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Colegio Ofi cial de Médicos de Ciudad Real

COMPROMETIDOS 
CON EL COLEGIADO

JOSÉ MOLINA CABILDO

El año 2019 se selló con la clausura oficial de la conmemoración de nuestro  Centenario 

(1918-2018), un sencillo acto en el que se hizo balance y valoramos todo lo que ha 

supuesto esta efeméride para el Colegio, tanto de forma interna como externa. Durante 

todo un año se respiró Centenario consiguiendo así uno de los objetivos fundamentales de la 

celebración, mostrar el Colegio a la sociedad, darlo a conocer, en definitiva hacerlo presente en 

la vida pública. Además, se presentó el libro “Cien años del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad 

Real”  que recoge parte de su historia, recopilando los acontecimientos más destacados de la 

entidad colegial así como una semblanza de todos los médicos que han ocupado la presidencia. 

BALANCE
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El libro y todos los actos organizados para celebrar el Centenario son un sincero homenaje a 

todos los médicos de nuestra provincia, los que estuvieron, los que estamos y los que estarán.  

Es fundamental conocer que detrás de cada hito colegial hay un equipo de personas trabajando, 

muchas juntas directivas con sus presidentes a la cabeza, que han dedicado su escaso tiempo 

libre a trabajar en pro de la profesión. Sirva este primer libro, al que esperamos le sigan nuevas 

ediciones ampliadas, como reconocimiento a todos y cada uno de ellos. El Centenario para el 

Colegio ha sido un revulsivo sin duda, al que hemos dedicado mucho esfuerzo y muchas horas 

extras.

Este evento ha sido tan sólo uno de los hitos del Colegio durante el año 2019. Una parte 

importante de nuestros esfuerzos ha ido dirigido a la consolidación de todos los proyectos 

que tenemos en marcha para valorar, potenciar e incentivar el trabajo de nuestros colegiados, 

y de nuestros futuros médicos. Así, hemos entregado el premio al Mejor Trabajo Científico (4ª 

edición), el premio al Mérito Profesional (3ª edición),  las Becas Senior (3ª edición), las ayudas 

correspondiente al COMCR Solidario (6ª edición),  las Becas de Formación para Estancias 

Estivales (5ª edición), el premio al Mejor Expediente MIR (4ª edición), y el premio para los 

Mejores Trabajos fin de Grado con cuatro convocatorias a nuestras espaldas.  Es decir, en los 

últimos cinco años se ha materializado  espectacularmente nuestro compromiso por fomentar 

y favorecer todas aquellas actividades encaminadas al desarrollo y formación de nuestros 

colegiados. Hemos hecho mucho en poco tiempo, de tal forma que casi alcanza los 100.000 

euros el presupuesto destinado a este fin, gracias por supuesto al apoyo de la iniciativa privada.  

Detrás de cada premio o de cada beca hay una idea, un proyecto, una búsqueda de financiación, 

mucho trabajo, en definitiva, que aquí y ahora damos por bien invertido. 

Es lo que hemos hecho,  pero nos quedan muchas cosas por hacer. El 2020 empezó con un 

nuevo proyecto: "12 meses Cuidando Con-Ciencia”. La iniciativa consiste, en líneas generales, 

en dedicar cada uno de los meses del año a una patología y/o tema sanitario, ahondando 

en su conocimiento y tratamiento. El objetivo no es otro que el de acercar la institución a la 

sociedad,  constituyéndose en fuente de información fiable y de calidad, mejorando la salud de 

los ciudadanos, instándoles a adoptar hábitos saludables y conseguir así la participación de la 
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población en general implicándose en el cuidado de su propia salud. Los primeros meses del 

presente año la temática fue “La relación médico-paciente”, "La automedicación" y "Deporte 

y Salud" y se enviaron carteles a todos los hospitales, centros de salud y consultorios locales 

de la provincia de Ciudad Real,  con un lema genérico y un lema específico del tema tratado, 

así como una serie de consejos útiles para potenciar y mejorar la relación médico-paciente. 

Lamentablemente, este proyecto se inició pero hubo de ser pospuesto a consecuencia de la 

pandemia por Covid-19.

En nuestro balance anual no podemos olvidarnos del trabajo diario, la firme apuesta 

por la formación, la defensa a los colegiados frente a amenazas y agresiones, y el apoyo 

al médico enfermo con el programa PAIME. Continuamos con las Jornadas de Divulgación 

Sanitaria dirigidas a la población en general, que este año alcanzan su séptima edición, donde 

abordamos temas de interés sanitario como la diabetes, hipertensión, fibromialgia, TDAH en 

niños y adultos, colesterol, déficit auditivos, trastornos alimentarios, alzhéimer, cáncer infantil, 

tabaquismo, ansiedad y depresión, y cáncer de mama, vacunas, enfermedad inflamatoria 

intestinal, vacunas, y envejecimiento activo, siempre, por supuesto, de la mano de los mejores 

profesionales. Para la población también, en junio instalamos una carpa en la Plaza Mayor de 

Ciudad Real para celebrar nuestra Jornada de Salud Cardiovascular con el objetivo de prevenir 

y concienciar sobre este tipo de enfermedades. 

En definitiva, son muchos proyectos consolidados y los que quedan por venir, y lo que 

es más importante, son muchas las ganas y la ilusión por seguir trabajando por y para 

nuestros colegiados, para los ciudadanos y para la Sanidad en su conjunto. 

“HEMOS HECHO MUCHO EN POCO TIEMPO, DE TAL FORMA 

QUE CASI ALCANZA LOS 100.000 EUROS EL PRESUPUESTO 

DESTINADO A BECAS Y PREMIOS, GRACIAS POR SUPUESTO 

AL APOYO DE LA INICIATIVA PRIVADA”
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ESTRUCTURA 
ORGÁNICA
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: D. José Molina Cabildo

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo. Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria de Ciudad Real. Con Ejercicio Libre

VICEPRESIDENTA 1º: Dña. Concepción Villafánez García 

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias Hospitalarias del 

Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan.  Con Ejercicio Libre

 

VICEPRESIDENTE 2º: D. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de Salud de Malagón (Ciudad Real)

SECRETARIO: D. César Lozano Suárez

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de Salud Pío XII (Ciudad Real)

VICESECRETARIO: D. Pedro Zorrilla Ribot

Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real

TESORERA-CONTADORA: Dña. María del Mar Sánchez Fernández

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

COMISIÓN PERMANENTE



Memoria Anual 2019

-011

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA: Dña. María del Mar Martínez Lao.

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud I Daimiel (Ciudad Real).

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL: D. Francisco Rodríguez del Río.

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio local de Horcajo de los Montes 

(Ciudad Real).

SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA POR CUENTA AJENA: Dña. Teresa Figueroa García.

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

en su cargo en noviembre de 2019.

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

Facultativo especialista en Pediatría. Con Ejercicio Libre. Cesó en su cargo en septiembre de 2019.

SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA POR CUENTA PROPIA: D. Miguel Ángel García Cabezas.

Facultativo especialista en Pediatría.  Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real. Tomó posesión de su cargo el 27 de noviembre de 2019.

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Dña. Gema Carrión Román.

Especialista en Medicina Interna. Desde 2006 Médico Inspector del ISS de la Unidad Médica. 

Dirección Provincial de Ciudad Real.

SECCIÓN DE MÉDICOS CON EMPLEO PRECARIO: D. Arsacio Peña Caffarena.

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de Salud I Daimiel (Ciudad Real).

SECCIÓN DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES: Dña. María Antonia Montero Gaspar.

Jefe de Estudios del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Facultativo especialista en Cardiología 

en el HGUCR. 

SECCIÓN DE MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O POSTGRADO: Dña. Ana Camacho Gil.

Médico residente de  5º  año de Neurología del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Cesó en su 

cargo en noviembre de 2019.

SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS: D. José Manuel González Aguado.

Facultativo especialista  en Medicina Familiar y Comunitaria. 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES: D. Eloy Sancho Calatrava.

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

VOCALES
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

PRESIDENTE: D. Ramón Garrido Palomo. Jefe de Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Mancha 

Centro de Alcázar de San Juan

SECRETARIA: Dña. Isabel Ariza Sánchez.  Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en 

el Centro de Salud de Calzada de Calatrava

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

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

Coordinador del Centro de Salud I, Ciudad Real.

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

de Salud Manzanares 2.

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

de Ciudad Real.

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

Puertollano, Ciudad Real.

D. Antonio Iglesias Fernández. Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del 

Centro de Salud de Membrilla, Ciudad Real.

D. Francisco Antonio Rodríguez Sánchez. Facultativo especialista en Oftalmología en Puertollano.

Dña. María Ángeles Anaya Baz. Facultativo especialista en Ginecología en el Hospital General Universitario 

de Ciudad Real.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
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ÁREA 
ADMINISTRATIVA
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RECURSOS HUMANOS
La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real   está   integrada   por   cinco   

empleados:

 

Félix Aponte Oliver. Oficial mayor

Prado Ruiz Serrano. Oficial de 1ª

Susana de Hita Ondaro. Oficial de 2ª

Sonia Tortosa González. Responsable de Comunicación

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

Julia Escudero López. Oficial de 2ª 

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

(2/3 de jornada completa)

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

Colegio y sus instalaciones están distribuidas en dos plantas. En la primera baja  se encuentran las 

oficinas de atención al colegiado, en la primera, los despachos de Presidencia,  Vicepresidencia, y 

Secretaría, así como la Sala de Juntas y el Salón de Actos.  En 2018 se fectuó  una reforma integral 

de la sede colegial.

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

de las vocalías.

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

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

de las instalaciones.
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LIQUIDACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 1 de julio de 2020  aprobó la liquidación de ingresos y gastos 

del ejercicio 2019 que se cerró con un superávit de 15.361,86 euros. Los ingresos ascendieron a 954.795,24 

euros y los gastos a 939.433,38 euros. La liquidación fue aprobada por unanimidad.  

Los datos fueron presentados por la tesorera del Colegio, la Dra. Mar Sánchez Fernández. La partida con 

mayor dotación sigue siendo la correspondiente a Instituciones Culturales donde se incluye el presupuesto 

destinado a formación tanto interna como externa, las jornadas de divulgación sanitaria de la institución 

colegial, y las jornadas de Salud Cardiovascular. 

