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Es para mí un honor y una enorme satisfacción presentar el libro conme-
morativo del Centenario del Colegio Oficial  de Médicos de Ciudad Real, con 
el que ponemos broche a un año intenso, en el hemos querido hacer partí-
cipes de esta efeméride a las instituciones, la administración y a la sociedad 
en general.  Las páginas de este libro y los actos que se han ido sucediendo 
a lo largo del año pretenden ser un sincero  homenaje a todos los galenos 
de nuestra  provincia, los que estuvieron, los que estamos y los que esta-
rán, porque tenemos la firme convicción que los Colegios Profesionales son 
necesarios para nosotros, los médicos, pero sobre todo para los ciudadanos, 
nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser.

El libro que ahora tiene en sus manos, lleva mucho tiempo gestándose, 
fruto de un intenso trabajo de investigación y recopilación, y ha sido en este 
año del Centenario el momento idóneo para ver la luz. Es necesario conocer 
nuestra biografía y volver la vista a los hechos que pertenecen al tiempo pa-
sado para conocer como hemos llegado hasta donde estamos. Estas inicia-
tivas contribuyen a rescatar nuestra pequeña pero dilatada historia, saber 
lo que fuimos y lo que somos, y comprobar de esta manera, que por muchos 
años que pasen, nuestros temas de debate, preocupaciones y vicisitudes, 
son muy parecidos porque en el fondo se reducen a defender los intereses 
de los médicos, de la profesión y de nuestros pacientes. Al mismo tiempo 
que nos permite analizar con perspectiva temporal, sabiendo las dificulta-
des que se presentaron, los temas que resolvimos y lo que queda pendiente 
en nuestro día a día como médicos. Por ello, sirvan también estas páginas, 
como emotivo homenaje a todos los integrantes de las Juntas Directivas que 
han pasado por nuestro Colegio, desde la primera encabezada por el Dr. 
Bonilla, hasta la actual, el equipo de trabajo que me honro en presidir, a los 
que aprovecho para agradecerles su esfuerzo, dedicación y compromiso con 
esta institución colegial, que gracias a todos ellos, ha cumplido cien años.

Una centuria nos contempla, y lógicamente la Sanidad en su conjunto ha 
cambiado, evolucionado y mejorado. Los médicos hemos aprovechado 
la oportunidad de cada momento, cada nueva técnica, cada aparato para 
aprender y dar lo mejor de nosotros mismos, porque en común tenemos 
con nuestros predecesores, la pasión por la Medicina, nuestra vocación.

Dr. José Molina Cabildo
Presidente del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real

PRESENTACIÓN
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La sociedad, desde el punto de vista sanitario, también ha cambiado de 
forma determinante. En la actualidad gozamos de  una sanidad pública y 
gratuita excelente y solo hay que remontarse unas cuantas décadas para 
saber que esto no siempre fue así. No existían unas condiciones de higiene 
adecuadas, no había vacunas, las mujeres morían en los partos, no había 
acceso a medicamentos por gran parte de la población, etc. Sí, echar la vista 
atrás sirve para darse cuenta que aún quedan muchas cosas en las que 
tenemos que progresar, pero también otras muchas por las que hay que dar 
gracias  y perseverar para mantener. 

Bajo estas premisas, debemos seguir esforzándonos al máximo, como siem-
pre lo hemos hecho, disfrutando y trabajando con lo que tenemos, pero sin 
renunciar a nuestra lucha por conseguir las mejores condiciones labores y 
por salvaguardar y mejorar nuestro sistema sanitario de salud.

Así, a lo largo de nuestra andadura colegial,  los objetivos han sido y siguen 
siendo los mismos, la ordenación del ejercicio de la profesión médica, su re-
presentación, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la 
salvaguarda de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión 
y de su dignidad y prestigio, todo ello en beneficio de los pacientes; con esta 
metas iniciamos otro siglo de existencia, apoyados en la sabiduría de los 
que nos precedieron y con nuevos retos a los que hacer frente, porque los 
Colegios de Médicos son necesarios para garantizar la calidad de la Sanidad 
del presente siglo.

Espero que disfrutéis con estas páginas, que remuevan vuestros recuerdos 
y nos ayudéis a configurar futuras ediciones para completar, entre todos, 
nuestra historia colegial.

Dr. José Molina Cabildo
Presidente del Colegio Oficial de 

Médicos de Ciudad Real
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Dña. Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real

Dña. Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real

Cien años de existencia supone un hito digno de celebrar, a lo largo de un siglo se 
acumulan experiencias, avances y proyectos cumplidos que hacen que echar la 
mirada atrás sea un ejercicio gratificante, pues al hacer balance, se constata que es 
mucho lo conseguido, aunque siempre queden cosas por hacer.

El pasado 8 de enero se cumplía el Primer Centenario del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real, un acontecimiento que la Institución Colegial ha celebrado con dife-
rentes actos cuyo objetivo ha sido hacer aún más visible la presencia del Colegio 
en la sociedad ciudadrealeña a la que ha servido fielmente durante estos cien años, 
pues desde su origen, el Colegio de Médicos de Ciudad Real, ha sabido conjugar la 
defensa de los intereses profesionales del colectivo médico, con su decisiva aporta-
ción en la mejora de nuestro sistema sanitario.

Como Alcaldesa de Ciudad Real es un honor y verdadero privilegio, expresar a tra-
vés de la edición del LIBRO DEL CENTENARIO DEL COLEGIO, en el que resume la 
historia de lo que ha sido Colegio de Médicos de Ciudad Real durante este periodo, 
el saludo y la admiración más profunda hacia este colectivo de hombres y mujeres 
que día a día se esfuerzan por cuidar de nuestra salud, difundir una cultura sani-
taria preventiva en la población y profundizar en el diagnóstico, contando para 
ello con los modernos medios que la tecnología ha puesto a su disposición, pero 
sin perder de vista esa atención personalizada, cálida y humana donde reside la 
verdadera esencia de este “arte milenario”.

Los próximos cien años van a suponer un reto histórico que habrá que afrontar 
con determinación, los avances tecnológicos se van a producir de un modo expo-
nencial y su influencia en la profesión médica está fuera de toda duda. Pero lo que 
la tecnología no podrá suplir jamás es ese contacto directo médico-paciente, esa 
corriente de confianza que se establece y que se encuentra en la esencia misma de 
la hermosa profesión médica.

Felicidades, en nombre de toda la ciudad, al Colegio de Médicos de Ciudad Real 
por estos cien años de cercanía y entrega al servicio de la salud. Desde el Ayunta-
miento os deseamos en el futuro toda la fortuna y éxito que merece vuestra labor. 
Una efeméride como la que estamos celebrando nos ofrece la mejor ocasión para 
dar las GRACIAS a esta Institución Colegial cuya actividad diaria ha contribuido 
decisivamente a hacer una ciudad mejor.

 Cordiales saludos,
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Queridos y respetados:

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha publicado este libro coinci-
diendo con el cierre de las celebraciones que ha organizado con motivo de 
su Centenario. Nada mejor que dejar constancia escrita del nacimiento y 
evolución de una entidad que ha contribuido notablemente a la mejora del 
ejercicio de esta loable profesión en la provincia.

Debe servir esta publicación para dar a conocer personajes y gestiones 
claves que han hecho posible que el ejercicio de la medicina se generalice 
en nuestro territorio, con lo que ello implica en beneficio de sus vecinos y 
vecinas. Los médicos y médicas que proporcionan salud a los enfermos y 
que hacen todo lo posible por reconfortarlos con sus cuidados, siempre han 
sido muy bien considerados, queridos y respetados. Se encargan de que vi-
vamos más felices y también confiando en la curación de aquellos que más 
nos importan. Son prestaciones intangibles y a la vez imprescindibles para 
nuestras vidas.

No puedo sino calificar de excelente idea la iniciativa de recopilar en una 
publicación la historia del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. A mu-
chos de nosotros nos servirá para ilustrarnos porque recoge citas y aconte-
cimientos desconocidos. Son logros que se han ido sumando a una historia 
de trabajo y de éxito colectivo.

A la adquisición de la sede, en 1958, cuya fachada se ha recuperado ahora 
de la manera más fiel posible, hay que destacar en el último siglo el acceso 
y la mejora de la formación de los médicos colegiados, así como la apertura 
de una delegación en Alcázar de San Juan.

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha experimentado una gran 
evolución que es de justicia que quede reflejada en un libro con el que se 
conmemore su Centenario. Enhorabuena y que sigáis creciendo conscientes 
de que la sociedad ciudadrealeña os necesita.

D. José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real

D. José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real
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Tuve el honor de participar como ministra de Sanidad en el acto central del 
centenario del Colegio de Médicos de Ciudad Real y conocer una corpora-
ción abierta, participativa e integradora, dedicada a la defensa profesional 
de sus colegiados y garante de su buena práctica ante la sociedad. 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real es, junto a los profesionales médicos, 
un ejemplo de entrega y de dedicación  que contribuyen a que el Sistema 
Nacional de Salud de nuestro país sea referente en el mundo. 

Si nuestro Sistema Nacional de Salud lidera la lista de éxitos de nuestra 
marca España es gracias a nuestros profesionales sanitarios y a colegios 
como el de Ciudad Real que velan por nuestros médicos para ofrecer la 
mejor atención a los pacientes.

Es un orgullo para los españoles contar con unos profesionales como son 
los médicos de Ciudad Real y con un Colegio como este que por encima de 
todo vela por la calidad asistencial que reciben los ciudadanos. 

Mi agradecimiento por vuestra calidad asistencial y humana. Los médicos y 
los pacientes de Ciudad Real y de España os necesitan.

¡Por 100 años más!

Dña. Dolors Montserrat Montserrat
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad de España
(2016 - 2018)

Dña. Dolors Montserrat Montserrat
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad de España (2016-2018)
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¿POR QUÉ ESTE LIBRO?

Este libro nace con el objetivo de resca-
tar la historia colegial, todos los momen-
tos que han hecho posible que hoy en día 
el Colegio sea lo que es. Sin embargo, a 
la hora de enfrentarse a un proyecto de 
estas características nos damos cuenta 
de todo lo que hemos perdido por el ca-
mino, testimonios, imágenes y documen-
tos que sin duda hubieran contribuido a 
realizar una recreación histórica mucho 
más completa. Por lo tanto, somos cons-
cientes de que este libro es un tan solo 
un punto de partida y que los colegia-
dos recordarán historias que podrían y 
deberían ser contadas. Sin esperar otros 
cien años, esperamos ansiosos la segun-
da edición de este volumen que com-
plete y engrandezca la historia colegial, 
uniéndola  a la historia de la sanidad en 
la provincia, intrínsecamente hermana-
da, y que ha quedado relegada en este 
volumen.

Este libro se ha nutrido, fundamental-
mente, de las actas de las diferentes 
juntas directivas por lo que se refleja 
fielmente la actividad institucional de 
la corporación y su proyección social, y 
se ha completado con información que 
aparecía en el Boletín Oficial del Cole-
gio de Médicos de Ciudad Real, y en las 
publicaciones colegiales posteriores, en 
la prensa local y diversas publicaciones 
que pueden ser consultadas en el apar-
tado de bibliografía. Pero sin duda, es la 

segunda parte, la Galería de Presidentes, 
la parte del libro más interesante y más 
humana porque muy brevemente, y gra-
cias a la inestimable colaboración de sus 
familias (de algunos presidentes no nos 
ha sido posible recabar información por 
esta vía) nos podemos hacer una idea 
de cómo eran, cómo son, y sus desvelos 
por la Medicina y por supuesto, por el 
Colegio. Por otra parte, sabemos que una 
junta directiva no es solo el presidente, 
es un equipo que trabaja codo a codo 
con él, muchos nombres y apellidos que 
han tenido relación con el Colegio y han 
sido determinantes en su constitución y 
desarrollo, y que este libro no refleja con 
fidelidad.

Estas líneas intentan, consecuentemente, 
mostrar tan solo una visión general de la 
colegiación en Ciudad Real a lo largo de 
cien años complejos, a caballo entre dos 
siglos, con innumerables cambios socioe-
conómicos y por supuesto, políticos. En 
medio de todo eso, el galeno, luchando, 
intentando adaptarse a los progresos 
médicos, velando por su código deonto-
lógico, e implicándose en la vida social y 
política correspondiente a cada periodo. 

Sirva este libro como homenaje a todos 
ellos, a todos los que están o alguna vez 
estuvieron colegiados en el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Ciudad Real.



16



17

AGRADECIMIENTOS

Son innumerables las personas y las instituciones a las que tengo que agradecer que 
este libro haya podido ver la luz. Intentaré citar a todos pero de antemano me gustaría 
pedir perdón si alguien se queda por el camino. Primero de todo, gracias al Colegio 
por apostar por este proyecto, y cuando digo Colegio digo todos y cada uno de sus 
integrantes desde el personal a la junta directiva. Un gran equipo, una gran familia.  
Por supuesto, a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real que ha hecho posible 
la impresión de este libro. 

A todos los colaboradores en este libro: las encantadoras hermanas Pepita y Prado 
Fernández, y Consuelo Sánchez de León cuya ilusión por rescatar la historia de sus 
padres han servido de estímulo para la elaboración de este volumen. Óscar Rodrí-
guez Montes, y su hija, Lucía Rodríguez Bonilla, Francisco Badía Yébenes, María 
Carmen Collantes, Mª Antonia Salvador, Enrique López de Coca, Lourdes López 
Pacios Navío, Miriam Corrales, y María Isabel Gómez Zambudio. También a algu-
no de los protagonistas del libro, que han tenido la oportunidad de contar personal-
mente su historia: Pascual Crespo, Ramón Garrido y José Molina.

A los archivos  Municipal de Ciudad Real, Histórico Provincial y Diputación Provincial, 
y a la Notaría Archivera de Ciudad Real, y a sus respectivos representantes: Valeriano 
Villajos, Christian Madsen, Virginia de la Osa, y María Luisa García de Blas. 

A Óscar Fernández Olalde, documentalista del Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha por su información y por su formación en consultas bibliográficas.

Sonia Tortosa González 
Responsable de Comunicación



18



19

El origen de los Colegios de Médicos

PRIMERA PARTE

1.- EL ORIGEN DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS

En España los Colegios de Médicos tuvieron como antecedentes las asociaciones mé-
dico-farmacéuticas que nacieron en el siglo XIX. El origen de las asociaciones fueron 
las Ordenaciones Legales que se sitúan en los años 1832 y 1837. Por medio de éstas se 
permitía que el ejercicio médico se pudiera realizar sin nexo alguno a una institución, 
tal y como recoge Ana María González Rebollo en sus tesis doctoral “Los Colegios 
Médicos en España (1893-1917)”. 

En 1834 apareció el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia que propugnó el asocia-
cionismo médico, siendo órgano oficial de la Sociedad de Socorros Mutuos (1840). De 
esta época fueron también la Sociedad Médica Matritense (1838), el Instituto Médico 
Español, el Instituto Valenciano o la Sociedad Médica de Emulación de Barcelona, y la 
Alianza de las Clases Médicas (1856). 

En 1869 con la fundación de la Junta Central de la Asociación Médico-Farmacéutica 
Española se puede hablar de instauración del asociacionismo médico y su andadura 
abarca hasta 1874. En 1875 coge el relevo el Colegio Médico-Farmacéutico Español. A 
partir de ese momento, y a lo largo de las décadas siguientes, aparecen sucesivamente 
agrupaciones profesionales que llevan a la colegiación obligatoria. 

En su estructura actual, los Colegios tienen su origen concreto en el artículo 80 de la 
Ley Orgánica de Sanidad de 28 de noviembre de 1855 donde se estructuran los Jura-
dos Médicos: “Con el objetivo de prevenir, amonestar y calificar las faltas que comentan 
los profesores en el ejercicio de sus respectivas facultades, regularizar en ciertos casos 
sus honorarios, reprimir todos los abusos profesionales a que se puede dar margen en 
la práctica y a fin de establecer una severa moral médica, se organizará en la capital de 
cada provincia un jurado médico de calificación”. Así lo manifiesta Ricardo de Lorenzo 
en su artículo “Ley de Servicios y Colegios Profesionales y evolución de la reglamen-
tación médica colegial”. Los Jurados Médicos provinciales no llegaron a constituirse 
con carácter general ni lograron una efectiva disciplina profesional. La falta de órgano 
corporativo de defensa ética y de disciplina profesional, -continua-, fueron asumidos 
por sociedades de socorros mutuos pero siempre con vida efímera por lo que se vio la 
necesidad de poner en marcha los colegios. 
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Durante el último tercio del siglo XIX se está en pleno apogeo del pensamiento po-
sitivista y de experimentación médica gracias a la aparición de grandes figuras de la 
Medicina y otras ciencias como en el campo de las Ciencias Biológicas. El Dr. Mariano 
de la Paz Graells, en el campo de la Antropología y Morfología Humana, el Dr. Pedro 
González Velasco y el Premio Nobel, el Dr. Santiago Ramón y Cajal.

En 1893 se produce la aparición del primer Colegio Médico en Madrid (19 de junio 
de 1893 con el nombramiento de una Junta provisional), a la que siguen los Colegios 
de Pamplona, Palma de Mallorca, Barcelona, Salamanca, La Coruña, Alicante, Tortosa, 
Logroño, Córdoba, Valencia y Sevilla, todos ellos en 1894.

El 12 de abril de 1898, a propuesta del entonces ministro de la Gobernación Trinita-
rio Ruiz Capdepón, con el acuerdo del Consejo de Ministros, la Reina Regente Doña 
María Cristina sancionó un Real Decreto por el que se aprobaba el Estatuto para el 
Régimen de los Colegios de Médicos, en el que se establecía el carácter obligatorio 
de la colegiación médica. El documento lo constituían nueve capítulos, con setenta y 
tres artículos y ocho disposiciones transitorias. Se aboga por la obligatoriedad de la 
colegiación para el ejercicio de la medicina y establece la colegiación provincial. Aquel 
que no esté colegiado, no podrá desempeñar esta profesión. El primer cometido de los 
Colegios Médicos es velar por los intereses profesionales.

Este reglamento sufre modificaciones por las protestas en torno a la colegiación obli-
gatoria, dando lugar a una reforma que se refleja en los nuevos Estatutos del 3 de 
noviembre de 1900. Son declarados colegios oficiales: El Ferrol, Cartagena y La Unión 
por Murcia, Reus, Úbeda, Gran Canaria y Tenerife. En 1901 se suman los colegios de 
Santiago de Compostela, Jerez de la Frontera, Don Benito, Puerto de Santa María y Ye-
cla. Las reformas se siguen sucediendo hasta el 14 de julio de 1903 cuando el ministro 
de Gobernación, Don Antonio Maura y Montaner, por un Real Decreto, impone una 
reforma en la organización sanitaria. Se publica la “Instrucción General de Sanidad 
Pública” donde se regula el ejercicio profesional y la colegiación obligatoria (artículos 
85-91).

Con la aprobación del Real Decreto de 12 de enero de 1904 sobre Instrucción Ge-
neral de Sanidad Pública por parte del Ministerio de Gobernación, se da una forma 
definitiva a este texto en sus artículos 84 al 90 bajo el epígrafe de Colegios y Jurados 
Profesionales, considerando a los colegios como corporaciones oficiales. Declara po-
testativa la colegiación de los médicos, y enumera las facultades y prerrogativas de 
los colegios residentes en las capitales de la provincia, los cuales serán considerados 
como corporaciones oficiales pudiendo redactar sus respectivos reglamentos. Este 
reconocimiento abarca los colegios de Valladolid, Barcelona, Madrid, Alicante, Huel-
va, Guipúzcoa, Cáceres, Castellón de la Plana, Málaga, Gerona, Zaragoza, Tarragona, 
Orense, Álava, Baleares, Granada, Almería, Badajoz, Pontevedra, Huesca, La Coruña, 
Valencia, Sevilla, Córdoba, Lérida, Cuenca, Palencia, Soria, Toledo, Lugo, Ávila, Teruel, 
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y Santander. Aunque es una época caracterizada por la inestabilidad normativa, suce-
diéndose reglamentaciones y modificaciones, la situación de colegiación potestativa 
y existencia de colegios locales y provinciales, estos últimos con reconocimiento de 
corporaciones oficiales, finaliza en 1917 cuando se vuelve a la colegiación obligatoria 
y se suprimen los colegios locales unificando todos en un solo Colegio por provincia. 
Es la última gran reforma de la organización colegial y está contemplada en la Real 
Orden del 6 de diciembre de 1917 donde se aprueban los “Estatutos de los Colegios 
Médicos Obligatorios” (con 5 capítulos, 31 artículos y 7 disposiciones adicionales) y 
los “Estatutos de los Colegios Farmacéuticos Obligatorios”. Entre las innovaciones de 
estos estatutos aparecen el reparto fiscal entre los colegiados y la colaboración para el 
soporte del Colegio de Huérfanos, además de recalcar la misión y defensa y protección 
de los facultativos.
En años posteriores se producen modificaciones puntuales a estos estatutos. La Real 
Orden del ministro de Gobernación don Gabino Bugallal exigía la cooperación con las 
autoridades sanitarias por parte de los colegios. Aparece el sindicalismo dentro de 
la profesión médica pero es erradicado por una Real Orden de 13 de marzo de 1924, 
durante la dictadura de Primo de Rivera que rechaza la asociación sindical porque la 
competencia de los colegios es única y exclusivamente dirigir al cuidado del ejercicio 
profesional.
Durante la dictadura hay dos hitos importantes; el Real Decreto del 2 de abril de 1925 
y el de 27 de enero de 1930 con la formación del Consejo General de Colegios Médicos 
que delimitaba diez regiones, con una presidencia a nivel regional y una coordinación 
a nivel estatal. Los Estatutos de 1930 suprimen agrupaciones colegiales independien-
tes a las que niegan personalidad autónoma dentro de los colegios provinciales. Las 
diez regiones eran: 

Almería, Granada, Jaén y Málaga
Cádiz, Canarias, Huelva, Córdoba y Sevilla
Huesca, Logroño, Soria, Teruel y Zaragoza
Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, Guadalajara, Segovia y Toledo
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona
Badajoz, Cáceres y Salamanca
Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense y Pontevedra
Burgos, Palencia, Santander, Zamora y Valladolid
Albacete, Alicante, Baleares, Murcia, Castellón y Valencia
Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya

La Real Orden del 9 de mayo de 1930 aprueba el Reglamento de la Previsión Médica 
Nacional, fundándose la mutualidad bajo los auspicios y por iniciativa del Consejo 
General de Colegios de Médicos para reasumir uno de los fines tradiciones de la orga-
nización gremial: la mutua ayuda y protección frente a riesgos vitales previsibles. Esta 
obra filiar de la Organización Médico Colegial, aunque independiente económicamen-
te, encontró en la corporación médica un instrumento extraordinariamente poderoso 
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de cohesión y fortalecimiento frente a otras asociaciones profesionales por su carác-
ter obligatorio.

Con la Guerra Civil, el Gobernador General don Luis Valdés dicta una Orden del 29 de 
julio de 1936, que establece en la España Nacional, bajo la presidencia de don Enrique 
Suñer Ordoñez, un Consejo General de Médicos. En la zona republicana quedan dero-
gados los estatutos del Consejo General de Colegios de Médicos, las juntas directivas 
de los Colegios de Médicos y queda extinguida la Organización Médica Colegial, que 
continúa con sus actividades en el resto de la nación.

Con las disposiciones del 18 de julio de 1937 y 18 de enero de 1938 aparecen tres 
órganos de Gobierno en los Colegios: El Consejo General, Consejos Provinciales y Con-
sejos Comarcales. Se pierde autonomía de los colegios por injerencia política.

Tras la guerra vuelve la luz a los colegios con una primera reforma que parte de la 
Ley de Bases de Sanidad de 1944 que recoge entre sus apartados el Reglamento para 
la Organización Médica Colegial, que sustituyó a los estatutos de 1930. Los colegios 
agruparán obligatoriamente en su seno a cuentos ejerzan la profesión.

Hasta la Constitución Española de 1978 se sucede el reglamento de 1963 por el mi-
nistro de la Gobernación don Camilo Alonso Vega en el que a los Colegios de Médicos 
se les otorga la personalidad jurídica de gran importancia y ejercicio de sus funciones 
públicas. Además, los órganos de Gobierno del Colegio deberán ser elegidos por los 
colegiados. Es el primer reglamento de carácter democrático tras el paréntesis de la 
guerra civil y postguerra. El siguiente reglamento, el de 1967, representa una amplia-
ción en la independencia de los colegios.

En 1974 se promulga la Ley de Colegios Profesionales de 13 de febrero que replantea 
la función corporativa añadiéndole a los fines gremiales tradicionales trascendencia 
política, en cuanto configura a los colegios como cauces de participación orgánica en 
las tareas de Estado con arreglo al sistema entonces vigente, a la vez que garantiza 
la autonomía de los colegios, su personalidad jurídica y su plena capacidad para el 
cumplimiento de los fines profesionales, con independencia de la Administración del 
Estado. Se definen como corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y 
reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines.
La Constitución Española reconoce como organismos oficiales a los colegios profesio-
nales y son encuadrados de forma plena en la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal. En el artículo 36 dice que “la Ley regulará las peculiaridades propias del régimen 
jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La 
estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos”.
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El origen de los Colegios de Médicos

Real Decreto 1898
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Real Decreto 1898
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El origen de los Colegios de Médicos

Una de las primeras gestiones constatadas es 
la contestación del presidente del Colegio, Dr. 
Julián Bonilla López, a una carta remitida por la 
Administración de Contribuciones e impuestos 
solicitando el nombre de los médicos que 
ejercían en todos los pueblos de la provincia. 
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2.- HISTORIA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL

Esta institución se constituyó el 8 de enero de 1918 en el Salón de Actos de la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real. El primer presidente electo fue Julián Bonilla López, 
el secretario Alfredo Badía Fox, y el tesorero Manuel Messía de la Cerda Godoy. Como 
vocales fueron elegidos Francisco Recio y un representante por los médicos de cada 
distrito. Presidió el acto el inspector provincial de Sanidad, Federico Fernández Alcá-
zar. La noticia fue publicada en el diario “El Pueblo Manchego” que finalizó la noticia 
de la siguiente manera: “Después de terminada la sesión, se trasladaron al Gran Hotel, 
donde en comida íntima, festejaron la cordialidad de la clase médica”.

En el domicilio del primer presidente tuvo lugar la primera sesión del Colegio. Poco 
más tarde de su constitución, el Colegio estuvo situado en un piso en la Calle Calatrava 
10-12, Calle Calatrava 10 Principal según el Boletín del Colegio de Médicos de la pro-
vincia de Ciudad Real, hasta el traslado a su sede definitiva en la Plaza de la Provin-
cia, nº 2, fruto de las gestiones del Dr. Lorenzo Sánchez de León Serrano, (alcalde de 
Ciudad Real, 1940) que estuvo al frente de la institución durante 24 años. El Dr. José 
María Navas Aguirre, secretario del Colegio de Médicos, solicitó en 1958 licencia para 

Noticia aparecida en el periódico “Pueblo 
Manchego” el 8 de enero de 1918
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 1918 – 1923

El primer año del Colegio de Médicos de Ciudad Real se destinó a organizar la insti-
tución, buscar la sede correspondiente, y resolver los temas más urgentes pendientes 
con la Administración, como por ejemplo el tema de patentes, que había sido regulado 
en 1894. Éstas servían a la vez como licencia para ejercer dentro del gremio de Mé-
dicos Cirujanos, y como impuesto profesional. Había siete clases de patentes de base 
poblacional, lo que representaba que al ejercer en determinada ciudad se pagaba en 
función de su número habitantes1 . Los médicos tenían que “solicitar a la Administra-
ción de Contribuciones o del Señor Alcalde en su caso, dentro de los quince primeros días 
del mes de Abril, la Patente para el ejercicio de la profesión” durante ese año. Según 
criterio de la oficina de Hacienda a partir de dicha fecha “formarán expediente y le exi-
girán el duplo de Patente de 1ª clase al Médico que ejerza y no haya solicitado la Patente 
dentro de dicho plazo”.
 
Una de las primeras gestiones constatadas es la contestación del presidente del Co-
legio, Dr. Julián Bonilla López, a una carta remitida por la Administración de Contri-
buciones e impuestos solicitando el nombre de los médicos que ejercían en todos los 
pueblos de la provincia. Por ‘organización colegial’ sólo se les facilitó los de la capital2 . 

En 1919 tomó posesión como presidente el Dr. José Martín Serrano. Bajo su mandato 
se empezaron a debatir muchos de los temas que fueron recurrentes durante los años 
posteriores: denuncias de intrusismo3, trámites administrativos relacionados con el 

¹  Gaceta de Madrid. Nº 227. Miércoles 15 de agosto de 1894. Págs. 587-588
² Artículo 13 R. D. de 13 de agosto de 1894: “En el primer mes de cada año económico pasarán a la 
delegación de Hacienda de la provincia una lista en que consten los nombres y domicilios de los Médicos 
y Médicos Cirujanos de la población de su residencia que les conste ejercen la profesión, y asimismo en 
todo tiempo las noticias que tuvieren acerca del ejercicio de la profesión por persona no autorizada con la 
oportuna patente.
³ Boletín del Colegio de Médicos de la provincia de Ciudad Real, nº 19. Febrero 1920. Pág. 10 “Igualmente 
se dio cuenta de una carta de D. Emilio Moraleda, médico de Herencia, denunciando un caso de intrusismo, 
enterada la Junta por unanimidad acuerdan dirigirse a dicho señor para que concretando y debidamente 
documentada envíe la denuncia al Subdelegado de medicina de Manzanares, para que este requiera 
al intruso a los efectos de la Ley, remitiendo a este Colegio copia literal de la denuncia a los efectos 
consiguientes”.

la construcción de un edificio en Avenida de Rey Santo, destinado a Colegio de Médi-
cos. D. José Luis Arias fue el aparejador de las obras y José Arias Rodríguez Barba el 
arquitecto.  Tanto el proyecto como los planos originales se encuentran en el Archivo 
Municipal de Ciudad Real. 
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Gobierno Civil, pago y retraso en el pago de las cuotas colegiales, necrológicas, y ofer-
tas de empleo médico, entre otros. 

Desde un primer momento se empezó a informar a los colegiados sobre la normativa 
estatal relativa a la profesión y se publicaban trabajos de los médicos colegiados en el 
Boletín del Colegio de Médicos de la provincia de Ciudad Real, como el ganador de los 
Juegos Florales, celebrados por el Ateneo de Ciudad Real cuyo premio concedía el Co-
legio de Médicos para el tema  “El Médico en la Escuela” y que recayó en el tema “Meus 
sana in corpore sano”, del autor Dr. Manuel Fernández Aldama (Almadén) en 1919. 
Amplia cobertura recibió la primera huelga médico-sanitaria de 1919 promovida por 
Unión Sanitaria en respuesta a la falta de pago del personal y a la carencia de medios 
materiales en los hospitales de la Beneficencia Municipal.

En 1920 se publicó la ley tributaria de 29 de abril de 1920, que sujetó a las clases in-
dividuales al impuesto de utilidades y que dice que “los Abogados, Notarios, Médicos, 
Ingenieros, Arquitectos, Agentes de cambio y bolsa y Corredores oficiales de Comercio..., 
pagarán el 5 por 100 de sus ingresos profesionales”, que generará importantes debates 
en el seno médico, entre otras cosas porque choca con las patentes y vulnera el secre-
to profesional por la obligatoriedad de llevar un registro.

La Junta General Ordinaria del 8 de enero de 1921, además de aprobar el presupuesto 
para el año, procedió a la elección de Presidente, resultando elegido D. Jesús Reja 
Núñez. Consta en acta que el nuevo Presidente dirigió breves frases de salutación y 
agradecimiento a los compañeros por haberle elegido, “lamentando no poderlo des-
empeñar con el acierto y asiduidad que se requiere, debido a su inutilidad física, pero 
que en vista de que el cargo es irrenunciable, desde luego pone a disposición del Colegio 
su buena fe y recta intención en los asuntos que le sean encomendados”. De este año es 
también una Real Orden del Ministro de Gobernación D. Gabino Bugallal que incluía 
modificaciones a los Estatutos de los Colegios Médicos Obligatorios para “disponer de 
medios coercitivos reglamentarios que impidan a ningún colegiado faltar a los deberes 
morales y profesionales que les impuso aquella soberana disposición y que ratificó la 
Real Orden de 6 de diciembre de 19174”, un nuevo espaldarazo a la colegiación obliga-
toria.

En 1921 se constituye una Federación regional dentro del Federación Nacional de 
Colegios de Médicos, integrada por Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Madrid, con capi-
talidad en Madrid. “Guadalajara, Albacete y Ávila renuncian por motivos distintos a 

⁴  Aunque es una época caracterizada por la inestabilidad normativa, en 1917 se vuelve a la colegiación 
obligatoria y se suprimen los colegios locales unificando todos en un solo Colegio por provincia. Es la 
última gran reforma de la organización colegial y está contemplada en la Real Orden del 6 de diciembre 
de 1917 donde se aprueban los “Estatutos de los Colegios Médicos Obligatorios” (con 5 capítulos, 31 
artículos y 7 disposiciones adicionales)
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prestarnos su concurso”. Además se constituyó la Federación Sanitaria provincial “en 
unión de los Colegios oficiales de Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios y Practicantes”. 

Nace en 1922 la propuesta nacional de realizar un homenaje al Dr. Ramón y Cajal.  Al 
margen de que ésta se apoyó por parte de la junta directiva, la Junta General Extraor-
dinaria, en su sesión del 8 de abril de 1922 acordó “solicitar del Excmo. Ayuntamiento 
de esta capital y de todos y cada uno de los de la provincia, que respectivamente asignen 
o señalen a una de sus calles más céntricas con el nombre del doctor Cajal”.

Acta del 8 de enero de 1920  publicada en el número 19 del Boletín del Colegio de Médicos. En sus primeras 
reuniones, la junta directiva del Colegio de Médicos ya se lamentaba de la poca participación del colectivo.



30

Proyecto de Presupuesto de gastos e ingresos para el año de 1921 que ascienden a 6.400 pesetas.
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  1923 -1930 (Dictadura de Miguel Primo de Rivera)

En 1923, se eligió como presidente a D. Federico Fernández pero en la sesión del 28 de 
marzo de 1923 se anuncia que la presidencia en esa sesión la ocupará el vicepresiden-
te, D. Manuel Aguirre, porque el Dr. Fernández no puede aceptar el cargo “por existir 
incompatibilidad con el cargo de Inspector provincial de Sanidad, Presidente Honorario 
de este Colegio y Secretario de la Junta provincial de Sanidad”. Finalmente, en la Junta 
General Ordinaria del 8 de enero de 1924 se elige como presidente a D. Bernardo 
Mulleras García, que repetirá como presidente años más tarde.

