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BALANCE

EEl pasado mes de marzo se celebraron elec-

ciones en el Colegio de Médicos de Ciudad Real

y tomé el relevo al Dr. Ramón Garrido en la presi-

dencia de la institución colegial con el firme com-

promiso de seguir luchando por el colectivo al

que represento desde el diálogo y el consenso, y

buscando siempre la colaboración de institucio-

nes y organismos íntimamente relacionados con

la Sanidad en nuestra provincia. Tomé posesión

con la intención de continuar con

la línea de trabajo existente para

afianzar los logros conseguidos

y emprender nuevos proyectos

como aumentar el asesora-

miento y defensa del colegiado,

conseguir acuerdos con institu-

ciones como la Facultad de Me-

dicina de Ciudad Real, tanto en

la formación pregraduada como

postgraduada y acercar el Cole-

gio de Médicos a la sociedad,

para tener una mayor presencia

en ésta. Además, es mi inten-

ción potenciar y mejorar la ima-

gen del médico, que nuestros

profesionales se sientan valora-

dos y sean los pilares básicos del sistema de

salud, y que la sociedad reconozca esa labor.

Desde mi toma de posesión han sido muchos

los asuntos que se han ido sucediendo, de gran

calado para la profesión médica, en un contexto

económico y social claramente desfavorable. Por

ello, en el Colegio de Médicos hemos organizado

innumerables encuentros y reuniones para deba-

tir, abordar e intentar buscar una solución eficaz

a muchos problemas que afectan a los médicos

de la provincia, y por extensión, a nuestros pa-

cientes que son nuestra razón de ser. Nuestra fi-

nalidad será siempre garantizar la calidad

asistencial y mejorar las condiciones del ejercicio

profesional.

El Colegio de Médicos defendió desde un prin-

cipio la labor de las personas que integran los

equipos que atienden los 21 puntos de atención

continuada (PAC) en toda Castilla-La Mancha que

se vieron afectados por los nuevos horarios im-

puestos por la  Orden de 20/11/2012, de la Con-

sejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre la

Atención Sanitaria Urgente y Continuada en las

Zonas Básicas de Salud, publicada a mediados

de enero. 

También desde la institución colegial mostra-

mos  nuestro más firme

apoyo a los médicos de

asistencia pública domici-

liaria (APD), frente al nuevo

proyecto de decreto que el

Gobierno regional tenía in-

tención de publicar, reivindi-

cando que se estatutarice

la naturaleza de las plazas

de APD, pero respetando su

condición de funcionarios y

garantizando la movilidad

de los mismos en igualdad

de condiciones que el per-

sonal estatutario. Desde el

Colegio pensamos que es la

opción más justa y la que

beneficiaría a ambas partes, Administración y

profesionales.

Tenemos encima de la mesa el anteproyecto

de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, al

que hemos presentado alegaciones desde la Or-

ganización Médica Colegial, porque su redacción

actual incurre en defectos que  supondrían un re-

troceso en su regulación y un perjuicio para los

profesionales sanitarios, si finalmente se

aprueba tal y como está previsto. 

Otro tema en el que seguimos trabajando in-

tensamente es la defensa a los colegiados frente

a amenazas y agresiones. En este sentido pode-

mos manifestar con orgullo que ya se han dictado

sentencias con pena de cárcel para el agresor y

está más cerca nuestro objetivo de conseguir que

toda agresión a personal sanitario, incluidas las

agresiones verbales, sean consideradas delito de

José Molina Cabildo
Presidente
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atentado a funcionario público, siempre con

penas de prisión. Hay que destacar el intenso tra-

bajo que se está haciendo desde el Colegio de

Médicos de Ciudad Real, siendo uno de los cole-

gios provinciales más activos en el tema de Agre-

siones. El Colegio cuenta con un teléfono directo,

para que el médico agredido pueda contactar, en

cualquier momento, con una persona que les

guía a lo largo de todo el proceso. Además, el co-

legiado tiene asistencia colegial gratuita, y es la

propia institución colegial la  que se persona

como acusación en todos los procesos en que es

requerido. 

En otro orden de cosas,  hemos potenciado el

Programa de Atención al Médico Enfermo

(PAIME) y se ha realizado una apuesta decidida

por la formación.  En este sentido me gustaría

destacar la celebración de las I Jornadas Sanita-

rias “Nueva estrategia en la violencia de género”

que tuvieron lugar en el Colegio y donde ponentes

de reconocido prestigio aportaron su experiencia

personal en la lucha contra la violencia de gé-

nero, marcando las pautas de trabajo y planifi-

cando acciones conjuntas futuras que pueden

ayudar a erradicar esta lacra social.

En cuanto a gestión colegial, el pasado mes

de enero entraba en vigor, con carácter obligato-

rio, la nueva Receta Privada Oficial para garanti-

zar la seguridad y la autenticidad de la

prescripción. Desde el Colegio de Médicos de Ciu-

dad Real se hizo un gran esfuerzo para facilitar a

los colegiados su adaptación a esta situación im-

puesta por Real Decreto. Cuando se ha cumplido

un año desde su implantación, desde el Colegio

se han emitido más de 110.000 recetas lo que

representa un claro compromiso del médico con

el paciente, puesto que este nuevo modelo de re-

ceta garantiza la autenticidad del médico que

prescribe, que no está sujeto a expediente de nin-

gún tipo y, por tanto, que esta capacitado para

poder prescribir, y, además, acredita que posee

la especialidad que dice tener.

Asimismo, esta institución ha participado de

forma activa en diversas iniciativas solidarias; se

ha hecho entrega a Cáritas Diocesana de una

aportación económica para apoyar la campaña

de ayuda a los más desfavorecidos de la socie-

dad, y en la actualidad, en colaboración con el Co-

legio de Farmacéuticos y de Enfermería y en

estrecha relación con la Diputación Provincial, se

está llevando a cabo una campaña de captación

de fondos para llevar lotes de medicamentos al

pueblo saharaui.

Como presidente del Colegio Oficial de Médi-

cos he mantenido reuniones institucionales para

afrontar diversos problemas e inquietudes de los

colegiados de la provincia, así como estrechar

lazos con diferentes instituciones. En este orden

son destacables las mantenidas con el vicecon-

sejero de Sanidad, D. Jesús Galván, con el direc-

tor del Hospital General Universitario de Ciudad

Real, D. Juan José Jiménez, y con el decano de la

Facultad de Medicina, D. Juan Emilio Feliú. De la

misma forma, hemos sido llamados a participar

en el órgano de consulta “Consejo de Ciudad”

para aportar nuestra opinión en temas de espe-

cial trascendencia para los ciudadrealeños como

los presupuestos generales del Ayuntamiento, las

ordenanzas fiscales o las modificaciones del Plan

General de Ordenación Urbana, entre otros.

Por último, y no menos importante se han fir-

“En el Colegio de Médicos hemos organizado innumerables encuentros y 
reuniones para debatir, abordar e intentar
buscar una solución eficaz a muchos 
problemas que afectan a los médicos de la
provincia, y por extensión, a nuestros
pacientes que son nuestra razón de ser

“
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mado convenios con distintas entidades y firmas

comerciales  de la provincia (Banco de Sabadell,

Aliadas del Hogar, Asisa, Royal Academy, Jadicen

S.L, etc.) y hemos participado en diversos actos

como el Homenaje póstumo al Médico, cele-

brado en Valdepeñas y organizado por el Grupo

XXI, el XI encuentro sobre Cáncer de mama y gi-

necológico, organizado por AMUMA, presenta-

ción del libro “Protocolos Multidisciplinarios en

Oncología” en el HGUCR, la Jornada sobre la apli-

cación en España de la normativa europea sobre

los derechos de los pacientes en la asistencia sa-

nitaria transfronteriza, en la sede del Parlamento

Europeo en Madrid, el Acto Académico en la Fa-

cultad de Medicina de Ciudad Real “San Lucas

2013”, y en la presentación de los Pactos con el

Foro de la Sanidad en el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad. Mención especial

tiene el acto que organiza la institución colegial

en su sede, celebrado anualmente, y en el que se

acoge y da la bienvenida a los nuevos Médicos In-

ternos Residentes de la especialidad de Medicina

Familiar y Comunitaria, que durante cinco años

llevaran a cabo su formación en la provincia.

La cara más amable de nuestra labor diaria

la ponen una vez más los colegiados y su partici-

pación en todas aquellas actividades de ocio y

tiempo libre que organizamos para ellos. Entre

las actividades que se realizan para conmemorar

nuestra Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro,

organizamos un viaje colegial, este año a Croa-

cia, una excursión para los más pequeños a Fau-

nia, torneos deportivos de todo tipo y como

broche final, la Cena de Hermandad, que cada

vez congrega a mayor número de personas. Este

año es destacable, asimismo, la participación del

equipo ciclista del Colegio de Médicos de Ciudad

Real en el V Campeonato de España de Ciclismo

para Médicos donde la Dra. Guadalupe Caparrós

se alzó con el primer premio en su categoría y el

Dr. Francisco Gómez concluyó segundo en la

suya.

También ha tenido muy buena acogida, la ins-

tauración del I Concurso de Postales Navideñas

2013, cuyo dibujo ganador ilustrará la felicitación

del Colegio para esta Navidad.

Tras este breve balance de la gestión reali-

zada durante este año, solo me resta comentar

que el Colegio seguirá ahí, con sus puertas abier-

tas, sirviendo a los colegiados y a la sociedad en

general, con autonomía e independencia y res-

pondiendo sólo ante los principios y valores que

regulan nuestra profesión.

“El Colegio de Médicos seguirá ahí, con suspuertas abiertas, sirviendo a los colegiados
y a la sociedad en general, con autonomía e
independencia y respondiendo sólo ante los
principios y valores que regulan nuestra 
profesión

“

BALANCE
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

PRESIDENTE: D. José Molina Cabildo

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

vicio de Urgencias del SESCAM. Con Ejercicio Libre

VICEPRESIDENTE 1º: D. José Luis Jiménez Fermosel 

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

VICEPRESIDENTE 2º: D. Óscar Quintana Alaminos

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

en el Equipo de A.P. Manzanares II

SECRETARIO: D. Luis Casero Cuevas 

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

VICESECRETARIO: D. Pedro Zorrilla Ribot

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

TESORERO-CONTADOR: Dña. Teresa Figueroa García

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

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Comisión Permanente
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Vocales

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

Médico residente de 4º- 5º año en el Servicio de Medicina Interna en el Hospital General Universitario

de Ciudad Real 

SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS: D. José Manuel González Aguado

Facultativo especialista  en Medicina Familiar y Comunitaria 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES: D. Eloy Sancho Calatrava

Jefe de Servicio de Cirugía General en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, Ciudad Real

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA: D. Rafael Martínez Pardo

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

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

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

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

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

cicio Libre

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

Facultativo especialista en Pediatría. Con Ejercicio Libre

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

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

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

PEAC  en el Centro de Salud de Piedrabuena, Ciudad Real

SECRETARIO

SECCIÓN DE MÉDICOS
DE MEDICINA PRIVADA
POR CUENTA AJENA 

SECCIÓN DE MÉDICOS 
EN FORMACIÓN 

SECCIÓN DE MÉDICOS
CON EMPLEO 
PRECARIO

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE MEDICINA PRIVADA
POR CUENTA PROPIA   

SECCIÓN DE MÉDICOS
DE  AP RURAL

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE AP URBANA

SECCIÓN DE MÉDICOS 
DE HOSPITALES

SECCIÓN DE MÉDICOS 
JUBILADOS

VICEPRESIDENTE 2  

VICEPRESIDENTE 1

TESORERO

VICESECRETARIO

COMISIÓN PERMANENTE

VOCALES

PRESIDENTE
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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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

Vocales

Presidencia y Secretaría

D. Francisco Javier Pascual Gacía. Facultativo especialista en Medicina Interna del Hospital Gutiérrez

Ortega de Valdepeñas, 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 Hos-

pital General Universitario de Ciudad Real

D. Carlos Pereda Ugarte. Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de Puer-

tollano, Ciudad Real

D. Antonio Lorenzo 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

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEONTÓLOGICA

Hasta el 24 de junio de 2013
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Desde el 24 de junio de 2013

El 24 de junio se nombraron los nuevos miembros de la Comisión Deontológica, como consecuencia

de diversas renuncias, quedando constituida de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: D. Ramón Garrido Palomo

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

SECRETARIO: D. Arsacio Peña Caffarena

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Ciudad Real

Vocales

Presidencia y Secretaría

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

de Salud de Calzada de Calatrava

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

Centro de Salud de Porzuna, Ciudad Real

D. Domingo Zamora Martín.  Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro

de Salud Manzanares 2

D. José Antonio González-Calero Muñoz. Jefe de Servicio de EVI del Instituto Nacional de la Seguridad

Social en Ciudad Real

D. Ginés Laguna Urraca. Facultativo especialista en Urología en el Hospital General Universitario de

Ciudad Real

D. Carlos Pereda Ugarte. Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de Puer-

tollano, Ciudad Real

D. José Antonio Salido Valle. Jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Ge-

neral Universitario de Ciudad Real. Debido la  jubilación del Dr. Salido en octubre de 2013, se nombra

en su lugar a D. Antonio Iglesias Fernández, facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

del Centro de Salud de Membrilla, Ciudad Real





Á
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ÁREA ADMINISTRATIVA

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

empleados:

Félix Aponte Oliver. Oficial mayor

Prado Ruiz Serrano. Oficial de 1ª

Susana de Hita Ondaro. Oficial de 2ª

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

Julia Escudero López. Oficial de 2ª 

Desarrolla su labor en la delegación del Colegio de Médicos en Alcázar de San Juan, a tiempo par-

cial.

Se contrató a Raquel Poblete Pérez como auxiliar Administrativa como apoyo a la implantación

de la Receta médica privada y sustitución para cubrir las bajas por enfermedad de trabajadores.

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

legio y sus instalaciones están distribuidas en dos plantas. En la primera planta se encuentran las ofi-

cinas de atención al colegiado, despachos de Presidencia,  Vicepresidencia, y Secretaría, así como la

Sala de Juntas y el Salón de Actos. 

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

de las vocalías.

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

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

las instalaciones.

Á
R
E
A
 A
D
M
IN
IS
TR
AT
IV
A

RECURSOS HUMANOS

INSTALACIONES
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ÁREA ECONÓMICA

La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2014 aprobó la liquidación de In-

gresos y gastos del ejercicio 2013 que se cerró con un superávit de 6.891,65 euros. Los ingresos as-

cendieron a 925.855,74 euros y los gastos a 918.964,09 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 46.185,30 euros, los gastos

de la Patrona que supusieron 56.644,47 euros, y las actividades culturales con 15.209,00 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

Gastos

LIQUIDACIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2013

GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 376.012,49 € 377.117,09 € 1.695,28 €  

PERSONAL 108.469,65 € 117.015,47 € -8.545,82 €  

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC 96.660,00 € 95.850,00 € 810,00 €  

INSTITUCIONES CULTURALES 157.364,49 € 159.853,25 € -2.488,76 €  

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 70.698,84 € 60.540,48 € 10.158,36 €

LOCALES 19.478,29 € 21.285,99 € -1.807,70 €  

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 8.167,50 € 7.200,00 € 967,50 €  

IMPREVISTOS 9.875,00 € 10.645,91 € -770,91 €  

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 20.680,71 € 23.4 35,48 € -2.754,77 €  

FINES SOCIALES 9.729,82 € 6.539,00 € 3.190,82 €  

PART. VENTA CERTIFICADOS 2.722,00 € 2.884,40 € -162,40 €  

MATERIAL OFICINA 16.215,50 € 16.334,32 € -118,82 €  

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 6.000,00 € 11.500,29 € -5.500,29 €  

COMISIONES BANCARIAS 800,00 € 896,42 € -96,42 €  

BIBLIOTECA 1.100,00 € 5.415,12 € -4.315,12 €  

TOTAL 909.974,29 € 918.964,09 € -8.989,80 €  
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RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 909.974,29 € 925.855,74 € -15.881,45 € 

GASTOS 909.974,29 € 918.964,09 € 8.989,80 € 

DIFERENCIA 
(Superavit) 0 € 6.891,65 € -6.891,65 € 

Ingresos

Resumen

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

durante 2013 ha supuesto un total de 37.047,29 euros, cuyo detalle se puede apreciar en las tablas

adjuntas.

Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2013 los gastos de personal, que ascendieron  a

117.015,47 € de salarios  y 34.088,24 € de seguridad social empresarial. 

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

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

JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DEL COLEGIO

INGRESOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

CUOTAS 429.600,00 € 427.521,19 € 2.078,81 €

SUBVENCIÓN OMC 42.960,00 € 42.600,00 € 360,00 €

ALQUILER LOCALES 29.143,46 € 28.391,02 € 752,44 €

INGRES. FINANCIEROS 5.000,00 € 1.348,46 € 3.651,54 €

CERTIFICADOS ORDINARIOS 7.500,00 € 7.002,63 € 497,37 €

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 15.000,00 € 16.904,34 € 1.904,34 €

CONVENIOS 37.542,47 € 59.771,34 € 22.228,87 €

REVISTA COLEGIAL 12.865,00 € 8.852,52 € 4.012,87 €

CUOTAS ENTRADA 9.360,00 € 9.240,00 € 120,00 €

GASTOS COMUNES 715,00 € 1.136,00 € 421,00 € 

TOTAL 909.974,29 € 925.855,74 € 15.881,45 €
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DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO

Presidente (hasta 31.03.2013) Ramón Garrido Palomo 4.165,71 619,17 3.546,54

Presidente (desde 01.04.2013) José Molina Cabildo 9.679,80 1.377,12 8.302,68

Vicepresidente 1 José Luis Jiménez Fermosel 1.797,49 320,24 1.477,25

Vicepresidente 2 Alberto Jurado Toro 509,44 93,32 416,12

Secretario Luis María Casero Cuevas 3.381,67 445,98 2.935,69

Vicesecretario y vicepresidente Óscar Quintana Alaminos 2.470,82 431,36 2.039,46

Vicesecretario 2 Pedro Zorrilla Ribot 781,97 157,77 624,20

Tesorera María Teresa Figueroa García 1.346,02 254,42 1.091,60

Vocal Medicina Rural Miguel Ángel Monescillo Rguez. 3.111,69 482,53 2.629,16

Vocal Empleo Precario José Antonio Martínez García 1.307,05 195,74 1.111,31

Vocal Medicina Urbana Rafael Martínez Pardo 3.058,85 417,63 2.641,22

Vocal Médicos Jubilados Antonio Cinca López 751,12 105,94 645,18

Vocal Médicos Jubilados José Manuel González Aguado 486,11 69,99 416,12

Vocal Méd. Adm. Públicas Mª Mar Sánchez Fernández 764,16 139,98 624,18

Vocal Médicos Hospitales Alfonso Noblejas León-Azorí 755,28 121,21 634,07

Vocal Médicos Hospitales Eloy Sancho Calatrava 882,63 144,53 738,10

Vocal Medicina Privada C.P. Luis Félix Ayala Muñoz 382,08 69,99 312,09

Vocal Medicina Privada C.A. José Molina Cabildo 254,72 46,66 208,06

Vocal Medicina Privada C.A. Alejandro Rosa García 405,41 93,32 312,09

Vocal Médicos en Formación Constanza Muñoz Horneros 755,27 121,20 634,07

TOTAL 37.047,29 5.708,10 31.339,19

PERSONAL
Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 117.015,47 €
Servicios externos Asesoría  Jurídica 6.609,04 €
Servicios externos Periodista 18.595,92 €

Junta Directiva

Personal

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
CARGO NOMBRE INTEGRO IRPF NETO
Presidente Rafael Javier Martín Espartero 254,72 46,66 208,06
Presidente Ramón Garrido Palomo 522,33 35,88 486,45
Secretario Antonio Cavada Velasco 127,36 23,33 104,03
Secretario Arsacio Peña Cafarena 382,08 69,99 312,09
Vocal Carlos Pereda Ugarte 636,80 116,65 520,15
Vocal Antonio Lorenzo Ruiz Serrano 382,08 69,99 312,09
Vocal José Antonio Salido Valle 379,08 66,99 312,09
Vocal Isabel Ariza Sánchez 382,08 69,99 312,09
Vocal Ricardo Pardo García 127,36 23,33 104,03
Vocal Domingo Zamora Martín 254,72 46,66 208,06
Vocal José Antonio González Calero 254,72 46,66 208,06
Vocal Ginés Laguna 254,72 46,66 208,06

TOTAL 3.958,05 662,79 3.295,26

Comisión Deontológica
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OTRAS PARTIDAS: LIBRE DISPOSICIÓN PRESIDENCIA

PRESUPUESTADO GASTADO NO DISPUESTO

José Molina Cabildo 6.303,60 0 6.303,60

OTRAS PARTIDAS: INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

INTEGRO IRPF NETO

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

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB

INTEGRO IRPF NETO
Francisco Hermoso Gadeo

Cursos

10.684,65 1.642,42 9.042,23

2.301,68 483,35 1.818,33

El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 46.185,30 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 E. Hermoso Gadeo, Gema Pastor Pons, AIDICS Apoyo

Integral Desarrollo Investigación, Jesús Cecilio López Menchero Oliva, Francisco Anaya Barea, Julia Pareja

Grande, Luis Santillana Ferrer, Pablo Menéndez Sánchez, Juan José Lara Sánchez, Luis Ignacio Ciudad Gon-

zález, Juan José Bertos Polo, Juan Antonio Failde Torres, Carlos Pastor Pons, Miguel Ángel Zarca Díaz de la

Espina, Miguel Ángel Rinda Moreno, Antonio Pinardo Zabala, Fernando Lozano Ruiz-Poveda, Raúl Canabal

Berlanga, Andrés Pacheco Rodríguez, José Ramón Medina Galindo, Manuel Arenas Fernández, Carmen Hi-

dalgo Fernández, Juan Manuel Morales Cano, Eugenio Puga Alcalde, Pedro María Lozano Utrilla, Rodolfo Gar-

cía Tejada , José A. Delgado Casado, Jesús Simancas Carrión, Julia Caira Cantauria,  Patricia Fernández Barrios,

Ramón Ibáñez Alonso, Daniel López Navarro, Isabel Sánchez Martín, Carmen Garrido Vicente,  Jesús María

Martín Tabernero, Esperanza Rincón Úbeda, Cristina Pozo Piqueras, Isabel Herrera Rodríguez, María Jesús

Blanco de la Rubia, Ricarda Barato Triguero, Ángela María Muñoz Jiménez, Elena Gómez Heredia, Mercedes

Gigante Romero y Antonio Ortega Lorenzo.

