacer las necesidades más inmediatas y básicas de sus beneficiarios. En sus
dos vertientes, educacionales y asistenciales, las ayudas tienen una vigencia de un año natural por imperativo
legal; no obstante pueden renovarse anualmente, a petición individual, siempre que se mantengan las mismas
circunstancias. 

Introducción

Las ayudas en el 2011 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado. Las ayudas están divididas
en dos bloques con características muy diferentes:

1.- Las prestaciones asistenciales: Dirigidas a médicos y sus cónyuges o progenitores, viudas y huérfanos
(discapacitados o mayores de 60 años): Son complementarias a sus ingresos y tienen establecidos unos límites,
tanto en la duración de la colegiación como en la situación socio-económica.

2.- Las prestaciones educacionales: Se dirigen a todos los huérfanos con la única limitación de ser menores
de 21 años, pudiendo, una vez cumplidos, optar a ayudas para finalizar sus estudios a través del programa de
becas. 

Al cumplir los 21 años entre enero y agosto los estudiantes pueden optar a una prórroga de su prestación
para finalizar el curso. A partir del mes de septiembre todos los mayores de 21 años pueden pedir becas, hasta
un máximo de tres (cuatro en carreras de seis años) en cursos sucesivos.

Durante el año 2011, este Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, ha tenido a su cargo el siguiente
número de beneficiarios:

- Ayudas mensuales a huérfanos de médicos hasta los 21 años: 18 beneficiarios con una ayuda mensual
de 320 euros cada uno.

- Prórrogas y becas por cursos para finalizar los estudios una vez cumplidos los 21 años: 6 becas de estudios,
por un importe medio de cada beca de 2.700 euros.

-  Ayudas asistenciales que se dirigen a los colegiados/as, sus padres y cónyuges, viudos y huérfanos de
médicos, estos discapacitados o mayores de 60 años con recursos insuficientes:

Viudos mayores de 40 años: 1 beneficiario.

Huérfanos mayores de 60 : 1 beneficiario.

Huérfanos discapacitados, que no perciban prestación educacional: 1 beneficiario.

Prestaciones en el año 2011
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- Colegiados en ejercicio en el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo: 15  beneficiarios.

- Ayudas a médicos, sus cónyuges o sus progenitores en residencias geriátricas: 1 beneficiario.

Las ayudas asistenciales están diseñadas para paliar situaciones de falta de recursos. Tienen derecho a ellas
los colegiados discapacitados o jubilados, los viudos con más de 40 años y huérfanos de colegiados, siempre
que sus recursos sean insuficientes y que el médico causante del derecho haya mantenido su colegiación a lo
largo de su ejercicio profesional ininterrumpidamente, al menos 10 años. 

La ayuda para el acceso al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo está abierta a todos los cole-
giados en ejercicio y cubre el 100% de los gastos de internamiento que deba abonar bien el Colegio Oficial de
Médicos bien el colegiado, siempre que el Colegio se responsabilice del tratamiento ambulatorio posterior.

Esta labor social puede llevarse a cabo gracias a la colaboración voluntaria de colegiados. 
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VENTANILLA ÚNICA

La Ley Ómnibus añade un nuevo artículo (art. 10) a la Ley de Colegios Profesionales en el que se esta-
blece 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 servi-
cios y su ejercicio (en concreto en los arts. 18 y 19 de la misma), los profesionales puedan realizar todos
los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto,
por vía electrónica y a distancia. A  continuación el artículo concreta cual ha de ser el contenido y funciona-
lidades de la Ventanilla Única, orientado, fundamentalmente, a la tramitación online de trámites o procedi-
mientos:

• 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 de 
Ciudad Real

Para  preparar la migración de nuestro registro actual al nuevo registro dentro de la Ventanilla Única, y
seguir el modelo de datos de la nueva ficha colegial con todos los campos comunes identificados hasta el
momento en el proyecto, hemos puesto en marcha 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,  hemos revisado y normalizado los datos que figuran en el
registro del Colegio de Médicos de Ciudad Real, de forma que las especialidades
se ajusten a las aprobadas por el Ministerio (teniendo en cuenta la actualización
de las últimas especialidades aprobadas por Real Decreto 183/2008 vigente, de
8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada), y los datos de filiación sigan las normas establecidas
en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para esto, y durante el segundo
semestre de 2011, hemos venido haciendo un examen exhaustivo, revisando
expediente por expediente, intentando de cara a la migración, que nuestros
datos sean lo más completos posibles y ajustados al modelo, ya que se ha di-

señado alineado con el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), permitiendo en un futuro la interope-
rabilidad con otros organismos.

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

www.comciudadreal.org
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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-Co-
legio, un proyecto que permite a los médicos colegiados realizar todos los trámites administrativoson-line, sin
rea lizar desplazamientos, desde la colegiación o la baja, a la solicitud de certificados colegiales, tramitar cuotas
y recibos, talonarios de receta, seguros de responsabilidad civil, quejas y reclamaciones o consulta sobre otros
profesionales. Para la realización de todos estos procesos es necesario contar con firma electrónica. Por su
parte, el ciudadano podrá acceder al e-Colegio con DNI electrónico para  realizar consultas sobre los colegiados
para comprobar su colegiación y especialización, presentar quejas y reclamaciones y solicitar información general. 

Esta nueva plataforma de gestión que se irá implantando progresivamente en todos los Colegios, entre ellos
el de Ciudad Real donde la infraestructura ya está lista y en pilotaje desde finales de 2011,  pone de manifiesto
el salto cualitativo y cuantitativo que supone la digitalización de todos los procesos administrativos ya que, además
de eliminar el papel, se evitan los desplazamientos de los médicos y ciudadanos con el consiguiente ahorro de
tiempo y dinero para los colegiados. A fecha de aprobación de esta Memoria ya se habían iniciado  desde nuestra
sede colegial las primeras tramitaciones reales a través del e-Colegio que se espera se haga extensivo a todos
los colegiados y ciudadanos a lo largo de 2012. 

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

Cada Colegio de Médicos contará con datos de uso exclusivo y otros más genéricos que compartirán con los
Consejos Autonómicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y OMC tales como filiación, cole-
giación y especialidad a la que pertenecen. 

E-Colegio

compleja si cabe, dado que la información y tramitación de la misma deberá interactuar con las aplicaciones
de los colegios y con los registros a los que nos vayan dando acceso las Administraciones Públicas (Registro
Nacional de Títulos, Altas en el RETA, etc.).
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO (PAIME)

El 1 de abril de 2004 se firma un Convenio de colaboración entre Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio Castellano Manchego de Salud (SESCAM) con el Consejo
Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de un Programa de Atención
al Médico Enfermo en ejercicio en Castilla-La Mancha. 

Podrán beneficiarse del Programa los médicos que presenten trastornos de conducta por problemas psí-
quicos y/o conductas adictivas, que los pueden incapacitar temporalmente para el correcto ejercicio de su
práctica profesional. Señalar también, teniendo en cuenta las características propias del ejercicio de la pro-
fesión médica, que estos médicos enfermos requieren una atención médica especializada y bajo condiciones
de absoluta confidencialidad, para permitir la detección de casos y la instauración de una asistencia integral
con tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos y rehabilitador específicos, garantizando el proceso de
atención a los problemas de salud así como su inserción laboral en las mejores condiciones cuando el mismo
fuera posible y promoviendo, asimismo, mediante el seguimiento específico, que de su ejercicio profesional
no se deriven situaciones que pongan en peligro la salud de la población. El PAIME está orientado a la asis-
tencia sanitaria de calidad así como a la recuperación de estos médicos para que puedan volver a ejercer la
medicina en óptimas condiciones para con sus pacientes.

En la presente memoria se exponen los datos y actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2011 en el PAIME de Ciudad Real. En este periodo de tiempo se han beneficiado del pro-
grama 15 médicos, de los cuales han necesitado ingreso en la Unidad de Hospitalización PAIME de la Fun-
dación Galatea en Barcelona uno de ellos (6,6%) para realizar desintoxicación a alcohol, siendo la estancia
de un mes. El resto realizan el tratamiento de forma ambulatoria. Un caso se derivó a Barcelona para un dic-
tamen pericial.

Este año se ha celebrado el IV Congreso PAIME en Málaga, el 3 y 4 de marzo. Entre los distintos premios
que se otorgaron, el Gobierno de Castilla-La Mancha fue galardonado por la Organización Médica Colegial
(OMC) por su apoyo institucional en el desarrollo del Programa de Atención al Médico Enfermo (PAIME), que
lleva en funcionamiento desde el año 2004 bajo la gestión de los cinco Colegios Oficiales de Médicos de la
región. Recogieron el galardón el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla La Mancha,
Ramón Garrido, y el secretario general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, José Antonio del
Ama. 

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 cartel 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.

Recalcar la gran importancia de la CONFIDENCIALIDAD si queremos tener éxito con el Programa.

Introducción
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Recogida de datos

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011 se han beneficiado del programa 15 médicos. En la
tabla adjunta se reflejan los diferentes datos que se han ido recogiendo en este periodo.

DATOS PAIME 2011

Sexo
Hombres 6 Número de 

contratos terapéuticos
Firmados nuevos 0

Mujeres 9 En vigor 4

Tramos de edades

Menos de 30 años 0

Quién deriva los caos

Colega 0
De 31 a 40 años 5 Superior 3
De 41 a 50 años 5 Familiar 1
De 51 a 60 años 4 Prevención de riesgos laborales 2
Más de 61 años 1 Otros (Llama directamente al teléf. PAIME) 9

Vías de acceso 
al Programa

Voluntaria espontanea 10
Motivos de la 
demanda 
(patología)

Trastorno mental 10
Voluntaria inducida 5 Alcoholismo 3
Comunicación confidencial 0 Otras drogas 2
Denuncia formal 0 Patología dual 0

Estado Civil

Soltero 6
Especialidades 
médicas

Atención Primaria 6
Casado 7 Atención Especializada 8
En pareja 0 MIR 1
Separado 0 Total 

Asistencia 15 médicosDivorciado 2
Viudo 0

Reuniones, congresos, 
ponencias y otras actividades

21 de enero: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME. OMC. Madrid.
3 y 4 de marzo: IV Congreso Nacional PAIME. Málaga.
3 y 4 de marzo: Miembro del Comité Científico del IV Congreso Nacional PAIME (Dra. Mar Sánchez Fernán-

dez). Málaga.
3 y 4 de marzo: Taller ”Consenso sobre los datos mínimos PAIME y los indicadores de evolución”. Impartido

por el Dr. Antoni Arteman Jané y la Dra. Mar Sánchez Fernández. IV Congreso Nacional PAIME. Málaga.
3 y 4 de marzo: Coordinadora  de la mesa “¿Para qué sirve el PAIME? Su impacto sobre la salud del médico

en las organizaciones sanitarias”. Dra. Mar Sánchez Fernández. IV Congreso Nacional PAIME. Málaga.
3 y 4 de marzo: Comunicación-Poster: Conocimiento y Demanda de Información del  PAIME en distintos re-

cursos sanitarios de la provincia de Ciudad Real. Sánchez Fernández, M.M.; Montoya Crous, I. IV Congreso
Nacional  PAIME. Málaga.

4 de marzo:  Reunión responsables PAIME Castilla- La Mancha. Málaga.
16 de marzo: Firma Convenio PAIME. Presentación Memoria al SESCAM. Toledo, Servicios Centrales SES-

CAM.
21 de marzo: Envío Memoria PAIME a los distintos Colegios Oficiales de Médicos de Castilla-La Mancha.
3 de mayo: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME. OMC. Madrid.
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28 de junio: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME. OMC. Madrid.
19 de octubre: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME. OMC. Madrid.
19 de octubre: Reunión Responsables de los Consejos Autonómicos del PAIME. OMC. Madrid.
5 al 8 de noviembre: Ponencia “Prevalencia de la Patología Dual en el Médico y sus implicaciones para la

praxis clínica”. Dra. Mar Sánchez Fernández. II Congreso Internacional de Patología Dual. Organizado por la So-
ciedad Española de Patología Dual. Barcelona.

8 al 11 de noviembre: Participación de la Dra. Mar Sánchez Fernández en el taller “¿Cómo ser psiquiatra y
no morir en el intento: el estrés en nuestra profesión y cómo prevenirlo?”, celebrado en el XV Congreso Nacional
de Psiquiatría. Oviedo.

Divulgación del Programa

El Programa PAIME ha sido difundido, desde sus orígenes, a través de trípticos y carteles informativos,
y a través de la web y revista colegial.

Carteles

web 
colegial

Revista 
colegial

Trípticos

Divulgación
del 

Programa
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Revista ‘Médicos de Ciudad Real’

Durante 2011 han salido publicado cinco artículos en la revista ‘Médicos de Ciudad Real’, cuyos enlaces pue-
den seguirse a continuación:

http://www.comciudadreal.org/index.php/revista

Número 51, febrero 2011
Número 52, mayo 2011
Número 53, julio 2011
Número 54, octubre 2011
Número 55, diciembre 2011 
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ASESORÍA JURÍDICA

El Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene contratados los servicios de una Asesoría Jurídica encargada
de informar a los colegiados sobre todas aquellas cuestiones que estos le planteen, asesorar e intervenir ju-
dicialmente en casos de agresión, expedientes sancionadores, etc., así como representar del colegiado en
todos aquellos procesos en que es requerida.