En 1925 le da el relevo Alfredo Badía Fox. En la misma Junta General Ordinaria del 
8 de enero se acordó llevar a Asamblea Extraordinaria la necesidad de aumentar en 
una peseta mensual la cuota de cada colegiado y en cincuenta céntimos de peseta la 
cuota trimestral del mismo para atender a la publicación del Boletín del Colegio y al 
sostenimiento de la Federación nacional de Colegios de Médicos. “El Boletín del Cole-
gio deberá ser una publicación de aparición fija y constante, dotada de una colabora-
ción científica y social, aparte de su labor ordinaria como órgano oficial del Colegio de 
Médicos”. Se acuerda el nombramiento de un comité especial de redacción desligado 
de sus funciones de la Junta, “que se encargue de fomentar los medios económicos del 
anuncio necesarios para la publicación del Boletín, organizar y redactar el mismo en 
colaboración con los colegiados”. En marzo de 1926 se inaugura su sesión científica: 
Revista Mensual de Ciencias Médicas de la provincia de Ciudad Real con un Comité de 
redacción formado por los doctores Aldama, Badía, Morayta, Urreros, Colás, Domín-
guez, J. Ignacio Morales. Finalmente, sólo saldrán cinco números por “haber fracasado 
el generoso intento científico”.

En la misma fecha, se propone la necesidad del nombramiento de un Abogado asesor 
“por el trabajo abrumador que supone, sobre todo para una persona que no perita en 
materias jurídicas, la contestación al sinnúmero de consultas que hacen los señores co-
legiados, consultas que envuelven conflictos de interpretación de legislación sanitaria”, 
explicó el presidente, D. Alfredo Badía. El elegido será D. Juan Ignacio Morales y Sán-
chez-Cantalejo, y como curiosidad, se le abonó 415 pesetas en concepto de pago de 
los servicios hechos al Colegio durante 1926.

A nivel nacional, en noviembre de 1925, la Asamblea de Colegios Oficiales de Médicos 
acuerda constituir el Consejo general de los Colegios Médicos otorgándole, aparte de 
las funciones que le sean conferidas por el precepto legislativo, las que tenía el orga-
nismo directivo de la Federación Nacional de Colegios Médicos Españoles.

El reparto de funciones llega al Colegio bajo la presidencia de Alfredo Badía. A fin de 
intensificar la labor de la junta, se acuerda encomendar “La resolución de toda clase 
de asuntos de cuotas a los Sres. Mulleras y García Dotor.  De los conflictos entre Ayunta-
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Arriba, nueva sección del Boletín colegial “Revista Mensual de Ciencias Médicas”. Abajo, declarción de 
intenciones del primer abogado del Colegio de Médicos



33

Historia del Colegio de Médicos de Ciudad Real

mientos y Médicos al Sr. Messia de la Cerda. De asuntos de Titulares al Sr. Colás. Relacio-
nes interprofesionales el señor Badía”. 

A instancias del Colegio de Médicos se empiezan a celebrar los mítines sanitarios. Una 
de las intervenciones de estos mítines es, por ejemplo, la del Dr. Don Francisco Colás, 
miembro de la junta directiva explicando “la diferencia entre un mitin sanitario y todos 
los demás, y a señalar la importancia que estos actos tienen no solamente como educa-
dores de las muchedumbres, sino también como base de una política sanitaria que es 
la primera de las políticas; es la política misma. Ante vosotros no está en este momento 
una fracción de políticos para exponer un programa y pedir un voto; ante vosotros se 
encuentra una humilde representación de una clase que todos los días, porque esa es su 
misión, está viendo el desastre de la salud pública en España y que cansada de trabajar 
en silencio se ha echado a la calle para exigir que la Sanidad Española sea en plazo pe-
rentorio la que cumple a un pueblo civilizado”. 

En la sesión del 7 de julio de 1926 se acuerda nombrar una Comisión que “estudie y re-
dacte una ponencia al objeto de modificar en Junta general algunos artículos del Regla-
mento y fundamente las bases para la formación de un Tribunal de Honor que resuelva 
los asuntos de este carácter que todos los días se presentan a las Juntas de Gobierno”.  El 
Tribunal fue desestimado, no así la reforma del Reglamento interior en su parte rela-
tiva a votación en la elección de los señores de la Junta de Gobierno. Se establece que 
“se voten libremente los cargos entre todos los colegiados con capacidad para ello, no 
solamente por los asistentes a la Junta general ordinaria de fin de año, sino por todos los 
colegiados presentes y ausentes, a cuyo fin, el Boletín, oportunamente, publicará una lis-
ta de los individuos que pueden ser elegidos y los cargos para los que lo pueden ser”. Para 
ser elegible en los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y contador deberán 
contar más de diez años de ejercicio profesional en los colegios de más de doscientos 
colegiados y cinco en los de menos. Para los demás cargos no habrá más condición que 
la de estar colegiado en el respectivo colegio desde un año antes.

Atentado en Malagón
En diciembre de 1927 tuvo lugar un atentado contra el médico de Malagón 
D. Epifanio Sánchez que condenó enérgicamente el Colegio de Médicos: “El 
Sr. Presidente hace uso de la palabra para proponer a la Junta general que 
conste en acta el sentimiento y enérgica protesta del Colegio por el asesinato 
del Colegiado Don Epifanio Sánchez, Médico de Malagón, como así mismo 
que también conste en acta la enérgica protesta del Colegio por la agresión 
que ha sido víctima en Almadén el Subdelegado de Medicina y Colegial Don 
Manuel Fernández Aldama; así se acuerda por unanimidad”. Como era normal 
en esta época, “se abre una suscripción a favor de la señora Viuda e hijos 
de D. Epifanio Sánchez, Médico de Malagón”.
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El médico Epifanio Sánchez murió en 
1927 en un atentado. Su viuda, sin 
recursos económicos, fue ayudada por 
los médicos de la provincia a través de 
donaciones particulares.

La viuda se vio obligada a vender 
todo el instrumental quirúrgico de su 
marido, el Dr. Epifanio Sánchez.
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La Junta general ordinaria del 8 de enero de 1927 elige a D. Antonio Collantes Pere-
ra como presidente, cargo que ocuparía por muy pocos meses. Por una u otra razón 
dimite la Junta de Gobierno, y el 28 de octubre de 1927 toma posesión Julián Bonilla 
como presidente. En 1928 se ratifica la misma Junta. El 21 de enero de 1929 se vuel-
ve a renovar la mitad de la Junta Directiva, resultando D. Bernardo Mulleras como 
presidente. El presupuesto para ese año ya asciende a 9.922 pesetas. De ese año es la 
inauguración del Instituto Provincial de Higiene por parte del director general de Sa-
nidad, Sr. Horcada, cuya “misión primordial del Instituto será la de descubrir y combatir 
las causas de las enfermedades infecciosas”. 

En las reuniones de estos años son frecuentes las solicitudes de auxilios pecuniarios 
para viudas e hijos de médicos fallecidos por causas naturales o por atentados fre-
cuentes en esta época. Las ayudas se aprobaban en Junta y se publicaba en el boletín 
un listado de los nombres de las personas que hacían donativos, la causa y la cantidad.
La mayoría de las cuestiones debatidas en las reuniones eran de carácter deontológico 
y abundan, asimismo, las denuncias por intrusismo profesional. Además se aconseja-
ba a los médicos cómo actuar ante determinados temas sanitarios, como por ejemplo 
respecto al  “método de la reflexoterapia, actualmente tan en boga”. 

En el Boletín se publicaban todo tipo de reglamentos (como el “de aplicación para 
la inspección sanitaria de establecimientos, edificios y vehículos de servicio público”), 
reales órdenes, actas de las juntas de la Asociación Nacional de Médicos titulares ins-
pectores municipales de Sanidad, y convocatorias de cursos y congresos (Curso de Te-
rapéutica Dermatológica y de Diagnósticos y Terapéutica de Gonococia por los doctores 
E. Alvarez Sáinz de Aja y R. Bertoloty), etc.  Por supuesto se daba cuenta de las noticias 
sanitarias locales, como la noticia de que la Diputación Provincial acordó anunciar un 
concurso para adjudicar las obras de un nuevo hospital quirúrgico, con un presupues-
to de 1.283.532,42 pesetas, siendo presidente Bernardo Mulleras, también presidente 
del Colegio de Médicos, así como la inauguración de la Casa Cuna en el Hospicio.

La primera referencia al personal del Colegio aparece en noviembre de 1929 donde se 
acuerda contratar a Federico Paulero, huérfano de médico, como conserje del Cole-
gio, vacante por defunción del anterior ocupante. La ‘dotación’: 1.080 pesetas.

El 21 de enero de 1930 se acuerda, que dada la poca asistencia de los vocales a las 
juntas, “hacer obligatoria dicha asistencia y gravar en 25 pesetas al vocal que sin causa 
justificada deje de asistir a las Juntas”. También se decidió para que no se encuentren 
con ventaja los de la capital, celebrar la reunión en diferentes distritos. La siguiente 
sería en Almadén (Art. 41 del reglamento interno).
El 27 de enero de 1930 se aprueban, a propuesta del Ministro de la Gobernación, los 
estatutos de los Colegios Oficiales de Médicos. Poco después, se nombra una ponencia 
para la redacción del proyecto de reglamento interno del colegio; “esta ponencia se 
dirigirá, antes de hacer el proyecto, a todos los colegiados para que estos y acoplados al 
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Probablemente por su enfermedad, el Dr. Antonio Collantes se vio obligado a abandonar la 
presidencia del Colegio de Médicos junto a gran parte de su junta directiva.
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nuevo Estatuto hagan las modificaciones que crean convenientes, las que estudiadas por 
la ponencia esta elaborará un reglamento que será publicado en el boletín para conoci-
miento de todos”. El reglamento se aprueba en mayo de ese mismo año.

El Consejo General de los Colegios de Médicos Españoles funda “bajo sus auspicios 
aunque con absoluta independencia económica, una Asociación de Socorros mutuos que 
se denomina Previsión Médica Nacional, en la que tendrán fraternal acogida los médicos 
inscriptos en cualquiera de los colegios de la nación”. Su reglamento fue redactado y 
aprobado por el Consejo y promulgado por R. O. del Ministerio de la Gobernación de 9 
de mayo de 1930. Estaba presidida por J. Pérez Mateos.

  1931 - 1936 (II República Española)

En enero de 1931 se renovó la presidencia, ocupando el cargo de nuevo D. Julián 
Bonilla. En este periodo se aprueba un Seguro de Maternidad, convenio establecido 
entre el Instituto Nacional de Previsión y el Consejo General de los Colegios Médicos 
Españoles, un “suplemento sanitario” al que deben acogerse las mujeres interesadas. 
También se aprueban nuevos certificados de defunción, y a final de año, el Proyecto de 
Reglamentación de la Iguala: “La iguala médica es una modalidad o parte del Seguro So-
cial de Enfermedad caracterizada por un convenio o contrato bilateral en virtud del cual, 
mediante una cantidad fija y un tiempo preestablecido, el médico se compromete a pres-
tar sus servicios profesionales en las condiciones que a continuación se reglamentan”. 

El Boletín del Colegio en 1931 
publicó los nuevos certificados 
de defunción, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Dirección 
General de Sanidad
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En 1929 de anuncia el concurso para adjudicar las obras 
de un nuevo Hospital Quirúgico en Ciudad Real.
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El año 1932 empieza con la propuesta de dimisión por parte del presidente, Dr. Bo-
nilla por el cambio de Gobierno, pero es desestimada: “El Sr. Presidente expone a la 
consideración de la Junta que con motivo del cambio de régimen acaecido en España 
y siendo esta una Entidad oficial creía deber poner a disposición de la Junta general la 
dimisión de todos los componentes de la de Gobierno y que aquella en uso de su facultad 
soberana eligiera la nueva que había de regir los destinos de este Colegio. Algunos seño-
res tomaron la palabra discutiendo sobre si era o no pertinente la dimisión presentada, 
acordándose por unanimidad no aceptar dichas dimisiones, y que se haga la renovación 
reglamentaria de la mitad de los cargos1”. 

El 8 de enero de 1933 se renuevan varios cargos, entre ellos el de presidente, que 
recae en D. Felipe Fernández Fernández. Previamente, en agosto del año anterior, el 
Dr. Bonilla presentó  finalmente su dimisión: “El Sr. Presidente manifestó que por moti-
vos de incompatibilidad moral delegaba la presidencia en el Vocal que de los asistentes 
tuviera mayoría de votos ya que el Vicepresidente había excusado su asistencia, abando-
nando el salón y ocupando la presidencia el Sr. Mulleras por ser el de mayor número de 
votos entre los asistentes”. 

Según lo dispuesto en el R. D. de 15 de mayo de 1917 ratificado por orden de 20 de 
marzo de 1933, la Junta de Gobierno recuerda periódicamente a los médicos colegia-
dos, en distintos boletines, que “en los ‘certificados sanitarios’ es imprescindible colo-
car una póliza de dos pesetas del Colegio de Huérfanos de Médicos que debe pagar el 
cliente, y en los ‘certificados de defunción’, una póliza de una peseta en las poblaciones 
de más de 40.000 almas y de 0,50 pesetas en las poblaciones menores de dicho censo. (…) 
En caso de resistencia o incumplimiento, aplicarán las sanciones que a las faltas graves 
les están asignadas y darán cuenta al Patronato para que éste lo haga al Ministerio de 
la Gobernación”. También es obligatorio el uso del papel oficial timbrado por el Conse-
jo General de Colegios Médicos Españoles, para las certificaciones que extiendan los 
médicos. “Los colegiados se pueden proveer de dichas pólizas e impresos oficiales en el 
depósito de venta que se tiene establecido en cada pueblo de la provincia y en el caso, no 
probable, de que dicho depósito carezca de expresados efectos, diríjanse a la Tesorería 
del Colegio”. Por orden del Consejo también, el 25 de mayo de 1934 se constituye la 
sección de Médicos Ferroviarios de la provincia de Ciudad Real, y además, se envía a 
los colegiados una ficha que deben devolver debidamente cumplimentada para for-
mar el fichero del Consejo.
En julio de 1934 la Junta de Gobierno acuerda hacer un homenaje, adhiriéndose a 
otros colegios sanitarios (farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, practicantes y co-
madronas), al Subsecretario de Sanidad, Sr. Pérez Mateos por su incansable celo en 
pro de las clases sanitarias como lo demuestra la Ley de Bases de coordinación Sani-
taria presentada y aprobada por las Cortes, consistiendo en un banquete al que serían 

1 Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N.º 140, 1/1932.
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invitadas las Autoridades, el Diputado Sr. Morayta y el Sr. Cirajas, representante de 
la Asociación de Titulares en la Región, “comisionando para la organización de dicho 
acto, a los Sres. Rotellar, por el Colegio de Médicos y a los Presidentes de los Colegios de 
Farmacéuticos, Odontólogos, Veterinarios, Practicantes y Comadronas”. El Dr. Pérez Ma-
teos reintegra “al cargo de Presidente del Consejo de Colegios que hube de abandonar en 
diciembre de 1933 cuando mis compañeros del Consejo me obligaron, en bien de la clase, 
a aceptar la Subsecretaría de Sanidad”. 

La última acta que se conserva en el Colegio de Médicos de Ciudad Real es de 20 de 
diciembre de 1935 y en ella se convocaba a los colegiados a la junta general ordinaria 
que tendría lugar en el domicilio social (Calatrava 10, principal) a las tres de la tarde, 
el día 8 de enero, con objeto de tratar de los asuntos siguientes: “Examen y aprobación 
de cuentas. Elección de la mitad de la junta de Gobierno. Jurado Profesional. Reforma de 
unos artículos del Reglamento”. 

Publicidad insertada en el Boletín Oficial del Colegio de Médicos desde sus orígenes a los años 30.
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  La Guerra Civil Española  (1936 - 1939)

En febrero de 1936 ganó las elecciones el Frente Popular, una coalición electoral crea-
da por los principales partidos de izquierda, unos meses antes del golpe de Estado 
que conduciría la Guerra Civil. 
Con respecto al Colegio de Médicos, de 1936 a 1939 ocupó la presidencia Luis Que-
mada Blanco (1902 - 1974), un médico cirujano, licenciado en Medicina por la Uni-
versidad de Valladolid en 1924 y doctorado en la Universidad de Madrid en 1934. 
Trabajó como médico en el Hospital Clínico de Valladolid y en el Hospital Provincial 
de Oviedo, y entre 1928 y 1937 fue cirujano en el Hospital Provincial de Ciudad Real. 
Durante la guerra civil estuvo en la Sanidad Republicana exiliándose en 1939 a No-
ruega. Poco nos consta de su gestión al frente del Colegio de Médicos de Ciudad Real 
pero estuvieron marcados por la difícil situación socio política por la que atravesaba 
España. Los médicos, además de ejercer su profesión en un entorno hostil, se veían 
obligados a optar por uno y otro bando con todo lo que eso suponía, persecución por 
sus ideas políticas, inhabilitación, cárcel, asesinato… En esta época era normal que los 
médicos ocuparan puestos políticos. 

Como curiosidad, “la primera manifestación de la lucha que ya vivían otras ciudades es-
pañolas estuvo protagonizada en Ciudad Real por un grupo de falangistas, a cuyo frente 
estaba, enviado por la jefatura Nacional, Fernando Aguinaco Blanco, recién llegado de 
Madrid para preparar el alzamiento en Ciudad Real. Tuvo lugar al mediodía del 19 de 
julio y su escenario fue la llamada ‘casa de los corcheros’, por la industria allí estableci-
da, perteneciente a la familia Mavor Macías, en el número 11 de la calle de Calatrava”, al 
lado de la sede colegial. “Desde los balcones y tejados de la casa, un grupo de jóvenes fa-
langistas, entre los que destacaban los hermanos Amadeo, Mateo e Isidoro Mayor, junto 
al citado Fernando Aguinaco, mantuvo un intenso tiroteo con las milicias populares, ya 
armadas en esas primeras horas. En la lucha hubo varios muertos, entre ellos Fernando 
Aguinaco, y varios milicianos heridos. Vencida la resistencia, fueron detenidos los her-
manos Mayor Macías, Juan Cambronero, José Ruiz Cuevas y Manuel Ruyra, entre otros1”. 

Antonio José Martín de Consuegra Gómez, en su artículo “La Guerra Civil en Ciudad 
Real, los años más duros de la capital de La Mancha2” ,  publica que durante la Guerra 
Civil, la ciudad de Ciudad Real vivió sus horas más bajas, perdió todo su tejido em-
presarial y socioeconómico, sufriendo la pérdida de más de 300 de sus habitantes de 
forma violenta solo en la ciudad de Ciudad Real, sin contar con las cuantiosas pérdidas 

1 Texto extraído de la página Ciudad-Real.es Información turística de Ciudad Real y su provincia, 
imágenes del recuerdo, historia, fiestas, callejero, restaurantes, hoteles, teléfonos de interés, museos, 
farmacias de guardia. Toda la información que puedas necesitar.
2 La Guerra Civil en Ciudad Real, los años más duros de la capital de La Mancha. Historia e Historias de 
Ciudad Real. Antonio José Martín de Consuegra Gómez. https://ciudadreal.wordpress.com
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humanas de hombres jóvenes en los Frentes de Combate de casi toda España que pue-
den elevarse a otros 3.000 según bibliografía, testimonios y documentos consultados 
por el autor, lo cual diezmó la población de Ciudad Real.

Entre las pérdidas destaca gran parte de los empresarios y los obreros cualificados, y 
la práctica totalidad de la intelectualidad; quedando destruida la vida cultural y social 
de la ciudad durante muchas décadas. Además, le fue cambiado el nombre de Ciudad 
Real por del Ciudad Libre hasta el fin de la Guerra.

A pesar de eso, Ciudad Real sufrió un gran aumento de la población, pasando de 
27.000 habitantes en 1936 a 40.000 habitantes en 1939, debido a las oleadas de refu-
giados de toda la provincia y también de la de Toledo, por los refugiados del Frente de 
Talavera de la Reina e incluso del sitio de Santa María de la Cabeza y del bombardeo de 
Málaga. Para una ciudad que ya tenía problemas de vivienda y salubridad fue un duro 
golpe para sus infraestructuras y su urbanismo, pues entre el uso de muchos de los 
viejos edificios religiosos como cuarteles, como el caso de los Marianistas, los bom-
bardeos, ametrallamientos de la Aviación Italiana y el nulo mantenimiento de algunos 
de estos edificios como el Hospital de San Juan de Dios, muchos edificios históricos o 
de uso público quedaron tan dañados que hubieron de ser demolidos tras la guerra.

El día 29 de marzo acababa la Guerra Civil en Ciudad Real con la entrada de las tropas 
de Regulares (un Tabor de marroquíes rifeños) por la calle Toledo.

Al acabar la Guerra, comenzaron las represalias, las venganzas y los juicios sumarios 
basados en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y en el Código Penal Militar 
español.

Durante la guerra, el gobierno de la República se incautó de los Colegios de Médicos y 
de Previsión Sanitaria. En 1937 se creó un organismo dependiente de la Subsecretaria 
de Sanidad: La Inspección General de asistencia médica3 que reorganizará el funcio-
namiento de las organizaciones profesionales, médicas y sanitarias, de sus órganos 
de previsión y Colegios de Médicos. Y al año siente, se publica una Orden Ministerial 
creando una Delegación Provincial de Asistencia Médica que asume las funciones de 
los Colegios 4: “1. Se crea en cada provincia de la España leal, una Delegación provincial 

3 Decreto creando en el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad y dependiente de la Subsecretaría 
de Sanidad una Inspección General de asistencia médica, a los fines que se establecen en el artículo que se 
inserta. Gaceta de la República núm. 304, de 31/10/1937, páginas 393 a 394. Departamento: Presidencia 
del Consejo de Ministros.
4 Orden creando una Delegación provincial de Asistencia Médica, en cada provincia de la España leal, 
con las funciones que se le señala y las hasta ahora encomendadas y se proceda al nombramiento de una 
Comisión liquidadora, en la forma que se determina, para la rendición de cuentas. Gaceta de la República 
núm. 16, de 16/01/1938, páginas 230 a 231. Departamento: Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
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de Asistencia Médica que, aparte las funciones que en lo sucesiva, este Ministerio señale, 
tendrá, como más urgente, las que hasta ahora1 venían encomendadas a las juntas pro-
vinciales de los Colegios profesionales médico-sanitarios. 2. Los Colegios provinciales de 
Médicos, Farmacéuticos, Matronas, Practicantes y Odontólogos, nombrarán en su seno 
una Comisión liquidadora que será la encargada de entregar, dentro del plazo de- trein-
ta días, a la Delegación provincial de Asistencia. Médica, la rendición de cuantas cuentas 
hayan sido llevadas hasta ahora por los Colegios respectivos”.

  1939 - 1975 (Dictadura) 

Lorenzo Sánchez de León ocupó la presidencia del Colegio tras la Guerra Civil pero 
no existen boletines colegiales, o se han perdido, hasta 1970. Sin embargo podemos 
seguir la actividad colegial de esos años a través de la prensa local que, en algunas 
ocasiones incluso publica actas completas de las reuniones de la junta directiva por 
lo que se puede presumir que la actividad se mantuvo tras la contienda. De hecho, el 
diario Lanza en 1944 inauguró una sección denominada “Medicina” donde se daba 
cuenta de avisos y noticias de la institución colegial, a modo de boletín informativo.

El Dr. Sánchez de León formó parte de la Comisión Gestora provisional de Ciudad Real 
que se constituyó en una sesión extraordinaria el 31 de marzo de 1939, como teniente 
alcalde, y en 1940 fue alcalde de Ciudad Real. Durante su mandato se produjo el tras-
lado de la sede colegial a la Plaza de la Provincia nº 2, su emplazamiento actual. El Dr. 
José María Navas Aguirre, entonces secretario del Colegio de Médicos, solicitó en 1958 
licencia para la construcción de un edificio en Avenida de Rey Santo, destinado a Co-
legio de Médicos. José Luis Arias fue el aparejador de las obras y José Arias Rodríguez 
Barba el arquitecto.  La obra fue subvencionada por Previsión Sanitaria Nacional, que 
vendió al Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real las plantas baja, primera y tercera 
y al Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real la planta 2ª, y le otorgó un poder 
notarial al Dr. Manuel García Bolaños, tesorero del Colegio para que en nombre de PSN 
realizara  “cuantos trámites sean necesarios para la declaración de obra nueva del edifi-
cio situado en la Avda. del Rey Santo, que linda por el este con la calle del Tinte, al Norte 
con parcela número diez del Ayuntamiento y parcela número doce del Obra Sindical del 
Hogar; al Oeste con la nueva Avenida y por el Sur, con la Plaza de la nueva Avenida del 
Rey Santo; firme la escritura notarial de obra nueva, así como cuantos documentos sean 
precisos a efectos fiscales y municipales para el empadronamiento y legalización del 
edificio y su inscripción en el Registro de la Propiedad de Ciudad Real”.

Con respecto a la gestión colegial, en el diario Lanza, inaugurado en 1943, la primera 
alusión al Colegio de Médicos se hace en el número 15, de 5 de junio de 1943, ha-
ciéndose eco del nombramiento del Dr. Marín como consejero del Colegio de Médi-
cos:  “Ayer tarde celebró reunión el Pleno del Consejo Provincial del Colegio Oficial de 
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Médicos, bajo la Presidencia del Dr. Sánchez de León y con asistencia de los Drs. Navas, 
Mulleras y Urrero procediéndose a dar posesión del cargo de Vocal representante de la 
Delegación Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. al Dr. Marín Enciso”. 

Después se van publicando noticias como la celebración de la Patrona y distintos co-
municados y circulares que hacen llegar al periódico, como el que aparece en estas pá-
ginas sobre la supresión de la intervención en la medicación antipalúdica, o diversos 
cursos y conferencias como la reseñada el 15 de noviembre de ese mismo año que for-
maba parte de un ciclo organizado por la Sección Provincial de la O.P.M.E.: “El sábado 
tuvo lugar, en el Colegio Oficial de Médicos, la anunciada conferencia del doctor Balles-
ter Bañón con el tema “Génesis de las disneas agudas, su diagnóstico y tratamiento”, con 
motivo del curso que actualmente se celebra, organizado por la Sección Provincial de la 
Obra de Perfeccionamiento médico. La presidencia estuvo constituida por el Dr. Sánchez 
de León como presidente, Dr. Ontañón, Secretario de la Obra y el Dr. Mulleras, delegado 
del Consejo Provincial”. Este ciclo de conferencias se cerró el 15 de junio de 1944 con 
una conferencia del “Reverendísimo padre Peiró, sobre cuestiones de Moral Médica”. En 
septiembre volvió a empezar otro ciclo con conferenciantes como los doctores Pascual 
Crespo Campesinos, Eduardo Rodríguez Arévalo, José María Alberdi Góñiz, Estébanez 
López, Valentín Matilla, entre muchos otros. La información e inscripciones también 
se daban a conocer a los colegiados vía periódico: “El Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia nos ruega la publicación de la siguiente nota: Se pone en conocimiento de los 
señores médicos de la capital y de la provincia, que ha sido abierta en su Colegio Oficial 
la Matrícula a los Cursos Generales de Perfeccionamiento Médico y Sanitario que ten-
drán lugar durante los días 10 al 31 de enero en el Centro Perfeccionador de la O.P.M.E. 
admitiéndose las inscripciones previo pago de la cuota de 100 pesetas en la Secretaría 
del Colegio hasta el 10 de enero1”.

El 26 de diciembre de1943, bajo la presidencia del Dr. Sánchez de León, tuvo lugar la 
sesión del Consejo Provincial del Colegio cuya noticia se publicó en el diario Lanza. 
En él se aprobó el presupuesto general de ingresos y gastos que ascendían a 95.495 
pesetas, se informó sobre altas y bajas colegiales, se recordó a los señores colegiados 
la obligación de llevar el libro de Utilidades Profesionales así como la necesidad de 
utilizar el libro talonario de recibos de percepción de honorarios por servicios mé-
dicos que se adquieren en el Colegio. En cuanto a certificados médicos, “a fin de que 
los intereses de nuestros huérfanos no sufran mengua alguna, se recuerda a los señores 
médicos, la obligación de extender toda clase de certificados en el papel correspondien-
te. Por la Presidencia de este Consejo Provincial, se ha oficiado a los Ayuntamientos de 
la Provincia, comunicándoles que los certificados para la Beneficencia Municipal, solo 
serán entregados a los individuos que estén incluidos en dicho Padrón”. Además comu-
nican a los médicos pertenecientes a Previsión Médica Nacional que, “por conducto 

1 Diario Lanza. 18 de diciembre de 1943. Página 2
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El diario Lanza en 1944 inauguró una sección denominada “Medicina” donde se daba cuenta de 
avisos y noticias de la institución colegial, a modo de boletín informativo.
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de este Colegio Oficial de Médicos, se han abonado durante el año 1943 por pensiones 
de Invalidez y Subsidios de Vida la cantidad de 235.704,42 pesetas. Asimismo, se pone 
en conocimiento de los señores Médicos de Ciudad Real y su Provincia que de 16.815,00 
pesetas que han importado los recibos puestos al cobro del Patronato de Huérfanos, se 
han pagado pensiones a nuestros huérfanos por valor de 14.334,10 pesetas”.

La defensa de la profesión y del médico siempre ha sido el fin último de la institución 
colegial. En este sentido, el Dr. Sánchez de León, publicó en enero de 1944 un artículo 
titulado “Urge resolver el problema de los interinos”, un tema “muy debatido” y muy 
recurrente en años posteriores. En este caso pone un ejemplo real. “Viene a nuestra 
provincia, en virtud el último concurso de traslado, un compañero al que allá en la pro-
cedencia se le había hecho renunciar a la plaza que en propiedad venía desempeñando; 
llega nuestro colega a un pueblo en el cual existían dos médicos que tenían plazas de 
A.P.D. con carácter interino; toma posesión de su titular y se encamina al pueblo para el 
que había sido designado, pero allá se encuentra con que todos los habitantes del mismo 
están igualados con los médicos que venían ejerciendo; en estas circunstancias, nuestro 
hombre se ve en la absoluta imposibilidad de atender con los ingresos de su plaza a las 
necesidades mínimas de una existencia decorosa”. Explica, igualmente el presidente, 
que desde el Colegio “como consecuencia de la multiplicación de casos como el que re-
ferimos, llevamos al Consejo Provincial de este Colegio una propuesta que fue aprobada 
por unanimidad, en virtud de la cual todos los que en lo sucesivo quisieren desempeñar 
una plaza de A.P.D., con carácter interino, si no residían con anterioridad en el pueblo 
para al que iban a ser designados, deberían llenar una renuncia formal comprome-
tiéndose bajo palabra de honor a abandonar el pueblo en el momento en que el titular 
propietario se hiciese cargo de la plaza”. En relación también con los médicos en los 
pueblos, en 1951 se anuncia el inicio de las obras de construcción de 20 casas para 
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médicos en pueblos pequeños de la provincia, “las cuales tendrán como aditamento 
independiente, el local destinado a consulta y centro primario de higiene, conveniente-
mente dispuesto para atender a las necesidades sanitarias de la localidad con su instru-
mental y utensilios más necesarios”. 

Nueva Junta
Tras 27 años ocupando la presidencia el Dr. Sánchez de León, el 27 de diciembre de 
1963 tomó posesión una nueva Junta Directiva del Ilustre Colegio de Médicos de la 
Provincia con Enrique López de Coca Moreno (1963 - 1972) como presidente. El 
resto del equipo estaba conformado por  Alfonso Izarra Rodríguez, Eduardo Rodrí-
guez Arévalo, Manuel García Bolaños y Rafael Cárdenas Ballester. De esta Junta forma-
ba parte el Dr. Miguel Ángel León Badía como representante de la Delegación Provin-
cial de Asociaciones y dos miembros de la Jefatura Provincial de Sanidad y el Instituto 
Nacional de Previsión.

Por primera vez, en 1964 se inicia en la sede colegial un ciclo de películas científicas: 
“Se invita a toda la Clase Médica y Sanitaria en general de Ciudad Real y provincia, a la 
proyección de las películas científicas amablemente cedidas por la Casa Geigy que ten-
drá lugar en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos el próximo miércoles 11 de 
marzo a las 7 de la tarde. Los títulos de las películas son los siguientes: 1. Examen clínico 
de un caso de ciática; 2. El síndrome parkinsoniano y su tratamiento estereotáxico; 3. El 
síndrome de Pickwick y otros casos clínicos”. 

De la misma forma, el 22 de septiembre, tuvo lugar la primera sesión de las que “el 
próximo curso académico compondrá el denominado Ciclo cultural, a cargo de presti-
giosas personalidades nacionales. En concreto este ciclo lo abrió el profesor Dr. Anto-
nio Gallego, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Madrid.

Gestiones colegiales de la época
Para los colegiados se instaura un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Au-
tomóviles (1965) “como una consecuencia lógica del aumento del número de vehículos 
de motor, y para proteger a la población de los accidentes cada día más frecuentes”, y se 
establece un Convenio, para cubrir el riesgo económico de su asistencia tanto médi-
co-quirúrgica como de hospitalización, entre la Organización Colegial de un lado y la 
Sección Económica del Sindicato de Actividades Sanitarias de otro, y ambos en común 
con el Sindicato Nacional del Seguro, que agrupa a todas las Entidades Aseguradoras 
que cubren este riesgo. El seguro del automóvil se tramitó en el Colegio de Médicos 
durante muchos años. “Se recuerda a sus afiliados que, en caso de siniestro deberán 
rellenar el impreso de Declaración de Accidente y enviarlo al Colegio dentro del plazo de 
48 horas. Deberán de abstenerse de reconocer, en ningún caso, de palabra o por escrito, 
la responsabilidad del accidente. Existen asociados que se disgustan porque no se les 
arregla el coche inmediatamente. Han de comprender todos que existen unos requisitos 
previos que hay que cumplir en defensa de la misma Mutual (que somos todos), como 



48

Noticia del diario LANZA el 8 de 
octubre  de 1945. Pág. 7

son documentación del asociado, presupuesto de reparación del Taller, comprobación 
del mismo, etc.”.  En otro orden de cosas, según una ordenanza del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, “a los médicos de la capital se les permitirá el estacionamiento por un 
plazo no superior a treinta minutos en cualquier calle de la ciudad, siempre y cuando 
no obstaculicen el tráfico y justifiquen estar realizando un servicio de urgencia, siendo 
indispensable, a estos efectos, que los vehículos lleven en sitio visible distintivo oficial del 
Colegio, no teniendo valor, por consiguiente ninguno de los múltiples distintivos profe-
sionales que las casas comerciales puedan proporcionar”. Estos se podían adquirir en 
las oficinas del Colegio al precio de 250 pesetas.