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

- Cuota Consejo General: 12,09 euros

- Cuota Colegial:  37,91 euros

- Fundación Patronato Huérfanos de Médicos: 23,77 euros

JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DEL COLEGIO
Las dietas y gastos de representación de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real durante 

2019 han supuesto un total de  42.552 euros cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjuntas. Asimismo 

se reflejan en la presente Memoria 2019 los gastos de personal, que ascendieron  a 169.993,81 euros de 

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

la presidencia, o indemnización de secretario. 

ÁREA DE FORMACIÓN
El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 49.005,03 € destinando al equipo docente, en los 

cursos organizados e impartidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real. Han colaborado los doctores: 

Gema Verdugo Moreno, Ana Belén García Delgado, Lourdes Medrán Hidalgo, Mª Ángeles Ruiz Muñoz, Lucía 

Baos Sánchez,  Andrés Pacheco Rodríguez, Alfredo Lucendo Villarín, Ángel J. Arias Arias, Juan Antonio Failde 

Torres, Francisco Javier Ruiz Lorenzo, José Juan de Dios Bertos Polo, Juan José Lara Sánchez, Mª Teresa 

Salcedo Peris, Guadalupe P. Serrano Pradas, Julia Pareja Grande, Mª Inmaculada Raya Pérez, Mª Arantzazu 

González Marín, María del Carmen Fresneda Machado, Prado Sánchez Ruiz, Mª Jesús Almansa Martín, Eugenio 

Puga Alcalde, Piedad López Sánchez, Elena Carrasco Fernández, Rafael Espejo Coleto.
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GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 132.440,14 142.136,59 9.696,45

SEGURO RCP 286.350,20 264.909,31 21.440,89

PERSONAL 163.244,91 169.993,81 -6.748,90

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 101.461,60 101.758,55 -296,95

INSTITUCIONES CULTURALES 122.606,00 113.558,56 9.047,44

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 65.514,68 55.863,58 6.346,17

LOCALES 23.843,59 23.251,77 1.637,72

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 7.20,00 8.325,00 -1.125,00

IMPREVISTOS 12.500,00 12.350,88 149,12

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 13.220 9.608,31 3.611,69

FINES SOCIALES 4.000 - 4.000

PART. VENTA CERTIFICADOS 2.500,00 2.732,70 -232,70

MATERIAL OFICINA 9.500,00 10.332,20 832,20

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 8.626,00 12.292,53 3.666,53

COMISIONES BANCARIAS 800,00 2.765,56 -1.965,56

BIBLIOTECA 4.185,52 3.023,12 1.162,40

EDIFICIO SOCIAL 1.500,00 3.229,98 -1.729,98

TOTAL 959.492,64 939.433,38 20.059,26
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INGRESOS PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA
CONCEPTO

SEGURO RCP 286.350,20 287.490,56 -1.140,36

CUOTAS 492.743.04 493.475,82 -732,78

CONVENIOS AMA, PSN, M.MEDICA 53.700,00 39.718,64 13.981,36

SUBVENCIÓN OMC 45.094,40 45.302,40 -208,00

ALQUILER LOCALES Y SALÓN DE ACTOS 14.500,00 14.618,16 -118,16

BECAS, EXP. MIR, TRABAJO DIVULG. 12.500,00 12.600,00 -100,00

INGRES. FINANCIEROS 1.000,00 55,68 944,32

CERTIFICADOS ORDINARIOS 9.000,00 9.954,00 -954,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 16.000,00 17.373,00 -1.373.00

PUBLICIDAD REVISTA COLEGIAL 7.140,00 - 7.140,00

CUOTAS ENTRADA 14.850,00 18.540,00 -3.690,00

RECETA MÉDICA 4.150,00 - 4.150,00

GASTOS COMUNES 970,00 1.375,76 -405,76

TOTAL 959.492,64 954.795,24 4.697,40

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 959.492,64 954.795,24 4.697,40

GASTOS 959.492,64 939.433,38 20.059,26

RESULTADO SUPERÁVIT 15.361,86
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DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE ÍNTEGRO IRPF NETO

Presidente José Molina Cabildo 13.863,48 1.763,39 12.100,09

Vicepresidente 1 Concepción Villafánez García 2.911,09 348,85 2.562,24

Vicepresidente 2 Miguel Ángel Monescillo Rodríguez 2.605,90 352,40 2.253,50

Secretario César Lozano Suárez 2.572,78 309,86 2.262,92

Vicesecretario Pedro Zorrilla Ribot 1.117,40 144,21 973,19

Tesorera María del Mar Sánchez Fernández 2.281,80 276,62 2.005,18

Vocal Medicina Rural Francisco Javier Rodríguez del Río 3.358,19 424,82 2.933,37

Vocal Medicina Urbana María del Mar Martínez Lao 2.121,57 254,30 1.867,27

Vocal Empleo Precario Arsacio Peña Caffarena 1.127,62 157,17 970,48

Vocal Médicos Jubilados José Manuel González Aguado 2.410,77 309,42 2.101,35

Vocal Méd. Adm. Públicas Gema Carrión Román 2.014,60 260,86 1.753,74

Vocal Médicos Hospitales Eloy Sancho Calatrava 498,40 62,76 435,64

Vocal Medicina Privada C.P. Alejandro Rosa García 373,80 44,07 329,73

Vocal Medicina Privada C.A. María Teresa Figueroa García 249,20 29,38 219,82

Vocal Médicos en Formación Andrea Nieto Gil 732,31 93,36 638,95

Vocal Médicos Privada Miguel Ángel García Cabezas 37,38 137,52 299,83

Vocal Médicos Tutores Docentes María Antonia Montero Gaspar 1.091,60 137,52 954,08

TOTAL 39.667,72

DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

CARGO NOMBRE ÍNTEGRO IRPF NETO

Presidente Ramón Garrido Palomo 182,20 27,33 154,87

Vocal María Isabel Ariza Sánchez 124,60 18,69 105,91

Vocal Domingo Zamora Martín 124,60 18,69 105,91

Vocal Antonio Iglesias Fernández 335,34 47,48 287,86

Vocal Ginés Laguna Urraca 124,60 18,69 105,91

TOTAL 891,34

PERSONAL

Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 169.993,81

Servicios internos Asesoría  Jurídica 6.005,60
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RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base 71.539,25

Antigüedad 33.015,61

Plus informático 3.900,47

C. Destino 3.998,88

Incentivos 5.118,75

Productividad 7.371,00

Pagas extraordinarias 30.006,75

Guardería y otros 2.054,00

Plus transporte 4.939,76

Curso AMIR 5.075,00

Indemnización Enfermedad Inv. 2.974,34

TOTAL 169.993,81

INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

César Lozano Suárez SUJETO IRPF ÍNTEGRO NETO

10.207,68 3.572,68 10.207,68 6.635,00

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB

Francisco Hermoso Gadeo SUJETO IRPF ÍNTEGRO NETO

8.120,00 1.218,00 10.279,50 9.061,50 
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OBSERVATORIO DE AGRESIONES

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

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

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

decidió su puesta en marcha. 

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

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

recogiendo datos que van desde los aspectos a mejorar por parte de los profesionales sanitarios hasta los 

canales de comunicación existentes entre las diferentes instituciones sanitarias implicadas, o la respuesta 

jurídica que se ofrece ante un problema que ha ido incrementando durante los últimos años. 

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

autónomas y provincias, clasificarlas según su tipología (física, verbal), el nivel asistencial en el que se 

producen, el tipo de víctima (género, edad) o el tipo de solución que se le ha dado a esa agresión. 

Este observatorio permite, además, dar a conocer periódicamente la información que vaya originándose 

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

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

problema.

INTRODUCCIÓN

El Colegio de Médicos de Ciudad Real, a través de su secretario, Dr. César Lozano Suárez, participa en el grupo 

de trabajo  del Observatorio nacional de Agresiones a profesionales de la sanidad destinado a erradicar esta 

lacra social. El grupo en 2019 estaba integrado por los doctores: José María Rodríguez Vicente, secretario 

general de la OMC y responsable del Observatorio ante la Asamblea General; Rosa Arroyo, vicesecretaria 

general de la OMC; José Alberto Becerra, secretario del Colegio de Médicos de Badajoz y coordinador del 

Observatorio de Agresiones; Manuel Muñoz García de la Pastora, presidente COM Ávila, y los secretarios de 

los Colegios de Ourense, José Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª Marín; Cádiz, Gaspar Garrote; Zamora, Luis 

Alfonso Pérez.

EL OBSERVATORIO EN CIUDAD REAL
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Responsable del Observatorio en Ciudad Real: César Lozano Suárez

Teléfono de contacto: En horario de oficina se puede contactar con el responsable del Observatorio de 

Agresiones en el teléfono 926211432. Fuera de oficina se debe enviar un mensaje al teléfono 697198339  

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

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

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

com, como la Guía de Agresiones de la OMC.

DATOS DE INTERÉS

La presentación de los datos sobre agresiones correspondientes a 2019,  por prevención y por coherencia con 

las medidas adoptadas para controlar el coronavirus en nuestra provincia, no se ha llegado a realizar todavía 

pero se pueden consultar en la presente Memoria. Los datos a nivel nacional no se han hecho públicos.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real registró tres agresiones en 2019, frente a los 7 de 2018, dos mujeres 

y un hombre de edades comprendidas entre los 36 y 55 años. Todos los casos se produjeron en la urgencia 

hospitalaria y hubo lesiones físicas en dos de los casos que precisaron baja laboral. LAs causas fueron por el 

tiempo en ser atendido y por las discrepancias con la atención médica. Dos agresiones fueron denunciadas y 

todas contaron con el apoyo y asesoría colegial.

Encuesta interna

Para conmemorar el Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios, y para contar con datos más fidedignos, se 

elaboró por quinto año consecutivo una encuesta que fue enviada a los 2.300 colegiados médicos de Ciudad 

Real y fue contestada por 26 personas. Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero 

de 2019 y 31 de diciembre de 2019. Al enviar el cuestionario se avisaba que debería ser contestada única y 

exclusivamente si el colegiado había sufrido una agresión en este periodo.