Introducción

Durante el año 2.011 se han realizado distintos cometidos por parte de la Asesoría Jurídica del Colegio de
Médicos de Ciudad Real, tal y como se reseña a continuación.

- Durante 2011 no ha existido ningún procedimiento informativo ni sancionador en fase de instrucción o que
haya alcanzado firmeza.

- Asistencia a las distintas sesiones plenarias y asambleas del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

-  Asistencia a la reunión anual de Asesores Jurídicos de Colegios Oficiales de Médicos convocada por la
Organización Médica Colegial.

- Se han emitido dos informes sobre cuestiones que le han sido planteadas por el Colegio, miembros de la
Junta o de la Comisión Deontológica.

- Se ha prestado asesoramiento y se ha intervenido judicialmente en los cuatro casos de agresión a cole-
giados, habiéndose resuelto dos de ellas este año con condenas de falta para los autores de la agresión.

- Se ha prestado asesoramiento en cuatro casos de expedientes sancionadores incoados por el Sescam,
formulando escritos de alegaciones a los pliegos de cargos y propuesta de resolución.

- Se ha prestado asesoramiento a los colegiados en 96 consultas sobre las distintas cuestiones planteadas
tanto telefónicamente como en despacho.

- Se ha orientado en los casos de denuncias penales por negligencia profesional sobre los pasos a dar,
así como asesoramiento e intervención en caso de ser designado como Letrado y orientación.

Actividad de la Asesoría Jurídica
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DEMOGRAFÍA MÉDICA

Según los datos facilitados por el Consejo General de Colegios de Médicos, a fecha 4 de enero de 2012
había en España 224.162 colegiados médicos, de los cuales, 8.456 estaban  colegiados en Castilla-La Man-
cha y, concretamente, 2.380 en Ciudad Real. 

Datos nacionales

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

NÚMERO DE 
COLEGIADOS

CASTILLA-LA MANCHA 8.456
Albacete 1.753
Ciudad Real 2.380
Cuenca 799
Guadalajara 1.019
Toledo 2.495

ANDALUCÍA 33.346
ARAGÓN 8.211
ASTURIAS 4.629
BALEARES 4.981
CANARIAS 9.639
CANTABRIA 3.224
CASTILLA-LEÓN 13.748
CATALUÑA 36.571
CEUTA 303
EXTREMADURA 4.998
GALICIA 12.217
LA RIOJA 1.517
MADRID 38.089
MELILLA 254
MURCIA 6.263
NAVARRA 3.650
PAÍS VASCO 11.505
COMUNIDAD VALENCIANA 22.561

TOTAL 224.162

Número de colegiados en España por Comunidades Autónomas
(Datos a 4 de enero de 2012)



38

MEMORIA ANUAL 2011

EDAD  
HOMBRES

2010
HOMBRES

2011
MUJERES

2010
MUJERES

2011
TOTAL
2010

TOTAL
2011

< 35 AÑOS 156 191 239 306 395 497
> 35 < 44 AÑOS 247 266 318 333 565 599
> 45 < 54 AÑOS 429 439 263 265 692 704
> 55 < 64 AÑOS 289 292 81 84 370 376
> 65 < 69 AÑOS 56 56 5 5 61 61
> 70 AÑOS 128 128 7 7 135 135

TOTAL 1.305 1.372 913 1.000 2.218 2.372

Número de colegiados. Comparativa 2010-2011
(Datos a 31 de diciembre de 2010 y 2011 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2010
HOMBRES

2011
MUJERES

2010
MUJERES

2011
TOTAL
2010

TOTAL
2011

< 35 AÑOS 76 90 116 145 192 235
> 35 < 44 AÑOS 168 178 232 240 400 418
> 45 < 54 AÑOS 261 266 142 144 403 410
> 55 < 64 AÑOS 203 206 47 47 250 253
> 65 < 49 AÑOS 48 48 5 5 53 53
> 70 AÑOS 99 99 4 4 103 103

TOTAL 855 887 546 585 1.401 1.472

Número de especialistas. Comparativa 2010-2011
(Datos a 31 de diciembre de 2010 y 2011 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2010
HOMBRES

2011
MUJERES

2010
MUJERES

2011
TOTAL
2010

TOTAL
2011

< 35 AÑOS 80 101 122 161 202 262
> 35 < 44 AÑOS 79 88 84 93 166 181
> 45 < 54 AÑOS 168 173 120 121 288 294
> 55 < 64 AÑOS 86 86 35 37 121 123
> 65 < 49 AÑOS 8 8 0 0 8 8
> 70 AÑOS 29 29 3 3 32 32

TOTAL 450 485 364 415 817 900

Número de colegiados sin especialidad. Comparativa 2010-2011
(Datos a 31 de diciembre de 2010 y 2011 respectivamente)

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2011 había 2.372
colegiados. En las tablas adjuntas aparecen las cifras de colegiados ciudadrealeños clasificados por sexos,
edades, y especialidades, entre otros aspectos.

Datos 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
2011

ALERGOLOGÍA 0 6 3 3 6 4 2 0 1 0 25
ANÁLISIS CLÍNICOS 0 1 0 1 2 1 4 0 0 1 10
ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 1 3 1 5 6 2 1 0 1 21
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 1 6 11 7 4 13 10 4 2 10 68
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 7
APARATO DIGESTIVO 1 10 7 4 7 2 3 5 5 7 51
BIOQUÍMICA CLÍNICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CARDIOLOGÍA 0 9 2 5 3 3 6 3 2 4 37
CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO 0 4 7 9 11 8 5 5 2 6 57
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
DERMAT. MÉDICO-QUIR. Y VENEREOLOGÍA 0 6 4 3 3 1 4 2 0 0 23
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 8 5 1 3 0 2 1 0 2 22
ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 9 7 1 2 10 29
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
GERIATRÍA 0 2 6 3 3 2 1 0 0 0 17
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 1 5 6 5 1 0 0 1 2 1 22
HIDROLOGÍA MÉDICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
INMUNOLOGÍA 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
MEDICINA ED. FÍSICA Y DEPORTES 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 6
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 35 55 69 43 45 46 17 8 21 340
MEDICINA INTENSIVA 0 7 8 3 7 1 0 2 2 0 30
MEDICINA INTERNA 0 14 13 10 8 3 6 12 6 10 82
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 1 0 0 1 5 4 0 0 1 12
MEDICINA NUCLEAR 0 1 3 2 0 1 1 0 0 0 8
MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA 0 1 0 1 2 1 3 0 1 1 10
MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 3 5 8 16 5 4 3 3 47
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 3 0 2 0 1 1 0 1 0 8
NEFROLOGÍA 0 4 3 4 2 0 3 2 0 0 18
NEUMOLOGÍA 1 6 6 2 4 1 0 1 3 2 26
NEUROCIRUGÍA 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 6
NEUROLOGÍA 0 13 4 2 5 2 0 0 2 2 30
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 1 5 3 12 15 10 11 7 6 8 78
OFTALMOLOGÍA 1 7 9 6 11 4 8 2 3 2 53
ONCOLOGÍA  MÉDICA 0 3 3 3 5 4 0 0 0 0 18
OTORRINOLARINGOLOGÍA 0 7 7 5 3 6 5 1 1 3 38
PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 1 11 9 12 12 16 9 7 6 21 104
PSIQUIATRÍA 0 17 6 5 6 7 8 6 1 3 59
RADIODIAGNOSTICO 0 6 2 5 11 7 1 3 1 4 40
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
REUMATOLOGÍA 0 4 3 2 0 2 6 0 2 4 23
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOL. 0 7 0 6 14 4 7 7 5 9 59
UROLOGÍA 0 4 1 0 6 3 1 6 1 2 24
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 1 3 0 0 1 0 6 0 0 11
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 5 5 3 6 3 4 2 1 1 30

TOTAL 10 225 207 208 221 199 176 109 69 141 1.565

Colegiados por especialidades teniendo en cuenta que hay colegiados que poseen 
título de varias especialidades. (Datos a 31 de diciembre de 2011)
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CONVENIOS

A  lo largo de 2011 se han suscrito o renovado convenios formativos y convenios de colaboración con distintas
entidades e instituciones a fin de ofrecer al colegiado médico unos servicios adicionales a los que son inherentes
al Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social: 
A través del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto y el Colegio de Médicos se potenciará la for-

mación de postgrado, promoviendo una amplia actuación en formación orientada al desarrollo de la carrera pro-
fesional de los médicos y a la formación continuada y actualización de conocimientos en diferentes disciplinas.

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM):
Durante 2011 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). 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES):
Durante 2011 se renovó el convenio con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia, fir-

mado por primera vez hace tres años, para la formación de Urgencias, Emergencias y Reanimación Cardiopul-
monar.

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 las más

eficiente regulación de la asistencia sanitarias relacionadas con los afectados con enfermedades raras, así como
todo lo relacionado con servicios específicos de accesibiidad para personas con diversas discapacidades perte-
necientes a cualquier otro colectivo.

Asociación Mutual Aseguradora (AMA):
Gracias al convenio de colaboración firmado entre el Colegio y la mutua sanitaria, AMA contribuye a la finan-

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

Universidad de Córdoba y Universidad de Castilla-La Mancha:
Ambas universidades y el Colegio de Médicos de Ciudad Real renovaron el acuerdo de cooperación acadé-

mica para desarrollar el Título conjunto de Master en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud
2010 -2011 que ofrece una titulación especializada de postgrado con un perfil de investigación en el ámbito de
las Ciencias de la Salud.

En la propuesta del programa oficial de postgrado que se presenta se integran los títulos de Master y Doctor,
lo que supone un claro interés por la formación en investigación de manera que el Master de lugar, con la conti-
nuación de estudios, a conseguir la titulación de Doctor. Se trata de un titulo único de la Universidad de Córdoba
cuyo órgano proponente y responsable del desarrollo del programa es el Departamento de Medicina de dicha
Universidad, siendo dicho departamento responsable del desarrollo del programa del Master, garante del correcto
desarrollo del mismo.

Convenios formativos o de colaboración
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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 Medica actúa como alternativa al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son conscientes de la creciente im-
portancia de la previsión social,  se establece este convenio para promover el conocimiento de la actividad ase-
guradora 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.

A  lo largo de 2011 se han suscrito o renovado convenios comerciales con diferentes entidades bancarias y
establecimientos comerciales y de ocio para la obtención de descuentos o condiciones preferentes para los co-
legiados médicos de Ciudad Real.

CAJA RURAL: La entidad ofrece productos y servicios financieros en condiciones preferentes, entre otros,
si se domicilia la nómina ofrecen la posibilidad de que la cuota de entrada sea gratuita para los nuevos colegiados. 

CITIBANK ESPAÑA: La entidad ofrece productos y servicios financieros especiales, entre ellos Cuenta Todo
Cuenta, Carteras Modelo Citibank; Citigold. Banca Personal, o Citigold Global Banking

HIERRO Y ALBERO: Hierro y Albero en Ciudad Real (C/ Hernán Pérez del Pulgar,  número 4) ofrece a los
colegiados de la provincia un 10% de descuento en todos sus productos.

FORMA Y LÍNEA: Forma y Línea (Centro Ciudad Real: Pasaje Dulcinea del Toboso 3 - Centro Puertollano:
Puerto 4 - Centro Alcázar de San Juan: C/ General Alcañiz 66) ofrece un 10%  de descuento a médicos colegiados
en una amplia gama de servicios médicos y estéticos. Más información en la web http://formaylinea.info y www.for-
maylineaalcazar.es

BARCLAYS BANK S.A.: El banco ofrece a los colegiados de Ciudad Real productos y servicios financieros
especiales, con condiciones únicas para los médicos ciudadrealeños.  

MUNDOABUELO: Los colegiados tendrán asesoramiento gratuito en tienda sobre las adaptaciones que se
pueden realizar para evitar accidentes y mejorar la accesibilidad en la vivienda, y descuentos del 5% al 10% en
la adquisición de productos mundoabuelo. 

LUXURY STORE: Tienda de moda especializada en ropa de varios estilos: uno urbano (informal) y otro más
formal, para caballero y señora comprendidos entre los 20 y 40 años (aprox.).La tienda ofrece un 10% de des-
cuento a los colegiados médicos de Ciudad Real.

VISIONLAB: El Colegio de Médicos tiene un acuerdo con Visionlab mediante el cual ofrece un descuento de
20 euros en compras superiores a 100 euros presentando un documento acreditativo. 

CLÍNICA BAVIERA: Todos los colegiados y familiares directos (padres, hijos, cónyuges y hermanos) pueden
beneficiarse  de los servicios de Clínica Baviera con unas condiciones económicas ventajosas. Durante 2011 se
han beneficiado de los servicios ofertados por la Clínica 15 colegiados, 5 de ellos para Consulta Refractiva, 2 en
Lasek, 6 en Operación Lasik Miopía / Astigmatismo, y 2 en Tratamiento Lasik / Lasek personalizado Z-100

Convenios comerciales
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ZAPATERÍA INFANTIL MIKOS: Mikos Zapatería Infantil y Juvenil S.L. (C/Luz, 6 Ciudad Real) ofrece, según
la temporada, descuentos especiales para colegiados médicos.