Por otra parte, el Gobernador Civil de la provincia aprobó la propuesta del Colegio de 
establecer la iguala médica de los funcionarios municipales en cuantía de 90 pesetas 
por familia y mes: “Con ello se generaliza la iguala en toda la provincia para partidos 
cerrados, abiertos y Funcionarios de la Administración Local”.

En julio de 1970 el Ministerio de Trabajo a través de la Comisión Paritaria de la Segu-
ridad Social, sometió a la consideración del Consejo General de Colegios Médicos un 
esquema de reorganización de las Residencias y Ambulatorios de la Seguridad Social, 
y en ello estuvieron trabajando los colegios provinciales, incluido el de Ciudad Real. 
“El resultado de estos cuatro meses de trabajo ha sido la terminación en la última re-
unión de 12 de Diciembre, del proyecto de reorganización de los Servicios Sanitarios 
en los Hospitales de la Seguridad Social y se ha aprobado, igualmente, el Baremo de 
la valoración de méritos y las pruebas de aptitud para optar a plazas de Hospitales y 
Policlínicas. Se han elaborado también unas conclusiones que defienden todas las situa-
ciones creadas a los Médicos al amparo de las múltiples disposiciones elaboradas por el 
Ministerio de Trabajo”. 

Además, la Obra Sindical «18 de Julio» se integra en la Seguridad Social, con efectos 
de 1.° de enero de 1972. De estos años data, también, la redacción del primer Libro 
Blanco de la Sanidad Española “en la que se deben reflejar todos los problemas y posi-
bles soluciones que tiene la Sanidad Nacional, nombrándose a tales efectos una amplia 
Comisión de compañeros cualificados en las diferentes Secciones”.
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Recibos de lo que abonaba un colegiado en 1963. En este caso corresponde a Antonio Cinca, vocal del 
Colegio de Médicos en varias juntas directivas.

En noviembre de 1970 el presidente Enrique López de Coca, informa que “fracasadas 
las gestiones para la reanudación de nuestra Revista Mensual Informativa RECIO”, sur-
gió la idea de publicar, con la misma periodicidad, una circular u hoja informativa “en 
que se comunique a todos los colegiados las noticias más interesantes de la vida médica 
provincial, extracto de nuestras sesiones y aquellas otras noticias no propagadas por 
la prensa profesional”.  Como curiosidad, en esa circular se informaba el número de 
lotería adquirido por el Colegio (49.771) con un donativo del 10%. El Colegio jugó 
la cantidad de 12.728 ptas. “aspirando, si la fortuna nos favoreciera, a realizar alguna 
obra de carácter social”.
 
También se decide que la Corporación se encuentre representada en el Ayuntamiento 
de la Capital y elevaron propuesta de candidato para concejal en las próximas eleccio-
nes a favor del colegiado Eduardo Rodríguez Sánchez. Entre otros temas abordados, el 
pleno acordó designar al Dr. Federico Madrid Jorreto, “de cuya juventud y preparación 
esperamos una fructífera gestión”, para la vacante a la presidencia de la Sección de 
Cultura de este Colegio. Propone, como primera actuación en su nuevo cargo, un ciclo 
de conferencias, “sobre temas de interés para los Asociados, a desarrollar por un equipo 
de Médicos de la Universidad o de las Residencias Puerta de Hierro, de la Paz, etc.”.  Pero 
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la poca implicación de los colegiados vuelve a hacerse patente: “En el Ciclo de Confe-
rencias organizado hace unos años, nos causó desilusión y disgusto la exigua asistencia 
de compañeros a los actos. Los Conferenciantes eran de lo más selecto de nuestra Uni-
versidad, Maestros de muchos de nosotros; los temas interesantísimos y de actualidad; 
muy difícil la conjunción de tan brillante cuadro de disertantes cuyo desplazamiento a 
una provincia no es nada frecuente y... a pesar de todo, la asistencia fue limitadísima 
llegando a producirnos rubor en algunos casos. Esperamos que los actos que se proyec-
tan constituyan un verdadero éxito, con una asistencia numerosísima que evidencie a 
nuestros visitantes cortesía y espíritu de superación”.  Por su parte, el Dr. Óscar Rodrí-
guez Montes, vocal de la Junta Directiva del Colegio, fue designado representante en 
la Junta Nacional de Asistencia Colectiva del Consejo General de Colegios de Médicos.

Y también en 1970 se acomete una reforma de las instalaciones colegiales: “Reciente-
mente hemos adecentado las Dependencias, despachos y oficinas de este Colegio y, sin 
instalaciones lujosas, han quedado, a nuestro juicio, dignas y alegres, resultando gratas 
a nuestros visitantes. Pasen por aquí cuando puedan. La Biblioteca, también mejorada 
en sus instalaciones, será organizada a renglón seguido, y desde estas líneas invitamos 
a todos los Médicos a que nos faciliten relación de libros básicos y de actualidad que 
hayan leído y los consideren de utilidad, a fin de que nuestras adquisiciones sean in-
teresantes para todos los Colegiados, evitándonos el nutrir la Biblioteca con libros de 
gran publicidad en el mercado pero sin valores intrínsecos”. Los médicos de los pueblos 
vuelven a ser tema frecuente en las siguientes publicaciones. El editorial del número 
3 de esta circular informativa se hace eco de los problemas que acucian a la Medicina 
Rural, como el incumplimiento del establecimiento de la jornada completa, la no pu-
blicación del reglamento de Sanidad Local, o la no ampliación de las casas de médico, 
entre otros muchos temas. “Quiera Dios que el nuevo Año nos traiga la esperanza de 
una resolución de gran parte de los mismos. Francamente creo se pide lo justo.  Enrique 
López de Coca”.

En 1971 se aprobó el “establecimiento y confección de unos Emblemas en oro de Ley 
y esmalte fino que se impondrán a todos los Colegiados Honoríficos actuales y futu-
ros. Este Emblema lleva el escudo provincial rodeado de laureles y con los colores y 
leyenda apropiados para su colocación en la solapa y deseamos que su imposición 
coincida con la que ha de hacerse a los Presidentes de Honor del Colegio D. Joaquín 
Vaamonde Fernández y D. Lorenzo Sánchez de León Serrano con la solemnidad de-
bida”. 

Una vez más se recuerda que la venta de los certificados médicos oficiales son la prin-
cipal fuente de ingresos de los presupuestos del Colegio y “los mismos Médicos tienen 
unos pequeños derechos en los taloncillos, por lo que todo aconseja, se certifique siempre 
en impresos oficiales expedidos por este Colegio precisamente”. 

A partir de 1971 se incluyen actos paralelos a la celebración de la Patrona. Se nombró 
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presidente de Honor de la Corporación a “nuestro distinguido compañero y antiguo 
amigo, Jefe Provincial de Sanidad que fue durante muchos años en esta provincia, D. 
Joaquín Vaamonde Fernández”. También fue impuesto el emblema correspondiente al 
Dr. Sánchez de León y se nombró Colegiados Honoríficos, seguida de Misa en la Parro-
quia de San Pedro a las 8’30, y finalmente cena de confraternidad en Castillos Hotel, 
de esta capital. En septiembre de 1971 el Ministerio de la Gobernación concedió al Dr. 
López de Coca el ingreso en la Orden Civil de Sanidad con la categoría de Encomienda 
con placa. Inesperadamente, el Dr. López de Coca falleció poco después de un reco-
nocimiento que se le hizo a raíz de esta imposición que realizó el Inspector General 
de Sanidad Dr. Vaamonde en representación del Director General de Sanidad que no 
pudo asistir. “El acto resultó brillantísimo siendo ofrecido por el Dr. Sánchez de León, 
con bellas palabras y pronunciando palabras de cálido elogio para el homenajeado el 
Inspector General y el Dr. Lafuente Chaos (presidente del Consejo General) a las que 
correspondió aquél con otras agradecidas, sencillas y humanas que fueron muy aplau-
didas. Se le hizo entrega de un bello Álbum en piel, con grabaciones en oro que contenía 
las tarjetas de unos 400 Sanitarios precedidas de unas palabras de ofrecimientos, que 
decían:  Recibe, querido Enrique, con motivo de tu ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
este Álbum y tarjeta de los Colegiados de esta provincia como testimonio emotivo de 
nuestro agradecimiento por tu labor callada, eficaz y sacrificada al frente del Colegio; 
por tu entrega noble a nuestra noble profesión de la Medicina, y como correspondencia 
a tu abierta y generosa amistad para con todos. Que este homenaje sencillo, pero en-
trañable, espontáneo y unánime, te sirva de satisfacción y aliciente en el Gobierno de la 
Corporación”.

Tras la muerte de López de Coca se hizo cargo de la presidencia del Colegio el Sr. Vi-
cepresidente D. Antonio Alonso Vivancos, de Alcázar de San Juan, hasta las siguientes 
elecciones donde el traumatólogo José López Pacios (1973-1979) le relevó. En señal 
de luto, la festividad de nuestra Patrona la Virgen del Perpetuo Socorro, “por acuerdo 
del Pleno de la Junta Directiva y con motivo del reciente fallecimiento de nuestro Pre-
sidente, acordó limitar los actos a una Misa en la Parroquia de San Pedro Apóstol de 
esta Capital, que se celebrará a las 8’30 de la tarde, a la que quedan invitados todos los 
colegiados de la provincia”. 

Asimismo, por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva se convocó el concurso para la 
concesión de dos Becas de Estudio Dr. López de Coca para el Curso, 1972-73 que tu-
vieron su continuidad en años posteriores. Las primeras becas de estudio, de 20.000 
pesetas cada una, fueron concedidas a “D. Pedro Luis Fernández Luna, con ejercicio en 
Puertollano en la Especialidad de Anestesiología y para ampliar estudios de esta Espe-
cialidad y conocimientos de las nuevas técnicas del Servicio, realizando estos estudios 
en la Ciudad Sanitaria de la Paz, bajo la Dirección de Especialistas de esta Rama, y a D. 
Carlos Gallardo Galán, con ejercicio en Ciudad Real para asistir al primer Curso de Uro-
logía sobre Litiasis Urinaria y Avances en el Diagnóstico y Terapéutica Urológica, en la 
Ciudad Sanitaria Francisco Franco”.
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En 1972, tras la repentina muerte del Dr. Enrique López de Coca hubo que convocar elecciones, 
quedando configurada la junta directiva tal y como aparece en la imagen superior.
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En 1972 se publicaron puestos de trabajo para médicos españoles en Argelia, en las 
especialidades de Cirugía, Anestesiología, Radiología, Ginecología, Psiquiatría, Or-
topedia y Pediatría, y ese es otro capítulo en la historia colegial pues un grupo de 
médicos de Ciudad Real aceptaron la oferta, en concreto uno de los presidentes Luis 
Corrales Céspedes, contribuyendo a poner en marcha el sistema sanitario en ese país.
En 1972 se acuerda hacer una Galería de los Presidentes (cuadros al óleo) que ha te-
nido nuestro Colegio desde su fundación. “Queremos destacar en estas líneas, que este 
acuerdo, encierra un deseo del Colegio de rendir un sencillo y permanente recuerdo a 
todos los compañeros que han ostentado la Presidencia del mismo; un reconocimiento 
a su labor callada, de entrega, que todos han tenido, con una plena voluntad de hacer 
las cosas lo mejor posible, según el tiempo y las circunstancias que a cada uno le tocó 
durante su mandato” (…) “No vamos a hacer una exposición detallada de la labor de 
cada uno. A unos los conocimos siendo nosotros niños; a otros, ya profesionales. Solo 
queremos hacer patente que todos llevaron dos ideas fijas: hacer cada día una Medicina 
mejor y obtener al máximo beneficio para la Colegiación”.

Las nóminas se confeccionaban en el colegio y eran frecuentes en los boletines de la 
época noticias como las siguiente: “En las Nóminas confeccionadas por la Habilitación 
de este Colegio para el mes de enero, que se cobrará el día 1 de febrero, los Médicos 
Titulares, Tocólogos Municipales y Odontólogos llevarán un incremento en los sueldos 
bases íntegros de 3.000 pesetas, 4.080, y 4.500 respectivamente, como consecuencia del 
establecimiento, escalonado en los ejercicios 1.973, 1974 y 1975, del coeficiente de jor-
nada completa aprobado2”. También se elaboraban los recibos de Previsión Sanitaria 
Nacional hasta 1975 que se hace cargo la propia aseguradora.

Nueva presidencia
El presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 1973, cuando toma 
posesión el Dr. López Pacios, ascendía ya a las 4.400.740 ptas. En 1973 surge la necesi-
dad de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que llega a nuestros 
días: “A la vista de los diversos casos y circunstancias que se han producido recientemen-
te en esta provincia, el Pleno de la Junta Directiva ha considerado conveniente estudiar 
la creación de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional a favor de todos nuestros 
Colegiados, que les cubra de las contingencias que pueden originarse en el ejercicio de 
la profesión, y a base de satisfacer cada Colegiado la cuota correspondiente aunque el 
contrato con la Compañía Aseguradora, se suscriba colectivamente por el Colegio”. En 
un primer momento se contrata con la Compañía Internacional de Seguros, S. A.

En cuanto a normativa, el  Boletín Oficial del Estado del día 20 de julio 1974, publica 
el Decreto de 30 de mayo anterior por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. En relación a la reforma de los Estatutos del Conse-

2 Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N.º 25, 1/1973.
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Primer ejemplar 
de la revista RECIO

jo General de Colegios Médicos de 1975 fue rechazada por el Colegio de Médicos de 
Ciudad Real y por muchos otros de España por haber sido redactado por un Comité 
Técnico, “desde luego desconocido para todos, al parecer formado por los servicios ju-
rídicos del Consejo General, sin la más mínima participación de los profesionales de la 
Medicina, a los cuales en nada se nos consultó”. Consideraron que “unos Estatutos de 
tanta transcendencia para la Organización Colegial debían ser estudiados y redactados 
por los propios Médicos, para lo cual se debía formar una Comisión Nacional que redac-
tara un articulado, adecuado a los momentos en que vive la Profesión, y posteriormente 
darlo a los Servicios Jurídicos para darle forma legal si se precisaba”.

Se decide descentralizar la celebración de los actos oficiales comunitarios colegiales 
en localidades cada vez diferentes, y pertenecientes a los diferentes sectores o zonas 
en que está dividida la Provincia, habiendo fijado la reunión de este año en Valdepe-
ñas, “localidad perfectamente asequible a todas las Comarcales, y que dispone de un 
Centro hotelero como el Motel «El Hidalgo» donde se nos da capacidad para reunirnos y 
Capilla para poder celebrar, allí mismo, la Santa Misa” (…). El precio del cubierto es de 
300 pesetas, siendo necesario que previamente nos soliciten por escrito o telefónicamen-
te las correspondientes tarjetas, con la antelación necesaria a la buena organización del 
acto”.

La asamblea general de junio de 1974 a propuesta del presidente, José López Pacios, 
“ofreció a la Asamblea la sugerencia de construcción de un nuevo Edificio Colegial que 
albergara los actuales y futuros Servicios con la dignidad suficiente, existieran plantas 
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El carnet de colegiado
Los carnet de colegiados se hacían en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, 
y se firmaban por el presidente y por el secretario de la institución colegial. 
De ahí se llevaban al Gobierno Civil donde los firmaba y sellaba el Gobernador 
Civil de la época. 

de garaje, salas de esparcimiento, consultas privadas, Residencia, Salón de Actos capaz, 
etc., que daría mayor prestancia a la Corporación y comodidad a sus colegiados, a cuyos 
efectos el Presidente del Consejo General había prometido el préstamo, que fuera preci-
so, con fondos de P. S. N.” aunque se retiró la propuesta por no haber unanimidad.

En octubre de 1975 se anuncia la puesta en marcha de la revista Medicina y Médicos 
de Ciudad Real, editada por Editorial Publicaciones Controladas. Una revista mensual 
o bimensual “y en la cual nuestra comunicación con vosotros sería más extensa variada 
y amena, además de cumplir el fin principal de nuestro Colegio Provincial en lo referente 
a la puesta al día de los grandes temas de la medicina, actualización de conocimientos”. 
(…) En este punto es totalmente necesario, hacer un fervoroso recuerdo de nuestro ante-
rior Presidente, el Dr. López de Coca (q. e. p. d.), promotor de la anterior y primera Revis-
ta de nuestro Colegio, que todos recordaréis, «RECIO», que durante tanto tiempo se editó 
para nosotros, llevada a cabo por el tesón de la Junta Rectora de esa época, y la colabo-
ración entusiasta y decidida de su Director entonces el Dr. Martín Muñoz. Ellos saben los 
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sinsabores que su aparición costó. Ellos saben la angustia de la falta de colaboración, la 
falta de texto para números enteros, y a ellos nunca se les ha recordado y agradecido de-
bidamente cuanto representó para el Colegio de Ciudad Real, nuestra revista «RECIO»3”. 
Próxima a aparecer la Revista “se nombró Redactor-Jefe de la misma a don Manuel Díaz 
Sirgo, de Valdepeñas, dada la experiencia y afición a estas labores publicitarias, del que 
esperamos muchos éxitos”. 

 1975 - Actualidad (Reinado de Felipe VI)

El 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco y Juan Carlos I es proclamado 
Rey de España. Se inicia una nueva etapa en la historia del país, y los médicos no 
son ajenos a esta nueva realidad. El Colegio de Médicos se adhiere unánimemente a 
las peticiones de Amnistía para delitos políticos, y así lo comunican a la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Se democratizan las instituciones y los servicios sociales se 
configuran como un sistema público. En junio de 1977 se celebran las primeras elec-
ciones democráticas, con la victoria de Unión Centro Democrático (UCD) con Alfonso 
Suárez a la cabeza, y en 1978 se aprueba la Constitución Española.

La gestión colegial continúa en la misma línea aunque abre algunos frentes nuevos 
de trabajo. A raíz de la muerte de varios compañeros, “ahora ha sido Camilo, como 
antes lo fuera Gaspar en el mismo Puertollano, Enrique López de Coca en Ciudad Real o 
Trujillo Corral en Miguelturra entre otros, a los que Dios llamó en el cumplimiento de su 
deber, y en plena juventud profesional” a propuesta del presidente, José López Pacios, 
se acordó en enero de 1976 “emprender una campaña, en los medios correspondientes, 
para conseguir se declare el Infarto enfermedad profesional para los Médicos, a la vista 
de estadísticas que revelan la frecuencia del mismo dentro de nuestros profesionales”. 
También, se aprobó elevar al Consejo General y a las más Altas Magistraturas de la Na-
ción, el acuerdo de “adhesión firme y enérgica de este Colegio a la Declaración de Tokio, 
aprobada por la Asociación Médica Mundial, instando a los Médicos de esta provincia 
para que, en modo alguno, permitan, colaboren o participen en la práctica de la tortura 
o de otra forma de procedimientos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual sea la fal-
ta o crimen de que la víctima de los malos tratos sea sospechosa, esté acusada o resulte 
declarada culpable y prescindiendo asimismo de las creencias políticas o religiosas de la 
víctima en cualquier situación, incluyendo conflicto armado o contienda civil”.

3 Sólo ha sido posible localizar un ejemplar de la revista RECIO, el número uno, de mayo de 1965 un 
ejemplar de 132 página, y dirigida por el Dr. Anastasio Martín Muñoz. Desconocemos cuántos números 
salieron hasta 1970 cuando ‘tras fracasar las gestiones para reanudar la Revista Mensual Informativa 
RECIO surge la idea de publicar con la misma periodicidad una circular u hoja informativa’.
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En junio de 1976 contrataron los servicios de una asesoría jurídica  independiente-
mente de la Asesoría Jurídica del Colegio, a cargo del Letrado D. Luis Sánchez Morate 
Casal. “De aquí en adelante la Asesoría Jurídica, recién creada, y a cargo de uno de los 
más prestigiosos Abogados de Ciudad Real, D. Luis Sánchez-Morate, en quien concurre 
la feliz circunstancia de ser hijo de un Médico prestigioso que ejerció en nuestra Capital, 
tendrá como misión complementaria la reclamación de todas aquellas facturas impa-
gadas por ejercicio profesional, y cuantos asuntos tengan relación con los Tribunales y 
que afecten a la Profesión. (...) Bastará con remitir al Colegio, escrito explicativo de las 
circunstancias de cada caso, los justificantes del servicio y la documentación que haya al 
respecto, así como en su caso un poder, para que se inicien las gestiones de cobro”.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real, junto con otros cinco colegios de España cons-
tituyeron la llamada “disidencia” al Consejo General de la época que no cesó hasta la 
renovación de éste. El Consejo General de Colegios Médicos de España celebró elec-
ciones el 8 de julio de 1976 y hubo dos cargos con representación ciudadrealeña: Luis 
Corrales Céspedes, representante nacional de la Seguridad Social y el Dr. José López 
Pacios, presidente de la 1.a Agrupación Médica. “Dos cargos de importancia represen-
tativa nacional de amplitud e importancia”. 1 

En agosto de 1976 aparece el primer número de la revista Medicina y Médicos de Ciu-
dad Real, que continúa con la numeración de los boletines anteriores (n º 65). Como 
la Editorial Noticias Médicas suspendió pagos, “se acordó, lanzarla nosotros mismos y 
por nuestros modestos medios, y así hoy puede ver a la luz éste número que ha de servir 
de experiencia a un futuro de colaboración. Para hacerlo más asequible a nosotros y 
para que la Oficina del Colegio lleve una vida más rentable, hemos adquirido, en alquiler, 
una fotocopiadora de gran precisión, con la que empezamos, y de la que nos valdremos 
para teneros prontamente informados, a través de un medio de difusión que era total-
mente necesario, y que indudablemente abaratará nuestro presupuesto de Oficina”. En 
abril de 1978 el boletín empieza a imprimirse en una imprenta y no en las instalacio-
nes colegiales.

¹ “El Dr. Corrales Céspedes tiene en su haber la extraordinaria labor realizada positivamente en cuanto 
a captación de votos provinciales, en la reunión celebrada en la sede del Consejo General, en Madrid, 
el día 19 de junio, ante toda la representación que había de elegirle, y en particular competencia con 
hombres tan significativos como lo eran el representante del Colegio de Madrid, el de Jaén, que venía 
precedido de gran predicamento, y sobre todo del representante del Colegio de Córdoba, Dr. Aumente, 
que considerábamos todos como el indiscutible. Gracias a la labor personal de convicción realizada por 
el Dr. Corrales Céspedes, decidió a su favor la mayoría de forma indiscutible ante adversarios de fama 
tan palpitante como los que formaban el resto de sus adversarios. Él tiene la difícil labor de llevar a 
realidades la representación. Muchos y variados son los problemas que este nuevo Consejo General tiene 
ante sí, algunos de mayor trascendencia general, y otros de menor relevancia, pero quizá de mayor 
eficacia, aunque todos han de revitalizar el ejercicio profesional y dar confianza a los Colegiados en su 
Organización”. Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N.º 64, 7/1976.
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Surge la idea de crear un Sindicato Médico Libre, a lo que la junta directiva se muestra 
partidaria pues “las funciones del Colegio y Sindicato son completamente distintas, aun 
cuando complementarias, e inclusive cree que deberían, en caso de la creación del mis-
mo, existir una representación dentro del seno de la Junta Directiva”.
El Dr. Brígido Lumbreras Dorado fue nombrado vocal de la Junta Central de Coordina-
ción Hospitalaria Nacional en representación de los Hospitales Psiquiátricos de nues-
tra Provincia. Este hombre será clave en la puesta en marcha del sistema sanitario 
libio junto con el Dr. Regodón y Corrales.

Aunque no está relacionado directamente con el Colegio, en 1978 la Residencia de 
Ntra. Sra. de Alarcos de Ciudad Real, fue considerada como Centro capacitado para 
impartir la docencia, y por lo tanto, fue dotada con “Médicos Internos y Residentes en la 
proporción que se decida, según las necesidades programadas”. 

Las instituciones sanitarias y las condiciones laborales de los médicos están en cons-
tante cambio. Por Real Decreto-Ley de noviembre de 1978 se crean bajo la dirección 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, tres instituciones: El Instituto Nacional 
de Seguridad Social, para la gestión y administración de las Prestaciones Económi-
cas del sistema; El Instituto Nacional de la Salud, para la administración y gestión de 
Servicios Sanitarios y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de la 
Asistencia Social y de los Servicios Sociales del sistema de la Seguridad Social.

Surge la polémica en torno a la Ley de Incompatibilidades, con amenazas de huelga. 
Finalmente, el 1 de enero de 1983 entra en vigor la Ley 20/1982, de 9 de abril, de in-
compatibilidades en el Sector Público, mediante la cual se establece un régimen más 
estricto que el vigente hasta la fecha. La ley de Incompatibilidades pretende dos cosas 

En abril de 1978 el boletín empieza a 
imprimirse en una imprenta y no en las 
instalaciones colegiales.
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fundamentalmente: la moralización de la función pública y la promoción de puestos 
de trabajo por la liberación de acumulaciones en una sola persona.

Desde el punto de vista económico, el Dr. López Pacios da a conocer la situación co-
legial a finales de 1978, antes de ceder la presidencia al Dr. Luis Corrales Céspedes 
(1979 - 1985).  Da cuenta, satisfactoriamente, que “de los débitos anteriores, que as-
cendían a 1.215.000 pesetas, no se debe nada por este Colegio, y que existe un efectivo de 
tres millones de pesetas, aparte del efectivo de la cuenta a plazo fijo en un Banco de la 
capital”. Una fuente de ingresos son los locales comerciales de la planta baja y tercera 
planta. El local donde ahora se encuentra Administración fue hasta 2018 local comer-
cial alquilado a Abrego, Sucursal del Banco Exterior de España,  Junta Pro autonómica 
Castilla-La Mancha, Artesanos Camiseros, Vinalia, entre otros.  La tercera planta, que 
fue en su día vivienda del conserje del Colegio, ha sido sede del Igualatorio Médico 
Colegial, Caja Provincial de Ahorros de Cuenca, y AMA Mutua Seguros. Actualmente 
hay una parte de la planta baja aún en alquiler.

E irrumpen las nuevas tecnologías en los colegios profesionales, y en la sociedad en 
general, y vienen para quedarse. En junio de 1982, en la sección de Colaboraciones del 
boletín colegial, los profesores Dres. José María Vicens y Ricardo Trigo Calonge, am-
bos ayudantes del Departamento de Fisiología del Profesor Gallego, de la Universidad 
Complutense, informan de la importancia que en el futuro tendrá la Informática en 
el Campo de la Medicina y poco después impartirán una conferencia en el Colegio de 
Médicos de Ciudad Real.
A finales de 1982 está casi concluido el proyecto del Consejo General de instalar  ter-
minales del servicio de télex en cada Colegio. En Ciudad Real se empieza a estudiar 
mecanizar las nóminas de los Titulares. 

En 1983, y “ante los cambios habidos en la composición de la Junta Directiva Colegial en 
las pasadas elecciones, se impone una evolución, más o menos acelerada, en la dinámica 
de este Colegio Oficial de Médicos, y un aspecto muy indicativo de la vitalidad de toda 
Asociación, llámese como se llame, es su estructura informativa”. Se inicia, por lo tanto 
un empuje al Boletín Colegial que pretenden deje de ser “un simple reflejo de la rutina 
de los contenidos de las Juntas, y de los últimos decretos aparecidos en el B.O.E., relativos 
todos a la legislación de nuestras actuaciones profesionales”. Este tipo de información 

Crisis económica en el Colegio
El Colegio decide contratar a un contable, D. Luis Mariano Aparicio Ruedas, 
Jefe de Organización, para encauzar todo el trabajo de las oficinas en todas 
las secciones. Hay problemas con el seguro de automóviles, entre otras di-
visiones colegiales. El Sr. Tesorero y el Sr. Aparicio, presentan un cierre de 
cuentas del ejercicio de 1982 en el que manifiestan que “hay más gastos que 
ingresos y que en su día informarán sobre este problema”.
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seguirá apareciendo pero añadiendo otras secciones como colaboraciones científicas, 
informe de vocalías, cartas al Director, Buzón del Lector, Bolsa del Médico, etc., así 
como un resumen de las actividades organizadas por el Colegio para aquellos que no 
pueden asistir. Se forma un consejo de redacción integrado por Gerardo Alemany S. de 
León, Sergio Carraseo Gellida, Femando Colado Pinés, Pascual Crespo Crespo, Ricardo 
Chamorro Prado, Faustino Chico Chico, Manuel García Bolaños, Félix Martínez Crespo, 
Rafael Martínez López de Sancho, Santos Martínez Martínez-Conde, Jesús Montarroso 
Martín y Gonzalo Muro Uría. En el número 124 se empieza a contar de nuevo con pu-
blicidad en la revista colegial, contribuyendo a su financiación.

También se actualiza la Comisión de Docencia, que organiza, por ejemplo, el I Curso 
de Actualización Pediátrica para Médicos Generales, en estrecha colaboración con el 
Servicio de Pediatría de la Residencia «Nuestra Señora de Alarcos» de Ciudad Real, 
coordinado por el Dr. Isidoro Condado Sánchez de Rojas, Jefe del mencionado Servicio.

Centro Médico Colegial de Reconocimiento de Conductores 
En 1983 se inaugura un Centro Médico Colegial de Reconocimiento de Conductores,  
situado en la calle de La Paz número 26 con un presupuesto global de 16.124.279,61 

Evolución de la colegiación entre los años 1979 y 1984,
 bajo la presidencia del Dr. Luis Corrales Céspedes
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pesetas. Con la creación de estos Centros la O.M.C., intenta y desea crear puestos de 
trabajo, para nuestros compañeros en desempleo. “El nuestro, que es posiblemente uno 
de los mejores instalados tiene este objetivo, crear y dar satisfacción, en lo posible a 
nuestros compañeros en desempleo y con ello cumplir las recomendaciones de la O.M.C., 
aunque como Centro Colegial, todo compañero y que por razones privadas desee ha-
cer uso de sus instalaciones para reconocer algún cliente o familiar, siempre estará a 
su disposición, aunque espero que en pro del  principio de solidaridad se respeten esos 
reconocimientos para los referidos compañeros (…) La relación laboral, es de ejercicio 
libre, y el Colegio cobrará en concepto de alquiler un 1% de los honorarios médicos”.  
Lamentablemente, se desmantela en 1986 “ante la imposibilidad absoluta de ponerle 
en funcionamiento2”. 

En enero de 1984 se publica en el boletín el texto íntegro del Anteproyecto de Ley Ge-
neral de Sanidad que ha generado tanto debate en los años precedentes y que seguirá 
dando de qué hablar en los meses posteriores. 

Ese mismo año, se publica el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se 
regula la formación médica especializada y la obtención del título de Médico Especia-
lista.

² Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N.º 127, 7/1986.

Desmantelamiento del Centro de 
Reconocimiento promovido por el 
Colegio de Médicos



63

Historia del Colegio de Médicos de Ciudad Real

A finales de 1984, como era y es habitual, el secretario informó a los presentes sobre 
el movimiento de colegiados habiendo en un total de 816 colegiados. Ese año además, 
se inicia informatización de toda la administración.

La idea de remozar e incluso cambiar de sede vuelve a la junta directiva de la época. Se 
somete al Pleno “la compra de un solar en la carretera de Porzuna dentro de la nueva 
urbanización a un precio correcto y ventajoso, con el objetivo de vincular las oficinas 
de todos los Colegios profesionales, conjuntándolo con unas instalaciones deportivas y 
culturales a semejanza de un club social que aglutine nuestra juventud y familias. En im-
prenta está el proyecto de reglamento de este Colegio provincial que debe existir y que sí 
no se le ha hecho antes, era en espera de la nueva Ley de Colegios profesionales”. No llegó 
a ver la luz pero sí lo hicieron varias reformas en la sede colegial: sistema de calefac-
ción aire acondicionado, convertir la antigua vivienda del portero en una oficina para 
alquilar, reforma de la primera planta del edificio y del, entonces, local comercial de la 
C/Tinte, etc. En noviembre de 1986 se inaugura la reforma del Colegio con el primer 
acto del “II.° Curso de Actividades Científico-Culturales -1986-87”. A partir de esta fecha, 
el colegio se llena de la actividad colegial en la que ya son protagonistas muchos de los 
colegiados en activo a fecha 2018.

En el número 118 del boletín, el Dr. Luis Corrales hace un exhaustivo balance de su 
gestión en el intervalo 1979-19843 . De la misma forma, el que el presidente entrante, 
Santos M. Martínez Conde  (1985 - 1989) hace una declaración de intenciones en 
el número 119.

La patrona de 1985 viene marcada por la “difícil situación económica” del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, por la que los actos, incluida la cena, deberán ser abonados 
por los colegiados en su totalidad (2.000 pesetas). 

En esta misma línea y ante la imposibilidad de dar cumplimiento a los Presupuestos 
generales presentados, “nivelados en torno a los treinta y tres millones de pesetas, he-
mos estudiado y elaborado unos nuevos, más reducidos, y que someteremos a vuestra 
aprobación en la próxima Asamblea General de colegiados. (…) Como veis, ha sido nece-
sario congelar, en su estado actual, la plantilla de funcionarios; suprimir, por el momen-
to, el Socorro Inmediato de Defunción. Permanece la Derrama, que es voluntaria y que se 
nutre de las aportaciones de los asociados, y sacrificar, en principio, el capítulo de gastos 
destinados a actividades culturales. La existencia misma de este Boletín está en peligro, 
aunque, por el interés de su función, será lo último de que prescindamos. Conservaremos 
también la póliza de «Responsabilidad Civil» que cubre a todo colegiado, por el hecho de 
serlo, hasta 100 millones”. 

³ Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N.º 118. Enero de 1985. Págs. 
3-27
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Junta directiva presidida por Santos M. Martínez Conde en 1985
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Surge el debate entre las funciones del médico y enfermera: “Por si la masificación, la 
burocratización y la mediatización no hubieran degradado ya bastante la calidad de la 
asistencia y del  ejercicio médicos, una nueva amenaza se cierne sobre nuestra actividad. 
Me refiero al «Programa de implantación de la consulta de enfermería para control y 
seguimiento de enfermos crónicos en las Instituciones abiertas de la RASSSA», puesto 
en marcha por el Gobierno Autónomo de Andalucía que, en esto como en otras varias 
cuestiones, viene actuando como punta de lanza”.

