


S
TA

F
F

Edición:

Dirección:

Consejo de Redacción: 

Coordinación:

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

Plaza de la Provincia 1 1ª Planta. 13002 

Ciudad Real. Teléfono: 926 21 14 32

José Molina Cabildo

José Luis Jiménez Fermosel • Óscar Quintana

Alaminos • Luis Casero Cuevas • Pedro Zorrilla

Ribot • Mª Teresa Figueroa García • Eloy Sancho

Calatrava • Rafael Martínez Pardo • Miguel

Ángel Monescillo Rodríguez • José Manuel 

González Aguado • Alejandro Rosa García • Luis

Félix Ayala Martínez • Mª del Mar Sánchez 

Fernández • José Antonio Martínez García •

Constanza Muñoz Hornero

Arte Final Ediciones 926 83 68 87

staff



MEMORIA 
ANUAL 2012 

DEL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE 

CIUDAD REAL



sumarioSUMARIO

4 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

S
U

M
A

R
IO

Balance del Presidente 

Estructura orgánica

Composición de la Junta Directiva
Composición de la Comisión Deontológica

Área Administrativa

Recursos Humanos
Instalaciones

Área Económica

Liquidación de gastos e ingresos 2012
Junta Directiva y personal del Colegio de Médicos
Área de Formación

Gestión

Observatorio de Agresiones
Introducción

El Observatorio en Ciudad Real

Datos de interés

En cifras

Fundación Patronato de Huérfanos
Introducción

Prestaciones

Cuantía de las prestaciones en 2012

Ventanilla Única. E- Colegio
Introducción

Gestiones en Ciudad Real

E-Colegio

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)
Introducción

Recogida de datos

Reuniones, congresos, ponencias y otras actividades

Divulgación del Programa

Profesionales PAIME

Revista ‘Médicos de Ciudad Real’

6

9

10
12

13

13
13

15

16
17
19

21

22
22

22

22

23

25
25

25

26

27
27

27

28

31
31

31

32

33

33

33



Asesoría Jurídica
Introducción

Actividad de la Asesoría Jurídica

Quejas y reclamaciones

Demografía médica
Datos en Ciudad Real

Convenios
Convenios formativos o de colaboración

Convenios comerciales

Formación

Actividades formativas durante 2012
Introducción

Acciones formativas

Otras actividades científicas realizadas

Actividad  de la Junta Directiva

Plenos y Asambleas
Presidencia
Secretaría
Sección de Atención Primaria Rural
Sección de Atención Primaria Urbana
Sección de Jubilados
Sección de Administraciones Públicas

Prensa y Comunicación

Revista ‘Médicos de Ciudad Real’
Notas de prensa y comunicados
Especiales informativos

Actualidad Colegial

Actos y visitas institucionales
Formación
Gestión
Convenios
Ocio y tiempo libre

5Memoria Anual 2012

S
U

M
A

R
IO

34
34

34

34

35
35

37
37

38

41

42
42

43

46

49

50
50
53
54
55
57
58

59

60
60
60

63

64
67
69
76
77



balance

U
BALANCE 

6 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

B
A

L
A

N
C

E

Un año más me correponde hacer un breve balance de las actuaciones y actividades colegiales durante 2012
aunque cuando esta Memoria se apruebe por parte de la junta directiva ya no formaré parte de ella pues decidí,
por cuestiones personales, no concurrir al proceso electoral que tuvo lugar a principios de 2013. Seguiré formando
parte del Colegio, primero y más importante, como colegiado y segundo, como miembro de la Comisión Deonto-
lógica, iniciando así una nueva etapa lleno de energía e ilusión.

La situación económica actual ha marcado, en gran parte, el trabajo del Colegio de Médicos de Ciudad Real
durante 2012 pues se ha tenido que hacer frente a medidas de recorte sanitario que han afectado seriamente a

las listas de espera, a la calidad del servicio al paciente, y a las condiciones laborales de
los médicos, y todo ello sin que la opinión de los profesionales sanitarios, que mucho te-
níamos que decir al respecto, fuera escuchada. La aplicación de estas medidas ha con-
seguido que los médicos de la provincia nos rebelemos ante unas decisiones que
consideramos injustas y desproporcionadas para el sector, ya que se nos ha hecho parte
de una situación en cuyo origen no hemos participado. 

En este sentido, la puesta en marcha del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones ha dado mucho que hablar, y ha sido debatido y estu-
diado desde diferentes frentes. Las vocalías de Atención Primaria han reunido a los co-
legiados ciudadrealeños para abordar este tema en múltiples ocasiones, así como los
médicos de urgencias y emergencias y la propia junta directiva. A nivel nacional, se pu-
blicó el documento “Consenso para la defensa, sostenibilidad y suficiencia de nuestro
Sistema Nacional de Salud” que elaboramos los presidentes de los Colegios de Médicos

de toda España en una reunión extraordinaria para valorar la implementación y las consecuencias de la puesta en
marcha de este Real Decreto y que refleja nuestro posicionamiento como colectivo médico. 

Desde la institución colegial hemos insistido en todos los foros a los que hemos tenido acceso de que la única
forma de llegar a resultados satisfactorios en materia de recorte es trabajar en equipo, con todos los agentes im-
plicados (profesionales, pacientes y administración). Asimismo, hemos manifestado públicamente la voluntad de
colaborar en tiempos de crisis para mantener la calidad del sistema sanitario, apoyando medidas de recorte siempre
que sean justas, lógicas  y necesarias y no atenten contra el paciente ni contra los profesionales sanitarios.

Al margen de la crisis, la línea de trabajo ha sido continuista con respecto al ejercicio anterior. A través del Ob-
servatorio nacional de Agresiones a profesio-
nales de la Sanidad, que en Ciudad Real está
representado por nuestro secretario, Luis María
Casero Cuevas, se han alcanzado grandes lo-
gros para la profesión conducentes a erradicar
esta lacra social. Se ha conseguido concienciar
a los colegiados y que estos denuncien si han
sido víctimas de una agresión y pidan apoyo al
Colegio. Aquí cuentan con un teléfono directo
con el que pueden contactar en cualquier mo-

“El Colegio ha manifestado públicamente la

voluntad de colaborar en tiempos de crisis para

mantener la calidad del sistema sanitario,

apoyando medidas de recorte siempre que sean

justas, lógicas  y necesarias y no atenten contra

el paciente ni contra los profesionales sanitarios”

Ramón Garrido Palomo
Presidente
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mento, y con una persona que les guía a lo
largo de todo el proceso, desde la denuncia
hasta la resolución del conflicto. Además, el co-
legiado tiene asistencia colegial gratuita, y es
el propio Colegio el que se persona como acu-
sación en todos los procesos en que es reque-
rido.  En determinadas sentencias se ha
logrado la consideración de atentado contra la
autoridad en caso de agresiones médicas aun-
que se sigue trabajando para que sean todos estos delitos los que  sean considerados como tal. 

Se ha seguido apostando fuerte por el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, orientado a la asis-
tencia sanitaria de calidad así como a la recuperación de estos médicos para que puedan volver a ejercer la me-
dicina en óptimas condiciones para con sus pacientes. Se está haciendo especial hincapié por dar a conocer este
programa a los médicos residentes que conviven con un alto nivel de estrés en sus centros de trabajo, y que no
siempre tienen los recursos necesarios para hacer frente a esta situación.

El año 2012 ha sido clave en la implantación de la Ventanilla Única. Pilotando este proyecto desde el principio,
el Colegio de Médicos sigue realizando todas las gestiones necesarias para poner en marcha esta herramienta
que supone innumerables beneficios para el colegiado médico, como por ejemplo, la posibilidad de realizar on line
un buen número de gestiones colegiales que eviten desplazamientos a los colegiados. En el mes de mayo se
podían ya dar altas y bajas en la colegiación desde el Colegio, entre otros procesos.

Por primera vez en la historia colegial, en cumplimiento a la Ley Ómnibus se publicó la Memoria Anual 2011
un completo documento, transparente, claro y accesible a todos los colegiados, que deja constancia del trabajo
realizado desde el Colegio desde sus diferentes áreas durante el pasado ejercicio.

Me gustaría resaltar también la realización de la III Convención de la Profesión Médica, los días 16 y 17 de no-
viembre en Madrid, con participación de nuestro Colegio con una nutrida representación de la junta directiva y de
la comisión deontológica, y con la ponencia que presenté sobre los valores humanísticos, deontológicos y científicos
del ejercicio médico. En este encuentro, en el que participaron más de 500 médicos de todo el territorio nacional,
en representación de todos los Colegios de Médicos de España, se trataron además otros temas que afectan a la
profesión, con profundidad y reflexión: mobbing, objeción de conciencia, el modelo sanitario, la enseñanza de la
medicina, y el papel de los Colegios de Médicos en el siglo XXI. 

En materia de formación, una de nuestras apuestas más fuertes y a las que se destinó una partida de más
de 80.000 euros en los presupuestos, la Comisión de Formación del Colegio de Médicos de Ciudad Real, pre-
sidida por Francisco E. Hermoso Gadeo, ha desarrollado un completo plan formativo durante 2012 que ha tenido
muy buena acogida entre los colegiados. Se han desarrollado cursos de Soporte Vital Básico y Avanzado car-
diaco, Soporte Vital en Trauma, cursos de metodología de investigación clínica, entre otros, y talleres como el
“Día a día en Diabetes Tipo 2 e Hipertensión Arterial” o el “Seminario práctico sobre nuevos Certificados de De-
función”.

Por último, durante el mes de junio se conmemora la Patrona de los médicos, la Virgen del PerpetuoSocorro
con actos y actividades organizadas para celebrar esta efemérides, de las que quiero destacar la Conferencia
del presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, sobre el nuevo Código
Deontológico y el acto homenaje a nuestros compañeros jubilados.

“Se ha seguido apostando fuerte por el PAIME,

orientado a la asistencia sanitaria de calidad así

como a la recuperación del médico enfermo,

para que pueda volver a ejercer la medicina en

óptimas condiciones para con sus pacientes”
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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. José Luis Jiménez Fermosel

Jefe de Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Tomó posesión tras la

dimisión, con fecha 3 de octubre de 2012, de 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 en Ciudad Real de la Gerencia de Coordinación e Inspección del SESCAM

VICESECRETARIO: D. Óscar Quintana Alaminos

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo. Médico Titular en el Equipo

de A.P. Manzanares II

TESORERO-CONTADOR: Dña. Teresa Figueroa García

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

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
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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. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez

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

calía tras la dimisión, el 12 de enero de 2012, de D. Ángel Pérez Sánchez, facultativo especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria en Almagro, Ciudad Real

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 Familiar y Comunitaria y 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
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Puertollano, Ciudad Real

COMPOSICIÓN DE LA 
COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Vocales

Presidencia y Secretaría

D. José Luis Jiménez Fermosel
Facultativo especialista en Otorrinolaringología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real hasta el 3 de
octubre de 2012, fecha en que presenta su dimisión para ser nombrado vicepresidente 1º del Colegio de Médicos
de Ciudad Real

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

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

D. Carlos Pereda Ugarte
Jefe de Sección de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, Ciudad Real

D. Antonio l. Ruiz Serrano
Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Porzuna, Ciudad Real

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

D. Miguel Ángel Villanueva Terrazas
Facultativo especialista en Cardiología en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan
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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 Asamblea General Ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2013 aprobó la liquidación de Ingresos y
gastos del ejercicio 2012 que se cerró con un superávit de 49.582,55 euros. Los ingresos ascendieron a
624.249,14 euros y los gastos a 574.666,59 euros. La liquidación fue aprobada por unanimidad. 

La partida con mayor dotación es la correspondiente a Instituciones Culturales donde se incluye, entre otros,
el presupuesto destinado a formación, en el que se invirtieron 44.673,70 euros, los gastos de la Patrona que su-
pusieron 57.650,74 euros y que se incrementó respecto al año anterior debido a la gran participación de los co-
legiados, y las actividades culturales con 20.326,34 euros.

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

- Cuota Consejo General: 12,09 euros
- Cuota Colegial:  37,91 euros
- Fundación Patronato Huérfanos de Médicos: 23,77 euros

LIQUIDACIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2012
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GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO
SEGUROS E IMPUESTOS 42.406,26 € 46.016,46 € -3.610,20  
PERSONAL 105.095,00 € 109.180,97 € -4.085,97  
PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC 99.680,00 € 115.446,50 € -15.766,50  
INSTITUCIONES CULTURALES 190.149,09 € 161.583,34 € 28.565,75  
AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 73.698,84 € 62.023,15 € 11.675,69  
LOCALES 19.139,16 € 20.738,80 € -1.599,64  
ADQUIS. CERT. MÉDICOS 10.962,00 € 4.500,00 € 6.462,00  
IMPREVISTOS 13.436,89 € 10.762,78 € 2.674,11  
COMUNICACIONES Y FRANQUEO 18.200,00 € 17.830,04 € 369,96  
FINES SOCIALES 11.489,31 € 714,00 € 10.775,31  
PART. VENTA CERTIFICADOS 3.717,00 € 2.622,18 € 1.094,82  
MATERIAL OFICINA 10.500,00 € 9.814,40 € 68 5,60  
MOBILIARIO Y MAQUINARIA 5.743,70 € 3.107,00 € 2.636,70  

COMISIONES BANCARIAS 800,00 € 829,10 € -29,10  
BIBLIOTECA 1.313,29 € 1.065,93 € 247,36  

TOTAL 621.330,54 € 574.666,59 € 46.663,95  

Gastos
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INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIACONCEPTO

CUOTAS 443.000,00 € 433.050,00 € 9.950,00 € 
SUBVENCIÓN OMC 44.300,00 € 52.355,76 € -8.055,76 €

ALQUILER LOCALES 28.668,00 € 28.975,51 € -307,51 € 

INGRES. FINANCIEROS 9.800,00 € 5.025,00 € 4.775,00 € 

CERTIFICADOS ORDINARIOS 13.500,00 € 6.225,00 € 7.275,00 € 

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 18.000,00 € 11.543,39 € 6.456,61 € 
CONVENIOS 35.478,00 € 64.997,52 € -29.519,52 € 
REVISTA COLEGIAL 18.668,75 € 11.437,60 € 7.231,15 € 
CUOTAS ENTRADA 9.000,00 € 9.630,00 € -630,00 € 
GASTOS COMUNES 915,82 € 1.009,36 € -93,54 € 
TOTAL 621.330,57 € 624.249,14 € -2.918,57 € 

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 621.330,57 € 624.249,14 € -2.918,57 € 

GASTOS 621.330,57 € 574.666,59 € 46.663,98 € 

DIFERENCIA (Superavit) 0 € 49.582,55 € -49.582,55 € 

Ingresos

Resumen

Las dietas y gastos de representación de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real durante
2012 ha supuesto un total de 44.792,46  euros, cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjuntas.

Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2012 los gastos de personal, que ascendieron  a 109.180,97 €
de salarios  y 32.112,67 € de seguridad social empresarial. 

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

JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO
Presidente Ramón Garrido Palomo 12.317,23 € 1.483,23 € 10.834,00 € 
Vicepresidente 1 Francisco Hermoso Gadeo 2.555,19 € 879,78 € 1.675,41 € 
Vicepresidente 1 José Luis Jiménez Fermosel 631,96 € 107,70 € 524,26 € 
Vicepresidente 2 Alberto Jurado Toro 1.169,57 € 212,15 € 957,42 € 
Secretario Luis María Casero Cuevas 3.297,51 € 400,53 € 2.776,41 € 
Vicesecretario Óscar Quintana Alaminos 1.776,92 € 261,89 € 1.515,03 € 
Tesorera María Teresa Figueroa Cornejo 1.480,71 € 241,49 € 1.239,22 € 
Vocal Medicina Rural Miguel Ángel Monescillo Rodríguez 2.375,41 € 311,62 € 2.063,79 € 
Vocal Empleo Precario José Antonio Martínez García 885,40 € 134,60 € 750,80 € 
Vocal Medicina Urbana Rafael Martínez Pardo 2.546,32 € 296,59 € 2.249,73 € 
Vocal Médicos Jubilados Antonio Cinca López 1.257,80 € 177,94 € 1.079,86 € 
Vocal Méd. Administración Pública Mª Mar Sánchez Fernández 863,19 € 124,52 € 738,67 € 
Vocal Médicos Hospitales Alfonso Noblejas León-Azorí 1.819,09 € 231,07 € 1.588,02 € 
Vocal Medicina Privada C.P. Luis Félix Ayala Muñoz 254,72 € 38,20 € 216,52 € 
Vocal Medicina Privada C.A. José Molina Cabildo 503,32 € 73,07 € 430,25 € 

TOTAL 33.613,77€ 4.947,38 € 28.639,39 €

PERSONAL

Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 109.180,97 €

Servicios externos Asesoría  Jurídica 7.012,89 €

Servicios externos Periodista 15.600,00 €

Junta Directiva

Personal

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO
Presidente Rafael Javier Martín Espartero 882,72 € 136,27 € 746,45 €
Secretario Antonio Cavada Velasco 504,60 € 84,37 € 420,23 €
Vocal Ana Maria Madrid Pinilla 319,44 € 55,66 € 263,78 €
Vocal Carlos Pereda Ugarte 382,08 € 69,99 € 312,09 € 
Vocal Antonio Lorenzo Ruiz Serrano 504,60 € 84,37 € 420,23 €
Vocal José Antonio Salido Valle 504,60 € 84,37 € 420,23 €
Vocal Miguel Angel Villanueva Terrazas 159,72 € 16,54 € 143,18 €

TOTAL 3.257,76 € 531,57 € 2.726,19 €

Comisión Deontológica
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OTRAS PARTIDAS: LIBRE DISPOSICIÓN PRESIDENCIA
PRESUPUESTADO NO GASTADO DISPUESTO

Ramón Garrido Palomo 6.303,60 € 6.303,60 € 0
OTRAS PARTIDAS: INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

INTEGRO IRPF NETO
Luis María Casero Cuevas 10.217,80 € 1.735,28 € 8.482,52 € 

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

Francisco Hermoso Gadeo 10.841,32 € 1.400,02 € 9.441,30 € 

El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 44.673,70 euros destinando al equipo docente, tanto
en los cursos organizados e impartidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real, como los realizados en el
Centro de Simulación del SESCAM.