Por sexo, han agredido a 6 hombres y 20 mujeres, y todos ejercían en el sector público. Por rango 

de edad, hay ligeramente más agresiones en la franja de 56 a 55 años. Atención Primaria y Especializada 

concentran el mismo número de agresiones, pero se incrementa notablemente en las urgencias.

Respecto a la tipología del agresor, la mayoría de los agresores eran pacientes no programados  (11), 

EN CIFRAS
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seguidos de usuarios del centro (6), en la línea de años anteriores. 18 de las agresiones fueron verbales, 

2 físicas, y 6 físicas y verbales. Discrepancias en la atención médica, tiempo en ser atendido, y no recetar 

el medicamento propuesto por el paciente son las principales causas de agresión. Tan solo un agredido 

recibió asistencia médica, 1 persona precisó baja laboral, y únicamente denunciaron los hechos 4 médicos.
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FUNDACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC

Un año más presentamos la memoria de actividades de este Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, 

referente a la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial manteniendo el 

compromiso por parte de este Colegio de divulgación sobre el trabajo llevado a cabo en el desarrollo de la 

protección social del colectivo médico. 

Este Colegio, en colaboración con la Fundación tiene como misión principal atender y dar respuesta, 

complementariamente al sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social 

y educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y 

servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social, garantizando 

la  protección de sus beneficiarios sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, promoviendo la 

ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades y ampliando la cobertura de protección 

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

Programa de Protección Social. Censo de Prestaciones

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial cuenta con un Catálogo de 

Prestaciones que contempla las siguientes categorías: Servicio de Atención Social, prestaciones asistenciales, 

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

prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico, Servicio de Asesoramiento 

para el empleo Médico (OPEM). Dicho catalogo ha estado disponible durante todo el año 2018 en la web de 

este Colegio,  a través de un enlace directo establecido con la página de la Fundación.

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

2019, en la cual se especifica: la definición, los destinatarios, la aportación de la Fundación, los requisitos de 

acceso, la documentación exigida, y otra información. 

INTRODUCCIÓN



Colegio Ofi cial de Médicos de Ciudad Real

Las ayudas en el 2019 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado. Las ayudas están divididas 

en varios bloques con características muy diferentes. Cada una de estas prestaciones se describe mediante 

la ficha técnica  que recoge el Catálogo de Prestaciones. Las prestaciones totales gestionadas en este Colegio 

durante el año 2019 fueron las siguientes:

PRESTACIONES EN EL AÑO 2019 EN NUESTRA PROVINCIA

Prestaciones Asistenciales: 3

Huérfano Discapacitado: 2

Huérfano > 60 años: 0

Médico Discapacitado: 0

Médico Jubilado: 0

Viudedad: 1

Prestaciones Educacionales: 9

Beca para Estudios: 3

Ayuda a menores de 21 años: 6

Prórroga de Estudios al  cumplir 21 años: 0

Solicitud de Prórroga Anual: 0

Prestaciones para la Conciliación de la Vida 

Personal: 1

Ayuda Mensual Residencia de mayores: 0

Seguro Dotal: 1

 

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

Fundación, asciende a  50.875 euros, tal y como se recoge en la tabla adjunta.

CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES EN EL AÑO 2019

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES

BENEFICIARIOS CARÁCTER TOTAL

Huérfano discapacitado 2 Mensual 12.048

Viudedad 1 Mensual 296

Beca para estudios superiores 3 Anual 9.766

Ayuda a menores de 21 años 5 Mensual 22.020

Orfandad a menores de 21 años padre y madre 1 Mensual 6.144

Seguro dotal 1 Anual 601

TOTAL 13 - 50.875
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VENTANILLA ÚNICA. E COLEGIO

La Ley Ómnibus añade un nuevo artículo (art. 10) a la Ley de Colegios Profesionales en el que se establece que 

las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través de la Ventanilla Única prevista 

en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (en 

concreto en los arts. 18 y 19 de la misma), los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios 

para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a 

distancia. A  continuación el artículo concreta cual ha de ser el contenido y funcionalidades de la Ventanilla 

Única, orientado, fundamentalmente, a la tramitación online de trámites o procedimientos:

• Presentar documentación y solicitudes necesarias para colegiación

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

• Resolución del expediente

• Servicio de atención de quejas y reclamaciones

INTRODUCCIÓN

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

Única, y seguir el modelo de datos de la nueva ficha colegial con todos los campos comunes identificados 

hasta el momento en el proyecto, vienen poniéndose en marcha, desde 2011, una serie de medidas para 

unificar criterios a la hora de intercambiar información. Existen campos propios de nuestro Colegio que 

hemos ido recogiendo y definiendo para así comunicarlos a la Organización Médica Colegial (OMC),  para que 

podamos colaborar a  enriquecer la ficha de acuerdo a nuestras necesidades.

 

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

de Ciudad Real, de forma que las especialidades se ajusten a las aprobadas por el Ministerio (teniendo en 

cuenta la actualización de las últimas especialidades aprobadas por Real Decreto 183/2008 vigente, de 8 

de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

GESTIONES EN EL COLEGIO DE MÉDICOS 
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determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada), y los datos de filiación sigan las 

normas establecidas en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Durante el segundo semestre de 2011, 

se hizo un examen exhaustivo, revisando expediente por expediente, intentando de cara a la migración, que 

nuestros datos fueran lo más completos posibles y ajustados al modelo, ya que se ha diseñado alineado con 

el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), permitiendo en un futuro la interoperabilidad con otros 

organismos.

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

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

de los colegios y con los registros a los que nos vayan dando acceso las Administraciones Públicas (Registro 

Nacional de Títulos, Altas en el RETA, etc.).  A lo largo de 2013 se inició la tramitación de altas y bajas de 

los colegiados a través de la Ventanilla Única desde la sede colegial. Queda pendiente, una vez que estén 

suficientemente pilotados los pasos iniciales y que quede garantizada la seguridad del proceso, que los 

colegiados puedan realizar trámites administrativos desde sus domicilios.

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

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

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

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

Los Colegios de Médicos de Segovia y Zaragoza fueron, en 2011, los primeros en poner en práctica el e-Colegio, 

un proyecto que permite a los médicos colegiados realizar todos los trámites administrativoson-line, sin rea-

lizar desplazamientos, desde la colegiación o la baja, a la solicitud de certificados colegiales, tramitar cuotas 

y recibos, talonarios de receta, seguros de responsabilidad civil, quejas y reclamaciones o consulta sobre 

otros profesionales. Para la realización de todos estos procesos es necesario contar con firma electrónica. 

Por su parte, el ciudadano podrá acceder al e-Colegio con DNI electrónico para  realizar consultas sobre los 

colegiados para comprobar su colegiación y especialización, presentar quejas y reclamaciones y solicitar 

información general. 

Esta nueva plataforma de gestión que se irá implantando progresivamente en todos los Colegios, entre ellos el 

de Ciudad Real donde la infraestructura ya está lista y en pilotaje desde finales de 2011,  pone de manifiesto 

el salto cualitativo y cuantitativo que supone la digitalización de todos los procesos administrativos ya que, 

además de eliminar el papel, se evitan los desplazamientos de los médicos y ciudadanos con el consiguiente 

ahorro de tiempo y dinero para los colegiados. El e-Colegio es multilingüe y se puede acceder a él en las 
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diversas lenguas cooficiales del Estado español, -castellano, catalán, vasco, gallego y valenciano-, y también 

en inglés para dar acceso a los médicos españoles desde el extranjero, a los extranjeros que quieran colegiarse 

en España y a los ciudadanos en general.

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

Consejos Autonómicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y OMC tales como filiación, 

colegiación y especialidad a la que pertenecen. 

RECETA PRIVADA

El 21 de enero de 2013 entraba en vigor, con carácter obligatorio, la nueva Receta Privada para garantizar la 

seguridad y la autenticidad de la prescripción, según lo establecido en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de 

diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación.

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

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

esta situación impuesta por Real Decreto. Toda la información y documentación está disponible y se puede 

consultar en la web colegial: www.comciudadreal.es

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

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

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

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

recetas, como al ciudadano, puesto que ningún médico que no lo sea le va a hacer una receta ni a prescribir 

tratamiento alguno.

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

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

dispensación del medicamento para evitar falsificaciones, controlar quién y qué prescribe, y quién lo dispensa. 

El objetivo último es poner en marcha un sistema que garantice la autenticidad y trazabilidad de la 

receta privada. Se consigue mediante el CVE (código de verificación electrónica).

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

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

Organización Médica Colegial (OMC). Incluyen además de los datos del paciente, medicamento y prescriptor 

obligatorios según el Real Decreto, un código de verificación electrónica (CVE) que es un “número único 

e irrepetible” que sirve para el cotejo entre un documento en papel y su correspondiente electrónico, con 

pleno valor de autenticidad legal entre ambos. El CVE es la tecnología que permite verificar con seguridad 

que un determinado talonario o lote de recetas ha sido asignado a un médico prescriptor.

Los talonarios de recetas privadas, únicos e intransferibles, deben ser solicitados al Colegio de Médicos 

de Ciudad Real, que veri ica los datos y distribuye al colegiado solicitante el/los talonarios, el cual 

irma un acuse de recibo. Los talonarios pueden ser entregados en soporte papel impreso o en soporte 

informático.

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA RECETA PRIVADA

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

el ejercicio privado, bien de forma presencial en la sede colegial o bien online a través de Ventanilla Única. 

Durante 2019 se han entregado: 

Recetas entregadas: 94.100 (77.475 en 2018 y 48.880 en 2017)

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

a efecto. 

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

envío, el colegiado corre con los gastos).

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

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

LA RECETA PRIVADA EN CIFRAS
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CERTIFICADOS DE IDONEIDAD

Durante el año 2019, se emitieron 54 certificados de idoneidad, para 28 colegiados.

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

y permiten ejercer la profesión médica fuera de nuestras fronteras.

La Organización Médica Colegial (OMC) expidió en 2019 un total de 4.100 certificados de idoneidad a 

médicos para salir al extranjero, una cifra que supone un crecimiento de un 18,7% respecto a los datos de 

2018, cuando se expidieron 3.452. 