El Dr. Santos M. Martínez Conde formó parte de la comisión de investigación sobre 
«Asuntos inmobiliarios acontecidos en PS.N. y que repercuten sobre médicos que osten-
tan cargos en la Mutualidad de PS.N. y en la O.M.C. simultáneamente», que llevó a la 
dimisión del presidente del Consejo Nacional, Ricardo Ferré en diciembre de 1988.

Consejo de Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha
En 1986 se inician las gestiones para constituir un Consejo Autonómico de Colegios 
de Médicos. En palabras del presidente; Santos M. Martínez Conde, “las ventajas de 
coordinar nuestros esfuerzos y la posibilidad de conseguir una representación eficaz 
ante la Junta de Comunidades que abra una vía de diálogo y, si fuera posible, también de 
colaboración, son evidentes”. Así, se preparan unos estatutos para su aprobación por 
la Consejería de Presidencia y Gobernación de la Junta de Comunidades y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de España, proponiéndose como primer pre-
sidente el Dr. Romero Martínez. 

El 18 de agosto 1986 se reúnen en Cuenca los cinco presidentes de los Colegios de 
Médicos de Castilla-La Mancha para debatir sobre “estructura funcionarial, relaciones 
con Previsión Sanitaria Nacional y su Sección del Automóvil, Comisiones Deontológicas, 
expedientes a compañeros por parte del Insalud, armonización de opiniones y de actua-
ciones en las Asambleas del Consejo General para conseguir un mayor peso en el mismo 
y ante los restantes Colegios españoles, y formación médica continuada”, entre otros 
temas. 

Ante la imposibilidad de que la Junta de Comunidades aprobara los Estatutos del 
Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, porque los Gobiernos autonó-
micos no tienen transferida esa competencia, se aprobó por unanimidad sustituir el 
nombre de Consejo por el de Agrupación de Colegios Oficiales de Médicos de Casti-
lla-La Mancha. De esta manera, el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Mé-
dicos de España tenía competencia para aprobar los Estatutos y, con ello, les  confiere 
personalidad y capacidad jurídica y capacidad de negociación y representación ante 
la Junta de Comunidades.  Así, el 10 de abril 1988, tomó posesión de la presidencia de 
la Agrupación de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla-La Mancha el presidente 
ciudadrealeño, doctor Martínez-Conde. Con este motivo, fue recibido en Toledo por 
el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades, Rafael Otero Fernández, y por el 
director general de Salud, Jesús Gutiérrez Morlote. 
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En noviembre de 2002, recién adquiridas las competencias sanitarias, se presentan 
los Estatutos del Consejo Autonómico de Colegios Médicos al Sescam. Los presidentes 
de los cinco Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha se reunieron con represen-
tantes del sistema castellano manchego de salud, entre ellos Fernando Lamata,  con-
sejero de Sanidad.  En 2004 el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al decreto4 que 
aprobaba la creación del Consejo de Médicos de Castilla-La Mancha, integrado por 
las cinco provincias, con capacidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines. La comisión gestora convoca a la asamblea constituyente 
del nuevo consejo, que habrá de elaborar sus estatutos y nombrar a las personas que 
hayan de ocupar los cargos correspondientes de sus órganos de gobierno.

En nuestra región, el número de médicos que integran cada colegio en esa fecha  era 
de 1.274 en Albacete, 1.692 en Ciudad Real, 640 en Cuenca, 801 en Guadalajara y 
1.799 en Toledo, siendo en total 6.206 en toda Castilla-La Mancha. 

Actualmente, el Consejo de Médicos de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha 
aglutina a más de 10.000 colegiados de las cinco provincias de la región. Entre sus 
fines está representar a la profesión médica dentro del ámbito de la Comunidad y 
ante el Consejo General de Colegios de Médicos. La presidencia de la institución es 
rotatoria y cada mandato tiene una duración de dos años. Ciudad Real ha ocupado la 
presidencia en tres ocasiones, de 2004 a 2006, de 2009 a 2011, y de 2017 a la actua-
lidad con los doctores Pascual Crespo Crespo, Ramón Garrido Palomo y José Molina 
Cabildo respectivamente como presidentes.

El Dr. Pascual Crespo jura su cargo
En 1989 Pascual Crespo Crespo (1989 - 2005), juró su cargo como presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Ciudad Real. Inició su gestión con una 
renovación de la revista colegial, fiel reflejo de la reestructuración de la junta directi-
va colegial. Esta revista ya constituye un importante documento gráfico de la historia 
colegial.

A partir del 1 de enero de 1990 el Colegio dejó de elaborar las nóminas de APD. “Uno 
de los objetivos para el año 1989 de las Consejerías de Presidencia y de Sanidad y Bien-
estar Social ha sido centralizar e informatizar la nómina de todo el personal que preste 
servicio en la Administración de la Comunidad Autónoma, con el fin de evitar retrasos y 
diferencias temporales en la percepción de haberes entre el personal. El proceso de in-
formatización ha incluido al personal que percibe sus haberes a través de la nómina que, 
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se confecciona en ese Colegio 
Profesional, lo que permitirá que a partir del día uno de enero de 1990, la percepción de 
retribuciones por el Colectivo afectado se efectúe a través de nómina centralizada elabo-

4 Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 12 de octubre de 2004
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rada por esta Administración”.  La formación fue uno de los puntos fuertes de la nueva 
junta directiva. Del 1 de abril al 13 de mayo de 1991 se celebró en el salón de actos del 
Colegio el «I Curso de Atención Primaria» organizado por el Colegio de Médicos y la 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social y la colaboración de Laboratorios Menarini 
y que fue declarado de interés científico-sanitario por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha con una duración de más de 40 horas lectivas. 

En noviembre de 1991 se publica el Borrador para la elaboración de normas que re-
gulen la concesión de becas para investigación y/o actividades formativas del Colegio 
Oficial de Médicos de Ciudad Real pero que no llegaron a ponerse en marcha. 

También en 1991 el Colegio de Médicos de Ciudad Real, en colaboración con la Univer-
sidad Complutense de Madrid (Cátedra de Medicina Preventiva), tiene la posibilidad, 
por primera vez, de organizar un Curso Superior de Especialista en Salud Pública en el 
año académico 91-92, de una duración de 400 horas en módulos de fin de semana. De 

Cursos de doctorado
En septiembre de 1997 se firmó un convenio entre el Colegio Oficial de Mé-
dicos de Ciudad Real y las Universidades de Córdoba y Castilla-La Mancha, 
para la realización del programa de doctorado en Castilla-La Mancha en la 
sede colegial. El Dr. Eduardo Collantes se convirtió en el coordinador de los 
Cursos. En el año 200 terminó el primer curso de Doctorado en Medicina, con 
sesenta médicos formados. Estuvieron presentes en la clausura, entre otros,  
los entonces rectores de la Universidad de Córdoba y de Castilla-La Mancha 
Eugenio Domínguez y Luis Arrollo respectivamente. Impartió una conferencia 
el Dr. Pedro Sánchez Guijo, catedrático en Medicina de la Universidad de 
Córdoba.

Presentación del 
Programa de 
Doctorado por parte 
del Dr. Crespo, con 
los Drs. Eduardo 
Collantes (izq.) y Pilar 
Font entre otros.
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Sede de Alcázar de San Juan
A principios de 2001 se inician las negociaciones con AMA para ubicar en 
Alcázar de San Juan una nueva delegación de la Mutua, que compartirá es-
pacio con una delegación del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Directivos 
de AMA acompañados del entonces presidente, Pascual Crespo, Crespo, tras 
una larga e intensa búsqueda, localizaron la ubicación adecuada. En 2003 se 
abrieron al público las instalaciones de AMA1. La jornada inaugural se abrió 
con la bendición de las instalaciones, contó con la presencia, entre otros, del 
presidente de A.M.A., Diego Murillo, junto a gran parte de su Junta Directiva, 
el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, el entonces alcalde de 
Alcázar de San Juan, José F. Sánchez Bódalo, entre otros.

1 Un reportaje gráfico de la inauguración puede verse en el Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la 
Provincia de Ciudad Real. N.º 17, 15/6/2003. Págs. 6-8.

La puesta en marcha del Colegio de Médicos en 
Alcázar de San Juan se inició con la búsqueda 
del local para construir la sede por parte de 
los directivos de AMA entre ellos su presidente, 
Diego Murillo.
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especial interés para los médicos de Ciudad Real fue la puesta en marcha del progra-
ma de doctorado, fruto del acuerdo entre el Colegio y las Universidades de Córdoba 
y Castilla-La Mancha. A finales de 1995 se constituye la Unión Interprofesional, con 
once de los dieciséis colegios profesionales existentes en la provincia, entre ellos el 
de médicos. “Esta asociación, que agrupa a 3.500 profesionales, potenciará el control 
deontológico y de la competencia desleal para asegurar el mejor servicio al público”, 
como explicó su presidente, José Luis López de Sancho (abogado)5. 

El Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N. º 160, 
3/1997 (Letra Médica), es el último boletín de esa etapa, o el último que se conserva. 
La siguiente revista aparecerá en noviembre del año 2000, con el Dr. Francisco Anaya 
en portada. En ese año había en Ciudad Real 1600 colegiados.

Siguiendo con la formación, y a petición de los colegiados, el Colegio Oficial de Médicos 
de Ciudad Real organizó un curso preparatorio para la Oposición, Escala Superior de 
Sanitarios Locales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2000/2001, 
impartido durante fines de semana donde se revisaron los  108 temas de la oposición.

⁵ Diario Lanza. 21 de septiembre de 1995. Pág. 6

Información sobre el primer Curso de Atención 
Primaria del Colegio. A la dcha. Junta directiva 

presidida por el Dr. Pascual Crespo en 1989
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El Dr. Marcial García Rojo, facultativo entonces del Servicio de Anatomía Patológica 
del Complejo Hospitalario de Ciudad Real fue un pionero en la informática aplicada a 
la Medicina en esta provincia. Del año 2001 al 2004 publicó numerosos artículos en  
la revista colegial introduciendo a los médicos en estos temas, y también se ocupó de 
los primeros cursos de informática impartidos en la sede colegial: Informática básica, 
Procesador de Textos (Microsoft Word), Bases de datos, (Microsoft Access), Realiza-
ción de póster y diapositivas con el ordenador, Aplicación de Internet a la Medicina.

En 2003, Fernando Lamata Cotanda, consejero de Sanidad, y los presidentes de los 
colegios médicos Tomás Cros, Pascual Crespo, Francisco Javier Pulido, Ricardo José Gi-
nestal y Atanasio Ballesteros, firmaron en Toledo un Convenio para para la formación 
en promoción y prevención de la salud en el medio rural. El objetivo era establecer 
un marco de cooperación y colaboración entre los organismos firmantes, para la pre-
vención y promoción de la salud, mediante la realización de programas de educación 
a población general y de riesgo, por medio de la creación de una Red colegial de mé-
dicos de atención primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha espe-
cialmente a través de los médicos rurales. El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2.005. Pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las partes. Para el año 
2003, se contó con una reserva de crédito inicial de 250.000 euros.

En cuanto a la gestión colegial, se ponen en marcha las recetas para jubilados de uso 

Asistentes al primer viaje que organizó el Colegio de Médicos al Parque Temático Warner, en 2003.
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propio, en virtud del convenio firmado entre el Colegio de Médicos de Ciudad Real, -a 
través de su presidente, Pascual Crespo y el vocal de Médicos Jubilados, Dacio Gallego 
de la Torre-, y el director provincial del INSALUD, Alfonso Noblejas. 
En 2003 desaparece el conocido como “taloncillo” de los certificados médicos. Aun 
así, se  pide a los colegiados seguir realizando el certificado porque ha sido difícil 
mantener los certificados médicos en manos de la Organización Médica Colegial, y 
porque esos certificados siguen siendo de gran importancia porque los pocos benefi-
cios económicos obtenidos con su expedición repercuten en los colegios médicos, y en 
especial, en los Patronatos de Huérfanos y Acción Social. 
En 2001 hay elecciones y Pascual Crespo repite como candidato porque “tenemos ante 
nosotros las negociaciones para las ansiadas transferencias sanitarias, donde el Colegio 
debe seguir participando para velar por la integridad de nuestra carrera y por defender 
nuestros intereses en todos los frentes. En breve, la Mutua AMA abrirá una nueva delega-
ción en Alcázar de San Juan y nosotros, allí, crearemos una nueva delegación del Colegio 
de Médicos con el fin de acercar nuestros servicios a las comarcas más alejadas de la 
capital que es una prioridad. No puedo renunciar a ver cumplidos nuestros objetivos. 

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (P.A.I.M.E.)
A mitad de año de 2002 se firma un convenio de adhesión con el Programa 
de Atención al Médico Enfermo (P.A.I.M.E), un servicio de tratamiento integral 
a médicos con problemas de tipo psicológico o adictivo, cuyo precursor fue el 
Colegio de Médicos de Barcelona. Se hará extensivo al resto de provincias 
de Castilla-La Mancha. En mayo se reunieron en el Colegio de Ciudad Real 
para este fin Antonio Artemán, gerente del PAIME, Alfons Malet i Casajuana, 
vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós i Selma, 
secretario del COMA y Pascual Crespo, presidente del Colegio de Ciudad Real.

El Dr. Fernando de Hita, que 
acompañó como secretario del 
Colegio al Dr. Crespo durante 
todos sus mandatos, en una de 
las reuniones para la gestión de 
la receta para jubilados.
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Otra de las razones que me impulsan a seguir luchando por el Colegio son los Cursos de 
Doctorado que deseamos retomar en breve”.  

El año 2002 estuvo marcado por las transferencias sanitarias. La Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha asumió la gestión de la Sanidad, una competencia que se 
transfirió con un montante total de 231.000 millones de pesetas. Un total de 185 cen-
tros de salud, 15 hospitales, más de 4.000 camas y 15.994 trabajadores pasaron a de-
pender de la Administración Regional. En el proceso de la negociación la Comunidad 
obtuvo 141.000 pesetas por habitante y año, 15.400 pesetas más que con la gestión 
del INSALUD, y 5.000 millones en Inversiones contemplados dentro de la partida final 
que el Gobierno Central cedió a Castilla La Mancha, que servirían para finalizar los 
centros sanitarios en construcción y para financiar los que están programados, como 
los hospitales de Tomelloso, Vlllarrobledo y Almansa, así como diecinueve centros de 
salud en la provincia y el aumento de los centros de especialidades. 

Juan Antonio Rincón, que cesó en sus funciones el 30 de diciembre de 2001, fue el 
último director territorial ya que desapareció como tal esta figura. Pasó el relevo a 
Roberto Sabrido, director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SES-
CAM). Además del gerente, la dirección central del SESCAM quedó constituida por 
un secretario general y siete jefes de área, y las delegaciones de Sanidad ostentan la 
autoridad sanitaria y política que hasta entonces estaban en manos de las direcciones 
provinciales del INSALUD.

En 2003 se empezaron a desarrollar actividades de ocio y tiempo libre promovidas 
por el Colegio de Médicos. En concreto, en 2003 tuvo lugar el primer viaje al Parque 
Temático Warner y en 2004 un fin de semana en Granada. 

Cambio de rumbo en el Colegio de Médicos
El 24 de mayo tuvieron lugar elecciones en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, con 
un importante debate electoral que culminó con un incremento notable de la partici-
pación de los colegiados, que superó el 50%, frente al 25% de las pasadas elecciones.
La jornada electoral se desarrolló con toda normalidad, y el escrutinio arrojó el con-
solidó a Luis Jesús Garrido Garrancho (2005 -2007) como presidente, iniciándose 
una nueva etapa en la historia colegial cuya meta era “lograr la modernización del 
colegio como instrumento de trabajo”, según el nuevo responsable colegial. Como fines 
inmediatos destacó la Carrera Profesional, déficit de profesionales e intrusismo, así 
como la potenciación del Plan de Atención Integral al médico enfermo (PAIME), y la 
formación del colegiado.
En una de sus primeras reuniones, la nueva junta directiva aprobó la constitución de 
la Comisión Deontológica presidida por el Dr. Luis Casero Cuevas,  para cuya composi-
ción se tuvo en cuenta “la trayectoria profesional, la distribución territorial de nuestra 
provincia e intentar abarcar el mayor número de especialidades médicas posibles, para 
así tener una visión más amplia de la práctica de nuestra profesión en Ciudad Real”. 
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Además, el Colegio puso en marcha su primera página web como instrumento de co-
municación entre los colegiados. Otra novedad fue el acuerdo de renovar  el Servicio 
de Asesoría Jurídica del Colegio, a cargo ahora de Tomás Franco, y la puesta en marcha 
de la sede de Alcázar, con las primeras colegiaciones. Para ello se dotó la oficina del 
mobiliario adecuado y se contrató a la administrativa Julia Escudero. El objetivo era 
evitar a muchos colegiados de la comarca tener que desplazarse hasta la capital para 
resolver sus problemas. 

Esta junta directiva también trae consigo una reforma de la sede colegial en varias 
fases, la primera de ellas, con un nuevo salón de actos, y en una segunda fase con el 
portal y escalera. Se creó, por otra parte, una Comisión de Formación e Investigación 
con el fin de potenciar la formación entre los colegiados siendo coordinada por el Dr. 
Julián Ortega Carnicer.

Siguiendo con la formación, cambian los estudios conducentes a la adquisición del 
grado de Doctor por lo que el último programa de doctorado se desarrolló en el bie-
nio 2006-2008. Sin embargo tras esta fecha se ofreció el “Master en Metodología e 
Investigación y Ciencias de la Salud”,  con el que se obtenía la Suficiencia Investiga-

Médicos y farmacéuticos empezaron a colaboar en esta nueva etapa colegial. En la imagen, carpa ubicada 
en la Plaza Mayor por el Día Mundial sin Tabaco en 2007 donde también colaboró el Colegio de Enfermería. 
De i.a d.: Francisco Cañizares, Ana L. Casero, Ángela Sanroma, José Medina, José Galán  y Luis Casero.
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dora. Comienza una intensa y fructífera colaboración con los colegios sanitarios, es-
pecialmente con el Colegio de Farmacéuticos. Se constituyen grupos de trabajo que 
promueven campañas y estudios,  (Uso correcto de benzodiacepinas, Hipertensión 
arterial, Día Mundial sin Tabaco, La Receta Médica, garantía para tu salud, Formación 
en diabetes…). 

El Colegio empieza a formar parte del l Programa de Intervención Educativa en la 
Población General sobre Obesidad, un proyecto de cuatro años organizado por la Fun-
dación para el Fomento de la Salud (FUFOSA) y la Fundación para la Formación de la 
Organización Médica Colegial (FFOMC), con la colaboración de la Estrategia NAOS. Se 
creó una red de formadores en esta patología. 

En 2006 se renueva la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil con la entidad ase-
guradora A.M.A. Como novedad, cada médico empieza a cotizar según su grupo de 
riesgo y su tipo de actividad, y no todos por igual como hasta la fecha. 

Fallece Jesús Garrido
Tras casi dos años de intensa lucha, Jesús Garrido fallece en la madrugada del 27 de 
febrero de 2007. Al día siguiente era enterrado en Porzuna, tras un multitudinario 
funeral celebrado en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real. Ocupa la presidencia el 
Dr. Ramón Garrido Palomo (2007 – 2013). Fue ratificado  un par de años más tarde, 
con Luis Casero como vicepresidente, Carmen Sumozas como tesorera, José Molina 
como vocal de Ejercicio Libre, Alberto Jurado como presidente de la Comarcal de Ciu-
dad Real, Eduardo Sevilla Lozano, presidente de la Comarcal de Daimiel, y Victoria 
Rivilla como vocal de Médicos Residentes. En esas elecciones de 2009 se presentaron 
además dos candidaturas encabezadas por Fabio Morales Arroyo y Antonio Ortega 
Lorenzo.

Se empieza a trabajar para que las agresiones a los médicos sean consideradas deli-
to de atentado. De hecho, en 2009 uno de los compromisos adquiridos por la junta 
directiva elegida fue la de potenciar la Asesoría Jurídica gratuita entre los colegiados 
médicos, para contribuir a erradicar las agresiones. Además, se designa a una persona 
responsable para asumir las actuaciones de apoyo al médico agredido y que será el 
secretario del Colegio, en esa fecha, el Dr. Luis Casero Cuevas. En 2010 se pone en mar-
cha desde la Organización Médica Colegial (OMC) la campaña Agresiones a Médicos, 
tolerancia cero, que engloba una serie de actuaciones entre ellas la creación de un Ob-
servatorio nacional de Agresiones a Médicos. En la Comisión de Trabajo encargada de 
poner en marcha esta nueva herramienta estaba el Colegio de Médicos de Ciudad Real. 

En 2008 se aprueba la modificación del Estatuto Colegial que estaba vigente desde 
abril 1985. Uno de los puntos de mayor interés es el relativo a las normas electora-
les para garantizar el voto secreto por correo. En 2010 se aprueba otra reforma que, 
entre otros puntos, establece que sólo se podrá realizar el voto de forma presencial 
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o por correo certificado, se constituye una Junta Electoral buscando imparcialidad e 
independencia en las elecciones, y se autolimitan a dos los mandatos donde un cole-
giado puede ejercer el mismo cargo. En 2016 tendrá lugar la última modificación de 
Estatutos Colegiales en cuanto al procedimiento sancionador.

Durante los actos de la Patrona 2008 se le otorga el título de Colegiado de Honor y se 
le impone la medalla al Mérito Colegial al entonces presidente de Castilla-La Mancha, 
José María Barreda Fontes “por su apuesta decidida por la profesión médica de esta 
provincia al proponer a la Universidad de Castilla La Mancha la implantación de la Fa-
cultad de Medicina en Ciudad Real”6.

La gestión colegial continua con la decisión de destinar el 0,7% de su presupuesto a 

⁵ Todos los detalles de este acto pueden verse en la revista del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real 
“Médicos de Ciudad Real”, nº 39, de julio de 2008

Acto homenaje de descubrimiento de las placas de las calles con el nombre de médicos ilustres de la provincia 
de Ciudad Real, en el entorno del Hospital General de Ciudad Real: Ricardo Chamorro Rodríguez-Salinas, 
Vicente Notario García, Eduardo Rodríguez Arévalo y Javier Paulino Pérez. 
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ayuda a proyectos solidarios, y en la misma fecha, Ciudad Real recibe la presidencia 
del Consejo Autonómico. El entonces presidente, Dr. Atanasio Ballestero, traspasó la 
presidencia de esta institución a su homólogo Dr. Ramón Garrido Palomo, según esti-
pulaban los estatutos. Fruto del convenio entre el Consejo y la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, se impartió en Ciudad Real el I Curso de Sensibilización sobre Vio-
lencia de Género, que fue retransmitido por videoconferencia a los colegios médicos 
de Cuenca y Albacete. En el curso también colaboró el Instituto de Medicina Legal de 
Ciudad Real y Toledo.

La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM), celebra en Al-
magro sus II Jornadas teórico-prácticas y en este encuentro se entregan los prime-
ros Diplomas de Acreditación que otorga una Comisión integrada por los Colegios 
de Médicos, Sociedades Científicas, Universidad de Castilla-La Mancha y Consejería 
de Salud y Bienestar Social siguiendo los baremos acordados entre la Organización 
Médica Colegial, la Sociedad Española de Medicina Estética y la Sociedad Española 
de Medicina y Cirugía Cosmética en 2004. Estos diplomas son una garantía de la for-
mación y experiencia de la persona que ejerce la Medicina Estética y contribuirán, 
de esta forma, a combatir los altos niveles de intrusismo profesional que se dan en 
esta especialidad.

En un aspecto más lúdico, en 2008 empiezan los Campeonatos de España de Ciclismo 
para Médicos donde el equipo del Colegio de Ciudad Real siempre ha obtenido exce-
lentes resultados. Ciudad Real fue sede de esta prueba de carácter cicloturística en su 
séptima edición, en 2015.

En 2008 el entonces presidente de 
Castilla-La Mancha fue nombrado 
Colegiado de Honor por su apoyo a la 
Facultad de Medicina de Ciudad Real
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En 2011 las organizaciones profesionales médicas de A.P. de ámbito nacional, ha pro-
mueven y consolidan en el tiempo el “Día de la Atención Primaria” con el objetivo de 
llamar la atención de la sociedad española y de los poderes públicos para que sean 
conscientes de la importancia de este nivel asistencial.  Desde 2011 cuatro calles 
próximas al Hospital General llevan el nombre de médicos destacados de la provin-
cia, una iniciativa colegial que contó desde el primer momento con el beneplácito del 
ayuntamiento de Ciudad Real. Así, el 24 de junio tuvo lugar el acto homenaje donde se 
descubrieron las placas de las calles con el nombre de médicos ilustres de la provincia 
de Ciudad Real, en el entorno del Hospital General de Ciudad Real: Ricardo Chamorro 
Rodríguez-Salinas, Vicente Notario García, Eduardo Rodríguez Arévalo y Javier Pauli-
no Pérez. 

En las elecciones de 2009 se presentaron además 
dos candidaturas encabezadas por Fabio Morales 
Arroyo y Antonio Ortega Lorenzo. En 2008 el Dr. 
Garrido toma posesión como presidente del Consejo 
Autonómico de la mano del Dr. Atanasio Ballesterios. 

La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La 
Mancha (AMECLM), recibe sus primeros Diplomas 
de Acreditación. En 2009 se imparte el I Curso de 
Sensibilización sobre Violencia de Género, con 
Ramón Antequera Recio, Jesús Caballero Klink, 
Ramón Garrido Palomo, y Ricardo Ruiz Fernández. 
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En cumplimiento de la Ley Ómnibus, el Colegio de Médicos de Ciudad Real empieza 
a editar una Memoria Anual de Gestión que recoge todos los aspectos que abarca la 
actividad colegial, desde temas económicos y de gestión, servicios, formación, repre-
sentación tanto de la Junta Directiva como de la Comisión Deontológica, actividades y 
actuaciones en materia de prensa y comunicación. 

En enero de 2013 entra 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.

Equipo Ciclista del Colegio de Médicos 
El primer Campeonato de España de Ciclismo para Médicos organizado por los 
colegios de médicos fue en 2010, teniendo como primera sede Cuenca (I), 
con cincuenta participantes. En 2011 fue Bizkaia (II) quien organizó el evento, 
registrándose el récord de participación con ciento veinte ciclistas inscritos. No 
hubo convocatoria el año siguiente (2012), y como Zaragoza, en colaboración 
con una peña ciclista había organizado varios encuentros paralelos, se decidió 
unificar ambas pruebas y se le adjudicaron las convocatorias III y IV. Así, 
en 2013 organizó el campeonato el Colegio de La Rioja (V), con noventa 
inscritos, Huesca en 2014 (VI) con ochenta y seis inscritos, y Ciudad Real 
en 2015 (VII) con ciento tres inscritos. Le siguió Alicante, Soria y Málaga. 

Equipo ciclista del Colegio en 2015, cuando se celebró el Campeonato de España en Ciudad 
Real. Obtuvieron el primer premio por equipos.
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El 7 de marzo hay elecciones y el Dr. José Molina Cabildo (2013 – 2021) se convierte 
en presidente, cargo que ocupa en la actualidad.

Son muchos los proyectos en los que el Colegio se involucra a partir de esta fecha de 
cara a la población, entre otros, se une a los colegios de farmacéuticos y enfermeros 
en la Campaña de Donación de Medicamentos y Productos Sanitarios al Sahara, y 
empieza a formar parte del Consejo de Ciudad constituido oficialmente el 30 de 
septiembre.

De carácter interno, se pone en marcha las jornadas de  divulgación sanitaria para 
fomentar estilos de vida saludables e informar y sensibilizar a la población general 
sobre la importancia de la salud. Se han abordado a lo largo de los años temas como 
aspectos dietéticos e higiénicos en la Diabetes Mellitus tipo I, Trastornos de Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDA-H) en pre y adolescentes, Mitos y dudas sobre la 
Hipertensión Arterial, etc. 

En cuanto a convocatorias, se pone en marcha la primera edición de las ayudas COM-
CR Solidario que financia proyectos y actividades sanitarias dirigidas a cooperación 
internacional en países en vías de desarrollo o a colectivos en riesgo de exclusión 

Toma de posesión del Dr. José Molina Cabildo en 2013 a la que asistió, entre otros, el entonces consejero de 
Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz.
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social. Las ayudas se abonan con cargo a los presupuestos ordinarios del Colegio, en 
el que se destina el 0,7% a tal fin.

Por otra parte, Colegio y Facultad de Medicina suscriben un convenio de colaboración 
para implantar la precolegiación entre los alumnos de cuarto, quinto y sexto de Medicina. 

Se convoca la primera edición de las Becas de Formación para estancias estivales 
en Hospitales y Centros de Investigación Biomédica a las que pueden acceder todos 
aquellos estudiantes de Medicina que estén precolegiados en la provincia de Ciudad 
Real. Los primeros beneficiarios: Alicia González Martínez, Sara Núñez Palomares y 
Ana Mariola Ruiz Peláez. 

En su inquietud por poner en valor la calidad y trabajo de los médicos de Ciudad Real, 
el Colegio promovió el premio al mejor expediente MIR (Médico Interno Residente), 
cuya primera edición recayó en el Dr. José Luis Bertelli Puche. Y para reconocer y dis-
tinguir el trabajo y dedicación de los estudiantes de la Facultad de Medicina de Ciudad 
Real ideó los Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado. Los premiados en la 

Carpa que el Colegio de Médicos instala en la Plaza Mayor de Ciudad Real para valorar la salud cardiovascular 
de los ciudadanos. En 2018 se cumplió la cuarta edición.
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primera edición fueron Alicia González Martínez, Jorge Esteban Villarrubia, y Javier 
Torres Jiménez.
 
Otro de los galardones creados en este periodo y que se mantienen en la actualidad 
es el Premio al Mejor Trabajo Científico. Su primera receptora fue la Dra. Ana García 
Vicente. Un poco más tarde se instaura la Beca Senior para “fomentar y favorecer el 
desarrollo de todas aquellas actividades encaminadas al desarrollo y formación de 
sus colegiados” y que “ financiará una estancia en un centro de reconocido prestigio, 
nacional o extranjero, dentro de la especialidad correspondiente, a fin de complemen-
tar la formación, el aprendizaje de nuevas técnicas y procedimientos, el inicio o el 
desarrollo de trabajos y de líneas de investigación, que supongan un beneficio poten-
cial para la Sanidad en la provincia”. La primera beneficiaria fue la Dra. María Thiscal 
López Lluva.

Se aprueba, además, la implantación de un boletín digital que se une a la renovación 
de la página web colegial, a fin de mantener perfectamente informado al colegiado de 
las noticias del sector y del Colegio.

En el aspecto lúdico, se pone en marcha el concurso de postales navideñas para hijos y 

Las becas de Formación y Senior, los premios al 
mejor Trabajo Fin de Grado y al mejor trabajo 
científico, son algunas de las novedades de la 
presidencia del Dr. José Molina
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nietos de colegiados y se empieza a organizar el VII Campeonato Nacional de Ciclismo 
para Médicos que tendrá lugar el 13 de junio de 2015. Para hacer extensiva a la pobla-
ción esta celebración tienen lugar el día anterior la I Jornada de Salud Cardiovascular 
para prevenir y concienciar sobre este tipo de enfermedades. Para esto, se instala una 
carpa en la Plaza Mayor de la capital donde se evaluarán los factores de riesgo cardio-
vascular de los ciudadanos que lo deseen. 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real se convierte en un espacio cardioprotegido des-
pués de instalar aparatos desfibriladores en cada una de sus sedes y el personal no 
sanitario recibiera la formación correspondiente, un curso de Soporte Vital Básico de 
diez horas de duración, según la normativa vigente acorde a las últimas recomenda-
ciones internacionales ILCOR, Europeas ERC (European Resuscitation Council), y del 
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, CERCP.

Asimismo, el Colegio de Médicos inició el proceso para implantar un Sistema de Ges-
tión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.  El 
Colegio de Médicos de Ciudad Real ha recibido el certificado de calidad ISO 9001 tras 
someterse a la auditoría realizada por la entidad de certificación Bureau Veritas en las 
sedes colegiales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan

Un par de años más tarde, el Colegio puso en marcha el Premio al Mérito Profesional 
que tiene como objeto distinguir al médico que haya destacado en el ámbito de la 
Medicina, siendo notoria su excelencia en el ejercicio de actividad profesional, su re-
conocimiento social y su humanismo. Son los propios colegiados los que proponen y 
votan a sus candidatos. En la primera edición fue elegido el Dr. Antonio Ruiz Serrano.
Y en 2017 finalmente, se iniciaron los preparativos para conmemorar los cien años del 
Colegio de Médicos de Ciudad Real. El 8 de enero de 1918 un grupo de médicos, proce-

El Dr. José Luis Bertelli Puche fue el beneficiario del primer premio al mejor expediente MIR, y el Dr. Antonio 
Ruiz Serrano obtuvo el Premio al Mérito Profesional.
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dentes de toda la provincia, se reunieron para constituir el Colegio Oficial de Médicos 
de Ciudad Real, a instancias de la Real Orden del 6 de diciembre de 1917…
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SEGUNDA PARTE

GALERÍA DE PRESIDENTES

• Federico Fernández Alcázar (honorario) 1918 - 1936 
• Julián Bonilla López   1918 - 1919
• José Martín Serrano      1919 - 1921
• Jesús Reja Núñez    1921 - 1923
• Bernardo Mulleras García    1924 - 1925
• Alfredo Badía Fox    1925 - 1927
• Antonio Collantes Perera   1927
• Julián Bonilla López   1927 - 1929
• Bernardo Mulleras García    1929 - 1931
• Julián Bonilla López   1931 - 1933
• Felipe Fernández Fernández  1933 - 1936
• Luis Quemada Blanco   1936 - 1939
• Lorenzo Sánchez de León Serrano   1939 - 1963
• Enrique López de Coca Moreno  1963 - 1972
• José López Pacios    1973 - 1979
• Luis Corrales Céspedes   1979 - 1985
• Santos M. Martínez Conde   1985 - 1989
• Pascual Crespo Crespo   1989 - 2005
• Luis Jesús Garrido Garrancho  2005 - 2007
• Ramón Garrido Palomo    2007 - 2013
• José Molina Cabildo   2013 - Actualidad
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Federico Fernández Alcázar 

Federico Fernández Alcázar ejerció como médico de la Sección de Cirugía del Hos-
pital provincial de Ciudad Real1.  Fue un prestigioso doctor, muy presente siempre 
en todos los actos políticos, sociales y sanitarios de la época. Precisamente por ser 
inspector provincial de Sanidad no pudo ocupar la presidencia del Colegio de Médicos 
de Ciudad Real pero siempre, desde su constitución, estuvo muy involucrado en su 
gestión. De hecho, presidió el acto de constitución aquel 8 de enero de 1918, donde 
después de nombrar la junta directiva y dar lectura a las bases del futuro Reglamento, 
“los señores Barrientos, Ferrándiz y Mulleras presentaron a la presidencia una exposi-
ción, considerando, por los trabajos prestados por el Doctor don Federico Fernández, 

1 Pie de foto: El Dr. D. Federico Fernández y Alcázar. Inspector de Sanidad, médico de la sección de 
Cirugía del Hospital provincial donde tan notables operaciones se vienen realizando. El oculista D. Agustín 
Torres; el médicos D. Manuel Aguirre, auxiliando a las operaciones; el nuevo licenciado en medicina Sr. 
Calahorra, asiduo concurrente.