Han colaborado a este fin los doctores: Francisco Hermoso Gadeo, Guillermo Muñoz Cabañero, Antonio
Ortega Lorenzo, Juan José Lara Sánchez,  José María Tenias Burillo,  Andrés Pacheco Rodríguez, Mer-
cedes Gigante Romero,  Francisco Anaya Barea, Francisco Ruiz Lorenzo, Jesús Cecilio López Menchero,
Gema Pastor Pons, Juan de Dios Bertos Polo,  Julia Pareja Grande, Natalia Bejarano Ramírez, Juan An-
tonio Failde Torres, Alfredo José Lucendo Villarín, Marta Pinilla Rivas, Helena Estero Serrano de la Cruz,
Iria Lopez Mesa, Alfredo Fernández Ruiz, José Antonio González Calero Muñoz, Consuelo Martínez Lozano,
Susana Velasco Ayuso, Rafael Lobato Cañón, Gema Carrión Román, María Antonia Montero Gaspar, Pedro
Luis Romera Garrido, Genaro Calatayud Sáez y María Dolores Carbajo Sotillo. 

ÁREA DE FORMACIÓN

Otras partidas

RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO
Salario base 51.137,97 €
Antiguedad 21.734,55 €
Plus informático 3.678,76 €
C. Destino 3.682,80 €
Atrasos 308,26 €
Incentivos 1.825,94 €
Productividad 5.707,75 €
Pagas extraordinarias 21.104,94 €

TOTAL 109.180,97 €

Retribuciones Personal Administrativo
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gestiónGESTIÓN

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 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 en Ciudad Real y 496 las regis-
tradas a nivel nacional.

Algo inferiores fueron las cifras registradas en 2012, con tres agresiones entre los 2.350 médicos colegiados
ciudadrealeños a final de año, incluidos en los 416 casos de violencia registrados a nivel nacional.

En Ciudad Real, de entre 46 a 55 años, se produjeron dos agresiones y una de 56 a 65 años. La causa de
la agresión fue, en la mayoría de los casos, tiempo en ser atendido (2) y discrepancias en la atención médica.
Hubo lesiones físicas en uno de los tres casos y sí ha habido denuncia, diligencias y juicio en todos los episodios
violentos denunciados. 

De las ocho agresiones producidas entre 2010 y 2011, cinco agresores fueron condenados bien por falta de
amenazas, o falta de injurias o falta de vejaciones, a la pena de multa cuya cuantía varía según el caso. El resto
de sentencias, una vez reconocidos los hechos por el agresor, se saldaron con la aceptación del perdón del ofen-
dido. En 2012, en uno de los casos el agresor pidió perdón en el juicio, se aceptó la disculpa y le absolvieron,
otro agresor fue absuelto en juicio de faltas pero la sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial, el tercer
caso está en proceso. Siguiendo la tendencia de años anteriores, se han registrado dos agresiones en el ámbito
de Atención Primaria y tan sólo una en Hospitalario. En dos de los casos no ha sido el paciente sino un familiar
el agresor.

Con respecto a los datos nacionales, de los 416 casos de violencia registrados en un 18% de ellos hubo
lesiones. El mayor porcentaje de agresiones lo sufrieron las mujeres (el 54%), frente al 46% de hombres agredidos.
En cuanto a la distribución por tramos de edades en los que se produce la agresión, los médicos de 46 a 55 años
representan el 37%, seguidos de los de 36 a 45 años con un 28% y de 56 a 65 con un 19%.  En cuanto al sector
sanitario, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un
89% de los casos. Sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primera la que se
lleva la mayor parte (68%), frente a la hospitalaria (19%) y otros ámbitos (13%). De estos ámbitos, el 65% de las
agresiones se producen en consulta y/o internamiento, el 22%  en urgencias y 13%  en otros.  

De los agresores, el 28% de los casos son familiares del paciente; el 28% son pacientes no programados, es
decir, sin cita previa; el 25%  son de pacientes programados y el 19%  son usuarios del centro donde se producen
las agresiones. En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 70% de los casos se efectuaron
diligencias; en el 68% de ellas se presentaron denuncia y en el 46% se celebró juicio.

El Observatorio de Agresiones ha analizado un total de 83 sentencias, de las cuales 29 conllevan delitos por
atentado contra la autoridad pública, lesiones y amenazas y el resto han sido consideradas faltas por diversos
motivos: debido respeto al orden público, lesiones, maltrato, injurias, vejaciones, amenazas, coacciones, hurto y
daños.

En cifras
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ESTADÍSTICA 2012

Sexo
Hombres 1

Ejercicio
Público 3

Mujeres 2 Privado 0

Tramos de edades

26 -35 0

Ámbito

A.P. 2

36 - 45 0 Hospital 0

46 - 55 2 Urgencias Extrahosp. 1

56 - 65 1 Urgencias Hospitalarias 0

> 66 0 Otros 0

Antecedentes 
agresor

Con antecedentes toxicomanía 0

Tipología del
agresor

Paciente programado 1

Con antecedentes psiquiátricos 0 Paciente no programado 0

Con enfermedad orgánica 0 Usuario del centro 0

Otros 3 Familiar 2

Causas Agresión

No recetar medicamento propuesto 
por el paciente 0

Fecha
hechos

Enero 1

Tiempo en ser atendido 2 Febrero 0

Discrepancias en la atención médica 1 Marzo 1

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 
acon sus exigencias 0 Julio 0

Otros 0 Agosto 0

Lesiones
Sí 1 Septiembre 0

No 2 Octubre 0

Baja Laboral
Sí 0 Noviembre 0

No 3 Diciembre 0

Diligencias
Sí 3

Denuncia

Sí 3

No 0 No 0

Apoyo /asesoramiento
empresa

Sí 1 No sabe 0

No 2 Agresiones
previas

Sí 1

Juicio

Sí 3 No 2

No 0 Daños
materiales

Sí 0

No sabe 0 No 3

Total Agresiones 3

Estadística 2012
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FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS
DE MÉDICOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Por segundo año presentamos la memoria de actividades de este Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real,
referente al Patronato de Huérfanos  y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias, manteniendo el com-
promiso por parte de esta entidad colegial de divulgación del trabajo llevado a cabo en el desarrollo a la protección
social del colectivo médico. 

Este Colegio ha seguido desarrollando y ampliando su catálogo de prestaciones, tanto a la labor asistencial,
educacional, para la conciliación de la vida personal y laboral y el de promoción, protección y prevención de la
salud del médico. Aparte de las prestaciones también se han llevado a cabo otras actividades.

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 2012 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado. Las ayudas están divididas
en varios bloques con características muy diferentes, cada una de estas prestaciones se describe mediante la
ficha técnica que recoge el Catálogo de Prestaciones:

1.- Las prestaciones asistenciales: Son complementarias a sus ingresos y tienen establecidos unos límites
tanto en la duración de la colegiación como en la situación socio-económica. Éstas van dirigidas a: 

• Huérfano discapacitado (1)
• Huérfano > 60 años (1)
• Médico discapacitado  (0)
• Médico jubilado (0)
• Viudedad (1)

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 de programa de
becas.

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

Prestaciones en el año 2012



• Beca para Estudios (6)
• Ayuda a menores de 21 años (15)
• Prórroga de Estudios al cumplir 21 años (0)
• Expedición de Títulos Oficiales (1)

3.- Prestaciones para la Conciliación de la Vida Personal, Profesional y Laboral: Ayuda económica des-
tinada a cubrir el coste que origina la estancia en un centro residencial para personas mayores en situación de
dependencia.

• Ayuda Mensual Residencia Mayores  (0) 
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La cuantía toal de las ayudas del Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias, a través de su
Fundación, asciende a 101.077 euros, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

Cuantía de las prestaciones en el año 2012

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES
BENEFICIARIOS CARÁCTER CUANTÍA TOTAL 

Huérfano discapacitado 1 MENSUAL 429 € 5.148 €
Huérfano > 60 años 1 MENSUAL 682 € 8.184 €
Médico discapacitado 0 - - -
Médico jubilado 0 - - -
Viudedad 1 MENSUAL 418 € 5.016 €
Beca para estudios 6 ANUAL 3.862 € 23.173 €
Ayuda a menores de 21 años 15 MENSUAL 330 € 59.400 €
Prórroga de estudios al cumplir 21 años 0 - - -
Expedición de títulos oficiales 1 ÚNICA 156 € 156 €
Ayuda mensual residencia de mayores 0 - - -

TOTAL 101.077 €
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VENTANILLA ÚNICA. E-COLEGIO

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 del registro existente en el Colegio al nuevo registro dentro de la Ventanilla
Única, y seguir el modelo de datos de la nueva ficha colegial con todos los campos comunes identificados
hasta el momento en el proyecto, vienen poniéndose en marcha, desde 2011, una serie de medidas para
unificar criterios a la hora de intercambiar información. Existen campos propios de nuestro Colegio que hemos
ido recogiendo y definiendo para así comunicarlos a la Organización Médica Colegial (OMC),  para que po-
damos colaborar a  enriquecer la ficha de acuerdo a nuestras necesidades.

En primer lugar,  se revisaron y normalizaron los datos que figuran en el registro del Colegio de Médicos
de Ciudad Real, de forma que las especialidades se ajusten a las aprobadas por el Ministerio (teniendo en
cuenta la actualización de las últimas especialidades aprobadas por Real Decreto 183/2008 vigente, de 8
de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada), y los datos de filiación sigan las
normas establecidas en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Durante el segundo semestre de 2011,
hicimos un examen exhaustivo, revisando expediente por expediente, intentando de cara a la migración, que
nuestros datos fueran lo más completos posibles y ajustados al modelo, ya que se ha diseñado alineado con
el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), permitiendo en un futuro la interoperabilidad con otros or-
ganismos.

Con todo ello finalizamos la primera fase de la Ventanilla Única, iniciándose en 2012 la segunda, más
compleja si cabe, dado que la información y tramitación de la misma debe interactuar con las aplicaciones
de los colegios y con los registros a los que nos vayan dando acceso las Administraciones Públicas (Registro
Nacional de Títulos, Altas en el RETA, etc.).  A lo largo de este año se ha iniciado la tramitación de altas y
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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.

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

bajas de los colegiados a través de la Ventanilla Única desde la sede colegial. Queda pendiente, una vez
que estén suficientemente pilotados los pasos iniciales y que quede garantizada la seguridad del proceso,
que los colegiados puedan realizar trámites administrativos desde sus domicilios.



29Memoria Anual 2012

G
E

S
T

IÓ
N

RECETA PRIVADA

El 21 de enero de 2013 entraba en vigor, con carácter obligatorio, la nueva Receta Privada para garantizar
la seguridad y la autenticidad de la prescripción, según lo establecido en el Real Decreto 1718/2010, de 17
de diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación.

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real se ha hecho un gran esfuerzo para facilitar a los colegiados,
en especial a los de ejercicio libre por ser los más afectados por la entrada en vigor de la nueva receta, su
adaptación a esta situación impuesta por Real Decreto. Para ello, en primer lugar, el secretario del Colegio,
Luis Casero Cuevas y el personal administrativo, asistieron a la reunión formativa de la OMC a través del
sistema de videoconferencia como punto de partida para poner en marcha la receta.  De ahí, se empezó a
dar forma al proyecto, convocando a los médicos de medicina privada a dos sesiones formativas que tuvieron
lugar, de forma simultánea, en las sedes colegiales de Ciudad Real y de Alcázar de San Juan el 18 de di-
ciembre de 2012, a fin de  ofrecer información detallada al respecto y resolver las dudas, reuniones que pre-
sidió el secretario colegial. También se enviaron circulares informativas a todos los médicos de la provincia.
Toda la información y documentación está disponible y se puede consultar en la web colegial: www.comciu-
dadreal.org

El nuevo modelo de receta privada es válida en todo el territorio nacional, con las mismas e idénticas ga-
rantías, entre ellas, la autenticidad del médico que prescribe, que éste no está sujeto a expediente de ningún
tipo y, por tanto, que esté capacitado para poder prescribir, y que, además, es el especialista que dice ser.
Asimismo, favorece tanto a los médicos, frente a casos de intrusismo profesional o de falsificación de recetas,
como al ciudadano, puesto que ningún médico que no lo sea le va a hacer una receta ni a prescribir trata-
miento alguno.

Introducción

Características de la nueva receta privada

La nueva receta privada surge para dar cumplimiento al Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre,
sobre receta privada y órdenes de dispensación. El nuevo modelo impone un control estricto en la prescripción
y dispensación del medicamento para evitar falsificaciones, controlar quién y qué prescribe, y quién lo dis-
pensa. El objetivo último es poner en marcha un sistema que garantice la autenticidad y trazabilidad de la
receta privada. Se conseguirá mediante el CVE (código de verificación electrónica).

La nueva receta va dirigida a todos los médicos colegiados, y en especial, a los médicos de Ejercicio
Libre.

Todas las recetas privadas, en todo el territorio español, tienen un formato homogéneo aprobado por la
Organización Médica Colegial (OMC). Incluyen además de los datos del paciente, medicamento y prescriptor
obligatorios según el Real Decreto, un código de verificación electrónica (CVE) que es un “número único e
irrepetible” que sirve para el cotejo entre un documento en papel y su correspondiente electrónico, con pleno
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valor de autenticidad legal entre ambos. El CVE es la tecnología que permite verificar con seguridad que un
determinado talonario o lote de recetas ha sido asignado a un médico prescriptor.

Los talonarios de recetas privadas, únicos e intransferibles, deben ser solicitados al Colegio de Médicos
de Ciudad Real, que verifica los datos y distribuye al colegiado solicitante el/los talonarios, el cual firma un
acuse de recibo. Los talonarios pueden ser entregados en soporte papel impreso o en soporte informático.

A disposición del colegiado hay una entrada en el portal de Colegio, www.comciudadreal.org,  referente
a Receta Privada donde, entre otros documentos, hay un modelo de solicitud de talonarios. El colegiado
abona  un euro por cada talonario de cien de recetas para el CVE si lo recoge en CD, y dos adicionales si
se lleva el talonario en papel. El resto de costes los cubre directamente el Colegio.
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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 asistencia sanitaria de calidad así como a la recuperación de estos médicos
para que puedan volver a ejercer la medicina en óptimas condiciones para con sus pacientes.

En la presente memoria se exponen los datos y actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2012 en el PAIME de Ciudad Real.

En este periodo de tiempo se han beneficiado del programa 14 médicos, de los cuales han necesitado
ingreso en la Unidad de Hospitalización PAIME de la Fundación Galatea en Barcelona uno de ellos (6,6%)
para realizar desintoxicación a anfetaminas, siendo la estancia de un mes. El resto realizan el tratamiento
de forma ambulatoria. 

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 la entidad colegial, teniendo sus huecos correspondientes reservados en cada nueva edición.

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

Introducción

Recogida de datos

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012 se han beneficiado del programa 14 médicos. En la
tabla adjunta se reflejan los diferentes datos que se han ido recogiendo en este periodo.