ESBELTA CIUDAD : A los descuentos especiales en tratamientos y un 10% en cavitación. Más información:
General Aguilera 13, 1ª planta. Tf.:926 25 44 12

MULTIÓPTICAS: Multiópticas ofrece: Un 15% de descuento válido para Multiópticas, Microaudio y Spaciosol.
(No acumulable a otras promociones u ofertas).Servicio gratuito de atención al cliente 900 34 35 36

BANCO SANTANDER: Los colegiados podrán beneficiarse de un conjunto de la más alta gama de  productos
y servicios bancarios en condiciones preferenciales en el Banco Santander.

SANITAS: Sanitas ofrece su tarifa Multi anual. Teléfonos 926 21 04 25 / 609 959 632.  

DEUTSCHE BANK: Ventajas especiales en los productos y servicios que ofrecen: Cuenta Nómina db, Hipo-
teCasa db, entre otros.  Avda. Alarcos, 18. 13001 Ciudad Real. Telf. 926 20 05 80 http://www.deutsche-
bank.es/comcr

VIAJES PLAYAMONTE: Viajes Playamonte Vacaciones ofrece una condiciones especiales para los colegia-
dos médicos.

REINO GOLF: El Reino Golf pone a disposición del personal adscrito en el Colegio de Médicos cursos de
golf en condiciones preferentes.

CURSOS INGLÉS E INTERCAMBIOS: Se ofertan cursos de inglés en la sede del Colegio de Médicos. Inte-
resados, contactar con Eva Rodríguez, profesora de Inglés. Tf: 609 98 77 84 

LIBRERÍA AULA MÉDICA: Descuento en libros con precio superior a 60€ del 8% , igual para suscripciones
a revistas y aparatos/accesorios clínicos. Nuevo descuento en libros de la Editorial Aula Médica: 10%. Matrícula
gratuita cursos de inglés médico.Ver información en página 24.

CLUB DEPORTIVO FUENSANTA: El colegiado, su cónyuge e hijos mayores de catorce años puede acogerse
al convenio presentando el boletín de inscripción y la fotocopia del carnet de colegiado. Es obligatorio efectuar
el pago por medio de domiciliación bancaria. Tendrán el 100% de descuento en la matrícula (actualmente 90€)
y un 10% de descuento en la mensualidad.

FISIOTERAPIA FUENSANTA: Fisioterapia Fuensanta ofrece una oferta especial para los médicos de Ciudad
Real, ampliable a los respectivos cónyuges e hijos: Un 30% de descuento en cualquier tratamiento de fisiotera-
pia.

ACUERDO CGCOM MOVISTAR: Según el acuerdo de colaboración entre el CGCOM y Movistar, los cole-
giados tienen condiciones especiales. Información: http://www.cgcom.es/entidades
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Formación

Tras las últimas elecciones del Colegio de Médicos de Ciudad Real  se constituyó la Comisión de Formación,
cumpliendo así el compromiso de la actual Junta Directiva de potenciar la formación de los colegiados. 

Composición:

El director de Formación del Colegio de Médicos es Francisco E. Hermoso Gadeo, coordinador de Docencia de la
Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario en Castilla-La Mancha. La Comisión, además, está integrada
por su secretario, Juan José Lara Sánchez, responsable de formación de la Sociedad Española de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias (SEMES-Castilla La Mancha),  Antonio Ortega Lorenzo, médico especialista de área del Servicio
de Urgencias del Hospital General, Victoria Rivilla Yedres, MIR de Medicina de Familia en el Complejo Hospitalario
Mancha Centro, Guillermo Muñoz Caballero, médico de Atención Primaria Urbana del Centro de Salud de La Solana,
y José María Tenías Burillo,  facultativo del  Complejo Hospitalario Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Funciones: 

Las funciones de la Comisión son, por una parte, proponer a la Junta Directiva un Plan de Formación anual
o bianual que contemple las necesidades formativas de los tres niveles asistenciales: Atención Primaria, Urgen-
cias/Emergencias y Atención Especializada. En segundo lugar, la Comisión propondrá y hará un seguimiento de
los Convenios de Formación que se hayan formalizado o puedan firmarse en un futuro.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE 2011

Introducción
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Durante el año 2011 se han desarrollado los cursos y acciones formativas que se detallan a continuación, or-
ganizadas por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Máster en Metodología de la Investigación 2010 2011

Como en años anteriores, y gracias al convenio de colaboración firmado entre el Colegio y la Facultad de
Medicina de la Universidad de Córdoba, se realizó durante los años 2010 y 2011 el Máster en Metodología de la
Investigación en Ciencias de la Salud. Durante este segundo año de desarrollo se impartió la segunda y última
fase del mismo, finalizando con la presentación y defensa de los trabajos finales del proyecto de investigación,
en octubre. Este Máster fue impartido en la sede principal del Colegio en Ciudad Real por los doctores profesores
de la Universidad de Córdoba, y transmitido por la plataforma de videocolaboración SPONTANIA, que el Colegio
tiene contratada a través del Consejo Castellano Manchego de Colegios de Médicos, y que permitió la participa-
ción de casi el 50% de los alumnos desde la sede de Alcázar de San Juan sin tener que desplazarse hasta la ca-
pital de la provincia. En la sede de Alcázar contamos en esta edición con la inestimable colaboración de Dr. José
Mª Tenías Burillo como tutor de los alumnos de esa sede. 

Taller de Introducción a la Lectura Crítica de Estudios Científicos. 
CASPE 

Ciudad Real, del 7 al 9 de marzo de 2011
Dirigido por: José Mª Tenías Burillo y  Francisco E. Hermoso Gadeo
Nº de alumnos: 25
Tipo: Presencial
Nº de horas: 8

Docente: Dr. José Mª Tenías Burillo. F.E.A. en Análisis Clínicos y Medicina Preventiva y de Salud Pública,
con ejercicio en el Área de I.D.F. en el Hospital Mancha-Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Objetivos:
• Comprender la necesidad de la lectura crítica
• Entender los términos claves de un ensayo clínico
• Explicar por qué estos estudios son tan importantes para fundamentar las decisiones que tomamos
• Aumentar la confianza acerca de la propia capacidad para hacer lectura crítica
• Decidir sobre la utilidad e interés de la aproximación pedagógica del “CASP”

Curso de Introducción a la Bioestadística con SPSS

Ciudad Real, del 7 al 9 de marzo de 2011
Dirigido por: José Mª Tenías Burillo y  Francisco E. Hermoso Gadeo
Acreditación CFC: 2,7 créditos
Nº de alumnos: 12
Tipo: Presencial

Acciones formativas
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Docente: Dr. José Mª Tenias Burillo. F.E.A. en Análisis Clínicos y Medicina Preventiva y de Salud Pública,
con ejercicio en el Área de I.D.F. en el Hospital Mancha-Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Objetivos:
• Reconocer el papel de la estadística en la cuantificación del azar en los fenómenos biomédicos
• Discriminar la naturaleza de las diferentes variables observadas
• Manejar los aspectos básicos de la gestión de variables con el programa SPSS
• Seleccionar e interpretar las medidas de tendencia central,  dispersión y posición en la descripción de                        

una variable cuantitativa
• Conocer las principales representaciones gráficas de las variables
• Interpretar los contrastes de hipótesis, la significación estadística y los intervalos de confianza
• Interpretar los resultados de las pruebas de contraste de variables cuantitativas
• Confeccionar, analizar e interpretar tablas de contingencia. Pruebas de Ji cuadrado y el test exacto de 

Fisher. Medidas de Riesgo
• Introducir  las  principales  técnicas  de análisis multivariante en biomedicina. Regresión lineal múltiple, 

regresión logística,y regresión de supervivencia de Cox. 

Curso de Redacción Científica

Ciudad Real, 9 y 10 de mayo 2011 
Dirigido por: José Mª Tenías Burillo y  Francisco E. Hermoso Gadeo
Acreditación CFC: 1,6 créditos
Nº de alumnos: 13
Tipo: presencial
Nª de horas: 7

Docente: Dr. José Mª Tenías Burillo. F.E.A. en Análisis Clínicos y Medicina Preventiva y de Salud Pública,
con ejercicio en el Área de I.D.F. en el Hospital Mancha-Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Objetivos: 
• Dar  a  conocer  al profesional médico las herramientas básicas para la redacción y publicación de  un        

artículo científico
• Discriminar los diferentes destinos y formatos en la difusión de los resultados de una investigación científica
• Conocer y practicar las reglas básicas para la redacción de un título atractivo e informativo
• Confeccionar un abstract estructurado como resumen de un artículo original
• Identificar la estructura y los contenidos narrativos básicos de los apartados de un artículo original: 

Introducción, Métodos, Resultados, Discusión
• Reconocer y corregir mediante ejemplos prácticos los principales errores que se cometen en la redacción 

de un artículo original
• Identificar  los  formatos  de citación bibliográfica más utilizados por las revistas biomédicas (formatos  

Vancouver, Harvard y APA)
• Conocer las normas generales en la interacción con el traductor para la redacción de un artículo en inglés
• Conocer los diferentes acuerdos editoriales internacionales recogidos  en  la  red  EQUATOR  sobre la 

redacción de manuscritos en relación al tipo de  diseño  del  estudio  (acuerdos  CONSORT,  PRISMA,  
STROBE, etc.)F
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Curso de realización de presentaciones científicas. 
Comunicar eficazmente en Ciencias de la Salud

Ciudad Real, 9 de mayo de 2011
Acreditación CFC: 1,6 créditos
Nº de alumnos: 12
Tipo: presencial
Nº de horas: 4
Patrocinadores: GSK y Fundación Ciencias de la Salud

Docente: Marta Díaz. Farmacéutica. Centro de Información GSK

Objetivo:
• Iniciar en el manejo de herramientas gratuitas para la realización de presentaciones científicas de calidad

Curso de introducción a uso de blogs como herramienta de
comunicación en Salud

Ciudad Real, 10 de mayo de 2011
Nº de aumnos: 1
Tipo: presencial
Nº de horas: 4
Patrocinadores: GSK y Fundación Ciencias de la Salud

Docente: Marta Díaz. Farmacéutica. Centro de Información GSK

Objetivo:
• Aprender a manejar herramientas gratuitas  on  line  para  la  creación  de  blog médicos de difusión y 

compartición de conocimientos

Curso de Radiología Básica para médicos de Atención 
Primaria (II edición)

Ciudad Real, Del 12 al 15 de septiembre 2011
Director Técnico: Francisco E. Hermoso Gadeo
Acreditación CFC: 2’6 créditos
Nº de alumnos: 31
Tipo: presencial
Nº de horas: 12

Docentes:
• D. Carlos Pastor Sánchez
• D. Miguel A. Zarca de la Espina
• D. Miguel A. Rienda Moreno
• D. Antonio Pinardo Zabala
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• Dña. María Arias Ortega
• Dña. Cristina Lozano Cejudo
(F. E A.s del Servicio de Radiología del Hospital General Universitario de Ciudad Real)

Objetivos:
• Actualizar los conocimientos sobre de RX de Tórax que debe manejar un Médico de Atención Primaria.
• Actualizar los conocimientos sobre RX de Abdomen.
• Actualizar los conocimientos sobre RX Simple de Hueso.

Curso de Radiología Básica para médicos de Atención 
Primaria (III edición)

Ciudad Real, del 17 al 20 de octubre  2011
Director Técnico: Francisco E. Hermoso Gadeo
Nº de Alumnos: 30
Tipo: presencial
Nº de horas: 12

Nueva edición del anterior, ambos, como el primero en 2010, con la colaboración de la Unidad Docente de la
Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real.

Curso sobre gestión emocional de la relación con el paciente

Ciudad Real, del 24 al 26 de octubre de 2011
Nº de alumnos: 6
Tipo: presencial
Nº de horas: 12

Ponente: Rosa Doñate (Archer Asesores)

Enfoque: Contemplar las acciones y la metodología que resaltan la participación activa y la responsabilidad
que sobre el propio progreso tienen los pacientes, proponiendo una acción inspirada en casos reales

Objetivos:
• Reforzar los recursos personales empleados en la consulta para reforzar su rol ante el paciente
• Dirigir la comunicación con el paciente y facilitar la relación positiva con el mismo
• Identificar la topología del paciente con el patrón de respuesta más adecuado y practicarlo

Curso Soporte Vital Básico

Ciudad Real, 8 y 9 de noviembre
Director Técnico: Francisco E. Hermoso Gadeo
Acreditación CFC: 1,6 créditos
Nº de alumnos: 24
Tipo: presencial
Nª de horas: 8F
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Ponentes: 
• D. Francisco Hermoso Gadeo
• D. Juan José Lara Sánchez
• D. Juan Bertos Polo

Objetivos: 
• Actualizar los conocimientos y habilidades de los médicos en las maniobras de Soporte Vital Básico 

Cardiovascular
• Conseguir reducir la morbimortalidad causadas por  las  enfermedades  cardiacas  y  ACV  en  nuestra 

comunidad, consiguiendo que aumente  de  forma  progresiva  el número de reanimadores preparados 
para practicar de la forma más eficaz la RCP y la desfibrilación precoces, fortaleciendo así los eslabones 
de la Cadena de la Supervivencia

Taller de Introducción a la Lectura Crítica de Estudios Científicos.
Nueva edición

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 17 de noviembre de 2011
Director: José Mª Tenias Burillo
Nº de alumnos: 25
Tipo: presencial. Taller ensayo.