(Presidente honorario de 1918 a 1936)

Imagen extraída de la publicación Vida Manchega(1) . 
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en pro y beneficio de la clase, la pertinencia de nombrarle Presidente honorario, siendo 
aprobada por unanimidad2”, cargo que ocupó hasta 1936. 

Fue un devoto de la Semana Santa ciudadrealeña. Remodeló totalmente la hermandad 
del Cristo del Perdón y de las Aguas cuando fue nombrado Hermano Mayor en 1905. 
Comenzó en 1906 cambiando las imágenes, en primer lugar la del Cristo. A lo largo de 
los años que estuvo al frente de la hermandad, esta se enriqueció con la incorporación 
de imaginería, hermanos, bandas etc. En 1907 se le añadieron las imágenes de la Vir-
gen, San Juan y la Magdalena, completándose el paso en 1915 con los dos ladrones y 
andas nuevas3 . 
Su entusiasmo llegaba incluso a encargar a la sastrería del “Costoso” la confección de 
las túnicas para la Hermandad que pagaba de su peculio y regalaba a muchos chicos 
de familias conocidas, túnicas que salían alrededor de unos seis duros de coste 4.

2 Acta constitucional del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.
3 https://elsayon.blogspot.com Blog de Emilio Martin Aguirre
4 Página http://www.ciudad-real.es/historia/comercio/postas.php  Página personal realizada por 
Emiliano Cifuentes Pérez

En 1988 los Colegios de Médicos y de Enfermería fueron nombrados Hermanos Mayores Honorarios de la 
Hermandad. En la foto los presidentes de ambos colegios, Pascual Crespo y José Medina Mingallón, junto a 
Carlos Rojas, hermano mayor en esa fecha.
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En el boletín colegial, el Dr. Carlos Rojas Dorado escribe un artículo con la historia de 
la hermandad de la que se hizo cargo, al tiempo que elogiaba la figura del Dr. Fernán-
dez, “ilustre médico de Ciudad Real, Jefe Provincial de Sanidad y que, por su prestigio, 
ocupó la presencia de nuestro Colegio. Este insigne colega, desplegó una actividad 
inusitada hasta llegar a conseguir una Hermandad que desfilaba el Viernes Santo con 
más de 500 personas entre penitentes, portadores de estandartes y gallardetes, niños 
y niñas represen representando personajes de la vida y pasión del Señor, banda de 
música, tambores y cornetas, soldados romanos, etc. Hizo modificar el Paso sustitu-
yendo el Cristo por otro, obra de Alsina. Después se añadieron las figuras de la Virgen, 
San Juan y María Magdalena y en el año 1915 se completó con los dos ladrones, dando 
a este conjunto escultórico una impresión majestuosa 5”.

5 Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real Nº 152 Marzo de 1991

Los entonces presidentes de los Colegios de Médicos y de Enfermería de Ciudad Real, Pascual Crespo Crespo 
y José Medina Mingallón, Hermanos Mayores Honorarios, procesionando la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Perdón y de las Aguas.
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Julián Bonilla López

Julián Bonilla López nació el 29 de noviembre 1874 y fue el primer presidente del 
Colegio de Médicos de Ciudad Real y ocupó este mismo cargo hasta en tres ocasiones, 
aunque también tuvo otras funciones, como la de tesorero, en distintas juntas directi-
vas. La reunión constitutiva del Colegio, el 8 de enero de 1918, tuvo lugar en la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real de donde el Dr. Bonilla era personal facultativo de los 
establecimientos de Beneficencia desde el 8 de mayo de 1915. Hasta que el Colegio de 
Médicos dispuso de su sede social en la Calle Calatrava, las reuniones se celebraron en 
su propio domicilio.   

Según la información facilitada por el oftalmólogo Óscar Rodríguez Montes, esposo de 
Carmen Bonilla Badía, nieta de Julián Bonilla y nieta también del presidente colegial  
Alfredo Badía Fox, “el Dr. Bonilla vino de Madrid, en 1905, convirtiéndose en el primer 
oftalmólogo de la provincia de Ciudad Real”. 

De Madrid, cuenta el Dr. Rodríguez, salieron tres ‘oculistas’, uno el propio Bonilla, otro 
Belmonte, progenitor de una saga de oftalmólogos en Albacete y el tercero, Galo Leóz, 
que nació en el año 1880 y que cursó la carrera con la llamada promoción gloriosa de 
1903. Fue discípulo de D. Santiago Ramón y Cajal y trabajó con él durante 25 años. Fue 
uno de los fundadores de la Oftalmología española.

En un ejemplar de la publicación “Vida Manchega1” se informa que Manuel Alba Boyer, 
Mecánico Electricista con título de la Institución Electro-técnica de Barcelona, tenía 
en construcción “un gran aparato electro médico que instalará en la Clínica del Doctor 
oculista D. Julián Bonilla; este aparato está dotado de todas las clases de corrientes 
que puedan aplicarse al cuerpo humano, tales como galvánica, farádica, alta frecuen-
cia, endoscopia y caustica y otras múltiples aplicaciones que el Sr. Bonilla derivará del 
aparato para el tratamiento de su especialidad”. 

La saga de oftalmólogos descendientes del Dr. Bonilla siguió con el Dr. Julián Bonilla 
Mingo y continúa en la actualidad con la Dra. Lucía Rodríguez Bonilla.

1  Vida Manchega. 25/8/1918

(1918-1919; 1927-1929; 1931-1933)
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José Martín Serrano

José Martín Serrano nació el 19 de mayo de 1877 y 
falleció el 22 de septiembre de 1935. Fue médico de 
los Establecimientos de Beneficencia de la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real desde el 10 de 
octubre de 1908 y también subdelegado de Medi-
cina; en concreto desarrolló su labor en el Hospital 
provincial Nuestra Señora del Carmen donde traba-
jó mano a mano con el Dr. Federico Fernández Alcá-
zar. Al igual que sus coetáneos, ocupó la presidencia 
pero también otros cargos en la junta directiva de 
la institución colegial, muy involucrado en su ges-
tión desde sus orígenes.  Vivió en la Calle Calatrava 
de Ciudad Real: “También vivieron en esta calle cinco 
médicos de renombre y prestigio por aquel entonces: 
don Jesús Rejas, don José Gómez, don José Martín Se-
rrano, don Bernardo Mulleras y don Ramón Yuberos 
Fernández1”.

En el ejemplar de la publicación Vida 
Manchega correspondiente al 20 de 
enero de 1919 se informa de su nuevo 
cargo: “El Colegio de Médicos de esta 
provincia, de reciente fundación, ha 
elegido presidente al Dr. Martín Se-
rrano, persona muy querida de todos 
sus compañeros y que goza de me-
recidas simpatías en esta capital.  Al 
darle la enhorabuena al señor Martín 
y al Colegio nos congratulamos en ha-
cer ésta extensiva al Dr. Bonilla, que 
durante el tiempo que ocupó la pre-
sidencia ha hecho una labor digna del 
mayor encomio”. El Ateneo de Ciudad 
Real que acogió la toma de posesión 
“vio honrada su tribuna por el presti-

1 http://www.ciudad-real.es/historia/comercio/calatrava.php

(1919-1921)
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gioso Dr. Fernández Aldama, que fue muy felicitado por su amenísima disertación, en 
la cual se reveló como un gran conocedor de los problemas de la infancia y amante de 
la misma”.

Sabemos, gracias a los artículos de Emilio Martín Aguirre que fue un entusiasta cofra-
de de la Semana Santa ciudadrealeña. Se ocupó de la Cofradía Ecce Homo, “de reduci-
da actividad, hasta que a principios de siglo se hiciera cargo de ella el médico don José 
Martín Serrano, que logró darle un impulso extraordinario ayudado por vecinos del 
barrio, entre los que se debe recordar a los Balcázar, Hidalgo, Turrillo, etc. El propio 
hermano mayor señor Martín Serrano, regaló la rica capa de terciopelo bordada en 
oro que aún lleva la imagen de Jesús”.

El boletín oficial del Colegio de Médicos de Ciudad Real publicó una esquela a su 
muerte con el texto: “Las altas cualidades que adornaban al Sr. Martín, profesional y 
particularmente, hacen doblemente sensible su pérdida que de todo corazón lamen-
tamos2”.

2  Boletín Oficial del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. N1 184. Septiembre de 1935
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Jesús Reja Núnez

El Dr. Jesús Reja Núñez fue elegido presidente el 8 de enero de 1921. Hubo quien 
propuso en el cargo a Federico Fernández, pues desde su puesto podría “resolver más 
fácilmente las cuestiones que sobre Federación nacional y demás se han de presentar a 
la consideración de los Colegios”. Sin embargo, el Dr. Fernández declinó la candidatura. 
En 1923 fue elegido presidente, pero “no podía aceptar el cargo por existir incompa-
tibilidad con el cargo de Inspector provincial de Sanidad, Presidente honorario de este 
Colegio y Secretario de la Junta provincial de Sanidad”. 

En 1921, por lo tanto, tomó posesión Jesús Reja Núñez, y consta en acta que el nuevo 
Presidente dirigió breves frases de salutación y agradecimiento a los compañeros por 
haberle elegido, “lamentando no poderlo desempeñar con el acierto y asiduidad que se 
requiere, debido a su inutilidad física, pero que en vista de que el cargo es irrenunciable, 
desde luego pone a disposición del Colegio su buena fe y recta intención en los asuntos 
que le sean encomendados”.

Bajo su mandato, se intentó constituir, junto con el Colegio de  Madrid y otros (Cuen-
ca, Toledo, Madrid) una Federación regional dentro del organismo nacional. También 
quedó creada la Federación Sanitaria provincial en unión de los: Colegios oficiales 
de Farmacéuticos, Veterinarios y Practicantes”. En 1922 participaron en el homenaje 
que al Dr. Cajal se le preparó con motivo de su jubilación. Entre otras actuaciones, se 
aprobó solicitar al Ayuntamiento de Ciudad Real “y de todos y cada uno de los de la 
provincia, que respectivamente asignen o señalen a una de sus calles más céntricas 
con el nombre del doctor Cajal”. El Dr. Martín Serrano propuso “ofrendar al sabio Dr. 
Cajal su retrato pintado por nuestro paisano el ilustre Carlos Vázquez (Ofreciendo al 
ilustre Maestro su retrato, pintado por el mágico pincel del insigne artista manchego 
Don Carlos Vázquez, con álbum adjunto en donde firmen todos los Médicos)”.

Jesús Reja Núñez, así como otros personajes insignes de la época, vivió en la Calle Ca-
latrava de Ciudad Real, junto con otros cuatro médicos de renombre y prestigio: 
José Gómez, José Martín Serrano, Bernardo Mulleras y Ramón Yuberos Fernández.

(1921-1923)



98

Bernardo Mulleras García



99

Galería de Presidentes

Bernardo Mulleras García

Bernardo Mulleras García Bernardo Mulleras 
nació en Ciudad Real, en la calle Calatrava el 18 
de junio de 1877, y murió también en la calle 
Calatrava,  el 17 de octubre de 1954. El núme-
ro 20 fue muchos años residencia de la familia 
Mulleras García y por consiguiente de don Ber-
nardo. Fue presidente de la Diputación Provin-
cial de Ciudad Real, y se le debe la construcción 
de un pabellón del Hospital Provincial antiguo, 
aunque luego fuera inaugurado por don Niceto 
Alcalá Zamora, primer presidente de la Repú-
blica, a partir de 1931. Don Bernardo Mulleras, 
médico muy querido por la gente modesta y re-
cordado por todos, tiene dedicada una céntrica 
calle en nuestra capital, fruto de las gestiones de 
la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciu-
dad Real. Fue además, presidente del Casino de 
Ciudad Real. 

En el Diario Lanza, en 1970, Antón de Villarreal, 
seudónimo bajo el que se ocultaba Francisco Pé-
rez Fernández, en sus “Efemérides Manchegas”, 

le dedicó una el 18 de junio del citado año: “Nace Don Bernardo Mulleras, Apóstol de 
la Medicina”, en la que hace un semblante de su persona que reproducimos a conti-
nuación 1: 
“Ahora es un bar-taberna de la calle de Calatrava. Antes, hace un siglo poco más o me-
nos, era una casa particular perteneciente a una familia ciudadrealeña por los cuatro 
costados y relativamente acomodada. Aquí, en una de las paredes, leemos la inscrip-
ción sobre sencilla lápida: “En esta habitación nació don Bernardo Mulleras García el 
18 de junio de 1877”.

¿Recordáis al buenazo de don Bernardo? Aún nos parece verlo con su sempiterno 
cigarro puro, su mostacho de un rubio acentuado por la nicotina, su desaliño en el 
indumento, su frase ocurrente y oportuna… Definir su personalidad médica es bien 
sencillo: don Bernardo Mulleras fue un apóstol de la Medicina. Apóstol en el más am-

1  Diario Lanza. 18/6/1970. Pág. 16 

(1924-1925; 1929-1931)

Foto Matos. Archivo López de la Franca 
http://elsayon.blogspot.com/2017/06/
bernardo-mulleras-garcia.html
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plio sentido de la palabra. 
Ejerció únicamente por 
hacer el bien, sin miras lu-
crativas. Todos sabemos 
que murió más pobre que 
vivió. Jamás pasó factura 
ni recibo a su numerosa 
clientela. La pagaban -si 
le pagaban- cuando que-
rían, cobraba su sueldo 
de la Beneficencia y nada 
más. A nadie negó su au-
xilio: ricos y pobres le tu-
vieron siempre dispuesto 
con su bagaje científico y 
más aún con su arte clíni-
co extraordinario y perso-
nal. Él decía siempre que 
convenía dejar obrar a la 
naturaleza, la más sabia 
de todas las ciencias, y que la, labor del médico consistía en procurar con sus recetas 
no perjudicar al enfermo, sino ayudar a esa naturaleza. Con tal criterio ejerció y la 
verdad es que siempre con resultados positivos.

Cuando salía de visitar en las casas humildes, dejaba unas monedas de plata para 
ayudar a la adquisición de medicinas o alimentos. Precisamente esta manera de pro-
ceder le salvó la vida. Había sido don Bernardo Mulleras político de ultraderechas, 
monárquico hasta la raíz, creyente sin mojigaterías, presidente del Casino, diputado 
provincial, miembro destacado de la Unión Patriótica, presidente de la Diputación 
provincial durante la Dictadura y hasta sabemos positivamente que estuvo en contac-
to epistolar con José Antonio Primo de Rivera cuando éste, allá por 1930, pensaba en 
la creación de un partido político “para continuar las enseñanzas y, en su día, la obra 
del Gobierno de mi padre”, según fragmento textual de una carta que reproduciremos 
íntegra en alguna otra ocasión, debidamente autorizados por el buen amigo que la po-
see. La ideología de don Bernardo Mulleras, que supo mantener siempre con gallardía 
y firmeza, fue el motivo de su detención apenas comenzada la guerra de Liberación 
nacional. El “comité” juzgador le condenó a muerte. Pero uno de los jefes de la cheka 
salió en su defensa y debió decir algo parecido a esto: “Yo no puedo condenar a muerte 
al hombre a quien debo la vida: hace unos años me asistió de una pulmonía y todos 
los días, apenas se marchaba, nos encontrábamos sobre la mesilla una moneda de un 
duro. Y yo estaba sin trabajo”.

Don Bernardo, salvó la vida. Algún caso raro se dio de reconocimiento de bondades 

Foto que ilustraba un artículo sobre Eduardo Rodríguez Arévalo 
escrito por Antón de Villarreal(Francisco Pérez Fernández), periodista 
y catedrático de Historia, publicado en el Boletín de Información 
Municipal Nº 33, 1/8/1970



101

Galería de Presidentes

y agradecimientos y éste fue uno de ellos. Muchas más cosas se podrían decir de este 
médico ejemplar, consuelo de todos los humildes ciudadrealeños. Algún día publica-
ríamos, con tiempo y espacio, su más detallada semblanza biográfica. Hay anécdotas, 
ocurrencias, frases y episodios tan gráficos como aleccionadores. La vida de don Ber-
nardo Mulleras no es de las vulgares. ¡Merece la pena contarla!”.
Sus méritos laborales llevaron a diversas instituciones locales y provinciales a pedir 
su reconocimiento. Continúa el autor, “la Diputación acordó adherirse a la petición 
realizada por la Alcaldía de Ciudad Real, de que sea concedida la medalla del Trabajo 
al Dr. Don Bernardo Mulleras García, no sólo por los méritos que como tal ha con-
traído, sino por la meritísima gestión realizada en los años que ocupó la presidencia 
de la Diputación, en los que se preocupó grandemente de mejorar los servicios de la 
Beneficencia provincial”.
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Alfredo Badía Fox

Alfredo Badía Fox Alfredo Badía Fox nació en 1880 y falleció el 
4 de febrero de 1948 de una enfermedad pulmonar, tal y como 
cuenta su nieto Francisco Badía Yébenes, que añade que vivió 
en diferentes casas entre ellas las situadas en las calles General 
Rey y Ruiz Morote, donde además tenía su clínica. El crítico de 
cine Paco Badía, como todo el mundo le conoce, recuerda que 
su abuelo era “muy cariñoso, le gustaba jugar con nosotros. 
Era un hombre muy familiar. Tenía la costumbre de reunirnos 
en torno a él y a mi abuela todos los domingos”. En su casa con-
serva los libros con lo que estudió su abuelo, junto a multitud 
de retratos y fotografías. Era aún muy pequeño cuando falleció 
pero recuerda que “los médicos tenían la iguala, y teníamos 
que ir a las casas para que les recortáramos los cartones”.

Era médico por vocación, y estudió en la Facultad de Valencia 
donde conoció a su esposa, Gloria. De hecho, fue el primer mé-
dico de la familia. “Luego estuvo mi padre, Alfredo Badía Mir, 
su hijo, mi hermano, el digestólogo Alfredo Badía Yébenes, y 
la última generación que es la de mi sobrina que es pediatra 
en el Hospital Ramón y Cajal”. Badía Fox tuvo tres hijos, uno, 
‘Angelito’ murió siendo un niño, Carmela y mi padre, Alfredo. 
Carmela se casó con Julián Bonilla, primer presidente del Co-
legio de Médicos. 

Además de su clínica, era jefe provincial de la Oficina de Es-
tadística, y formaba parte de las asociaciones culturales que 
había en Ciudad Real, incluso fue presidente del Círculo Cultu-
ral situado, a principios del s. XX, en la Plaza del Pilar. Cecilio 
López Pastor en su libro sobre “Ciudad Real: Medio siglo de 
su Comercio”, cuenta que “el primitivo restaurante -lue-
go fue bastantes años el Casino Artístico- se llamó tam-
bién Café Espinós, que así se apellidaba su propietario. 
En él había salas de juego, que alternaba con actividades 
de tipo cultural, pues en él se estableció el primer Ateneo 
con que contó Ciudad Real y del que fueron presidentes 

(1925-1927)

Paco Badía conserva en su domicilio libros, dibujos y cuadros de su abuelo, Alfredo Badía. También tiene la 
orla de cuando se licenció y el título de Medicina.



104

don Alfredo Badía Fox, prestigioso médico, y don Arturo Gómez Lobo, culto abogado”.

Entre otras labores se encargó de elaborar un registro demográfico tras la guerra civil. 
“Terminada la guerra, gracias al heroico esfuerzo del Ejército que acaudilla el Gene-
ralísimo Franco, se va restableciendo la normalidad y con ella, los servicios públicos, 
tanto provinciales como municipales vuelven a reanudarse. Uno de estos servicios, es 
el relativo al Rectificación del Padrón municipal. (...) Habida cuenta de la conmoción 
tan tremenda que ha soportado España, principalmente por lo que a su población se 
refiere, me dirijo a los señores Alcaldes y Secretarios excitándoles su patriotismo y re-
comendándoles la ineludible necesidad de que dicha Rectificación sea llevada a cabo 
con la mayor veracidad y rapidez (...) para poder ofrecer al Gobierno de la Nación las 
cifras de la población existente en esta provincia después de la guerra. Ciudad Real, 
12 de agosto de 19391”. 

En cuanto al Colegio, formó parte de varias juntas directivas además de la que ejerció 
como presidente. Fue el primer secretario colegial surgido de la reunión constitutiva 
el 8 de enero de 1918. En 1922 manifestó en el pleno sus inquietudes culturales y la 
necesidad de hacerlas extensivas al colectivo, siendo sin duda uno de los precursores 
de la actividad cultural de la institución colegial: “Concedida la palabra al Sr. Badía, 
éste se lamentó de la poca asistencia de los compañeros a las reuniones oficiales y 
haciendo hincapié en los artículos del Reglamento del Colegio, referentes al desarrollo 
por esta Entidad de fines científicos, propuso cumplir estos fines por medio de con-
ferencias, unas francamente periciales y otras públicas en sentido higiénico-social, 
labor que además de enaltecer a la clase médica, estrecharía los lazos entre los pro-
fesionales por su más asiduo contacto no solo entre los médicos que conviven en la 
capital, sino entre los de la provincia, pues dichas conferencias, al llevarlas al órgano 
oficial del Boletín, además de calcar a éste en el rango de Revista profesional, se infil-
traría más fácilmente entre todos los profesionales2”. 

¹ Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 18/8/1939.
² Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. Nº 42, 1/1922.
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Antonio Collantes Perera
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Antonio Collantes Perera

El Dr. Antonio Collantes Perera tomó posesión en 
el pleno del 8 de enero de 1927  tras ser elegido con 
120 votos a favor. Sin embargo fue poco el tiempo 
que estuvo al frente de la institución colegial.  En 
el Boletín del Colegio de julio de 1927 aparece la 
siguiente ‘nota informativa’: “Continúa muy grave-
mente enfermo, en Málaga, a donde ha sido traslada-
do, el Presidente de este Colegio, D. Antonio Collan-
tes”. En agosto de ese año, preside la junta directiva 
el Sr. Moraleda, como vocal de más edad de los que 
componen la Junta de Gobierno. En septiembre de 
1927, en una junta general extraordinaria actuó 
como presidente el Dr. Gustavo Lozano. Finalmente, 
el 28 de octubre toma posesión como presidente el 
Dr. Julián Bonilla tras la renuncia de la junta anterior.

Nos ofrece información sobre este presidente cole-
gial su nieta, María Carmen Collantes que cuenta que 
“era médico cirujano de Cádiz y se vino a trabajar 
como médico para curar a la gente de Brazatortas, 
Sierra Morena y todos los lugares de alrededor. Cuan-
do era joven hacía sus visitas en caballo y cuando fue 
mayor se movía en calesa para desplazarse de una 
localidad a otra. Según cuentan mis hermanos mayo-
res fue un pionero en curar a la personas del Valle de 
Alcudia, Calatrava, por amor a su profesión y ayudar 
a los demás”.
Como anécdota narra que entre los años 1935 y 1940 
“tuvo que atender a una mujer que se puso de parto y 
el bebé se murió dentro del vientre. Como no dispo-
nía de instrumental necesario ni antibióticos, etc., mi 
abuelo tuvo que sacar al bebé de la forma que pudo 
y la más correcta y de estar forma salvó la vida de la madre. El bebé fue diseccionado 
dentro de la madre para poderlo sacar y de esta forma salvó la vida de la madre”. 

Padrino de Antonio Gala

Otra historia curiosa y desconocida es la que aconteció ya viviendo en Brazatortas, su 

(1927)
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pueblo natal. “Mi abuelo era muy amigo del padre de Don 
Antonio Gala, el escritor, el padre de éste tuvo que salir a 
atender un parto de un animal porque era veterinario a al-
dea de la Romanilla, un pueblo cercano, mientras su mujer 
se ponía de parto. Mi abuelo la atendió y apadrinó al bebé, 
Antonio Gala, por eso decía que lleva su nombre”.

Medicina en casa

Antonio Collantes tuvo dos hijos, Antonio y Florentina. 
“Siendo pequeño su hijo Antonio se le cayó a una de las 

criadas que le cuidaban 
siendo una caída muy es-
pantosa. El niño se destrozó 
la columna y lo pasaron muy mal pues nadie veía loa-
ble operarle. Tuvo que ser mi abuelo el que al final lo 
operó y el que le hizo una especie de cajón de madera 
y preparándolo para su dolencia lo tuvo allí unos años, 
inmovilizado y le curó. De esta forma  volvió a caminar 
y a hacer su vida”.

Cuentan que ya en tiempos de guerra, y posguerra “no 
dejó de atender a todas las personas que lo necesita-
ban, dándole además a sus pacientes de comer y las me-
dicinas para curarles. Los que podían, cuando no tenían 
dinero para pagarle le pagaban con alimentos, anima-
les, etc.”. Es normal, por lo tanto que la gente del pueblo 
lo quisiera tanto pues el Dr. Antonio Collantes era un 

gran médico, dedicado en cuerpo y alma en su profesión. Humano, humilde y honesto, 
grande en bondad y sabiduría. 
 

El hijo de Antonio Collantes volvió 
a andar gracias a la operación 
que le practicó su padre
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Felipe Fernández Fernández

El Dr. Felipe Fernández Fernán-
dez nació en Ciudad Real el 5 de 
enero de 1898 y falleció el 1 de 
enero de 1964. Fue nombrado pre-
sidente colegial el 8 de enero de 
1933, con 48 votos a favor seguido 
de los 30 del Dr. Huberto Domín-
guez. 

Pepita y Prado Fernández, hijas del 
Dr. Fernández, nos hablan de su 
vida junto a su padre, de sus viven-
cias y anécdotas. Así nos cuentan 
que “perdió a su padre tres días 
antes de nacer, era el pequeño de 
cinco hermanos y su madre tuvo que 
trabajar mucho para sacar su familia adelante. Su padre trabaja en el Ferrocarril, era 
maquinista y un descarrilamiento el 2 de enero de 1898 en la Estación del Emperador 
acabó con su vida”. Pensaban que el Dr. Fernández seguiría sus pasos en RENFE, pero 
su vocación por la Medicina fue más fuerte. Un tío suyo, hermano de su padre, Joaquín 
Fernández, “le dio la carrera”.

Sus hijas afirman que no tuvo una vida fácil, “desde pequeño tuvo que trabajar mucho 
para hacerse médico pero lo quería por encima de todo. Estudiaba en Madrid con los 
libros de la biblioteca pública porque no tenía libros propios por escatimar al máximo 
para no ser gravoso a su tío”. La gripe que contrajo en la famosa epidemia del 1918 en 
el Hospital de San Carlos le dejó un problema de bronquios que le acompañó durante 
toda su vida. Aun así, puntualmente acudía a visitar a sus enfermos y “no dejaba de 
hacerlo hasta el tercer día en que no tenían fiebre”.

Cuentan que un día recibió un aviso y se encontraba indispuesto. Sin pensarlo dos ve-
ces, se levantó y fue a visitar al enfermo. Su hija Pepita le dijo: “Pero papá, si a lo mejor 
estás tú peor”, a lo que él contestó: “Hija mía, no comprendes que puede ser una vida”. 
Tal era su compromiso con los pacientes. 

Sus hijas recuerdan que fue una persona muy querida en Ciudad Real; la consulta de 
su casa estaba siempre llena. “Venían todos los de Fernán Caballero que eran paisa-
nos. Venían gratis y comían en casa también, claro. Venían los gitanos de la Era del 

(1933-1936)

De izquierda a derecha, Prado y Pepita, junto al retrato 
de su padre.
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Cerrillo. La consulta estaba abierta a todos los que lo necesitaban pudieran o no pu-
dieran; era una manera de ejercer la Medicina con una vocación casi sacerdotal, una 
entrega total”. Por eso, económicamente hablando, nunca fue rico, no fue negociante. 
“Compraba medicinas y se las llevaba a las monjas diciendo que eran muestras gra-
tuitas pero como era muy despistado se dejaba hasta los tiques de compra y claro, se 
daban cuenta. Y hablando de despiste, Pepita y Prado cuentan una simpática anécdo-
ta. “No sabía conducir y tenía chófer. Un día quiso aprender, se puso al volante y se le 
fue el coche y entonces gritó: “¡Agustín que te vas a la cuneta! Y el chófer grito: ¡Pero 
si conduce Usted, Don Felipe!”.

Cuando falleció, “las personas de los barrios cercanos, lloraban como si se hubiera 
muerto alguien de su familia. La cola para dar el pésame era infinita”. Aún hoy en día, 
su recuerdo sigue vivo, y todavía hay personas que les preguntan, “¿sois hijas de Don 
Felipe? Pues vuestro padre me vio, me hizo…”. El Dr. Luis Calahorra Fernández, jefe 
de servicio de Urología del Hospital General Universitario de Ciudad Real es su nieto. 
Cuenta su madre, Dña. Pepita que “un día se perdió, hizo autoestop y le dijo al conduc-
tor al ser preguntado: ‘Soy nieto de Don Felipe’ porque sabía que era más conocido 
que su padre”.

Arriba a la izquierda, el Dr. Fernández con sus compañeros de promoción. A la derecha el acorazado “España” 
donde ejerció como médico. Abajo a la derecha, en Marruecos y a la izquierda en la Cámara Urbana con el 
gobernador Utrera Molina, el suegro de Gallardón, Carlos Calatayud, Cecilio López Pastor y  Rafael Ayala, 
entre otros.
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Hablando de su vida, cuando terminó la carrera “salió una oposición a la Armada y 
la sacó”. Estuvo y vivió en San Fernando (Cádiz) de 1923 a 1930. Se casó en 1926 y 
tuvieron el primer hijo. Cuando iba a nacer Pepita volvieron a Ciudad Real para que su 
madre no se quedara sola porque el Dr. Fernández tenía que embarcar. “Estuvo en la 
Guerra de África, en el acorazado de España donde ejercía como médico. Él nos habla-
ba de la conquista de las Islas Alhucemas, que embarrancó el barco en una noche de 
niebla. Le encantaba el mar...”. 

En Ciudad Real ejerció en la Beneficencia, donde estaba incluida la Casa de Socorro, 
donde había guardia cada cinco días. Atendía todo lo que se le presentaba, incluida 
una cesárea que tuvo que practicar. “Un día llegó un borracho, lo llevaban detenido, el 
gobernador de la época dijo que le dieran amoniaco para quitarle la borrachera; mi 
padre vio que no estaba en condiciones y se negó, y le pusieron una multa por desobe-
decer. Don Carlos Calatayud lo defendió y ganó el recurso. Era muy afable, ni belicoso 
ni prepotente, pero era íntegro con su trabajo”.

Tenía también consulta particular en su casa, de hecho tuvo el primer aparato de ra-
yos X de la provincia. “Y claro, que no se nos olvidara un aviso. Mi madre, cuya labor 
fue encomiable, se sabía de memoria el número de teléfono de los pacientes, le ayuda-
ba en la consulta, lo llevaba todo en la cabeza, era un ordenador andante”.

Siempre estuvo muy delicado por el tema de los bronquios, y ejerció la carrera con un 
esfuerzo enorme pero nunca dejó de hacer nada por su limitación; al contrario, no se 
quejaba. Era muy aficionado a la caza pero siempre dejaba a un médico en su lugar si 
salía. Dejamos incluso de ir de veraneo. Mi hermano conoció el mar con 20 años. Iban 
al cine y en mitad de la película le decía el acomodador, Don Felipe, que le llaman, y 
ahí se quedaba mi madre sola”. Pepita reconoce que no cree que fuera solo su padre. 
“Son los médicos de esa generación cuyas condiciones laborales no tienen nada que 
ver con actuales. Eso era también inhumano, muchas veces. Todos vivíamos en torno 
a la Medicina”.

Además de presidente colegial, fue concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real y pre-
sidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, de la que se hizo acreedor  del 
título de presidente honorario.  El Ministerio de la Gobernación le concedió el ingreso 
en la Orden Civil de Sanidad con la categoría de Encomienda. Los colegiados le obse-
quiaron con una placa y el siguiente texto: “La colegiación médica de esta provincia se 
honra en ofrecer a su distinguido compañero el doctor D. Felipe Fernández Fernández 
las insignias de la Orden Civil de Sanidad con que el Gobierno de la nación recompen-
só públicamente su abnegación en el ejercicio de su ministerio”, en diciembre de 1963.
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Luis Quemada Blanco

El Dr. Luis Quemada Blanco nació en Valladolid el 25 de 
marzo de 1902 y fue médico de Beneficencia en Ciudad 
Real desde el 2 de enero de 1928. Ejercía junto al Dr. Luis 
Cilleruelo González que fue asesinado en las tapias del ce-
menterio capitalino –laterales- el 22 de agosto de 19361. 
Poco conocíamos de su figura hasta la publicación del libro 
“Los espacios del dolor. La labor del Dr. Luis Quemada Blan-
co (Valladolid, 1902 - Caracas, 1974)  como cirujano durante 
la Guerra Civil Española2”, de la catedrática de Geografía e 
Historia Mª Antonia Salvador, a finales de 2018. El resto 
de información ha sido extraída de la web de la Fundación 
Pablo Iglesias3 , entre otras fuentes. 

Se licenció en “Medicina por la Universidad de Valladolid en 1924 y se doctoró en la 
Universidad de Madrid en 1934. Trabajó como médico en el Hospital Clínico de Va-
lladolid y en el Hospital Provincial de Oviedo, y entre 1928 y 1937 fue cirujano en el 
Hospital Provincial de Ciudad Real y presidente del Colegio de Médicos. Afiliado a la 
Agrupación Socialista de dicha localidad. Durante la guerra civil estuvo en la Sanidad 
Republicana, siendo capitán médico provisional de la XIV División y mayor médico 
provisional, jefe de equipo quirúrgico en el Hospital Inglés de Huete (Cuenca) y el 
Militar de Vallcarca (Barcelona)”. 