Teléfono PAIME 651 555 206 
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DATOS PAIME 2012

Sexo
Hombres 5 Número de 

contratos terapéuticos
Firmados nuevos 1

Mujeres 9 En vigor 1

Tramos de edades

Menos de 30 años 0

Quién deriva los caos

Colega 1

De 31 a 40 años 2 Superior 4

De 41 a 50 años 7 Familiar 0

De 51 a 60 años 5 Prevención de riesgos laborales 4

Más de 61 años 0 Otros (Llama directamente al teléf. PAIME) 5

Vías de acceso 
al Programa

Voluntaria espontanea 9
Motivos de la 
demanda 
(patología)

Trastorno mental 10

Voluntaria inducida 5 Alcoholismo 2

Comunicación confidencial 0 Otras drogas 2

Denuncia formal 0 Patología dual 0

Estado Civil

Soltero 5
Especialidades 
médicas

Atención Primaria 5

Casado 6 Atención Especializada 8

En pareja 1 MIR 1

Separado 2
Total 

Asistencia 14 médicosDivorciado 0

Viudo 0

Reuniones, congresos, 
ponencias y otras actividades

20 de enero: Sesión clínica Servicio de Psiquiatría “Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME)”.

20 de marzo: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME, y reunión Guía PAIME de la Fundación
Patronato de  Huérfanos y  Protección Social de  Médicos Príncipe de Asturias, en Madrid.

22 de mayo: Reunión Comité Científico V Congreso  PAIME. Fundación Patronato de Huérfanos y Protección
Social de Médicos Príncipe de Asturias. Madrid.

25-27 de octubre: Ponencia “Recursos ambulatorios del PAIME. Programas de Atención Ambulatoria en
Castilla-La Mancha” a cargo de la Dra. Mar Sánchez Fernández. XIV Jornadas Nacionales de Patología Dual,
organizadas por la Sociedad Española de Patología Dual. Madrid.

30 de noviembre: Reunión del PAIME de presidentes y responsables colegiales del PAIME de Castilla-La
Mancha. Toledo.

10 de diciembre: Reunión con el director gerente del SESCAM para entrega de la Memoria PAIME 2011 y
revisión del convenio. Toledo, Servicios Centrales SESCAM.

18 de diciembre de 2012: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME. Reunión Comité Científico
V Congreso PAIME. Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias.
Madrid.

Datos PAIME 2012

Teléfono PAIME 651 555 206 
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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.

Revista ‘Médicos de Ciudad Real’

Durante 2012 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 56, febrero 2012
Número 57, mayo 2012
Número 58, julio 2012
Número 59, octubre 2012
Número 60, diciembre 2012 

Profesionales PAIME

El Programa PAIME cuenta con un gran equipo de profesionales que garantizan la máxima confidencia-
lidad y posibilitan el éxito de los tratamientos. Existe un número de teléfono exclusivo para informarse sobre
el programa o pedir apoyo: 651 555 206 

Responsable Colegial: Dr. Luis Casero Cuevas

Responsable Clínico: Dra. Mª Del Mar Sánchez Fernández

Psiquiatra: Dra. Mª Antonia Carrasco

Psiquiatra: Dr. Lorenzo Prado 

Médico Adicciones: Dra. Gloria Cordeiro Crespo Cabral Campello        

Psicóloga: Isabel Montoya Crous

Psicóloga: Inés Gómez Jiménez

Enfermera: Laura Parra Fernández



34 Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

G
E

S
T

IÓ
N

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 2.012 se han realizado distintas actividades profesionales por parte de la Asesoría Jurídica
del Colegio de Médicos de Ciudad Real, tal y como se reseña a continuación.

- Asistencia a las distintas  reuniones de la juntas y plenos del Colegio, prestando asesoramiento cuando ha
sido requerido en las mismas.

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

- Informes escritos sobre las cuestiones que le han sido planteadas por el Colegio (2),  y asesoramiento
jurídico verbal  sobre las distintas cuestiones planteadas por el Colegio de igual forma.

- Asesoramiento en los casos de agresión a colegiados. 
- Acompañamiento al médico a prestar declaración judicial en los casos de agresión con denuncia, así como

personación en el procedimiento como acusación particular (3), con desplazamiento al Juzgado de Instrucción
correspondiente y celebración del juicio correspondiente.

- Formulación de escrito de calificación  provisional como acusación particular en caso de agresión, con pro-
posición de prueba y seguimiento del procedimiento en el Juzgado de lo Penal en el que se celebrará el juicio
(1). Diligencias del 2011

- Asesoramiento en los casos de expedientes sancionadores incoados por el Sescam, formulando escritos
de alegaciones a los pliegos de cargos y propuesta de resolución (1)

- Asesoramiento a los colegiados, aproximadamente una media de 7 consultas mensuales,  de las cuales el
30% son planteadas y resueltas en el despacho de este asesor y el resto se plantean y resuelven telefónicamente,
en el acto o días después previo estudio.

- Información y orientación, con reunión en el despacho, en los casos de denuncias penales por supuesta
negligencia profesional sobre los pasos a dar, (3)

Actividad de la Asesoría Jurídica

Durante el año 2012 no ha tenido entrada en este Colegio quejas o reclamaciones referidas a la actividad
colegial o profesional por consumidores o usuarios. Tampoco ha tenido entrada reclamaciones ni quejas por
parte de asociaciones, ni organizaciones de consumidores y usuarios en su presentación o defensa de sus
intereses. (Art. 44 . 4, de los Estatutos Colegiales)

Quejas y reclamaciones
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DEMOGRAFÍA MÉDICA EN CIUDAD REAL

EDAD  
HOMBRES

2011
HOMBRES

2012
MUJERES

2011
MUJERES

2012
TOTAL
2011

TOTAL 
2012

< 35 AÑOS 191 145 306 266 497 411
> 35 < 44 AÑOS 266 276 333 333 599 609
> 45 < 54 AÑOS 439 389 265 272 704 661
> 55 < 64 AÑOS 292 329 84 104 376 433
> 65 < 69 AÑOS 56 64 5 7 61 71
> 70 AÑOS 128 140 7 6 135 146

TOTAL 1.372 1.343 1.000 988 2.372 2.331

Número de colegiados. Comparativa 2011-2012
(Datos a 31 de diciembre de 2011 y 2012 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2011
HOMBRES

2012
MUJERES

2011
MUJERES

2012
TOTAL
2011

TOTAL 
2012

< 35 AÑOS 90 63 145 113 235 176
> 35 < 44 AÑOS 178 191 240 249 418 440
> 45 < 54 AÑOS 266 248 144 160 410 407
> 55 < 64 AÑOS 206 221 47 59 253 280
> 65 < 49 AÑOS 48 57 5 6 53 63
> 70 AÑOS 99 108 4 4 103 112

TOTAL 887 888 585 591 1.472 1.478

Número de especialistas. Comparativa 2011-2012
(Datos a 31 de diciembre de 2011-2012 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2011
HOMBRES

2012
MUJERES

2011
MUJERES

2012
TOTAL
2011

TOTAL 
2012

< 35 AÑOS 101 82 161 154 262 236
> 35 < 44 AÑOS 88 85 93 83 181 168
> 45 < 54 AÑOS 173 140 121 113 294 253
> 55 < 64 AÑOS 86 109 37 45 123 154
> 65 < 49 AÑOS 8 7 0 1 8 8
> 70 AÑOS 29 32 3 2 32 34

TOTAL 485 455 415 398 900 853

Número de colegiados sin especialidad. Comparativa 2011-2012
(Datos a 31 de diciembre de 2011-2012 respectivamente)

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2012 había 2.331
colegiados. En las tablas adjuntas aparecen las cifras de colegiados ciudadrealeños clasificados por sexos,
edades, y especialidades, entre otros aspectos.
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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 5 4 2 1 0 1 25
ANÁLISIS CLÍNICOS 0 1 0 2 2 2 3 1 0 1 12
ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 1 3 2 3 5 4 2 0 1 21
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 1 6 14 10 7 10 7 8 2 10 75
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
APARATO DIGESTIVO 1 7 7 4 7 2 4 2 6 9 49
BIOQUÍMICA CLÍNICA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CARDIOLOGÍA 0 6 3 4 4 3 2 7 2 4 35
CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO 0 3 7 11 10 9 6 3 5 6 60
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
DERMAT. MÉDICO-QUIR. Y VENEREOLOGÍA 0 5 4 1 3 3 3 3 0 0 22
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 4 6 2 3 0 1 1 1 2 20
ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 6 11 1 2 10 30
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
GERIATRÍA 0 2 4 6 2 2 1 0 0 0 17
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 0 4 7 3 3 0 0 1 2 1 21
INMUNOLOGÍA 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
MEDICINA ED. FÍSICA Y DEPORTES 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 5
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 19 68 72 50 46 50 23 9 23 361
MEDICINA INTENSIVA 0 3 10 2 7 2 0 1 2 1 28
MEDICINA INTERNA 0 9 16 10 9 6 6 5 12 11 84
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 1 0 0 1 4 4 0 0 1 11
MEDICINA NUCLEAR 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 7
MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA 1 0 1 2 1 1 3 0 1 1 11
MEDICINA DEL TRABAJO 0 1 2 1 8 13 11 2 3 5 46
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 8
NEFROLOGÍA 0 2 2 4 2 1 3 2 0 0 13
NEUMOLOGÍA 0 6 5 3 4 2 0 1 3 2 26
NEUROCIRUGÍA 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 6
NEUROLOGÍA 0 9 7 2 4 4 0 0 2 2 30
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 3 5 5 7 17 10 11 6 7 9 80
OFTALMOLOGÍA 0 7 7 8 9 6 5 6 3 2 53
ONCOLOGÍA  MÉDICA 1 3 3 3 6 2 0 0 0 0 18
OTORRINOLARINGOLOGÍA 0 8 5 4 3 6 6 1 1 3 37
PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 1 10 8 14 12 16 10 8 5 25 109
PSIQUIATRÍA 1 11 7 4 7 3 12 6 1 3 55
RADIODIAGNOSTICO 0 8 3 3 13 7 3 3 1 4 45
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
REUMATOLOGÍA 0 3 3 4 0 1 7 1 2 4 25
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOL. 0 7 8 7 12 6 4 8 6 10 68
UROLOGÍA 0 1 2 0 5 3 3 6 1 2 23
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 5
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 4 5 4 5 3 4 1 1 2 29

TOTAL 11 167 238 213 228 190 190 111 81 157 1.586

Colegiados por especialidades teniendo en cuenta que hay colegiados que poseen 
título de varias especialidades. (Datos a 31 de diciembre de 2012)
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CONVENIOS

A  lo largo de 2012 se han suscrito o renovado convenios formativos y convenios de colaboración con
distintas entidades e instituciones a fin de ofrecer al colegiado médico unos servicios adicionales a los
que son inherentes al Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Servicio de Certificación Digital de la Organización Médica Colegial (OMC): 
El objeto del convenio entre Colegio y OMC es la emisión de los certificados electrónicos destinados

al Colegio, sus colegiados, órganos colegiales  personal administrativo, así como tarjetas corporativas
(en su modalidad financiera o no financiera); la gestión posterior del ciclo de vida de los certificados y en
especial de los servicios de suspensión y revocación de los certificados en los términos de la Ley 59/2003
de Firma Electrónica y especialmente en todos los casos en que se produzcan o se sospeche la producción
de las incidencias de seguridad correspondientes, y la gestión de los mecanismos de comunicación a ter-
ceras personas en relación con el estado de vigencia de los certificados (servicios de validación).

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

la formación de postgrado, promoviendo una amplia actuación en formación orientada al desarrollo de la
carrera profesional de los médicos y a la formación continuada y actualización de conocimientos en dife-
rentes disciplinas.

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM):
Durante 2012 se renovó el convenio suscrito entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SES-

CAM) y los Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Programa de Atención Inte-
gral al Médico Enfermo, (PAIME). 

Asociación Castellano Manchega de Errores Innatos del Metabolismo (ACMEIM): 
Acuerdo firmado en la consecución del derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos y

la más eficiente regulación de la asistencia sanitaria relacionada con los afectados con enfermedades
raras, así como todo lo relacionado con servicios específicos de accesibilidad para personas con diversas
discapacidades pertenecientes a cualquier otro colectivo.

Previsión Sanitaria Nacional (PSN):
Hay un convenio que ofrece un seguro colectivo de fallecimiento por accidentes con PSN con una co-

bertura de 3.000 euros. Están asegurados todos los colegiados, con una cobertura anual de 24 horas. La
edad máxima de entrada en el colectivo se establece en 69 años de edad actuarial, siendo la edad máxima
de permanencia en el colectivo hasta los 69 años. 

AIDICS (Apoyo Integral al Desarrollo de la Investigación en Ciencias de la Salud):
Los colegiados se pueden beneficiar de un 15% de descuento sobre las tarifas profesionales de la em-

presa. El Colegio financia íntegramente el Apoyo Integral al Desarrollo de Tesis y de forma parcial el Ser-
vicio de Análisis Estadísticos.

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

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

Asociación Mutual Aseguradora (AMA) - Seguro colectivo de asistencia en viaje:
A través de este convenio, los colegiados, cónyuge e hijos a su cargo de los médicos adscritos al seguro de

Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene contratado con AMA se pueden beneficiar de un seguro
colectivo de asistencia en viaje que tiene por objeto: la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y/o hospitali-
zación en el extranjero  con un límite de 6.000€, gastos odontológicos de urgencia en el extranjero como conse-
cuencia de la aparición de problemas odontológicos agudos como infecciones, dolores … etc. (hasta 3.000 €);
repatriación o traslado sanitario; envió de médico especialista al extranjero; envió de medicamentos; consulta o
asesoramiento médico a distancia en el extranjero; anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero; trámites
administrativos para hospitalización en el extranjero; prolongación de estancia; desplazamiento de un acompa-
ñante; estancia del acompañante; regreso de acompañantes; retorno de menores; traslado de restos mortales,
y pérdida de equipajes, entro otros conceptos.

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

tipo de servicios de previsión en interés de sus colegiados.  Mutual Médica actúa como alternativa al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son conscientes de la creciente 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.

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES):
Durante 2012 se renovó el convenio con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia, fir-

mado por primera vez hace cuatro años, para actualizar, de forma continuada, la formación de postgrado en ma-
terias relacionadas con la Urgencia y Emergencia de los médicos ejercientes en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

El convenio consiste en el desarrollo conjunto de un Plan de Formación en materias relacionadas con esta
especialidad. En este Plan, se organizaran inicialmente y con carácter prioritario, cursos de formación de carácter
presencial, no presencial y mixto, sobre soporte vital cardio respiratorio, soporte vital al trauma  (ITLS), sistema
español de triaje, seguridad clínica del paciente y eco-fast.

A  lo largo de 2012 se han suscrito o renovado convenios comerciales con diferentes entidades ban-
carias y establecimientos comerciales y de ocio para la obtención de descuentos o condiciones preferentes
para los colegiados médicos de Ciudad Real.

CARAZO DURBAN ASESORES: Servicio integral de facturación y gestión de cobros a las compañías
aseguradoras. Asesoría fiscal, laboral y mercantil especializada en la actividad médica. Descuento del 10
sobre sus tarifas.

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

CLINICA BAVIERA: Los colegiados y familiares directos (padres, hijos, cónyuges y hermanos) pueden
beneficiarse de los servicios de Clínica Baviera con unas condiciones económicas ventajosas.

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

VISIONLAB: Ofrece a los Colegiados de Ciudad Real un descuento de 20 euros en compras superiores
a 100 € presentando documento acreditativo.

ESBELTA CIUDAD: A los descuentos especiales en tratamientos y un 10% en cavitación.

MULTIOPTICAS: Ofrece un 15% de descuento válido para Multiopticas, Microaudio y Spaciosol (No
acumulable a otras promociones u ofertas)

SANITAS: Ofrece su tarifa Multi 

VIAJES PAYAMONTE: Viajes Playamonte vacaciones ofrece unas condiciones especiales para los co-
legiados médicos.

REINO GOLF: Reino Golf, pone a disposición del personal adscrito en el Colegio de Médicos Curso
mensual 1 hora semanal por 45 euros al mes o 2 horas por 75 euros al mes 

CURSOS INGLES E INTERCAMBIOS: Se ofertan cursos de inglés en la sede del Colegio de Médi-
cos.

CLUB DEPORTIVO FUENSANTA: Matrícula gratuita y cuota de 42 euros/ mes para  colegiado, cón-
yuge e hijos mayores de 14 años.

CITIBANK-ESPAÑA: La entidad ofrece productos y servicios financieros especiales.

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

CAJA RURAL: Ofrece servicios y productos financieros en condiciones preferentes. Entre otros, si el
colegiado domicilia su nomina en Caja Rural, además de beneficiarse de unas condiciones especiales de
dan la posibilidad de que la cuota de entrada sea gratuita.

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

DEUTSCHE BANK: Ventajas especiales en los productos y servicios que ofrecen: Cuenta Nómina, Hi-
poteCasa, entre otros.
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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 junta directiva de potenciar la formación de los colegiados. 

Composición y funcionamiento:

El Área de Formación está dirigida por Francisco E. Hermoso Gadeo, con el asesoramiento de la Comisión
de Formación, integrada en 2012 por los siguientes miembros: José Mª Tenía Burrillo (Hospital General Mancha
Centro), Guillermo Muñoz Cabañero (Centro de Salud de Fuenllana), Juan José Lara Sánchez (Gerencia de
Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario), Antonio Ortega Lorenzo (Hospital General Universitario de
Ciudad Real) y Victoria Rivilla Yedres (Centro de Saludo de Alcázar de San Juan). Esta última fue sustituida,
por unanimidad de sus miembros, por Andrés Pacheco Rodríguez (GUETS) por no poder asistir a las reunio-
nes.