Docente: Dr. José Mª Tenías Burillo. F.E.A. en Análisis Clínicos y Medicina Preventiva y de Salud Pública,
con ejercicio en el Área de I.D.F. en el Hospital Mancha-Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Objetivos:
• Comprender la necesidad de la lectura crítica
• Entender los términos claves de un ensayo clínico
• Explicar por qué estos estudios son tan importantes para fundamentar las decisiones que tomamos
• Aumentar la confianza acerca de la propia capacidad para hacer lectura crítica
• Decidir sobre la utilidad e interés de la aproximación pedagógica del “CASP”

Curso teórico práctico de Electrocardiografía Aplicada 

Ciudad Real, del 21 al 24 de noviembre de 2011
Director Técnico: Francisco E. Hermoso Gadeo
Acreditación CFC: 3,6 créditos
Nº Alumnos: 39
Nº de horas: 16

Ponentes: 
• D Francisco Hermoso Gadeo
• D. José Juan Bertos Polo
• D. Juan José Lara Sánchez
• D. Francisco Ruiz Lorenzo
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Objetivo:  
• El objetivo primario es ampliar la formación de  todos  los  intervinientes  en el análisis y el diagnóstico 

electrocardiográfico de las arritmias cardiacas,  la  cardiopatía  isquémica y  otras  patologías  en cuyo 
diagnóstico es fundamental esta prueba y como herramienta fundamental para una adecuada atención 
a la demanda de urgencias y emergencias

Curso Soporte Vital Avanzado 

Ciudad Real, Del 12 al 14 de diciembre de 2011
Director Técnico: Francisco E. Hermoso Gadeo
Acreditación CFC: 3,1 créditos
Nº de Alumnos: 19
Tipo: presencial
Nº de horas: 12

Ponentes:
• D. Francisco Hermoso Gadeo
• D. Juan José Lara Sánchez
• D. José Juan Bertos Polo
• D. Rafael Espejo Coleto

Objetivo: 
• El objetivo primario es reducir la morbi-mortalidad de las enfermedades cardiovasculares y las secuelas 

que produce, a través de una mejoría en la formación de todos los intervinientes  en  la  asistencia  de 
estos pacientes y fortaleciendo todos los eslabones de la “cadena de supervivencia”, así como cambiar 
la mentalidad y actitud del personal sanitario sobre estos cuadros y su actuación aguda y preventiva

Talleres de Diabetes. Laboratorios Esteve. Primer taller: 22 y 23 de febrero de 2011. Segundo taller: 24 y 25
de mayo de 2011

Conferencia sobre Actualización del Tratamiento Farmacológico de las Angina de Pecho. Varios labo-
ratorios. 30 de marzo de 2011

Conferencia sobre Psicoequivalentes. Alter Genéricos. Dra. Dolores Ochoa, farmacéutica del Hospital de
la Princesa. Madrid. 5 de mayo de 2011

Bienvenida a los Médicos Internos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. En colaboración
con la Unidad Docente de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Ciudad Real. 12 de mayo de 2011

Avances en Psiquiatría. Laboratorios Esteve. 29 de noviembre de 2011

Otras actividades científicas realizadas con la  
colaboración de nuestro Colegio
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DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN

DEONTOLÓGICA
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Representación

A  lo largo de 2011 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los plenos de la
Junta Directiva, asambleas generales (ordinarias y extraordinarias) y reuniones de la Comisión Permanente que
se reseñan en la tabla adjunta.

PLENOS Y ASAMBLEAS

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Ramón Garrido Palomo, 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:

Representación y gestión

Reunión sobre Violencia de Género en Delegación de Gobierno de Ciudad Real (13 de enero): El Colegio
es miembro de la mesa sobre Violencia de Género que tiene como fin aunar esfuerzos y políticas de actuación para
erradicar esta lacra social.

Asistencia a Tertulia de TV Sanitaria 2000, en Madrid (9 de febrero y 13 de abril): Profesionales sanitarios de
todas las especialidades se dan cita en estos encuentros para abordar la actualidad sanitaria.

Inauguración del curso de Lectura Crítica en el Colegio de Médicos de Ciudad Real (14 de febrero): Ramón
Garrido inauguró los talleres CASPe-Ensayo Clínico y CASPe-Revisión Sistemática cuyos objetivos, entre  otros, eran
comprender la necesidad de la lectura crítica y entender los términos claves de un ensayo clínico y de una revisión
sistemática.

Visita institucional al Colegio de Médicos de Córdoba (18 de febrero): La visita tenía como fin conocer en
profundidad algunos de los servicios ofertados por este Colegio, con el fin de implementarlos en la institución ciuda-
drealeña.

PRESIDENCIA

PLENO JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEAS
COLEGIALES

COMISIÓN 
PERMANENTE

9 de marzo 30  de  marzo 9 de marzo

30 de marzo 28 de junio 30 de marzo

23 de mayo 22 de diciembre 23 de mayo

29 de septiembre 29 de septiembre

22 de diciembre 22 de diciembre
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Participación en la II Jornada sobre responsabilidad jurídica por asistencia sanitaria (24 de febrero): El ex
consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, inauguró la II Jornada sobre responsabilidad jurídica por
asistencia sanitaria, junto a Jesús Caballero Klint, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Ramón Garrido
habló sobre la participación de los colegios en la mediación sanitaria, en la mesa redonda "La Mediación sanitaria en
Castilla-La Mancha: propuestas de futuro".

Reuniones en Madrid de la Comisión Nacional de la Especialidad de Pediatría (18 de marzo, 22 de julio y
11 de noviembre)

Asistencia al II Encuentro del Órgano Colegial Asesor de Mutual Médica, en Barcelona (8 de abril): Cerca
de 30 presidentes de colegios oficiales de médicos españoles se reunieron  con los miembros del Consejo de Admi-
nistración de Mutual Médica en el II Encuentro del Órgano Colegial Asesor, una figura que la mutualidad creó en 2010
con la idea de informar a los colegios de médicos en relación a las iniciativas y proyectos que esté llevando a cabo la
entidad y de escuchar de primera mano sugerencias y recomendaciones que puedan aportar los colegios y ayuden
a mejorar el servicio al mutualista.

Reunión con alcaldesa en Ciudad Real (17 de mayo): Reunión con alcaldesa en Ciudad Real, Rosa Romero,
para valorar la propuesta de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real de nombrar algunas de las
calles cercanas al Hospital General de Ciudad Real con nombres de médicos ilustres.

Asistencia al acto inaugural de las I Jornadas Castellano Manchegas de Medicina del Sueño en Almagro
(3 de junio): Ramón Garrido, presidente del Colegio de Médicos  mostró su satisfacción porque sea Ciudad Real la
sede de la primera jornada relacionada con la patología del Sueño y felicitó a la organización por el amplio programa,
a cargo de especialistas de reconocido prestigio.

Asistencia a toma de posesión coordinador provincial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real (18 de julio):  El presidente colegial participó en los actos de toma
de posesión del nuevo coordinador ciudadrealeño, Luis Alberto Marín.

Visita a Facultad de Medicina de Ciudad Real (21 de julio):  El presidente del Colegio visitó las instalaciones
de la Facultad de Medicina, situadas provisionalmente en el Edificio Polivalente, Camino de Moledores s/n del Campus
Universitario de Ciudad Real.

Reunión para la puesta en marcha del Master en Metodología de la Información (21 de septiembre). Se
reunieron en Ciudad Real Ramón Garrido y Eduardo Collantes, coordinador de Formación de la Universidad de Cór-
doba, para la puesta en marcha del Master en Metodología de la Investigación.

Asistencia a la XXXIV Reunión Asociación Castellana del Aparato Digestivo (14 de octubre): Se hizo una
revisión y actualización centrada en la EII, los avances quirúrgicos en la especialidad y la endoscopia digestiva. 

Participación en los Premios anuales de la Asociación Castellano Manchega de Errores Innatos del Me-
tabolismo en Campo de Criptana, Ciudad Real (15 de octubre): La Asociación Castellano Manchega de Errores
Innatos del Metabolismo entregó sus ya tradicionales ‘Premios Metabólico-manchego del año´, en un ambiente de
optimismo y acuerdos.

Asistencia a Facultad de Medicina de Ciudad Real con motivo de los actos del Patrón de la Facultad (18
de octubre): La Facultad de Medicina celebró su día grande con motivo de la festividad de su patrón, San Lucas. La
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conferencia ‘La medicina en la era del ADN y la Biotecnología’ impartida por el catedrático Manuel Nicolás Fernández,
fue el acto central que conformó el programa preparado para esta primera edición.

Reunión institucional con José María Barreda (25 de octubre): El candidato del PSOE al Congreso de los Di-
putados, José María Barreda visitó la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real para trasladar a su Junta Directiva
el proyecto socialista en materia de Sanidad.

Reunión con Asociación de Enfermedades Raras (9 de noviembre): El Colegio de Médicos de Ciudad Real
y la Asociación Castellano-Manchega de Errores Innatos del Metabolismo, ACMEIM, firmaron un acuerdo de colabo-
ración mediante el cual ambas instituciones colaborarán en la difusión de los planes específicos encaminados tanto
a la investigación como al  tratamiento de este tipo de patologías.

Reunión institucional con representantes del Partido Popular (9 de noviembre): La Junta Directiva del Colegio
de Médicos de Ciudad Real recibió a la entonces candidata Rosa Romero y el resto de miembros de la candidatura
del PP al Congreso y al Senado por la provincia de Ciudad Real, Carlos Cotillas, Carmen Quintanilla y Carmen Fúnez.
La reunión sirvió para informar a los representantes colegiales de las propuestas en materia de sanidad del PP.

Asistencia a sede de AMA en Madrid para reunión con el presidente (10 de noviembre). Ramón Garrido se
reunión con el presidente de la mutua, Diego Murillo, para revisar los acuerdos existentes entre ambas entidades.

Reunión con el decano de la Facultad de Medicina en el Colegio de Ciudad Real (16 de noviembre): El
presidente y vicepresidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Ramón Garrido Palomo y Francisco Hermoso
Gadeo, respectivamente, mantuvieron un encuentro con el decano de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, Juan
Emilio Felíu Albiñana y varios miembros de su equipo para sentar las bases de una colaboración entre ambas insti-
tuciones en varios ámbitos, fundamentalmente en la formación de postgrado.  

Reunión con Cruz Roja de Ciudad Real (18 de noviembre y 14 de diciembre): A fin de planear actuaciones
de colaboración conjunta, se reunieron en varias ocasiones, los representantes de ambas instituciones ciudadrealeñas. 

Reunión con nuevo Gerente de Hospital General de Ciudad Real (29 de noviembre y 14 de diciembre):
Ambos encuentros con el nuevo gerente, Ángel Gómez, constituyeron una toma de contacto entre ambas institucio-
nes.

Asistencia a reuniones del Consejo Autonómico de Colegios de
Médicos de Castilla-La Mancha

Comisión Permanente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha  (28 de
enero). Entre otros temas se valoró el informe emitido por la Comisión Deontológica Regional.

Reunión de Comisiones de Acreditación de Castilla-La Mancha en Madrid y Alcázar de San Juan  (28 de
enero y 28 de febrero respectivamente): En estas reuniones se evalúan las solicitudes presentadas, en estas fechas
se reunieron las Comisiones de Evaluación de Medicina Estética, de Adicciones y Cuidados Paliativos.

Reunión con el consejero de Sanidad en Toledo (3 de febrero): El entonces consejero de Sanidad, Fernando
Lamata, recibió a los presidentes de los colegios médicos de la región para abordar los temas que preocupaban al
sector.R
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Reunión entre representantes de la OMC y del Consejo Autonómico con José María Barreda, entonces,
presidente de la JCCM, en Toledo (10 de febrero): La Comisión Permanente de la Organización Médica Colegial
(OMC), encabezada por su presidente, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, se reunió en Toledo con el presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, para analizar cuestiones clave que afectan
en estos momentos al Sistema Nacional de Salud y a la profesión médica en su conjunto. Al encuentro también asistió
el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, Ramón Garrido, y consejero de Salud y
Bienestar Social, Fernando Lamata.

Comisión Permanente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha en Málaga
(4 de marzo): Entre otros temas se expuso la actividad PAIME en las diferentes provincias, y se debatió sobre las
funciones del responsable colegial y del responsable clínico.

Reunión en Toledo de la Comisión Convenio PAIME (16 de marzo): Se produjo un encuentro entre la Comisión
Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y
el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha para prorrogar el Convenio para el desarrollo
del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo en ejercicio en el Sescam. 

Reunión en Toledo Comisión Convenio Carnet Colegial (16 de marzo): Su fin era la creación del Carné Médico
Colegial, y el establecimiento de un calendario de actuaciones.

Reunión en Madrid de la Comisión Permanente del Consejo Autonómico (25 de marzo): Se abordaron temas
de interés sanitario regional, entre ellos, el desarrollo del programa PAIME en Castilla-La Mancha.

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Autonómico en Toledo (14 de abril): La reunión tenía
como objetivo la puesta en funcionamiento del Registro de Profesionales Médicos de Castilla-La Mancha, según lo
establecido en la cláusula sexta del protocolo de colaboración entre la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Comunidades  y el Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha. 

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Autonómico en Alcázar de San Juan (11 de mayo). Se
acordó la elaboración de la revista de salud de Castilla-La Mancha ‘Por tu salud, consulta a tu médico’ 

Reunión del Consejo Autonómico en Albacete (27 de mayo): Ramón Garrido da el relevo al nuevo presidente
del Consejo Autonómico, Francisco Parra que toma posesión de su cargo con la presencia del resto de presidentes
provinciales.