El libro de la profesora María Antonia Salvador se presentó en el Colegio de Médicos 
de Valladolid el 18 de diciembre de 2018. Reproducimos a continuación parte de la 
reseña que se publicó en el periódico el Norte de Castilla. Queda patente que la labor 
en el Colegio de Médicos de Ciudad Real durante su mandato fue escasa o nula4. 

“Hace días presentó en el Colegio de Médicos de Valladolid ‘Los espacios del dolor’ 
(Ayuntamiento de Valladolid), en la que da a conocer la labor realizada por Luis Que-

¹  http://elsayon.blogspot.com/2016/11/tiempos-de-terror-en-ciudad-real-cargo_3.html
² Autor: María Antonia Salvador. Editor: Área de Cultura, Empleo y Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Valladolid. Año de publicación: 2018 Dimensiones: 24 X 17 Páginas: 248 ISBN / ISSN: 978-84-16678-33-4 
Precio: 7 €
³ Que a su vez cita como fuentes: Archivo JARE/AMAE (M); Archivo PSOE (FPI); F. GUERRA, La medicina 
en el exilio republicano... pp. 339, 438, 439, 571 y 734
⁴ El Norte de Castilla. Autor Jesús Bombín. Valladolid, 18 de diciembre de 2018

(1936-1939)
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mada Blanco como cirujano en los hospita-
les de Madrid, el frente del Ebro y Barcelona 
durante la Guerra Civil. La base de su inves-
tigación son 374 historias clínicas manus-
critas por el doctor en un momento crucial 
de la contienda, entre junio de 1937 y enero 
de 1939. Informes de congelaciones, ampu-
taciones, análisis de sangre, placas radiográ-
ficas, descripciones de cómo los heridos son 
evacuados en el campo de batalla hasta que 
llegan al hospital, con dibujos, los tratamien-
tos y la medicación que se les había propor-
cionado aportan una valiosa documentación, 
‘una visión diferente de la guerra desde el 
punto de las víctimas’, apunta la investiga-
dora. ‘En esos papeles se refleja el horror de 
la tragedia en toda su crudeza; hay descrip-
ciones tan dolorosas y atroces que solo leerlas 
me dejaba paralizada’, relata María Antonia 
Salvador González, durante tres años inmersa en la transcripción y análisis de la do-
cumentación. Dichos informes llegaron hasta el domicilio de la familia del doctor en 
Valladolid ocultos en una ambulancia que, en los últimos meses de la guerra, trasla-
daba a su madre desde Barcelona mientras él partía hacia el exilio. Desde entonces 
han permanecido guardados por la familia. ‘Estos papeles tan valiosos reflejan una 
pequeña parte de la actividad profesional llevada a cabo por un cirujano durante la 
Guerra Civil al servicio de la sanidad pública republicana en Barcelona. Él quiso que los 
informes se salvaran porque son su patrimonio profesional, y preservarlo tenía también 
que ver con que en muchas ocasiones la documentación que se cogía cuando se tomaba 
una ciudad se utilizaba después para la represión’, alega.

Al dejar Barcelona, Luis Quemada Blanco comienza la diáspora, con destino a Norue-
ga, el país de su esposa, pero en 1939 estalla la II Guerra Mundial y con ella la invasión 
del país por los nazis; se embarca como médico en un ballenero atacado por un sub-
marino alemán y acaba en Ciudad del Cabo, desde donde los ingleses le repatrían a 
Inglaterra. Allí ejerce como voluntario en los hospitales londinenses durante los bom-
bardeos. Al final de la contienda emigra a México hasta asentarse finalmente en 1950 
en Venezuela, donde funda una clínica de cirugía y vive hasta su fallecimiento en 1974. 
‘Conocer esto es valioso -defiende la investigadora-; hay que rescatar a las figuras que 
nos hacen a todos más humanos’.
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Lorenzo Sánchez de León Serrano
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Lorenzo Sánchez de León 
Serrano

El Dr. Lorenzo Sánchez de León 
Serrano nació en Cabezarrubias del 
Puerto (Ciudad Real) el 15 de sep-
tiembre de 1906 y falleció el 15 de 
marzo de 1987 a la edad de 80 años. 
Ha sido el presidente que más años 
consecutivos ha ocupado la presiden-
cia del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real. Fue un hombre público, de reco-
nocido prestigio en la ciudad. Además 
de presidente del Colegio, formó par-
te de la Comisión Gestora provisional 
de Ciudad Real que se constituyó en 
una sesión extraordinaria el 31 de 
marzo de 1939, como teniente alcalde. 
Fue alcalde de Ciudad Real (1940), mé-
dico en la Obra Sindical “18 de julio”, junto a otros médicos de la época, algunos de 
ellos también presidentes de la institución colegial, y jefe de los Servicios Provinciales 
de Sanidad Infantil y Maternal de Ciudad Real desde donde impartía cursillos men-
suales “para capacitación y recibir las instrucciones necesarias para la buena crianza 
de sus hijos1”. Más tarde ejerció como profesor en la Escuela de Enfermería. Asimismo 
era cofrade de la Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Prado a la que tuvo 
gran devoción y miembro cofrade de la Hermandad del Silencio y de la de Pilatos. Co-
laboró con los Cuadernos de Estudios Manchegos y miembro de Instituto de Estudios 
Manchegos.
 
Era natural de Cabezarrubias del Puerto, localidad del que fue hijo predilecto “como 
reconocimiento de su noble y generosa conducta observada constantemente en pro de 
los intereses morales”. Se casó en septiembre de 1945 con Consuelo Arenas Nieto2 y tu-
vieron cinco hijos, la primera, Consuelo, según una reseña de Lanza, en junio de 1946, 
y Lorenzo, Pilar, María del Carmen y José Manuel.

1  Diario Lanza 09/06/1946
2 En el diario Lanza del 6 de septiembre de 1945, en la página 2 aparece una reseña y foto de su boda

(1939-1963)

Consuelo Sánchez de León junto al Dr. Pedro Lozano, 
discípulo del Dr. Lorenzo Sánchez de León Serrano
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Uno de sus discípulos, el Dr. Pedro Lozano 
le describe como “un hombre de ciencia, 
vocacional, trabajador infatigable y gran 
maestro. Era coherente con lo que decía y 
hacía y además… era forofo del Atlético de 
Madrid”. 

Su hija, Consuelo Sánchez de León nos 
ofrece una excelente reseña de su persona  
y su entorno. Así, por ejemplo, del Cole-
gio de Médicos recuerda que antes estaba 
situado en la “Calle Calatrava, frente a la 
librería ‘Minerva’. Recuerdo ir por allí ya 
que mi padre fue muchos años presidente 
de Colegio, y recuerdo la primera planta, 
donde alguna vez fui a ver alguna proce-
sión de Semana Santa y allí, recuerdo, tra-
bajaba en Administración la señorita Car-
men Bernárdez que estuvo trabajando 40 
años hasta su jubilación, ya en la sede actual de la Plaza de la Provincia. Era hija de un 
médico y era una bellísima persona. Mi padre estuvo al frente del Colegio de Médicos 
durante 24 años y la institución  le otorgó en 1963 el título de presidente de Honor en 
reconocimiento a su abnegada labor como presidente de la Corporación, durante un 
dilatado periodo de años en la que supo defender con tesón y dignidad los problemas 
de la clase médica, llevando a cabo, además, la construcción del Edificio Social. 

De Cabezarrubias se trasladó a Ciudad Real junto con su familia y salió de la capital a 
estudiar a Madrid la carrera de Medicina e hizo la especialidad de Pediatra/Puericul-
tor, siendo Puericultor del Estado. Regresó a Ciudad Real donde se puso de inmediato 
a trabajar. Inicialmente en el Instituto Nacional de Higiene, situado en la calle Mata, 
esquina con la calle Las Cañas. Allí solo había consulta ambulatoria. Posteriormente se 
crearon unidades de hospitalización y se ubicaron en sanatorios existentes en Ciudad 
Real como el sanatorio del Dr. Barrajón, el sanatorio del Dr. Chamorro… Fue un hito 
importante la creación del Hospital Provincial, dependiente de la Diputación Provin-
cial, donde se crearon unidades de hospitalización llegando a tener dos salas grandes: 
Sala incubadora y hospitalización en general y Sala infecciones, especialmente polio-
mielitis. También estaba el Dr. Casto Fernández. Más tarde se puso en funcionamiento 
el Instituto o Centro de Sanidad, situado en la calle Postas nº 20 y allí existieron servi-
cios de Pediatría y Puericultura y se potenció mucho el servicio de vacunaciones como 
la poliomielitis, la triple (difteria, tétano, tosferina)”.

Consuelo destaca, además, la “creación y puesta en marcha de la Residencia Nuestra 
Señora de Alarcos donde se potenció la hospitalización de todas las especialidades, 
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siendo mi padre el jefe de Servicio de 
Pediatría, que entonces ocupaba toda 
la segunda planta, simultaneando este 
servicio con el servicio del Instituto de 
Sanidad, que era con carácter ambula-
torio. Allí trabajó hasta su jubilación 3, 
que se prolongó hasta los 70 años ya 
que estaba enamorado de su profesión 
y le encantaban los niños. 
Recuerdo que iba a la Residencia hasta 
los fines de semana sobre todo cuan-
do tenía allí ingresado algún niño más 
grave. Entonces no había horas para él 
pese a que era un servicio jerarquiza-
do, con jefe de Servicio, de Sección y 
adjuntos. 

También me acuerdo que, a veces, le 
pedía a mi madre, algún juguete nues-
tro, que estuviera nuevo, para llevárse-
lo a tal chico o chica pues decía que ese 
niño tenía pocas visitas de los fami-
liares o su familia no se lo podía com-
prar… ¡así era de entrañable mi padre!. 
Alguna vez iba con él a la Residencia y 
se ponía a jugar con cualquier chico, con un balón que tenían allí en la planta o que él 
había llevado. Era un trabajador incansable, estaba todo el día viendo niños y nunca 
decía, al llegar a casa, que estaba cansado”.

¡Y qué decir de mi padre!

“Para mí fue un excelente esposo, siempre pendiente de mi madre… nunca los vi dis-
cutir ni enfadarse, y decía con frecuencia: “Lo que tú quieras Consuelo, lo que a ti te 
parezca,  y trataba siembre de agradarla. ¡Se querían mucho!

Fue un magnífico padre, hemos sido cinco hermanos y también tenía seis nietos a 
los que adoraba y creo que nos ha querido a todos por igual; algún castigo nos puso, 
como no salir una tarde porque el día anterior habíamos llegado más tarde de lo acor-
dado, pero siempre fue muy cariñoso, interesándose siempre por cómo íbamos en los 

3 En 1976, en una sesión extraordinaria del pleno de la Diputación Provincial, uno de los puntos del 
orden del día era la jubilación forzosa por edad del Dr. Sánchez de León. 

El Dr. Lorenzo Sánchez de León Serrano en su consulta 
en el Hospital Provincial de Ciudad Real
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estudios y tratando siempre de hacernos la vida agradable y ayudarnos en todos los 
aspectos. Siempre estaba ahí para escucharnos y ayudarnos.

Fue siempre amigo de sus amigos, a los que brindó su amistad toda su vida y disfrutó 
de su compañía. Creo que tuvo una gran cantidad de amigos aquí en Ciudad Real, a 
los que quiso e igualmente fue correspondido. Se podría decir eso de “Amigos para 
siempre” como la canción.

Igualmente era amante de la infancia. No equivocó su profesión, se sentía feliz ante los 
niños en las consultas y siempre tenía un gesto cariñoso para con ellos.
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Enrique López de Coca 
Moreno

El Dr. Enrique López de Coca Moreno nació en 
Daimiel (Ciudad Real) en 1913 y falleció el 20 de 
mayo de 1972. Estudió en los Escolapios en Ge-
tafe y la carrera de Medicina la cursó en Madrid 
por vocación, “nunca se planteó hacer otra cosa”. 
Volvió a su pueblo natal donde trabajó y prepa-
ró sus oposiciones para trabajar en el Hospital 
Provincial de Ciudad Real del que finalmente fue 
director. 

Tomó posesión como presidente del Colegio de 
Médicos el 27 de diciembre de 1963  y fue ree-
legido en 1970. En la misma época fue concejal 
del Ayuntamiento de Ciudad Real. En mayo de 
1972 se le dio un homenaje con motivo de la im-
posición de la Encomienda con Placa de la Orden 
Civil de Sanidad “cuyo ingreso le ha sido otorga-
do por el Gobierno recientemente, en atención a 
sus méritos y labor realizada en pro de la Sanidad 
provincial”. En ese mismo acto se le hizo entrega 
de un álbum de tarjetas de los colegiados que se-
ñalan  “su tesón, voluntad, amor a su profesión y al Colegio, al que no sólo ha prestigiado 
si no que ha conseguido que tenga unión de cuerpo social y peso específico en la vida 
provincial. Preocupado siempre por el prestigio y elevación de la profesión, ha realizado 
una importante tarea al frente del Colegio para cuya presidencia fue reelegido en las úl-
timas elecciones. Son pues varios periodos de mando al frente de la corporación  médica 
que se han traducido en una labor importante y fecunda”1. Imprevisiblemente falleció 
unos días después, a los 59 años de edad. 

Su hijo, el también médico Enrique López de Coca, rememora algunos detalles de su 

1 Diario Lanza, jueves 4 de mayo de 1972. Página 4. En el diario del domingo 7 de febrero se reseña el 
acto con las palabras de todos los intervinientes entre ellos el gobernador Civil, Roger Amat, inspector 
general de Sanidad, Joaquín Vaamonde, presidente del Consejo General, Alfonso Lafuente entre otros.

(1963-1972)

El Dr. Enrique López de Coca junto al 
retrato de su padre
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Antón de Villarreal (Francisco 
Pérez Fernández), periodista y 

catedrático de Historia, le dedicó 
una de sus famosas “Efemérides 

manchegas” cuando se cumplían 
tres años de su fallecimiento.

Varios momentos del acto 
celebrado en la Diputación  
Provincial con motivo de la 
imposición de la Encomienda con 
Placa de la Orden Civil de Sanidad
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infancia en la calle Audiencia número 1, “lo que es ahora Elisa Cendrero, un bloque 
muy grande esquina calle Calatrava donde también vivieron muchos sanitarios de la 
época como Ángel Enríquez Salamanca, don Pascual Crespo Campesino, íntimo amigo 
de la familia, etc. Había un ambiente estupendo en el vecindario. Allí jugábamos y nos 
divertíamos todos juntos, en ambiente sincero y cordial. En el Hospital, al cuidado de los 
enfermos había monjas. Recuerdo con especial cariño la que trabajaba con mi padre. 
Se llamaba Sor Teresa, era parte de mi familia, al igual que Ernesto Naranjo, excelente 
persona que afortunadamente aún vive y al que de siempre hemos querido mucho”. 

El Dr. López de Coca Moreno tuvo cuatro hijos, dos hijos y dos hijas. “Mi padre no puso 
inconveniente cuando le mostré mi interés por estudiar Medicina. Recuerdo que me dijo: 
Vete a Madrid y matricúlate donde quieras”. Ahora trabaja en Albacete, es especialista 
en Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria. Primero lo hizo en el Hospital 
y ahora en el Centro de Salud de Chinchilla. Siguiendo con sus recuerdos cuenta que 
“en segundo de carrera hicimos huelga general y nos retiraron la matrícula. Tuve que 
venirme a Ciudad Real y estuve con mi padre, por desgracia, el último año de su vida. 
Dios quiso que estuviéramos juntos sus últimos días”. 

De su padre se acuerda verle siempre trabajando. “Era de costumbres fijas que repetía 
a diario. Se levantaba temprano, a las ocho iba a misa de la Merced, a las 8.30 llegaba 
a casa, desayunaba y se iba al Hospital, después sobre la una tenía consulta particular. 
Subía a casa a comer y se iba a tomar café al Casino. Después pasaba consulta en el 
ambulatorio y se iba al Colegio o a la consulta. Llegaba a las 9.30 o 10.00 a casa que es 
cuando pasábamos un ratillo juntos. Si tenía charla o alguna conferencia, ni lo veía. Pero 
siempre sabía que lo tenía, nunca le he echado de menos, era así”. A nivel profesional, y 
entre otros muchos trabajos, siendo Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Provincial de Ciudad Real, junto con el Dr. Ricardo Chamorro R. Salinas (jefe de Servi-

A la izquierda, el Dr. López de Coca con su amigo y colega el Dr. Pascual Crespo Campesino, jefes ambos 
de Medicina Interna del Hospital Provincial. Como curiosidad en esa época estaba separada la Medicina 
Interna para mujeres y para hombres, con su respectivo jefe de Servicio. A la derecha, con los también 
doctores Federico Grande y Juan Pérez de Madrid.
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cio de Cirugía General) publicaron un curioso estudio: “Nuestra experiencia en el tra-
tamiento de la hemorragia como complicación del ulcus gastro-duodenal” utilizando 
gelatina con lactosa y limón como tratamiento. “Leyendo este trabajo me doy cuenta de 
lo mucho que ha cambiado la medicina”, comenta Enrique López de Coca.

Un hombre de carácter

“Mi padre tenía un carácter fuerte, y defendía sus ideas con tesón. Más de una vez estuvo 
retenido en el Gobierno Civil con problemas del Colegio por defender a sus compañeros”. 
Como anécdota, recuerda Enrique, que “era muy mal conductor y además no le gusta-
ba. Una de sus mayores ilusiones era irse a los toros de Sevilla. Lo hacía en un Seat 600 
siempre acompañado por Ernesto Naranjo y algún otro compañero”. 

Fue nombrado Hijo Predilecto de la localidad de Daimiel y de hecho allí tiene una calle 
en su memoria, en la barriada de El Carmen. Multitudinaria fue la Cena-Homenaje 
ofrecida al doctor con motivo de este nombramiento el 10 de agosto de 1968 y no 
solo por personalidad y amigos, sino por muchos de sus paisanos que le admiraban y 
querían a partes iguales.
Cuando se cumplió un año de su fallecimiento la junta directiva escribió en el Boletín: 
“Su recuerdo es constante probablemente para muchos compañeros, pero de una forma 

El Dr. López de Coca fue nombrado Hijo Predilecto de la localidad de Daimiel y allí tiene una calle en su 
memoria, en la barriada de El Carmen.
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especial para los que colaboramos con él en las tareas del Colegio. No era un hombre 
con don de gentes o con esa simpatía personal arrebatadora de otros. Era el hombre 
que ganaba amistades por su sinceridad, su sencillez, su hombría de bien, su lealtad, su 
entrega a la profesión hasta el extremo de prestarla, en una conferencia en la Jefatura 
de Sanidad unas horas antes de su muerte. Murió, pues, en acto de servicio, como gráfi-
camente se dice, con las botas puestas2”.

² Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real, Nº 29, 5/1973. No menos emotivo 
es el editorial del número 18 de mayo del 72, justo después de fallecer repentinamente. En la misma línea 
fue el escrito remitido a la familia por parte del entonces presidente del Consejo General de Colegios de 
Médicos, el Dr. Alfonso de la Fuente Chaos.
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José López Pacios

El Dr. José López Pacios nació en la localidad de Ciempozuelos (Madrid) el 19 de 
junio de 1919 y falleció en Valdepeñas (Ciudad Real) el 2 de enero del año 2000. Pro-
venía de una familia de un nivel social acomodado 1. “Sus padres, Félix y Eulalia, tenían 
una explotación agrícola de la que dependían muchos trabajadores de la localidad. De 
este matrimonio nacieron tres hermanos más: Consuelo, Antonio y Félix, que desem-
peñó durante muchos años el puesto de veterinario de la plaza de toros de La Ventas. 
El 8 de junio de 1957, José López Pacios contrajo matrimonio con Dolores Navío Niño, 
en la localidad jiennense de Orcera. De este enlace nacerían seis hijos: José, Dolores, 
Juan Luis, Javier, Lourdes y Mercedes”.

Siguiendo con la información facilitada por José Antonio Castellanos López, autor del 
libro “Quién fue quién en la Transición en Castilla-La Mancha (1977-1982)”, López Pa-
cios estudió el bachillerato en el Colegio de los Salesianos de Madrid. En 1936 comen-
zó sus estudios como practicante que se vieron interrumpidos por el estallido de la 
Guerra Civil. En 1937 es reclutado por el ejército republicano y sirve como practicante 
y conductor de ambulancias en la zona sur de Madrid.

Acabada la guerra afrontó los estudios de Medicina en la Universidad Complutense de 
Madrid, que concluyó en 1946. Con posterioridad entró a formar parte de la Cátedra 
de Patología Quirúrgica del Hospital de San Carlos, con el profesor Martín Lagos. En 
1953 obtuvo el título de Especialista en Traumatología y Ortopedia, especializándose 
en la primera disciplina en la Clínica Traumatológica del doctor Beohler en Viena y en 
cirugía plástica en el Policlínico de Barcelona.

De vuelta a Madrid, junto al doctor Rafael Duyos Giorgeta, regentó el Sanatorio de las 
Flores hasta que en 1955 se marchó a Valdepeñas y adquirió el Sanatorio del Cristo, 
estableciéndose en esa localidad definitivamente.

En el plano de la gestión médica, continúa el autor, habría que señalar que fue presi-
dente de la primera Agrupación Médica de los Consejos Generales de Médicos de Ma-
drid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Segovia y Ávila y vocal nato 
del Consejo Provincial del Instituto de Previsión Social. 

¹ Información extraída del libro: “Quién fue quién en la Transición en Castilla-La Mancha (1977-1982)”. 
Autor: José Antonio Castellanos López. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo. 2014. 
ISBN 978-84-9044-119-0, y de periódicos de la época.

(1973-1979)
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En diciembre de 1972 accedió al cargo de presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Ciudad Real al imponerse a otros dos candidatos: Rafael Gómez Ullate y Alfredo 
Ballester Escobar. Sustituiría en el cargo al prestigioso doctor López de Coca 2. Así,  22 
de enero de 1973 tomó posesión  oficialmente como presidente en el salón de actos 
del Colegio, bajo la presidencia del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, 
señor Villalobos Beltrán, alcalde la capital, jefe provincial de Sanidad, delegados de 
Hacienda y Trabajo, secretario de la Organización Sindical y una representación de la 
Junta de Gobierno3”. La prensa se hace eco de un grave accidente de tráfico mientras 
viajaba de Valdepeñas a Ciudad Real.

El Dr. López Pacios, dedicó 
unas palabras de recuerdo 
para el anterior presidente Dr. 
López de Coca “enalteciendo 
sus virtudes humanas y labor 
colegial, esperando la cola-
boración de los demás can-
didatos que compartieron la 
elección”, al tiempo que hizo 
una sucinta exposición de los 
puntos capitales de su pro-
grama de actuación. Terminó 
“enalteciendo el papel de la 
esposa en la vida del médico 
y ofreciendo al Sr. Gobernador 
Civil la lealtad y colaboración 
de la colegiación, rogándole 
transmitiera al Jefe del Estado 
y Príncipe de España su incondicional fidelidad”. Para finalizar el acto, “se sirvió un 
Vino Español en Castillos Hotel con el que el Dr. López Pació quiso invitar personal-
mente a los asistentes como muestra de agradecimiento a su asistencia e iniciación de 
una entrañable amistad”.

El 11 de mayo de 1976 volvió a ser elegido presidente colegial ocupando la presiden-
cia el gobernador civil, Eduardo Ameijide Montenegro. En su discurso el Dr. López 
solicitó al Gobernador ser embajador de sus aspiraciones y “portavoz máximamente 
autorizado de nuestros afanes, entre los que figuran la creación de estudios de Medi-
cina en sus primeros cursos, dentro del Colegio Universitario de Ciudad Real. Nuestra 
provincia, que se halla en el centro de un eje Badajoz-Valencia y de otro Córdoba, To-

²  Diario Lanza, 28/10/1972.
³  Diario Lanza, 23/01/1973. Pág. 3
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ledo y Madrid, que cuentan con centros de Facultad donde se impartan enseñanzas de 
nuestra profesión, en todos los cuales sabemos existe una plétora de alumnado, puede 
acoger en sus centros hospitalarios a futuros médicos, teniendo en cuenta la amplia-
ción ya en marcha de la Residencia de la Seguridad Social, la construcción que se lleva 
a cabo del nuevo Hospital Provincial por la Diputación y los sanatorios privados que 
suman en total mil camas4”.

Aunque sin relación con la Medicina, el Dr. López Pacios fue un gran amante del campo 
y de los animales. Así, “en 1970 creó una ganadería de caballos de pura raza española. 
Llegó a competir en varios concursos equinos de prestigio, de tal manera que varios 
de sus caballos y sus descendientes formaron parte de la Caballería de la Guardia Real. 
Aficionado a la pintura fue uno de los promotores del Concurso Nacional de Pintura 
de Valdepeñas. Fue igualmente miembro del Instituto de Estudios Manchegos.  Le fue 
concedida la Real Orden del Mérito Constitucional”. 

José Antonio Castellanos López habla también de la elección y actividad parlamen-
taria del Dr. López Pacios. “Se hizo con el acta de senador por Ciudad Real, tras ser 
incluido en la lista de UCD a esa provincia de cara a las elecciones generales que se 
celebraron el 15 de junio de 1977. Con 87.260 votos, López Pacios obtuvo la cuarta y 

⁴  Diario Lanza, 12/05/1976. Pág. 13

El Dr. López Pacios en Madrid, en una recepción que Sus Majestades los Reyes ofrecieron a los miembros del 
Consejo General de Colegios de Médicos de España
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última posición que daba derecho a formar parte del Senado en esa que, con posterio-
ridad, iba a ser conocida como Legislatura Constituyente. Permanecería integrado en 
el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático hasta enero de 1979, fecha 
en que se disolvieron estas primeras Cortes democráticas”.

Cuenta su hija, Lourdes López Pacios Navío, que “siempre dijo que en Valdepeñas se 
sintió en su casa desde el primer momento, a pesar de no haber nacido allí. Le gustó la 
forma de ser de los Valdepeñeros, la campechanía y naturalidad de la gente.

Si hay algo que caracterizó al Dr. Pacios, como lo llamaban, eran su versatilidad y em-
patía, por un lado y un profundo amor por su familia. Quizás fuera este conjunto de 
rasgos de su personalidad, la capacidad para adaptarse a las circunstancias y el saber 
ponerse en el lugar del otro, lo que le llevó a la consecución de sus logros profesiona-
les posteriores tanto en la política como en la medicina, su pasión. La Presidencia del 
Colegio de Médicos, fue una de las cosas de las que más orgulloso se sentía, porque le 
daba la posibilidad de luchar por conseguir mejorar las condiciones de unos profesio-
nales que como él, vivían para ayudar a los demás. Además, el Colegio de Médicos de 
Ciudad Real, era un lugar especial que él amaba.

Allí trabajaba y mucho, pero a la vez, creó un ambiente de trabajo, en el que se sentía 

El Dr. López Pacios en una reunión del pleno del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real
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feliz, lo cual era constatable por la cantidad de veces que sus hijos acudían allí con él 
para enseñarles dónde trabajaba su padre, lo que allí hacía y el por qué a veces, llega-
ba tan tarde a casa.

De todas las cosas que hizo en su vida, debido a su mente inquieta, es posible decir 
que la Presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, fue si no la que más 
feliz le hizo, una de ellas”.

El Dr. López Pacios durante su toma de posesión en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real
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Luis Corrales Céspedes

El Dr. Luis Corrales Céspedes, especialista en Anes-
tesiología y Reanimación y en Medicina Familiar y 
Comunitaria, nació el 24 de abril de 1921 en Alcolea 
de Calatrava (Ciudad Real). Hijo de Severino Corrales 
Ferrás, (médico), y de Concepción Céspedes Pérez de 
Madrid, fue el mayor de seis hermanos y tuvo tres hi-
jas, Mª Luisa, Graciela y Miriam. Esta última ha sido la 
encargada de hacer una biografía de su padre que re-
producimos a continuación, con algunos detalles que 
hemos incorporado.

A los tres años de edad, junto con dos de sus herma-
nos (Gerardo y Concha), se fue a vivir a Madrid con su 
abuelo paterno (Severino Corrales) y su tía (Lucía Co-
rrales), hermana de éste. Allí pasó gran parte de su infancia y juventud, realizando 
todos sus estudios correspondientes hasta el bachillerato. Pasaba las festividades y 
vacaciones con sus padres y resto de hermanos (Teresa, Lucía y Pilar) en su pueblo 
natal, donde también pasó el periodo de la guerra civil. 

Inicia sus estudios de Medicina en Granada, donde se licencia en 1952. Una vez acaba-
dos sus estudios, comienza a trabajar como médico A.P.D en distintos municipios de la 
provincia de Ciudad Real, como Chillón y Alhambra hasta 1955. Durante este tiempo 
también se especializa en Anestesiología y Reanimación.

Posteriormente, se traslada a vivir a París, donde trabajó en el Hospital Lariboisière y 
donde realiza estudios complementarios de la especialidad de Anestesiología y Rea-
nimación en la Universidad de la Soborna. A su vuelta a España, se instala en Madrid, 
y durante los años 1957 hasta 1962, ejerce como médico general en el municipio de 
Hortaleza así como anestesista del S.O.E en distintos hospitales de Madrid. Durante 
esta época, en 1959 obtiene el título de médico perteneciente al Cuerpo de la Marina 
Civil. 

En 1962 es contratado como anestesista en el Hospital Gubernamental de Trípoli (Li-
bia). En 1963 se traslada a vivir a Argelia, país en el que reside hasta el año 1972. 
Durante este tiempo vive en distintas ciudades como Orán, Argel y ejerce sus labores 
profesionales como médico general y anestesista en distintos hospitales como el Hos-
pital de Orán, el Hospital Mustapha de Argel, como cooperante médico por el desierto 
del Sahara y como médico del trabajo en el “Service Medical du Travail des entrepre-

(1979-1985)
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Arriba a la izquierda, el Dr. Corrales en Argelia, a la derecha, 
cuando recibió la Medalla de Plata de la OMC. En el centro (i.) 
en la Facultad de Medicina y operando (d.). Abajo, durante la 
celebración de la Patrona, en el Parador de Almagro. 
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neurs de travaux publics pour L’Algerie ey les chantiers du Sahara”.  A su vuelta de 
Argelia, se incorpora a trabajar en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Alarcos 
(Ciudad Real) donde ejerce como médico anestesista hasta 1974, fecha en la que se 
traslada a Palma de Mallorca para trabajar como Jefe de Sección de Anestesia y Reani-
mación del Hospital Virgen del Llunch. Fue en Palma de Mallorca donde conoció a su 
esposa Graciela Arias Catta (Montevideo, Uruguay, + 2000), con quién tuvo a sus hijas 
Graciela y Miriam. Allí residen hasta julio de 1975 y posteriormente se van a vivir a 
Puertollano (Ciudad Real) donde es contratado como Jefe de Sección de Anestesia y 
Reanimación. 

Desde 1976 ostentó el cargo de vocal representante de la Seguridad Social en el Con-
sejo General de Colegios Médicos de España. “Ha sido presentada a estos comicios la 
Candidatura de nuestro Vocal representante de la Seguridad Social para este mismo car-
go nacional en el Consejo, con un deseo noble y desinteresado de colaboración a estas ta-
reas directivas en el período que se inicia, aun sabiendo las molestias y preocupaciones a 
que esto dará lugar. Deseamos de todo corazón que nuestro compañero y representante, 
D. Luis Corrales Céspedes, que tantos merecimientos tiene para ello, ocupe el puesto de 
representante nacional de la Seguridad Social en el Consejo General, en la seguridad de 
que realizará una labor eficaz y activa dentro de esta parcela de la Medicina1”. 

Durante su etapa como vocal, convencido de la necesidad de reformar el sistema sani-
tario de la época con objeto de modernizarlo y “crear un modelo sanitario para el pre-
sente y las necesidades actuales de la época”, participó muy activamente en su reforma. 
“La Organización Médica Colegial es consciente de nuestra pertenencia a Europa. Vamos 
a ser partícipes de la competencia profesional de Europa, esa magna realidad integra-
dora en lo económico, político y lo científico, pero para materializar esa integración es 
necesario modernizar y actualizar nuestra legislación sanitaria”. “Estamos en el inicio 
de la revolución tecnológica, de la informática, de la ingeniería genética, biomédica, etc., 
y estamos obligados a preparar el terreno para que nuestras Universidades, Hospitales 
sean pioneros y vanguardistas en investigación y docencia”. En esta línea, participó ac-
tivamente en la creación del sistema de formación de especialidades médicas vía MIR, 
siendo posteriormente Representante en la Junta Central de Educación y Selectividad 
de Admisión para médicos internos residentes. 
 
Fue merecedor de la Medalla de Plata de la Organización Médica Colegial a propues-
ta del colegio ciudadrealeño. “Tengo el honor de comunicarle que la propuesta de ese 
Colegio, solicitando para el Dr. D. Luis Corrales Céspedes, la concesión de la Medalla 
de la Organización Médica Colegial, ha sido sometida al Pleno de este Consejo General, 
en su sesión celebrada el día 19 de noviembre de 1977, quien acordó, por unanimidad, 
conceder al Dr. Corrales Céspedes, la referida Medalla en su categoría de Plata. Lo que 

1 Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N.º 63, 6/1976
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me complazco en trasladar a V. a los efectos consiguientes. El Secretario General.  Fdo. 
Vicente Serrano Serrano2”.
 
Tomó posesión como presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real en 1979 en 
la Delegación Provincial de Sanidad. Le acompañaron durante su gestión el vicepre-
sidente, Juan Ángel del Rey Castellanos, ginecólogo y Faustino Chico Chico, cirujano, 
en el cargo de vicesecretario. Fue elegido por mayoría y el acto contó con la asistencia 
de numerosos facultativos de la provincia y fue presidido por el Gobernador Civil, 
Bello Bañón, delegado territorial de Sanidad, vicepresidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Sánchez Puertas, secretario general de la misma en-
tidad, Dr. Serrano. También asistieron entre otras autoridades, el fiscal de la Audiencia 
Provincial, delegado de Hacienda y presidente de la Diputación Provincial que además 
era presidente del Colegio de Veterinarios. El Dr. Darío Crespo Crespo, secretario, dio 
lectura al acta de elección de los nuevos cargos.  Como nuevo presidente manifestó 
ser defensor de la unidad colegial frente a los intereses parcelarios, y de mantener la 
confianza en el Ministerio de Sanidad ante el futuro. Pidió colaboración para conducir 
al Colegio al éxito corporativo, mostrándose partidario del diálogo y de la eficacia de 
los colegios profesionales en general. Terminó su intervención declarando su lealtad 
al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y expresando su deseo de colabo-
rar con la Administración para el perfeccionamiento de la política sanitaria provincial.  
Finalizó el acto con una cena de hermandad en el Hotel Castillo. 