Otras partidas

RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base 51.137,97

Antiguedad 22.724,81

Plus informático 3.724,62

C. Destino 3.521,70

Atrasos 50,00

Guardería 450,00

Incentivos 3.710,58

Productividad 6.086,93

Pagas extraordinarias 25.608,86

TOTAL 117.015,47 €

Retribuciones Personal Administrativo

ÁREA DE FORMACIÓN





GESTIÓN
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Los secretarios generales de Colegios de Médicos reunidos en asamblea debatieron por primera

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

seno del II Congreso de la Profesión Médica celebrado en abril de 2010. En la siguiente asamblea de

secretarios se decidió su puesta en marcha. 

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

seno de la Organización Médica Colegial (OMC), que pretende buscar respuestas sobre el origen de

esa violencia recogiendo datos que van desde los aspectos a mejorar por parte de los profesionales

sanitarios hasta los canales de comunicación existentes entre las diferentes instituciones sanitarias

implicadas, o la respuesta jurídica que se ofrece ante un problema que ha ido incrementando durante

los últimos años. 

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

munidades 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 origi-

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

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

luchar contra este problema.

Introducción

G
E
S
TI
Ó
N

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 Co-

legio 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

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

Datos de interés

OBSERVATORIO DE AGRESIONES
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Más información: www.comciudadreal.org. En dicha página se pueden descargar el Formulario de registro

de agresiones, que una vez cumplimentado, debe remitirse por correo electrónico

colegiomedicoscr@gmail.com, como la Guía de Agresiones de la OMC.

En Ciudad Real, durante 2013 no se registró ninguna agresión, frente a los 354 casos registrados

a nivel nacional, 17 de ellos el resto de provincias de Castilla-La Mancha.

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

médicos colegiados a nivel nacional. En Ciudad Real se produjeron cuatro agresiones,  1,8 agresiones

por cada mil habitantes. En 2011 la cifra fue la misma, cuatro agresiones en Ciudad Real y 496 las re-

gistradas 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.

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 ofendido. 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. 

Con respecto a los datos nacionales, los datos de violencia registrados en 2013 ascienden a 354

casos frente a los 416 del año anterior, lo que supone una disminución del 15%.

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

las 1.714 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los

cuatro últimos años, según los datos del Observatorio. De los 354 casos de violencia que se contabili-

zaron en 2013, un 18% de ellos acabo con lesiones. Se desprende una equidad en cuanto al porcentaje

de agresiones que sufrieron hombres y mujeres, siendo el 50% en cada caso.

En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran ma-

yoría de este tipo de conductas violentas, con un 89% de los casos, mientras que en el sector privado

se han producido el 11%, datos idénticos a los del año anterior. Y, sobre el ámbito donde se produce

la agresión, sigue siendo la Atención Primera la que se lleva la mayor parte (56%), frente a la hospita-

laria (27%).

De los agresores, el 25% de los casos son familiares del paciente, es decir 1 de cada 4, porcentaje

que ha disminuido respecto al año anterior que era 1 de cada 3; el 25% son pacientes no programados,

es decir, sin cita previa; el 34% son de pacientes programados y el 16% son usuarios del centro donde

se producen las agresiones.

En cifras
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En cuanto a las causas principales de las agresiones, ha aumentado considerablemente el porcen-

taje de casos por emitir informes médicos no acordes con sus exigencias, que ha pasado del 6% al

11%, igual porcentaje por causa de no recetar el medicamento propuesto por el paciente. El resto, el

30% se producen por discrepancias en la atención médica; el 12 % por el tiempo en ser atendido; el

9% por discrepancias personales; el 7% en relación a la incapacidad laboral; el 4% por malestar en el

funcionamiento del centro y el 16% por otras causas.

De las agresiones producidas, en el 18% de las mismas se produjeron lesiones. Y del total, el 9%

conllevaron baja laboral.

En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 63% de los casos se efectuaron di-

ligencias; en el 68% de ellas se presentaron denuncia y en un 59% se celebró juicio. Otro dato signifi-

cativo es el porcentaje de casos de médicos que no contaron con el apoyo o asesoramiento del

centro/empresa donde realizaban su trabajo en el momento de la agresión, el 68% de los casos. Des-

taca que sólo el 32% recibió apoyo o asesoramiento. El Observatorio de Agresiones ha registrado y

analizado en estos 4 años un total de 109 sentencias. De estas, 39 han sido consideradas delitos contra

la autoridad pública y 91 faltas (algunas de ellas han sido considerada concurrente en más de una

falta) Destaca la variabilidad en la tipificación de lesiones y amenazas que, en unos casos han sido

consideradas delito y, en otros, falta.
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Un año más presentamos la Memoria de Actividades de este Colegio Oficial de Médicos de Ciudad

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

niendo el compromiso, por parte de la entidad colegial, de divulgación del trabajo llevado a cabo en el

desarrollo de la protección social del colectivo médico. Este Colegio, en colaboración con la Fundación

tiene como misión principal atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los miem¬bros de la pro-

fesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que les permitan afrontar

de manera integral los posibles riesgos en materia social, garantizando la protección de sus beneficia-

rios sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, promoviendo la ayuda mutua entre las

personas, las generaciones y las comunidades y ampliando la cobertura de protección a todas las con-

tingencias en salud, dependencia, ingresos y otras condiciones de vida.

Programa de Protección Social. Censo de Prestaciones

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

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

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

prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico. Dicho catálogo ha es-

tado disponible durante todo el año 2013 en la web colegial, a través de un enlace directo establecido

con la página de la Fundación.

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

Prestaciones 2013, en la cual se especifica la definición, los destinatarios, la aportación de la Funda-

ción, los requisitos de acceso, la documentación exigida, y otra información. 

Introducción

Las ayudas en el 2013 se mantuvieron en los mismos niveles que el año anterior. 

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:

Las prestaciones totales gestionadas en este Colegio durante el año 2013 fueron las siguientes:

Asistenciales: 3 

Educacionales: 25

Conciliación: 0

Salud: 0

Prestaciones en el año 2013 en nuestra provincia

FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS DE 
MÉDICOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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Prestaciones Asistenciales

Huérfano Discapacitado: 1

Huérfano > 60 años: 1

Médico Discapacitado: 0

Médico Jubilado: 0

Viudedad: 1

Prestaciones Educacionales a Huérfanos

Beca para Estudios: 3

Ayuda a menores de 21 años: 19

Prórroga de Estudios al  cumplir 21 años: 3

Solicitud de Prórroga Anual: 0

Prestaciones para la Conciliación  de la Vida Personal, Profesional y Laboral 

Ayuda Mensual Residencia de mayores: 0

Prestaciones para la Promoción, Prevención y Protección a la Salud

Ayuda Mensual a Programas de Salud: 0

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES

BENEFICIARIOS CARÁCTER CUANTÍA TOTAL 

Huérfano discapacitado 1 MENSUAL 445 € 5.340 €

Huérfano > 60 años 1 MENSUAL 705 € 8.460 €

Médico discapacitado 0 - - -

Médico jubilado 0 - - -

Viudedad 1 MENSUAL 418 € 5.016 €

Beca para estudios 3 ANUAL 3.424 € 10.273 €

Ayuda a menores de 21 años 19 MENSUAL 340 € 77.520 €

Prórroga de estudios al cumplir 21 años 3 MENSUAL 340 € 12.240 €

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

Ayuda mensual residencia de mayores 0 - - -

TOTAL 119.033,83 €

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

de su Fundación, asciende a 119.033,83 euros, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

Cuantía de las prestaciones en el año 2013
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La Ley Ómnibus añade un nuevo artículo (art. 10) a la Ley de Colegios Profesionales en el que

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

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

actividades de servicios y su ejercicio (en concreto en los arts. 18 y 19 de la misma), los profesio-

nales 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 con-

creta cual ha de ser el contenido y funcionalidades de la Ventanilla Única, orientado, fundamental-

mente, a la tramitación online de trámites o procedimientos:

• Presentar documentación y solicitudes necesarias para colegiación

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

• Resolución del expediente

• Servicio de atención de quejas y reclamaciones

Introducción

Gestiones en el Colegio de Médicos 

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

Ventanilla Única, y seguir el modelo de datos de la nueva ficha colegial con todos los campos co-

munes 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 Or-

ganización Médica Colegial (OMC),  para que podamos colaborar a  enriquecer la ficha de acuerdo

a nuestras necesidades.

En primer lugar,  se revisaron y normalizaron los datos que figuran en el registro del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, de forma que las especialidades se ajusten a las aprobadas por el Minis-

terio (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, se hizo un examen exhaustivo, revisando

expediente por expediente, intentando de cara a la migración, que nuestros datos fueran lo más

completos posibles y ajustados al modelo, ya que se ha diseñado alineado con el Esquema Nacional

de Interoperabilidad (ENI), permitiendo en un futuro la interoperabilidad con otros organismos.

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

más compleja si cabe, dado que la información y tramitación de la misma debe interactuar con las

aplicaciones de los colegios y con los registros a los que nos vayan dando acceso las Administra-

VENTANILLA ÚNICA. E-COLEGIO
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ciones Públicas (Registro Nacional de Títulos, Altas en el RETA, etc.).  A lo largo de 2013 se inició

la tramitación de altas y bajas de los colegiados a través de la Ventanilla Única desde la sede cole-

gial. Queda pendiente, una vez que estén suficientemente pilotados los pasos iniciales y que quede

garantizada la seguridad del proceso, que los colegiados puedan realizar trámites administrativos

desde sus domicilios.

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

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

para adaptarse a las normativas europeas, y que recogen el papel de los colegios y del Consejo General

de Colegios Oficiales de Médicos en las autorizaciones de registro y certificaciones profesionales. 

Los Colegios de Médicos de Segovia y Zaragoza fueron, en 2011, los primeros en poner en práctica

el e-Colegio, un proyecto que permite a los médicos colegiados realizar todos los trámites administra-

tivoson-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 ne-

cesario 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 especializa-

ción, 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 ciu-

dadanos en general.

Cada Colegio de Médicos contará con datos de uso exclusivo y otros más genéricos que compartirán

con los Consejos Autonómicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y OMC tales como

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

garantizar la seguridad y la autenticidad de la prescripción, según lo establecido en el Real Decreto

1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación.

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

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

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

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

El nuevo modelo de receta privada es válida en todo el territorio nacional, con las mismas e idénticas

garantías, entre ellas, la autenticidad del médico que prescribe, que éste no está sujeto a expediente

de ningún tipo y, por tanto, que esté capacitado para poder prescribir, y que, además, es el especialista

que dice ser. Asimismo, favorece tanto a los médicos, frente a casos de intrusismo profesional o de

falsificación de recetas, como al ciudadano, puesto que ningún médico que no lo sea le va a hacer una

receta ni a prescribir tratamiento alguno.

Introducción

Características de la receta privada

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

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

prescripción y dispensación del medicamento para evitar falsificaciones, controlar quién y qué pres-

cribe, y quién lo dispensa. El objetivo último es poner en marcha un sistema que garantice la au-

tenticidad y trazabilidad de la receta privada. Se consigue mediante el CVE (código de verificación

electrónica).

La receta privada va dirigida a todos los médicos colegiados, y en especial, a los médicos de

Ejercicio Libre.

Todas las recetas privadas, en todo el territorio español, tienen un formato homogéneo aprobado

por la Organización Médica Colegial (OMC). Incluyen además de los datos del paciente, medica-

mento y prescriptor obligatorios según el Real Decreto, un código de verificación electrónica (CVE)

que es un “número único e irrepetible” que sirve para el cotejo entre un documento en papel y su

correspondiente electrónico, con pleno valor de autenticidad legal entre ambos. El CVE es la tecno-

logía 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

RECETA PRIVADA
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Médicos de Ciudad Real, que verifica los datos y distribuye al colegiado solicitante el/los talonarios,

el cual firma un acuse de recibo. Los talonarios pueden ser entregados en soporte papel impreso o

en soporte informático.

A disposición del colegiado hay una entrada en el portal de Colegio, www.comciudadreal.org,

referente a Receta Privada donde, entre otros documentos, hay un modelo de solicitud de talonarios. 

La receta privada en cifras

El Colegio puso en marcha en enero de 2013 el proceso de entrega de los nuevos talonarios de

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

de Ventanilla Única. Hasta la fecha, este Colegio ha gestionado: 

Recetas solicitadas  156.510

Recetas anuladas: 3.878

Recetas entregadas: 152.632

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

tando impreso a efecto. 

El colegiado abona  un euro por cada talonario de cien de recetas para el CVE si lo recoge en CD

(si se solicita envío, el colegiado corre con los gastos).

Si se lleva el talonario en papel el coste asciende a tres euros (si se solicita envío, el colegiado

corre con los gastos). El resto de costes los cubre directamente el Colegio. 

Durante el año 2013, se han gestionado la totalidad de 43 Certificados de Idoneidad en el Colegio

de Médicos de Ciudad Real. A nivel nacional, el año 2013 ha sido el de mayor solicitudes, con un total

de 3.538 certificados de idoneidad expedidos, cifra muy superior a la registrada en 2012 con 2.405,

y a los 1.435 solicitados en 2011.

La OMC es la autoridad competente que emite en España los certificados de idoneidad que acredi-

tan y permiten ejercer la profesión médica fuera de nuestras fronteras.

Gestión de certificados de idoneidad:

CERTIFICADOS DE IDONEIDAD
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene contratados los servicios de una Asesoría Jurídica

encargada de informar a los colegiados sobre todas aquellas cuestiones que estos le planteen, ase-

sorar e intervenir judicialmente en casos de agresión, expedientes sancionadores, etc., así como

representar del colegiado en todos aquellos procesos en que es requerida.

Introducción

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

cuando ha sido requerido en las mismas.

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

por la OMC. 

Informes escritos a la Junta de Gobierno (3) y a la Comisión Deontológica (1) sobre las cuestiones

que le han sido planteadas,  y asesoramiento jurídico verbal  sobre las distintas cuestiones plante-

adas por el Colegio de igual forma.

Redacción de escritos diversos para Secretario y vocalía de Atención Primaria.

Modificación y complementación de contrato de arrendamiento de local del Colegio.

Asistencia a juicio penal de agresiones a médicos (2), con obtención de una sentencia condenatoria

por atentado, suspendiéndose el segundo juicio. 

Asesoramiento a los colegiados en las 39 consultas, tanto telefónicas como en el despacho, reali-

zadas al Asesor Jurídico.

Actividad de la Asesoría Jurídica

Durante el 2013, se han gestionado tres quejas de pacientes; dos se resolvieron en el Colegio y

otra se le comunica que no es competencia territorial. También se gestionaron cuatro quejas entre

colegiados, dos relacionadas con titulaciones, una relativa al comportamiento de unos compañeros,

y otra relacionada con la Comisión Clínica de Historias Clínicas del Hospital General, solicitando

opinión a la Comisión Central de Deontología. En el año 2013, no se ha iniciado, ni se está trami-

tando ningún expediente disciplinario.

Quejas y reclamaciones

ASESORÍA JURÍDICA
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El 1 de abril de 2004 se firma un Convenio de colaboración entre Consejería de Sanidad de la Junta de

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

Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de un Programa de Atención

al Médico Enfermo en ejercicio en Castilla La Mancha. 

Podrán beneficiarse del programa los médicos que presenten trastornos de conducta por problemas 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 es tá orientado a la asistencia sanitaria de calidad así como a la recuperación de estos médicos

para que puedan volver a ejercer la medicina en óptimas condiciones para con sus pacientes.

En la presente memoria se expone un extracto de los datos y actividades realizadas desde el

1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013. El documento completo puede consultarse en la web

colegial: www.comciudadreal.org

En este periodo de tiempo se han beneficiado del programa 13 médicos, de los cuales ninguno ha nece-

sitado ingreso en la Unidad de Hospitalización PAIME de la Fundación Galatea en Barcelona, realizándose

los tratamientos de forma ambulatoria. El 53,84% ha demandado tratamiento por consumo de alcohol y /o

otras sustancias y un 46,15% por trastorno mental.

Importante señalar que aunque al inicio del Programa, tres médicos necesitaron ILT, al cierre de esta me-

moria todos los pacientes PAIME están trabajando. 

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 Di-

ciembre de 2005 se publica por primera vez el poster del PAIME. Desde esas fechas son dos constantes en

todas las revistas de los Colegios Oficiales de Médicos de Castilla-La Mancha, teniendo sus huecos corres-

pondientes reservados en cada nueva edición. Tenemos que continuar trabajando en la difusión del Programa,

para darlo a conocer al mayor número de colegiados posibles.

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

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

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

sobre el programa o pedir apoyo: 651 555 206. Responsable Colegial: Dr. Luis Casero Cuevas; Responsable

Clínico: Dra. Mª Del Mar Sánchez Fernández; Psiquiatra: Dra. Mª Antonia Carrasco; Psiquiatra: Dr. Lorenzo

Prado ; Médico Adicciones: Dra. Gloria Cordeiro Crespo Cabral Campello ; Psicóloga: Isabel Montoya Crous;

Psicóloga: Inés Gómez Jiménez; Enfermera: Laura Parra Fernández .

Introducción

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO
ENFERMO (PAIME)
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DATOS PAIME 2013

Sexo
Hombres 8 Número de 

contratos terapéuticos

Firmados nuevos 0
Mujeres 5 En vigor 1

Tramos

de edades

Menos de 30 años 1

Quién deriva los caos

Colega 7
De 31 a 40 años 1 Superior 0
De 41 a 50 años 7 Familiar 1
De 51 a 60 años 4 Prevención de r. laborales 3
Más de 61 años 0 Otros 2

Vías de 

acceso al

Programa

Voluntaria espontanea 4 Motivos de la 

demanda 

(patología)

Trastorno mental 6
Voluntaria inducida 7 Alcoholismo 3
Comunicación confidencial 2 Otras drogas 4
Denuncia formal Patología dual 0

Estado 

Civil

Soltero 6 Especialidades 

médicas

Atención Primaria 4
Casado 6 Atención Especializada 5
En pareja 0 Otras 4
Separado 1 Total 

Asistencia 13  médicosDivorciado 0
Viudo 0

Reuniones, congresos, ponencias y otras actividades

25 y 26 de enero de 2013: Madrid. I Jornadas Clínicas PAIME. Organizadas por la Fundación Patronato

de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias. Asisten la Dra. Mar Sánchez, quien inter-

viene con la ponencia  “Temas complejos del PAIME”, y la psicóloga clínica Isabel Montoya.

12 de febrero: Alicante. Reunión- visita Clínica Neurociencias/Salud Mental. Asiste la Dra. Mar Sánchez

en calidad de miembro de la Comisión Técnica Nacional del PAIME. 

28 de febrero y 22 de noviembre: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME  y Grupo de Trabajo

Manual- Guía PAIME . Participan la Dra. Mar  Sánchez y la psicóloga clínica Isabel Montoya.

2 de mayo: Reunión en el Hospital General Universitario de Ciudad Real  con Salud Laboral para el estudio

MIR.  Asiste la Dra. Mar Sánchez

13 de mayo: Encuentro en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. La Dra. Mar Sánchez explica

al director gerente y a la coordinadora del Servicio de Salud Laboral del hospital el “Estudio longitudinal sobre

la salud del residente” de la Fundación  Galatea.

14 de mayo: Reunión en el Hospital General Universitario de Ciudad Real de la Dra. Mar Sánchez con el

jefe de Estudios de la GAI, jefe de Estudios de Atención Primaria de la GAI, supervisora de Área de Docencia

de la GAI y la coordinadora del Servicio de Salud Laboral, para explicarles la participación en el “Estudio lon-

gitudinal sobre la salud del residente”.

21 de mayo:Presentación del Programa PAIME a los nuevos MIR de Familia en el Colegio de Médicos de

Ciudad Real.

23 y 24 de mayo. Burgos. Congreso Nacional del PAIME. Asisten los Drs. José Molina,  Mar Sánchez y

Luis Casero. La Dra. Sánchez coordina la mesa “¿Cómo preservar la salud del médico en medio de una crisis

larga y profunda? Reflexiones sobre la ‘resiliencia clínica’”, y recibe el premio a la Trayectoria Profesional en

el PAIME en la II Edición Premios PAIME. 

20 de septiembre: Reunión de coordinación con Salud Laboral del HGUCR. Asiste la Dra. Sánchez.

22 de octubre: Reunión- visita de la Unidad de Internamiento de la Fundación Galatea en Barcelona.

Asiste la Dra. Sánchez.

23-26 de octubre. Barcelona. Ponencia de la Dra. Sánchez,  “Papel de los Colegios Oficiales de Médicos

en el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo”, en el  III Congreso Internacional de Patología Dual. 

Datos PAIME 2013
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EDAD  
HOMBRES

2012

HOMBRES

2013

MUJERES

2012

MUJERES

2013

TOTAL 

2012

TOTAL 

2013

< 35 AÑOS 145 124 266 253 411 377

> 35 < 44 AÑOS 276 275 333 341 609 616

> 45 < 54 AÑOS 389 336 272 265 661 601

> 55 < 64 AÑOS 329 381 104 131 433 512

> 65 < 69 AÑOS 64 66 7 7 71 73

> 70 AÑOS 140 146 6 8 146 154

TOTAL 1.343 1.328 988 1.005 2.331 2.333

Número de colegiados. Comparativa 2012-2013

(Datos a 31 de diciembre de 2012 y 2013 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2012

HOMBRES

2013

MUJERES

2012

MUJERES

2013

TOTAL 

2012

TOTAL 

2013

< 35 AÑOS 63 52 113 103 176 155

> 35 < 44 AÑOS 191 196 249 258 440 454

> 45 < 54 AÑOS 248 227 160 162 407 389

> 55 < 64 AÑOS 221 245 59 71 280 316

> 65 < 49 AÑOS 57 57 6 6 63 63

> 70 AÑOS 108 115 4 6 112 121

TOTAL 888 892 591 606 1.478 1.498

Número de especialistas. Comparativa 2012-2013

(Datos a 31 de diciembre de 2012-2013 respectivamente)

EDAD  
HOMBRES

2012

HOMBRES

2013

MUJERES

2012

MUJERES

2013

TOTAL 

2012

TOTAL 

2013
< 35 AÑOS 82 76 154 152 236 228
> 35 < 44 AÑOS 85 78 83 84 168 162
> 45 < 54 AÑOS 140 108 113 103 253 211
> 55 < 64 AÑOS 109 136 45 60 154 196
> 65 < 49 AÑOS 7 9 1 1 8 10
> 70 AÑOS 32 31 2 2 34 33

TOTAL 455 438 398 402 853 840

Número de colegiados sin especialidad. Comparativa 2012-2013

(Datos a 31 de diciembre de 2012-2013 respectivamente)

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2013

había 2.333 colegiados. En las tablas adjuntas aparecen las cifras de colegiados ciudadrealeños

clasificados por sexos, edades, y especialidades, entre otros aspectos.