Reunión del Consejo Autonómico en Albacete (21 de junio): Se reúne el Consejo Editorial de revista de salud
‘Por tu salud, consulta a tu médico’  y se desarrolló una reunión de trabajo entre Ciudad Real y Albacete. 

Reunión del Consejo Autonómico en Madrid (2 noviembre): Se reúne el Consejo Editorial de revista de salud
‘Por tu salud, consulta a tu médico’.

Asistencia a reuniones en la sede de la OMC

Pleno y Asamblea de la OMC en Madrid (28 y  29 de enero): Entre otros temas se presentó el Informe sobre
el Plan Estratégico de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la Organización Médica Colegial, que
tiene como principal misión la cooperación en el ámbito sanitario.
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Pleno y Asamblea de la OMC en Málaga (4 y 5 de marzo): Entre otros temas se presentó el Informe 2010 de
las Comisiones y Grupos de Trabajo del CGCOM (Observatorio de la Prescripción) y se debatió sobre los requisitos
/ evaluación para médicos extranjeros al colegiarse. 

Pleno de la OMC (25 de marzo): Se analizó el desarrollo del IV Congreso PAIME, entre otros asuntos.

Cumbre Mundial Médico- Enfermera (15 de abril): El Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid acogió la “Cumbre Mundial Médico-Enfermera” en apoyo de la colegiación universal de las
profesiones sanitarias en España, como único medio de garantía eficaz de la seguridad de los pacientes. A la cita
asistieron más de 1.600 profesionales sanitarios.

Pleno y Asamblea de la OMC en Albacete (27 y 28 de mayo): Se propuso un modelo de receta en papel para
los médicos que ejercen en Medicina privada, y se evaluaron las últimas medidas adoptadas en relación a las agre-
siones a profesionales sanitarios. Se acordó, entre otros temas, la Concesión de la Condición de Colegiado de Honor
Nacional con Emblema de Oro, al Dr. D. Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes y a la
Organización Nacional de Trasplantes.

Asamblea de la OMC en Madrid (9 de julio): Se aprobó el nuevo Código de Deontología de la Organización
Médica Colegial.

Asamblea de la OMC en Madrid (27 de agosto): En este encuentro tomaron posesión los nuevos miembros de
la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y se informó sobre el
Curso para la obtención del Título de Experto en Ética Médica.

Asamblea de la OMC en Madrid (1 de octubre): Se presentó el Plan Estratégico 2011-2012 de la OMC y se
valoró el desarrollo de la implementación del Proyecto de Ventanilla Única de la Directiva de Servicios / E-Colegios. 

Luis María Casero Cuevas es secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Durante 2011 ha asistido
a todos los plenos de la Junta Directiva, asambleas colegiales y reuniones de la Comisión Permante del Colegio
de Médicos de Ciudad Real. 

Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter regional y nacional que se reseñan a con-
tinuación.

Visitas institucionales

Visita institucional al Colegio de Médicos de Córdoba (18 de febrero): La visita tenía como fin conocer
en profundidad algunos de los servicios ofertados por este Colegio, con el fin de implementarlos en la institución
ciudadrealeña.

Reunión institucional con José María Barreda (25 de octubre): El candidato del PSOE al Congreso de
los Diputados, José María Barreda visitó la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real para trasladar a su
Junta Directiva el proyecto socialista en materia de Sanidad.

SECRETARÍA
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Reunión institucional con representantes del Partido Popular (9 de noviembre): La Junta Directiva del
Colegio de Médicos de Ciudad Real recibió a la entonces candidata Rosa Romero y el resto de miembros de la
candidatura del PP al Congreso y al Senado por la provincia de Ciudad Real, Carlos Cotillas, Carmen Quintanilla
y Carmen Fúnez. La reunión sirvió para informar a los representantes colegiales de las propuestas en materia
de sanidad del PP.

Asistencia a reuniones en la sede de la OMC

Asamblea de secretarios (4 marzo): Reunión nacional de los secretarios de los Colegios de Médicos de
España en Málaga, coincidiendo con el IV Congreso Nacional del PAIME que tuvo lugar el 3 y 4 de marzo de
2011. Entre otros temas, los secretarios colegiados abordaron los Documentos Modelaje que son documentos
colegiales, con las modificaciones y propuestas realizadas por el Departamento Jurídico del Consejo General de
Colegios de Médicos, para su revisión y sugerencias.

Día Nacional Contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario (23 de marzo): El Colegio de Médicos, repre-
sentado por su secretario, participó en los actos organizados para conmemorar este día, donde, entre otros actos
se dieron a conocer los datos del Registro Nacional de Agresiones elaborado por el Observatorio nacional de
Agresiones a profesionales de la Sanidad, una iniciativa de la Organización Médica Colegial (OMC) destinada a
erradicar la violencia contra el personal médico. El secretario colegial, Luis Casero Cuevas, es miembro del grupo
de trabajo que puso en marcha dicho Observatorio.

Cumbre Mundial Médico- Enfermera (15 de abril): El Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid acogió la “Cumbre Mundial Médico-Enfermera” en apoyo de la colegiación universal
de las profesiones sanitarias en España, como único medio de garantía eficaz de la seguridad de los pacientes.
A la cita asistieron más de 1.600 profesionales sanitarios.

Videoconferencia Ventanilla Única (12 de mayo): El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó mediante
videoconferencia en la reunión virtual que unió a 32 Colegios de Médicos para ensayar la prueba piloto para la
puesta en marcha de la plataforma de Ventanilla Única y Directiva de Servicios OMC-VUDS. 

Asamblea de secretarios (17 noviembre): Reunión nacional de los secretarios de los Colegios de Médicos
de España para abordar temas de gestión colegial.
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Ángel F. Pérez Sánchez es el vocal de Atención Primaria Rural. Durante 2011 ha asistido a las convo-
catorias de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial los días
9 de marzo, 30 de marzo, 23 de mayo, 29 de septiembre, 25 de octubre y 22 de diciembre. Asimismo ha re-
presentado al Colegio en las reuniones de carácter regional y nacional que se reseñan a continuación.

Asistencia a reuniones en la sede de la OMC

Jornadas de Medicina Rural Europea (31 de enero): Promovida por la vocalía nacional de Atención
Primaria Rural, la Organización Médica Colegial (OMC) celebró la Jornada "Medicina Rural en Europa y en
España" que contó como invitado con el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol quien pro-
nunció la conferencia inaugural. La Jornada se estructuró en tres mesas redondas bajo el objetivo común de
analizar la situación actual de este tipo de asistencia, con propuestas de mejora global enfocadas tanto a
los profesionales como a los propios ciudadanos. Una de las conclusiones en la que coincidieron todos los
ponentes es la importancia de dar mayor visibilidad social a la medicina rural. 

Reunión de la vocalía nacional de  Atención Primaria Rural (10 de junio): Reunión nacional de los
vocales de Atención Primaria Rural, en la sede de la OMC, para poner sobre la mesa los temas más impor-
tantes que afectan a esta vocalía, en especial la organización de la I Conferencia de Atención Primaria.

I Conferencia de Atención Primaria (13 de octubre): El Salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de
Sanidad  albergó la primera Conferencia de Atención Primaria que nació con la voluntad de ser un encuentro
que, con carácter anual, reúna en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a las Administraciones
Sanitarias y a los profesionales y sirva de cauce de reflexión conjunta sobre la situación y ámbitos de mejora
de este primer nivel asistencial, así como de puesta en valor del papel de la Atención Primaria dentro del
Sistema Nacional de Salud. En esta ocasión el debate se centró en tres temas: ‘El papel de la Atención Pri-
maria en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud’, ‘Los profesionales de la medicina y de la enfermería
en la Atención Primaria del siglo XXI’, y ‘La evolución y perspectivas de futuro de la estrategia AP 21’.

Asamblea de la vocalía nacional de  Atención Primaria Rural (16 de diciembre): Se abordaron temas
de actualidad de la especialidad. El Dr. Pérez Sánchez consideró muy importantes aquellos referidos al
debate generado en torno a la situación económica actual, así como el estudio comparativo de retribuciones
de médicos de  Atención Primaria Rural.

Durante la reunión se evaluó, asimismo, la intervención de la Vocalía en el foro de Atención Primaria (in-
tegrado por las Sociedades Españolas de Atención Primaria SEMG, semFYC, y SEMERGEN, además de
por las de Pediatría de Atención Primaria AEPap y SEPEAP, además de la Organización Médica Colegial y
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos), y de la primera Conferencia de Atención Primaria apacidad
temporal, entre otros temas. 

Por otra parte se propuso la elaboración de un Libro Blanco de Atención Primaria promovido desde la
OMC, que incluya un análisis de la situación actual de la especialidad, y unas propuestas de mejora de fu-
turo.

Por último, las responsables de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos
Príncipe de Asturias y de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, Nina Mielgo y Yolanda López,
respectivamente, transmitieron a los vocales provinciales las principales líneas de actuación de ambas Fun-
daciones.

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL
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Rafael Martínez Pardo es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante 2011 ha asistido a las convocatorias
de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial los días 9 de marzo,
30 de marzo, 23 de mayo, 29 de septiembre, 25 de octubre y 22 de diciembre. Asimismo ha representado al Co-
legio en las reuniones que se reseñan a continuación.

Asistencia a reuniones 

Reunión regional de vocales de A.P. Urbana (27 de abril): Se reunieron en Toledo el vocal regional  de
Atención Pri ma ria Urbana del Consejo de Cole gios de Médicos de Castilla-La Man cha, Rafael Martínez Pardo,
y los vocales provinciales Alicia Fernández (Guadalajara) y Fer nan do González, (Toledo). Asis tió, asimismo, el
secretario del Consejo, Óscar Quintana y se contó con la presencia del vocal nacional, Juan José Díaz Franco.

En primer lugar el Dr. Mar tí nez Pardo expuso los problemas de burocratización de las consultas de Atención
Primaria en Castilla-La Mancha. Se decidió elaborar un documento en este sentido, que redactará el vocal tole-
dano, y a su vez el Dr. Díaz Franco mantendrá informado al Consejo Autonómico de las actuaciones que en esta
materia se adopten desde la OMC.

En otro orden de cosas, la vocal de Guadalajara, la Dra. Fer nández informó sobre la iniciativa de su Colegio
de ofrecer a los médicos jubilados un carnet donde se especifique su labor cuando ejercía con el fin de que se
convierta en un medio para facilitar el acceso y el trato del médico jubilado cuando esté enfermo y tenga que
acudir al hospital o al centro de salud. Se acordó proponer la idea a las juntas directivas de cada Colegio provin-
cial.

Por otra parte, los médicos asistentes a la reunión convinieron elaborar un documento que recoja las funciones
del médico en el Sistema Nacional de Salud en Atención Primaria, con el objetivo de que sea recogido y aplicado
por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CLM.

Por último, el vocal nacional presentó la Encuesta de Riesgos Psicosociales elaborada en el seno de la Or-
ganización Médica Colegial.

Asistencia a reuniones de las vocalías de A.P. Rural y Urbana

Reunión constitutiva del Foro de Debate de Atención Primaria  (12 de abril): Las vocalías de Atención
Primaria Urbana y Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Ciudad Real, representadas por los Drs.
Rafael Martínez Pardo y Ángel F. Pérez Sánchez, respectivamente, reunieron en la sede colegial a médicos de
este nivel asistencial, junto con representantes sindicales de CSIF y CESM para poner sobre la mesa alguno de
los temas que más preo cupan a la profesión en estos momentos.

Los médicos asistentes propusieron crear en el seno del Colegio de Médicos un foro de debate sobre temas
sanitarios de interés para Atención Primaria,  integrado por médicos de esta vocalía, que se reunirán periódica-
mente para exponer y debatir los problemas del colectivo, pudiendo ofrecer propuestas y soluciones para todas
las partes implicadas en el buen funcionamiento de la Atención Primaria en la provincia. Asimismo, intentarán
concienciar a la sociedad en general y a los poderes públicos de la importancia de este nivel asistencial, de su
situación actual y de la necesidad de revitalizarlo y convertirlo en el eje del Sistema Nacional de Salud, tal y como
se acordó, precisamente, en el Día de la Atención Primaria celebrado el 12 de abril en todo el territorio nacional.

Reunión debate sobre la desburocratización de las consultas (17 de abril): En una reunión celebrada
por las vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana del Colegio de Médicos de Ciudad Real se realizó un estudio
de la burocracia del médico en la consulta de Atención Primaria acordándose emitir una nota de prensa mostrando

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA



60

MEMORIA ANUAL 2011

la preocupación de los médicos de Atención Primaria por la falta de tiempo del que disponen para atender a sus
pacientes, destacando que parte de esta falta de tiempo está en relación a gran carga de actividades adminis-
trativas y burocráticas que en sus consultas diarias tienen que resolver (renovación de recetas, cumplimentación
de informes diversos, partes de baja y de confirmación, tramitación de solicitudes de ambulancias, recetas que
necesitan visado de inspección, etc.). Asimismo, propusieron soluciones a este problema entre ellas, realizar una
campaña informativa sobre cuales son las certificaciones médicas que el médico de Atención Primaria está obli-
gado a cumplimentar; exigir que la cumplimentación de la primera receta y el informe de estado y alta, sean cum-
plimentado por los médicos especialistas del hospital y médicos de urgencias; crear una oficina de gestión de
todos aquellas actividades burocráticas no resueltas debidamente y de acuerdo con la legislación vigente, por la
Atención Especializada, a la cual puedan ser dirigidas las solicitudes de primeras recetas, informes diversos, so-
licitud de ambulancias, etc. ; exigir a los gestores y políticos, la implantación de la Receta Electrónica, entre otras.