La Comisión se reunión en dos ocasiones durante este periodo, la primera el 7 de febrero de 2012 con el
propósito fundamental de volver a proponer las acciones formativas de ese ejercicio dado que la idea de desa -
rrollar un máster con la Facultad de Medicina no había podido concretarse, y el segundo, el 11 de diciembre de
2012 para finalizar el seguimiento de las mismas durante el año, y proponer acciones para 2013.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE 2012

Introducción
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Durante el año 2012 se han desarrollado los cursos y acciones formativas que se detallan a continuación, or-
ganizadas por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática

Ciudad Real, 9 y 10 de enero de 2012
Dirigido por: José Mª Tenías Burillo y  Francisco E. Hermoso Gadeo
Nº de alumnos certificados: 21
Tipo: Presencial
Nº de horas: 10

Curso de Actualización en Soporte Vital Básico y Avanzado
con Simulación Clínica

Se impartieron en año 2012, un total de ocho ediciones:

Acciones formativas

Edición Fechas Nº alumnos
certificados

1 16 y 17 abril 10
2 23 y 25 abril 9
3 18 y 19 junio 9
4 25 y 26 junio 8
5 2 y 3 julio 4
6 19 y 20 septiembre 9
7 3 y 4 octubre 9
8 28 y 29 noviembre 5

TOTAL 63

Este curso se realiza gracias al convenio firmado por el Colegio con el SESCAM para el fomento del uso de
la Simulación Clínica como recurso de formación continuada, y se imparte en el Centro de Entrenamiento Avan-
zado y Simulación Clínica que la Gerencia de Urgencias y Emergencias (G.U.E.T.S.), ha instalado en los bajos
del helipuerto del Hospital General Universitario de Ciudad Real. El programa consta de 10 horas lectivas que se
desarrollan en dos tardes, de 5 horas cada una, en horario de 16:30 a 21:30 horas, con grupos de un máximo de
10 alumnos. Su programa, que puede bajarse del Área de Formación de la web del Colegio
(www.comciudadreal.org), trata de actualizar los conocimientos de Soporte Vital Cardíaco Avanzado sobre las
recomendaciones del ILCOR 2010, practicando además sobre simulador adulto de alta tecnología, cinco expe-
riencias clínicas simuladas que versan sobre R.C.P., Arrítmias Periparada, Insuficiencia Cardíaca, etc., con su
correspondiente Debriefing. Está acreditado por la CFC a través del programa de Simulación Clínica Prehospi-
talaria de GUETS (P-2012.0020) con 1'7 créditos.

Estos cursos están impartidos por el grupo de Instructores Diplomados en Simulación Clínica de la GUETS
y el Hospital General Universitario de Ciudad Real.



Curso de Simulación Clínica en Urgencias Respiratorias Agu-
das del niño menor de 1 año

Al igual que el anterior, es un curso desarrollado sobre Simulación Clínica y bajo el paraguas del Convenio
con el SESCAM. Se imparten 10 horas lectivas,  también en el Centro de Simulación sobre simulador pediátrico
de tamaño real y alta tecnología, en dos tardes de 5 horas, en horario de 16:30 a 21:30 hs. con grupos de un má-
ximo de 10 alumnos. Su programa puede bajarse también de la web.

Se impartieron en 2012, un total de 3 ediciones:
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Edición Fechas Nº alumnos
certificados

1 20 y 21 junio 6
2 25 y 26 junio 9
3 26 y 27 septiembre 9

TOTAL 24

Está acreditado por la CFC a través del programa de Simulación Clínica Pediátrica de GUETS (P2012.0022)
con 2'1 créditos.

Estos cursos están impartidos por el grupo de Instructores Diplomados en Simulación Clínica de la GUETS
y el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Taller de Simulación de Incidentes con Múltimples Lesionados
(Maqueta y Rolplay):

Ciudad Real, 7 de mayo de 2012
Acreditación CFC (P-2012-2029) : 1créditos
Nº de alumnos certificados: 9
Tipo: presencial
Nº de horas: 5
Director Técnico: Andrés Pacheco Rodríguez 
Docentes:
• Médicos de GUETS 

Curso de Soporte Vital Avanzado al Trauma:

Ciudad Real, 14 y 15 de mayo de 2012
Acreditación CFC (P-2012-1923): 2créditos
Nº de alumnos certificados: 16
Tipo: presencial
Nº de horas: 5
Director Técnico: Juan José Lara Sánchez  
Docentes:
• Médicos de la GUETS 
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Curso teórico práctico de Electrocardiografía Aplicada. 2ª Ed.

Ciudad Real, del 11 al 14 de junio de 2012
Director Técnico: Francisco E. Hermoso Gadeo
Nº Alumnos: 20
Nº de horas: 20

Impartido por: 
• Médicos de la GUETS y Servicio de Intensivos del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Curso de Valoración del Daño Corporal

Ciudad Real, 1, 3, 15, 17, 29 y 31 de octubre de 2012
Nº de aumnos: 18
Tipo: presencial
Nº de horas: 24 
Acreditación CFC (P-2012-2366) : 3,9 créditos

Impartido por: 
• Miembros del S. de Inspección Médica de CLM, cardiólogos y letrados  

Curso de Actualización en Urgencias Oftalmológicas y de
ORL para Médicos de Atención Primaria:

Ciudad Real, 17 y 19 de diciembre de 2012
Director Técnico: Antonio Ortega Lorenzo
Nº de alumnos: 28
Tipo: presencial
Nº de horas: 10

Impartido por:
• Miembros de los Servicios de Oftalmología y Otorinolaringología del Hospital General Universitario de

Ciudad Real

Actividades de Metodología de la Investigación Clínica (MIC): 

Recomendados según perfiles de Decisor Clínico, Investigador y Doctorando. 
Todos estas actividades formativas están dirigidas por José María Tenías Burillo, miembro de la Unidad de

Apoyo a la Investigación del Hospital General Mancha Centro de Alcázar de San Juan, e impartidos por miembros
de esa unidad.

1.- Curso de Búsquedas Jerarquizadas para la toma de decisiones clínicas:
Fechas: 22, 23 y 24 de octubre 2012. Horas lectivas: 12. Acreditado CFC (P-2012-1932) con 3'1 créditos. Nº

de alumnos certificados:5.



2.- Curso de Búsquedas y Gestores de referencias bibliográficas:
Fechas: 10, 11 y 12 de diciembre. Horas Lectivas: 12. Acreditado CFC (P-2012-2544) con 2'6 créditos.  Alum-

nos certificados: 5.

3.- Curso de Introducción al análisis estadístico con SPSS:
Fechas: 29, 30 y 31 de octubre 2012. Acreditado CFC (P-2012-2523) con 2'7 créditos. Alumnos certifica-

dos:11.

4.- Introducción al análisis multivariante de datos en Ciencias de la Salud:
Fechas: 6, 7 y 8 de noviembre 2012. Horas lectivas: 12. Acreditado CFC (P-2012-2524) con 3 créditos. Alum-

nos certificados: 14.

5.- Elaboración de presentaciones a Congresos Científicos:
Fechas: 12 y 13 de noviembre. Horas lectivas: 8. Acreditado CFC (P-2012-2525 ), con 1'6 créditos. Alumnos

certificados: 10.

6.- Curso práctico para la redacción de proyectos de investigación y publicación de artículos científicos
en revistas nacionales e internacionales:

Fechas: 19, 20 y 21 de noviembre 2012. Acreditado CFC (P-2012-2526) con 2'2 créditos. Alumnos certificados:
14.
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Además de las actividades relacionadas anteriormente programadas, organizadas e impartidas por el propio
Colegio, a través del Área de Formación, también a través de la misma, se ha colaborado en la realización de
otras, con entidades públicas y privadas, que son, en resumen, las que se listan a continuación:

- Talleres Multidisciplinares: "El día a día en Diabetes Tipo 2 e Hipertensión Arterial". 16 de febrero.
Colaboración con los Laboratorios Almirall

- Jornada sobre Enfermedades Raras. 29 de febrero. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades
Raras el Colegio acogió una mesa debate bajo el título "El paciente herramienta de viabilidad del sistema. Enfer-
medades Raras o Crónicas ¿cuál es su futuro?". La Jornada fue organizada por la Asociación Castellano-Man-
chega de Errores Innatos del Metabolismo (ACMEIM), contamos con la presencia de importantes personalidades
de la política, de los colegios y de la gestión pública y privada de la salud.

- Seminario práctico sobre nuevos Certificados de Defunción. Transmitido por videoconferencia desde
el Consejo General de Colegios de Médicos de España, en el Salón de Actos, el 1 de marzo, y posteriormente
dejando colgada su grabación durante 8 meses en la web.

- Habilidades Diagnósticas y Terapéuticas del Paciente Depresivo. Curso de la Facultad de Medicina de
Alcalá de Henares que se realizó en Ciudad Real los días 19 y 26 de abril, y 10 y 17 de mayo. Colaboración con
los Laboratorios Lilly.

Otras actividades científicas realizadas con la  
colaboración de nuestro Colegio



- II Jornadas de Actualización en Patología Prostática. 5 de junio. Colaboración con los Laboratorios Glaxo.

- Actualización en Gonartritis. 13 de junio. Colaboración con la Coordinación Nacional de Artritis.

- Programa de formación Comprometi2 con la Diabetes. 14 de junio y 22 de noviembre. Colaboración
con Laboratorios Lilly.

- Videoconferencia sobre Asma y Virus en Pediatría. 20 de septiembre. Colaboración con Laboratorios
MSD. 

- Salud Sexual. 4 de octubre. Sesión formativa de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real y los
Laboratorios Lilly.

- Curso Avanzado sobre Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) para pediatras. 25
de octubre. Dirigido por M. J. Mardomingo Sanz. Colaboración con Laboratorios Lilly y Novag.

- Taller Salud Mental en Atención Primaria. 30 de octubre. Colaboración con Laboratorios Esteve.
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ACTIVIDAD MÁS 
REPRESENTATIVA

DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

49



representaciónREPRESENTACIÓN

A  lo largo de 2012 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los plenos de la
junta directiva, asambleas generales y reuniones de la Comisión Permanente que se reseñan en la tabla adjunta.

PLENOS Y ASAMBLEAS
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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 Co-
legio en las reuniones de carácter provincial, regional y nacional que se reseñan a continuación:

Reunión con médicos mayores de 65 años (18 de enero): Ramón Garrido se reunió en la sede colegial
con representantes de médicos mayores de 65 años que prestan sus servicios en el Hospital General Universitario
de Ciudad Real.

Reunión con el gerente del  Hospital General Universitario de Ciudad Real (23 enero): El presidente co-
legial se reunión con Ángel Roïg para abordar el tema de los médicos mayores de 65 años que prestan sus ser-
vicios en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Asamblea de presidentes de la OMC (28 de enero): Celebrada en Madrid, entre otros temas se acordó re-
alizar una acción conjunta entre los Colegios de Médicos de España, en los que están representados 225.000
profesionales para rebelarse contra los recortes sanitarios que afecten a la calidad asistencial. 

Reunión con el rector de la Universidad (13 de febrero): Ramón Garrido se reunió con el rector de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, para buscar líneas de colaboración en materia de forma-
ción.

PRESIDENCIA

PLENO JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEAS
COLEGIALES

COMISIÓN 
PERMANENTE

29 de febrero 10 de abril 29 de febrero
10 de abril 20 de diciembre 10 de abril
13 de junio 13 de junio

24 de septiembre 24 de septiembre
3 de octubre (extraordinario) 19 de noviembre

19 de noviembre 20 de diciembre
20 de diciembre
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Rueda de prensa contra los recortes (14 de febrero): El Colegio se unió a la acción conjunta promovida
desde la OMC para rebelarse contra los recortes sanitarios que afectan a la calidad asistencial.

Jornadas de la Sociedad de Hipertensión y riesgo vascular (17 de febrero): El Dr. Garrido asiste a la in-
auguración de estas jornadas en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Reunión con representantes de AMA (28 de febrero): El Dr. Garrido recibe en la sede colegial a represen-
tantes de AMA para actualizar información sobre los convenios y servicios suscritos son la entidad aseguradora.

Día Internacional de las Enfermedades Raras (29 de febrero): El presidente colegial estuvo presente y
clausuró la jornada “El paciente herramienta de viabilidad del sistema. Enfermedades Raras o Crónicas, ¿Cuál
es su futuro?” organizada en colaboración con la Asociación Castellano Manchega de Errores Innatos del Meta-
bolismo (ACMEIM) para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Reunión con  Mutual Médica (6 de marzo): Ramón Garrido se reunió con el delegado de Mutual Médica en
Ciudad Real para trazar líneas de colaboración entre el Colegio y la entidad.

Bienvenida a los nuevos MIR (10 de marzo): El presidente colegial dio la bienvenida a los nuevos médicos
que empezaban su residencia de Medicina Familiar y Comunitaria.

Reunión del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha (16 de marzo): En Toledo tuvo
lugar la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha donde
se debatió, entre otros asuntos, sobre la falta de diálogo a la hora de adoptar medidas de recorte sanitario.

III Edición de Médicos Insignes (18 de marzo): Ramón Garrido acompañó al Grupo 21 de Valdepeñas en
su tercer homenaje póstumo a médicos insignes de la localidad.

Reunión sobre la validación periódica de la colegiación (23 de marzo): Ramón Garrido asistió al acto de
constitución de la Comisión de Gobierno de la Validación Periódica de la Colegiación. La Validación Periódica de
la Colegiación (VPC), liderada por la Organización Médica Colegial, es un proceso voluntario que los Colegios
de Médicos facilitan a sus médicos colegiados mediante el cual se acredita, por períodos de seis años, que la
preparación y formación del médico reúne los estándares necesarios para ejercer la Medicina, en base al acuerdo
adoptado por la Asamblea General de Colegios de Médicos en noviembre de 2009, y bajo el marco de la capacidad
que ostenta la profesión médica para autorregularse. 

Asamblea General de la OMC (24 de marzo): Entre otros asuntos se valoraron los actos conmemorativos
del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario celebrados el 22 de marzo.

Debate ASEDEF (28 de marzo): El Dr. Garrido participó en el I Foro de Debate Farmacéutico organizado
por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF).

Presentación de la revista “Por tu salud, consulta a tu médico” (25 abril, 30 de noviembre): Ramón
Garrido, como director de este nuevo medio de comunicación promovido por el Consejo de Colegios de Médicos
de Castilla-La Mancha, ha asistido a su presentación en Ciudad Real, Toledo, y otros puntos de la región. 

Reunión con el presidente de AMA (26 de abril): El presidente colegial se reunió con el presidente de AMA,
Diego Murillo, para renovar convenios de colaboración entre ambas entidades.
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Reunión con el viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno regional (6 de mayo): Junto
al secretario colegial, Luis Casero, el presidente colegial asistió al primer encuentro entre Consejería de Salud y
Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada por el viceconsejero Jesús
Galván, y Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Presentación de Caliste (17 de mayo): El Dr. Garrido asistió al acto de presentación de la Asociación Caliste,
nacida para combatir el cáncer de cabeza o cuello en Alcázar de San Juan. Unos días antes, en una reunión ce-
lebrada en el colegio ciudadrealeño, el presidente les mostró el apoyo de la institución colegial, comprometiéndose
a colaborar en cuantas acciones promueva esta asociación.

XXI Congreso de la  Sociedad Castellano Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (24 de
mayo): El presidente colegial forma parte del Comité de Honor de este encuentro anual.

Asamblea Ordinaria de la OMC (14 de junio): Entre otros temas, la Asamblea General de la Organización
Médica Colegial aprobó el procedimiento homogéneo para garantizar la autenticidad y la máxima seguridad de
la receta médica privada que entrará en vigor en enero de 2013, según lo establecido en el Real Decreto
1718/2010 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Asamblea Extraordinaria de la OMC (15 de junio): Los presidentes de los colegios se reunieron para valorar
la implementación y sus consecuencias de la puesta en marcha del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones.

Jornada sobre Enfermedades Raras (22 de junio): Organizada por la Fundación para la Formación de la
OMC, junto con la Asociación Española de Enfermedades Raras, el Dr. Garrido intervino en la jornada para dar
a conocer la situación actual de este tipo de patologías.

Reuniones institucionales (5 de julio): El presidente del Colegio de Médicos mantuvo un encuentro con la
alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y con el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Nemesio
de Lara.

Asamblea OMC en Cádiz (5 y 6 de octubre): La Organización Médica Colegial celebra su Asamblea General
en Cádiz con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812, donde se presentó el Plan Estratégico de la
Corporación para 2013.