DEMOGRAFÍA MÉDICA EN CIUDAD REAL



37

M
e
m
o
ria
 A
n
u
a
l 2
0
1
3

G
E
S
TIÓ

N

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

2013

ALERGOLOGÍA 0 4 4 4 5 1 5 1 0 1 25

ANÁLISIS CLÍNICOS 0 1 1 0 1 3 2 2 0 1 11

ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 4 2 2 2 4 4 2 1 1 22

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 0 8 12 9 8 9 8 11 2 9 76

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

APARATO DIGESTIVO 1 5 8 5 6 3 4 2 6 10 50

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

CARDIOLOGÍA 0 2 4 4 4 2 4 6 1 5 32

CIRUGÍA GENERAL Y AP. DIGESTIVO 0 3 7 10 9 8 9 4 5 5 60

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 6

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

DERMAT. MÉDICO-QUIR. Y VENEREOLOGÍA 0 5 2 3 3 3 2 4 0 0 22

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 3 7 2 3 0 1 1 1 2 20

ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 6 10 2 2 10 30

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3

GERIATRÍA 0 1 3 7 1 5 1 0 0 0 18

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 0 5 6 3 4 0 0 1 2 1 22

INMUNOLOGÍA 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

MEDICINA ED. FÍSICA Y DEPORTES 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 14 65 82 51 44 54 31 8 22 372

MEDICINA INTENSIVA 0 3 10 2 5 5 0 0 3 1 29

MEDICINA INTERNA 0 7 17 12 9 4 6 5 13 10 84

MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 0 0 0 3 5 1 0 1 10

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

MEDICINA PREVENTIVA Y S. PÚBLICA 0 1 1 0 3 1 2 1 1 1 11

MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 3 3 7 7 16 2 4 5 47

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 7

NEFROLOGÍA 0 2 1 5 2 1 2 3 0 0 16

NEUMOLOGÍA 0 7 5 2 4 2 1 1 2 3 27

NEUROCIRUGÍA 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 6

NEUROLOGÍA 0 6 9 2 2 5 1 0 0 4 29

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 3 8 5 7 15 11 9 7 7 10 82

OFTALMOLOGÍA 1 6 7 8 7 9 4 7 2 3 54

ONCOLOGÍA  MÉDICA 0 3 2 4 7 1 1 0 0 0 18

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 5 8 3 4 3 8 2 1 3 38

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 1 9 10 14 7 17 12 8 4 27 109

PSIQUIATRÍA 0 8 11 3 8 4 11 4 3 4 56

RADIODIAGNOSTICO 0 6 3 2 12 8 3 3 1 5 43

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

REUMATOLOGÍA 0 1 5 3 1 1 5 3 1 5 25

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOL. 0 6 8 8 8 8 4 7 6 12 67

UROLOGÍA 0 4 3 0 2 5 4 5 2 2 27

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 6

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 3 6 3 5 3 4 1 1 2 28

TOTAL 8 147 245 223 125 192 207 125 80 167 1.615

Colegiados por especialidades teniendo en cuenta que hay colegiados que poseen 

título de varias especialidades. (Datos a 31 de diciembre de 2013)
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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 des-

tinados al Colegio, sus colegiados, órganos colegiales  personal administrativo, así como tarjetas

corporativas (en su modalidad financiera o no financiera); la gestión posterior del ciclo de vida

de los certificados y en especial de los servicios de suspensión y revocación de los certificados

en los términos de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica y especialmente en todos los casos en

que se produzcan o se sospeche la producción de las incidencias de seguridad correspondientes,

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

de vigencia de los certificados (servicios de validación).

Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social:  

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

tenciará 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 diferentes disciplinas.

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

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

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

Integral 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 ciuda-

danos 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 cobertura de 3.000 euros. Están asegurados todos los colegiados, con una cobertura anual

de 24 horas. La edad máxima de entrada en el colectivo se establece en 69 años de edad actua-

rial, siendo la edad máxima de permanencia en el colectivo hasta los 69 años. 

Convenios formativos o de colaboración

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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AIDICS (Apoyo Integral al Desarrollo de la Investigación en Ciencias de la Salud):

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

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

parcial el Servicio de Análisis Estadísticos.

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

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

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

beneficio de todos sus colegiados.

Asociación Mutual Aseguradora (AMA) - Seguro colectivo de asistencia en viaje:

A través de este convenio, los colegiados, cónyuge e hijos a su cargo de los médicos adscritos al

seguro de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene contratado con AMA se pueden bene-

ficiar de un seguro colectivo de asistencia en viaje que tiene por objeto: la asistencia médico-quirúrgica,

farmacéutica y/o hospitalización en el extranjero  con un límite de 6.000€, gastos odontológicos de

urgencia en el extranjero como consecuencia de la aparición de problemas odontológicos agudos como

infecciones, dolores … etc. (hasta 3.000 €); repatriación o traslado sanitario; envió de médico especia-

lista al extranjero; envió de medicamentos; consulta o asesoramiento médico a distancia en el extran-

jero; anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero; trámites administrativos para

hospitalización en el extranjero; prolongación de estancia; desplazamiento de un acompañante; estan-

cia 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 alter-

nativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son

conscientes de la creciente importancia de la previsión social,  se establece este convenio para pro-

mover el conocimiento de la actividad aseguradora con el objetivo de que los colegiados y sus familiares

puedan disponer de una buena cobertura aseguradora par las contingencias de muerte, jubilación, de-

pendencia 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 Emer-

gencia, firmado por primera vez hace cuatro años, para actualizar, de forma continuada, la formación

de postgrado en materias relacionadas con la Urgencia y Emergencia de los médicos ejercientes en la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

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

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

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

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

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

mientos comerciales y de ocio para la obtención de descuentos o condiciones preferentes para los co-

legiados 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.

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 superio-

res a 100 € presentando documento acreditativo.

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 PLAYAMONTE: Viajes Playamonte vacaciones ofrece unas condiciones especiales para los

colegiados médicos.

CURSOS INGLES E INTERCAMBIOS: Se ofertan cursos de inglés / alemán en la sede del Colegio de

Médicos para la obtención de una titulación oficial.

CLUB DEPORTIVO MUÉVETE (Antiguo Fuensanta): Matrícula gratuita y cuota especial para  colegiado,

cónyuge e hijos mayores de 14 años.

GLOBALCAJA: Ofrece servicios y productos financieros en condiciones preferentes. 

DEUTSCHE BANK: Ventajas especiales en los productos y servicios que ofrecen: Cuenta Nómina, Hi-

poteCasa, entre otros.

UNICAJA: Condiciones preferentes en productos y servicios financieros. 
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CLÍNICA LINARES: 15%  de descuento en todos los tratamientos. Limpieza y revisión dental anual

gratuita. 

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

jamientos y alquiler de oficinas.

ACEITE PAGO PIEDRABUENA: Precios especiales y reducción de un 10% en garrafas de 5 l.  Portes

y servicio a domicilio gratuitos

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

de contratos Ley Empleados de Hogar o servicio Aliadas Exprés. 

BANCO SABADELL: Ofrece, en condiciones preferentes, un amplio abanico de productos y servicios

financieros.

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

English in Medicine y English for Presentations and Research Studies. 

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

cualquiera de los doce centros de la provincia. 

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

impartidas en el centro. 

LA BALCONERA DE ANA: 5% dto. en Casa  Casa Rural La Balconera de Ana en Puebla de Don Ro-

drigo.

ACEITE CASA ROMAR: Aceite de oliva virgen extra ecológico. 

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

INGEYCA: Ofrece  Certificados de Eficiencia Energética de Viviendas (65€+IVA) e Inspección técnica

de Viviendas (10% dto.) con beneficios para los colegiados. 

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





FORMACIÓN
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El Área de Formación está dirigida por Francisco E. Hermoso Gadeo, con el asesoramiento de la Co-

misión de Formación, a la que pertenecen los siguientes cinco miembros: José Mª Tenías Burrillo (Inves-

tigación del Hospital General Mancha Centro), Guillermo Muñoz Cabañero (Atención Primaria. Centro de

Salud de Fuenllana), Juan José Lara Sánchez (Responsable de Programas de Formación de SEMES y

SEMES CLM),  y Antonio Ortega Lorenzo (Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real) 

Mª Victoria Rivilla Yedres, que ha sido vocal de esta Comisión desde su creación, deja de serlo por no

poder atender a las reuniones de la misma, y por unanimidad del resto de sus miembros, es sustituida

por Andrés Pacheco Rodríguez (Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. GUETS), por

su gran experiencia en formación e investigación.

La Comisión se reunió, para este ejercicio, en diciembre del 2012 a fin de estudiar y proponer a la

Junta Directiva las actividades formativas del año 2013, y el día 12 de diciembre de 2013, con el propósito

fundamental de informar de las actividades de 2013, y estudiar y proponer acciones para el año 2014. 

Área de formación. Composición y funcionamiento

Durante el año 2013 se han desarrollado los cursos y acciones formativas que se detallan a conti-

nuación, organizadas por el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

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

Se impartieron en año 2013, un total de 2 edi-

ciones. Este curso se realiza gracias al Convenio

firmado por el colegio con el SESCAM para el fo-

mento del uso de la Simulación Clínica como re-

curso de formación continuada, y se imparte en el

Centro de Entrenamiento Avanzado 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 desa -

rro llan en 2 tardes de 5 horas cada una, en horario de 16:30 a 21:30 horas, con grupos de un máximo

de 10 alumnos. Su programa puede bajarse del Área de Formación de la web del colegio (www.com

ciudadreal.org), y trata de actualizar los conocimientos de Soporte Vital Cardiaco Avanzado sobre las

recomendaciones del ILCOR 2010, practicando además sobre simulador adulto de alta tecnología, 5

Experiencias Clínicas Simuladas que versan sobre R.C.P., Arritmias Periparada, Insuficiencia Cardíaca,

etc., con su correspondiente Debriefing. Fue acreditado por la Comisión de Formación Continuada de

las Profesiones Sanitarias (CFC) con expediente nº P-2013-3473 con 1'7 créditos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE 2013

Acciones formativas

Edición Fechas Nº alumnos
certificados

9 10 y 13 junio 7

10 26 y 28 noviembre 10

TOTAL 17
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Curso impartido por el grupo de Instructores Diplomados en Simulación Clínica de la GUETS y el

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

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

Al igual que el anterior, es un curso desarro-

llado sobre Simulación Clínica y bajo el paraguas

del Convenio con el SESCAM. Se imparten 10

horas lectivas,  también en el Centro de Simula-

ción sobre simulador pediátrico de tamaño real

y alta tecnología, en dos tardes de 5 horas, en ho-

rario de 16:30 a 21:30 horas, con grupos de un

máximo de 10 alumnos. Su programa puede bajarse también de la web. 

Se impartieron en 2013, un total de 3 ediciones. Fue acreditado por la Comisión de Formación Con-

tinuada de las Profesiones Sanitarias con expediente nº P-2013-3195, con 1'8 créditos.

Curso impartido por el grupo de Instructores Diplomados en Simulación Clínica de la GUETS y el

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

3.- Curso de Soporte Vital Básico y Desbibriladores Semiautomaticos (DESA).

Fechas: 15 y 18 de abril de 2013. 

Horas lectivas: 10. 

Acreditado CFC (P-2013- 3057), con 2.1 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 17.

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

AHA y el European Resucitation Council (ERC). 

4.- Curso de Soporte Vital al Trauma Grave:

Fechas: 24 y 25 de abril de 2013. 

Horas lectivas: 10. Acreditado CFC (P-2013- 3019), con 2 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 9. 

Dirigido e impartido por médicos instructores en el Programa SEMES ITLS.

5.- Curso de Soporte Vital Avanzado: 

Fechas: 21 y 23 de mayo de 2013. 

Horas Lectivas: 18. Acreditado CFC (P-2013- 3224) con 2'1 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 10.

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

ropean Resucitation Council (ERC). 

6.- Curso de Radiología de Tórax:

Fechas: de 27 de mayo a 4 de junio de 2013. 

Horas Lectivas: 12. Acreditado CFC  (P-2013-3320) con 2,5 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 10.

Edición Fechas Nº alumnos
certificados

4 19 y 21 de febrero 8

5 11 y 13 de marzo 9

6 22 y 23 de octubre 10

TOTAL 27
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Dirigido e impartido por facultativos Especialistas del Área de Radiología del Hospital General Uni-

versitario de Ciudad Real. 

7.- Curso de Introducción a la Ecografía: 

Fechas: Del 16 al 25 de septiembre de 2013. 

Horas Lectivas: 32. Acreditado CFC (P-2013-3670) con 7,5 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 24.

Impartido por docentes del Grupo de Ecografía de Atención Primaria de Ciudad Real, y en colabo-

ración con la Unidad Docente de la G.A.I. de Ciudad Real.

8.- Jornada Sanitaria “Nuevas Estrategias contra la Violencia de Género”.

Fechas: del 7 al 10 octubre de 2013. 

Horas Lectivas: 12. Acreditado (CFCP- 2013- 3375), con 1'2 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 44.

Intervienen diferentes personalidades y expertos de los ámbitos de la judicatura, el derecho, la sa-

nidad y las administraciones nacional y autonómica, responsables de la protección y asistencia a las

víctimas de violencia de genero.

9.- Jornada de Difusión del Código de Reperfusión Coronaria de Castilla -La Mancha (CORECAM).

Fecha: 17 de octubre de 2013. 

Horas Lectivas: 5. 

Nº de Alumnos certificados: 32.

Intervienen profesionales médicos y directivos, del Servicio de Hemodinámica del Hospital General

Universitario de Ciudad Real, y de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario

(GUETS)del SESCAM. 

10.- Curso de Actualización en el Manejo de las Cefaleas en Atención Primaria:

Fecha: 5 de noviembre de 2013. 

Horas Lectivas: 3. Acreditado CFC (P-2013-3716) con 0.4 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 24.

Impartido por Facultativos Especialistas de Área de Neurología del Hospital General Universitario

de Ciudad Real.

11.- Taller de Simulación de Incidentes con Múltiples Lesionados (Maqueta y Rolplay):

Fecha: 20 de noviembre. 

Horas lectivas: 5. Acreditado CFC con 1 crédito. 

Nº de alumnos certificados: 19.

Impartido por: Andrés Pacheco Rodríguez. Experto y Diplomado en Medicina de Catástrofes y Vícti-

mas en Masa.

12.- Actividades de Metodología de la Investigación Clínica (MIC): 
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Recomendados según perfiles de Decisor Clínico, Investigador y Doctorando. Todos estas activida-

des formativas están dirigidas por José María Tenías Burillo, miembro de la Unidad de Apoyo a la In-

vestigación del Hospital General Mancha Centro de Alcázar de San Juan, e impartidos por miembros

de esa Unidad.

12.1.- Curso Práctico para el Planteamiento, Elaboración y Defensa de una Tesis Doctoral

en Medicina.

Fecha: 11-19 de febrero de 2013. 

Horas lectivas: 20. 

Acreditado CFC (P-2013-2918) con 4,9 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 24.

12.2.- Curso de Lectura Crítica: Estudios Observacionales, Reglas de Predicción Clínica y Es-

tudios Económicos.

Fechas: 5 al 13 de marzo de 2013. 

Horas lectivas: 20. Acreditado CFC (P-2013-3018) con 2,8 créditos. 

Nº de alumnos certificados: 8.

Otras actividades científicas realizadas con la  
colaboración de nuestro Colegio

Además de las actividades relacionadas anteriormente programadas, organizadas e impartidas

por el propio Colegio, a través de su Área de Formación, también y a través de la misma, se ha colabo-

rado con entidades públicas y privadas, en la realización de otras acciones formativas, que son las que

se listan, de forma resumida, a continuación:

1.- Curso de “Como dar bien malas noticias”. FFOMC por Videoconferencia desde Madrid. 10de

marzo.

2.- Presentación del libro “Mujer, Ginecología y Cerveza”. Dr. Tirso Pérez, de la Sociedad Española

de Ginecología y Obstetricia, y Jefe de Sección de Ginecología del Hospital Universitario Puerta de Hierro

de Madrid. 11 de marzo.

3.- Charla “INTERACTUA: importancia de las interacciones farmacológicas en pacientes polimedi-

cados”. Laboratorios Esteve. 14 de mayo.

4.- Curso de “Primeros Auxilios” para jubilados del Sindicato CSIF de Ciudad Real. 14 y 15 de mayo.

5.- Bienvenida a los nuevos MIR, acto conjunto con la Unidad Docente de la G.A.I de Ciudad Real.

20 de mayo.

6.- “Taller sobre Hipertrofia Benigna de Próstata”. Labotarorios GSK. 20 de mayo.
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7.- “Decreto de Integración del Personal Funcionario”. Asambleas Informativas del Sindicato CSI-F.

1 de octubre en la sede de Ciudad Real, y 8 de octubre en la de Alcazar de San Juan.

8.- Jornada de “Actualización en Diabetes” para Atención Primaria. Laboratorio Astra Zéneca. Im-

partido por el Dr. Miguel Aguirre. Jefe de Servicio de Endocrinología del Hospital General Universitario

de Ciudad Real. 7 de noviembre.  

9.- “Taller ELENCO: Talleres prácticos interactivos de Electrocardiografía y ECOcardiografía”. Labo-

ratorios Novartis. 14 de noviembre.
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R
M
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Ayudas a tesis doctorales

El 10 de abril de 2012, la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real, reunida en pleno,

aprobó por unanimidad la concesión de ayudas para la elaboración de las tesis doctorales de los cole-

giados. 

El importe total anual destinado a este concepto no superará los 6.000 euros.  Los colegiados in-

teresados deben presentar una solicitud al Colegio, que será valorada por la Comisión Permanente

que será quien apruebe o deniegue la subvención.

Hasta la fecha se ha concedido una ayuda para la elaboración de la tesis doctoral, por un importe

total de 500 euros, al Dr. Pablo Menéndez Sánchez, médico especialista en Cirugía General del Hospital

Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real).



J
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DIRECTIVA

ACTIVIDAD MÁS 
REPRESENTATIVA 
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A  lo largo de 2013 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

El entonces presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. Ramón Garrido Palomo, además

de presidir los plenos, asambleas y reuniones de la Comisión Permanente de la institución colegial ce-

lebrados antes del 1 de abril, representó al Colegio en las reuniones de carácter provincial, regional y

nacional que se reseñan a continuación:

Rueda de prensa sobre agresiones (20 de marzo): El Dr. Ramón Garrido presentó los datos provin-

ciales del registro nacional de agresiones elaborado por el Observatorio nacional de agresiones a pro-

fesionales de la sanidad que cuenta con la colaboración de los 52 colegios provinciales.          

PRESIDENCIA

PLENO 

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEAS

COLEGIALES

COMISIÓN 

PERMANENTE

10 de enero 15 de marzo 10 de enero

7 de febrero 19 de diciembre 28 de mayo

15 de marzo 22 de julio

1 de abril 16 de octubre

28 de mayo 18 de diciembre

2 de octubre

27 de noviembre

REPRESENTACIÓN

Antes del 1 de abril de 2013
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Tras su toma de posesión el pasado 1 de abril de 2013, el presidente del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo, además de presidir todos los plenos, asambleas y reuniones de

la Comisión Permanente de la institución colegial, ha representado al Colegio en las reuniones de ca-

rácter provincial, regional y nacional que se reseñan a continuación:

Toma de posesión como presidente y reunión del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de

Castilla-La Mancha (1 de abril): Con la presidencia del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, el

presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, el entonces presidente del Consejo de Colegios de

Médicos de Castilla-La Mancha, Francisco Parra, y la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, junto

con otras personalidades sociales, políticas y sanitarias, familiares, amigos y un nutrido grupo de me-

dios de comunicación, el Dr. José Molina tomó posesión de su cargo como presidente colegial para los

próximos cuatro años.

Reunión con el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (3 de abril): El pre-

sidente del Colegio de Médicos, José Molina Cabildo, se reunió con el delegado de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres tras tomar posesión de su cargo

para buscar puntos de consenso para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad.  

Entrevistas con medios de comunicación provinciales: Diario ABC, y Diario LANZA (10 y 12 de

abril): El presidente colegial concedió entrevistas a varios medios de comunicación con motivo de su

toma de posesión.

Reunión con Banco Sabadell (15 de abril): Con el objetivo último de firmar un acuerdo de colaboración

entre ambas entidades el Dr. Molina mantivo un encuentro con representantes del Banco Sabadell.

Exposición de José Exojo (17 de abril): El presidente colegial asistió al acto de inauguración de la

exposición de José Manuel Exojo, dentro del programa Alimentarte, en beneficio del Banco de Alimentos

de Ciudad Real en el Antiguo Convento de la Merced.

Toma de posesión del presidente de la OMC (19 de abril): Representando al colegio ciudadrealeño,

el Dr. Molina asistió al acto de toma de posesión del reelegido presidente de la OMC, Dr. Juan José Ro-

dríguez Sendín, en la sede de la Antigua Facultad de Medicina de Madrid.

Asamblea General del Consejo General del Colegios de Médicos (20 de abril): Se debaten temas

de interés para los profesionales sanitarios.

Homenaje a médicos insignes de Valdepeñas (21 de abril): El Dr. Molina asistió por primera vez al

IV  acto de Homenaje Póstumo a “Médicos Insignes” organizado por el Grupo XXI de Valdepeñas.

Asamblea de la Unión Interprofesional (2 de mayo): En representación del Colegio de Médicos el

presidente colegial asistió a la reunión de la Unión Interprofesional para analizar el texto del antepro-

yecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado por el Gobierno.

PRESIDENCIA
Después  del 1 de abril de 2013
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REPRESENTACIÓN

Reunión entre Colegio y Subdelegación de Gobierno (13 de mayo): El presidente del Colegio mantuvo

un encuentro con Ricarda Barato, jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Go-

bierno en Ciudad Real, para establecer líneas de colaboración en esta materia. 

Encuentro con Cruz Roja provincial (20 de mayo): La presidenta de Cruz Roja Provincial, María Dolores

Moreno mantuvo un encuentro con el Dr. Molina para pedir colaboración mutua entre ambas instituciones. 

Bienvenida a los nuevos MIR (21 de mayo): El presidente del Colegio y César Lozano Suárez, jefe de

Estudios de la Unidad docente de MFyC dieron la bienvenida a los residentes de Medicina Familiar y Co-

munitaria (MFyC) en el salón de actos del Colegio de Médicos de Ciudad Real. 

Reunión en el seno del Congreso PAIME en Burgos (24 de mayo): Junto con otros representantes co-

legiales, el Dr.Molina estuvo presente en el V Congreso PAIME celebrado en Burgos.