Mª Mar Sánchez Fernández  es la vocal de Administraciones Públicas. Durante 2011 ha asistido a las con-
vocatorias de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial y ha re-
presentado al Colegio en las reuniones que se reseñan a continuación.

Asistencia a reuniones 

Reunión en la OMC de las Vocalías de Administraciones Públicas (14 de mayo)

Reunión grupo de trabajo de la Vocalía de Administraciones Públicas en la OMC (14 de junio)

Reunión en la OMC de las Vocalías de Administraciones Públicas (1 de julio): A lo largo de estas reu-
niones se trataron diferentes temas, entre ellos, la realización de un censo de las vocalías de Administraciones
Públicas de cada provincia, a fin de contar con un censo a nivel nacional y saber cuántos médicos constituyen
esta sección y de qué especialidades  (forenses, inspectores, universidad, etc.).

Asimismo se abordó el realizar una Encuesta Nacional, y el hacer un estudio de los sueldos de los médicos
que componen la vocalía para presentar propuesta de unificación de remuneraciones a nivel nacional por cate-
gorías.

De la misma forma se trató la revisión de cómo está regulada la carrera profesional en los grupos médicos
integrantes de la Vocalía, y por último, se acordó preparar próximas jornadas de la Vocalía de Administraciones
Públicas.

SECCIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Antonio Cinca López  es el vocal de Jubilados. Durante 2011 ha asistido a las convocatorias de la Junta Di-
rectiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial y ha representado al Colegio en
el IV Congreso Nacional de Médicos Jubilados (Barcelona, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011), un
evento que reúne a asistentes procedentes de todos los Colegios de Médicos ofreciéndoles un programa nutrido
de aspectos científicos, profesionales y culturales. Entre los temas a destacar figuró el del abordaje de las pres-
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taciones sociales de los médicos jubilados. También se analizaron problemasa los ha de enfrentarse el profesional
al llegar a esta etapa de la vida y la ayuda que los Colegios de Médicos pueden ofrecer en este sentido. Esta IV
edición del Congreso Nacional de Médicos Jubilados estuvo precedida por otras ediciones que desde 2007 se
han celebrado en ciudades como Córdoba, Zaragoza y Granada.

Tras su desarrollo se extrajeron una serie de conclusiones, entre ellas, la importancia y la trascendencia de
cualquier medida que mejore la calidad de vida de los médicos jubilados y de sus familiares próximos en el con-
texto económico en el que nos encontramos. Asimismo, es necesario profundizar y desarrollar modelos de jubi-
lación más flexibles y progresivos que permitan un tránsito más adecuado y menos traumático, así como un
mayor aprovechamiento del potencial profesional. El colectivo recomendó a todos los colegios de médicos de
España estudiar la puesta en marcha de programas de protección social, que incorporen criterios de justicia
social, equidad, cohesión profesional, autoayuda, rigor y objetividad, eficacia y eficiencia.

Otra de las conclusiones fue promover medidas de concienciación entre la colegiación activa, sobre la nece-
sidad de prevenir situaciones de dependencia y de necesidad social a lo largo de la carrera profesional de los
médicos. Se debe promover el “envejecimiento activo” como factor de calidad de vida y de protección ante la
discapacidad y la pérdida de autonomía. De la misma forma, es conveniente promover acciones solidarias y de
voluntariado entre los  médicos. 

Durante el Congreso también se hizo evidente la necesidad de estudiar fórmulas para garantizar una atención
médica y sanitaria de los médicos a partir de la jubilación, y la conveniencia de poner en marcha Programas de
Preparación de la Jubilación como mínimo dos años antes de la misma. Por último, concluyeron, se debe recon-
siderar dentro de la profesión médica el rol social del médico jubilado atendiendo a su experiencia profesional y
vital.

Además ha representado al Colegio en las reuniones que se reseñan a continuación:

Asamblea de la Sección de Jubilados (1 de abril): Entre otros temas se habló de la organización del IV
Congreso Nacional de Médicos Jubilados, se expusieron las conclusiones de la jornada informativa de Muface y
del X Congreso nacional de personas mayores, y se analizaron los estatutos de la Asociación de Protjubar de
Álava.

Asamblea de la Sección de Jubilados (30 de septiembre): Entre otros temas se abordaron el Proyecto de
Estatutos para asociación de Médicos Jubilados y el ‘Libro Blanco de Sanidad. El ejercicio de la profesión tras la
jubilación’.

Comisión provincial de seguimiento - utilización de recetas oficiales del Sescam para médicos jubi-
lados (2 de junio y 6 de octubre): Asistieron por parte del Colegio Antonio Cinca López y Luis Casero Cuevas
(secretario) y por  parte del Sescam, un representante de la Inspección de Farmacia OPP de Ciudad Real y  En-
carnación Ruiz Ruiz (Secretaria de la Comisión). Durante el encuentro se hizo un seguimiento y evaluación de
las solicitudes pendientes hasta la fecha.  
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La Comisión Deontológica Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha estado compuesta,
en el año 2011, por lo siguientes miembros:

Presidente: 
Rafael Javier Martín Espartero

Secretario: 
Antonio Cavada Velasco

Vocales: 
José Luis Jiménez Fermosel
Ana María Madrid Pinilla
Francisco Javier Pascual García
Carlos Pereda Ugarte
Antonio Ruiz Serrano
José Antonio Salido Valle

El Dr. Pascual García presentó formalmente su renuncia a pertenecer a la Comisión en el mes de diciembre
del año al que se refiere esta memoria y se solicitó al Ilustre Sr. Presidente que proceda al nombramiento de un
nuevo miembro de la misma.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Delimitación

La Comisión Deontológica Médica del Ilustre Colegio de Médicos de Ciudad Real ha estado guiada en sus
actuaciones por el Código de Ética y Deontología Médica del año 1999, hasta que ha entrado en vigor el deno-
minado Código de Deontología Médica. Guía de Ética Médica, de julio de 2011 que, en su Disposición Adicional,
derogó al anterior.

Regulación

27 de abril de 2011: Se celebró una reunión de la Comisión Deontológica Médica del Ilustre Colegio de Mé-
dicos de Ciudad Real en la que se dio la bienvenida a los nuevos miembros de la misma que eran los Dres. José
Luis Jiménez Fermosel y Antonio Ruiz Serrano.

Además se aprobaron tres informes referidos a la denuncia presentada por un facultativo de nuestra provincia
acerca del reconocimiento de IV grado de la carrera profesional, a la denuncia formulada por médicos de los
Equipos de Atención Primaria y a la denuncia formulada por un facultativo del Servicio de Ginecología de nuestra
provincia, remitiéndose los mismos al Ilustre Sr. Presidente para su conocimiento en la Junta Directiva.

Resumen cronológico de reuniones ordinarias
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5 de octubre de 2011: Se celebró una reunión de la Comisión Deontológica Médica del Ilustre Colegio de
Médicos de Ciudad Real en la que se tomó conocimiento de que los Dres. José Luis Jiménez Fermosel y An-
tonio Ruiz Serrano habían sido elegidos para participar en el Curso de Experto en Ética Médica que había or-
ganizado la Organización Médica Colegial y la Comisión Central de Deontología.

Además se tuvo conocimiento de la respuesta que había dado el Sr. Abogado del Colegio ante la queja que
había planteado un ciudadano por un error de graduación de la visión.

También se aprobaron tres informes referidos a la denuncia presentada por un ciudadano contra varios fa-
cultativos del Hospital General de Tomelloso, a la denuncia presentada por otro ciudadano contra un facultativo
de Ciudad Real y a la denuncia formulada por un tercer ciudadano contra un facultativo del Hospital de Manza-
nares, remitiéndose los mismos al Ilustre Sr. Presidente para su conocimiento en la Junta Directiva.

17 de noviembre de 2011: Se celebró una reunión de la Comisión Deontológica Médica del Ilustre Colegio
de Médicos de Ciudad Real en la que se dedicó el tiempo a formación de los miembros en base a las primeras
sesiones del Curso de Experto en Ética Médica antes referido.

Por tanto, se han presentado en 2011 cinco reclamaciones por los usuarios, cuatro que fueron desestimadas tras
su análisis en Comisión Deontológica y una que fue remitida al Colegio de Odontólogos por ser de su competencia.

Se participó en la elaboración del nuevo Código Deontológico mediante la remisión por correo electrónico
de comentarios a varios artículos del borrador del mismo, tal y como se nos solicitó por el Ilustre Presidente de
nuestro Colegio.

Se participó en la Asamblea General de Comisiones Deontológicas de Colegios Médicos de España,
que tuvo lugar el 13 de mayo de 2011 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

Se participó en la IX Jornadas de Comisiones Deontológicas de Colegios Médicos de España que tu-
vieron lugar los días 13 y 14 de mayo de 2011 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, en las
que se presentó el nuevo Código Deontológico y se abordaron temas como “Relaciones de los médicos entre
sí”, “Aspectos éticos de la Administración de recursos sanitarios”, “Atención médica al final de la vida” o “Derecho
versus bioética en la toma de decisiones médicas en torno a casos límite”.

Se resolvió por correo electrónico que no era competencia de la Comisión de Deontología Médica del Ilustre
Colegio de Médicos de Ciudad Real la tramitación de una queja formulada por un ciudadano contra un oftalmólogo
por un supuesto error en la graduación, informándole en tal sentido al Ilustre Presidente para su conocimiento e
la Junta Directiva que decidió remitir el caso al Sr. Abogado del Colegio.

Se está participando con dos miembros de la Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Ciudad Real en el Curso de Experto en Ética Médica que había organizado la Organización Médica
Colegial y la Comisión Central de Deontología, pero como actividad formativa de la totalidad de los miembros
dado que los que tienen derecho a realizarlo oficialmente hacen partícipes a todos los demás de todas la unidades
didácticas y documentación complementaria que les entregan, discutiéndose luego en las reuniones los casos
que se les presentan y las decisiones que formalmente se entienden como correctas.

Otras actividades
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Prensa y comunicación

A  lo largo de 2011 el Colegio de Médicos de Ciudad Real ha editado cinco revistas corporativas bajo el título
“Mñedicos de Ciudad Real” en los meses de febrero, mayo, julio, octubre y diciembre. Todas ellas se pueden
consultar en la página http://www.comciudadreal.org/index.php/revista

REVISTA “MÉDICOS DE CIUDAD REAL”

Durante el año 2011 se han emitido desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real diez 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 2011 que se puede consultar, en formato pdf,
en la web colegial.

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS
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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, Ramón Garrido Pa-
lomo.

Anuario COPE 2012, Anuario Lanza 2010, Especial Medicina Privada (Lanza), Especial Sanidad (Lanza), Es-
pecial Colegios Profesionales (Lanza), Extra de Navidad (Lanza), Extra de Navidad (La Tribuna), Especial Salud
(La Tribuna), Especial Feria Ciudad Real (La Tribuna)

Asimismo desde el Gabinete de Prensa del Colegio de Médicos de Ciudad Real se ha gestionado la puesta
en contacto entre los medios de comunicación y los profesionales sanitarios siempre que se ha requerido una
opinión médica fiable y de calidad sobre alguno de los temas de actualidad que afectan a la Sanidad en su
conjunto (demografía médica, uso racional del medicamento, Ley Antitabaco, medidas de ahorro sanitario y de
recorte sanitario, agresiones a profesionales sanitarios, etc.) que han tenido una importante repercusión en la
prensa escrita, medios digitales y radios y televisiones locales y provinciales.
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ACTUALIDAD COLEGIAL
Resumen de los principales actos y 

actividades realizadas en el Colegio de
Médicos de Ciudad Real durante 2011
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La Comisión Permanente de la OMC se
reúne con el ex presidente Barreda

La Comisión Per-
manente de la Organi-
zación Médica Colegial
(OMC), encabezada
por su presidente, el
doctor Juan José Ro-
dríguez Sendín, se reu-
nió en Toledo con el
entonces presidente de
la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Man-
cha, José María
Barreda, para analizar
cuestiones clave que
afectaban en esos mo-
mentos al Sistema Nacio-
nal de Salud y a la

profesión médica en su
conjunto. Al encuentro
también asistió el ex pre-
sidente del Consejo de
Colegios de Médicos de

Castilla-La Mancha,
Ramón Garrido, y ex con-
sejero de Salud y Bienes-
tar Social, Fernando
Lamata.

El Colegio propone que las calles del 
entorno del Hospital lleven nombres
de médicos de Ciudad Real 

El presidente
y secretario del
Colegio de Médi-
cos de Ciudad
Real, Ramón
Garrido y Luis
Casero, respec-
tivamente, se
reunieron con la
alcaldesa de
Ciudad Real, Rosa Romero, para
tratar la petición de la institución co-
legial de que el ayuntamiento consi-
dere la posibilidad de que las calles

cercanas al Hospital General y a la
nueva Facultad de Medicina, pue-
dan tener nombres de médicos que
hayan ejercido en Ciudad Real.