Los datos muestran un aumento en la demanda de certificados de idoneidad, que en 2011 fueron de 1.380; 

en 2012, 2.405; en 2013, 3.279, en 2014, 3.300; en 2015, 2.917; en 2016, 3.402; en 2017, 3.282; en 2018, 

3.452 y 4.100 este año. En los nueve últimos años, se han solicitado alrededor de 27.500 certificados de 

idoneidad por parte de médicos españoles.

Un año más, la gran mayoría de certificados de idoneidad se han solicitado para salir a trabajar fuera de España 

(64,85%). También se han solicitado para estudios (4,37%), cooperación (10,82%) y otros/homologación 

(19,96%). De todos ellos, el 50,87% han sido solicitados por mujeres y el 49,13% por hombres.

En cuanto a los destinos preferidos para trabajar en el extranjero, los dos primeros puestos no experimentan 

cambios, siendo Reino Unido (669) y Francia (624) los más solicitados. Irlanda (312) supera a Italia (185), 

convirtiéndose en el tercer y cuarto destinos solicitados, mientas que el quinto lugar es para Alemania (184). 

Fuera de Europa, los destinos elegidos son Emiratos Árabes (108), Canadá (71) y Estados Unidos (59).

Por especialidades, los datos recabados en 2019 por el Departamento de Internacional del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos, exponen que los médicos de familia (313), los anestesiólogos (123) y los 

pediatras (95), son los especialistas que más demandan el certificado.

 GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE IDONEIDAD:
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• Asistencia a las distintas  reuniones de la Juntas y Plenos del Colegio, prestando asesoramiento cuando 

ha sido requerido en las mismas.

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

OMC. 

• Informes escritos y verbales sobre las cuestiones que le han sido planteadas por el Colegio.

• Asesoramiento en los casos de agresión a colegiados (1). 

• Asistencia e intervención en juicio por agresión a colegiado (1) con sentencia condenatoria. 

• Asesoramiento en los casos de expedientes sancionadores incoados por el Sescam (1)

• Asesoramiento en veintiocho consultas formuladas por colegiados, tanto telefónicas como en el despacho, 

así como informes escritos sobre consultas realizadas a través del Colegio.

• Información y orientación, con reunión en el despacho, en los casos de denuncias penales por supuesta 

negligencia profesional sobre los pasos a dar, (2).

• Querella y personación en nombre del Colegio Oficial de Médicos en agresión a médicos.

• Modificación de Estatutos.

ACTIVIDAD DE LA ASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA JURÍDICA

El Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene contratados los servicios de una Asesoría Jurídica encargada 

de informar a los colegiados sobre todas aquellas cuestiones que estos le planteen, asesorar e intervenir 

judicialmente en casos de agresión, expedientes sancionadores, etc., así como representar del colegiado en 

todos aquellos procesos en que es requerida.

INTRODUCCIÓN
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MÉDICO ENFERMO
INTRODUCCIÓN

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

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

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

de Atención al Médico Enfermo en ejercicio en Castilla-La Mancha. 

Podrán beneficiarse del programa los médicos que presenten trastornos de conducta por problemas psíquicos 

y/o conductas adictivas, que los pueden incapacitar temporalmente para el correcto ejercicio de su práctica 

profesional. Señalar también, teniendo en cuenta las características propias del ejercicio de la profesión 

médica, que estos médicos enfermos requieren una atención médica especializada y bajo condiciones de 

absoluta confidencialidad, para permitir la detección de casos y la instauración de una asistencia integral 

con tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos y rehabilitador específicos, garantizando el proceso de 

atención a los problemas de salud así como su inserción laboral en las mejores condiciones cuando el mismo 

fuera posible y promoviendo, asimismo, mediante el seguimiento específico, que de su ejercicio profesional 

no se deriven situaciones que pongan en peligro la salud de la población.

El PAIME está orientado a la asistencia sanitaria de calidad así como a la recuperación de estos médicos para 

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

En la presente memoria se exponen los datos y actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de 

octubre de 2019 en el PAIME de Ciudad Real.

En este periodo de tiempo se han beneficiado del programa 21 médicos. Todos los tratamientos se 

han hecho de forma ambulatoria. 

 El 61,90 % ha demandado tratamiento por trastorno mental y un 38,09% por consumo de alcohol 

y/u otras sustancias.

En cuanto a la difusión del Programa, señalar que en septiembre de 2005, en la revista nº 26 del Colegio 

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

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

revistas de nuestro Colegio, teniendo sus huecos correspondientes reservados en cada nueva edición.

Tenemos que continuar trabajando en la difusión del Programa, para darlo a conocer al mayor número de 

colegiados posibles.

Recalcar la gran importancia de la CONFIDENCIALIDAD si queremos tener éxito con el programa.
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El Programa PAIME cuenta con un gran equipo de profesionales que garantizan la máxima confidencialidad 

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

programa o pedir apoyo: 651 555 206. 

RESPONSABLE COLEGIAL PAIME: Dra. Mª del Mar Sánchez Fernández

RESPONSABLE CLINICO PAIME: Dra. Mª del Mar Sánchez Fernández

CLINICOS PAIME EN CIUDAD REAL:

Dra. Mª Antonia Carrasco (Psiquiatra)

Dr. Lorenzo Prado (Psiquiatra)

Dra. Estefanía Segura (Psiquiatra)

Dr. Carlos Rodríguez (Psiquiatra)

Dra. Gloria Cordeiro- Crespo (Médico Adicciones)

Isabel Montoya (Psicóloga)

Laura Parra (D.U.E.)

EQUIPO PAIME

19 de febrero: Visita Ac Policlínica de Manzanares para ver si cumple condiciones de confidencialidad 

y puede pasar en ella consulta uno de nuestros psiquiatras PAIME (Manzanares 16,30. Dra. Mar 

Sánchez e Isabel Montoya)

28 de febrero: Reunión Propuesta recogida informatizada Datos PAIME (Dra. Mar Sánchez) (14h). 

Madrid. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

6 de marzo: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME (Dra. Mar Sánchez) (16,30 h).Madrid. 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

Ponencia “20 Años PAIME: PAIME somos Todos". VI Congreso Internacional y III Congreso Mundial 

de Patología Dual. Madrid, del 19 al 22 de Junio de 2019. (Dra. Mar Sánchez)

3 de octubre: Reunión de la Comisión Técnica Nacional del PAIME junto con los responsables PAIME 

de Costa Rica, Uruguay, Chile y Brasil (Dra. Mar Sánchez) (9,00 h). Murcia. Colegio Oficial de Médicos 

de Murcia.

Moderación y Presentación del Foro 2: "La estigmatización del médico enfermo". VIII Congreso 

Nacional y II Encuentro Latinoamericano del PAIME. Murcia, 3 y 4 de octubre de 2019. (Dra. Mar 

Sánchez)

REUNIONES,  CONGRESOS,  PONENCIAS Y OTRAS  ACTIVIDADES:
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DATOS PAIMEEN CASTILLA LA MANCHA 2019

Sexo

Hombres 7 Número de 
contratos 
terapéuticos

Firmados nuevos -

Mujeres 14 En vigor 1

Tramos de 
edades

Menos de 30 años 3

Quién deriva los 
casos

Colega 1

De 31 a 40 años - Superior 6

De 41 a 50 años 7 Familiar -

De 51 a 60 años 5 Prevención de r. laborales 2

Más de 61 años 6 Otros 12

Vías de acceso 
al Programa

Voluntaria espontanea 12

Motivos de 
la demanda 
(tipología)

Trastorno mental 13

Voluntaria inducida 6
Alcoholismo 4

Comunicación confidencial
3 Otras drogas 4

Denuncia formal
- Patología dual -

Estado Civil

Soltero
7

Especialidades 
médicas

Atención Primaria 6

Casado
8 Atención Especializada 12

En pareja
1 Otras 3

Separado
3

Total Asistencia TOTAL.................... 21 Divorciado
1

Viudo
1
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HOMBRES 2018 HOMBRES 2019 MUJERES 2018 MUJERES 2019 TOTAL  2018 TOTAL  2019

< 35 AÑOS 128 143 267 286 395 429

> 35 < 44 AÑOS 244 230 322 311 566 541

> 45 < 54 AÑOS 254 238 257 268 511 506

> 55 < 64 AÑOS 443 436 228 237 671 673

> 65 < 69 AÑOS 118 144 30 39 148 183

> 70 AÑOS 178 184 14 16 192 200

TOTAL 1.365 1.375 1.118 1.157 2.483 2.532

DEMOGRAFÍA MÉDICA EN CIUDAD REAL

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2019 había 2.532 

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

edades, y especialidades, entre otros aspectos.

NÚMERO DE COLEGIADOS.  COMPARATIVA 2018 2019
DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  Y  2019 RESPECTIVAMENTE
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ESPECIALIDAD/TRAMO EDAD <30 30-39 40-49 50-59 >60 TOTAL

ALERGOLOGÍA 1 4 9 7 7 28
ANALISIS CLÍNICOS 0 1 0 2 5 8
ANATOMIA PATOLÓGICA 0 4 3 6 9 22
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 0 16 19 13 26 74
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 0 3 2 0 5
APARATO DIGESTIVO 0 14 14 9 19 56
BIOQUÍMICA CLÍNICA 0 0 0 0 1 1
CARDIOLOGÍA 1 7 9 7 17 41
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 0 14 15 17 19 65
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 0 0 1 0 0 1
CIRUGÍA  ORAL Y MAXILOFACIAL 0 0 3 3 0 6
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 1 1
CIRUGÍA TORÁCICA 0 0 1 0 0 1
DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA 1 3 7 5 7 23
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 1 10 3 3 17
ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 2 25 27
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 0 0 2 0 2
GERIATRÍA 0 2 8 4 3 17
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 1 5 9 5 3 23
HIDROLOGÍA MÉDICA 0 0 0 1 0 1
INMUNOLOGÍA 0 0 1 1 0 2
MEDICINA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 0 0 1 2 3 6
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 3 42 183 134 162 524
MEDICINA INTENSIVA 0 8 9 9 6 32
MEDICINA INTERNA 0 16 32 15 29 92
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 2 3 6 11
MEDICINA NUCLEAR 0 3 8 1 1 13
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 0 2 3 3 6 14
MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 9 9 29 47
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 0 2 1 2 5
NEFROLOGÍA 0 3 6 4 5 18
NEUMOLOGÍA 0 5 6 6 6 23
NEUROCIRUGÍA 0 2 2 1 1 6
NEUROLOGÍA 1 10 13 6 4 34
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 0 17 12 25 31 85
OFTALMOLOGÍA 0 10 11 19 15 55
ONCOLOGÍA MÉDICA 1 5 8 6 2 22
OTORRINOLARINGOLOGÍA 0 10 7 7 12 36
PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 3 9 28 25 48 113
PSIQUIATRIA 2 13 13 13 20 61
RADIODIAGNÓSTICO 1 9 8 15 9 42
ONCOLOGICA RADIOTERÁPICA 0 2 0 0 1 3
REUMATOLOGÍA 0 6 9 3 13 31
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 0 17 14 16 30 77
UROLOGÍA 0 6 6 6 12 30
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 1 2 2 1 6
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 8 8 8 7 31
VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 0 0 1 0 0 1
MEDICINA GENERAL 0 1 0 0 0 1
TOTAL 15 276 515 428 606 1.840