Asamblea General del Consejo General del Colegios de Médicos (25 de mayo): El Dr. José Molina,

asistió a la asamblea general de la OMC, reunida en Burgos. Entre otros acuerdos, firmaron una declaración

en defensa del SNS y en la exigencia de un pacto de Estado por la sanidad. 

Acto de Homenaje a los Jubilados del Colegio de Médicos de Ciudad Real (19 de junio): El Dr. Molina

presidió el acto de homenaje a los médicos jubilados ciudadrealeños, la misa en honor de la Patrona, Vir-

gen del Perpetuo Socorro, y por los difuntos en la Iglesia de San Pedro, y la Cena de Hermandad.

Constitución de la Comisión Deontológica (21 de junio): La sede colegial albergó la reunión para la

constitución de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Reunión del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha (22 de junio): El presidente co-

legial asistió a la toma de posesiónd el Dr. Ramón Ochoa como presidente del Consejo Autonómico, en

Guadalajara.

Asamblea General del Consejo General del Colegios de Médicos (6 de julio): La Asamblea  nombró

dos nuevos patronos de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRSCOMS) así como un repre-

sentante para cada una de las Comisiones Nacionales de Otorrinolaringología y Oftalmología.

Apoyo a la Sensibilidad Química Múltiple (24 de julio): El Dr. Molina asistió al acto en apoyo de la Sen-

sibilidad Química Múltiple y, posteriormente, mantuvo un encuentro con una de las afectadas, Carmen Lo-

zano (9 de septiembre).

Asamblea General del Consejo General del Colegios de Médicos (28 de julio): Entre otros temas, se

celebraron las votaciones para elegir a los representantes de siete vocalías y a las que concurren 17 can-

didatos.

Reunión con el viceconsejero de Sanidad (4 de septiembre): El presidente del Colegio de Médicos man-

tuvo un encuentro con el viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Jesús Galván, enmarcada en una

ronda de reuniones promovida por la Consejería para conocer de primera mano las inquietudes del sector. 

Reunión con representantes de Globalcaja (6 de septiembre): Con el objetivo último de tratar líneas

de colaboración se reunieron, en la sede colegial, ambas entidades.
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Asamblea Extraordinaria del Consejo General del Colegios de Médicos (7 de septiembre): La OMC analizó el

anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales bajo el asesoramiento de los juristas Luis Calvo, Ricardo

De Lorenzo y Pedro González Salinas.

Reunión con el director gerente del Hospital General Universitario de Ciudad Real (9 de septiembre): El presi-

dente colegial se reunió con Juan José Jiménez Prieto, gerente del Área Integrada de Ciudad Real donde se valoraron

los problemas de la profesión. 

Asamblea de la Unión Interprofesional (10 de septiembre): En representación del Colegio, el Dr. José Molina acu-

dió a una nueva convocatoria de la Interprofesional, en la sede del Colegio de Abogados de Ciudad Real.

Iniciativa solidaria de los colegios sanitarios (13 de septiembre): La Diputación de Ciudad Real y los Colegios

Oficiales de Médicos, Enfermería, y Farmacéuticos pusieron en marcha una Campaña de Donación de Medicamentos

y Productos Sanitarios al Sahara que permaneció abierta hasta finales de noviembre de 2013. Fue presentado a los

medios de comunicación por los tres presidentes de colegios sanitarios ciudadrealeños, el de Médicos, José Molina,

el de Enfermería, Carlos Tirado; y el de Farmacéuticos, Julián Creis,  y el presidente de la Diputación de Ciudad Real,

Nemesio de Lara.

Reunión con representantes de Globalcaja (16 de septiembre): Con el objetivo último de tratar líneas de cola-

boración se reunieron, en la sede colegial, ambas entidades.

Asamblea Extraordinaria del Consejo General del Colegios de Médicos (21 de septiembre): La Asamblea con-

cluyó el informe de alegaciones al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, conforme al plazo con-

cedido de audiencia pública.

Reunión con los representantes de ASISA (24 de septiembre): Con el objetivo último de firmar un acuerdo de

colaboración entre ambas entidades el Dr. Molina mantivo un encuentro con representantes de ASISA.

Firma de un convenio de colaboración con “Aliadas del Hogar” (24 de septiembre): El Colegio de Médicos y la

empresa Aliadas del Hogar firmaron un acuerdo de colaboración para selección de personal, tramitación de contratos

Ley Empleados de Hogar o servicio Aliadas Exprés (servicio por horas) según tarifas vigentes. 

Constitución del “Consejo de Ciudad” (30 de septiembre): El Colegio de Médicos de Ciudad Real  forma parte

del Consejo de Ciudad que fue constituido oficialmente en esta fecha. Se trata de un nuevo órgano de consulta que

toma al relevo al extinto Consejo de Participación Ciudadana.

Firma de un convenio con Banco Sabadell (3 de octubre): Banco Sabadell y el Colegio Oficial de Médicos de Ciu-

dad Real firmaron un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera ofrecerá a sus 2.300 colegiados, en

condiciones preferentes, un amplio abanico de productos y de servicios, financieros.

Asamblea General del Consejo General del Colegios de Médicos (4 y 5 de octubre): Entre otros asuntos, la Or-

ganización Médica Colegial (OMC) en pleno arropó a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cuenca, que preside

el Dr. Carlos Molina, en la inauguración de su nueva sede.

I Jornadas “Nueva estrategia contra la violencia de género” (7 de octubre): El Colegio puso en marcha estas jor-

nadas sanitarias que se desarrollaron del 7 al 9 de octubre con el objetivo de ofrecer una formación actualizada, es-

pecífica y multidisciplinar en el campo de la asistencia sanitaria a las víctivas de malos tratos. 
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REPRESENTACIÓN

Firma de un convenio de colaboración con ASISA (8 de octubre): En la firma participaron el presidente

del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo, y Mª Ángeles Lopez Zarco, ejecutiva de Cuen-

tas de ASISA. 

Reunión con los representantes de ADESLAS  (10 de octubre): Con el objetivo último de firmar un acuerdo

de colaboración entre ambas entidades el Dr. Molina mantivo un encuentro con la aseguradora ADESLAS.

XII Encuentro sobre el Cáncer de Mama y Ginecológico (10 de octubre): El presidente colegial, el Dr.

José Molina, asistió a la inauguración del XII Encuentro sobre el Cáncer de Mama y Ginecológico organizado

por Amuma.

Jornada en la sede del Parlamento Europeo (11 de octubre):  El Dr. Molina participó en la Jornada sobre

la aplicación en España de la normativa europea sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria

transfronteriza.

Firma de un convenio de colaboración con JADICEN (14 de octubre): El Dr. José Molina Cabildo suscribió

el acuerdo con la empresa Jadi, Centros Médicos y Psicotécnicos para la Seguridad Vial.

Conferencia San Lucas 2013  (17 de octubre): El doctor en Medicina, Juan Bernal Carrasco pronunció la

III Conferencia "San Lucas 2013": "Las hormonas tiroideas y la varita mágica de William Osler" que tuvo lugar

en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

VI Congreso sobre Medicina Estética (18 de octubre): El presidente del Colegio de Médicos, Dr. José Mo-

lina, asistió a la inauguración del VI Congreso sobre Medicina Estética, organizado por la Asociación de Me-

dicina Estética de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en el Paraninfo de la UCLM. 

Pactos con el Foro de la Profesión Médica (21 de octubre): El Dr. José Molina representó al Colegio en

la Conferencia de presentación de los Pactos con el Foro de la Profesión Médica y el Consejo General de En-

fermería - SATSE, para la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud que tuvo lugaren el Ministerio

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Donativo a Cáritas Diocesana de Ciudad Real (28 de octubre): El Dr. José Molina hizo entrega  de un do-

nativo a Fermín Gassol, director de Cáritas Diocesana de Ciudad Rea, tal y como acordó la Junta Directiva y

la Comisión Deontológica de la institución colegial.

Reunión con el decano de la Facultad de Medicina (7 de noviembre): El Dr. José Molina Cabildo, y el de-

cano de la Facultad de Medicina, Juan Emilio Felíu Albiñana mantuvieron a lo largo de  2013 varios encuentros

para trazar líneas de colaboración entre ambas instituciones. 

Presentación del libro “Protocolos multidisciplinarios en Oncología” (12 de noviembre): El Colegio de

Médicos, a través de su presidente, acompaño al Dr. Javier Espinosa en la presentación del libro “Protocolos

Multicisciplinarios en Oncología”, elaborado por un equipo multidisciplinar compuesto por más de 200 pro-

fesionales del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Reunión con representante de la empresa Vinalia (14 noviembre): El Dr. Molina mantivo un en-

cuentro con representantes de la empresa para poner al día el acuerdo suscrito con la misma.
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Reunión del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha (15 de noviembre):

El presidente del colegio ciudadrealeño, el Dr. José Molina, asistió en Guadalajara a la segunda reunión

del Consejo Autonómico desde que el Dr.  Ramón Ochoa Mejías ocupa la presidencia. Entre otros asuntos,

se eligió a los vocales autonómicos de las distintas secciones colegiales.  

Encuentro con  representantes de Bansalud (18 de noviembre): El presidente colegial mantuvo una

reunión con representantes de Bansalud para establecer líneas de colaboración.

Reunión con representantes de Globalcaja (19 de noviembre): Con el objetivo último de tratar líneas

de colaboración se reunieron, en la sede de la entidad financiera el presidente colegial y el director terri-

torial de Globalcaja, Miguel Ángel León.

Día Internacional contra la Violencia de Género  (25 de noviembre): El Colegio de Médicos, a través

de su presidente, Dr. José Molina, estuvo presente en el acto reivindicativo en el Día Internacional contra

la Violencia de Género en la plaza Mayor de Cuidad Real.

Convenio con Previsión Sanitaria Nacional (26 noviembre): El presidente del Colegio, Dr. José Molina

mantuvo un encuentro con  el delegado regional de Previsión Sanitaria Nacional (PSN),  Fernando Balles-

teros, para, entre otros asuntos, renovar el convenio anual de colaboración entre ambas entidades. 

Firma de un convenio de colaboración con Royal Academy (28 de noviembre): El Dr. José Molina Ca-

bildo suscribió el acuerdo con la empresa Royal Academy.

Conferencia organizada por APD (3 de diciembre): El presidente colegial asistió a la Conferencia “La

economía española en la senda de la recuperación. Retos y oportunidades para 2014”, organizada por

APD en el Hotel Guadiana.

Patrona del Colegio de Farmacéuticos (8 de diciembre): El Dr. Molina participó en los actos conme-

morativos de la Patrona de los farmacéuticos.

Asamblea General del Consejo General del Colegios de Médicos (13 y 14 de diciembre):  Entre otros

asuntos se inauguró la nueva sede del Colegio de Médicos de Granada.

III Jornadas de Investigación Ciudad Real Biomédica (17 de diciembre): El presidente del Colegio in-

tervino en la presentación de las jornadas celebradas en Alcázar de San Juan.

El Dr. José Luis Jiménez Fermosel, es vicepresidente primero  del ICOM de Ciudad Real. Ha asistido a

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

rectiva y asambleas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en este Colegio en el 2013.

Asimismo, ha acompañado al presidente y secretario a diversos encuentros  y actos. Ha representado al Co-

legio en las reuniones de carácter regional y nacional, actos y encuentros que se reseñan a continuación.

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
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REPRESENTACIÓN

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

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

de la junta directiva y asambleas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en

este Colegio en el 2013

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

y encuentros que se reseñan a continuación.

Protocolo contra la violencia de género (13 de mayo): Reunión en la sede colegial con Doña

Ricarda Barato Triguero, jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Go-

bierno de Ciudad Real, con el fin de estudiar el protocolo común para la actuación sanitaria ante

la violencia de género. 

Comisión provincial contra la violencia de género (5 de julio y 13 de diciembre): En repre-

sentación del ICOM de Ciudad Real, el Dr. Óscar Quintana ha asistido como miembro de la Comi-

sión Provincial Contra la Violencia de Género de Ciudad Real, a las reuniones celebradas en su

sede de la Audiencia Provincial.

I Jornadas Sanitarias (7, 9 y 10 de octubre): El Dr. Óscar Quintana ha sido miembro del Comité

Organizador de las I Jornadas Sanitarias “Nueva Estrategia Contra La Violencia de Género”, cele-

bradas en la sede colegial.

Enfermedades raras (19 de octubre): El vicepresidente segundo asistió a los actos y entrega

de los premios nacionales de la Asociación de Enfermedades Raras, ACMEIN, actos realizados

en la Casa de la Cultura y Auditorio de Campo de Criptana.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA

IV Encuentro del Órgano Colegial Asesor (12 y 13 de abril):  José Luis Jiménez Fermosel  asis-

tió  a este cuarto encuentro celebrado en Barcelona. El  Órgano Colegial Asesor está formado por

el Consejo de Administración de Mutual Médica  y los presidentes de los colegios de médicos con

los que la entidad ha firmado acuerdos de colaboración y que en la actualidad suman cerca de

cincuenta colegios provinciales, entre ellos el de Ciudad Real.

Inauguración del III Ciclo de Seminarios de investigación (4 de octubre): El vicepresidente

colegial asistió a la inauguración de este nuevo ciclo de seminarios que se inició con  la interven-

ción del destacado bioquímico y oncólogo español Mariano Barbacid. 

Curso de Comunicación y Protocolo (29 y 30 de noviembre): Junto con el secretario del Cole-

gio, Dr. Luis Casero Cuevas, asistió al curso impartido en la sede de la OMC en Madrid que servirá

de base para la elaboración de la Guía de Comunicación y Protocolo del Consejo General de Co-

legios Oficiales de Médicos.
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El Dr. Luis María Casero Cuevas es secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Ha asistido

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

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

en el 2013. 

Entre sus funciones están: 

Acompañar al presidente y a otros miembros de la junta directiva a todas aquellas reuniones,

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

presencia

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

Medicos.

Asistencia y organización de los actos de celebración de la festividad de la Patrona

Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter regional y nacional que se rese-

ñan a continuación.

Asambleas Generales de Secretarios en el seno de la OMC

Fecha: 25 de mayo de 2013  (Burgos)

Se abordan los siguientes temas: 

El aumento en la legalización de los certificados médicos oficiales

Certificados honoríficos

Reuniones mantenidas con el Ministro de Justicia y la Ministra de Sanidad

Grupos de trabajo compuestos por Secretarios de distintas provincias

Registro Médico: Necesidades Básicas

Receta médica privada

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias

Fundación para la Formación

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios

Fecha: 5 de octubre de 2013 (Cuenca)

Se destacan los siguientes temas:

Legalización de Certificados médicos

Acuerdos adoptados y tramitados por la Comisión Permanente

Elaboración del informe al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Fecha de celebración de la próxima Asamblea de Secretarios prevista para el 14 de diciembre en

Granada.

SECRETARÍA
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Convocatoria, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid de una jornada sobre la  “aplicación

en España de la Normativa Europea sobre los  derechos de los  pacientes en la asistencia sanitaria

transfronteriza”, el 11 de octubre

Balance hasta la fecha de los certificados de idoneidad profesional (2.626 hasta octubre)

Área Profesional

Registro médico

Fundación Patronato de Protección Social

Fecha: 14 de diciembre 2013 (Granada)

Se debatió sobre: 

Exposición del Plan Estratégico 2012/2014

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social 

Reglamento de Funcionamiento Interno para la Asamblea de Secretarios

Plataforma e-colegio

Curso Agresiones 

Reuniones del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha

Toma de posesión (3 de junio): El secretario colegial, Dr. Luis Casero, asiste a la toma de posesión

de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Toledo.

Reunión de secretarios (25 de junio): Los secretarios de los Colegios de Castilla-La Mancha, entre

ellos el de Ciudad Real, se reúnen en Guadalajara para abordar temas de interés profesional.

Reuniones de Observatorio de Agresiones de la OMC

Los miembros del Observatorio de Agresiones de la OMC, entre ellos el secretario ciudadrealeño

Dr. Luis Casero, han mantenido tres encuentros durante 2013 para trazar líneas de actuación en la

lucha contra esta labra social:

1 de febrero. Reunión en la sede de la OMC

20 de marzo. Actos de celebración del Día Nacional de Agresiones en el ámbito Sanitario en la sede

de la OMC 

29 de diciembre. Reunión en la sede de la OMC

Cursos presenciales y por videoconferencia

Fecha: 7 de marzo. Curso “Cómo dar bien las malas noticias”
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Se celebra desde la sede del Colegio de Médicos de Araba/Álava por el sistema de videoconferencia,

con el Dr. Marcos Gómez Sancho, presidente de la Comisión Deontológica de la OMC y director de la

Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

Fecha: 29 y 30 de noviembre.  Curso de Comunicación y Protocolo

La formación, impartida en la Sede de la OMC en Madrid, servirá de base para la elaboración de la

Guía de Comunicación y Protocolo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

V Congreso PAIME  (Burgos)

Los días 23 y 24 de mayo 2013 tuvo lugar en Burgos el V Congreso PAIME 2013, bajo el lema: ‘Cui-

dando de ti, cuidando de todos’. Contó con la participación de secretario colegial, Dr. Luis Casero.

En esta edición eran objetivos principales del Congreso consolidar el PAIME como programa colegial,

consensuar los protocolos utilizados en las distintas fases del Programa y fortalecer la relación entre

los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos y la Administración Pública.

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

uso propio:

Durante 2013 tuvieron lugar tres reuniones de esta Comisión provincial los días 15 de abril, 4 de

julio y 20 de noviembre. 

Asistieron, por parte del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Manuel González Aguado

(Sección   de Médicos Jubilados) y Dr. Luis Casero Cuevas (secretario del Colegio). Por parte del SESCAM,

un representante de la Inspección de Farmacia OPP de Ciudad Real, la secretaria de la Comisión, y el

jefe de Servicio de Coordinación e Inspección de Ciudad Real. 
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REPRESENTACIÓN

El Dr. Rafael Martínez Pardo es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante 2013 ha asistido a

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

en la sede colegial. 

La vocalía de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Ciudad Real durante el año 2013

ha centrado su actividad en dos puntos principales: 

1. La defensa de los médicos funcionarios y de cupo y zona.

2. Reivindicar ante la Administración sanitaria la no discriminación entre médicos de centros de

salud rurales y urbanos en la aplicación de la jornada laboral de 1.645 horas, y su retribución.

Esta vocalía ha impulsado reuniones junto a la vocalía de Atención Primaria Rural con coordinadores

médicos, para unificar criterios en la confección de planes funcionales de los centros de salud, y para

que no se detraiga de la nómina las 2,5 horas iniciales de la jornada de atención continuada en centros

rurales.

Asimismo se han promovido reuniones propias de la vocalía con los médicos funcionarios de la pro-

vincia, en la que se han invitado a centrales sindicales, y se ha cooperado con sindicatos en otras con-

vocatorias para la defensa de los médicos funcionarios de la provincia de Ciudad Real (Ver “Reuniones

conjuntas de las vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana en la sede del Colegio”)

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

que se reseñan a continuación.

Asambleas Generales de Atención Primaria Urbana en el seno de la OMC

Fecha: 1 de marzo de 2013

Entre los temas tratados destaca el proyecto de la vocalía de Atención Primaria Urbana (APU) para

el año 2013 que se centra en ofrecer iniciativas y fortalecer avances para el desarrollo de la APU en

España, y se ofrecen los primeros resultados de la encuesta de riesgos psicosociales.

Se informa sobre el desarrollo del Foro de Médicos de Atención Primaria, operativo desde febrero

de 2010, recordándose su estructura y funcionamiento. Se estudia la posibilidad de crear Foros Auto-

nómicos de Atención Primaria que permitan incrementar la participación de facultativos. 

En otro orden de cosas se aborda el tema del maltrato de personas mayores y su posible detección,

entre otras instancias, en las consultas de Atención Primaria. 

Se aprueba, finalmente, un comunicado, dirigido al Consejo General de Colegios Oficiales de Médi-

cos, transmitiendo el malestar de este colectivo y la necesidad de tomar medidas eficaces y urgentes

ante las desigualdades en la atención a la población y las que afectan a los profesionales que la atien-

den en las diferentes autonomías.

Fecha: 28 de junio de 2013

Entre otros temas, durante esta asamblea se informa de la evolución de los Foros Autonómicos

de Médicos de Atención Primaria. Hasta la fecha  se han promovido en Andalucía, Comunidad

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA
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Valenciana, Cataluña, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y País Vasco.

Se anticipa el primer borrador de un futuro protocolo destinado a detectar los malos tratos a las

personas mayores que se produzcan en diversos ámbitos administrativos y de convivencia. En muchos

casos, este maltrato puede ser detectado de manera eficiente a las consultas de AP. 

Asimismo se expusieron y debatieron los problemas de la especialidad percibidos como más im-

pactantes en cada uno de los colegios representados en la asamblea. Las quejas se orientan a las di-

ficultades que ponen las diferentes administraciones autonómicas para la cobertura de vacantes y la

provisión de suplencias, el reconocimiento de la carrera profesional, la restricción en permisos para la

formación, etc. La asamblea general aporta, finalmente, algunas propuestas para la dinamización de

la Sección de APU:

-  Que el presupuesto para la AP sea el 25% del total de la partida económica destinada a Sanidad.

-  Que las sustituciones se cubran al 100% mientras haya médicos en el paro; así mismo, deberían

adecuarse las plantillas a las verdaderas necesidades.

-  Que el ahorro generado en AP repercuta de manera directa y finalista en la mejora y promoción

de la propia AP.

Fecha: 25 de octubre de 2013

Durante la asamblea se informó sobre dos actos de especial trascendencia para Atención Primaria,

la jornada “Aplicación en España de la normativa europea sobre los derechos de los pacientes en la

asistencia sanitaria transfronteriza” y la Conferencia de presentación de los pactos con el Foro de la

Profesión Médica, Consejo General de Enfermería y Sindicato de Enfermería (Satse) para la sostenibi-

lidad y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Se mencionaron algunos proyectos de la vocalía, como el de la guía para detección de malos tratos

a las personas mayores a través de las consultas de AP y el cuestionario de riesgos psicosociales en

la práctica clínica de las consultas de AP.

El Dr. Julio Sánchez Fierro trató, para finalizar el encuentro, un tema sensible y actual de interés

para la vocalía: la cronicidad y la dependencia dentro de un modelo asistencial en un nuevo espacio,

el socio-sanitario, que afectará a las consultas de AP.

Fecha: 20 de diciembre de 2013

En este encuentro de médicos de Atención Primaria Urbana se informa de la de que las Secciones

Nacionales de Atención Primaria Rural y Urbana permanecieran independientes, sin fusionarse. 

Se señala como un ejemplo interesante de investigación retrospectiva sobre retribuciones el que

ha llevado a cabo, como todos los años, el Dr. Vicente Matas, vocal de AP de Granada. 