Castilla-La Mancha
se une a la 
celebración del día
nacional contra las
agresiones en el
ámbito sanitario

Ramón Garrido, presidente
del Colegio de Médicos ciuda-
drealeño, y José Luis Grau, se-
cretario general de la
Confederación Estatal de Sindi-
catos Médicos en Castilla-La
Mancha (CEMS-CLM) manifes-
taron su adhesión al manifiesto
elaborado conjuntamente por el
Observatorio Nacional de Agre-
siones, el Consejo General de
Colegios de Médicos y represen-
tantes del CESM, el pasado 23
de marzo, día en que se celebró
el “Día Nacional Contra las Agre-
siones en el Ámbito Sanitario”.
En dicho texto se insta a un tra-
tamiento multidimensional de las
agresiones a profesiones sanita-
rias.

Ramón Garrido
mantiene un 
encuentro con 
Carmen Casero

El entonces presidente del
Consejo de Colegios de Médicos
de Castilla-La Mancha, Ramón
Garrido, mantuvo un encuentro
con la ex portavoz del PP en las
Cortes regionales en el área de
Sanidad, Carmen Casero, para
intercambiar opiniones sobre
cuestiones que afectan a los pro-
fesionales sanitarios de la re-
gión. A
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Los vocales regionales de Atención
Primaria debaten sobre la 
burocratización de las consultas

En abril se reunieron
en Toledo el vocal regio-
nal de Atención Primaria
Urbana del Consejo de

Colegios de Médicos de
Castilla-La Mancha, Ra-
fael Martínez Pardo, y los
vocales provinciales Ali-

cia Fernández (Guadala-
jara) y Fernando Gonzá-
lez, (Toledo). Asistió,
asimismo, el secretario

del Consejo, Óscar
Quintana y se contó
con la presencia del
vocal nacional, Juan
José Díaz Franco.
Se debatió, entre
otros temas sobre
los problemas de bu-
rocratización de las
consultas de Aten-
ción Primaria en
Castilla-La Mancha. 

Echániz aboga por
el mantenimiento de
la colegiación 
obligatoria

El Consejo Autonómico de
Colegios de Médicos de Castilla-
La Mancha mantuvo en Guada-
lajara una reunión con el
consejero de Sanidad y Asuntos
Sociales, José Ignacio Echániz
donde se abordó el manteni-
miento de la colegiación obliga-
toria. El consejero dejó claro
ante los cinco presidentes de la
región, entre ellos el de Ciudad
Real, Ramón Garrido, que “su
Gobierno está plenamente con-
vencido de que lo más conve-
niente para el correcto ejercicio
de esta profesión es el manteni-
miento de la colegiación tal
como ahora la conocemos”.

Médicos y enfermeras se congregan en Madrid para defender
la colegiación y garantizar la seguridad de los pacientes 

El Aula Magna de la
Facultad de Medicina de
la Universidad Complu-
tense de Madrid se convir-
tió el 15 de abril, en un
escenario histórico que
acogió a más de 1.600
profesionales sanitarios,
congregados allí para de-
fender la Colegiación uni-
versal de sus profesiones
y la seguridad de todos
los pacientes y ciudada-
nos españoles, en torno a
la primera Cumbre Mun-

dial Médico-Enfermera,
promovida por los Conse-
jos Generales de Cole-
gios de Médicos
(CGCOM) y de Enferme-
ría (CGE), bajo el lema
"Para garantizar la seguri-
dad de los pacientes".
Representando al Colegio
de Médicos de Ciudad
Real estuvieron su presi-
dente, vicepresidente, se-
cretario y vicesecretario,
Ramón Garrido, Francisco
Hermoso, Luis Casero y

Óscar Quintana, respecti-
vamente, así como el
vocal de Medicina Pri-

vada, José Molina y el ofi-
cial mayor del Colegio,
Félix Aponte.
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El Colegio de Médicos presente en la
Comisión Provincial de Seguimiento
contra la Violencia de Género 

Alberto Jurado, vice-
presidente segundo del
Colegio de Médicos de
Ciudad Real, asistió a la

primera reunión de la Co-
misión Provincial de Se-
guimiento contra la
Violencia de Género que

se celebró en la Audien-
cia Provincial, presidida,
al igual que la Comisión,
por María Jesús Alarcón.

En la misma se produjo
ampliar las medidas de
protección prejudiciales
y el servicio Atempro
(teleasistencia) para las
víctimas de violencia de
género, así como impul-
sar las campañas de
sensibilizacion con la
participación de los jue-
ces en los institutos.

Nuevos avances en
la implantación del
carnet digital en
Castilla-La Mancha  

Miembros del Consejo de
Colegios de Médicos de Castilla-
La Mancha, presido entonces
por  Ramón Garrido Palomo, se
reunieron en Madrid el pasado
25 de marzo para abordar dife-
rentes temas de interés regional.
Al encuentro asistió el secretario
general de la OMC, Serafín Ro-
mero, con quien se debatió sobre
la puesta en marcha definitiva del
carnet colegial.

Las I Jornadas Cas-
tellano Manchegas de
Medicina del Sueño que
se desarrollaron en Alma-
gro fueron inauguradas
por el presidente del Co-
legio de Médicos, Ramón
Garrido,   quien mostró
su satisfacción porque
sea Ciudad Real la sede
de la primera jornada re-
lacionada con la patología
del Sueño. Además fueron
inauguradas por el Dr. Víc-
tor Fernández-Armayor,

presidente del Comité Or-
ganizador de las Jornadas
y presidente de la Asocia-
ción Profesional de Medi-
cina del Sueño (APROMS),

Ricardo Ruiz, entonces de-
legado provincial de Salud
y Bienestar Social, Antonio
Carrasco, jefe provincial de
Tráfico en Ciudad Real.

Ramón Garrido inaugura las 
I Jornadas Castellano Manchegas
de Medicina del Sueño 
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Colegio de Médicos y gerencia de Atención Primaria dan la
bienvenida a los nuevos MIR 

El salón de actos del Colegio de
Médicos de Ciudad Real albergó el
acto de bienvenida  de los residentes
de Medicina Familiar y Comunitaria
(MFyC. Enrique González Hidalgo,
coor dinador de la Unidad docente de
MFyC  les dio las pautas que regirán
sus próximos años de formación. Por
su parte, Francisco Hermoso, vicepresi-
dente y director de Formación del Cole-

gio de Médicos de Ciudad Real,  les dio
la bienvenida al nuevo periodo forma-
tivo que inician, y también al Colegio de
Médicos.  

El presidente del Colegio, Ramón
Garrido, también quiso dar la bienve-
nida a los nuevos residentes, instándo-
les a utilizar tanto las instalaciones
como los servicios que se ofertan
desde el Colegio de Médicos.

Rosa Romero informa a los representantes
del Colegio de las propuestas en materia
de Sanidad del PP

La Junta Direc-
tiva del Colegio de
Médicos de Ciudad
Real recibió el pa-
sado 9 de noviem-
bre a la entonces
candidata Rosa Ro-
mero y el resto de
miembros de la can-
didatura del PP al
Congreso y al Se-
nado por la provincia
de Ciudad Real,
Carlos Cotillas, Car-
men Quintanilla y
Carmen Fúnez. La reu-
nión sirvió para informar a
los representantes cole-
giales de las propuestas
en materia de sanidad del
PP. El presidente del Co-

legio de Médicos de Ciu-
dad Real, Ramón Garrido,
además de transmitirles
las inquietudes del sector,
puso de manifiesto que
«ha llegado la hora de
unificar criterios en Sani-

dad, sin luchas entre par-
tidos políticos» para ga-
rantizar la sostenibilidad
de un sistema de salud
público que, en su opi-
nión, debería ser el
mismo para toda España. 

El Colegio de 
Médicos firma un
convenio con 
ACEMEIM 

El Colegio de Médicos de
Ciudad Real y la Asociación
Castellano-Manchega de Erro-
res Innatos del Metabolismo,
ACMEIM, firmaron un acuerdo
de colaboración mediante el
cual ambas instituciones cola-
borarán en la difusión de los
planes específicos encamina-
dos tanto a la investigación
como al  tratamiento de este
tipo de patologías.



El Colegio de Médicos y la Facultad de
Medicina de Ciudad Real colaborarán
en formación de postgrado 

El presidente
y vicepresidente
del Colegio de
Médicos de Ciu-
dad Real,
Ramón Garrido
Palomo y Fran-
cisco Hermoso
Gadeo, respecti-
vamente, mantu-
vieron un
encuentro con el
decano de la Facultad de Medicina
de Ciudad Real, Juan Emilio Felíu
Albiñana y varios miembros de su
equipo. 

Durante la reunión se sentaron
las bases de una estrecha colabo-
ración entre ambas instituciones en
varios ámbitos, fundamentalmente
en la formación de postgrado. 
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El pasado 25 de octu-
bre el entonces candidato
del PSOE al Congreso de
los Diputados, José María
Barreda, visitó la sede del
Colegio de Médicos de
Ciudad Real para trasladar
a su Junta Directiva el pro-
yecto socialista en materia
de Sanidad. 

Ramón Garrido, presi-
dente del Colegio de Médi-
cos de Ciudad Real,

trasmitió a Barreda “la pre-
ocupación de la situación
en la que estamos”, apro-
vechando para hacer un
llamamiento “a los políticos
de todos los partidos” para
que consideren la Sanidad
como algo intocable y “que
dejen las disputas que
puedan tener en otros ni-
veles al margen de la Sani-
dad para que el modelo
público, universal y gratuito

no lo hagamos desapare-
cer a propósito de la crisis

o de cualquier otro pre-
texto”.

José María Barreda traslada el proyecto socialista
en materia de Sanidad a la Junta Directiva colegial 

El Colegio de 
Médicos y el 
Instituto Europeo
de Salud y 
Bienestar Social
colaboran en 
materia de 
formación

El Colegio de Médicos
de Ciudad Real y el Instituto
Europeo de Salud y Bienes-
tar Social han firmado un
convenio de colaboración
en materia de formación.

A través del acuerdo, el
Colegio impulsará la educa-
ción médica continuada
promovida por el Instituto
que, por su parte, otorgará
becas para los colegiados
ciudadrealeños para sus
Programas Máster.
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Ramón Garrido
aborda el arbitraje
en los colegios 
médicos

El ex consejero de Salud y
Bienestar Social, Fernando La-
mata, inauguró la II Jornada
sobre responsabilidad jurídica
por asistencia sanitaria, junto a
Jesús Caballero Klint, fiscal jefe
de la Audiencia Provincial de Ciu-
dad Real quien impartió la pri-
mera ponencia:
"Responsabilidad Penal por asis-
tencia sanitaria". Ramón Garrido,
presidente del Consejo Autonó-
mico de Colegios de Médicos de
Castilla-La Mancha habló sobre
la participación de los colegios en
la mediación sanitaria, en la
mesa redonda "La Mediación sa-
nitaria en Castilla-La Mancha:
propuestas de futuro".

Talleres CASPe para comprender la
necesidad de la lectura crítica 

El presidente del Co-
legio de Médicos de Ciu-
dad Real, Ramón
Garrido, inauguró el Ta-
ller CASPe-Ensayo Clí-
nico el pasado 14 de
febrero. Al día siguiente
fue el vicepresidente
colegial, Francisco
Hermoso, quién inau-
guró la sesión
CASPe-Revisión Sis-
temática. Los objeti-
vos de los talleres
eran comprender la
necesidad de la lec-
tura crítica, entender

los términos claves de un
ensayo clínico y de una
revisión sistemática, ex-
plicar por qué estos estu-
dios son tan importantes
para fundamentar las de-
cisiones que tomamos,

aumentar la confianza
acerca de la propia capa-
cidad para hacer lectura
crítica, y decidir sobre la
utilidad e interés de la
aproximación pedagógica
del "CASP".

El Colegio organiza un Curso de
Bioestadística con SPSS  

Del 7 al 9 de marzo
se desarrolló en la sede
del Colegio el curso de
Introducción a la Bioesta-
dística con SPSS, impar-
tido por el Dr. José
María Tenías. Fue, en
palabras del Dr. Tenías,
“un curso eminente-
mente práctico cuyos
verdaderos objetivos, o
retos, consistían en
que los colegiados per-
dieran el miedo (que
no el respeto) a la Es-
tadística y reconocie-

ran que es un medio y no
un fin en el proceso de
investigación”. Para ello
se utilizó “una herra-
mienta muy útil como es

el programa estadístico
SPSS  cuya interfaz nos
permitió desarrollar con
cierta facilidad esta acti-
vidad formativa”. 

El Colegio acoge un
curso sobre
presentaciones
científicas 

Patrocinado por GSK se des-
arrolló los días 9 y 10 de marzo
el curso “Presentaciones científi-
cas: comunicar eficazmente en
ciencias de la salud”, con el obje-
tivo de desarrollar habilidades y
conocimientos para la creación
de presentaciones científicas y
aprovechar de forma práctica las
posibilidades de las herramientas
ofimáticas más actuales. Estaba
acreditado con 1,6 créditos. 
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Organizado por la Ge-
rencia de Atención Prima-
ria de Ciudad Real, con la
colaboración del Colegio
de Médicos de Ciudad
Real se desarrolló la se-
gunda edición del curso
Actualización en Radiolo-
gía Torácica, dirigido a li-
cenciados sanitarios. 