COLEGIADOS POR ESPECIALIDADES TENIENDO EN CUENTA QUE HAY COLEGIADOS QUE 
POSEEN TÍTULO DE VARIAS ESPECIALIDADES.  DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Se han suscrito o renovado convenios formativos y convenios de colaboración con distintas entidades e 

instituciones a in de ofrecer al colegiado médico unos servicios adicionales a los que son inherentes al Colegio 

de Médicos de Ciudad Real.

Servicio de Certi icación Digital de la Organización Médica Colegial (OMC): 

El objeto del convenio entre Colegio y OMC es la emisión de los certi icados electrónicos destinados al Colegio, 

sus colegiados, órganos colegiales  personal administrativo, así como tarjetas corporativas (en su modalidad 

inanciera o no inanciera); la gestión posterior del ciclo de vida de los certi icados y en especial de los servicios 

de suspensión y revocación de los certi icados en los términos de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica y 

especialmente en todos los casos en que se produzcan o se sospeche la producción de las incidencias de seguridad 

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

de vigencia de los certi icados (servicios de validación).

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

En 2017 se renovó el convenio suscrito entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y los Colegios 

de Médicos de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, 

(PAIME). 

Previsión Sanitaria Nacional (PSN):

Hay un convenio que ofrece un seguro colectivo de fallecimiento por accidentes con PSN con una cobertura de 

3.000 euros. Están asegurados todos los colegiados, con una cobertura anual de 24 horas. La edad máxima de 

entrada en el colectivo se establece en 69 años de edad actuarial, siendo la edad máxima de permanencia en el 

colectivo hasta los 69 años. 

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

Los colegiados se pueden bene iciar de un 15% de descuento sobre las tarifas profesionales de la empresa. El 

Colegio inancia íntegramente el Apoyo Integral al Desarrollo de Tesis y de forma parcial el Servicio de Análisis 

Estadísticos.

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

CONVENIOS FORMATIVOS O DE COLABORACIÓN
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Gracias al convenio de colaboración irmado entre el Colegio y la mutua sanitaria, AMA contribuye a la 

inanciación de las actividades cientí icas y de formación que la institución colegial organiza en bene icio de 

todos sus colegiados.

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

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

Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene contratado con AMA se pueden bene iciar de un 

seguro colectivo de asistencia en viaje que tiene por objeto: la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y/o 

hospitalización en el extranjero  con un límite de 6.000€, gastos odontológicos de urgencia en el extranjero como 

consecuencia de la aparición de problemas odontológicos agudos como infecciones, dolores … etc. (hasta 3.000 

€); repatriación o traslado sanitario; envió de médico especialista al extranjero; envió de medicamentos; consulta 

o asesoramiento médico a distancia en el extranjero; anticipo de ianzas por hospitalización en el extranjero; 

trámites administrativos para hospitalización en el extranjero; prolongación de estancia; desplazamiento de 

un acompañante; estancia del acompañante; regreso de acompañantes; retorno de menores; traslado de restos 

mortales, y pérdida de equipajes, entro otros conceptos.

Mutual Médica:

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

tipo de servicios de previsión en interés de sus colegiados.  Mutual Médica actúa como alternativa al Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son conscientes de la creciente 

importancia de la previsión social,  se establece este convenio para promover el conocimiento de la actividad 

aseguradora con el objetivo de que los colegiados y sus familiares puedan disponer de una buena cobertura 

aseguradora par las contingencias de muerte, jubilación, dependencia e invalidez en sus distintos grados.

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES):

Durante 2012 se renovó el convenio con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia, irmado 

por primera vez hace cinco años, para actualizar, de forma continuada, la formación de postgrado en materias 

relacionadas con la Urgencia y Emergencia de los médicos ejercientes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.

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

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

presencial, no presencial y mixto, sobre soporte vital cardio respiratorio, soporte vital al trauma  (ITLS), sistema 

español de triaje, seguridad clínica del paciente y eco-fast.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

VIAJES PLAYAMONTE VACACIONES SL. Oferta todo tipo de viajes, y para los colegiados en Ciudad Real ofrece 

precios especiales y condiciones preferentes. Dirección: Calle Alarcos, 13  13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 21 

56 59- E mail: pedro@payamonte.com - playamonte@playamonte.com  https://www.playamonte.com

CITYTOUR VIAJES. Todo tipo de viajes, combinados , hoteles, vuelos, traslados, entradas a espectáculos, circuitos 

exclusivos con salida desde Ciudad Real, seguros de viaje, cajas regalo, billetes de tren, bus, avión…

Descuentos en paquetes vacacionales a los colegiados  y familiares directos, programaciones exclusivas con 

precio especial. Dirección: Calle Alarcos, 11 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 037621 - E mail: citytour@

citytourviajes.com  https://www.citytourviajes.com

BODEGA MONT REAGA S.L.U. Visitas guiadas a la bodega, con degustación de 4 vinos y aperitivo frío de queso 

e ibéricos manchegos. Oferta especial para colegiados, 20% de descuento en el precio de la entrada. (Precio 

habitual por persona 10€). Dirección: Ctra. N-420, Km 333,200 – Monreal Del Llano – 16649 – Cuenca. Teléfono: 

616726720 - E mail: enoturismo@mont-reaga.com - www.mont-reaga.com

LA BALCONERA DE ANA. Casa rural. Ofrece 5% de descuento. Dirección: Av. Castilla la Mancha, 149, 13109 Puebla 

de Don Rodrigo (Ciudad Real). Teléfono: 679299220 - E mail: anamerino1955@gmail - http://balconeradeana.

blogspot.com/p/inicio.html

PAGO PIEDRABUENA. Aceite de oliva virgen extra ECOLÓGICO de producción propia. Disponen de PET de 2 y 

5 litros y botellas de 250 y 500 ml. Ofrece condiciones preferentes a colegiados, y portes gratuitos a domicilio. 

Dirección: Paraje del Aguacero s/n. Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real). Teléfono: 610521882

E-mail: pagopiedrabuena@gmail.com - www.pagopiedrabuena.com

AUTOMOCIÓN

E.S. BURAN ENERGY . Estación de Servicio. 4 céntimos de descuento en diésel y 4 céntimos de descuento en 

gasolina SP95 en la red de Estaciones de Servicio BURAN ENERGY. El descuento se conseguirá con la TARJETA DE 

FIDELIDAD BURAN, que se solicita en la E.S. de Ciudad Real. Dirección: Calle Torrenueva, 1, 13005 Ciudad Real, 

Ciudad Real. E mail: info@buranenergy.com   - https://buranenergy.com/ 

TRESA AUTOMOCIÓN. Oferta exclusiva para el colectivo disponible en el periodo solicitado por parte de TRESA 

AUTOMOCIÓN. Dirección: C/ Segadores, 24. 13170 Miguelturra (Ciudad Real). Teléfono: 926 27 21 64/ 5/ 6 /  E 

mail: ventas@tresa.audi.es - http://www.tresa-automocion.com/

CONVENIOS COMERCIALES VIGENTES EN 2019
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SALUD Y BELLEZA

CLÍNICA SAC. Fisioterapia, Podología, Logopedia. 10 % de descuento en todos los tratamientos excepto ortesis.

Dirección: C/ Azucena, 22 13002, Ciudad Real. Teléfono: 926 23 11 74 - E mail: sac@gruposac.es - https://www.

gruposac.es/clinicas.php

CLÍNICA DENTAL LINARES C.B. Todo tipo de tratamientos dentales. 8% de descuento en tratamientos dentales. 

Dirección: Plaza del Pilar, 4 1°A 13001 Ciudad Real  - Teléfono: 926 21 25 20 - info@clinicalinares.es - clinica.

linares@gmail.com

FISIOTERAPIA OSFIVEL. Servicios de Fisioterapia/Osteopatía; sesiones individuales. Descuento de 5 € en 

sesiones de Fisioterapia/Osteopatía individuales. Dirección: C/Toledo, 16 1ºA   13001 Ciudad Real - Teléfono: 

926 106 640 - E mail: ventura@osteopatiaofv.com - www.osteopatiaofv.com

VISIONLAB. Óptica. 20 euros por cada 100 de compra. Dirección: P. C. Puerta del Ave - Avda. de la Ciencia s/n. 

Local 1b- 13005 Ciudad Real - Teléfono: 926232509 - E mail: vl329dir@visionlab.com - https://www.visionlab.

es/

MULTIÓPTICAS NAVARRETE. Productos de óptica y optometría, exámenes optométricos, audiología, audífonos. 