Intervino el Dr. Luis Pastor Puebla que trató de dar una visión positiva de la economía española y

su relación con la financiación de la Sanidad en los próximos años. Durante su exposición y al terminar

la misma, el conferenciante mantuvo un interesante cambio de impresiones con los asistentes.



62

C
o
le
g
io
 O
fi
ci
a
l 
d
e
 M
é
d
ic
o
s 
d
e
 C
iu
d
a
d
 R
e
a
l

REPRESENTACIÓN

El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez es el vocal de Atención Primaria Rural. En 2013 asistió a las

convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial los

días 10 de enero, 7 de febrero, 15 de marzo, 1 de abril, 28 de mayo, 2 de octubre y 27 de noviembre. 

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

cuentros que se reseñan a continuación.

Asambleas Generales de Atención Primaria Rural en el seno de la OMC

Fecha: 22 de febrero de 2013

Se hace un repaso a la situación actual en las diferentes Comunidades Autónomas como conse-

cuencia de los recortes sanitarios en el Medio Rural. También el Dr. Arcadi Gual, coordinador del Área

Profesional de la OMC, informa a la Asamblea sobre el estado actual del proyecto de Desarrollo Profe-

sional (DP), Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y Validación Periódica de la Colegiación (VPC), y su

relación con la Carrera Profesional (CP).

Fecha: 12 de abril de 2013

Tras abrir una rueda informativa acerca de la situación de cada Comunidad Autónoma con los últi-

mos cambios y recortes, el vocal nacional de Administraciones Públicas, Dr. Antonio Fernández-Pro Le-

desma, hace un detallado análisis de la situación actual como consecuencia de la publicación del R.D.

16/2012, en lo relativo a los Médicos Titulares.

A continuación se celebran los actos  del Día de la Atención Primaria.

Fecha: 12 de julio de 2013

Interviene el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, Dr. José Mª Borrel Martínez, para realizar

una exposición sobre  “La Medicina Rural en España; ¿hacia dónde debe ir?”. El vocal nacional, Dr. Fu-

madó,  informa sobre diferentes temas: situación actual del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,

el Documento de desarrollo Profesional Continuo (DPC), los nuevos modelos de Gestión Sanitaria y el

Foro de Atención Primaria.

Fecha: 18 de octubre de 2013

En esta asamblea interviene el vocal nacional, Dr. Fumadó, quien informa sobre la solicitud de cer-

tificados de idoneidad por comunidades autónomas para poder trabajar en el extranjero. Se presenta

la memoria de actividades del tercer trimestre de 2013 de la Fundación Patronato de Huérfanos y Pro-

tección Social Príncipe de Asturias.  También se realiza un informe sobre la Fundación para la Forma-

ción de la OMC.

Posteriormente se presenta el Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales.

Por último se realiza la exposición  “Aproximación a la gestión clínica”, a cargo del vocal de Atención

Primaria Rural del Colegio de Médicos de Badajoz, Dr. Juan José Torres Vázquez.

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL



63

M
e
m
o
ria
 A
n
u
a
l 2
0
1
3

Fecha: 20 de diciembre de 2013

Durante la intervención del vocal nacional, Dr. Fumadó se trataron diversos temas: 

Comunicado enviado a las Consejerías de Sanidad  correspondientes en relación a los algoritmos tera-

péuticos.

Informe del Foro de Atención Primaria.

Asamblea de Granada de la OMC donde se aprobó continuar con la existencia de las dos vocalías de

Atención Primaria Rural y Urbana.

“ Acuerdo del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de fecha 18 de diciembre

de 2013 relativo al artículo 10 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 seguridad de sus prestaciones”:

Recomendar la extensión del acuerdo interpretativo sobre el artículo 10 de Real Decreto-ley 16/2012, de 20

de abril, adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado- Administración de la

Comunidad Autónoma del País Vasco, para todo el Sistema Nacional de Salud.

Se presentó, asimismo, el “Estudio comparativo de Retribuciones de Médicos de Primaria en España en

2013 y recortes desde el año 2009” a cargo del Dr. Vicente Matas Aguilera, vocal de Atención Primaria de

Granada. Con posterioridad dio comienzo la Jornada sobre Informática Sanitaria Prescripción Electrónica,

desarrollándose cuatro ponencias relacionadas con este tema.

REUNIONES CONJUNTAS DE LAS VOCALÍAS DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL Y URBANA EN LA SEDE DEL COLEGIO

Fecha: 15 de enero de 2013 

Se reúnen los coordinadores de los Equipos de Atención Primaria (EAP) de la provincia de Ciudad Real,

con las vocalías de Atención Primaria Urbana y Rural con un único orden del día: Realización de los planes

funcionales de los EAPde Ciudad Real para el año 2013, según lo acordado en la reunión del  18 de diciembre

de 2012.

Se acuerda, también, por los asistentes que se encargue al asesor jurídico del Colegio de Médicos la re-

dacción de una carta, en la que se comunique, por el coordinador o el profesional afectado, la situación de

deterioro de la asistencia sanitaria en su zona básica de salud por falta de sustitución de profesionales au-

sentes, no pudiendo asumir la responsabilidad de las incidencias (urgencias, emergencias) que puedan ocurrir

en esas circunstancias, y dirigir el escrito al juez de guardia, la gerencia, el alcalde de la población, prensa y

Colegio de Médicos.

Fecha: 27 de febrero de 2013 

En el único orden del día se debatió sobre los planes funcionales: exposición de la confección de los mis-

mos con los requisitos acordados en la reunión de enero de 2013 y respuesta de las respectivas gerencias. 

También se puso de manifiesto durante la reunión el malestar de algunos compañeros, principalmente

de las gerencias integradas de Ciudad Real y Valdepeñas, por la reducción de horas de atención continuada

para compensar el incremento de jornada, lo que supone una diferencia retributiva importante con otros mé-

dicos de la provincia. Se acordó la elaboración de un escrito, que se remitirá a los gerentes de cada Área y al

director-gerente del SESCAM para denunciar esta situación.

Por último se creó la “Plataforma de Sanitarios Locales de la provincia de Ciudad Real” ante la situación

de incertidumbre generada por la publicación del RD-L 16/2012, de 20 de abril.
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REPRESENTACIÓN

El Dr. Eloy Sancho Calatrava es representante de Médicos de Hospitales desde abril de 2013. Desde

entonces ha asistido a las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real

en la sede colegial los días 1 de abril, 28 de mayo, 2 de octubre y 27 de noviembre y a la Asamblea

General del 19 de diciembre. Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter na-

cional que se reseñan a continuación:

Asamblea de representantes provinciales de la Sección de Médicos de Hospitales

Fecha: 8 de noviembre de 2013 (Madrid)

Se trataron, entre otros, los siguientes temas: El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín

informó de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el

Foro de la Profesión Médica (FPME) en el que se comprometen a realizar los cambios precisos para

mantener el SNS que hemos conocido, financiada mediante impuestos y que garantiza una asistencia

sanitaria pública, gratuita, universal, equitativa y de calidad. Entre los puntos de este acuerdo destacan: 

Referencia a la contratación con instituciones o centros privados, cuyo objetivo es la optimización

de los recursos del SNS. En los contratos se han de cumplir los requisitos y condiciones de calidad pre-

vistos en la Ley General de Sanidad, y dentro de las normativas de contratación pública. 

Desarrollo de Unidades de Gestión Clínica que mejorarían la eficiencia y calidad de la asistencia

sanitaria, porque en ellas es el médico quien organiza la actividad asistencial y se responsabiliza de

los recursos utilizados. 

Medidas que permitan compensaciones cuando se atienda a residentes de otras CC.AA así como

la posibilidad de facturar a terceros, tanto a nivel nacional como internacional. 

También se contempla la asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular, en los que además

de mantener las prestaciones en casos de urgencia, que atenten contra la salud pública, maternidad

y menores de 18 años, se amplia a la asistencia en Atención Primaria, que será la encargada dilucidar

si la entidad clínica puede ser de alto riesgo.

Homogeneización de criterios en modelos retributivos entre las diferentes CC.AA. 

Se aborda, también, el Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionles, comentando sus aspectos

más importantes como la obligatoriedad de la colegiación, el régimen de incompatibilidades, la función

de tutela por parte de las Administraciones Publicas y la territorialidad. 

El Dr. Matas hizo una exposición donde se puso de manifiesto las diferencias retributivas desde el

año 2009 hasta 2012 de los médicos de hospital en las diferentes CC.AA.  En sus conclusiones destaca,

entre otras, la pérdida directa media supera en todos los tipos de médico en 10 %. Si añadimos los in-

crementos de impuestos directos (IRPF), indirectos (IVA, tasas, IBI…) y la inflación la pérdida de poder

adquisitivo supera el 20%. En Castilla la Mancha nos encontramos algo por debajo de la media nacional

aunque cercanos a ella. Las retribuciones en general son bajas, las diferencias entre los diferentes Ser-

vicios de Salud son muy importantes y los recortes han sido excesivos 

Por último se presentó el informe sobre equivalentes terapéuticos. El Intercambio Terapéutico (IT)

se hace ante la existencia de medicamentos clínicamente equivalentes e intercambiables entre sí y

define cual es el más adecuado para la prescripción, según el paciente, y en base a la política de me-

dicamentos del hospital 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES
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El Dr. José Antonio Martínez García es el representante de Médicos de Médicos con Empleo Preca-

rio. Ha asistido a gran parte de las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad

Real en la sede colegial. Asimismo ha representado al Colegio en las reuniones de carácter nacional

que se reseñan a continuación:

Asamblea de representantes provinciales de la Sección de Médicos con Empleo Precario

Fecha: 27 de abril de 2013 (Madrid)

Durante el encuentro de esta vocalía se analizó el futuro de los médicos que van a finalizar su es-

pecialización y formarán parte de la bolsa de trabajo, ya que al realizar previsiones hace unos años

con la premisa de falta de profesionales, se incrementó el número de facultades de medicina y con

las medidas actuales por parte del Gobierno, basadas en recortes de recursos humanos, el número de

médicos en paro se verá incrementado considerablemente a la vuelta de pocos años.

Se proponen las siguientes medidas para paliar esta situación, intentando fomentar el empleo en

el colectivo de médicos que finalicen su formación:

Desarrollo de Oficinas de Empleo en el extranjero.

Colaborar con los sindicatos en defensa y denuncia de contratos en precario.

Diseño en un futuro de Vocalía  de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo.

Se informa a los asistentes del II Congreso de Médicos Jóvenes que se celebró en Zaragoza los días

20,21 y 22 de junio.

Asimismo, se debatió sobre la situación laboral en las distintas comunidades autónomas, expo-

niendo cada representanta cómo están afectando las medidas de ajuste en las diferentes comunidades

autónomas, siendo algunas de las consecuencias las siguientes.

No se realiza la cobertura de plazas que se jubilan, siendo amortizadas.

Reducción considerable de sustituciones en los EAP impuestas por las gerencias, repartiendo la

carga de trabajo entre los miembros del equipo.

Reducción de los días de cobertura por salientes de guardia.

Despido de interinos a expensas de médicos extracomunitarios sin homologación pertinente.

También se abordó la situación de extracomunitarios en el momento actual (homologaciones y MIR

con visado de estudios). Se esta aprovechando la situación de crisis actual para despedir a extracomu-

nitarios que no tienen documentación en regla, careciendo de homologación pertinente.

Por úlitmo se propone instar a la solidaridad a médicos titulares que acaparan  guardias que están

cubriendo médicos PEAC y médicos que dan cobertura a los salientes de guardia, pues esta medida

supone un incremento importante en la jornada laboral del titular, no teniendo una contraprestación

económica acorde a la pérdida de calidad de vida, ya que conlleva un aumento del IRPF en la nómina

muy considerable y es dudosa la rentabilidad económica de esta postura, perjudicando a interinos y

eventuales que ven reducida ostensiblemente su jornada laboral y por consiguiente, sus ingresos. 

SECCIÓN DE MÉDICOS CON EMPLEO  PRECARIO
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REPRESENTACIÓN

La Dra. Constanza Muñoz Hornero es la vocal de Médicos en Formación y/o Postgrado. Durante el año

2013 ha asistido a la mayoría deconvocatorias 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 han tenido lugar en Madrid

en la sede de la Organización Médica Colegial en Madrid, junto al resto de vocales del territorio nacional. 

En dichas reuniones se han tratado varios temas que se reseñan a continuación:

La afectación del colectivo MIR por los recortes en el presupuesto sanitario en el contexto de crisis eco-

nómica que se vive en todo el territorio nacional. Por ello, se está trabajando junto al resto de vocalías para

garantizar una buena formación de nuestros futuros profesionales en el área médica.

Como afectará la troncalidad al sistema de formación MIR y trabajar en las diferentes reuniones, para

realizar propuestas e intentar mantener la calidad formativa.

Elaboración de un Manifiesto en la Asamblea de Representantes MIR en defensa de la Formación Sani-

taria Especializada. 

SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O POSTGRADO

El Dr. Alejandro Rosa Garcíaes el vocal de Médicina Privada por Cuenta Propia. Desde que tomó posesión,

tras el proceso electoral de principios de año, ha asistido a la mayoría de convocatorias de la junta directiva

del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial y ha representado al Colegio en las

tres reuniones que han tenido lugar en Madrid en la sede de la Organización Médica Colegial en Madrid, con

los representantes de las vocalías de Medicina  Privada por Cuenta Propia y por Cuenta Aajena. En resumen

se han abordado los siguiente temas:

La compatibilidad del ejercicio privado de la medicina y la jubilación del médico.

Presentación del libro “Previsión Social de los Profesionales Sanitarios en la Sanidad Privada” de Francisco

Javier Fernández Onrico, en donde se describe la distintas cuestiones que tienen que ver con el correcto en-

cuadramiento en la previsión social de quienes realizan una actividad profesional de la sanidad, el papel que

juegan los Colegios Profesionales o el encuadramiento del persona estatuario de los servicios de la salud. 

Se informa sobre el nuevo convenio del Mutualismo administrativo para el (MUFACE, Isfas y Mujega) para

la asistencia sanitaria en el territorio nacional. Se insiste en la utilización de la receta médica en las consultas

privadas.

También se informa de la actitud de las compañías suprimiendo médicos a partir del 1 de enero, así

como la tendencia a bajar los baremos por asistencia médica.

En la última reunión en la OMS se nos informa la propuesta de Bruselas para que cada 4-5 años se haga

una “ recertificación” del profesional médico de la Comunidad Europea.

SECCIÓN DE MEDICINA PRIVADA POR  CUENTA PROPIA
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DELIMITACIÓN

La Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, comenzó

el año con la vigente composición:

Presidente: D. Rafael-Javier Martin Espartero

Secretario: D. Antonio Cavada Velasco

Vocales:

D. Francisco Javier Jiménez Pascual

Dña.  Ana María Madrid Pinilla

D. Ricardo Pardo García

D. Miguel Ángel Villanueva Terrazas

D. Carlos Pereda Ugarte 

D. Antonio Lorenzo Ruiz Serrano

D. José Antonio Salido Valle

El 24 de junio se nombraron los nuevos miembros de la Comisión Deontológica, como consecuencia

de diversas renuncias, quedando constituida de la siguiente forma: 

Presidente: D. Ramón Garrido Palomo

Secretario: D. Arsacio Peña Caffarena

Vocales: 

Dña. Isabel Ariza Sánchez

D. Antonio Lorenzo Ruiz Serrano

D. Domingo Zamora Martin

D. José Antonio González-Calero Muñoz

D. Ginés Laguna Urraca

D. Carlos Pereda Ugarte 

D. José Antonio Salido Valle

Posteriormente, y debido la  jubilación del Dr. Salido, se nombra en su lugar a D. Antonio Iglesias

Fernández, en comisión plenaria del mes de octubre. 

REUNIONES ORDINARIAS

17 de enero de 2013: Se abordó una denuncia de un médico y otra denuncia de una ciudadana.

Se acordó remitir escrito a la Comisión Central de Deontología en relación al asunto de la Comisión

Clínica de Historias Clínicas del Hospital General.

28 de enero de 2013: Se retomó asunto de la Comisión Clínica de Historias Clínicas del Hospital

General.

24 de junio de 2013: Estuvo presidida por el presidente del Colegio, Dr. José Molina, y tuvo como

primer punto del Orden del Día la Constitución de la Comisión Deontológica.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA
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REPRESENTACIÓN

2 julio de 2013:  Se abordó la queja del familiar de una paciente ante la petición de la Historia Clí-

nica. También se informó del Informe emitido por la Comisión Central de Deontología sobre el tema

“Comisión de Historias Clínicas”.

26 de septiembre 2013: Se abordó una denuncia entre médicos, relativa al comportamiento de

unos compañeros y al ejercicio de profesionales sin título homologado de especialistas.

También se abordó una queja de una paciente, a la que se le informa de que la Comisión no entra

a valorar su contenido por falta de competencia territorial.

Durante el 2013, se han tratado  tres quejas de pacientes, cuatro quejas entre colegiados y no se

han registrado expedientes disciplinarios.

OTRAS ACTIVIDADES

Se está haciendo como actividad formativa de la totalidad de los miembros  de la Comisión Deon-

tológica el curso online sobre el Código Deontológico “Iniciación a la Ética y Deontología Médica”. 



P
R
E
N
S
A

Y

COMUNICACIÓN
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

A  lo largo de 2013 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 consultar en la página http://www.comciudadreal.org/index.php/revista

REVISTA “MÉDICOS DE CIUDAD REAL”

Durante el año 2013 se han emitido desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real quince notas de

prensa sobre temas de actualidad que han sido ampliamente recogidas por los medios de comunica-

ción provinciales, regionales y provinciales tal y como se refleja en el Dossier de Prensa Anual 2013.

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 afec-

tan a la Sanidad en su conjunto (medidas de ahorro sanitario y de recorte sanitario, agresiones a pro-

fesionales 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 provin-

ciales.

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS

ESPECIALES INFORMATIVOS

El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó, a instancias de los medios de comunicación pro-

vinciales, en los especiales informativos que se reseñan a continuación. En la mayor parte de ellos,

además del anuncio publicitario, se incluyó un reportaje de la entidad colegial o una entrevista con el

presidente, Dr. José Molina Cabildo.

Marzo Mayo Julio Octubre Diciembre
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La relación de especiales informativos en los que ha intervenido el Colegio es la siguiente:

Anuario COPE 2012 -  (enero 2013)

Anuario Lanza 2012 - (enero 2013) 

Especial Medicina Privada (Lanza) - (febrero 2013)

Especial Colegios Profesionales (Lanza) - (junio 2013)

Especial Salud (La Tribuna) - (junio 2013)

Extra de Navidad (La Tribuna) - (diciembre 2013)

Extra de Navidad (Lanza) - (diciembre 2013)





A
C
T
U
A
L
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A
D

Resumen de los principales actos y actividades realizadas en el
Colegio de Médicos de Ciudad Real durante 2013

COLEGIAL
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ACTOS Y REPRESENTACIÓN

Una Junta Electoral independiente

El martes, 12 de febrero, se

cerró el plazo para presentar candi-

daturas para renovar todos los car-

gos de la junta directiva del Colegio

de Médicos de Ciudad Real. Al día

siguiente se reunió  la Junta Electo-

ral, encargada de regir las eleccio-

nes, y proclamó los candidatos

electos al verificar que se presentó

una sola candidatura conjunta y un

solo candidato para cada una de las

secciones colegiales, y que estos

reunían las condiciones de elegibili-

dad establecidas en el artículo 8º

de los Estatutos Colegiales. No

hubo, por lo tanto, necesidad de

completar el procedimiento electoral

y el 1 de abril tomaron posesión de

sus cargos los candidatos. El

acuerdo adoptado fue comunicado

el Consejo Autonómico de Colegios

Médicos de Castilla-La Mancha y al

Consejo General de Colegios Médi-

cos de España. 

Como novedad en las Eleccio-

nes 2013 y fruto de la reforma de

los Estatutos Colegiales, se consti-

tuyó una Junta Electoral responsa-

ble de todo el proceso electoral, en

la que, buscando la imparcialidad e

independencia, no podían consti-

tuirla ni miembros de la junta direc-

tiva vigente o cualquier otra

comisión del Colegio, ni los que se

presentaban en las candidaturas,

así como sus cónyuges o parejas de

hecho, ni sus parientes con consan-

guimidad o afinidad hasta segundo

grado. Formada por cinco miembros

y sus respectivos suplentes elegidos

por sorteo entre todos los colegia-

dos con derecho a voto quedó cons-

tituida de la siguiente manera: 

Presidenta: Ana Jaime Capar-

dón. Secretario: Carlos Alexis Muñoz

Hernández. Vocales: Antinolfi Luigi,

María del Pilar García-Ramberde Ro-

dríguez, y Pedro Zorrilla Ribot.

Personalidades, familiares y amigos arropan
al Dr. José Molina en su toma de posesión 

Mantener los ideales

del compromiso con la

profesión y los profesiona-

les, con el reto de atender

tanto a las necesidades

de los colegiados como

de la sociedad fue uno de

los retos que se propuso

el Dr. José Molina para los

próximos cuatro años al

frente del Colegio de Mé-

dicos de Ciudad Real, sus-

tituyendo en el cargo al

Dr. Ramón Garrido.

El acto de toma de po-

sesión oficial, celebrado

el pasado 1 de abril,

contó con la presidencia

del consejero de Sanidad,

José Ignacio Echániz, el

presidente de la OMC,

Juan José Rodríguez Sen-

dín, el entonces presi-

dente del Consejo de

Colegios de Médicos de

Castilla-La Mancha, Fran-

cisco Parra, y la alcaldesa

de Ciudad Real, Rosa Ro-

mero, junto con otras per-

sonalidades sociales,

políticas y sanitarias, fa-

miliares, amigos y un nu-

trido grupo de medios de

comunicación.

El acto fue inaugurado

por ex presidente del Co-

legio, el Dr. Ramón Ga-

rrido, que ha estado ocho

años en la junta directiva,

seis de ellos como presi-

dente, y que seguirá vin-

culado a la institución

colegial por su incorpora-

ción a la Comisión Deon-

tológica. Garrido

agradeció el trato recibido

durante este tiempo y

destacó el consenso para

elegir la nueva junta direc-

tiva y el hecho de que no

existieran candidaturas al-

ternativas, símbolo de que

los colegiados se sienten

suficientemente bien re-

presentados por el Cole-

gio y satisfechos con la

labor que se ha hecho.

El presidente del Con-

sejo Autonómico, Fran-

cisco Parra, destacó la

buena sintonía existente

con el ya ex presidente co-

legial, haciendo un breve

repaso de los hitos más
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importantes que han mar-

cado tantos años de in-

tensa y fructífera relación,

y transmitió a los presen-

tes el deseo de que la co-

municación siga fluyendo

en el seno del Consejo.