El objetivo del curso

era subrayar la importan-
cia de la radiología con-
vencional en el manejo
inicial del paciente con
patología cardiopulmonar.
A mediados de octubre
tuvo lugar la tercera edi-
ción con el mismo propó-
sito, acercar la radiología
a los profesionales sanita-
rios.

El Colegio de Médicos alberga la segunda y tercera
edición del curso  Actualización en Radiología Torácica 

Los médicos de Ciudad Real
se forman en la atención de la
parada cardiaca 

Con el objetivo básico de aportar los conocimientos y las destre-
zas necesarios para poder realizar una primera atención de la pa-
rada cardiaca hasta el momento de la llegada de los equipos
especializados se realizó, en la sede del Colegio de Médicos de Ciu-
dad Real, el Curso de Soporte Vital Básico, de dos días de duración. 

El curso  sirvió de preparación a la tercera edición del  curso de
Soporte Vital Avanzado Cardíaco que tuvo lugar en diciembre.
Como en años anteriores, este curso está enmarcado en el Conve-
nio de Formación firmado con la Sociedad Española de Médicina de
Urgencias y Emergencias, SEMES, en Castilla La Mancha, y que ha
logrado ya formar a mas de 150 alumnos, entre proveedores como
instructores de este programa.
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Curso teórico práctico de 
Electrocardiología Aplicada en la
sede colegial

Con los objetivos de
conocer la electrofisiología
básica cardíaca y su sis-

tema de conducción, reco-
nocer e interpretar las
arritmias cardíacas,

aprender a valorar el
riesgo de desestabiliza-
ción, conocer las medidas
de estabilización y monito-
rización, así como el trata-
miento inicial urgente y las
necesidades de trans-
porte, se desarrolló el
curso Teórico Práctico de
Electrocardiología Apli-
cada, los días  2, 3, 7 y 10
de noviembre, impartido
entre otros, por Francisco
Hermoso Gadeo, vicepre-
sidente colegial y director
de la Comisión de Forma-
ción del Colegio de Médi-
cos de Ciudad Real.

Actualización 
en el tratamiento 
farmacológico de
la angina de
pecho 

Organizado por el Cole-
gio de Médicos, en colabo-
ración con Menarini, se
impartió el curso Actualiza-
ción en el tratamiento far-
macológico de la angina de
pecho. Luis Ruiz Valdepe-
ñas, jefe de Servicio de
Cardiología del Hospital
General de Ciudad Real in-
trodujo el tema, en primer
lugar. A continuación inter-
vino Juan Tamargo, cate-
drático de Farmacología de
la Universidad Complutense
de Madrid con su ponencia
"Nuevos fármacos para el
tratamiento de la angina de
pecho. Aspectos farmacoló-
gicos". Por último, José Luis
López Sandón, jefe del Ser-
vicio de Cardiología del
Hospital La Paz de Madrid
habló sobre la experiencia
clínica y aplicación práctica
de los nuevos fármacos en
el tratamiento de la angina
de pecho.

Rosa Doñate fue la
encargada de impartir el
curso Gestión Emocional
de la Relación con el Pa-
ciente, desarrollado del
24 al 26 de octubre. No
contó con un número ex-
cesivo de participantes
pero los colegiados que
asistieron mostraron una
impresión muy positiva
sobre el curso.

Rosa Doñate enseña a gestionar de
forma positiva las emociones en la
relación con el paciente 
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El Colegio de Médicos crea un foro de
debate para abordar los temas que 
preocupan a la profesión 

Las vocalías de Aten-
ción Primaria Urbana y
Atención Primaria Rural
del Colegio de Médicos
de Ciudad Real, repre-
sentadas por los Drs. Ra-
fael Martínez Pardo y
Ángel F. Pérez Sánchez,
respectivamente,  reunie-
ron en la sede colegial a
médicos de este nivel
asistencial, junto con repre-
sentantes sindicales de
CSIF y CESM para poner
sobre la mesa alguno de
los temas que más preocu-
pan a la profesión.

Los médicos asistentes

propusieron crear en el
seno del Colegio  un foro
de debate sobre temas sa-
nitarios de interés para A.P.,
integrado por médicos de
esta vocalía, que se reuni-
rán periódicamente para

exponer y debatir los pro-
blemas del colectivo, pu-
diendo ofrecer propuestas y
soluciones para todas las
partes implicadas en el
buen funcionamiento de la
A.P. en la provincia. 

Aprobado el presupuesto de gastos e
ingresos para el ejercicio 2012 

Un año más
tuvo lugar la
Asamblea Anual
del mes de di-
ciembre que
concluyó con la
aprobación por
unanimidad del
presupuesto de
gastos e ingresos para el ejercicio
2012 del Colegio de Médicos de
Ciudad Real.  En esta ocasión, se

alcanza la cifra de 621.330,54
euros, una cifra ligeramente supe-
rior al ejercicio anterior (3%).  

Ramón Garrido
cede el testigo a
Francisco Parra en
la presidencia del
Consejo 
Autonómico 

El presidente del Colegio
de Médicos de Albacete, Fran-
cisco Parra, fue elegido presi-
dente del Consejo Autonómico
de Colegios de Médicos, cargo
que ocupaba hasta la fecha
Ramón Garrido. 

Ramón Garrido,
premio Corazón de
La Mancha de Onda
Cero

El Servicio de Pediatría del
Hospital General La Mancha
Centro de Alcázar de San Juan
fue galardonado con uno de los
Premios Corazón de La Mancha
de la emisora local Onda Cero
Alcázar que entregó el premio al
jefe de Pediatría, Ramón Ga-
rrido, por su intensa trayectoria
dedicada a mejorar la asistencia
sanitaria, no sólo del área  La
Mancha Centro, sino de toda la
región desde su anterior cargo
como presidente del Consejo
Autonómico de Colegios de Mé-
dicos de Castilla-La Mancha.G
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El Reino Golf ofrece
cursos de
“iniciación” y de
“descubrimiento” a
partir de 50 euros

El Reino Golf pone a dis-
posición del personal ads-
crito en el Colegio de
Médicos de Ciudad Real,
cursos de golf a partir de 50
euros (5 horas de clase). El
acuerdo es sólo y exclusiva-
mente para el personal ads-
crito dentro del Colegio,
estando incluidos familiares
directos de los mismos y em-
pleados. Deberán presentar
en las oficinas del Club su
correspondiente acredita-
ción. Los cursos son de 5 a 7
personas, siempre bajo dis-
ponibilidad de El Reino Golf,
y serán impartidos de martes
a domingo

El Colegio de Médicos firma un 
convenio de colaboración Citibank
España S.A. 

El Colegio de Médi-
cos de Ciudad Real y  Ci-
tibank España S.A.
firmaron un convenio
de colaboración me-
diante el cual los cole-
giados de la provincia
tendrán condiciones
ventajosas en los pro-
ductos y servicios que
ofrece la entidad ban-
caria. El acuerdo fue
suscrito por el presi-
dente del Colegio de
Médicos, Ramón Ga-

rrido Palomo y el director
de la entidad ciudadrea-

leña Pablo Luis López-
Tola de León.

Aula Médica ofrece nuevas 
condiciones y servicios tras su 
cambio de gestión

Tras un reciente cam-
bio en su gestión, Libre-
ría Aula Médica en
Ciudad Real ofrece nue-
vas condiciones y servi-
cios a los colegiados
médicos de la provincia.
En primer lugar han
puesto en marcha Cur-
sos de Inglés Médico
(básico-medio y avan-
zado) con matrícula gra-
tuita para los colegiados
ciudadrealeños, así con

10% de descuento si la
inscripción es trimestral.

El descuento en li-
bros, editoriales naciona-
les y extranjeras con
precio superior a 60
euros es del 8%. Iguales
condiciones ofrecen para
suscripciones a revistas y
aparatos/accesorios clíni-
cos  (otoscopios, fonen-
doscopios,
oftalmoscopios, etc…).

Ofrecen, además, un

nuevo descuento en li-
bros de la Editorial Aula
Médica con precio supe-
rior a 40 euros equiva-
lente a un 10%.
Asimismo extienden
estas ofertas a hijos y
cónyuges de médicos co-
legiados en Ciudad Real.

Fisioterapia 
Fuensanta ofrece
descuentos para
médicos y familiares

Fisioterapia Fuensanta
ofrece una oferta especial para
los médicos de Ciudad Real,
ampliable a los respectivos
cónyuges e hijos: Un 30% de
descuento en cualquier trata-
miento de fisioterapia. El Cen-
tro ofrece Fisioterapia
deportiva, general, neuroló-
gica, geriátrica e infantil. 
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El Colegio de Médicos organiza un viaje
a Viena y una excursión al Zoo y Parque
de Atracciones

Más de  ochenta colegiados ciuda-
drealeños  disfrutaron de un magnífico
viaje a Austria organizado por el Cole-
gio de Médicos de Ciudad Real en co-
laboración con Viajes Playamonte.

Durante siete días conocieron las ciu-
dades más importantes de la geogra-
fía austriaca como Múnich, Innsbruck,
Salzburgo o Viena.

Por otra parte, el pasado 18 de
junio seis autobuses comple-
tos partieron de Ciudad Real
rumbo al  Zoo de Madrid por la
mañana y al Parque de
Atraccio nes por la tarde, una
excursión organizada por el
Colegio de Médicos de Ciudad
Real para celebrar la Patrona
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro también con los más
pequeños, y subvencionada
íntegramente por la entidad
colegial.

Torneos
deportivos para
conmemorar la
Patrona de los
médicos 

Para conmemorar la
Patrona de los médicos el
Colegio de Médicos orga-
niza, además de los actos
institucionales, varios tor-
neos deportivos que en
2011 registraron un incre-
mento en el número de
inscritos con respecto a
otros años. 
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Nuestros compañeros jubilados reciben la Insignia de
Oro durante la tradicional Cena de Hermandad

El acto más emotivo de la cele-
bración de la Patrona es el reconoci-
miento a los Colegiados de Honor y
la entrega de las insignias de oro a
los médicos jubilados, en esta oca-
sión, durante 2011. Acompañados de
familiares y amigos reciben un mere-
cido homenaje por toda su trayecto-
ria profesional: José Manuel Ontañón

García del Moral, Teodoro Bernardino
Gago, Pedro Martín Fernández, Vi-

cente Moreno Lanseros, Juan Cor-
dero Pla, José Miguel Aparicio Sal-
merón, Lucía Soriano Cobaleda,
Isidoro Condado Sánchez-Rojas,
José Luis Martín Montero, Gabriel
Ortíz Barbera, Susana Daud, Fran-
cisco Lain Álvaro, Otilio García de
León Herrero, Rómulo Manrique Car-
pio, Walid El Jawad.

Vicente Moreno Lanseros

Lucía Soriano Cobaleda

Pedro Martín Fernández

Otilio García de León Herrero

José Luis Martín Montero
Gabriel Ortíz Barbera

Teodoro Bernardino Gago

Walid El Jawad Isidoro Condado Sánchez-Rojas Rómulo Raimundo Manrique Carpio
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Cena de Hermandad 2011
Más de seiscientas

personas acudieron este
año a la Cena de Her-
mandad del Colegio de

Médicos de Ciudad Real,
que tuvo lugar tras el ho-

menaje a cuatro médicos
ilustres de nuestra provin-

cia que, desde esta
fecha, dan nombre a
calles cercanas al
entorno del Hospital
General de Ciudad
Real, y a la misa en
honor a nuestros
compañeros falleci-
dos en el último
año: José Luis
Blanco Santamaría,
Vicente Marzo Gon-
zález, Antonio Ca-
ballero Cabañero,
Juan José Gómez
Colomo, Sergio Al-
berto Pichardo Pi-
chardo, y Hernando
Belaunde Romero.



83

Cuatro calles próximas al Hospital General llevan el
nombre de médicos destacados de la provincia

El 24 de junio tuvo
lugar el acto homenaje
donde se descubrieron las
placas de las calles que lle-
van, desde esa fecha, el
nombre de médicos ilustres

de la provincia de Ciudad
Real, en el entorno del
Hospital General de Ciudad
Real, una iniciativa del Co-
legio de Médicos de Ciudad
Real, que ha contado

desde el primer momento
con el beneplácito del
ayuntamiento de Ciudad
Real. Los médicos home-
najeados fueron Ricardo
Chamorro Rodríguez-Sali-

nas (1913- 1961), Vicente
Notario García (1916-
2005), Eduardo Rodríguez
Arévalo (1908-1996) y Ja-
vier Paulino Pérez (1913-
1991) 

El Colegio de Médicos
de Vizcaya organizó el  II
Campeonato de España de
Ciclismo de Colegios de
Médicos con el objetivo de
trasladar a la ciudadanía la

importancia de hacer de-
porte y llevar a cabo prácti-
cas saludables.
Participaron más de 100
corredores pertenecientes
a 13 equipos, entre ellos el

de Ciudad Real constituido
por los doctores  Isidro Pu-
lido, José Miguel
Méndez, Alfonso
Ambrós, Agustín
Mendiola, Guada-

lupe Caparrós, Jimena Sa-
lazar, y Francisco Gómez.

El equipo ciclista de Ciudad Real presente en el II Campeonato
de España de Ciclismo de Colegios de Médicos 