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Autonómico (17 de octubre): En Toledo tuvo lugar la
reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha donde se abordó,
entre otros temas, la situación socio laboral de los médicos de la región, tras las últimas medidas de recorte sa-
nitario adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Premios ACMEIN (27 de octubre): Ramón Garrido asistió a la entrega de premios de la Asociación de En-
fermedades Raras ACMEIN, en Campo de Criptana, Ciudad Real.

Reunión con PSN (25 de octubre): El Dr. Garrido asistió a la firma de un convenio con representantes de
Previsión Sanitaria Nacional en Madrid.
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III Convención de la Profesión Médica (16 y 17 de noviembre): Junto a casi toda su junta directiva, el Dr.
Garrido asistió a este encuentro nacional donde se dieron cita más de 500 médicos.

Reunión PAIME (10 de diciembre): Los presidentes de los Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha y
los responsables del PAIME mantuvieron un encuentro en Toledo con miembros del Sescam para renovar el con-
venio existente para el desarrollo de este programa.

Jornada de Investigación Biomédica (18 de diciembre): El Dr. Garrido inauguró la Jornada de Investigación
Biomédica celebrada en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Luis María Casero Cuevas es secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Durante 2012 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.

Reuniones y visitas institucionales

Reunión del Observatorio de Agresiones (17 de enero): Luis Casero Cuevas es, desde sus inicios, miem-
bro del grupo  de trabajo  del Observatorio nacional de Agresiones a profesionales de la sanidad destinado a
erradicar esta lacra social.

Reunión con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (13 de febrero): Junto al presidente co-
legial mantuvo  un encuentro con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha,  Miguel Ángel Collado, para
estudiar vías de colaboración en materia de formación.

Día Nacional Contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario (22 de marzo): El Colegio de Médicos, repre-
sentado por su secretario, participó en los actos organizados para conmemorar este día, donde se dieron a co-
nocer los datos del Registro Nacional de Agresiones elaborado por el Observatorio nacional de Agresiones a
profesionales de la Sanidad. Además, los miembros del Observatorio, entre ellos Luis Casero,  fueron  recibidos
por los presidentes de las comisiones de Sanidad del Congreso y del Senado. 

Asamblea de secretarios (14 de mayo): En Madrid tuvo lugar la reunión nacional de los secretarios de los
Colegios de Médicos de España para abordar temas de gestión colegial. 

Presentación de la revista “Por tu salud” (25 de abril y 30 de noviembre): El secretario acudió a la pre-
sentación de la nueva revista promovida por el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, en Ciudad
Real y en Toledo.

Comisión Permanente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha  (30 de noviembre):

SECRETARÍA
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En este encuentro que tuvo lugar en Toledo; se trataron temas relacionados con el Programa de Atencíón Integral
al Médico Enfermo (PAIME). 

Asamblea de secretarios (5 y 6 de octubre): Tuvo lugar en Cádiz y los secretarios colegiales pusieron en
común la forma de gestionar sus respectivos colegios. 

III Convención de la Profesión Médica (16 y 17 de noviembre). Tuvo lugar en Madrid y asistió la práctica
totalidad de la junta directiva de Ciudad Real, así como miembros de la Comisión Deontológica. 

Reunión informativa sobre nueva receta privada (18 de diciembre). Para poner en marcha la nueva receta
médica se ha hecho un gran esfuerzo para facilitar a los colegiados su adaptación a esta situación impuesta por
Real Decreto. Durante el mes de diciembre el secretario del Colegio y el personal administrativo, asistieron a la
reunión formativa de la OMC a través del sistema de videoconferencia como punto de partida para poner en mar-
cha la receta. El día 18 se realizaron dos reuniones informativas en las sedes de Ciudad Real y Alcázar donde
se informó de forma detallada de la normativa, de cómo pedir un talonario y del coste del nuevo modelo. 

Durante la época taurina se ha certificado la especialidad acreditada en el Colegio de Médicos, del Jefe de
Equipo y de los demás componentes del mismo que dan asistencia a los Festejos Taurinos en nuestra provincia.
Con ello se garantiza la debida cobertura médica a los mismos sin posibilidad de intrusismo.

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

En compañía del vocal de Jubilados, Antonio Cinca López,  el secretario asistió durante 2012 a las siguientes
reuniones: 6 de febrero; 2 de mayo; 14 de septiembre y 17 de diciembre.

Por parte del Sescam asisten tres componentes de la Inspección de Farmacia y el coordinador provincial de
la Oficina Provincial de Prestaciones de Ciudad Real. 

En ella se analizan todas las solicitudes de recetas del Sescam, para uso de los médicos jubilados en nuestra
provincia.

Miguel Ángel Monescillo Rodríguez es el vocal de Atención Primaria Rural desde el 29 de febrero de 2012.
En ese año, asistió a las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas
en la sede colegial los días  10 de abril,  24 de septiembre, 3 de octubre y 20 de diciembre.  Asimismo ha repre-
sentado al Colegio en las reuniones de carácter regional y nacional que se reseñan a continuación.

Asistencia a reuniones en la sede de la OMC

Jornada sobre “Médicos y medios de comunicación” (20 de abril): Organizada por la Fundación para la Forma-
ción de la OMC y las vocalías de Atención Primaria Rural y de Médicos de Hospitales, se abordó la responsabilidad de
los medios de comunicación en la información sobre la salud que transmiten y la importancia de que los médicos, de
alguna manera, participen en ella. La conferencia inaugural corrió a cargo del periodista Ramón Sánchez Ocaña. 

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL
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Asamblea de la vocalía de Atención Primaria Rural (6 de julio): Se analizó el documento de Consenso
para la Defensa, Sostenibilidad y Suficiencia de nuestro SNS, aprobado por la Asamblea General del CGCOM;
la situación actual del desarrollo del RD-L 16/2012, en relación a los Médicos Titulares y de Cupo y Zona y por
último el informe de los Representantes Nacionales. 

Reunión de la vocalía de Atención Primaria Rural (14 de septiembre): Por unanimidad se aprobó instar
a la Asamblea General de la OMC a iniciar los trámites necesarios para una iniciativa popular tendente a realizar
los cambios en la Constitución que lleven a la reducción de la estructura política del país, entre otros temas.

Asamblea de la vocalía de Atención Primaria Rural (21 de diciembre): En este encuentro se aborda la
“Iniciativa Popular para reducción de las Administraciones Públicas”, el “Observatorio de Crisis”, la “Validación
periódica de la Colegiación (recertificación)”, y se habla de la Fundación para la Formación del CGCOM
www.ffomc.org.

Rafael Martínez Pardo es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante 2012 ha asistido a casi la totalidad
de convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial.
Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones que se reseñan a continuación.

Asistencia a reuniones 

Reunión de la vocalía nacional de Atención Primaria en Málaga (12 marzo de 2012): Invitados por el Co-
legio de Médicos de Málaga tuvo lugar este encuentro donde los distintos vocales provinciales manifiestaron la
necesidad de crear los foros de Atención Primaria en las comunidades autónomas, para trasladar a éstas los lo-
gros del foro nacional, pero adaptado a las peculiaridades de cada autonomía.

También se habló de la  unificación de las vocalías de Atención Primaria, y  de los recortes en sanidad que
están afectando a casi todas las regiones en distinta intensidad, produciendo un amplio descontento entre los
médicos de AP. Se solicita  que se elabore un documento sobre el estado de la Atención Primaria en Europa y
hacia dónde va la especialidad, y sobre las inversiones de las comunidades autónomas en Atención Primaria,
entre otros asuntos.

Reunión de vocalías de Atención Primaria y Administraciones Públicas (11 de mayo): El encuentro,
que tiene lugar en la sede de la OMC en Madrid), se debate sobre la repercusión de la obligatoriedad de integrarse
los funcionarios o elegir un destino fuera del SNS  y seguir siendo funcionarios. En esta reunión se establecieron
distintas mesas para abordar el tema.

Se propuso crear una base de datos de los médicos afectados con la colaboración de los colegios de médicos
provinciales, hacer asambleas informativas en cada provincia y en cada región, fijar fechas de concentración au-
tonómica y nacional, y elaborar un documento consensuado para trabajar con él en las asambleas provinciales,
entre otras medidas.

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

Reunión conjunta entre las vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana sobre la repercusión en
los médicos de Atención Primaria de la Ley 1/2012 (14 de marzo): Rafael Martínez Pardo y Miguel Ángel

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA
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Monescillo, vocales de Atención Primaria Urbana y Rural respectivamente del Colegio de Médicos de Ciudad
Real, presidieron la segunda reunión en la sede colegial para abordar cómo está afectando al colectivo la Ley
1/2012 de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios
Sociales. Se trataron temas de interés para los médicos de Atención Primaria, entre otros, el aumento de jornada
de 2.5 horas semanales, el aumento de jornada anual a 1645 horas y de 1524 horas para los médicos de aten-
ción continuada, la bajada de un 15% en el valor de la hora de guardia y supresión del exceso a partir de la 5ª
guardia y supresión del complemento de IT. También se recogieron propuestas sobre las medidas a tomar ante
estos cambios.

Reunión con la CESM para analizar las repercusiones de la Ley 1/2012 (21 de marzo): Desde este sin-
dicato se transmite la idea de que se acepta trabajar (como no podía ser de otra manera) 2.5 horas más a la se-
mana (dejando libertad a cada centro para su organización funcional) y que en el contexto actual de crisis
aceptaríamos la reducción del 3% de nuestro salario en igualdad de condiciones con el resto de funcionarios de
la Junta. Se piden medidas de presión YA, como paros parciales, bloquear el sistema, o huelga y se solicita la
unión en todos los pasos a CSIF y SATSE.

Reunión con los médicos funcionarios de Castilla-La Mancha (2 de mayo): Se produjo a través del sis-
tema de videoconferencia, para tratar las repercusiones de la aplicación del RDL 16/2012 de 20 de abril, de me-
didas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Reunión con los médicos funcionarios de Castilla-La Mancha (17 de mayo): El Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla-La Mancha volvió a reunir a los médicos funcionarios de la región para abordar el Real De-
creto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que obliga a la integración del personal funcionario
al servicio de instituciones sanitarias públicas. 

Durante el encuentro, retransmitido por videoconferencia en todos los colegios de médicos de la región (in-
cluyendo las sedes de Alcázar de San Juan y Talavera),  se analizó el Real Decreto-Ley desde el punto de vista
jurídico tras una presentación del vocal de Atención Primaria del colegio de Médicos de Ciudad Real, Rafael Mar-
tínez Pardo.

Asamblea de la vocalía de Atención Primaria Rural, Urbana y AdministracionesPúblicas en el seno de
la celebración de la “III Convención de la Profesión Médica” (16 de noviembre): En la reunión se insiste en
la necesidad de elaborar un mapa sobre la situación actual (Observatorio de Crisis), se habla del porcentaje del
PIB que se invierte en sanidad, y se plantea como única salida el “Pacto de Estado por la Sanidad”, entre otros
temas.

El mismo día 16 se realiza la reunión del pleno Consejo de Colegios de  Médicos de Castilla-La Mancha en
el que se analiza la situación económica de este Consejo Autonómico  y se presentan los presupuestos para el
2013. 

Reunión contra los recortes (18 de diciembre): En esta reunión se determinó, entre otros temas, la posición
de los médicos de Atención Primaria de Ciudad Real, a través del Colegio de Médicos, frente a los recortes que
se aplicarán en 2013. También se comentó la reunión entre el director gerente del Sescam y los coordinadores
y jefes de Servicio el 11 de diciembre y, por último, se analizó la situación actual del RDL 16/2012, en relación a
los Médicos Titulares y de Cupo y Zona.
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Antonio Cinca López  es el vocal de Jubilados. Durante 2012 ha asistido a práctica totalidad de las convocatorias
de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial y ha representado al Colegio
en las reuniones que se reseñan a continuación:

Asamblea de la Sección de Jubilados (7 de junio, 16 de noviembre): En las asambleas celebradas en Madrid
se han tratado, a lo largo de 2012, variados temas de actualidad tanto para los médicos sin ejercicio como para los que
siguen con actividad asistencial. Entre otros asuntos se ha debatido sobre: 

- El auto de la Audiencia Nacional sobre el problema creado cuando se cuestionó la incompatibilidad de cobrar pen-
sión estando en el ejercicio de la profesión.

- Exposición del concepto de "colegiación honorífica" y su trascendencia, por existir discrepancias en los estatutos
de algunos colegios provinciales con los Estatutos Generales de la OMC.

- Apoyo a la carta de CEOMA sobre el copago, para llegado el caso, remitirla al presidente del Gobierno.
- Estudio de la propuesta del vocal de La Rioja para solicitar la creación de un carnet único para toda España,  y

que emitiría la OMC, en el que se haría constar nuestra condición de jubilado y que nos permitiera acceder y disfrutar
de los servicios de todos los Colegios de Médicos, excepto de aquellos que supongan un coste económico. Nos permitiría
identificarnos como médicos jubilados cuando solicitásemos asistencia sanitaria.

- Conocimiento de la directiva sobre asistencia médica transfronteriza que exige el reconocimiento de las recetas
de otro Estado miembro para poder seguir tratamientos previos.

- Necesidad de conocer qué organismos actúan sobre jubilados, con atención especial a aquellos que presenten
discapacidades.

- Exposición detallada de las prestaciones de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos
Príncipe de Asturias.

- Informe de la Comisión Nacional de Competencia continua, cuestionando la obligatoriedad de la colegiación para
los facultativos que trabajan para la Administración Pública.

- Estudio económico y legislativo sobre la discapacidad y la trascendencia de los recortes en este sector.
- Exposición de la actitud de algunas consejerías de Sanidad de algunas Comunidades Autónomas respecto a la

recetas de pensionistas.
- Estudio de la ayuda colegial por defunción que ofrecen algunos colegios.
- Estudio de la necesidad de crear asociaciones de médicos jubilados como órgano de expresión, que nos permitiría

hacer declaraciones y actuaciones que no podemos hacer en el seno de la OMC y la posibilidad de integrarnos en el
Consejo Nacional de Personas Mayores.

- La OMC presentó recurso al RD Ley 16/2012 por el cual los mayores de 26 años no tendrán condición de bene-
ficiarios de un asegurado; esto afecta a hijos de médicos de esa edad que por estudios u otro motivo no han cotizado.

- Estudio de la Ley 27/2011 con la ampliación progresiva de los requisitos para poder disfrutar de la pensión de Ju-
bilación.

- Presentación preliminar el V Congreso de médicos jubilados a celebrar en Palma de Mallorca los días 18 y 19 de
octubre de 2013.

Comisión provincial de seguimiento - utilización de recetas oficiales del Sescam para médicos jubi-
lados (6 de febrero, 2 de mayo, 14 de septiembre, y 17 de diciembre de 2012): Por ser uno de los mayores
logros por parte de la vocalía de Jubilados debemos resaltar que, por parte del Sescam, se ha seguido mante-
niendo la utilización de Recetas de uso propio para los médicos jubilados y sus beneficiarios, por lo cual el vocal
que suscribe ha asistido a las Comisiones provinciales de seguimiento celebradas en Ciudad Real, acompañado
por Luis Casero Cuevas (secretario). 

SECCIÓN DE JUBILADOS
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Homenaje a los compañeros jubilados: El Colegio de Médicos de Ciudad Real entregó las Medallas de
Oro a los colegiados de honor, y a los compañeros jubilados en el periodo comprendido entre junio de 2011 y
junio de 2012.  Presidieron el acto institucional el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización
Médica Colegial, el Dr. Ramón Garrido Palomo, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, y el Dr. Rafael
J. Martín Espartero, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio ciudadrealeño.

Mª Mar Sánchez Fernández  es la vocal de Administraciones Públicas. Durante 2012 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.

Jornada OMC “Valoración del Real Decreto Ley 176/1012  (11 de mayo): Tuvo lugar en Madrid y se celebró
conjuntamente con las vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana.

Reunión de vocalías de Administraciones Públicas (16 y 17 de noviembre): Se desarrolló en Madrid, en
el seno del III Congreso de la Profesión Médica. 

Durante 2012 se ha estado debatiendo la situación actual sanitaria y su afectación a los profesionales de las
distintas áreas que componen la vocalía de Administraciones Públicas; también se han apoyado las iniciativas
propuestas por otras vocalías ante dicha situación.

Se ha seguido trabajando, y para ello se crearon grupos de trabajo, en intentar igualar las condiciones labo-
rales (sueldos, carrera profesional, etc,) de los distintos grupos sanitarios que componemos dicha vocalía. 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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PRENSA Y
COMUNICACIÓN

A  lo largo de 2012 el Colegio de Médicos de Ciudad Real ha editado cinco revistas corporativas bajo el título
“Médicos de Ciudad Real” en los meses de febrero, mayo, julio, octubre y diciembre. Todas ellas se pueden con-
sultar en la página http://www.comciudadreal.org/index.php/revista

REVISTA “MÉDICOS DE CIUDAD REAL”
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Durante el año 2012 se han emitido desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real catorce 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 2012.