15% de descuento en todos los productos que se encuentren ofertados o en campaña. Dirección: Calle María 

Cristina 3, 13001Ciudad Real - Teléfono: 926223651 - E mail: contabilidad@opticasnavarrete.es

www.opticasnavarrete.es

MUÉVETE GESTIÓN INTEGRAL S.L. Actividad deportiva y salud.  50% en la matrícula, 39€ la cuota mensual, 

(45€ tarifa ilimitada y 35€ tarifa de mañanas para no colegiados). Dirección: Carretera de Fuensanta nº 20, 

Ciudad Real. Teléfono: 926677992 - E mail: Centrodeportivo@muevete.eu - www.centrodeportivomuevete.es

MUNDOABUELO. Empresa dedicada a las ayudas técnicas a personas mayores o discapacitados. Según el 

producto ofrece del 5% al 15% de descuento. Dirección: C/ Cardenal Monescillo, Local 2, Ciudad Real - Teléfono: 

926923485 - E mail: mundoabuelociudadreal@gmail.com  https://www.mundoabuelo.com

SERVICIOS

M&A BULDING CONSULTING. Consultoría inmobiliaria. Tarifas especiales. Teléfono: 652837590 - E mail: 

ma.buildingconsulting@gmail.com

CEMARE S.L. Reconocimientos médicos-psicológicos para obtener o renovar permisos de conducir/armas/

seguridad/patrón barco. 20% de descuento a colegiados. Dirección: C/Bernardo Mulleras 2, 1ºC, Ciudad Real. 

Teléfono: 926 215 683 - E mail: cemare.sl@hotmail.com

CARAZO ASESORES. Abogados y asesores de empresas. Asesoría iscal, laboral, mercantil, contable y 

jurídica a empresarios, profesionales y sociedades. Estudios de inicio de la actividad médica. Defensa ante las 
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administraciones públicas. Descuento del 50% en el estudio del encuadramiento jurídico laboral de los socios, 

colaboradores, profesionales y trabajadores en el ámbito de la actividad médica. Descuento del 10% en el resto 

de servicios de asesoramiento iscal, laboral, mercantil y contable. Dirección: Calle Azucena 21, 1 a – Ciudad Real 

- Teléfono: 926 225 646 - E mail: bernardo.sevillano@carazoasesores.es - http://carazoasesores.es/

EDUCACIÓN

BAMBINI SCHOOL. Escuela infantil de educación activa con pedagogía basada principalmente en la pedagogía 

Montessori, donde educamos a los niños y niñas en el respeto, amor e igualdad, seguimos el ritmo evolutivo y 

de aprendizaje de cada niño/a de forma individual, proporcionándoles autonomía e independencia. Horario de 

8 a 17:00 h. Comedor con cocina propia. 10% de descuentos en la cuota mensual para colegiados. Dirección: C/ 

Romero, 38. - Teléfono: 656883076 - E mail: Info@bambinischool.es - www.bambinischool.es

ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE. Escuela Infantil de 0-3 años. Descuento en la matrícula y también 

en la cuota mensual. Matrícula boni icada: 35 €. Cuota mensual con comida y merienda incluida: 265 € Dirección: 

Calle Pozo de Santa Catalina, 7-13003 Ciudad Real. Teléfono: 926221230 / 664428781

e.i.virgendeguadalupe@gmail.com

LIFFEY. Liffey XXI ofrece cursos de inglés en distintas modalidades. 150,00 € de descuento en cualquiera 

de los siguientes cursos: Junior (de 3 a 17 años) Adultos – larga duración - Adultos – Intensivos. Dirección: 

C/Hernán Pérez del Pulgar, 6 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926231503  - E mail: liffeygroup@liffeygroup.

com www.liffeygroup.com

LIBRERÍA SERENDIPIA. Ofrece un 5% de descuento en libros y un 10% de descuento en el resto de productos. 

(Juegos de mesa, merchandising, agendas, etc…). Dirección: C/ Calatrava, 24, Ciudad Real. Teléfono: 926 92 16 

20 -  E mail: info@libreriaserendipia.com  - https://www.libreriaserendipia.com/

ENTIDADES BANCARIAS

DEUTSCHE BANK. Cuenta nómina con obsequios domiciliación y Préstamo Mejora 3,50%. Dirección: C/Alarcos 

18 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 200 580  - E mail: maria-consuelo.garcia@db.com https://deutsche-bank.

es

SABADELL. Dirección: C/Alarcos 13, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 27 49 81 - https://www.bancsabadell.

com/cs/Satellite/SabAtl/

UNICAJA. Dirección: Calle Postas, 23, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 200 580 - https://www.unicajabanco.

es/es/particulares - Teléfono: 926 21 36 77
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GLOBALCAJA. Dirección: Av. Alfonso X el Sabio, 9, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 29 61 73 - https://www.

globalcaja.es/es/particulares/particulares-segmento/

CAIXABANK . Dirección: Calle Ciruela, 7, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 902 22 32 23 - https://www.caixabank.

es/particular/home/particulares_es.html

BBVA. Dirección: Calle Gral. Aguilera, 11, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 23 11 26 - https://www.

bbvacolectivos.com/9403/colofmedicoscr

SANTANDER.  Dirección: Calle de Alarcos, 4, 13001 Ciudad Real.  Teléfono: 926 27 74 00 - https://www.

bancosantander.es/es/particulares

BANKINTER. Dirección: Calle de Alarcos, 20, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 27 30 24 - https://www.

bankinter.com/banca/inicio

MUTUAS Y ASEGURADORAS

MUTUAL MÉDICA. https://www.mutualmedica.com/es/ 

PSN. https://www.psn.es/

AMA. Calle Alarcos, 17 13001 Ciudad Real - 926 21 04 25 - https://www.amaseguros.com/

SANITAS. Dirección: Calle General Aguilera, 5, 1ºA, 13001 Ciudad Real - Teléfono: 926 21 04 25 - https://o icina-

ciudadreal.sanitas.es/

ASISA. Seguros de Asistencia Sanitaria, Deceso, Vida.  Calle Sancho Panza 2. Ciudad Real  - Teléfono: 636 296 

891 - E mail: Isabel.martingarcia@asisa.es - www.asisa.es
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FORMACIÓN
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
DURANTE 2019 

El Área de Formación está dirigida por D. Francisco E. Hermoso Gadeo, con el asesoramiento de la Comisión de 

Formación, a la que pertenecen, los siguientes miembros: 

• D. Juan José Lara Sánchez (secretario) y responsable de los Programas de Formación en Urgencias y Emergencias 

de S.E.M.E.S. y S.E.M.E.S. CLM).

• D. Guillermo Muñóz Cabañero (Médico de Atención Primaria. C. Salud de Fuenllana).

• D. Antonio Ortega Lorenzo (Médico de Urgencias Hospitalarias. Hospital G. U. Ciudad Real).

• D. Andrés Pacheco Rodríguez (Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario).

• Dña. María Jesús Almansa Martín, Médico de Atención Primaria y Tutora de Residentes de Medicina Familar y 

Comunitaria de la GAI de Ciudad Real.

• D. Alfredo Lucendo Villarín (FEA del Servicio de Digestivo. Hospital de Tomelloso). 

ÁREA DE FORMACIÓN.  COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A continuación se describirán, primero las acciones formativas correspondientes a la Formación Continuada, 

de diseño, organización y gestión del Área de Formación del colegio, dirigida a médicos colegiados; a 

continuación, las Jornadas de Divulgación Sanitarias, y por último, las acciones formativas o divulgativas que 

no siendo organizadas por este colegio, se les ha prestado apoyo de alguna forma, durante el ejercicio 2019. 

Las acciones formativas correspondientes a Formación Continuada, son diseñadas, organizadas, solicitada su 

acreditación y gestionadas, de forma exclusiva, por el Área de Formación del Colegio, fueron durante 2019, 

las que se muestran a continuación:

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA
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ACTIVIDADES CRÉDITOS Nº ALUMNOS FECHAS

Actualización en Urgencias de Atención Primaria (II) 2.7 cs. CFC 33 12/2 a 12/3

Curso Práctico para el Planteamiento, Elaboración y Defensa de 
una Tesis Doctoral en Ciencias de la Salud 4,8 cs. CFC 10 19/3 a 11/4

Curso Práctico sobre E. C. G. y Arritmias Cardíacas 2,4 cs. CFC 21 2 a 14/5

Curso Básico sobre Cuidados Paliativos 1,1 cs. CFC 9 4 a 6/6

Urgencias Pediátricas 1,6 cs. CFC 35 8 a 10/10

Curso de Soporte Vital Básico y DESA (Desfibrilador 
Semiautomático) 2 cs. CFC 10 28 y 29/10

Polimedicación y Deprescripción. Ed. II 1,4 cs. CFC 8 5 a 7 /11

Soporte Vital Avanzado Cardíaco 3,9 cs. CFC 11 2 a 5/12

CFC: Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SNS. 

Por cuarto año, se diseñaron e impartieron, unas jornadas de tarde, dirigidas a la población en general y 

en particular, a las asociaciones de pacientes y familiares, cuando existen, de las patologías o síndromes 

tratados, en nuestro ámbito territorial. Estas jornadas se desarrollaron en horario de 18 a 20:30, y están 

coordinadas por la Comisión creada a este afecto, en la que se encuentran, además del director de Formación, 

María del Mar Martinez Lao (Vocal de A. Primaria Urbana), Miguel Ángel Monescillo (Vicepte. 2ª) y Francisco 

Rodríguez del Río (Vocal de A. Primaria Rural). Las Jornadas de Divulgación Sanitaria, fueron las siguientes:

JORNADAS DE DIVULGACIÓN SANITARIA

Nº Título Fechas Ponente Dirigido a:

1ª Charla-coloquio Envejecimiento Activo y 
Saludable 25/04/19

Francisco Gómez Díaz de la 
Rosa. Médico Geriatra del 

H.G.U.C.R
Ciudadanos en general y 

asociaciones

2ª Actualización en Enfermedades 
Intestinales Inflamatorias 23/05/19

Rufo H. Lorente Poyatos .
Servicio de Digestico del 

H.G.U. de Ciudad Real
Ciudadanos en general y 

asociaciones

3ª Mitos y Realidades sobre vacunas 26/06/19 Javier Mediavilla Conde Ciudadanos en general y 
asociaciones

4ª
Medidas Preventivas de transmisibilidad 
de enfermedades infectocontagiosas para 
enfermos crónicos y cuidadores

12/12/19 Lidia García Agudo. F.E.A. de 
Microbiología del H.G.U.C.R.