La alcaldesa ciudadre-

aleña tuvo palabras de re-

conocimiento a la

importante labor que los

médicos realizan a favor

de la sanidad pública de

los ciudadanos y tendió la

mano al nuevo presidente

de la institución colegial

para colaborar y ayudar-

les en todo lo que preci-

sen del Ayuntamiento de

Ciudad Real.

Antes de tomar la pa-

labra el nuevo presidente,

se procedió a la entrega

de diplomas acreditativos

a los miembros de la

nueva junta directiva, que

ya habían jurado sus car-

gos en un pleno extraordi-

nario que precedió al

acto.

El Dr. Molina pidió a la

Administración que se

tenga en cuenta a los pro-

fesionales sanitarios en

gestión y planificación de

la política sanitaria ha-

ciéndoles partícipes en la

toma de decisiones a la

hora de abordar cambios

en el Sistema Nacional de

Salud (SNS). Molina ex-

plicó que, junto a su

equipo, mantendrá una

línea continuista con res-

pecto a la anterior junta

directiva, seguirá apos-

tando por la formación, y

anunció una apertura a la

sociedad  que pasará por

la organización de charlas

informativas que tendrán

como objetivo la educa-

ción para la salud. Por

otro lado, Molina habló de

la importancia de  mante-

ner la exigencia de la co-

legiación obligatoria

como herramienta de

lucha contra el intrusismo

y la mala praxis.

Hablar y buscar 

soluciones

Juan José Rodríguez

Sendín, presidente de la

Organización Médica Cole-

gial, valoró el trabajo rea-

lizado por el equipo

ciudadrealeño y destacó

su participación y colabo-

ración en todos los actos y

actividades de la OMC. Se

mostró convencido de que

"saldremos de la crisis,

cada uno cumpliendo con

su deber". En este sentido

destacó la posición de la

OMC inequívoca: "toca ha-

blar y buscar soluciones

reales y comprometerse

en su puesta en práctica".

Por su parte, el conse-

jero de Sanidad, José Ig-

nacio Echániz, agradeció

"la actitud colaboradora y

responsable de los profe-

sionales médicos para

atender de la mejor forma

posible a los castellano

manchegos en una época

de crisis. Sin su dedica-

ción desinteresada, fruto

de una vocación de servi-

cio, hubiera sido muy difí-

cil mantener el nivel de

nuestra sanidad en un

momento como el ac-

tual". Echániz animó a la

nueva junta directiva del

Colegio de Médicos de

Ciudad Real a que le ayu-

den "a construir una sani-

dad mejor y ofrecer una

asistencia médica de má-

xima calidad".

Nueva Junta Directiva

Presidente: 

Dr. José Molina Cabildo
Vicepresidente 1º: 

Dr. José Luís Jiménez Fermosel
Vicepresidente 2º: 

Dr. Óscar Quintana Alaminos
Secretario General: 

Dr. Luis Casero Cuevas
Vicesecretario

Dr. Pedro Zorrilla Ribot 
(elegido tras la dimisión del Dr. Alberto Jurado 

una vez celebradas las elecciones colegiales)

Tesorera:

Dra. Teresa Figueroa García
Sección de Médicos de Hospitales: 

Dr. Eloy Sancho Calatrava
S. de M. de Atención Primaria Urbana: 

Dr. Rafael Martínez Pardo
Sección de Médicos de A. P. Rural: 

Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez
S. de M. Ejercicio Libre Cuenta Propia: 

Dr. Alejandro Rosa García
S. de M. Ejercicio Libre Cuenta Ajena: 

Dr. Luis F. Ayala Martínez
Sección de M. de Admin. Públicas: 

Dra. Mª Mar Sánchez Fernández
S. de M. en Formación y/o Postgrado: 

Dra. Constanza Muñoz Hornero
Sección de Médicos Jubilados: 

Dr. José Manuel González Aguado
S. de M. con Empleo Precario: 

Dr. José Antonio Martínez García

Al acto de toma de posesión del Dr. Molina acudieron 
numerosas personalidades, entre ellos, el Dr. Juan José

Rodríguez Sendín y el consejero de Salud y Asuntos 
Sociales, Juan Ignacio Echániz



En representación del

Colegio de Médicos, el

presidente José Molina

asistió inauguración de la

exposición de José Manuel

Exojo, dentro del pro-

grama Alimentarte, en be-

neficio del Banco de

Alimentos de Ciudad Real

en el Antiguo Convento de

la Merced.
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ACTOS Y REPRESENTACIÓN

José Molina se reúne con el delegado
de la Junta, Antonio Lucas-Torres 

El presidente del Colegio de

Médicos, José Molina Cabildo, se

reunió con el delegado de la

Junta de Comunidades de Casti-

lla-La Mancha en Ciudad Real,

Antonio Lucas-Torres tras tomar

posesión de su cargo. Lucas-To-

rres agradeció “la profesionali-

dad y el esfuerzo” que están

realizando los facultativos de la

provincia, a pesar de los “mo-

mentos complicados que esta-

mos atravesando”. En este sentido, el

delegado de la Junta en Ciudad Real

reconoció la “excelente labor que reali-

zan los médicos en sus centros de tra-

bajo” y les tendió la mano para

“trabajar juntos en la misma direc-

ción”.  Durante el encuentro, Lucas-To-

rres y Molina subrayaron la necesidad

de “buscar puntos de consenso” para

ofrecer una asistencia sanitaria de ca-

lidad.  

Aliment Arte, 

en beneficio del

Banco de Alimentos

El Colegio de Médicos da la bienvenida a los
nuevos médicos residentes 

El Dr. José Molina, pre-

sidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real

y César Lozano Suárez,

jefe de Estudios de la Uni-

dad docente de MFyC,

fueron los encargados de

dar la bienvenida a los re-

sidentes de Medicina Fa-

miliar y Comunitaria

(MFyC). 

De los cincuenta nue-

vos médicos que se for-

man en el Área Sanitaria

de Ciudad Real, Alcázar

de San Juan y Puerto-

llano, veintitrés lo hacen

en el Hospital General

Universitario de Ciudad

Real en distintas especia-

lidades, entre ellas Pedia-

tría, Anestesiología, Ciru-

gía Ortopédica y

Traumatología, Oftalmolo-

gía y Obstetricia y Gineco-

logía, con dos residentes

por especialidad. En el

Hospital Mancha Centro

de Ciudad Real son siete

los médicos que se for-

men en siete especialida-

des. Con respecto a la es-

pecialidad de MFyC, por

áreas, se forman nueve

en Ciudad Real, cinco en

Puertollano y cinco en Al-

cázar de San Juan. Hay,

por último, un residente

de Medicina Preventiva y

Salud Pública.

Grupo 21 celebró en el

Hotel Veracruz Plaza de

Valdepeñas el IV Home-

naje Póstumo a "Médicos

Insignes" para agradecer-

les “aquellas dedicaciones

a sus pacientes y a la me-

dicina”. 

El acto tuvo como invi-

tado de honor al Dr. José

Molina Cabildo y como pa-

drino de honor al cirujano

oftalmólogo, especialista

en cirugía refractiva, Al-

fonso Martínez de Carne-

ros. También asistieron al

evento el médico Juan

José Jiménez, entonces di-

rector-gerente del Hospital

Gutiérrez Ortega de Valde-

peñas. 

Grupo 21 homenajea

a seis médicos insig-

nes de Valdepeñas 

De izq. a dcha.: Los Dres. César Lozano y José Molina
durante el acto de bienvenida a los nuevos MIR

El Dr. Molina conversa con el delegado de
la JCCM, Antonio Lucas-Torres
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Colegio y Subdelegación de
Gobierno juntos en la lucha
contra la Violencia de Género

El presidente del Co-

legio, Dr. José Molina

mantuvo un encuentro

con Ricarda Barato, jefa

de la Unidad de Violencia

de Género de la Subdele-

gación del Gobierno en

Ciudad Real, para esta-

blecer líneas de colabora-

ción en esta materia. En

la reunión estuvo pre-

sente, también, el vice-

presidente colegial,

Óscar Quintana. El Dr.

Molina destacó la impor-

tancia de que asociacio-

nes e instituciones traba-

jen juntas para abordar

esta lacra social. Se

acordó trabajar con el

Protocolo nacional

común para la actuación

sanitaria ante la violen-

cia de género para adap-

tarlo a Castilla-La

Mancha y una vez sinteti-

zados sus contenidos

darlo a conocer a los mé-

dicos de la provincia a

través de la página web,

revista colegial y distin-

tas acciones formativas.

José Luis Jiménez Fermosel, vicepresidente

primero del Colegio de Médicos de Ciudad Real,

asistió a la IV Encuentro del Órgano Colegial

Asesor (OCA) de Mutual Médica, celebrada en

Barcelona. El OCA está formado por el Consejo

de Administración de Mutual Médica y los presi-

dentes de los colegios de médicos con los que

la entidad ha firmado acuerdos de colaboración

y que en la actualidad suman cerca de 50 cole-

gios provinciales, entre ellos el de Ciudad Real.

Ciudad Real presente en el IV

Encuentro del Órgano Colegial

Asesor

El Colegio de Médicos 

estudiará vías de colaboración

con Cruz Roja de Ciudad Real 

La presidenta de Cruz Roja Provincial, María

Dolores Moreno mantuvo un encuentro con el

presidente del Colegio, José Molina para pedir

colaboración mutua entre ambas instituciones.

La reunión concluyó con el compromiso de ela-

borar un convenio de colaboración que será es-

tudiado por la junta directiva y que, de ser

aprobado, plasmará las actuaciones en que el

Colegio y Cruz Roja colaborarán en materia de

formación, salud y prevención.

El doctor en Medicina, Juan Bernal Carrasco

pronunció la  III Conferencia "San Lucas 2013":

"Las hormonas tiroideas y la varita mágica de

William Osler" que tuvo lugar en la Facultad de

Medicina de Ciudad Real. Al acto asistió como

invitado el presidente colegial, Dr. José Molina.

El ponente centró su intervención en estas hor-

monas y su función sobre multitud de procesos

fisiológicos, destacando sus efectos en el des-

arrollo de los vertebrados y en especial de su re-

levancia sobre el desa rrollo cerebral del ser

humano. 

Conferencia San Lucas 2013

El Dr. Ramón Ochoa, nuevo 
presidente del Consejo de 
Colegios de Médicos Autonómico

Durante los

próximos dos

años, el presi-

dente del Cole-

gio de Médicos

de Guadalajara,

Ramón Ochoa

Mejías, ocupará

la presidencia

del Consejo Autonómico

de Colegios Médicos de

Castilla-La Mancha, ór-

gano que aglutina a más

de 10.000 colegiados de

las cinco provincias de la

región. Los presidentes y

secretarios de los cole-

gios  provinciales, entre

ellos los de Ciudad Real,

Dr. José Molina y Dr. Luis

Casero, respectivamente,

fueron testigos del tras-

paso de poder, que tuvo

lugar de manera simbó-

lica frente a la prensa

local. El juramento del

cargo se produjo tras la

reunión ordinaria del

Consejo Autonómico, que

tuvo lugar en la sede co-

legial de Guadalajara. 

La presidenta de Cruz Roja, Mª Dolores Moreno se
reunió con el presidente colegial, Dr. Molina
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ACTOS Y REPRESENTACIÓN

Médicos, farmacéuticos y enfermeros  se unen para 
donar medicamentos y productos sanitarios al Sahara 
La Diputación de Ciudad Real y los Colegios Ofi-

ciales de Médicos, Enfermería, y Farmacéuticos pu-

sieron en marcha una Campaña de Donación de

Medicamentos y Productos Sanitarios al Sahara que

permaneció abierta hasta finales de noviembre de

2013. 

La campaña coincide con la marcha de la Cara-

vana Solidaria que la Asociación de Amigos del Pue-

blo Saharaui realiza cada año con el objetivo de

ayudar a los refugiados que viven en los campamen-

tos de refugiados de Tinduf, en el desierto argelino. 

La presentación tuvo lugar en el Palacio provin-

cial y reunió a los tres presidentes de colegios sani-

tarios ciudadrealeños, el de Médicos, José Molina,

el de Enfermería, Carlos Tirado; y el de Farmacéuti-

cos, Julián Creis,  y al presidente de la Diputación

de Ciudad Real, Nemesio de Lara, acompañado,

asimismo, por el delegado del Pueblo Saharaui. El

Dr. José Molina explicó que desde el Colegio de

Médicos quieren ayudar en la campaña solidaria

para demostrar que no sólo realizan funciones de

regulación de la profesión y de defensa de los pa-

cientes, sino que en determinados momentos pue-

den contribuir al desarrollo de actos solidarios.

El Dr. Molina transmite al viceconsejero de Sanidad los problemas
y preocupaciones de los profesionales médicos 

El presidente del Cole-

gio de Médicos, José Mo-

lina, mantuvo un

encuentro con el vicecon-

sejero de Sanidad y Asun-

tos Sociales, Jesús Galván,

enmarcada en una ronda

de reuniones promovida

por la Consejería para co-

nocer de primera mano

las inquietudes del sector.

El Dr. Molina le explicó los

principales problemas de

los médicos de la provin-

cia, entre ellos, la disminu-

ción de las plantillas

sanitarias, el aumento de

la lista de espera, o la im-

posibilidad de aplazar la

jubilación de los profesio-

nales más allá de los 65

años, tal y como indica el

Estatuto Marco. Le mos-

tró, asimismo, su preocu-

pación por el desarrollo

del proyecto de Ley de Co-

legios Profesionales, en el

que se elimina la autono-

mía de estas entidades y

que, además, se ha reali-

zado sin la colaboración y

consenso de los afecta-

dos, y por último abordó el

tema de la integración de

los médicos de APD, indi-

cándole de que ninguna

forma se pueden vulnerar

los derechos de estos pro-

fesionales sanitarios. 

El presidente colegial

se reunió con Juan José

Jiménez Prieto, nuevo ge-

rente del Área Integrada

de Ciudad Real donde se

valoraron los problemas

de la profesión. Ambas

instituciones se mostra-

ron dispuestas a mante-

ner lazos de

comunicación fluidos y de

cooperación.

Reunión con el 
nuevo gerente del
Área Integrada 
de Ciudad Real

De izq. a dcha.: La delegada provincial de Sanidad, Mª José 
González, el viceconsejero, Jesús Galván y el Dr. José Molina

De izq. a dcha.: Julián Créis, Carlos Tirado,
Nemesio de Lara y el Dr. José Molina 
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Los presidentes de los colegios de
médicos se reafirman en su 
defensa del modelo actual del SNS 

El presidente del Cole-

gio de Médicos de Ciudad

Real, José Molina, asistió

a la asamblea general de

la Organización Médica

Colegial (OMC), reunida en

Burgos el pasado 25 de

mayo. Entre otros acuer-

dos, firmaron una declara-

ción en defensa del

Sistema Nacional de

Salud y en la exigencia de

un pacto de Estado por la

sanidad. Comisión provincial contra la
violencia de género 

El 25 de noviembre

de 2009 se firmó un

Acuerdo de Coordina-

ción Institucional de

Aplicación de los Proto-

colos para la Prevención

de la Violencia de Gé-

nero y Atención a Muje-

res de Castilla-La

Mancha. El acuerdo, en

uno de sus puntos, esta-

blecía la creación de co-

misiones provinciales

contra la Violencia de

Género para el segui-

miento y evaluación de

la aplicación del conve-

nio. En Ciudad Real se

creó el  20 de septiem-

bre de 2010 y desde en-

tonces el Colegio de

Médicos siempre ha es-

tado presente en sus

reuniones, la última, el

pasado 5 de julio que

tuvo al vicepresidente

Óscar Quintana como re-

presentante colegial. 

Una vez más se puso

de manifiesto, como ex-

plicó el Dr. Quintana Ala-

minos, la importancia

de “coordinar esfuerzos

en la lucha contra los

malos tratos, de ahí que

estén representados en

dicha comisión todas las

instituciones y organiza-

ciones que trabajan

para estrechar el cerco a

la violencia de género

con la que hay que tener

tolerancia cero”. 

La Dra. Mar Sánchez, premio a la
mejor trayectoria, por su trabajo, 
contribución y esfuerzo en el PAIME 

Con motivo de la celebración del V

Congreso PAIME, la Organización Mé-

dica Colegial, otorgó los II Premios

PAIME, que repartidos en cinco catego-

rías, reconocen la labor de profesiona-

les, equipos y organismos que trabajan

para cuidar la salud del médico.

La Dra. Mar Sánchez,  responsa-

ble del PAIME en Castilla-La

Mancha, recibió uno de los tres

premios en la categoría a las

mejores trayectorias, por su tra-

bajo, contribución y esfuerzo en

el Programa de Atención Integral

al Médico Enfermo. 

Dentro de la categoría Pro-

yecto de Protección, Promoción y

Prevención de la Salud del Mé-

dico se premió al Observatorio Nacio-

nal de Agresiones una iniciativa de la

Organización Médica Colegial del que

forma parte desde sus orígenes el se-

cretario del Colegio, Luis Casero que

recogió el galardón junto a Manuel Be-

cerra, coordinador del Observatorio,

Rosa Marín Montero, Gaspar Garrote,

José Miguel Bueno, José Manuel Ven-

daña y Juan José Rodríguez Sendín.

El resto de galardones recayeron

en los doctores Antoni Arteman e Igna-

cio Martínez, el equipo de la Unidad

Ambulatoria del País Vasco, la Comuni-

dad de Castilla y León y el Colegio de

Médicos de Burgos.

El vicepresidente colegial, Dr. Óscar Quintana asistió a la Comisión 
presidida por María Jesús Alarcón, presidenta de la Audiencia Provincial

Galardonados en los II Premios PAIME
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ACTOS Y REPRESENTACIÓN

El Dr. José Molina, en representación del Cole-

gio de Médicos asistió a la reunión de la Unión In-

terprofesional para analizar el texto del

anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profe-

sionales aprobado por el Gobierno y cuyo trámite

de audiencia pública finalizó el pasado 23 de sep-

tiembre. Los decanos y presidentes asistentes ex-

presaron su rechazo y preocupación ante el

contenido del anteproyecto y su malestar con la

forma en que se ha aprobado, a espaldas de los

profesionales y sus órganos de representación.

La Unión Interprofesional analiza

la Ley de Colegios Profesionales

El Colegio presente en órgano de

consulta “Consejo de Ciudad”
El Colegio de Médicos de Ciudad Real

forma parte del Consejo de Ciudad que fue

constituido oficialmente el 30 de septiembre de

2013. Se trata de un nuevo órgano de consulta

que toma al relevo al extinto Consejo de Partici-

pación Ciudadana, vigente en la ciudad durante

16 años, con objetivos parecidos pero con

mucha mayor representatividad de la ciudad. 

Este consejo deberá dar su opinión en tres

temas muy concretos como son los presupues-

tos generales del ayuntamiento, las ordenanzas

fiscales y todo lo relativo a modificaciones del

Plan General de Ordenación Urbana, aunque

este órgano podrá debatir sobre cualquier tema

de debate general de la ciudad.

Protocolos Multidisciplinarios
en Oncología

El Colegio de Médicos

acompaño al Dr. Javier Es-

pinosa en la presentación

del libro “Protocolos Multi-

cisciplinarios en Oncolo-

gía”, elaborado por un

equipo multidisciplinar

compuesto por más de

200 profesionales del Hos-

pital General Universitario

de Ciudad Real. La obra,

editada por Arán, recoge

el trabajo realizado desde

2007 por los comités de

tumores del Hospital de

Ciudad Real cuya coordi-

nación ha logrado impor-

tantes beneficios para el

paciente, ya que se ha

abordado de manera inte-

gral el tratamiento de esta

patología.

V Jornadas ACMEIM: 
“Las enfermedades raras nos
afectan a todos” 

El Dr. Óscar Quintana

Alaminos, vicepresidente

segundo del Colegio de

Médicos, entregó el Galar-

dón ACMEIM Médicos

2013 a Óscar García, pe-

diatra Hospital Virgen de

la Salud (Toledo), premio

que, en la misma catego-

ría, compartió con el Dr.

Alfonso Verdú, neurólogo

del mismo hospital. 

Estos premios se en-

marcaron dentro de las  V

Jornadas de la Asociación

Castellano-Manchega de

Errores Innatos del Meta-

bolismo (ACMEIM), cele-

bradas en Alcázar de San

Juan y en Campo de Crip-

tana, dedicadas a enfer-

medades raras con el

lema “Las enfermedades

raras nos afectan a

todos”.  Esta nueva edi-

ción nació con el objetivo

de adquirir conocimiento,

habilidades y actitudes en

el manejo y cuidado de

los niños con enfermeda-

des raras, incentivando al

profesional a interactuar

con el paciente y sus fa-

milias. Se reconoció, ade-

más, a otros a los

profesionales que dedi-

can su vida a las enferme-

dades raras y a aquellos

que destacan por su com-

promiso en el sector sani-

tario y socio-sanitario.

El Dr. Óscar Quintana entrega el
premio al Dr. Óscar García 
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El presidente colegial

asistió a la inauguración

del XII Encuentro sobre el

Cáncer de Mama y Gine-

cológico organizado por

Amuma que registró una

más que notable partici-

pación. El programa contó

últimos avances en este

tipo de patologías de la

mano de los mejores pro-

fesionales en estas áreas.

En apoyo a la labor de

AMUMA

El Colegio de Médicos,

a través de su presidente

estuvo presente en el acto

reivindicativo en el Día In-

ternacional contra la Vio-

lencia de Género que

congregó, en la plaza

Mayor de Cuidad Real a

los responsables institu-

cionales de la ciudad y la

provincia para mostrar su

repulsa contra esta lacra

social y recordar a sus víc-

timas.

Día Internacional 

contra la Violencia 

de Género 

La junta directiva del Colegio colabora
con Cáritas Diocesana Ciudad Real 

El Dr. José Molina hizo entrega  de

un donativo a Fermín Gassol, director de

Cáritas Diocesana de Ciudad Real, con

motivo del acuerdo

adoptado por la

Junta Directiva y la

Comisión Deontoló-

gica de la institución

colegial para hacer

llegar a dicho orga-

nismo la suma de

las aportaciones in-

dividuales de cada

miembro del equipo

que preside como

muestra del compromiso con las necesi-

dades que existen actualmente en la so-

ciedad.

Fermín Gassol agradeció la aporta-

ción económica en un acto entrañable y

simbólico por venir del Colegio, “una ins-

titución que representa e

integra a personas

que hacen de su vida

una vocación cuya fi-

nalidad consiste en

mejorar nuestra cali-

dad de vida”. 

Por su parte, el Dr.

Molina manifestó su

deseo de seguir cola-

borando con Cáritas

Diocesana de Ciudad

Real, y señaló que desde el Colegio se

destina todos los años un 0,7% del pre-

supuesto a actividades solidarias.