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 (medidas de ahorro sanitario y de recorte sanitario, agresiones a profesionales sanitarios, puntos de
atención continuada, enfermedades raras etc.) que han tenido una importante repercusión en la prensa escrita,
medios digitales y radios y televisiones locales y provinciales.

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS

ESPECIALES INFORMATIVOS

El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó, a instancias de los medios de comunicación provinciales,
en los especiales informativos que se reseñan a continuación. En la mayor parte de ellos, además del anuncio
publicitario, se incluyó un reportaje de la entidad colegial o una entrevista con el presidente, Ramón Garrido Pa-
lomo.
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La relación de especiales informativos en los que ha intervenido el Colegio es la siguiente:

Anuario COPE 2011 -  (enero 2012)
Anuario Lanza 2011 - (enero 2012) 
Especial Medicina Privada (Lanza) - (febrero 2012)
Especial Colegios Profesionales (Lanza) - (mayo 2012)
Especial Salud (La Tribuna) - (junio 2012)
Extra de Navidad (La Tribuna) - (diciembre 2012)
Extra de Navidad (Lanza) - (diciembre 2012)





ACTUALIDAD 
COLEGIAL

Resumen de los principales actos y 
actividades realizadas en el Colegio de
Médicos de Ciudad Real durante 2012
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El Colegio prestará su apoyo a la Asociación
Caliste para combatir el cáncer de nasofaringe 

La presidenta de Ca-
liste, María Sierra Medina
Medina, y varios miem-
bros de su junta directiva,
mantuvieron un encuentro
con el presidente del Co-
legio de Médicos, Ramón
Garrido, para darle a co-
nocer su asociación y su
labor. El presidente cole-
gial les mostró el apoyo

de la institución que pre-
side y se comprometió a
colaborar en cuantas ac-
ciones promueva esta

asociación que constituye
un punto de apoyo para el
paciente con cáncer de
cabeza o cuello.

El Colegio presente en el Día nacional
contra Agresiones en Ámbito Sanitario  

El Colegio de Médicos de Ciudad
Real, a través de su secretario, Luis
Casero Cuevas, participó en los
actos conmemorativos del Día nacio-
nal contra Agresiones en Ámbito Sa-
nitario que se desarrollaron en la
sede OMC. El Dr. Casero es miem-
bro del grupo de trabajo que puso en
marcha, hace casi ya tres años, el
Observatorio nacional de Agresiones
a profesionales de la sanidad, una
iniciativa de la OMC destinada a
erradicar esta lacra social.

Se presentaron los datos del re-
gistro nacional de agresiones de

2011 y se desarrolló na jornada de
debate bajo el título: “Visiones ante
un problema creciente”, donde parti-
ciparon representantes de los médi-
cos, de los enfermeros, de la
Fiscalía General del Estado, del Sin-
dicato Médico, del Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad y
del Foro Nacional de Pacientes.  El
Colegio ciudadrealeño, asimismo,
manifestó su adhesión al manifiesto
elaborado para conmemorar esta
fecha, donde se insta a un trata-
miento multidimensional de las agre-
siones a profesiones sanitarias. 

Ramón Garrido
acompaña a Grupo
21 en su homenaje
a tres médicos 

Grupo 21 de Valdepeñas ce-
lebró su tercer homenaje pós-
tumo a varios "Médicos
insignes": José García, Jesús
Romero, Mauro Martín, Carlos
Gallardo y José Luis Megía.
Ramón Garrido, representando
al Colegio de Médicos, participó
en dicho homenaje a estos cole-
giados  que ejercieron su labor
en la provincia de Ciudad Real. 

Ramón Garrido se
reúne con el 
presidente nacional
de PSN 

El presidente del Colegio de
Médicos de Ciudad Real visitó la
sede central de Previsión Sanita-
ria Nacional (PSN) en Madrid,
donde mantuvo un encuentro
con el presidente de la mutua,
Miguel Carrero. El encuentro,
enmarcado en la reciente reno-
vación del convenio de colabora-
ción que el Colegio y PSN
mantienen desde 2004, fue muy
cordial e intercambiaron impre-
siones sobre el difícil contexto
actual.

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad RealCiudad Real

actualidad
colegial
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El Colegio de Médicos acoge una mesa 
debate en torno a las Enfermedades Raras 

Con motivo del Día
Mundial de las Enferme-
dades Raras el Colegio
de Médicos de Ciudad
Real acogió una mesa
debate bajo el título “El
paciente herramienta de
viabilidad del sistema.
Enfermedades Raras o
Crónicas ¿cuál es su fu-
turo?”. En la jornada, or-
ganizada por la
Asociación Castellano-
Manchega de Errores In-
natos del Metabolismo
(ACMEIM), participaron
ponentes de reconocido
prestigio que ofrecieron
su punto de vista sobre
estas patologías. El acto
fue inaugurado por la al-
caldesa de Ciudad Real,
Rosa Romero, y clausu-
rado por el presidente del

Colegio de Médicos de
Ciudad Real, Ramón Ga-
rrido. Entre los ponentes
estuvieron, entre otros,
Juan José Rodríguez
Sendín, presidente de la
Organización Médica Co-
legial, Luis Alberto Marín
Morales, coordinador pro-
vincial de Sanidad y
Asuntos Sociales, Ignacio
del Burgo, médico, ex se-

nador del PP e impulsor
de la ponencia de Enfer-
medades Raras del Se-
nado, Alberto de Rosa
Torner, director general
Gru po Ribera Salud, Ana
López Casero, directora
de la Fundación Hori-
zonte XXII de Globalcaja,
y Juan Emilio Feliú, de-
cano de la Facultad de
Medicina de Ciudad Real.

La OMC celebra
su Asamblea 
General en
Cádiz

Los presidentes y se-
cretarios de los colegios
médicos de España, entre
ellos los de Ciudad Real,
Ramón Garrido y Luis Ca-
sero, asistieron a la Asam-
blea General de la
Organización Médico Cole-
gial, que tuvo lugar en
Cádiz, donde se presentó
el Plan Estratégico de la
corporación para 2013.
Uno de los objetivos de
este plan  es la publicación
y promoción de la Guía de
Ética Médica que desarrolla
el Código de Deontología
Médica aprobado en 2011.
La receta médica privada
es otro de los objetivos del
Plan.  La defensa del mo-
delo asistencial del SNS, la
colegiación universal, el re-
gistro de profesionales, la
validación de la colegiación
y la acreditación en el ám-
bito europeo, son otros de
los objetivos en los que la
OMC seguirá trabajando en
2013, así como en las polí-
ticas de prestaciones socia-
les de la Fundación de
Protección Social; de las
iniciativas de formación de
los profesionales a través
de los programas y el cam-
pus virtual de la Fundación
para la Formación y la con-
solidación del Registro de
médicos cooperantes.

I Foro de Debate Farmacéutico organizado
por Asedef

Ramón Garrido, presi-
dente del Colegio de Mé-
dicos de Ciudad Real
participó en el I Foro de
Debate Farmacéutico, or-
ganizado por la Asocia-
ción Española de
Derecho Farmacéutico
(Asedef) en el Ateneo de
Madrid el 28 de marzo de
2012. 

Concretamente es-
tuvo presente en la V Se-

sión de debate que res-
pondía al título "Aspectos
legales y éticos del uso
de medicamentos fuera
de indicación", moderado
por el periodista Carmelo
Encina. Durante el en-
cuentro se abordaron
cuestiones candentes y
de actualidad como la co-
laboración de la sanidad
privada con la sanidad
pública, las últimas medi-

das legislativas adopta-
das en materia de reduc-
ción de gasto
farmacéutico, de los me-
dicamentos falsos, de la
tecnología aplicada a la
salud, de los colegios
profesionales, de la far-
macia asistencial y del
paciente crónico poli me-
dicado y del uso de medi-
camentos fuera de
indicación. 



Francisco Hermoso
Gadeo, vicepresidente y di-
rector de Formación del Co-
legio de Médicos de Ciudad
Real  y César Lozano Suá-
rez, jefe de Estudios de la
Unidad docente de MFyC,
fueron los encargados de

dar la bienvenida a los resi-
dentes de esta especialidad
en el salón de actos del Co-
legio de Médicos de Ciudad
Real. En el periodo 2012 -
2016 se formarán sesenta y
seis nuevos médicos que se
especializarán en el Área

Sanitaria de Ciu-
dad Real, Alcázar
de San Juan y
Puertollano; de
ellos, veintiocho,
igual que el año
anterior, se espe-
cializarán en Medi-
cina Familiar y
Comunitaria.
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Más de 400 profesionales se dan cita en la III Convención de la
Profesión Médica 

Casi la totalidad de la Junta
Directiva de Ciudad Real acu-
dió a la III Convención Pro fe -
sión Médica los pasados 16 y
17 de noviembre bajo el lema
“Liderando la profesión. Com-

prometidos con la sociedad y
los médicos”. La convocatoria
contó con más de 400 profesio-
nales y se abordaron once
temas: Mobbing: un silencio
cómplice; Conflicto de Intereses

en la profesión médica; Obje-
ción de conciencia: el deber de
informar; La profesión en Eu-
ropa; Situación Actual del Sis-
tema Sanitario; Nuevos
modelos de Gestión Sanitaria;
Colaboración público-privada
en el Sistema Sanitario; Innova-
ciones diagnósticas y terapéuti-
cas: Respon sabilidad
profesional y ética; La ense-
ñanza de la medicina y la for-
mación del médico; El ejercicio
de la Medicina: valores huma-
nísticos, deontológicos, científi-
cos y técnicos, y Los colegios

de Médicos en el siglo XXI: un
valor para la sociedad. El obje-
tivo de esta reunión bianual que
se centra  en  obtener el mayor
y más amplio consenso, y de
una manera transparente,
sobre grandes cuestiones que
atañen al ámbito profesional,
deontológico y del SNS, y
cuyas conclusiones marcarán
tendencia para los próximos
años  y cuya metodología per-
mite conocer el estado de opi-
nión de la profesión
comprometida con el paciente y
el ciudadano. 

El Colegio de Médicos da la
bienvenida a los nuevos MIR 

Ramón Garrido y Luis
Casero, presidente y secre-
tario respectivamente del
Colegio de Médicos ciuda-
drealeño, mantuvieron un
encuentro con Jesús Gal-
ván, vice consejero de Sani-
dad y Asuntos Sociales del
Gobierno regional y Luis Al-

berto Marín, coordinador
provincial de Sanidad. El en-
cuentro, que fue calificado
de cordial por ambas partes,
supuso un primer contacto
entre Consejería y Colegio, y
se cerró con un compromiso
de colaboración entre
ambas instituciones. 

Primer encuentro entre Colegio
y Consejería de Sanidad

actualidad
colegial
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La Comisión de Formación del Colegio de
Médicos  traza las líneas formativas de 2012

La Comisión de For-
mación del Colegio de Mé-
dicos de Ciudad Real,
presidida por  Francisco E.
Hermoso Gadeo e inte-
grada por los doctores
José María Tenias Murillo,
Antonio Ortega Lorenzo
Guillermo Muñoz Caba-
llero y Juan J. Lara Sán-
chez, se reunieron en la
sede colegial para  hacer
balance de las actividades
formativas desa rrolladas
durante 2011 y  trazar las
líneas de actuación para
2012.

El presidente de la Co-
misión hizo una relación

de los cursos realizados
destacando la buena aco-
gida que han tenido entre
los colegiados. Dichas ac-
tividades han quedado re-
flejadas en la presente
memoria. Por otra parte, el
Dr. Hermoso informó sobre
las gestiones realizadas
para solicitar a la Gerencia
de Urgencias, Emergen-
cias y Transporte Sanitario
del SESCAM la realización
de un convenio para el
aprovechamiento del Cen-
tro de Simulación del SES-
CAM, sito en los bajos de
la helisuperficie del Hospi-
tal Universitario de Ciudad

Real,  con el objetivo de
realizar talleres de simula-
ción para los alumnos que
superen los cursos de So-
porte Vital Básico y Avan-
zado cardiaco así como el
de Soporte Vital en
Trauma que se realicen en
esta sede colegial.

Los asistentes a la reu-
nión, en otro orden de
cosas, aprobaron por una-
nimidad que el Dr. Andrés
Pacheco Rodríguez forme
parte de la Comisión de
Formación del Colegio en
sustitución de la Dra.
María Victoria Rivilla Ye-
dres.  

Los alumnos 
valoran positivamente
el desarrollo de los 
cursos de Actualización
en SVB y SVA

En los primeros meses de
2012 se realizon varias actua-
ciones formativas programa-
das por la Comisión de
Formación del Colegio. Con
la colaboración de Almirall se
desarrolló el taller "El día a
día en Dia betes Tipo 2 e Hi-
pertensión Arterial". 

Desde la sede del Colegio
de Médicos de Ciudad Real
se participó, por otra parte, en
el seminario práctico sobre
nuevos Certificados de De-
función a través de videocon-
ferencia desde la OMC,
donde participaron en total
veinte colegios. Asimismo se
desarrolló la primera y se-
gunda edición del Curso de
Actualización en Soporte Vital
Básico y Avanzado con Simu-
lación Clínica en Centro de
Entrenamiento Avanzado de
la Gerencia de Urgencias,
Emergencias y Transporte
Sanitario (GUETS) en colabo-
ración con dicha Gerencia.
Esta acción formativa fue
muy bien valorada por los
alumnos.

Otras convocatorias fue-
ron Soporte Vital Avanzado al
Trauma, II Jornadas de Ac-
tualización en Patología Pros-
tática, curso de elaboración
de presentaciones en congre-
sos científicos, entre otras.

Los cursos de Simulación Clínica despiertan
gran interés entre los médicos de A. Primaria 

Hasta principios de oc-
tubre se habían llevado a
cabo diez sesiones de los
Cursos de Simulación Clí-
nica con la participación de
setenta alumnos. Los cur-
sos se imparten en el Cen-
tro de Entrenamiento
Avanzado y Simulación
Clínica de la Gerencia de
Urgencias y Emergencias
(GUETS) del SESCAM,
previo acuerdo con esta
institución, y han desper-
tando gran interés entre
los colegiados, sobre todo
en los médicos de Aten-

ción Primaria, por la utili-
dad de sus
contenidos.Este Centro
dispone de  simuladores
de última generación, de
tamaño real y alta tecnolo-
gía, que incorporan un mó-

dulo matemático que si-
mula con alta precisión la
fisiología humana y per-
mite la simulación de epi-
sodios de urgencias y
emergencias basados en
la realidad. 



El Colegio de Médicos formará a los colegiados
en “Violencia de Género”

El Colegio de Médicos re-
alizará varios cursos sobre
formación en violencia de gé-
nero, fruto del compromiso de
la institución colegial con la
Comisión de Violencia de Gé-
nero Provincial de la que
forma parte. Esta fue una de
las conclusiones del balance
de actividad realizado a fina-
les de año por parte de la Co-
misión de Formación,
destacando que se han reali-
zado veintisiete acciones for-
mativas que han tenido muy
buena acogida entre los cole-
giados. El programa formativo

ha sido extenso y variado, tal
y como destaca el director de
Formación, Francisco Her-
moso, ya que se han tratado
de recoger la demandas de
los colegiados en este sen-
tido. Así, se han llevado a
cabo seminarios prácticos
sobre nuevos certificados de
defunción, jornadas sobre en-
fermedades raras y sobre pa-
tología prostática, ocho
ediciones del Curso de Actua-
lización en Soporte Vital Bá-
sico y Avanzado con
Simulación Clínica, un curso
de actualización en urgencias

oftalmológicas y de ORL o un
curso práctico en electrocar-
diología, entre otros. 

Por último, el director de
Formación informó a los asis-
tentes de la decisión de la
junta directiva de sancionar a
todo colegiado que habién-
dose preinscrito en un curso,
confirmando su asistencia, no
acuda al mismo, evitando que
la plaza pueda ser ocupada
por otro colegiado. El infractor
no podrá inscribirse en ningún
curso del Colegio durante seis
meses, a contar desde el
curso en que no asistió.
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Se calcula que actual-
mente existen entre cinco
mil y ocho mil enfermeda-
des raras diferentes, que
afectan a casi tres millones
de españoles. La realidad
de estas patologías y de sus
pacientes fue analizada, en
la sede de la OMC, en una

Jornada, el pasado 22 de
junio, organizada por la Fun-
dación para la Formación de
la OMC (FFOMC), junto con
la Asociación Española de
Enfermedades Raras (AER-
ACMEIM). Su objetivo era
hacer visibles los problemas
con los que la sociedad se
enfrenta a la hora de dar so-
luciones a las necesidades
que generan este tipo de
patologías, agravadas por la
actual situación económica.