Durante su etapa como presidente, fue firme defensor del importante papel de los 
Colegios Profesionales como “organismos necesarios e insustituibles como exponentes y 
guardianes de una ética y deontología profesional así como órganos técnicos y asesores 
con la Administración Pública fundamentales para conseguir una sanidad de calidad”. 
En este sentido, trabajó activamente en el plan de regionalización sanitaria. Todavía 
se recuerdan las fiestas de nuestra patrona en el Parador de Almagro que organizaba 
junto con su encantadora esposa Graciela.

En 1980 la familia se traslada a vivir a Ciudad Real, donde ocupa el puesto de director 
de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Alarcos. Durante 
su etapa como director, cabe destacar que fue responsable de la modernización de 
los servicios centrales del hospital, haciendo reformas estructurales e incorporando 
nueva tecnología médica. Apostó por la incorporación de médicos con formación MIR 
porque consideraba que con ello se iniciaría una nueva etapa en la asistencia médica 
del hospital. Mantuvo una buena relación con la dirección sanitaria en Madrid lo que 
ayudó para la obtención de mejoras en el hospital. Quiénes lo conocieron en aquella 
época dicen de él que era un hombre con carácter pero entrañable, servicial y que 
siempre tenía las puertas de su despacho abiertas. 

2 Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. N.º 70, 4/1978
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Ostentó el cargo de presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real y del director 
Residencia Sanitaria “Nuestra Señora de Alarcos hasta 1985 y 1983 respectivamente. 

Posteriormente, hasta su jubilación, siguió desempeñando su labor profesional como 
médico general y como anestesista en la mencionada residencia sanitaria, en la casa 
de socorro, así como en distintos hospitales privados de Ciudad Real y Madrid, donde 
continuó trabajando hasta los 79 años de edad. 

El Dr. Corrales falleció el 5 de junio de 2012 a causa de un tumor cerebral a los 91 años 
de edad. Fue un excelente profesional y un trabajador incansable. Era una persona 
muy rigurosa, ordenada, con un gran sentido de la responsabilidad, leal, entusiasta 
y muy vital. Hombre muy culto, le encantaba la historia y la literatura. Entre sus afi-
ciones destacaban la lectura, la bibliofilia, la numismática, la filatelia, el campo, los 
caballos y el fútbol, siendo fiel seguidor del Real Madrid.  Quiénes lo conocían, amigos 
y familiares, dicen de él que era un hombre con un fuerte carácter, bajo el cual, había 
una persona entrañable, cariñoso, extremadamente generoso y que se desvivía por 
ayudar a amigos y familiares. 
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Santos Martínez-Conde y  
Martínez-Conde

El Dr. Santos Martínez y Martínez-Conde se casó con Consuelo Gutiérrez-Barquín y 
tuvo  tres hijos: Santos, Carlos (médico) y Emma Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín. 
Falleció en Ciudad Real el 3 de junio de 1995. 

El 27 de abril de 1985 tomó posesión como presidente, aunque ya había desarrollado 
cargos de responsabilidad en años precedentes. El acto contó con la presencia, en-
tre otros, del presidente del Consejo General de Colegios de Médicos,  Ramiro Rivera 
López, vicepresidente, José Luis Gutiérrez Herrero, y el presidente de PSN,  Ricardo 
Cedrón Pérez. Además estuvieron Javier Paulino Pérez, vicepresidente de las Cortes 
de Castilla-La Mancha, Lorenzo Selas Céspedes, alcalde del Ayuntamiento de Ciudad 
Real, Venancio Rubio Parra, jefe del Área de Salud.  En ese año había  947 colegiados.
Durante el acto de toma de posesión afirmó que no creía en programas al hablar de 
sus líneas de actuación, pues estos “quitan gran parte de la movilidad táctica necesaria 
para afrontar las situaciones especialmente cambiantes y porque al estar hechos con 
fines esencialmente propagandísticos, electorales, resultan siempre utópicos, cuando no 
demagógicos, destinados a incumplirse. (…) Por otra parte, tampoco lo necesitamos por-
que el mejor programa, para cualquier Junta Directiva y para cualquier Presidente del 
Colegio está, bien explícito, en los Estatutos Generales de la Organización Médica Cole-
gial”1. Cuando dejó la presidencia, en 1989 aludió a la ilusión con que el equipo al que 
acaba de suceder Pascual Crespo “ha trabajado en favor de los intereses colegiales, ‘lo 
que le ha llevado, en ocasiones a la confrontación con la Administración, eso sí, siempre 
con un respeto exquisito hacia las personas e instituciones’. Tras señalar que una de las 
luchas más denodadas se ha llevado a cabo en contra del INSALUD ‘porque rara era la 
semana en que se abrían dos o tres expedientes a profesionales de la provincia’, indicó 
que se iba con la frustración de no haber hecho llegar a todos los médicos la importancia 
del papel colegial2” .

En abril de 1998 tomó posesión como presidente de la Agrupación de Colegios ofi-
ciales de Médicos de Castilla-La Mancha, y fue recibido en Toledo por el consejero de 
Sanidad de la Junta de Comunidades, Rafael Otero Fernández, y por el director General 
de Salud, Jesús Gutiérrez Morlote. En ambas entrevistas, muy cordiales, fueron temas 

¹  Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de Ciudad Real. Nº 119, 3/1985
²    Diario Lanza. 30/5/1989 Pág. 8

(1985-1989)
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de diálogo los principales problemas que nuestra profesión tiene planteados en el 
momento actual.

Bajo su mandato, igualmente, el Colegio de Médicos se empezó a informatizar para lo 
que pidieron, una vez más, la colaboración de los colegiados para actualizar los datos 
e introducirlos en el ordenador. “Importa significar que dicho cuestionario no tiene 
otra finalidad que la de actualizar nuestros ficheros del ordenador; que los datos en él 
consignados son absolutamente confidenciales y reservados y que, por consiguiente, nin-
guno de ellos, salvo nombre y dirección, va a ser facilitado a nadie sin tu consentimiento. 
Es asimismo importante que sepas que, una vez completado el plazo que se indica, toda 
la correspondencia y toda la relación del Colegio con los colegiados va a salir del orde-
nador y que, en consecuencia, si tu ficha no está actualizada, puedes dejar de recibir 
avisos, comunicaciones, etc., con los posibles graves perjuicios que cabe suponer y que 
sólo serán atribuibles a tu falta de colaboración”. 

También es reseñable que el Dr. Santos Martínez-Conde formó parte de una comisión 
nacional en 1988 para elaborar un informe sobre el escándalo inmobiliario de Previ-
sión Sanitaria Nacional, y que finalizó con la dimisión del entonces presidente de la 
OMC, Ricardo Ferré Alemán. 

El Dr. Santos Martínez y Martínez-Conde en la toma de posesión del Dr. Pascual Crespo, en 1989. Aludió la 
ilusión con la que él y su equipo había trabajado en favor de los intereses colegiales.
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Pascual Crespo Crespo

El Dr. Pascual Crespo Crespo se 
licenció en Medicina por la Univer-
sidad de Granada, colegiándose en 
1972, aunque su primera idea fue 
estudiar Derecho. Sin embargo, 
una decisión de última hora le lle-
vó a cambiar el guion de su desti-
no prefiriendo, como el resto de su 
familia, las lecciones de anatomía, 
sin olvidar nunca su afición por las 
Humanidades. Procede, así, de una 
secular estirpe de médicos que ya 
se perpetúa en las siguientes gene-
raciones.

Cirujano de larga trayectoria profesional ha ejercido como jefe de Sección de Cirugía 
en los antiguos hospitales provinciales de Nuestra Señora del Carmen de la Diputación 
Provincial, Nuestra Señora de Alarcos de la Seguridad Social y en el Hospital General 
Universitario de Ciudad Real, así como en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, 
como jefe de Equipo Quirúrgico durante un corto periodo de tiempo. Mantuvo ejer-
cicio libre en la entonces Clínica Coreysa, continuando desde 2001 su trabajo como 
colaborador y cirujano en el Hospital de San Juan de Dios en Tanguieta, Benín, África. 
Ejerció como profesor de Anatomía y Patología Quirúrgica de la Escuela de Enferme-
ría de Ciudad Real desde su fundación.

Tras asistir como observador, junto al Dr. Alfredo Ballester Montoya, al Congreso de 
la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CEMS) en Jeréz de la Fronte-
ra, fundó el Sindicato Médico Indepen-
diente de Ciudad Real que se integraría 
más tarde en la CEMS, convirtiéndose 
en su primer presidente. Presentó su 
dimisión para poder concurrir a las 
elecciones del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real, del que finalmente fue 
presidente durante dieciséis años. Ade-
más, fue socio fundador del periódico 
La Tribuna de Ciudad Real y autor de 

(1989-2005)

El Dr. Pascual Crespo Crespo en su despacho del Hospital 
de Alarcos donde fue Jefe de Sección de Cirugía
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En 1989 tomó posesión como presidente por 
primera vez. Abajo, durante una audiencia con 
el rey, D. Juan Carlos I. Fue uno de los socios 
fundadores de La Tribuna de Ciudad Real.

El Dr. Crespo ha trabajado como colaborador en el Hospital 
de San Juan de Dios en Tanguieta, Benín, África, de la que se 
trajo impresiones indescriptibles. A la izq. con la Dra. Lucía 
Rodríguez Bonilla y a la dcha. con su equipo de trabajo local.
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numerosos artículos profesiona-
les. 

El 27 de abril de 1989 Pascual 
Crespo Crespo juró su cargo de 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Ciu-
dad Real “elecciones que ganó 
por mayoría. De los 1.100 votos 
posibles, fueron emitidos un 60 
por ciento, lo que convierte a las 
elecciones de ayer en las que la 
afluencia de colegiados-votan-
tes ha sido mayor en los últimos 
años”1.

Tomó posesión en un solemne 
acto al que asistieron el presi-
dente del Consejo General de 
Colegios de Médicos, doctor 
Berguer, el vicepresidente de las 
Cortes Regionales, Javier Paulino, 
el alcalde de Ciudad Real,  Loren-
zo Selas, el director provincial del 
INSALUD, Carlos Barra, el fiscal 
jefe Ciudad Real, Jorge Sena Argüelles, y el delegado 
provincial de Sanidad, Joaquín Chacón, entre otras 
personalidades. Sus primeras palabras fueron para 
su predecesor: “Gracias a nuestro anterior Presiden-
te, Santos Martínez que durante los cuatro últimos 
años, ha regido los destinos de nuestro Colegio, con in-
mejorable voluntad y forma impecable, en momentos, 
a veces muy difíciles, que ha sabido superar. Hemos 
heredado de él, unas instalaciones Colegiales magnífi-
cas, así como un Colegio en una buena situación eco-
nómica que nos permitirá comenzar nuestra gestión 
colegial con un optimismo no exento de las necesarias 
precauciones, ante una eventual disminución de sus 
ingresos colegiales”. 

¹  Diario Lanza. 27/4/1989. Pág.5

Durante su mandato se desarrolló la I Jornada de 
Derecho Médico de Castilla-La Mancha. Con tal motivo 
fue contraportada del Diario LANZA (1.02.1996), con 
una ilustración  de Vicente Rubio, ilustrador  también  del  
programa de estas jornadas (abajo).
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Durante su etapa como presidente colegial, entre otros logros, puso en marcha la re-
vista colegial “Médicos de Ciudad Real”, en el año 2000. Fue fundador de los Cursos de 
Doctorado en colaboración con las universidades de Córdoba y de Castilla-La Mancha. 
Consiguió la cesión en uso de un local en Alcázar de San Juan con AMA, que permitiría 
en el año 2005 la puesta en marcha la sede colegial. Asimismo puso en funcionamien-
to el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) con la colaboración 
del Colegio de Médicos de Barcelona siendo, tras Barcelona, el primer Colegio de Mé-
dicos en la puesta en instaurar el Programa. Después lo hizo extensivo al resto de 
Colegios de Castilla-La Mancha.

Fue presidente de la Agrupación de Colegios de Castilla-La Mancha, precursor del ac-
tual Consejo Autonómico. Es Colegiado de Honor con Emblema de Plata, concedido 
por el Consejo General de colegios de Médicos por los méritos contraídos durante su 
etapa como presidente colegial. Además perteneció a la Comisión creada por el OMC 
para la autorización de dispensación de medicamentos mediante auto recetas de los 
médicos jubilados, siendo ministra Celia Villalobos. 

Para Pascual Crespo, el estar al frente del Colegio tantos años “ha sido la experiencia 

En diciembre de 2005 se le impuso la Condición de Colegiado de Honor con Emblema de Plata “en atención 
a la labor desarrollada durante el periodo de tiempo en que desempeñó el cargo de Presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Ciudad Real”. El acto estuvo presidido por el presidente de la OMC, Ignacio Siguero y el 
secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos.
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más gratificante, fuera del ámbito familiar, que he vivido. Ninguna de las actividades 
que he tenido en mi vida ha sido para mi tan enriquecedora. La presidencia del Co-
legio me ha dado la oportunidad de compartir experiencias con un gran número de 
personas de por sí de gran valía y me ha permitido trabajar, de forma altruista, por 
una profesión y unos compañeros que me han dado tantísimo a lo largo de  una vida 
profesional de la que estoy orgullo y que me ha hecho sentir realmente feliz”. 

Sobre su gestión opina que “ha sido francamente buena y que mi dedicación y mi es-
fuerzo durante estos años ha dado sus frutos. En los casi veinticuatros años transcu-
rridos desde mi llegada al Colegio, las cosas han cambiado de forma vertiginosa, desde 
los primeros cursos de inglés, con Eva y Carlos, los cursos de informática, cuando 
la informática era esa gran desconocido dirigidos por Montse y Marcial Garcia Rojo, 
pasando por el resto de cursos de formación hasta llegar al laboriosísimo, dificultoso, 
problemático y largo proceso para conseguir la aprobación de los cursos de doctorado 
en un Colegio de Médicos”. 

Quizás hubo dos iniciativas que le hubiera gustado poner en marcha. “Una, a pesar del 
sitio excepcional del Colegio, de la singularidad de su edificio, y el cariño que le pue-
dan tener los colegiados y en especial yo, fue el cambio de sede colegial que en aquel 
momento hubiera sido posible con una dependencias y una extensión más acorde con 
los tiempos actuales y el número de colegiados que, evidentemente, se ha hecho in-
suficiente”. 

La segunda iniciativa hubiera sido reconocer al presidente de AMA, Diego Murillo, su 
colaboración y ayuda a este Colegio mientras fui presidente y me consta que continúa 
dicha colaboración sin que se le haya reconocido públicamente”.

El Dr. Pascual Crespo se siente satisfecho de 
“haber ejercido con una dedicación plena 
todos los días y todas las horas durante, al 
menos, los treinta primeros años, habiendo 
tenido más aciertos que desaciertos. Esta 
profesión me ha dado la posibilidad de enri-
quecerme como persona por la cantidad de 
amigos y pacientes, y en especial la inmensa 
cantidad de compañeros que tanto me han 
ayudado y de los que tanto he aprendido. De 
lo que me siento más satisfecho, en definiti-
va, es de haber disfrutado en el ejercicio de 
mi profesión”. Guarda un especial recuerdo y 
agradecimiento a los doctores Faustino Chico 
Chico y Daniel Aliseda Vázquez, cirujanos a los 
que tanto debe “por ser las personas que tanto 

Recorte del periódico Ideal de Granada, de 
1966, donde se hace eco de la disertación 
del Dr. Crespo en su etapa de estudiante 
sobre El Quijote, prueba de su temprana 
afición por la Humanidades.
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interés mostraron en mi formación durante mis comienzos en el Hospital de El Car-
men, y con posterioridad, al Dr. José Hernández Calvo en etapas posteriores”.

Hablando de sus aficiones, siempre ha sido, además, un incansable viajero. Su última 
travesía fue hace tan solo unos meses (en 2018), un viaje por las Islas Griegas: más de 
cuarenta días embarcado en un velero, recorriendo las islas del Jónico y Egeo en “una 
aventura inolvidable”.

El Dr. Pascual Crespo sigue manteniendo su pasión por las Humanidades. Tras su jubi-
lación se matriculó en la Universidad con el fin de continuar sus estudios en esas disci-
plinas, graduándose brillantemente. En 2013 creó y se puso al frente de la Asociación 
Amigos del Museo de Ciudad Real y Antiguo Convento de La Merced para “aportar su 
grano de arena a un lugar de La Mancha que, según confiesa, le apasiona”. Entre sus 
objetivos está la promoción de actividades culturales vinculadas al patrimonio cultu-
ral, fomentar la participación ciudadana, divulgar e incrementar las colecciones, orga-
nizar conferencias, exposiciones y recitales, promover estudios, gestionar donaciones 
y depósitos y, en definitiva, colaborar con las necesidades del museo. 

Actualmente, el Dr. Crespo está al frente de la Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real y Antuguo 
Convento de La Merced.  Foto: Fotos Rueda Villaverde
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Luis Jesús Garrido Garrancho
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Luis Jesús Garrido Garrancho

El Dr. Luis Jesús Garrido Garrancho nació 
en Porzuna, Ciudad Real, en 1957 y falleció, 
con tan sólo 50 años el 27 de febrero de 2007 
tras una larga enfermedad. Estaba casado 
y tenía tres hijos. Era licenciado en Medici-
na y Cirugía por la Universidad de Valencia 
(1980), especialista en Ginecología y Obste-
tricia, y master en Gestión y Administración 
de Servicios Sanitarios. Desempeñó su labor 
como Oficial 1º Médico de Cruz Roja Española 
desde 1983, director médico del Hospital de 
la Gomera (1987– 1988), director del Hospi-
tal de Melilla (1988), subdirector médico del 
Complejo Hospitalario Nuestra Señora de la 
Candelaria (1988-89), e Inspector Médico.  
Además fue vocal de la Comisión Nacional de 
especialidad de Ginecología y Obstetricia, vo-
cal de la Comisión de Sanidad (1999–2003), 
miembro de la asociación de Inspectores de 
Servicios Sanitarios de Castilla-La Mancha desde su fundación, y perteneció a la Aso-
ciación Médica Internacional de Lourdes desde 1981.

Ocupó la presidencia del Colegio de Médicos de Ciudad Real dos años, y recibió la me-
dalla de oro al mérito colegial.

En el campo de la política era afiliado al PP desde 1993, fue elegido secretario provin-
cial entre 1993 y 1996, secretario regional desde 1996 a 2000 y miembro de las juntas 
directivas provincial, regional y nacional de este partido. También fue presidente del 
Comité Electoral regional del PP.

Además, fue concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, presidente de la Diputación 
de 1995 a 1999, diputado regional de 1999 a 2003 y vicepresidente de la Mesa de las 
Cortes de Castilla-La Mancha hasta ese mismo año. Era, cuando falleció,  vicepresiden-
te del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Personas de todos los ámbitos y de todas las ideologías plasmaron de una u otra for-
ma su dolor por haber perdido un compañero, un colega, o un amigo, al tiempo re-
saltaban los principales rasgos del carácter. Si su carrera profesional era alabada por 

(2005-2007)
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muchas personas, e incluso su trayectoria política, por todas sin exclusión era alabada 
su calidad como ser humano.

Su esposa, María Isabel Gómez Zambudio, recuerda que “fue padre de tres hijos, a 
los que dejó un gran legado de trabajo, esfuerzo, y sobre todo de generosidad y huma-
nidad, cualidades por las que destacó, entre otras. Era una persona muy inquieta, con 
un gran afán de superación y una gran capacidad de trabajo, por las mañanas ejercía 
como inspector médico y por la tarde una temporada se dedicó a la política y otra al 
Colegio de Médicos, no paraba nunca e incluso muchos fines de semana tenía que viajar 
por motivos de trabajo, a lo cual le acompañábamos toda la familia para poder pasar 
más tiempo juntos.
En casa, al ser mi marido médico y yo enfermera, se hablaba mucho de temas sanita-
rios, de ahí la influencia de mis hijos a la hora de elegir sus carreras, la mayor Isabel, 
enfermería, el segundo Luis Jesús, fisioterapeuta y la pequeña Cristina, actualmente está 
cursando la carrera de medicina.
Cualquier proyecto que emprendía, lo hacía con tanto entusiasmo que nos lo transmitía, 

siempre decía ‘tener ilusión en todo 
lo que hagáis, es la mejor forma de 
avanzar en cualquier proyecto y 
llegar exitosos a la meta’.
Él era una persona  activa, incan-
sable y a la vez muy sociable, te-
nía amigos y conocidos por donde 
iba. Recuerdo que cuando los niños 
eran pequeños y salíamos de paseo 
siempre le decían ‘Papá no te pares 
más’ porque él siempre tenía algu-
na palabra agradable que dedicar 
a todo el que se le acercaba”.

A su muerte se sucedieron muchos 
homenajes y reconocimientos. En 
enero de 2008 fue la Diputación 
Provincial que presidía Nemesio 
de Lara: “Estamos aquí para de-
cirle a Jesús gracias. Para decirte 
gracias, Jesús. Por tu talante, por 
tu cercanía, por tu permanente 
simpatía, por tu carácter dialogan-
te, por tu espíritu conciliador, por 
tu esfuerzo para hacer caminar a 
esta provincia hacia su merecida 
prosperidad”. 

Homenaje a Jesús Garrido por parte de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real que presidió de 1995 a 1999
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Cuando se cumplió el tercer aniversario de su muerte, la entonces alcaldesa de Ciudad 
Real, Dña. Rosa Romero, descubrió la placa que dio nombre a una nueva Avenida en la 
ciudad, la Avenida Luis Jesús Garrido Garrancho, “en homenaje al eminente médico y 
político que falleció hace tres años víctima de una larga enfermedad”. Esta Avenida, une 
los dos pilares principales de su vida,  “la que fue su casa y el nuevo Hospital General, 
donde por circunstancias de la vida, tuvo que visitarlo  más, como paciente,  que como 
facultativo”, cuenta su esposa.

En Porzuna, su pueblo natal, también le dedicaron una Avenida, en el lugar donde está 
situado el Centro de Salud. “Allí dejó también grandes amigos y compañeros”, apunta 
Isabel. 

El Colegio de Médicos también le tributó un caluroso homenaje. Desde entonces, el 
salón de actos colegial se denomina “Aula Luis Jesús Garrido Garrancho”, donde se ce-
lebran diferentes actos y sesiones científicas. Fue inaugurado por el entonces presi-
dente de la Organización Médica Colegial, Isacio Siguero Zurdo en un emotivo acto 
donde estuvieron presentes compañeros, amigos y familiares del Dr. Jesús Garrido. El 
ex presidente del Colegio ciudadrealeño, Dr. Ramón Garrido recordó que Jesús “era 

Jesús Garrido con sus tres hijos: Isabel, enfermera como su madre, Luis Jesús, fisioterapeuta y Cristina que 
actualmente estudia Medicina.
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una persona con muchas facetas, 
y que desde todas ellas supo gran-
jearse el reconocimiento y la amis-
tad. En este día se le hace homenaje 
como médico, como Presidente de 
nuestro colectivo. Ha sido un paso 
breve pero marcado por la mejora 
del Colegio y del colectivo sanitario. 
Jesús supo transmitir un impulso de 
renovación y pluralidad a la insti-
tución colegial, con un análisis vita-
lista y entusiasta que aplicaba a la 
vida y a su profesión. Jesús ha apor-
tado muchas cosas tanto al Colegio, 
como al equipo de personas de las 
variadas sensibilidades que reunió cuando configuró su lista electoral para luchar por el 
colectivo médico, y que sigue al frente del Colegio con una línea continuista con respecto 
a su trabajo. Gracias Jesús”.

Como presidente del Colegio de Médicos, se rodeó de un grupo de médicos de las más 
variadas sensibilidades para conocer en profundidad las necesidades del colectivo y 
luchar por resolver cada uno de los problemas a los que tuviera que hacer frente el 
colectivo. Durante el periodo de su gestión consiguió un Seguro de Responsabilidad 
Profesional más ventajoso para todo el colectivo, se encargó de modernizar el colegio, 
por dentro y por fuera, y se empeñó en que el Colegio resultara accesible y cercano a 
todos los colegiados, y también al resto de la población. En esta lucha dotó de medios 
y de personal la sede de Alcázar de San Juan. En sus propias palabras, “el Colegio es un 
instrumento útil para la profesión y que hay muchas cosas que se pueden hacer”.

Inició la legislatura con una ronda de contactos con representantes de diferentes ad-
ministraciones (Ayuntamiento, Diputación, Universidad…) y creó grupos de trabajo 
tanto con farmacéuticos como con enfermeros para mejorar las relaciones entre todas 
las administraciones. Luchó por conseguir un documento acorde con las necesidades 
médicas de Carrera Profesional, y se posicionó, en diferentes foros, contra el déficit de 
profesionales y contra el intrusismo laboral. Asimismo potenció el Plan de Atención 
Integral al médico enfermo (PAIME), y la formación del colegiado. Bajo su mandato se 
constituyó, igualmente, la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real.

En una de sus últimas intervenciones comentó: “Quizás me ha faltado tiempo y salud 
para hacer el balance que yo quisiera, pero aun así, hemos conseguido mucho, y eso ha 
sido gracias a que me he rodeado del mejor equipo posible, un grupo de profesionales, 
compañeros vocacionales, que han sabido estar a la altura de las circunstancias”.

Descubrimiento de la placa con la Avenida dedicada al Dr. 
Luis Jesús Garrido Garrancho.
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Ramón Garrido Palomo
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Ramón Garrido Palomo
(2007-2013)

El Dr. Ramón Garrido Palomo nació en Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real), el 19 de febrero de 1959. Es licen-
ciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Córdoba, especialista en Pediatría, 
diplomado en Gestión de Jefaturas de Servicio (Escuela de 
Alta Dirección y Administración de Barcelona), diplomado 
superior en Bioética (Escuela Nacional de Sanidad-Institu-
to Carlos III) y máster en Metodología de la Investigación 
por la Universidad de Córdoba.  Posee amplia formación 
en gestión y ha publicado artículos en prestigiosas revistas 
científicas y ha presentado numerosas comunicaciones a 
reuniones y congresos científicos. Actualmente es jefe de 
Servicio de Pediatría en el Hospital Mancha Centro de Alcá-
zar de San Juan. Ocupó  la presidencia colegial de marzo de 
2007 a marzo de 2013, y previamente fue dos años vicepre-
sidente primero y además presidió el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La 
Mancha de noviembre de 2008 hasta mayo de 2011. 

Se casó en segundo de carrera con la también médico Soledad Algaba Gallegos a la 
que conoció en la misma facultad, tiene dos hijos Ramón y Cristina y dos nietos.  “La 
profesión es importante pero tu entorno íntimo lo es más. El poquito o mucho sentido 
que pueda tener la vida es estar en armonía y a gusto con la familia”.

Eligió estudiar Medicina con tan solo once años, sin ningún precedente familiar. “Mi 
abuelo me regaló 25 pesetas y recuerdo que me compré un pastel y un libro que se 
llamaba “El médico aconseja 1” de la colección de RTVE, con un formato muy austero, 
sin imágenes, todo letras…. Me lo leí, me lo estudié y me lo aprendí entero.  Yo siempre 
he dicho que no he vuelto a estudiar, ya fue repasar. Me encantó. Con once años estaba 
en el instituto. Me gustaba mucho estudiar, y sobre mi tenía grandes expectativas”.  

Pediatría
Siempre quiso ser investigador, y descubrir nuevos tratamientos. Cuando terminó el 
MIR eligió Anatomía Patológica, porque se imaginaba con el microscopio haciendo 
algún descubrimiento pero no resultó como había soñado. “La investigación como tal 
no existía y aún hoy sigue siendo muy pobre. El investigador es un héroe o se tiene que 

¹   El médico aconseja. José María Mascaro Porcar. Salvat Editores, S.A. 1969

El Dr. Ramón Garrido, jefe 
de Servicio de Pediaría del 
Hospital Mancha Centro
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ir al extranjero.  Cuando me di cuenta lo que era eso me llevé un buen golpe. Aguanté 
ese año. Estaba casado y tenía una niña ya, que también es médico. Ella ha hecho sexto 
de Medicina dos veces, una la de su carrera y la primera con nosotros, sentado los tres 
antes del examen de fin de curso. Teníamos que estudiar y ella, mientras tanto, en su 
trona pintando garabatos”.

El Dr. Garrido volvió a presentarse al examen MIR en dos ocasiones tras renunciar 
a esa primera plaza, y entonces sí, con más reflexión optó por la Pediatría. “No me 
gusta ser médico de un órgano. Me gusta la medicina integral. Los niños me gustaban. 
Hay un momento en que la medicina te aburre como concepto de diagnóstico pero el 
niño es un encanto como paciente. Voy y veo niños, le veo la cara, juego con ellos. La 
pediatría tiene ese encanto añadido. El paciente es muy atractivo, por eso escogí esta 
especialidad. Abarca integralmente todos los problemas de salud, y también se puede 
actuar  sobre el niño sano”. 

En el Colegio de Médicos
Durante su gestión se empieza a trabajar para que las agresiones a los médicos sean 
consideradas delito de atentado. Se aprueba la modificación del Estatuto Colegial que 
estaba vigente desde abril 1985 donde destaca la búsqueda de imparcialidad e inde-

El Dr. Ramón Garrido recibió en 2016 la Medalla de Plata de la Organización Médica Colegial.
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pendencia en las elecciones, y la auto-
limitación de mandatos para ejercer 
el mismo cargo. También se decide 
destinar el 0,7% del presupuesto 
colegial a proyectos solidarios, y se 
otorgan los primeros diplomas de 
Acreditación en Medicina Estética. 
Además entra en vigor, con carácter 
obligatorio, la nueva Receta Privada.

Llegó a la presidencia del Colegio de 
forma accidental. “Fue Jesús Garrido 
quien decidió contar conmigo a la 
hora de formar su equipo en 2005. 
Lamentablemente falleció en 2007 
y tuve que ocupar el cargo de presi-
dente sin apenas meditarlo”. Sin em-
bargo, la junta directiva le brindó su 
apoyo incondicional y volvieron a ga-
nar las elecciones en 2009. En 2013 
se apartó de la gestión colegial por 
cuestiones “estrictamente persona-
les”, aunque es presidente del Comisión Deontológica del Colegio desde esa fecha. Se 
aparta de la gestión pero “no me voy del Colegio porque estos años me han enseña-
do a conocerlo, a valorarlo y a utilizarlo. Es la única institución que nos representa 
realmente y regula nuestra profesión de una forma independiente, al margen de los 
gestores sanitarios y los partidos políticos”. 

El Dr. Garrido afirma que formar parte del Colegio le ha enriquecido. “Soy mejor mé-
dico deontológicamente porque he reflexionado mucho sobre el tema. Todos debe-
ríamos implicarnos de alguna forma en la gestión colegial porque no sabemos lo que 
es el Colegio; es bueno darse una vuelta para darse cuenta que el Colegio tiene una 
labor  que hacer. En el Colegio hay médicos profesionales que están todo el día viendo 
pacientes, y que luego dedican su tiempo libre a actividades colegiales. No son insti-
tuciones arcaicas. Nuestra función no es defender al médico sino regular la profesión 
con las ventajas que tiene eso para la sociedad y para el paciente. Para defender los 
intereses de los colegiados solo podríamos optar por una asociación o un sindicato; 
nuestra función va más allá, tenemos un papel en la sociedad”.

Sin embargo, los colegios “deberían tener mayor papel desde el punto de vista de la 
regulación de la profesión, papel que tienen en otros países como Alemania o Ingla-
terra. Nuestro papel se ve muy reducido y seguimos siendo poco referentes para el 
colegiado. En cierta forma deberíamos exportar los modelos europeos que funcionan, 

El Dr. Ramón Garrido rconociendo a su nieto en el 
Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan
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los médicos les tienen en cuen-
ta porque son sus reguladores 
directos, interviene muy poco la 
Administración. El que autoriza 
y da el visto bueno para que un 
hospital contrate a alguien es el 
Colegio. Es una función que aquí 
no la hemos conseguido tener”. 

Pero no sólo de Medicina vive el 
médico. Al Dr. Ramón Garrido le 
apasiona la historia y algo que 
poca gente conoce, la pintura. De 
hecho pinta y lo hace bien. “No 
entiendo a un médico dedicado 
solo a la Medicina, a los aspectos 
médicos, a la química o biología. 
Entiendo al médico con conoci-
mientos culturales muy amplios. Me gusta la novela, la poesía, y me encanta la histo-
ria, saber qué hemos hecho a lo largo de los siglos. Especialmente me gusta la historia 
del XIX-XX porque nos habla de cómo estamos viviendo, de los conflictos no resueltos 
que arrastramos desde hace dos siglos. Sobre todo, lo que tengo claro es que no debe-
mos enfrentarnos nunca más. Ha producido mucho dolor. En bien de todos nosotros 
deberíamos ponernos de acuerdo”. 

En 2015 el Pleno del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) decidió, por 
unanimidad, otorgarle al Dr. Garrido la condición de colegiado de honor nacional con 
emblema de plata en reconocimiento a sus servicios y entrega a la defensa y mejora 
de las condiciones de la profesión médica.

En noviembre de 2016, en el seno de la V Convención Médica, recibió la Medalla de 
Plata de la Organización Médica Colegial. Y en diciembre de 2017 el Colegio de Médi-
cos de Ciudad Real le hizo entrega de la Medalla del Oro al Mérito Colegial.

El Dr. Ramón Garrido recibe la Medalla del Oro al Mérito 
Colegial del Colegio de Médicos de Ciudad Real de la mano 
del presidente actual, Dr. José Molina.
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José Molina Cabildo
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José Molina Cabildo
(2013 - Actualidad)

El Dr. José Molina Cabildo nació el 2 de enero 
de 1958 en Ciudad Real, y se licenció en Medi-
cina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid, en el año 1982. Es especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, y en Medici-
na del Trabajo, y posee un master en Gestión 
y Administración de Servicios Sanitarios, otro 
internacional de Seguridad e Higiene Laboral 
especialidad Seguridad en el Trabajo, y en Me-
todología de la Investigación por la Universi-
dad de Córdoba.
Es médico de la Gerencia de Urgencias, Emer-
gencias y Transporte Sanitario (GUETS) de-
pendiente del SESCAM, ha trabajado como 
médico del Servicio Asistencial de las mutuas Fraternidad-Muprespa y Solimat, y fue 
responsable de la Unidad Básica de Salud del Servicio de Prevención de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Actualmente trabaja en el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del área sanitaria de Ciudad Real.  
Está casado y tiene tres hijos: Prado, médico ginecóloga, Rocío, farmacéutica y José 
Antonio, arquitecto.  El Dr. Molina, como él mismo confiesa, no podría ser lo que es, ni 
hacer lo que hace sin el apoyo constante de su familia. 