La Dra. Figueroa clausuró las III Jornadas de
Medicina del Sueño 

Al acto de clausura de

las III Jornadas de Medi-

cina del Sueño que se ce-

lebraron en el Hospital

General Universitario de

Ciudad Real y donde parti-

ciparon más de cincuenta

personas, asistió la Dra.

Teresa Figueroa, tesorera

del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, el Dr. Luis

Ayala, codirector del Co-

mité Organizador, y Miguel

Ángel León, director territo-

rial de Globalcaja.

La Dra. Figueroa feli-

citó a APROMS por poner

en marcha la tercera edi-

ción de las jornadas, “au-

gurio del éxito de futuras

convocatorias”. Asimismo,

resaltó la diversidad de en-

foques que se le ha dado a

la patología del sueño du-

rante dos días, y valoró el

interés y la ilusión tanto de

ponentes como de asisten-

tes. “Para el Colegio de

Médicos es una prioridad

las actividades formativas

y de docencia; desde nues-

tra institución queremos

dar un impulso a la forma-

ción continuada y en este

sentido esperamos acom-

pañaros en muchas jorna-

das más”.  

El Dr. José Molina repre-

sentó al Colegio en la Con-

ferencia de presentación de

los Pactos con el Foro de la

Profesión Médica y el Con-

sejo General de Enfermería

- SATSE, para la Sostenibili-

dad y Calidad del Sistema

Nacional de Salud que tuvo

lugaren el Ministerio de Sa-

nidad, Servicios Sociales e

Igualdad. Se presentó públi-

camente el acuerdo que

promueve el consenso de

todos para conseguir la Sos -

tenibilidad del Sistema Na-

cional de Salud.

Pactos con el Foro de

la Profesión Médica

La Dra. Figueroa, tesorera del Colegio, el Dr. Ayala, codirector
del Comité Organizador (centro), y Miguel Ángel León, director

territorial de Globalcaja en el acto de clausura

El Dr. Molina con Fermín
Gassol, director de Cáritas
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Se presenta en el Colegio el
libro “Mujer, Ginecología y 
Cerveza”  editado por la SEGO

El consumo moderado

de cerveza, por los ingre-

dientes naturales con los

que está elaborada, puede

tener efectos beneficiosos

para la salud de la mujer

en diferentes etapas de su

vida como el embarazo, la

lactancia, la menopausia

o la vejez. Es una de las

conclusiones del libro

“Mujer, Ginecología y Cer-

veza”, coordinado por el

Dr. Tirso Pérez Medina,

profesor titular de Gineco-

logía y Obstetricia de la

Universidad Autónoma de

Madrid, y jefe de sección

de Ginecología del Hospi-

tal Universitario Puerta de

Hierro de Madrid, que fue

presentado en el Colegio

de Médicos de Ciudad

Real.

El libro, editado por la

Sociedad Española de Gi-

necología y Obstetricia

(SEGO), es el primero de

estas características que

realiza una revisión sobre

los efectos del consumo

moderado de cerveza

sobre la salud de la mujer

en las diferentes etapas

de su vida.

VI Congreso sobre Medicina 

Estética

El Dr. José Molina, asistió a la inauguración

del VI Congreso sobre Medicina Estética, organi-

zado por la Asociación de Medicina Estética de

Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en el Para-

ninfo de la UCLM. Tal y expresó el máximo re-

presentante colegial, “la Asociación, desde sus

inicios, ha mantenido una estrecha cooperación

con la entidad colegial; en 2008 el Consejo Au-

tonómico de Colegios de Médicos acordó crear

una Comisión de Acreditación con el objetivo de

garantizar la formación y experiencia de la per-

sona que ejerce la Medicina Estética. Esta Co-

misión ha seguido los mismos baremos que se

han utilizado en otros colegios y autonomías

con la finalidad de que los criterios sean unifi-

cados a nivel nacional. El Colegio cuenta con un

registro de médicos que se dedica a esta área,

con un diploma acreditativo en medicina esté-

tica”.

Con el objetivo general de reducir la morbi-

mortalidad de las enfermedades cardiovascula-

res y las secuelas que producen, a través de

una mejoría en la formación de todos los inter-

vinientes en la

asistencia de

estos pacientes,

y fortaleciendo

todos los esla-

bones de la ca-

dena de

supervivencia,

se volvió a des-

arrollar en el Co-

legio una nueva edición del curso de Soporte

Vital Avanzado con los doctores Juan Antonio

Failde, Juan Bertos y Juan José Lara como po-

nentes.

Nueva edición del curso SVALa Dra. Barrio obtiene la máxima
calificación por su tesis sobre 
lentes para altas miopías

La Dra.Barrio, espe-

cialista del Servicio de

Oftalmología del Hospital

General Universitario de

Ciudad Real (HGUCR), ob-

tuvo la máxima califica-

ción, sobresaliente Cum

laude, por la Universidad

Complutense de Madrid

de su tesis doctoral sobre

la corrección de altas

miopías con lentes in-

traoculares.

Esta lente se im-

planta en el ojo mediante

una sencilla técnica qui-

rúrgica, sin afectar a nin-

guna estructura ocular, y

permite al paciente enfo-

car adecuadamente la

luz en la retina corri-

giendo problemas de

miopía a partir de 8 diop-

trías, en aquellos casos

en los que no está indi-

cada la técnica del láser.

Los Drs. Juan Antonio Failde, Juan Bertos y
Juan José Lara ponentes del curso
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El intensivista Ramón Ortíz Díaz Miguel leyó
su tesis doctoral en la Facultad de Medicina 

Ramón Ortiz Díaz-Mi-

guel, especialista en Medi-

cina Intensiva, leyó su tesis

doctoral, que obtuvo la ca-

lificación  cum lauden, en

el Salón de Grados de la

Facultad de Medicina de

Ciudad Real el 5 de marzo.

La tesis, “Reducción de

la tasa de intubación oro-

traqueal en la insuficiencia

respiratoria hipoxémica

asociada al traumatismo

torácico gracias a la venti-

lación mecánica no inva-

siva”, dirigida por el doctor

Gonzalo Hernández Mar-

tín, se dividió en dos par-

tes, una primera parte de

introducción en la cual se

describe la evolución histó-

rica de la ventilación me-

cánica no invasiva desde

sus inicios y una segunda

parte se describen los re-

sultados del trabajo de in-

vestigación. La conclusión

final fue que  la ventilación

mecánica no invasiva re-

dujo la tasa de intubación

comparado con la oxigeno-

terapia convencional en el

traumatismo torácico

grave, asociado a insufi-

ciencia respiratoria hipoxé-

mica.

Salvar vidas con la reanimación 
cardiopulmonar y el uso del desfibrilador

Los Dres. Juan José Lara y Luis Ciu-

dad, instructores y médicos del Servicio

de Emergencias 112 de Ciudad Real

impartieron el curso  de Soporte Vital

Básico (SVB) y desfibrilador externo se-

miautomático (DESA) en la sede cole-

gial para  aportar los conocimientos y

las destrezas necesarios para poder

rea lizar una primera atención de la pa-

rada cardiaca hasta el momento de la

llegada de los equipos especializados.

Juan José Lara, miembro también de la

Comisión de Formación del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, explicó que

está demostrado que la reanimación

cardiopulmonar (RPC) y el uso del des-

fibrilador salvan vidas. Además, re-

cordó la importancia de estar

actualizados en esta materia, si-

guiendo las recomendaciones que

cada cuatro años consensua el Comité

de Coordinación Internacional en Resu-

citación (ILCOR), de ahí que cada año,

desde el Colegio se imparta este curso,

junto con el de Soporte Vital Avanzado,

Soporte Vital al Trauma Grave y So-

porte Vital Avanzado Cardíaco. Hizo hin-

capié, asimismo, en que el Colegio

tiene la suerte de poder contar para su

formación con el Centro de Simulación

Clínica situado en el Hospital General

que supone el

colofón a la

formación bá-

sica y avan-

zada impartida

en la sede co-

legial.

Más de 70 profesiona-

les participaron en las pri-

meras jornadas clínicas

PAIME, entre ellas la Dra.

Mar Sánchez, coordina-

dora del programa en Cas-

tilla-La Mancha, que

respondían al compro-

miso contraído en el IV

Congreso PAIME cele-

brado en Málaga en 2011

y perseguían como obje-

tivo principal, facilitar la

reflexión, el debate y el in-

tercambio de conocimien-

tos, experiencias y buenas

prácticas entre todos los

profesionales clínicos ac-

tualmente participantes

de este programa. 

I Jornadas Clínicas del

Programa PAIME

“Clasificar a los lesiona-

dos y tomar decisiones lo-

gístico operativas: dónde

llevar un lesionado, en qué

medio, cuándo y con

quién” son algunos de los

retos a los que se enfrentó

el grupo de dieciocho

alumnos participante en el

taller de Simulación de In-

cidentes con Múltiples Le-

sionados (SiMule)

impartido por el Dr. Andrés

Pacheco, médico de Ambu-

lancia Medicalizada y Heli-

cóptero Medicalizado

(Sistema de Emergencia

de Castilla-La Mancha), y la

pedagoga Mercedes Gi-

gante, en la sede del Cole-

gio de Médicos de Ciudad

Real. 

Taller “SiMule” en la

sede colegial

El Dr. Ramón Ortiz, tercero por la izq., leyó
su tesis doctoral el pasado 5 de marzo



El Colegio imparte un curso de
iniciación a la ecografía 

El Colegio de Médicos

y la Gerencia de Atención

Integrada de Ciudad Real

organizaron el curso Inicia-

ción a la Ecografía que se

desarrolló en la sede cole-

gial a lo largo siete jorna-

das, con una duración

total de treinta y dos

horas.

La formación fue im-

partida por miembros del

Grupo de Ecografía en

Atención Primaria que

lleva trabajando casi

veinte años formando a

profesionales sanitarios en

esta técnica, y que está co-

ordinado por el Dr. Antonio

Ruiz. El curso, que fue teó-

rico-práctico en un 50%,

fue muy bien acogido por

la veintena de alumnos

que lo siguió y que des-

tacó la variedad de las pa-

tologías abordadas.

El oncólogo Mariano Barbacid
inaugura el III Ciclo de 
Seminarios de investigación 

El 4 de octubre daba

comienzo el III Ciclo de Se-

minarios de investigación

con la intervención del

destacado bioquímico y

oncólogo español Mariano

Barbacid. La iniciativa

surge de la necesidad de

promocionar la investiga-

ción y también establecer

sinergias entre diferentes

grupos de interés. Los po-

nentes son investigadores

de reconocido prestigio

que lideran o forman

parte de grupos que han

desarrollado líneas de in-

vestigación relevantes, en

consonancia con las líneas

estratégicas de la GAI Ciu-

dad Real y la Facultad de

Medicina, tanto a nivel ex-

perimental como clínico.

El acto de inauguración

contó con la presencia del

vicepresidente del Colegio,

José Luis Jiménez Fermo-

sel.
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La importancia del médico

para activar el protocolo contra

el maltrato a mujeres

El Colegio de Médicos de Ciudad Real puso en

marcha las I Jornadas Sanitarias “Nueva estrate-

gia contra la violencia de género” que desarrolla-

ron en la sede colegial los días 7, 9 y 10 de

octubre y simultáneamente en Alcázar de San

Juan a través del sistema de videoconferencia.

Fueron acreditadas por la Comisión de Formación

de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional

de Salud.

Las jornadas, dirigidas a médicos, enfermeros

y cualquier otro profesional sanitario interesado

por la asistencia a las víctimas de violencia de gé-

nero, tenían como principal objetivo ofrecer  una

formación actualizada, especifica y multidiscipli-

nar en el campo de la asistencia sanitaria a las víc-

timas de malos tratos, después de la aprobación

por el gobierno nacional y las Comunidades Autó-

nomas de la nueva estrategia contra la violencia

de género.

El presidente del Colegio, José Molina, acom-

pañado de Fernando Rodrigo Muñoz, subdelegado

de Gobierno en Ciudad Real, y María Jesús Alarcón

Barcos, presidenta de la Audiencia Provincial fue-

ron los encargados de la inauguración de esta

nueva acción formativa promovida por la institu-

ción colegial. Asistieron también, entre otras auto-

ridades, María José González Gómez, coordinadora

provincial de Sanidad y Asuntos Sociales de Ciu-

dad Real, Helena López Gómez-Castrillón, concejal

de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Ciu-

dad Real, Jesús Caballero Klink, fiscal jefe de Ciu-

dad Real, Ricarda Barato Triguero, jefa de la

Unidad de Violencia sobre la mujer adscrita a la

Subdelegación del Gobierno de la provincia de Ciu-

dad Real, Elena Gómez Heredia, abogada del

ICACR como representante del Colegio de Aboga-

dos, y Carlos Tirado Tirado, presidente del Colegio

Oficial de Enfermería de Ciudad Real.

III Jornada de Investigación
‘Ciudad Real Biomédica’

El Hospital General La

Mancha Centro acogió la

III Jornada de Investiga-

ción ‘Ciudad Real Biomé-

dica’, que reunió en el

salón de actos del centro

hospitalario a unos 200 in-

vestigadores biomédicos

de la provincia en un foro

que contó con la participa-

ción de la Universidad de

Castilla-La Mancha a tra-

vés de la Facultad de Me-

dicina de Ciudad Real, y

del Colegio de Médicos de

Ciudad Real, representado

por su presidente, el Dr.

José Molina.

Inauguración de las I Jornadas Sanitarias 
‘Nueva estrategia contra la violencia de género’
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20 de marzo: Día nacional contra las
Agresiones en el Ámbito Sanitario

El Colegio de Médicos de Ciu-

dad Real, a través de su secreta-

rio, Luis Casero Cuevas, participó

el pasado 20 de marzo en los

actos conmemorativos del Día

nacional contra Agresiones en

Ámbito Sanitario que se desarro-

llaron en la sede de la Organiza-

ción Médica Colegial (OMC). El

Dr. Casero es miembro del grupo

de trabajo que puso en marcha,

hace casi ya dos años, el Obser-

vatorio nacional de Agresiones a profe-

sionales de la sanidad, una iniciativa

de la OMC destinada a erradicar esta

lacra social. Entre sus objetivos estaba

el elaborar un registro nacional de

agresiones, cuyos datos cuantitativos

dieron a conocer en rueda de prensa.

Asimismo, entregaron el Manifiesto

contra las Agresiones en el ámbito sa-

nitario a la ministra de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y

al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Ga-

llardón, para agradecer a ambos el

compromiso que en el ámbito sanitario

y judicial, respectivamente, han venido

mostrando, así como para pedirles que

mantengan su colaboración para pro-

mover una mayor concienciación de la

sociedad ante esta lacra.

Por su parte, Ramón Garrido, en-

tonces presidente el Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real, presentó los datos

provinciales del registro nacional de

agresiones elaborado por el Observato-

rio nacional de Agresiones a profesio-

nales de la sanidad que ha contado

con la colaboración de los 52 colegios

provinciales. En Ciudad Real se produ-

jeron durante 2012 tres agresiones

entre los 2.350 médicos colegiados a

final de año, cifra inferior a la regis-

trada en 2011. 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 físi-

cas en uno de los tres casos y sí ha ha-

bido denuncia, diligencias y juicio en

todos los episodios violentos denuncia-

dos. 

El Colegio cierra 2012 con un superávit
de casi 50.000 euros

La Asamblea General

Ordinaria celebrada el 15

de marzo de 2013 aprobó

la liquidación de Ingresos y

gastos del ejercicio  2012

que se cerró con un supe-

rávit de 49.582, 55 €. Los

ingresos ascendieron a

624.249,14 € y los gastos

a 574.666,59 €. La liquida-

ción fue aprobada por una-

nimidad. 

La partida con mayor

dotación es la correspon-

diente a Instituciones Cul-

turales, donde se incluye,

entre otros el presupuesto

destinado a formación, en

el que el se invirtieron

44.673,70 €, los gastos de

la Patrona que supusieron

57.650,74 € y las activida-

des culturales con

20.326,34 €

Un total de 21 puntos de

atención continuada en toda

Castilla-La Mancha se vieron

afectados por los nuevos hora-

rios impuestos por la  Orden

de 20/11/2012, de la Conse-

jería de Sanidad y Asuntos So-

ciales, sobre la Atención

Sanitaria Urgente y Conti-

nuada en las Zonas Básicas de

Salud, publicada a mediados

de enero. 

El Colegio de Médicos de-

fendió desde un principio la

labor de las personas que inte-

gran los equipos que atienden

los PAC. A través de su vocalía

de Atención Primaria Rural

manifestó su desacuerdo con

las palabras del consejero de

Salud y Asuntos Sociales, José

Ignacio Echániz sobre que los

Puntos de Atención Conti-

nuada (PAC) no salvan vidas

sino que atienden problemas

de “índole menor”. Tal y como

explicó Miguel Ángel Monesci-

llo, vocal de Atención Primaria

Rural de la entidad colegial,

“los PAC cuentan con profesio-

nales de medicina y enferme-

ría con amplia experiencia y

formación en la atención a si-

tuaciones urgentes”.

El representante colegial

de los médicos de Atención

Primaria concluyó que “el Sr.

Echániz puede tener sus razo-

nes para cerrar o modificar los

horarios de los PAC, pero entre

ellas no pueden estar, una vez

más, subestimar la labor de

sus profesionales”.

Los PAC sí 
salvan vidas

El Dr. Luis Casero representó a Ciudad Real en los
actos conmemorativos del 20 de marzo en Madrid



86

C
o
le
g
io
 O
fi
ci
a
l 
d
e
 M
é
d
ic
o
s 
d
e
 C
iu
d
a
d
 R
e
a
l

GESTIÓN

La sede del Colegio acogió la reunión entre los

coordinadores médicos de la provincia y los voca-

les de Atención Primaria Urbana y Rural, los docto-

res Rafael Martínez Pardo y Miguel Ángel

Monescillo respectivamente.

Durante el encuentro se creó la Plataforma de

Sanitarios Locales de la Provincia de Ciudad Real,

conocidos como de Atención Pública Domiciliaria

(APD), ante la situación de incertidumbre creada a

raíz del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,

de medidas urgentes para garantizar la sostenibili-

dad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la ca-

lidad y seguridad de sus prestaciones, que

obligaba a la integración del personal funcionario

al servicio de instituciones sanitarias públicas. 

Se crea la Plataforma de 

Sanitarios Locales de la 

provincia de Ciudad Real

Colegio de Médicos: “No se 

pueden vulnerar los derechos de

los médicos de APD” 
El Colegio de Médicos de Ciudad Real abogó

por que se estatutarice la naturaleza de las pla-

zas de asistencia pública domiciliaria (APD), tal

y como pretendía el Gobierno regional, pero res-

petando su condición de funcionarios y garanti-

zando la movilidad de los mismos en igualdad

de condiciones que el personal estatutario. El

presidente colegial, además de debatir el tema

con los vocales de Atención Primaria, mantuvo

conversaciones con los presidentes de los cole-

gios médicos de la región que pidieron desde el

Consejo Autonómico de Colegios Médicos, una

reunión urgente con el Consejero de Sanidad y

Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, para ha-

cerle llegar esta propuesta que se perfila como

la única y más justa solución al conflicto de in-

tereses que afecta casi mil profesionales sani-

tarios de la provincia.

Aprobado el presupuesto de
gastos e ingresos para 2014

Es el sexto año que el

pleno del Colegio de Médi-

cos de Ciudad Real pro-

puso congelar la cuota

colegial en consonancia

con la situación econó-

mica actual, decisión

que refrendó por unani-

midad la Asamblea Ge-

neral de colegiados.

Dicha Asamblea

aprobó, asimismo, el

presupuesto de gastos e

ingresos para 2014 que

asciende a 927.062,33

euros, lo que representa

17.088,04 euros de incre-

mento con respecto a

2013 (1,84%). Como en

años precedentes, los pre-

supuestos están marca-

dos por la austeridad,

congelando y reduciendo

gastos como los importes

percibidos por la junta di-

rectiva y comisión deonto-

lógica en concepto de re-

presentación, pero mante-

niendo los servicios

actuales e incrementando

recursos destinados a for-

mación y nuevos servicios

como la ventanilla única,

el carnet colegial, o la

nueva receta privada. Asi-

mismo, se ha negociado

con la Aseguradora AMA

para no modificar la prima

del Seguro de Responsabi-

lidad Civil Profesional con

respecto al ejercicio prece-

dente. 

Se aprueba la Memoria 2012
del Colegio de Médicos

La junta directiva

aprobó la Memoria Anual

2012, elaborada por el Co-

legio de Médicos por se-

gundo año consecutivo, tal

y como establece la Ley

Ómnibus, y que puede ser

consultada en la página

web colegial www.comciu-

dadreal.org.

Se trata de un docu-

mento de 84 páginas, es-

tructurado en diferentes

secciones para su mejor

consulta: Estructura orgá-

nica, área administrativa,

área económica, gestión,

formación, acti-

vidad de la junta

directiva, y

prensa y comu-

nicación. 

Completa el

documento un

resumen gráfico

de los actos, ac-

tividades y reu-

niones desarrolladas a

instancias del Colegio ciu-

dadrealeño.

La tesorera, Dr. Figueroa y el presidente
colegial durante la Asamblea
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“No culpable” el médico Juzgado por omisión del
deber de socorro profesional

Un Jurado Popular

dictó un veredicto de “no

culpable” en un juicio ce-

lebrado en la Sección Se-

gunda de la Audiencia

Provincial de Ciudad Real,

en el que se juzgaba  a

un compañero de Urgen-

cias del Hospital de Man-

zanares por la comisión

de un delito de omisión

del deber de socorro pro-

fesional del art. 196 del

Código Penal.

El Ministerio Fiscal y la

Acusación Particular, soli-

citaban una pena de 3

años de inhabilitación

para el ejercicio profesio-

nal, así como una indem-

nización de 270.000 €

para los familiares del fa-

llecido. El abogado del

médico, Félix Aponte,

alegó en su defensa una

serie de  cuestiones que

fueron consideradas pro-

badas por el Jurado Popu-

lar. Tras tres días de vista

y uno de deliberaciones el

Jurado Popular declaró en

su veredicto la no culpabi-

lidad del compañero, que

fue ratificado posterior-

mente por el Magistrado

Ponente.

Firme rechazo al anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales

Los presidentes provin-

ciales de los colegios de mé-

dicos de España

mantuvieron durante 2013

varios encuentros para anali-

zar el anteproyecto de Ley de

Servicios y Colegios Profesio-

nales, bajo el asesoramiento

de diversos juristas y realizar

las alegaciones oportunas

conforme al plazo concedido

de audiencia pública.