En la rueda de prensa

previa a las jornadas partici-
paron el presidente de la
Asociación Española de En-
fermedades Raras (AER-
ACMEIM), Jesús Ignacio
Mecos que presentó la
nueva estructura de esta
asociación; el presidente del
Colegio de Médicos de Ciu-
dad Real y la doctora Mer-
cedes Martínez, especialista
en Pediatría y miembro de
la Unidad de Metabolopa-
tías del Hospital Ramón y
Cajal.

FFOMC y AER-ACMEIM  organiza
una Jornada sobre la situación actual
de las enfermedades raras 

Médicos y medios
de comunicación

Miguel Ángel Monescillo
Rodríguez, vocal de Atención
Primaria Rural asistió a la jor-
nada “Médicos y Medios de
Comunicación” organizada
por la Fundación para la For-
mación de la OMC y las Vo-
calías Nacionales de Atención
Primaria Rural y de Médicos
de Hospitales.

Fue el periodista Ramón
Sánchez Ocaña el encargado
de pronunciar la Conferencia
Inaugural, donde describió las
relaciones entre los médicos
y los medios de comunica-
ción. Hubo además una mesa
sobre “la incorporación de la
profesión médica a la comuni-
cación 2.0”, donde, entre
otros aspectos, se destacó
las innumerables ventajas de
la tecnología 2.0. Se habló,
por ejemplo de las mejoras
que twitter puede aportar al
sector médico. “Esta herra-
mienta de comunicación pone
en contacto a personas con
intereses comunes, funciona
como un enorme tablón de
anuncios donde se va col-
gando información y nos da la
posibilidad de seguir y comu-
nicarse con cualquier persona
en tiempo real. También per-
mite un acercamiento entre
Atención Primaria y Hospita-
laria”.

Una segunda mesa
abordó el tema de los “médi-
cos y medios de comunica-
ción en la era digital”.
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El Colegio de Médicos reclama diálogo a la hora de adoptar
medidas de recorte sanitario 

Los Colegios de Médicos
de España protagonizaron el
14 de febrero una intensa
jornada para manifestar su
oposición a la política de re-
cortes a la que está siendo
expuesto el sistema sanitario
y que afectan a la calidad
asistencial. Más de una vein-
tena de Colegios, entre ellos
el de Ciudad Real expusieron

públicamente su posiciona-
miento en función de la situa-
ción que se vive en cada
Comunidad Autónoma

El presidente colegial,
Ramón Ga rri do, afirmó que
se están practicando recortes
indiscriminados sin contar
con la opinión de los profe-
sionales sanitarios que ten-
drían mucho que decir al
respecto, aportando sus
ideas y conocimientos para
que el sistema sanitario no
se resienta. 

La rueda de prensa con-

vocada, que se celebró en el
salón de actos del Colegio,
contó con una nutrida repre-
sentación de medios locales

y provinciales, que transmi-
tieron a la ciudadanía el sen-
tir de los médicos de Ciudad
Real.
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Curso de 
valoración del
daño corporal

Tras unos meses de
preparación, y por solicitud
de numerosos colegiados,
el pasado 1 de octubre, dio
comienzo el Curso de Valo-
ración del Daño Corporal
2012 que se imparte en la
sede del Colegio de Médi-
cos de Ciudad Real. Partici-
pan como ponentes,
reputados profesionales de
la provincia, de la región y
de otras provincias españo-
las; un magnífico equipo
docente dirigido por el Dr.
González Calero, quién im-
partió las primeras dos se-
siones. Este programa
consta de 24 horas docen-
tes, que serán desarrolla-
das hasta el próximo 31 de
octubre. Está acreditado
por la CFC con 3,9 crédi-
tos.

Reunión de asesores jurídicos de
los Colegios Médicos de España

Félix Aponte y Tomás
Franco, abogados del Co-
legio de Médicos de Ciu-
dad Real, asistieron el 24
de febrero a la reunión de
Asesores Jurídicos de los
Colegios de Médicos de
toda España con el fin de
analizar, entre otras cues-
tiones, las posibles accio-
nes que desde el punto de
vista jurídico se pueden
emprender contra aquellas
políticas de recortes que
afecten a la calidad de la
asistencia que se presta en
el sistema nacional de

salud. En la reunión, coor-
dinada por el responsable
de la Asesoría Jurídica de
la OMC, el abogado Pedro
González Salinas, se habló
además de la situación a
nivel autonómico ante los
denominados programas
de intercambio terapéutico
implantado en diferentes
hospitales, relativos a la
sustitución de la molécula
prescrita por el médico por
otra de distintas caracterís-
ticas. Asimismo, se informó
de los pasos dados para la
creación de una web que

sirva de comunicación
entre los servicios jurídicos
de los colegios con el fin de
implementar la conexión
entre las asesorías.

Finalmente, se plantea-
ron algunas cuestiones
sobre las que trabajan en
estos momentos en sus
asesorías jurídicas, de
entre las que cabe desta-
car recientes resoluciones,
una del Ministerio de Justi-
cia, que califica a los certifi-
cados médicos como
documentos administrati-
vos.



Ramón Garrido: “El Gobierno regional no dialoga con los 
agentes sociales y se está equivocando”

Desde el Colegio de Médi-
cos son muchas las denun-
cias que se realizaron durante
2012 en contra de las medi-
das de recorte sanitario que
adoptadas por el Gobierno re-
gional. La principal denuncia,
desencadenante de muchas
otras decisiones adoptadas,
fue la de no contar con los
profesionales sanitarios para
esta toma de decisiones que
afectan a la Sanidad en su
conjunto y sobre las que los
médicos tendrían mucho que

decir, aportando ideas y cono-
cimientos para que el sistema
sanitario no se resienta. El
Colegio ha reiterado en mu-
chas ocasiones su intención
de colaborar, y ha pedido diá-
logo entre todos los agentes
implicados. En opinión del
presidente colegial, el Go-
bierno regional ha adoptado
medidas sobre la prescripción
o sobre recortes, entre otros
temas, “sin consultar y en mu-
chas ocasiones son medidas
que van contra nuestra ética

profesional aunque seamos,
al final, quienes las ejecute-
mos, y eso afecta a la calidad
asistencial. Si nos reúnen a
todos los protagonistas, profe-
sionales, Administración y pa-
cientes, podríamos llegar a un
consenso. Uno de los gran-
des errores del Gobierno es
que no dialoga con los agen-
tes sociales y se está equivo-
cando”. Ramón Garrido ha
manifestado públicamente las
medidas de ajuste aplicadas
en sanidad están "mal", pues

“están desmontando el sis-
tema de salud" que había
conseguido España. Sobre el
copago farmacéutico opina
que es una de las medidas de
ahorro menos malas y más si
se utiliza para fomentar el
consumo responsable de me-
dicamentos, no con fines re-
caudatorios, pero rechaza de
lleno la posibilidad de que se
llegue a instalar el copago por
consulta, puesto que la Sani-
dad ya está financiada con
impuestos. 

Sobre la Ley 1/2012 de 21 de febrero, de Medidas Complementarias
para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales
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Rafael Martínez Pardo y
Miguel Ángel Monescillo, vo-
cales de Atención Primaria Ur-
bana y Rural respectivamente
del Colegio ciudadrealeño,
promovieron, por su parte, va-
rias reuniones en la sede cole-
gial para abordar cómo está

afectando al colectivo la Ley
1/2012 de 21 de febrero, de
Medidas Complementarias
para la Aplicación del Plan de
Garantías de Servicios Socia-
les, una ley que repercute de
forma negativa en todos los
usuarios del sistema de salud,

y especialmente a los médicos
de la región para los que las
medidas adoptadas son más
drásticas.

Durante la reunión se in-
sistió en que “se han ofrecido
a la Consejería de Salud y
Bienestar Social de forma ofi-

cial, para que se tenga en
cuenta la experiencia de los
profesionales a la hora de
hacer más eficiente el sis-
tema sanitario, sin que ello
afecte a la calidad asistencial
para el usuario y que se
pueda conseguir un ahorro
en el gasto que la situación
de crisis actual exige. Des-
graciadamente, los respon-

sables de la Sanidad en Casti-
lla-La Mancha  han optado por
no dialogar con los profesiona-
les”.

Por su parte, el Consejo
Autonómico de Colegios de
Médicos de Castilla-La Man-
cha, que representa a más de
8.000 profesionales médicos
de la región, se reunió igual-
mente para abordar la aplica-
ción de esta Ley que tachó de
injusta y arbitraria, y consideró
injusto y discriminatorio el trato
diferencial que hace de los
Profesionales de la Medicina
con respecto a otros emplea-
dos de la función pública de
Castilla La Mancha.
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Médicos de Atención Primaria 
denuncian que se les restringe
su libertad de prescripción

Los Drs. Rafael Martí-
nez Pardo y Miguel Ángel
Monescillo, vocales de
Atención Primaria del Co-
legio de Médicos de Ciu-
dad Real informaron en
junta directiva sobre la
denuncia de los médicos
de Atención Primaria hi-
cieron pública sobre las
modificaciones en el pro-
grama informático de
prescripción del SESCAM
(Turriano). 

Estos cambios restrin-
gen la libertad de pres-
cripción de los
profesionales médicos,
amparada por la legisla-
ción vigente y el Código
Deontológico que en su
artículo 23.1 especifica
que “el médico debe de
disponer de libertad de
prescripción respetando
la evidencia científica y
las indicaciones autoriza-
das, que le permita actuar
con independencia y ga-
rantía de calidad”.

Según los últimos
cambios en el programa,
introducidos a finales de
marzo, se produce un
cambio automático, en
ciertos grupos terapéuti-
cos, -inhibidores de la
bomba de protones, esta-
tinas y ARA II-, del medi-

camento prescrito por el
médico de forma habitual
a su paciente,  por otro
equivalente terapéutico
más eficiente, según el
SESCAM, cambiándole el
principio activo, indepen-
dientemente de que estén
bien controlados los pa-
cientes hasta la fecha.

Para impedir que se
realice este cambio, los
médicos de  Atención Pri-
maria tienen que elegir, o
bien una justificación
entre las opciones del
menú: alergia, contraindi-
cación o reacción ad-
versa, o bien hacer la
receta a mano.

Este cambio en el
programa Turriano fuerza
al médico a una prescrip-
ción dirigida a determina-
dos principios activos y
supone cambiar en deter-
minados casos medica-
mentos que venía
utilizando el paciente, con
la posible desestabiliza-
ción de su enfermedad,  y
produciendo una mayor
confusión en el paciente
al cambiarle su trata-
miento, en el principio ac-
tivo, el nombre, el aspecto
del envase y del compri-
mido respecto a lo que to-
maba hasta marzo.

Un centenar de profesio-
nales sanitarios en la región
analizaron por videoconferen-
cia, de la mano de la Socie-
dad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias
(Semes), las consecuencias
del Decreto-Ley 16/2012 de
medidas urgentes aprobado
por el Gobierno de Rajoy

para garantizar la sostenibili-
dad del Sistema Nacional de
Salud. «Formamos una parte
muy importante del sistema y
si quieren ahorrar de verdad,
tienen que contar con nos-
otros», aseveró Ricardo Juá-
rez González, presidente de
Semes en Castilla-La Man-
cha.

Los médicos de Urgencias y
Emergencias analizan el 
Decreto Ley 16/2012 
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Colegios de Médicos TOP 10 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real quedó en
un meritorio 4º puesto en el Top 10 de los colegios de
médicos participantes de toda España en la encuesta
elaborada por Sanitaria 2000. La primera posición la
obtuvo el colegio de Álava, la segunda el de Badajoz y
la tercera el de Cuenca. El resto de los diez primeros
colegios fueron Madrid, Coruña, Principado de Astu-
rias, Las Palmas, Almería y Málaga. Los premios fue-
ron entregados por Juan J. Rodríguez Sendín,
presidente del OMC, Diego Murillo, presidente de AMA
y José Mª Pino, director general del Grupo Editorial Sa-
nitaria 2000. El Colegio ciudadrealeño estuvo repre-
sentado por su vicepresidente, Francisco Hermoso.
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Los médicos funcionarios rechazan la medida del
Gobierno regional de convertirlos en ‘estatutarios’

El Consejo de Colegios
de Médicos de Castilla-La
Mancha, promovió varias
reuniones entre los médicos
funcionarios de Castilla-La
Mancha que pudieron se-
guirse, por videoconferen-
cia, en todos los colegios de
médicos de la región (inclu-
yendo las sedes de Alcázar
de San Juan y Talavera) y
donde se valoró la disposi-
ción adicional decimosexta
del Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y segu-

ridad de sus prestaciones
que obliga a la integración
del personal funcionario al
servicio de instituciones sa-
nitarias públicas. En Ciudad
Real fueron los doctores
Francisco Hermoso Gadeo,
y Rafael Martínez Pardo, vi-
cepresidente y vocal de
Atención Primaria respecti-
vamente del Colegio de Mé -
dicos los encargados de
coordinar el encuentro.

En una primera cita, los
médicos dejaron clara su
postura en contra de esta
medida de pérdida de condi-
ción de funcionario y acor-
daron emprender medidas

de presión adecuadas junto
al otro colectivo afectado, el
de enfermeros funcionarios.
Acordaron, asimismo, desde
los servicios jurídicos del
Colegio y del Consejo Auto-
nómico hacer un estudio del
Real Decreto para ver a qué
medidas legales pueden
promover los médicos cole-
giados en esta situación. En
una segunda cita, se analizó
el Real Decreto-Ley desde
el punto de vista jurídico
tras una presentación del
vocal de Atención Primaria
del colegio de Médicos de
Ciudad Real, Rafael Martí-
nez Pardo. Se detectan, por

una parte, contradicciones
entre esta disposición y
otras normas por las que se
rigen los profesionales sani-
tarios como el Estatuto
Marco y el Estatuto Básico
del Funcionario. Podría, asi-
mismo, incurrir en conflicto
de competencias entre las
Comunidades Autónomas y
el Estado.

Por otra parte valoraron
la posible inconstitucionali-
dad del Real Decreto-ley y
la posibilidad de remitir la
norma al Tribunal Constitu-
cional para que sea él el
que decida si  es contrario a
la Constitución. 

La Asamblea General de la
Organización Médica Colegial
(OMC) en una reunión extraordi-
naria para valorar la implemen-
tación y sus consecuencias de
la puesta en marcha del Real
Decreto Ley 16/2012 elaboró el
documento “Consenso para la
defensa, sostenibilidad y sufi-
ciencia de nuestro Sistema Na-
cional de Salud” que se
convierte en la “hoja de ruta” de
la OMC y en herramienta básica
a la hora de elaborar sus posi-
cionamientos como colectivo de
representación de la profesión

médica. Los presidentes de las
entidades colegiales médicas se
organizaron en seis grupos de
trabajo, estructurados en base a
los diferentes aspectos contem-
plados en el RDL 16/2012: finan-
ciación y modelo sanitario
(grupo moderado por el presi-
dente del Colegio de Ciudad
Real, Ramón
Garrido); cartera
de servicios; po-
lítica del medi-
camento;
recursos huma-
nos; aspectos

profesionales; y profesionalismo
y acto médico en tiempo de cri-
sis. Del trabajo de estos seis
grupos se extrajeron una serie
conclusiones que se suman a
las elaboradas por la Comisión
Permanente de la OMC y que
componen el cuerpo de dicho
documento.

La Asamblea General de la OMC se 
pronuncia sobre el RDL 16/2012 

2011 se cierra
con un superávit
de 6.215 euros 

La Asamblea Ordinaria
del 10 de abril aprobó la liqui-
dación de gastos e ingresos
2011 del Colegio de Médicos
de Ciudad Real, que se cerró
con un ligero superávit de
6.175,26 euros. La tesorera
del Colegio de Médicos de
Ciudad Real, Teresa Figue-
roa, fue la encargada de pre-
sentar los datos a los
asistentes a la Asamblea. Los
ingresos en 2011 ascendieron
a  597.309,89  euros y los
gastos a  591.134,63   euros.
La liquidación fue aprobada
por unanimidad.
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La junta directiva del Colegio debate sobre la situación de
los profesionales ante los recortes sanitarios

La junta directiva del Cole-
gio de Médicos de Ciudad
Real debatió, en su reunión
del 13 de junio, sobre las últi-
mas medidas adoptadas por
el Gobierno regional en mate-
ria sanitaria y de la situación
de los profesionales ante tales
medidas. 

El presidente colegial,
Ramón Garrido, informó a los
presentes sobre las numero-
sas declaraciones que ha rea-
lizado a los medios de
comunicación provincial, re-
gional y nacional en los últi-
mos meses como
representante colegial. Asi-

mismo destacó la ausencia de
relaciones con la Administra-
ción regional a pesar de instar
en numerosas ocasiones a
mantener un encuentro entre
ambas partes. Todos estuvie-
ron de acuerdo en afirmar que
se puede hacer una gestión
más eficiente, pero no desde
los despachos, sino que son
los propios profesionales, co-
nocedores de cómo funcionan
centros sanitarios, los que
deben abanderar los cambios.
Insistieron, igualmente, en que
empezaron ofreciendo su co-
laboración absoluta y no se
les ha tenido en cuenta para

nada provocando un deterioro
del sistema y malestar entre
los profesionales sanitarios.