Médico 
Es médico por vocación. “En mi casa había cierta tradición sanitaria. Mi padre estudió 
hasta cuarto de Medicina, y mi abuelo era practicante. Yo no me planteo otra cosa. 
De hecho, cuando fui a hacer la preinscripción a Madrid mi padre me preguntó a qué 
otras carraras iba a optar y le comenté que a ninguna, o era médico o era médico”. 
Finalizó sus estudios y estuvo tres años en el Hospital Clínico de San Carlos donde 
contó para su formación con grandes figuras de la Medicina, gente con prestigio, que 
incrementaron su amor a la Medicina: Dr. Domingo Espinós Pérez, Dr. Hipólito Duran 
Sacristán, Dr. Ramón del Sol, Dr. Gallego… Ejerció como médico durante su servicio 
militar obligatorio y la residencia la realizó en Ciudad Real. 

Empezó a trabajar en diferentes mutuas y abrió su consulta privada que hoy conserva. 
Obtuvo plaza en el Consorcio Público SCIS- Emergencia Ciudad Real (ECR), creado en 
el año 1986 y que constituyó el primer Servicio de Emergencias Extrahospitalarias 
con carácter provincial en España, además de ser pionero y único proveedor de for-
mación específica en esta materia en nuestro país. Recuerda el Dr. Molina que fue el 

El Dr. Molina imponiendo la beca a su hija 
Prado en su graduación de Medicina
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Dr.  Julián Ortega Carnicer, jefe del Servicio de Medicina Intensiva de los Hospitales del 
Carmen, Alarcos y General de Ciudad Real, el que impulsó y formó a los primeros 35 
médicos de emergencias de España.

Médico reservista
Hasta principios de 2019, el Dr. José Molina ha sido médico reservista voluntario en el 
Ejército. “La idea surgió hace 12 años, leyendo un artículo de Diario Médico. Me pare-
ció interesante y una buena forma de participar y colaborar en las diferentes misiones 
que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas”. En estos años ha estado activado en 
cinco ocasiones en España, desde Toledo a Rota, en la Unidad Militar de Emergencias, 
y ha constatado que el ejército español es un ejército profesionalizado, con menos 
efectivos que antes, pero mucho más preparado”.

Aficiones
El baloncesto pudo ser más que una afición. “Empecé a jugar con 8 años en el Club 
de Baloncesto San Fernando de la O.J.E. y hasta los 17 años estuve jugando en Ciudad 
Real en tercera división. En Madrid empecé a jugar en el Estudiantes pero descubrí 
que no era compatible mi carrera deportiva con la Facultad de Medicina, y se quedó 

El Dr. Molina recibido en audiencia por su Majestad el Rey Felipe VI junto al resto de presidentes colegiales 
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como afición. Nunca he 
dejado de jugar y de he-
cho mantenemos el mis-
mo grupo desde siempre, 
al que se incorporan algu-
nos de nuestros hijos. Ju-
gar los domingos, de 10 a 
12 es sagrado”.  De hecho 
las prioridades para el Dr. 
Molina son la familia, la 
Medicina, y el baloncesto.  

La lectura ocupa también 
una parte importante en 
su vida. Lector incansable 
siempre tiene en la mesi-
lla un par de libros, uno 
de ellos de historia. El 
teatro, y en especial los 
musicales, son otras de 
sus aficiones y recuerda como siendo estudiante de Medicina acudía a menudo a es-
tos espectáculos como ‘cla’  que consistía en que el propietario de la sala permitía la 
entrada gratis para que aplaudiera convenientemente en los momentos claves de la 
representación.

Religioso y practicante, José Molina siente debilidad por la Semana Santa ciudadrea-
leña que ha vivido desde su más tierna infancia. “Mi abuelo era hermano de la Her-
mandad del Cristo del Perdón y de las Aguas, mi padre también. Yo desde que nací y 
mis hijos. En mi casa, cada vez que nace un niño lo primero es ir al registro y después 
hacerle hermano. Recuerdo perfectamente el ritual de mi padre cuando se vestía y la 
túnica que tengo era la que tenía mi abuelo”.

El Colegio
Su compromiso con el Colegio de Médicos de Ciudad Real comenzó cuando fue desig-
nado para cubrir una plaza en el Patronato Municipal de Deportes, cargo que ocupó 
siete años bajo la presidencia del Dr. Pascual Crespo. En 2008 se incorporó como vocal 
de la junta directiva en 2008. A finales de 2012 el presidente de entonces, el Dr. Ramón 
Garrido, “nos comunica su intención de no presentarse a la reelección y me propo-
nen la posibilidad ser candidato, con la intención de continuar en la misma línea de 
trabajo para afianzar los logros conseguidos e intentar acometer nuevas metas. Esta 
propuesta fue acogida positivamente, de forma unánime, por todas las vocalías, lo que 
me animo a encabezar una lista electoral para elecciones, donde integré a gran parte 
de los anteriores miembros”.

El Papa Francisco ofreció una audiencia a una representación de los 
médicos españoles, entre ellos el Dr. Molina.
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Centenario  COMCR 1918 - 2018

La junta directiva que presidía en aquellos días era muy heterogénea, pero también 
integradora y representativa. Continuó con las líneas generales de trabajo ya iniciadas  
pero se introdujo de lleno en la organización y puesta en marcha de nuevos proyec-
tos e hizo mucho hincapié desde el principio en conseguir acuerdos con institucio-
nes como la Facultad de Medicina de Ciudad Real, tanto en la formación pregraduada 
como postgraduada y por otro lado, acercar el Colegio de Médicos a los ciudadanos 
y tener una mayor presencia en la sociedad. “Un Colegio profesional, afirma el Dr. 
Molina, no lo conoces hasta que no estás dentro. Cuando ocupas una vocalía, tu visión 
es muy sesgada, pero cuando accedes a la presidencia te das cuenta de todo lo que 
implica y de lo importante que es para la profesión desde el punto de vista regulador”.

Desde finales de 2014 el Dr. José Molina, es Patrono de la Fundación para la Protec-
ción Social de la OMC (FPSOMC), y también es miembro de la Comisión Nacional de 
Especialidades Médicas. A nivel regional, es vocal del Consejo de Salud de Castilla-La 
Mancha, y desde noviembre de 2017 preside el Consejo de Colegios de Médicos de 
Castilla-La Mancha. En 2016 obtuvo el reconocimiento al “Mérito en la Promoción de 
la Salud y el Humanismo en la Profesión Médica”, otorgado por la Universidad Libre de 
Infantes “Santo Tomás de Villanueva”.
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TERCERA PARTE

1.- EL PERSONAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL

Han sido muchas las personas que han contribuido al buen desarrollo de la institución 
colegial a lo largo de estos cien años de historia. La primera cita de la que tenemos 
constancia de un trabajador del Colegio es en 1929 cuando se acuerda contratar a 
Federico Paulero, huérfano de médico, como conserje del Colegio, vacante por de-
función del anterior ocupante del que no conocemos el nombre. La dotación para este 
puesto fue de 1.080 pesetas. 

Las siguientes referencias apuntan a Gregorio Martín Sánchez, toda una institución, 
que ya trabajó en la sede de la Calle Calatrava, así como Bernardo Larrañeta Santia-
go, y Carmen Bernárdez Arias, hija de médico y a la que, tras  40 años al servicio de 
este Colegio se la nombró colegiada de honor. El Diploma y la Insignia correspondien-
tes le fueron impuestos con toda solemnidad, el día de la Patrona de 1986.  

Ya en la nueva sede, en la Plaza de la Provincia, Román Velázquez Campillo ocupó el 
puesto de portero del edificio y ocupó la tercera planta como vivienda. “Allí nacieron 
mis hijos”, comenta. Estuvo colaborando con el Colegio, una vez jubilado, hasta 2006.

En 1978 el presidente colegial, Dr. José López Pacios, propone a la Junta el ascenso a 
la categoría de auxiliar del botones del Colegio, Ángel Amigo Camacho, “por haber 
cumplido la edad reglamentaria de 18 años y merecerlo por su dedicación en el trabajo”. 
Un año más tarde, se produce su “nombramiento como ordenanza de la plantilla de la 
Organización Médica Colegial a resultas de haber superado las pruebas en la Oposición 
Libre convocada en su día”. A finales de 1983 se marcha al Colegio Oficial de Médicos 
de Teruel donde permanece en la actualidad. Fue el último concurso de traslados en-
tre los colegios de España, el Consejo General y Previsión Sanitaria Nacional. 

En abril de 1979 la Secretaría del Consejo General comunica la concesión de la exce-
dencia voluntaria al Oficial del Colegio ciudadrealeño, Sr. Larrañeta y nombra por de-
recho de antigüedad Oficial Primero de este Colegio Oficial de Médicos al Sr. D. Fran-
cisco Villodre Arias, que falleció el 11 de octubre de 1985.

En 1980 se nombra ordenanza interino a Félix Aponte Oliver. En enero de 1982   
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cumpliendo lo ordenado por el Consejo General de Colegios Médicos de España, se 
procedió al examen para cubrir una plaza vacante de auxiliar administrativo en este 
Colegio. “Dicho examen estuvo presidido por un Tribunal de la Permanente de este Cole-
gio, recayendo la plaza, por superar los ejercicios asignados, en don Félix Aponte Oliver”. 

Tal y como explica el Dr. Luis Corrales, en su “Memoria de un mandato representati-
vo1”, en 1985 “el personal de los servicios administrativos Colegiales, constituye parte 
integrante de la Organización Médica Colegial, con su Estatuto de función, categorías, 
etc. y dependiendo en su conjunto de la Secretaría General del Consejo cuyo número 
asciende aproximadamente a 578, distribuidas en el Consejo General, P.S.N. y Colegios 
Provinciales, y establecido en personal administrativo y subalterno”. Cuenta con deteni-
miento cómo estaba conformada la plantilla oficial Colegial: “Son tres administrativos, 
incrementada por la gestión anterior en la creación de un Oficial 1º Contable, que fue 
cubierto por oposición en la persona de D. Bernardo Larrañeta de Santiago, y que por 
razones de incompatibilidad, solicitó la excedencia del cuerpo, siendo cubierto en con-
curso de antigüedad por el Oficial 2ª de este Colegio D. Francisco Villodre Arias y ante 
la imposibilidad a causa de su estado de salud de desempeñarlo correctamente renun-
ció voluntariamente a la referida categoría y solicitó su incorporación a su anterior de 
oficial 2ª. Se solicitó del Consejo que esta plaza fuera permutada por un Auxiliar Admi-
nistrativo, con lo cual la plantilla oficial queda constituida por dos Oficiales segundos 
en las personas de don Francisco Villodre Arias y doña Carmen Bernárdez Arias y dos 
Auxiliares Administrativos en la persona de don Félix Aponte Oliver y la otra se encuen-
tra vacante”.   Además, cuenta el Dr. Corrales, hubo necesidad de contar con profesio-
nales externos por varios motivos. “Ante la necesidad de una correcta contabilidad, a 
posteriori del desgraciado accidente acaecido a nuestro querido amigo D. Antonio Rojas 
Dorado, fueron requeridos los servicios de contabilidad de un titulado contable en la 
persona de don Manuel Barroso Gil, que por su traslado a Salamanca, hoy en día son 
realizados por D. Luis Aparicio Ruedas, y debido hoy al incremento de Colegiación y 

con el exclusivo objeto de agilizar los servicios ad-
ministrativos y prestigiarlos se han mecanizado 
e informatizado nóminas de Titulares y Casas de 
Socorro, listas de Colegiados, direcciones, recibos 
colegiales, Derrama de Defunción, etc. se solicitó 
la colaboración libre de compromiso contractual a 
don Luis Carlos Sámano Pérez de Tudela”.

En junio de 1976 se contrataron los servicios de 
una asesoría jurídica  independientemente de la 
Asesoría Jurídica del Colegio, a cargo del letrado 

¹ Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la Provincia de 
Ciudad Real. N. º 118, 1/1985. Página 12 y siguientes
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D. Luis Sánchez-Morate Casal que estuvo en el Colegio 
hasta 2005. Desde entonces se cuenta con los servicios 
del abogado Tomás Franco Marín.

Félix Aponte es, actualmente, la persona que más tiem-
po lleva trabajando en el Colegio al que entró con tal 
solo 18 años, y el que narra algunos de sus recuerdos 
para completar la historia colegial. La 
forma de trabajo ha cambiado radical-
mente en estos años gracias a las nuevas 
tecnologías y porque las necesidades de 
los colegiales han ido cambiando. “En los 
ochenta trabajábamos con máquinas de 
escribir Olivetti, con un carro ancho para 
poder insertar papel especial para hacer 
las nóminas de los titulares de la provincia 
que se hacían en el Colegio, así como la de 
los médicos sustitutos. Habría alrededor 
de 300 médicos titulares. Después las tenía 
que firmar el tesorero, el delegado de Sani-
dad y el interventor de Hacienda. Además, 
como los bancos cobraban intereses altos 
se ingresaba todo el dinero en el Banco de 
Madrid y se pagaba al colegiado por talón 
nominativo. Esto generaba unos ingresos 
que contribuían al sostenimiento colegial”. 

También es curiosa la forma de enviar cir-
culares a los colegiados. “El Consejo General nos enviaba una chapita por colegiado que 
había que insertar en la circular con una máquina especial que nos facilitaban, ponerle 
el sello colegial y llevarlas a correos ordenadas por pueblos porque si no, las devolvían”.  

Otra de sus funciones era el cobro de las cuotas colegiales. “Se hacían trimestralmente, 
y luego el Consejo las enviaba impresas y se cobraran por localidades. Recuerdo que iba 
la señorita Carmen a los pueblos, se traía el dinero en efectivo y lo ingresaba en Banco de 
Madrid. A los médicos titulares de les descontaba directamente de su nómina”. 

También existía en aquella época la Sección del Automóvil. “Desde el Colegio se ha-
cía desde la propuesta del seguro, cobrábamos los recibos, nos enviaban los partes, pa-
gábamos las reparaciones, y finalmente liquidábamos a favor de PSN”.  Esta actividad 
extra colegial ocasionó serios conflictos económicos a la institución colegial, aunque 
también fue una gran fuente de ingresos. Entre las funciones del personal del Colegio 
estaban también la gestión de los seguros PSN que eran obligatorios, las derramas, 
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y los taloncillos de los certificados mé-
dicos  que constituían una fuente im-
portante de ingresos para el Colegio, 
además de la venta de los certificados 
oficiales. Recuerda Félix Aponte que ha-
bía en el colegio una persona ya mayor, 
Ángel del Campo Villar, que se senta-
ba en una mesita, no daba un ruido y se 
dedicaba a sellar certificados y poner 
sellos de correos. Se le pagaba por ello 
8.000 pesetas mensuales. Estuvo por el 
Colegio hasta pasados los 90 años”. In-
gresos también aportaban los festejos 
taurinos. “Todos tenían que pasar los el 

Colegio, desde la suelta de vaquillas a las corridas de toros. 
El Colegio determinaba los honorarios de los médicos y le 
correspondía el 1% por su gestión”.

Antes de las declaraciones de la renta, cuenta Félix Aponte, 
“se llegaba a un acuerdo con Hacienda que hacía una esti-
mación objetiva sobre lo que debía tributar el médico. No 
dependía, por tanto, de lo que ganaban. El Colegio ponía a 
disposición de los colegiados una asesoría fiscal e incluso se 
reclamaban los pagos de honorarios por parte de los pacien-
tes”. 

Félix Aponte era administrativo cuando entró en el Colegio pero él quería seguir estu-
diando. “El Dr. Corrales siempre se preocupó por mi formación. Me permitió una jornada 
intensiva para poder hacer COU nocturno, y de ahí, gracias al Dr. Pascual Crespo me 
licencié en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. El Dr. Ramón Garrido me 
permitió, asimismo, realizar el master en Derecho Sanitario por la Universidad de Casti-
lla-La Mancha”. Actualmente colabora, en casos puntuales, con la asesoría jurídica del 
Colegio de Médicos. 

De todas las juntas directivas con las que ha trabajado y de todos sus compañeros 
guarda gratos recuerdos. Con Carmen Bernárdez tuvo una gran relación. “Trabajába-
mos hasta los sábados al mediodía y muchos sábados por la tarde nos veníamos a termi-
nar algún asunto. Estaba dedicada en cuerpo y alma al Colegio, era su vida… el Colegio y 
los gatos por los que sentía pasión. Tenía la casa llena y también se dedicaba a alimentar 
a los callejeros”.  Muchos viajes a Madrid compartió con Ángel Amigo, puesto que en 
esos años, muchos sábados se trabajaba desde Madrid. Por las oficinas colegiales pa-
saron también María Rosario Carrero Rodríguez y Luis Vicente Gutiérrez Gonzá-
lez  antes de que Prado Ruiz Serrano entrara a trabajar en el Colegio en 1988. Junto 

Román, con el cuadro de la Patrona de los médicos 
en una de las fiestas colegiales. Abajo, Luis Sánchez-
Morate, asesor del Colegio.
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con Félix Aponte son los trabajadores de 
plantilla más veteranos de la institución 
colegial. Los dos han estado al frente del 
Colegio, en solitario, durante muchos 
años, y son considerables los momentos 
compartidos. En el Colegio trabajaron 

además Ángel Luis Sanchez Sevilla, que actualmente trabaja en AMA, María Teresa 
Bueno Muñoz de Morales, María José Martín Serrano-Martín, Andrés Alba Plaza, 
y Ángela María Ramírez López.

Susana de Hita Ondaro estuvo dos años en el Colegio (1999-2000) antes de conver-
tirse en personal fijo de plantilla de 2002 hasta la actualidad.

En el año 2000 se hizo una apuesta por la comunicación y se contrataron los servicios 
de la periodista Sonia Tortosa González que actualmente forma parte de la plantilla 
colegial.

En 2006 se puso en marcha la sede del Alcázar de San Juan. Además del equipamiento 
y mobiliario, se contrató a una persona para resolver los problemas de los colegiados 
de esa comarca: Julia Escudero López.

En distintas etapas, en picos de trabajo o cubriendo bajas laborales, han estado Juan 
Antonio Canales Patón, Félix Alberto Aponte Hontanilla y Raquel Poblete, entre 
otros.

Personal del Colegio y acompañantes antes de la 
cena de hermandad con motivo de la Patrona 2018
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Calle Calatrava de Ciudad Real, primera sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real

El Colegio de Médicos de Ciudad Real se constituyó en el salón de actos de la Diputa-
ción Provincial pero la primera sesión institucional tuvo lugar en el domicilio del Dr. 
Julián Bonilla. 

Poco después alquilaron un piso en la Calle Calatrava 10 que sirvió de sede colegial 
hasta que se inauguró la sede actual situada en la Plaza de la Provincia, fruto de las 
gestiones del Dr. Lorenzo Sánchez de León Serrano. 

El Dr. José María Navas Aguirre, secretario del Colegio de Médicos, solicitó en 1958 
licencia para la construcción de un edificio en Avenida de Rey Santo, destinado a Cole-
gio de Médicos. D. José Luis Arias fue el aparejador de las obras y José Arias Rodríguez 
Barba el arquitecto.  La obra fue subvencionada por Previsión Sanitaria Nacional, que 
vendió al Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real las plantas baja, primera y tercera 
y al Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real la planta 2ª, y le otorgó un poder 
notarial al Dr. Manuel García Bolaños, tesorero del Colegio para gestionar todo lo re-
lacionado con la obra y puesta en marcha del edificio colegial (ver documentos en 
páginas siguientes). 

En noviembre de 1961 se inauguró oficialmente la sede tal y como reseña el diario 
Lanza con diversos actos. “Llegaron de Madrid el director general de Ganadería, señor 

2.- LA SEDES DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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La sede colegial

Sede colegial, al fondo. Castillos Hotel, Avenida del Rey Santo, 1965. Imagenes perteneciente al fondo 
fotográfico del CECLM – UCLM

Campano López; el presidente del Consejo 
General de Colegios Médicos y consejero del 
Reino, doctor Crespo Álvarez; el  presidente 
del Consejo General de Colegios Veterina-
rios, don Esteban Ramón Alcázar, el general 
inspector de Veterinaria Militar, señor García 
Bengoa; el presidente de Previsión Sanitaria 
Nacional, Dr. Bermejillo, el inspector 
general de Centros y Servicios Sanita-
rios, Dr. Vaamonde, que ostentaba la 
representación del director general de 
Sanidad, retenido en Madrid por obli-
gaciones de su cargo; el inspector gene-
ral de Sanidad Veterinaria, don Ramiro 
Fernández y el jefe de Coordinación de 
Servicios del Patronato Nacional An-
tituberculoso, Dr. Sánchez Sola. Se ha-
llaban presentes también las primeras 
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autoridades provinciales y locales y nutridas representaciones de colegiados de los 
450 médicos y 185 veterinarios de la capital”.

Reformas

La sede de Plaza de la Provincia ha sufrido varias reformas durante estos años, la últi-
ma bajo el mandato del Dr. José Molina Cabildo, en 2018, donde se amplió el salón de 
actos y el personal del Colegio pasó a ocupar la planta baja, hasta la fecha local comer-
cial alquilado a distintas empresas: Abrego, Sucursal del Banco Exterior de España, 
Caja Provincial de Ahorros de Cuenca, UCISA, Vinalia… 
La tercera planta, también en alquiler en parte, ha sido la sede del Igualatorio Médico 
Colegial, la Junta Pro autonómica Castilla-La Mancha, A.M.A. Agrupación Mutual Ase-
guradora, entre otros.

En 1970 se acomete una reforma de las instalaciones colegiales adecentado las de-
pendencias, despachos y oficinas. 

La idea de remozar e incluso cambiar de sede vuelven a la junta directiva de la época 
con el Dr. Luis Corrales, y se propone comprar  un solar en la carretera de Porzuna 
donde tuvieran cabida las oficinas de todos los Colegios profesionales, conjuntándolo 
con unas instalaciones deportivas y culturales a semejanza de un club social. No llegó 
a ver la luz pero sí lo hicieron varias reformas en la sede colegial: sistema de calefac-
ción aire acondicionado, convertir la antigua vivienda del portero en una oficina para 
alquilar, reforma de la primera planta del edificio y del, entonces, local comercial de 
la calle Tinte, etc. 

La junta directiva del Dr. Luis Jesús Garrido Garrancho trae consigo una reforma de 
la sede colegial en varias fases, la primera de ellas, un nuevo salón de actos. En una 
segunda fase el portal y escalera.

Sede actual en Alcázar de San Juan
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La sede colegial

Fachada, salón de actos y 
dependencias colegiales 
en algunas de sus distintas 
reformas sufridas desde su 
inauguración oficial en 1961
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Documentos relativos a la puesta en 
marcha de la nueva sede colegial, de 1957
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La sede colegial
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La sede colegial
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El Colegio en la actualidad

CUARTA PARTE

1.- EL COLEGIO Y SU JUNTA DIRECTIVA

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real es una Corporación de Derecho Público, 
democráticamente constituida, de carácter representativo, con personalidad jurídi-
ca propia, independiente de la Administración del Estado y con plena capacidad de 
obrar, pudiendo adquirir a título oneroso o lucrativo, enajenar, vender, gravar, poseer 
y reivindicar toda clase de bienes, contraer obligaciones y, en general, ser titular de 
toda clase de derechos, ejecutar o soportar cualquier acción judicial, reclamación o 
recurso en todas las vías y jurisdicciones, civil, penal, laboral, contencioso-adminis-
trativa y económico administrativa .

Los órganos de Gobierno del Colegio de Médicos son:

  1. La Junta Directiva.
  2. La Asamblea General de Colegiados.

Junta directiva surgida tras las elecciones de 2017, con el Dr. José Molina Cabildo  la cabeza
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1. La Junta Directiva está constituida por un Pleno y una Comisión Permanente.

 El Pleno de la Junta Directiva está integrado por:

• Presidente: José Molina Cabildo 
• Vicepresidente 1º: Concepción Villafánez García
• Vicepresidente 2º: Miguel Ángel Monescillo Rodríguez
• Secretario General: César Lozano Suárez  
• Vicesecretario: D. Pedro Zorrilla Ribot
• Tesorera: María del Mar Sánchez Fernández
• Vocal de Hospitales: D. Eloy Sancho Calatrava 
• Vocal de Atención Primaria Urbana: María del Mar Martínez Lao 
• Vocal de Atención Primaria Rural: Francisco Javier Rodríguez del Río
• Vocal de Ejercicio Libre por Cuenta Propia: Alejandro Rosa García
• Vocal de Ejercicio Libre por Cuenta Ajena: Teresa Figueroa García
• Vocal de Administraciones Públicas: Gema Carrión Román
• Vocal de Médicos en Formación y/o Postgrado: Ana Camacho Nieto (desde 

2018. Le precedió la Dra. Andrea Nieto Gil). 
• Vocal de Médicos Jubilados: José Manual González Aguado 
• Vocal de Médicos con Empleo Precario: Arsacio Peña Caffarena
• Vocal de Médicos Tutores y Docentes: Marian Montero Gaspar

 La Comisión Permanente está integrada por:

• Presidente: José Molina Cabildo 
• Vicepresidente 1º: Concepción Villafánez García
• Vicepresidente 2º: Miguel Ángel Monescillo Rodríguez
• Secretario General: César Lozano Suárez  
• Vicesecretario: D. Pedro Zorrilla Ribot
• Tesorera: María del Mar Sánchez Fernández

La representación legal del Colegio recae en su presidente. La naturaleza del Colegio, 
fines, objetivos se encuentran recogidos en los Estatutos del Colegio Oficial de Médi-
cos1 cuya última modificación fue aprobada en Asamblea el 15 de febrero de 2017.

2. La Asamblea General de Colegiados: Constituye el órgano supremo de la repre-
sentación colegial y a la misma deberá dar cuenta la Junta Directiva. Está constituida 
por la totalidad de los colegiados.
 

¹ https://comciudadreal.es/estatutos.html
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2.- LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL COLEGIO 

Asesora a la Junta Directiva en todos aquellos asuntos en los que por ésta se considere 
oportuno su dictamen. Será preceptivo su informe en todas aquellas cuestiones en las 
que, por afectar a la Deontología Médica, hayan de aplicarse los principios contenidos 
en el Código Deontológico, y también previa a la imposición de cualquier tipo de san-
ción a un colegiado.

• Presidente: Ramón Garrido Palomo
• Secretaria: Dña. Isabel Ariza Sánchez
• Vocales: 

Antonio Lorenzo Ruiz Serrano
Domingo Zamora Martín
Ginés Laguna Urraca
Carlos Pereda Ugarte
Antonio Iglesias Fernández
Francisco Antonio Rodríguez Sánchez

3.- RECURSOS HUMANOS

La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real   está   integrada   por   
cinco empleados, cuatro ubicados en la sede de Ciudad Real y uno, en Alcázar de San 
Juan.
 

• Félix Aponte Oliver. Oficial mayor
• Prado Ruiz Serrano. Oficial de 1ª
• Susana de Hita Ondaro. Oficial de 2ª
• Sonia Tortosa González. Responsable de Comunicación
• Julia Escudero López. Oficial de 2ª 

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real cuenta también con los servicios exter-
nos de un abogado, Tomás Franco.
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4.- INSTALACIONES

La sede social, situada en la Plaza de la Provincia número 2 de Ciudad Real, es propie-
dad del Colegio  (salvo la segunda planta que pertenece al Colegio de Veterinarios) y 
sus instalaciones están distribuidas en tres plantas. En la planta baja se encuentran 
las oficinas de atención al colegiado, en la primera despachos de Presidencia,  Vicepre-
sidencia, y Secretaría, así como la Sala de Juntas y el Salón de Actos, y en la tercera se 
encuentran las aulas de formación y despachos de las vocalías.

La delegación de Alcázar de San Juan es propiedad de AMA Seguros y tiene cedido el 
uso de las instalaciones al Colegio. Se encuentra en la calle María Zambrano s/n.

5.- GESTIÓN

De la gestión del Colegio destaca la firme defensa que se hace de los médicos vícti-
mas de agresiones, el compromiso de la institución colegial con la Fundación para la 
Protección Social y el apoyo integral al médico enfermo a través del Programa PAIME. 
Completan la gestión colegial los diferentes trámites administrativos como colegia-
ciones, recetas privadas, certificados, validaciones periódicas de la colegiación, entre 
otras.

Cuenta con un Área de Formación dirigida por Francisco E. Hermoso Gadeo, con el 
asesoramiento de la Comisión de Formación integrada por Juan José Lara Sánchez, 
Guillermo Muñoz Cabañero, Antonio Ortega Lorenzo, Andrés Pacheco Rodríguez, Ma-
ría Jesús Almansa Martín, Alfredo Lucendo Villarín. En este departamento se engloban 
las acciones formativas dirigidas a médicos colegiados, las Jornadas de Divulgación 
Sanitarias dirigidas a la población en general, y las acciones formativas o divulgativas 
que no siendo organizadas por este Colegio, se les presta apoyo.

En cuanto a actividades de ocio y tiempo libre, el Colegio organiza un viaje anual, una 
excursión para médicos y familiares, tiene un club de senderismo y un equipo ciclista. 
Anualmente además, promueve un concurso de postales navideñas para hijos y nietos 
de colegiados.
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6.- COMUNICACIÓN

El Colegio de Médicos de Ciudad Real edita una revista corporativa bajo el título “Mé-
dicos de Ciudad Real” que se pueden consultar en la página www.comciudadreal.org. 
Asimismo dispone de un boletín digital. Emite periódicamente  notas de prensa sobre 
temas de actualidad y convoca ruedas de prensa cuando procede. 

Desde el Gabinete de Comunicación del Colegio de Médicos de Ciudad Real se gestio-
na, igualmente, la puesta en contacto entre los medios de comunicación y los profesio-
nales sanitarios siempre que se ha requerido una opinión médica fiable y de calidad 
sobre alguno de los temas de actualidad que afectan a la Sanidad en su conjunto.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real participa, además, a instancias de los medios de 
comunicación provinciales, en varios especiales informativos.

En la misma línea, el  Colegio de Médicos de Ciudad Real va incrementando su presen-
cia en redes sociales: Facebook,  Twitter, YouTube y Flickr.

7.- PREMIOS Y BECAS

El Colegio de Médicos promueve y convoca los siguientes premios y becas: 

1. Un premio al mejor expediente MIR
2. Tres becas Senior
3. Tres becas de Formación para estancias estivales
4. Un premio al Mejor Trabajo Científico
5. Tres premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real
6. Un Premio al Mérito Profesional
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Centenario  COMCR 1918 - 2018

QUINTA PARTE

CENTENARIO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL

En 1918 un grupo de médicos entendieron que unirse era la mejor forma para reorga-
nizar la profesión y regular a los profesionales. Nació así el Colegio Oficial de Médicos 
de Ciudad Real con el Dr. Julián Bonilla como primer presidente. Cien años más tarde 
la institución, que sigue siendo en esencia la misma, al menos en cuanto a sus fines y 
objetivos, quiso celebrar esta efeméride por todo lo alto y desarrolló multitud de actos 
para los que se contó con la complicidad de los colegiados y de la propia sociedad. 

El Colegio de Médicos de Ciudad Real celebró el acto institucional conmemorativo de 
su Centenario en presencia de la máxima autoridad política de España, la entonces 
ministra de Sanidad, Dolors Montserrat i Montserrat y con la intervención del presti-
gioso cirujano Dr. Pedro Cavadas. El acto fue conducido por la presentadora y escrito-
ra, Teresa Viejo, y asistió un nutrido grupo de personalidades políticas, sociales y sa-
nitarias. Durante el desarrollo del acto se hizo un reconocimiento a los dos colegiados 
más antiguos de la provincia, el Dr. Rafael Sánchez Manrique que en agosto de 2018 
cumplía también cien años, y la Dra. María Antonia Cañadas Garmendia. 

Ciudad Real acogió, además, el Pleno y Asamblea General del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Médicos, donde se dieron cita representantes de los colegios médicos 
de toda España, y donde se consiguió llevar la imagen de la provincia, del Colegio y del 
Centenario a todo el territorio nacional. De la misma forma, se desarrolló una jorna-
da de debate entre médicos y farmacéuticos dentro de los Encuentros entre Colegios 
Profesionales Sanitarios enmarcados en los actos del Centenario. 

El Museo López Villaseñor fue el escenario de la exposición ‘Imágenes, instrumental 
médico y documentos donados por los colegiados de Ciudad Real’ que se pudo visitar 
hasta finales de noviembre. Mucho éxito de participación tuvo la Concentración de 
Vehículos históricos y clásicos, y los médicos escritores fueron protagonistas en la 
feria del libro. Un cupón de la ONCE y un décimo de Lotería Nacional divulgaron por 
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toda España este aniversario. Espectacular fue, sin duda, el ‘Concierto benéfico del 
Centenario del Colegio de Médicos’ a cargo de la Orquesta Verum. 

En otro orden de cosas, en el Día Mundial de la Salud se reconoció la trayectoria del 
Colegio por sus cien años de existencia por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, 
e igualmente, la institución colegial fue reconocida por la emisora COPE Ciudad Real 
en su XV Gala de Premios por lo que han supuesto para el médico y para el ciudadano 
sus cien años de historia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real nombró, 
además, Colegiado de Honor al Colegio de Médicos de Ciudad Real. Desde ahora, por 
último, la Plaza de la Provincia, sede de la institución colegial, pasa a llamarse Plaza de 
la Provincia dedicada a los médicos.

En definitiva, en este 2018 se ha rendido homenaje a todos los integrantes de las jun-
tas directivas que han hecho historia en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, y por 
supuesto, a todos y cada uno de los médicos que han formado parte de la institución. 
Además, el Colegio ha salido a la calle promoviendo actividades que han permitido 
establecer sinergias con la ciudadanía consiguiendo así uno de sus principales objeti-
vos: Abrir el Colegio a la sociedad.  
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Centenario  COMCR 1918 - 2018
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