El presidente del Colegio

de Médicos de Ciudad Real,

Dr. José Molina participó en

todos los encuentros celebra-

dos en el seno de la OMC

para abordar este tema, y

también defendió la postura

colegial en la asamblea de la

Unión Interprofesional de Ciu-

dad Real. Según el Dr. Mo-

lina, el texto no deja contento

a ningún colegio profesional.

Valora de forma positiva el

hecho de que acepte la obli-

gatoriedad de la colegiación

médica pero se muestra con-

trario a aspectos como el

control de la actividad cole-

gial por parte de la Adminis-

tración que incluso, según el

texto, dispone de mecanis-

mos para controlar y sancio-

nar a las juntas directivas, e

incluso disolverlas poniendo

en grave riesgo su autono-

mía e independencia. Por

este y otros motivos, los cole-

gios deben permanecer al

margen de cualquier interés

político  o sindical en su de-

fensa del profesional y del

paciente. 

El Dr. Molina reconoce

que el anteproyecto es nece-

sario para cubrir lagunas nor-

mativas existentes y

actualizar las organizaciones

colegiales, pero su  redacción

incurre en defectos que, de

ser aprobados, supondrían

un retroceso en perjuicio de

los profesionales sanitarios.

Un año de prisión e inhabilitación

para el derecho de sufragio pasivo por

el tiempo de la condena fue la senten-

cia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Ciu-

dad Real contra un individuo que

agredió física y verbalmente a un mé-

dico y un enfermero. Se consolida así

la tendencia de considerar este tipo de

agresiones como delito de atentado,

siempre con penas de cárcel, además,

y  en concurrencia, de por un delito o

falta de lesiones donde el agresor es

condenado por una falta de injuria,

amenaza o lesiones. 

Perseguir que las agresiones a mé-

dicos fueran consideradas delito de

atentado a funcionario público, al mar-

gen de que también sean considera-

das delito de lesiones, es una de las

reivindicaciones históricas del Colegio

de Médicos de Ciudad Real, así como

de la Organización Médica Colegial

(OMC) a través de su Observatorio Na-

cional de Agresiones. 

En este sentido, la entidad colegial

mostró su satisfacción por el conte-

nido de esta sentencia, y porque los ór-

ganos judiciales de la región estén

dando pasos tan importantes en la de-

fensa de la integridad física y moral de

los profesionales sanitarios de la Casti-

lla-La Mancha. 

Un año de cárcel por agredir física y
verbalmente a un médico



88

C
o
le
g
io
 O
fi
ci
a
l 
d
e
 M
é
d
ic
o
s 
d
e
 C
iu
d
a
d
 R
e
a
l

GESTIÓN

La junta directiva

aprobó el nombramiento

de cuatro nuevos miem-

bros de la Comisión Deon-

tológica: María Isabel

Ariza Sánchez, Domingo

Zamora Martín, José Anto-

nio González-Calero

Muñoz y Ginés Laguna

Urraca.

La Deontológica 

se renueva

El Dr. José Molina y el

decano de la Facultad de

Medicina, Juan Emilio Felíu

mantuvieron a lo largo de

2013 varios encuentros

para trazar líneas de cola-

boración entre ambas insti-

tuciones.  Dos son los

proyectos más importantes

que esperan ver la luz a lo

largo de la legislatura. Por

un lado, la instauración del

carnet de precolegiado, y

por otro, la creación de una

asignatura de grado. 

La Facultad y Colegio

estrechan lazos de 

colaboración

El Fiscal General del Estado recibe a la OMC
para abordar las agresiones a sanitarios

El Fiscal General del Estado, Eduardo

Torres-Dulce, recibió a una delegación de

la OMC, encabezada por el presidente,

Dr. Juan José Rodríguez Sendín, para

abordar la problemática de las agresio-

nes a sanitarios. Además del Dr. Rodrí-

guez Sendín, estuvieron presentes los

doctores Serafín Romero, secretario ge-

neral, y José Alberto Becerra, coordinador

del Observatorio de Agresiones de la Cor-

poración del que forma parte desde sus

inicios el secretario colegial, el Dr. Luis

Casero.

En el encuentro, el presidente de la

OMC expuso al Fiscal General del Estado

la situación de las agresiones a médicos,

así como las cerca de 90 sentencias judi-

ciales que el Observatorio registró en los

tres años precedentes, en las que existe

una variabilidad de respuestas ante

casos similares de violencia. En el en-

cuentro, se expuso la necesidad de unifi-

car criterios ante casos similares de

agresiones a médicos, considerados deli-

tos contra la autoridad pública. 

Este acuerdo vendría a consolidar los

convenios firmados entre las Fiscalías

provinciales y los Consejos Autonómicos

de Colegios de Médicos en 7 comunida-

des autónomas, entre ellas Castilla-La

Mancha, que han servido para avanzar

en procedimientos judiciales rápidos, ex-

peditivos y ejemplarizantes, en los que la

consideración de las agresiones a médi-

cos como delito de atentado contra la au-

toridad pública ha sido esencial.

El Consejo Autonómico de Colegios de 
Médicos elige a sus nuevos vocales

El presidente del cole-

gio ciudadrealeño, el Dr.

José Molina, asistió en

Guadalajara a la segunda

reunión del Consejo Auto-

nómico desde que el Dr.

Ramón Ochoa Mejías

ocupa la presidencia. Al

encuentro acudieron ade-

más los máximos repre-

sentantes de los colegios

de Albacete y Cuenca, y

el Dr. José María Bri-

huega, que ocupa la se-

cretaría del Consejo.  

El primer punto del

orden del día fue la elec-

ción de los vocales auto-

nómicos de las distintas

secciones colegiados. Así,

se estipuló que las voca-

lías de Médicos de Hospi-

tales y de Medicina

Privada por cuenta ajena

corresponden a Albacete;

Medicina Privada por

cuenta propia y Médicos

en Formación y/o Pos-

tgrado a Ciudad Real;

Cuenca aporta los voca-

les de Atención Primaria

Rural y Empleo Precario;

Toledo Médicos de Admi-

nistraciones Públicas y

Jubilados y a Guadalajara

le toca representar a los

médicos de Atención Pri-

maria Urbana. En la reu-

nión también se acordó

poner en marcha una

web del Consejo, en la

que esté reflejada la in-

formación corporativa y

el equipo humano de la

institución. 

Además, discutieron

el asunto de las incompa-

tibilidades entre cargos

colegiales y otros puestos

de trabajo y se acordó

abrir el plazo para las

acreditaciones de Medi-

cina Estética, Cuidados

Paliativos y Adicciones. 

Por último, se trató el

tema de las agresiones a

médicos.

El consejero de Sani-

dad, José Ignacio Echániz,

acudió a Guadalajara, para

renovar la colaboración

entre la Consejería que re-

presenta y el Consejo Auto-

nómico de Colegios

Médicos, encabezado por el

Dr. Ramón Ochoa, en refe-

rencia al convenio PAIME

que tiene una asignación

de 100.000€ para los ejer-

cicios de 2013 y 2014, de

los cuales el Gobierno Re-

gional aporta un 75%. El

25% restante procede de la

Fundación Patronato de

Huérfanos.

Compromiso Paime



89

M
e
m
o
ria
 A
n
u
a
l 2
0
1
3

CONVENIOS

El Colegio de Médicos y ASISA firmaron un

acuerdo por el cual la aseguradora será proveedor

de salud de la Institución, lo que permitirá a los co-

legiados y a sus familiares directos acceder a una

asistencia sanitaria de gran calidad y a un amplio

cuadro médico. En la firma participaron el presi-

dente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr.

José Molina Cabildo, y Mª Ángeles Lopez Zarco,

ejecutiva de Cuentas de ASISA. La aseguradora

potencia año tras año su red asistencial propia

que cuenta con 14 clínicas y hospitales. Asimismo

tiene conciertos con más de 600 centros asisten-

ciales  en todo el país, y ofrece un cuadro médico

de más de 32.000 profesionales.  

ASISA ofrece tarifas especiales

para colegiados 

Aliadas del Hogar, especialistas

en servicios domésticos 

El Colegio de Médicos y la empresa Aliadas

del Hogar firmaron un acuerdo de colaboración

a través del cual, a todos los colegiados que lo

soliciten y así lo acrediten presentando alguna

identificación del Colegio, y para cualquier

forma de pago, se les hará un descuento con-

sistente en un 10% del total de la tarifa para se-

lección de personal,

tramitación de con-

tratos Ley Emplea-

dos de Hogar o

servicio Aliadas Ex-

prés (servicio por

horas) según tarifas

vigentes de la em-

presa Aliadas Hogar. 

La empresa, especialista en Servicio Do-

méstico, es también distribuidora autorizada de

Actioncare-Asistencia familiar y personal.

Smarteducation, inglés 
específico para medicina

El Colegio de Médicos

y la empresa SmartEduca-

tion S.L. suscribieron un

acuerdo con el fin de fo-

mentar el estudio del

idioma inglés entre los

médicos. Ofrece su pro-

grama de inglés específico

para Medicina "SmartEn-

glish in Medicine: General"

y "SmartEnglish in Medi-

cine: Presentation and Re-

search Studies" con un

descuento del 25% sobre

el precio de venta al pú-

blico al que SmartEduca-

tion imparte dicho curso

(390 euros brutos). Este

precio excluye los impor-

tes correspondientes a las

tasas de inscripción y de

emisión del certificado

acreditativo en las edicio-

nes que proporcionan cré-

ditos para la formación

continuada y que serán

abonados a parte por el

alumno a SmartEducation

o la institución emisora,

según corresponda.

Condiciones preferentes para
los colegiados médicos en el
Banco Sabadell  

Banco Sabadell y el

Colegio Oficial de Médicos

de Ciudad Real firmaron

un acuerdo de colabora-

ción por el que la entidad

financiera ofrecerá a sus

2.300 colegiados, en con-

diciones preferentes, un

amplio abanico de produc-

tos y de servicios, financie-

ros.

El acuerdo, suscrito

por José Molina Cabildo,

presidente del Colegio de

Médicos de Ciudad Real, y

Mario Díaz Corral, director

de Zona de Castilla-La

Mancha Banco Sabadell,

pone a disposición de

todos los colegiados una

amplia oferta de produc-

tos y servicios con el fin de

satisfacer sus necesida-

des financieras como em-

presarios, y derivadas de

su actividad, así como las

de sus empleados y fami-

liares. Se trata de una

oferta global, con produc-

tos de ahorro-inversión, de

financiación y de servicios,

entre los que destaca la

Cuenta Expansión PRO.

Dr. José Molina y Mª Ángeles López, de ASISA

El Dr. Molina con Rocío Segoviano,
gerente de Aliadas del Hogar

El Dr. Molina con el director de
Zona Mario Díaz Corral
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El presidente del Colegio, Dr. José Molina man-

tuvo un encuentro con  el delegado regional de

Previsión Sanitaria Nacional (PSN),  Fernando Ba-

llesteros, donde, entre otros asuntos, renovaron el

convenio anual de colaboración entre ambas enti-

dades. Asimismo, el presidente colegial solicitó la

colaboración de PSN para instaurar becas de for-

mación para estudiantes para sus estancias esti-

vales, uno de los proyectos más importantes para

los próximos meses del Colegio de Médicos de Ciu-

dad Real.

El Colegio renueva su convenio

con Previsión Sanitaria Nacional

Cursos de inglés en las sedes co-

legiales de Ciudad Real y Alcázar

de San Juan

El Centro de Formación Royal Academy, en

colaboración con el Colegio de Médicos de Ciu-

dad Real, ofrece cursos de Inglés/Alemán para

la obtención de una titulación oficial: A1, A2,

B1, B2, C1.

Las clases se imparten en las sedes del Co-

legio de Médicos de Ciudad Real y Alcázar de

San Juan (Plaza de la Provincia, nº2 y Calle

María Zambrano, s/n, respectivamente). Los

cursos están avalados por CAMBRIDGE ESOL /

GÖETHE INSTITUT. Precios especiales tanto

para colegiados como para familiares, un 20%

de descuento sobre la cuota mensual apliacada

en Royal Academy

15% de descuento en Jadi,
Centros Médicos de 
reconocimientos Psicotécnicos

La empresa Jadi, Cen-

tros Médicos y Psicotécni-

cos para la Seguridad Vial

ofrece a los colegiados

médicos que así lo acredi-

ten un descuento consis-

tente en un 15% del total

del servicio (renovación y

obtención del permiso de

conducir, renovación y ob-

tención de licencia de

armas y seguridad pri-

vada, tramitación directa

con tráfico del permiso de

conducir, gestión instan-

tánea y gratuita del per-

miso de conducir, renova-

ción y obtención del

permiso de grúa torre y

autopropulsada, tenencia

de animales potencial-

mente peligrosos, patrón

de embarcaciones), en

cualquiera de los doce

centros que la empresa

tiene en la provincia de

Ciudad Real, y para cual-

quier forma de pago, de

entre las disponibles en

cada centro.  

Serendipia Libreros,
otro concepto de librería

Serendipia Libreros y

Colegio de Médicos rubri-

caron un convenio de cola-

boración mediante el cual

todos los colegiados que

lo soliciten y así lo acredi-

ten presentando alguna

identificación del Colegio

de Médicos de Ciudad

Real en el citado estableci-

miento se les hará un des-

cuento consistente en un

5% del total del producto.

Cuando el Colegio ad-

quiera libros para su bi-

blioteca o como colectivo

se le aplicará un des-

cuento del 10% -15%.

La librería Serendipia

(C/ Calatrava, 21), que

forma parte del Grupo

SAC España,  se inauguró

el pasado 20 de diciem-

bre. La tienda además de

su función como librería

orientada sobre todo a las

obras técnicas, los libros

infantiles y la librería gene-

ralista, dedica también va-

rias estanterías a la venta

de dulces y otras delicias

conventuales.

Momento de la renovación del convenio entre Colegio 
y PSN, con el Dr. Molina y Fernando Ballesteros
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

La Dra. Caparrós se alza con el 
primer premio en el V Campeonato 
de ciclismo para médicos 

Un centenar de facultativos

de toda España participaron

en Logroño en el V Campeo-

nato de Ciclismo para Médi-

cos, en el que Guadalupe

Caparrós, de Ciudad Real, en

categoría femenina y  Diego

Latasa, de Navarra, en mascu-

lina, ganaron las pruebas.

Un total de dieciocho cole-

gios médicos españoles estu-

vieron representados en la prueba,

que constó de 66,200 kilómetros en la

categoría masculina y de 42,800 en la

femenina, y que organizó el Colegio

Oficial de Médicos de La Rioja, que se

alzó con la victoria en la categoría de

equipos. La jornada, según el colegio

riojano, combinó deporte, educación y

solidaridad para trasladar a los ciuda-

danos la importancia de practicar de-

porte y mantener unos hábitos de vida

saludables. 

Ocho ciclistas componían el desta-

cado equipo ciudadrealeño que obtuvo

el tercer premio en la categoría de

equipos, además del mencionado pri-

mer premio para la Dra. Caparrós, y el

segundo premio para la categoría M3

de 50 a 59 años para el Dr. Francisco

Gómez Días de la Rosa. La representa-

ción institucional corrió a cargo de la

tesorera del Colegio, la Dra. Teresa Fi-

gueroa, que destacó la buena organi-

zación del evento y anunció la

posibilidad de celebrar el evento en

Ciudad Real en 2015, idea que fue

aplaudida por la junta directiva cole-

gial que se suma a las felicitaciones al

magnífico equipo ciclista de Ciudad

Real y espera que incremente sus filas

en próximas convocatorias.

En colaboración con Via-

jes Playamonte el Colegio de

Médicos de Ciudad Real pre-

paró un viaje a Croacia que

tuvo lugar del 7 al 14 de julio.

Para conmemorar la Patrona,

además de los torneos depor-

tivos, también organizó una

excursión Faunia, (29  de

junio), actividad íntegramente

subvencionada por la entidad

colegial.

El Colegio organiza un

viaje a Croacia 

El jurado del I Concurso de Pos-

tales Navideñas, constituido por la

junta directiva del

Colegio de Médicos

de Ciudad Real, en

su reunión plenaria

del día 27 de no-

viembre de 2013

otorgó el primer pre-

mio a Gulbin Tobal

Tobal Hamo (15

años) y, por la calidad de

los trabajos, decidió con-

ceder dos accésit a Eva

Martínez Palomares (10

años) y Blanca Velasco

Quintana (4 años). Las

premiadas recibieron un

obsequio a manos del

presidente del Colegio,

Dr. José Molina, que

las felicitó y animó a

participar en futuras

convocatorias. El di-

bujo ganador se

editó como tarjeta de

felicitación del Cole-

gio para las Navida-

des 2013.

Tres ganadoras para el
I Concurso de 
Postales Navideñas

Blanca Velasco

Equipo ciudadrealeño

Gulbin Tobal

Eva Martínez
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PATRONA 2013

Campeonato Mus

1º Mar Sánchez - José Luis J. Fermosel

2º Gerardo Mata - Manuel Rodríguez 

Campeonato Dominó

1º  Manuel Ruiz - Teodoro Bernardino 

2º Luis Casero - Lucía Rodríguez 

MUS Y DOMINÓ

GOLF
Categoría Damas

1º Natividad González Gómez

2º Ricarda Barato Triguero

Categoría Caballeros

(2ª categoría)

1º Mariano Pérez Sauquillo

2º Juan José Jiménez Prieto

Categoría Caballeros

(1ª categoría)

1º Francisco Buenestado Marjalizo

2º Tomás Casanueva Luis

Long drive: Felipe Ruano

Aproach: Julio Camarena

Scratch: Felipe Ruano

PÁDEL
Campeonato Masculino

1º Enrique Sánchez - Julio Alba

2º José Molina y Rafael López 

Campeonato Femenino

1º Lucía Rodríguez y Carmen P. Alonso

2º Cristina Rabasco y Violeta Román 

Campeonato Mixto

1º Carmen Sumozas - Julio Alba

2º Cristina Rabasco y Carlos León
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El Colegio de Médicos rinde 
homenaje a sus médicos jubilados 

El Colegio de Médicos

de Ciudad Real celebró la

festividad de su Patrona,

la Virgen del Perpetuo So-

corro con numerosos

actos que tuvieron el bro-

che final con la tradicional

Cena de Hermandad que

reunió a más de setecien-

tas personas, lo que su-

pone un notable

incremento con respecto

a anteriores convocato-

rias.

Previamente se entre-

garon las Medallas de Oro

a los colegiados de honor,

y a los compañeros jubila-

dos, y como acto institu-

cional el Dr. Serafín

Romero Agüit, secretario

de la Organización Médica

Colegial, pronunció una

conferencia en la que

bajo el título "Jubilación

de los Médicos, ¿un

amargo retiro?" ahondó

sobre el posicionamiento

de los médicos españoles

ante la obligatoriedad de

jubilación a los 65 años y

el Real Decreto Ley

5/2013 para favorecer la

continuidad de la vida la-

boral de los trabajadores

de mayor edad y promo-

ver el envejecimiento ac-

tivo. También habló en su

conferencia del papel de

las organizaciones profe-

sionales ante este colec-

tivo, subrayando la

necesidad que se tiene

desde las mismas de con-

tar con las experiencias y

aportaciones de este

grupo de médicos seniors.

El presidente del Cole-

gio de Médicos de Ciudad

Real, José Molina Cabildo,

dio la bienvenida a los

asistentes y felicitó a

todos los homenajeados a

los que agradeció su dedi-

cación al paciente du-

rante toda una vida de

ejercicio profesional “sin

olvidarnos, y más ahora,

en tiempos de crisis, que

tenemos la sanidad que

tenemos precisamente

gracias al esfuerzo y tra-

bajo de los profesionales

sanitarios que durante

años han levantado un

sistema sanitario univer-

sal, gratuito y con altas

cotas de efectividad, cali-

dad y eficiencia, sin per-

der nunca de vista al

paciente, eje central de

nuestro trabajo. La expe-

riencia que tenéis acumu-

lada ninguna sociedad la

debería perder”.

El vocal de Médicos Ju-

bilados, José Manuel Gon-

zález Aguado, reconoció

durante su intervención la

labor de las mujeres de

los médicos que “no sólo

han sido madres, esposas

y amas de casa, sino que

han sido recepcionistas,

telefonistas, secretarias y

en algunos casos muy

buenas enfermeras y que

con su buen hacer han fa-

cilitado la vida del faculta-

tivo”. 

En  nombre de los compañe-

ros jubilados habló el Dr. José

María López Gómez, hasta

ahora, jefe del Servicio de Pedia-

tría en el Hospital Virgen de Alta-

gracia de Manzanares, que

agradeció el reconocimiento por

parte del Colegio y quiso compar-

tir con los presentes unas refle-

xiones, “ya como jubilado”.

“Quiero reivindicar el orgullo y

por qué no, también, la arrogan-

cia de ser médico. No nos cree-

mos superiores porque no lo

somos, pero sí somos diferentes.

Nuestra diferencia viene de

nuestra formación, del arte de la

medicina que nuestros maestros

nos enseñaron y que nosotros

perfeccionamos. Ese arte de la

medicina que nos permite preve-

nir y curar las enfermedades y

nos da la facultad de aliviar el

dolor y el sufrimiento, y que por

último, también nos proporciona

medios para la búsqueda de una

muerte tranquila, siempre dentro

de los principios de la ética que

ha de guiar la conducta profesio-

nal del médico. Somos médicos

porque así lo quisimos, era nues-

tra vocación y estamos orgullo-

sos de  ser médicos. Pocos,

como nosotros, estamos tan pró-

ximos a nuestros semejantes;

hemos dado alegría, esperanza y

en muchas ocasiones hemos de-

vuelto lo más preciado, la salud.

Nuestro orgullo es sentirnos que-

ridos y respetados por haber

ejercido nuestra labor con honor

y dignidad. Somos médicos y lo

seguiremos siendo hasta que

nos muramos”.

“Somos médicos
y lo seguiremos
siendo hasta que
nos muramos”
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PATRONA 2013

Homenajeados

Dr. Alejandro Rosa García Dr. Arturo Quintana Luengo Dr. Fernando Martínez Pérez

Dr. José María López Gómez Dr. Juan Francisco Ayala Muñoz Dr. Juan José López Cidfuentes

Dr. Lucio Moral Notario Dr. Luis Beltrán Rapalo Galeano Dr. Mahmoud Al Chakmi

Dr. Mariano Pérez Sahuquillo Dr. Ramón Vélez Navarro Dr. Salvador Moreno Onorato



Cena de Hermandad

La primera Cena de Hermandad que presidió la nueva junta directiva, que tomó posesión 

el 1 de abril, congregó a más de setecientas personas que disfrutaron de un buen menú, 

buena música y sobre todo, de unas horas en buena compañía con amigos y familiares
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