Los asistentes a la reunión
hablaron también de una im-
provisación absoluta a la hora
de adoptar medidas. En rela-
ción a los interinos, se contra-

taron porque eran necesida-
des indefinidas para mantener
cantidad y calidad; hoy, sin cri-
terio alguno, se reducen las
plantillas de forma alarmante.
Desde el Colegio se van a de-
fender las plantillas, asegura-
ron. 

Ante la publicación del
Proyecto de Ley de Presu-
puestos Ge ne ra les de la Junta
de Comu ni da des de Castilla-
La Mancha para 2013 que
contempla nuevos e importan-
tes recortes salariales para los
profesionales sanitarios,  la
junta directiva del Colegio de
Médico de Ciudad Real deci-
dió reunirse, en sesión extraor-
dinaria, con el fin de mostrar
su indignación por unas medi-
das que consideraron un au-
téntico atentado contra la
profesión.

Los miembros de la junta,
presidida por Ramón Garrido,
apelaron a la unidad de todos
los profesionales afectados por
estas medidas, y acordaron
proponer a los sindicatos y a
los colegios de médicos de
Castilla-La Mancha la creación
de un grupo de acción con el

objetivo de convertirse en una
voz única ante la Adm ini s tra -
ción sanitaria, y luchar de esta
forma contra algunos de los ar-
tículos contemplados en este
Proyecto de Ley. Afirmaron,
igualmente, que no se iban a
escatimar esfuerzos a la hora
de adoptar medidas de presión
con el objetivo de alcanzar
este fin,  pues la situación de
los profesionales sanitarios de
Castilla-La Mancha es ya in-
sostenible.

Por otra parte, reunidos los
representantes del Consejo
Autonómico de Co le gios de
Médicos de Castilla-La Man-
cha también en sesión extraor-
dinaria, decidieron, igualmente,
mostrar su indignación por los
nuevos recortes que contem-
pla este Proyecto  e hicieron
público su malestar con un co-
municado a nivel regional.

Los médicos dicen ‘no’ a los
nuevos e importantes recortes
salariales

En relación con las afir-
maciones del consejero de
Sanidad y Asuntos Sociales
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, José
Ignacio Echániz, relaciona-
das con la actividad extraor-
dinaria quirúrgica en los
centros del SESCAM durante
la etapa de gestión previa a
su designación, el Consejo
de Colegios de Médicos de
Castilla-La Mancha hizo pú-
blicas unas reflexiones ante

los medios de comunicación. 
En esa ocasión, los médi-

cos castellano manchegos
afirmaron que las declaracio-
nes de José Ignacio Echániz
les causaban consternación
pero no sorpresa porque, “la-
mentablemente, ya estamos
acostumbrados”. 

Manifestaron que el titular
de Sanidad debería rectificar
sus declaraciones, y en caso
de no hacerlo, el Consejo pe-
diría su dimisión.

Los médicos de Castilla-La 
Mancha instan a Echániz a 
retractarse de sus palabras

Memoria Anual 2012
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Nace “Por tu salud” una
revista promovida por el
Consejo Autonómico 

El 25 de abril se hizo
una presentación pública
a alcaldes, concejales y
empresarios de la provin-
cia de la publicación pro-
movida por el Consejo de
Colegios Médicos de Cas-
tilla-La Mancha, “Por tu
salud”.

Se trata de una publi-
cación de carácter gra-
tuito y dirigida a los
ciudadanos, de la que se
espera tirar 200.000
ejemplares a partir del
mes de junio. Su fin es
mejorar la salud de todo
el castellano manchego a
través de artículos dirigi-
dos tanto a adultos como
a la población infantil, que
serán confeccionados de
forma altruista por reco-
nocidos profesionales mé-

dicos de toda la Comuni-
dad Autónoma y que ayu-
darán a dar respuesta y
mejorar la prevención de
enfermedades entre los
ciudadanos. Se trata de
una publicación indepen-
diente, cercana al ciuda-
dano, útil, divulgativa,
moderna pero, a la vez, ri-
gurosa y elaborada con la
ayuda de los mejores es-
pecialistas de Castilla-La
Mancha. El Dr. Garrido es
su director editorial.

La revista ha sido pre-
sentada en distintos pun-
tos de la región, entre
ellos, en Toledo, el 30 de
noviembre, en el Palacio
de Benacazón de Toledo
y contó con la asistencia,
entre otros, del presidente
de la Organización Mé-

dica Cole-
gial, Juan
José Rodrí-
guez Sen-
dín y del
consejero
de Salud y
Bienestar
Social, Juan
Ignacio
Echániz. 
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El Colegio de Médicos de
Ciudad Real ha elaborado,
por primera vez, su Memoria
Anual, en  cumplimiento a la
Ley Ómnibus. En su artículo
11 dispone que “las organiza-
ciones colegiales estarán su-
jetas al principio de
transparencia en su gestión.
Para ello, cada una de ellas
deberá elaborar una Memoria
Anual” que contenga al
menos, entre otra informa-
ción, “un informe anual de
gestión económica, inclu-
yendo los gastos de personal
suficientemente desglosados
y especificando las retribucio-
nes de los miembros de la
Junta de Gobierno en razón
de su cargo”. Según la Ley,
la Memoria Anual deberá ha-
cerse pública a través de la
página web en el primer se-
mestre de cada año.  El docu-
mento elaborado por el

colegio ciudadrealeño, de 86
páginas, está estructurado en
diferentes áreas a fin de ofre-
cer los datos e informaciones
de la forma más clara y pre-
cisa: Área administrativa, área
económica, gestión, forma-
ción, actividad de la Junta Di-
rectiva y Comisión
Deontológica, y prensa y co-
municación.

El Colegio de Médicos publica su
Memoria Anual 2011

Entre otros temas de in-
terés para los colegiados,
los asistentes al pleno del
19 de noviembre debatie-
ron ampliamente  sobre el
acuerdo firmado entre sin-
dicatos y gerencia del Ses-
cam para constituir una
Comisión de Trabajo para
buscar la eficiencia en la
asistencia sanitaria y evitar

nuevos recortes entre los
profesionales sanitarios
que se preveían en el pro-
yecto de presupuestos
2013. 

En líneas generales fue
valorado como un buen
acuerdo, pero se insistió en
que no era un cheque en
blanco y que había que se-
guir de cerca su desarrollo.

Apoyo colegial para buscar la 
eficiencia en la asistencia sanitaria
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Entra en vigor, con carácter obligatorio, la nueva receta
privada que garantiza la seguridad en la prescripción

El 21 de enero de 2013
entra en vigor, con carácter
obligatorio, la nueva Receta
Privada para garantizar la se-
guridad y la autenticidad de
la prescripción, según lo es-
tablecido en el Real Decreto
1718/2010, de 17 de diciem-
bre, sobre receta privada y
órdenes de dispensación.

Desde el Colegio de Mé-
dicos de Ciudad Real se ha
hecho un gran esfuerzo para
facilitar a los colegiados, en
especial a los de ejercicio
libre por ser los más afecta-
dos por la entrada en vigor
de la nueva receta, su adap-

tación a esta situación im-
puesta por Real Decreto.
Para ello, en primer lugar, el
secretario del Colegio, Luis
Casero Cuevas y el personal
administrativo, asistieron a la
reunión formativa de la OMC
a través del sistema de vide-
oconferencia como punto de
partida para poner en mar-
cha la receta.  De ahí, se em-
pezó a dar forma al proyecto,
convocando a los médicos
de medicina privada a una
sesión formativa que tuvo
lugar, de forma simultánea,
en las sedes colegiales de
Ciudad Real y de Alcázar de

San Juan el 18 de diciembre
de 2012, a fin de  ofrecer in-
formación detallada al res-
pecto y resolver las dudas,
reunión que presidió el se-
cretario colegial que ha lide-

rado todo el proceso de
adaptación al nuevo Real
Decreto. También se han en-
viado circulares informativas
a todos los médicos de la
provincia.

El Observatorio de Agresiones de la OMC trabaja para que el
médico agredido pueda acelerar la denuncia en su Colegio 

Avanzar en facilitar que el
médico que haya sido víctima
de una agresión pueda de-
nunciarlo inmediatamente en
su Colegio de Médicos es
uno de los proyectos en los
que se encuentra inmerso el
Observatorio Nacional de
Agresiones de la OMC, del
que forma parte Luis Casero,
secretario colegial, incluido
en su Plan de Actuación para
2012, cuya revisión fue ob-
jeto de una reunión del
Grupo de Trabajo encargado
de su buen funcionamiento, y
que destacó los buenos re-
sultados que se están obte-

niendo respecto a la imple-
mentación del registro de víc-
timas gracias a la
colaboración que están ofre-
ciendo los Colegios de Médi-
cos. Otro de los puntos del
orden del día de la reunión
celebrada en la sede de la
OMC se centró en la puesta
en marcha, en el primer tri-
mestre de 2013, de un pro-
yecto formativo específico en
prevención de agresiones di-
rigido fundamentalmente a
los colegiados, y con un
apartado específico para
aquellos médicos que han
sufrido reiteradas agresiones.

Para este proyecto formativo
se van a utilizar herramientas
básicas como la plataforma
digital de la OMC y la video-
conferencia, entre otras.

Potenciar la visibilidad
on-line de la actividad del Ob-
servatorio es otro de los obje-
tivos recogidos en el
presente Plan de Actuación.
El Observatorio sigue traba-
jando, además, en extender
hasta su generalización los
convenios con las Fiscalías
de toda España, ya que, no
todos los gobiernos autonó-
micos han seguido la reco-
mendación de la Fiscalía

General del Estado de consi-
derar al médico que trabaja
en la sanidad pública como
autoridad en el desempeño
de su labor profesional, y
castigar con penas de cárcel
las agresiones que reciba.
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Aprobado el presupuesto de gastos e ingresos
para el ejercicio 2013 

El Colegio de Médicos de
Ciudad Real congeló, por
quinto año consecutivo, la
cuota colegial para paliar, en
parte, la dura situación econó-
mica que atraviesa nuestro
país. Además asume la parte
proporcional del incremento

de las cuotas de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC),
de forma que el colegiado no
verá reflejado esta subida en
sus cuentas. De la misma
forma, se ha negociado con la
Aseguradora AMA y tampoco
se modificará la prima del Se-

guro de
Responsa-
bilidad Civil
Profesional.

Estas
son algu-
nas de las
decisiones
más impor-
tantes

adoptadas por la Junta Direc-
tiva  de cara al ejercicio 2013,
cuyo presupuesto de gastos e
ingresos fue aprobado por
unanimidad por los asistentes
a la Asamblea Anual del mes
de diciembre y que asciende
a 909.974,29 euros. En esta
cifra, de ahí el fuerte incre-
mento con respecto a 2012,
se incluye el Seguro de Res-
ponsabilidad Civil Profesional
que, aunque se computa, no
afecta a los gastos e ingresos
de la institución colegial: tal y
como lo abonan los colegia-
dos, se remite a la Asegura-
dora. 
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El Colegio  
financia el
apoyo integral
al desarrollo
de tesis

El Colegio de Médicos de
Ciudad Real y AIDICS,
Apoyo Integral al Desarrollo
de la Investigación en Cien-
cias de la Salud, han firmado
un convenio de colaboración
mediante el cual los colegia-
dos se podrán beneficiar de
un 15% de descuento sobre
las tarifas profesionales de la
empresa. 

El Colegio financiará ín-
tegramente a los colegiados
médicos el Apoyo Integral al
Desarrollo de Tesis, uno de
los servicios que ofrece AI-
DICS, y de forma parcial el
servicio de Análisis Estadísti-
cos. Para ello es imprescindi-
ble que el médico interesado
presente la solicitud al Cole-
gio cuya junta directiva debe
aprobar la propuesta.

El grupo AIDICS, entre
otros servicios que ofrece
están la búsqueda bibliográ-
fica, la creación de bases de
datos, presentaciones cientí-
ficas, revisión de artículos
científicos, traducción de tex-
tos, y evaluación de proyec-
tos de investigación.
Asimismo, participan como
coordinadores y docentes en
cursos acreditados sobre
metodología de investiga-
ción. Se puede encontrar
más información en la web:
www.aidics.com

El Colegio de Médicos
de Ciudad Real y Carazo &
Durbán colaborarán a partir
de ahora en materia de for-
mación y asesoramiento.
Así se desprende de un
acuerdo al que han llegado
ambas entidades, a instan-
cias de la vocalía de Ejerci-
cio Libre por Cuenta Ajena,
mediante el cual los colegia-
dos se podrán beneficiar de
un 10% de descuento sobre
las tarifas profesionales de
la empresa, y además orga-

nizarán conjuntamente char-
las sobre aspectos conta-
bles y otras acciones
formativas que sean de inte-
rés para los médicos de la
provincia. El equipo humano
de Carazo & Durbán se
compone de más de veinte

profesionales titulados entre
abogados, economistas, au-
ditores de cuentas, licencia-
dos en administración y
dirección de empresas y di-
plomados en relaciones la-
borales, sin olvidar al
personal administrativo. 

El Colegio firma un acuerdo con el
grupo Carazo & Durbán 

Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

actualidad
colegial
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El Colegio de Médicos organiza un circuito a Tierras Altas
de Escocia y una excursión al Parque temático Warner

El Colegio de Médicos,
en colaboración con Viajes
Playamonte, organizó para
colegiados y familiares  un
circuito especial a Tierras
Altas de Escocia que tuvo
lugar a principios de julio.
En la foto, cortesía del Dr.
José María Laín Benito,  de
grupo en New Lanark (Es-
cocia). 

Asimismo, y con un
éxito rotundo de participa-
ción, el Colegio organizó
una excursión al Parque te-
mático Warner, en Madrid,
para celebrar la Patrona
Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro también con
los más pequeños, y sub-
vencionada íntegramente
por  la entidad colegial.
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Torneos deportivos para
conmemorar la Patrona
de los médicos

Un año más los torneos deportivos de pádel, golf, mus y
dominó han servido para conmemorar la Virgen del Perpetuo
Socorro, Patrona de los médicos.  
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Nuestros 
compañeros 
jubilados 
reciben la 
Insignia de Oro

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ce-
lebró la festividad de su Patrona, la Virgen del
Perpetuo Socorro con numerosos actos que
tuvieron el broche final con la tradicional Cena
de Hermandad que en 2012 reunió a más de
setecientas personas, lo que supone un nota-
ble incremento con respecto a anteriores con-
vocatorias.

Previamente se entregaron las Medallas
de Oro a los colegiados de honor, y a los
compañeros jubilados, y como acto institucio-
nal el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presi-
dente de la Organización Médica Colegial,
pronunció una conferencia sobre el nuevo Có-
digo Deontológico de la profesión médica,
que fue aprobado el pasado mes de julio y
que sirve de base de actuación ética para los
facultativos y “ratifica el compromiso de la
profesión médica con la sociedad a la que
presta sus servicios y es el mejor garante de
los comportamientos responsables de los mé-
dicos para con los pacientes”. Además de por
el presidente de la OMC el acto estuvo presi-
dido por el presidente del Colegio de Médicos
de Ciudad Real, Ramón Garrido Palomo, y el
presidente de la Comisión Deontológica del
Colegio ciudadrealeño, Rafael J. Martín Es-
partero.

En nombre de los compañeros jubilados,
como colegiado de más antigüedad (número
1210 del año 1965), dirigió unas palabras el
Dr. Eduardo Rodríguez Sánchez, hasta su ju-
bilación, Jefe de la Unidad Digestiva del Hos-
pital General de Ciudad Real.  

Antonio J. Ramón Serrano Francisco Morillas Javalera

Miguel A. Casado Almeida Carlos Gallardo Galán

Ricardo Chamorro Prado José L. Cornejo Fernández

José M. Martín Montero Ramzi Jamil Ala
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Ricardo Olmos Acebes Magín Terrazas Becerra

Ignacio Larrea VillaCarmen Rubio Caja

José M. González Aguado José Luis López Gómez

Antonio Gómez AlmansaAntonio Fernández Monescillo
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Mercedes Tomás Rates Nicanor Suárez Castro

Miguel A. Alemany-Sánchez de León Mohamed Mamoun Faraji Faraji

Pascual Crespo Crespo José Martínez Benito

Manuel Peñalver Serramalera Eduardo Rodríguez Sánchez
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Más de setecientas 
personas en la Cena
de Hermandad

La Cena de Hermandad del Colegio de Médicos con-
gregó a más de setecientas personas, la cifra más alta desde
que se lleva celebrando este evento. Los asistentes  disfruta-
ron de un buen menú, baile y barra libre, y sobre todo de la
compañía de grandes amigos y familiares