Ciudadanos en general y 
asociaciones
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APOYO A OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ENTIDADES 
INVOLUCRADAS EN LA FORMACIÓN MÉDICA

Nº Título Fechas Organizada por:

1 Curso/Taller Psiquiatría 06/03/19 Janssen-Cilag S.A.

2 Recomendaciones De Guías Clinicas-Reumatologia 20/03/19 Janssen-Cilag S.A.

3
Curso Manejando el paciente con EPOC para Médicos de 
Atención Primaria (coorganizado)

4/4, 23/5 y 3/10 Laboratorios Quiesi/COMCR

4 Fiscalidad Medicina Estética 6/04/19

5 Sesión Clínica 20/05/19 Janssen-Cilag S.A.

6
Resolviendo dudas del día a día en la Prevención de 
fracturas por debilidad

03/06/19
Sociedad Española de Investigación Ósea 

y del Metabolismo Mineral

7 Charla/taller formativo sobre diabetes 6/06/19 GRUPO SANED

8 Antidepresivos y disfunción sexual 13/06/19 Laboratorio LUNDBECK

9
formación sobre EM con Neurólogos de la provincia de C. 
Real

24/10/19 Laboratorio ROCHE

10 Jornada Sensibilización Europea sobre el TDAH 28/10/19 AMHIDA

11
Curso de enseñanzas propias UCLM retos de nuestra 
sociedad: Envejecimiento y eutanasia

16/11/19 UCLM – COMCR

12 Jornadas sobre Ley del Régimen Jurídico 18/11 al 22/11 Servicio Jurídico SESCAM

13
Sesiones sobre la Práctica Clínica habitual de la 
Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) y el Asma

28/11/19 GSK
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JUNTA DIRECTIVA. 
ACTIVIDADAD MÁS 
REPRESENTATIVA
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REPRESENTACIÓN

A  lo largo de 2019 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los 

plenos de la junta directiva, asambleas generales y reuniones de la Comisión Permanente que 

se reseñan en la tabla adjunta.

PLENOS Y ASAMBLEAS

PLENOS 
JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA DE 
COLEGIADOS

COMISIONES 
PERMANENTES

13 de febrero 18 de diciembre 30 de enero

10 de abril 27 de febrero

26 de junio 28 de marzo

24 de septiembre 15 de mayo

27 de noviembre 18 de septiembre

18 de diciembre 23 de octubre

20 de noviembre
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PRESIDENCIA

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

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

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

Enero

16 de enero: Inauguración de las VII Jornadas de Investigación Ciudad Real Biomédica, en el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real (HGUCR).

18 de enero: Actos del 195 aniversario de la creación de la Policía Nacional, en el Convento de la Merced.

22 de enero: Asamblea General Ordinaria de la Unión Interprofesional, celebrada en el Colegio de Abogados 

de Ciudad Real.

26  de enero: Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM). Madrid.

28 de enero: Inauguración de las jornadas: “Lo que esconde la encefalomielitis mialgica. Síndrome de fatiga 

crónica” en el Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR).

30 de enero: Comisión permanente del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real (COMCR).

Febrero

4 de febrero: Reunión con el director del concesionario de OPEL en la sede colegial.

5 de febrero: Reunión con el director provincial de AMA en la sede colegial.

7 de febrero: Concentración de la plataforma por la dignidad de la Atención Primaria. Centro de salud 3. 

Ciudad Real.

8 de febrero: Acto de presentación de la Campaña para la lucha contra el hambre de Manos Unidas en el  

Teatro Quijanode Ciudad Real.

13: de febrero: Reunión con el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Dr. Serafín Romero 

Agüit, para presentar el proyecto de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Médica, en Madrid.

13 de febrero: Pleno del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

14 de febrero: Reunión de la Comisión Nacional de la Especialidad. Ministerio de Sanidad. Madrid.

16 de febrero: Acto de Inauguración de la Plaza de la Provincia dedicada a los Médicos de Ciudad Real.

16 de febrero: Entrega de las Becas Senior promovidas por el Colegio de Médicos

16 de febrero: Entrega de la Insignia de Oro del Colegio a la Hermandad del Stmo.  Cristo del Perdón y de 

las Aguas.

21 y 22 de febrero: Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica colegial celebrado 
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en Santiago de Compostela.  

23 de febrero: Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos. Santiago de Compostela.

26 de febrero: Reunión con la directora gerente del Sescam (Dra. Regina Leal Izaguirre) y con el director 

general de Asistencia Sanitaria (Dr. José Antonio Ballesteros)en los Servicios centrales el SESCAM en Toledo. 

27 de febrero: Reunión con la directora territorial del banco de Santander en la sede colegial.

27 de febrero: Comisión Permanente del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

28 de febrero: Reunión con el director de Viajes Cervantes en la sede colegial.

Marzo

9 de marzo: Presentación del cartel del Stmo. Cristo del Perdón y de las Aguas en la sede colegial.

9 de marzo: Actos de celebración del patrón del Colegio de Enfermería.

11 de marzo: Inauguración de la IX Semana del Cerebro en la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

11 de marzo: Reunión con representantes de la Plataforma por la dignidad de la Atención Primaria en la 

sede colegial.

12 de marzo: Reunión con la directora territorial de la Caixa en la sede colegial.

14 de marzo: Rueda de prensa del Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios.

19 de marzo: Reunión con el director provincial de PSN en la sede colegial.

22 de marzo: Junta de Patronos de la Fundación para la Protección Social de la OMC en Madrid.

23 de marzo: Asamblea general del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid. 

27 de marzo: Reunión del grupo de trabajo de renovación de los Estatutos del Consejo General de Colegios 

de Médicos en Madrid.

28 de marzo: Comisión Permanente del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

29 y 30 de marzo: X Encuentro del Órgano Colegial Asesor organizado por  Mutual Médica y celebrado en 

Tarragona.

Abril

5 de abril: Acto institucional del Día Mundial de la Salud en  Mota del Cuervo (Cuenca).

9 de abril: Reunión con el director provincial de PSN en la sede colegial.

10 de abril: Pleno del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

12 de abril: Día de la Atención Primaria. El acto central se desarrolló en en el centro de salud Pio XII. Ciudad 

Real.

24 de abril: Acto de despedida de los residentesen el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

30 de abril: Reunión con la directora territorial del banco de Santander en la sede colegial.
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30 de abril: Reunión con la directora territorial de Mutual Médica en la sede colegial.

Mayo

4 de mayo: Día de la Protección Civil. Acto celebrado en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

7 de mayo: Reunión con representantes de Liberbank en la sede colegial.

7 de mayo: Reunión con la directora territorial de Mutual Médica en la sede colegial.

8 de mayo: Reunión del grupo de trabajo de los Estatutos del Consejo General de Colegios de Médicos en 

Madrid.

8 de mayo: II Jornada Provincial de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica que tuvo lugar en el Hospital 

General Universitario de Ciudad Real.

14 de mayo: Aniversario de la fundación del cuerpo de la Guardia Civil. Comandancia de la Guardia Civil. 

Ciudad Real.

15 de mayo: Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

16 de mayo: Reunión con el director territorial de Asisa en la sede colegial.

16 de mayo: Acto de defensa de los Trabajos Fin de Grado y entrega de los premios "Profesor Juan E. Felíu", 

promovidos por el Colegios de Médicos en la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

17 y 18 de mayo: Asamblea general del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid.

28 de mayo: Acto de bienvenida de los MIR en las sedes colegiales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan.

Junio

4 de junio: Reunión con  la directora comercial de PSN en la sede del Colegio.

6 de junio: III Gala de Acción Social. Museo López Villaseñor. Ciudad Real.

12 de junio: Acto institucional de bienvenida a los residentes en el Hospital General Universitario de Ciudad 

Real.

12 de junio: Acto de entrega de las V Edición de las Becas de Formación para estancias estivales en Hospitales 

y Centros de Investigación Biomédica para alumnos de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

13 de junio: Entrega de los premios Dulcinea 2019en el Museo López Villaseñorde Ciudad Real.

14 de junio: Actos en honor de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Entrega del premio MIR y homenaje a los 

jubilados.

17de junio: Reunión de la Comisión Nacional de la Especialidaden el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Madrid. 

20 de junio: Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid. 

27 de junio: Reunión de la junta de Patronos de la Fundación Protección Social de la OMCen Madrid. 
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21 de junio: VI Jornada Europea de la OMC en  Madrid.

21 y 22 de junio: Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid.

25 de junio: Entrevista para la TV local (Canal Ciudad Real), sobre la ola de calor.

26 de junio: Acto de clausura de VII ciclo del Seminario de Investigación de la Gerencia de Área Integrada de 

Ciudad Real. Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Julio

25 de julio: Reunión con el director provincial de PSN en la sede colegial.

Agosto

14 de agosto: Acto de proclamación de Ciudadano Ejemplar en el Casino de Ciudad Real.

Septiembre

2 de septiembre: Presentación de la precolegiación a los  alumnos de 4º curso de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real.

9 de septiembre: Inauguración del curso académico 2019-2020 en Facultad de Medicina de Ciudad Real.

10 de septiembre: Reunión del grupo de trabajo de los Estatutos del Consejo General de Colegios de Médicos 

en Madrid.

12 de septiembre: Reunión de los representantes del Consejo General de Colegios de Médicos en las 

comisiones nacionales de la Especialidad. 

18 de septiembre: Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

24 de septiembre: Pleno del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

27 de septiembre: Acto de entrega de los II Premios Médicos y Pacientes del Consejo General de Colegios 

de Médicos en Madrid.

27 de septiembre: Semana del Deporte. Participación en la mesa redonda: Deporte y dopaje en el Casino de 

Ciudad Real.

30 de septiembre: Reunión con la alcaldesa de Ciudad Real, Dña. Pilar Zamora Bastante, en el ayuntamiento 

de Ciudad Real.

Octubre

2 de octubre: Actos del día de la Policía Nacional.

3 y 4 de octubre: VII Congreso PAIME celebrado en Murcia. 

5  de octubre: Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos en Murcia.
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8  de octubre: Reunión con la Dra. Clara Corona, presidenta de Ahmida en la sede colegial.

9  de octubre: Inauguración del  IX ciclo de Seminarios de Investigación en el Hospital General Universitario 

de Ciudad Real.

10  de octubre: Junta de Patronos de la Fundación de Protección Social de la OMC en Madrid.

11  de octubre: Firma de convenio con empresa inmobiliaria M&A BULDING CONSULTING.

12  de octubre: Actos de la festividad de la Patrona de la Guardia Civil.

16  de octubre: Reunión con el director territorial de PSN en la sede colegial.

17  de octubre: Acto Académico “San Lucas” en la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

23  de octubre: Desayuno informativo con el consejero de Sanidad, Dr. Jesús Fernández Sanz en el Hotel 

Beatriz de Toledo. 

23  de octubre: Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

25  de octubre: Actos del día de la Subdelegación de Defensa.

29  de octubre: Pleno del Consejo General de Colegios de Médicos .

Noviembre

14 de noviembre: Presentación del libro “Dos horas en Saramago”.

14 de noviembre: Premios COPE Ciudad Real, Salón Zahora.

15 y 16 de noviembre: Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid. 

19 de noviembre: Reunión con el director de empresa de protección de datos en Ciudad Real.

20 de noviembre: Comisión Permanente del Colegio de Médicos.

21 de noviembre: Inauguración de las VI Jornadas de Seguridad del Paciente en el Sescam en el Hospital 

General Universitario de Ciudad Real.

27 de noviembre: Inauguración de las Jornadas Tops en Prevención Cardiovascularen el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real.

27  de noviembre: Pleno del Colegio de Médicos.

28 de noviembre: Premios a la excelencia del Club Rotario de Ciudad Real.

30 de noviembre:   Charla “Hogar saludable”. Casa de la Ciudad.

Diciembre

4 de diciembre: Reunión con el consejero de Sanidad, Dr. Jesús Fernández Sanz en Toledo.

8 de diciembre: Actos en honor de la Patrona del Colegio de Farmacéuticos.

11 de diciembre: Reunión del grupo de trabajo para el convenio con ATA y el Consejo General de Colegios 

de Médicos en Madrid.



Colegio Ofi cial de Médicos de Ciudad Real

La Dra. Concepción Villafánez García, vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha 

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

directiva y asambleas colegiales celebradas en este Colegio durante 2019. 

Asimismo, ha acompañado al presidente y secretario a diversos encuentros, y ha participado en las siguientes 

reuniones al margen de los actos y actividades promovidos por el propio Colegio de Médicos: 

4 de abril: XV Congreso de Medicina y Enfermería Intensiva y Uniddes Coronarias de Castilla-La Mancha 

que se desarrolló bajo el lema “Hacia unos cuidados seguros y humanos”, y en el que participaron más de un 

centenar de profesionales. 

9 de junio: Toma de posesión del presidente del Consejo Regional de Enfermería de Castilla-La Mancha, 

Carlos Tirado Tirado, que se celebró en Alcazar de San Juan.

3 y 5 de octubre: VIII Congreso Nacional del PAIME y II Encuentro Latinoamericano del PAIME: “Cuidando 

de ti, cuidando de todos”. Reunió en Murcia a 200 expertos nacionales e internacionales, concluyó con la 

“Declaración de Murcia” donde la profesión médica y sus organizaciones reconocen la necesidad de dar 

respuestas efectivas ante la sociedad mediante programas como el PAIME. 

27 de noviembre: Acto institucional del 25 aniversario del Hospital General La Mancha Centro que se 

desarrolló en el Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan, y donde se ensalzó la labor de los profesionales 

de este centro hospitalario.

 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA

 12 de diciembre: Acto de clausura del Centenario del Colegio de Médicos y presentación del libro: “1918-

2018: Cien años del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real”.

13 y 14 de diciembre: Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid. 

16 de diciembre: Reunión con el Observatorio para la Prevención de Agresiones al personal del Sescam en 

el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

18 de diciembre: Pleno y Asamblea del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. 
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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA

El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Ciudad Real 

ha asistido a la totalidad de las reuniones de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, 

Plenos de la Junta Directiva y Asambleas Generales Ordinarias.

Asimismo, ha representado al Colegio en las reuniones de carácter provincial, actos y encuentros que se 

reseñan a continuación:  

21 de marzo: Asistencia a la Conferencia y Muestra Fotográfica: “Arte y Dolor”, organizada por FibroReal.

3 y 4 de octubre: VIII Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y 

II Encuentro Latinoamericano desarrollado en Murcia. Este Congreso, organizado por la Fundación para la 

Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) y el Colegio de Médicos de Murcia, abordó y 

debatió diferentes temas a cerca de la situación actual del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo; 

la salud de las nuevas generaciones de médicos; la salud de los MIR, los riesgos que conlleva el ejercicio 

profesional; el control de práxis; la estigmatización del médico enfermo; la financiación del PAIME y la 

necesidad de comunicar y divulgar este Programa.

15 de noviembre: Entrega XVI Gran Gala de los Premios de la cadena Imás TV en Puertollano.

16 de noviembre: Jornada-Debate “Retos de nuestra sociedad: Envejecimiento y Eutanasia” en el Colegio de 

Médicos organizada por Facultad de Pedagogía de Ciudad Real, en colaboración con la de Medicina, el Colegio 

Oficial de Médicos y la Asociación Cultural Oretana.

29 de noviembre: VII Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

Es, igualmente, integrante de la Comisión de las Jornadas de Divulgación Sanitaria del Colegio Oficial de 

Médicos de Ciudad Real, que este año ha programado cuatro charlas:  Envejecimiento Activo y Saludable;  

Actualización en Enfermedades Intestinales Inflamatorias; Mitos y Realidades sobre vacunas, y Medidas 

Preventivas de transmisibilidad de enfermedades infectocontagiosas para enfermos crónicos y cuidadores.

SECRETARIO

El Dr.  César Lozano Suárez, como secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha asistido a la casi 

totalidad de las reuniones de la Comisión Permante del Colegio de Médicos de Ciudad Real, plenos de la junta 
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directiva y asambleas colegiales celebradas en este Colegio en 2019. Entre sus funciones están: 

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

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

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

• Asistencia y organización de los actos de celebración de la festividad de la patrona.

Asimismo ha representado al Colegio de Médicos de Ciudad Real en otras reuniones de carácter regional y 

nacional como las del Observatorio de Agresiones y asambleas de secretarios.

VOCALÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL 

El Dr. Francisco Javier Rodríguez del Río, es el vocal de Atención Primaria Rural. Durante el 2019 ha 

asistido todas las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la 

sede colegial.

Ha participado en:

- La organización y celebración del Día Nacional de la Atención Primaria en 12 de abril de 2019, celebrado en 

el Centro de Salud I (Pío XII) de Ciudad Real. 

 - En la Comisión de las Jornadas de Divulgación Sanitaria del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. 

- Secretario del la Vocalía de Atención Primaria Rural Nacional en las Asambleas de Representantes 

Nacionales.

 - Miembro activo del grupo de trabajo AP-Universidad.

- Miembro activo del grupo de trabajo Tutor en AP Rural.

- Miembro activo del grupo de trabajo 'La Atención Primaria en el 2025'. Gestión de las publicación en el blog 

AP y su difusión en 'Médicos y pacientes'.

- Plataforma por la dignidad de la Atención Primaria en calidad de Secretario de la misma y como 

representación a la Vocalía de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

- Coautor en el Curso on line AP25. Retos de la Atención Primaria Española de la  Fundación para la Formación 

de la OMC (FFOMC).

- Coautor de la Publicación la Atención Primaria de Salud (AP) en España en 2025.

Ha asistido a:

– Entrega de los premios al Mejor Trabajo Científico y la entrega de las  Becas Senior.

Ha representado al Colegio en las reuniones de carácter provincial, actos y encuentros que se reseñan 

a continuación:
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– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 10/1/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 17/1/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 24/1/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 4/2/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria con el director de Recursos Humanos y 

el director de Asistencia Sanitaria del SESCAM 5/2/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 14/2/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 20/3/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 2/4/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 8/5/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 13/5/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 28/5/2019.

– Reunión de la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria 24/6/2019.

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

a continuación:

1º 8 de febrero: Grupo de trabajo. Se trabajaron los siguientes aspectos:

Cerrar capítulos de la Segunda edición AP25

Organización de las Segundas jornadas de AP25.

Actividades para su difusión en 2019.

Curso de la FFOMC de AP25.

2º 28 de marzo: Asamblea Conjunta Atención Primaria Urbana y Atención Primaria Rural, en Madrid 28 de 

marzo de 2019. Se trabajaron los siguientes puntos:

Informe de los representantes nacionales.

La medicina de Familia en la agenda política, formación y problemática actual.

Ruegos y preguntas.

3º 11 de abril. Celebración del Día Nacional de la Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Madrid.

4º 7 y 8 de junio. Asamblea Conjunta AP Urbana-Médicos Tutores y Docentes y Promoción de Empleo, 

celebrada en León. Se trabajaron los siguientes puntos:

Estado actual de la Docencia en el medio Rural.

Presente y futuro de los criterios de acreditación. Adaptación a la realidad Rural.

Posicionamiento de las Sociedades Científicas de Medicina de Familia en relación a la docencia en el 

Medio Rural.

Aprobación de la Declaración: La formación del Médico de Familia en Atención Primaria Rural.

5º 17 de octubre. Grupo de trabajo Tutor de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria en Atención Primaria  
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Rural. Se trabajaron los siguientes aspectos:

Análisis de la Actividad del Grupo en 2019.

Propuestas de actividades y cronograma para el 2020.

6º 29 de noviembre: Asamblea de  Representantes Provinciales de la sección de Médicos de Atención 

Primaria Rural en calidad de Secretario de la Vocalía. Se trabajaron los siguientes aspectos:

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Informe del Vocal Nacional.

Informe de los Grupos de Trabajo de la Vocalía.

Proyectos y actividades de la Vocalía para 2020.

Atención Primaria y Cooperación. José Manuel Xolla Camino. Fundador de SEMG Solidaria.

Ruegos y preguntas.

VOCALÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA 

La Dra. María del Mar Martínez Lao, es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante el 2019 ha asistido 

todas las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede 

colegial.

Ha asistido a las Asambleas de representantes provinciales de médicos de Atención Primaria Urbana 

que tuvieron lugar los días:

1 de febrero: Las Vocalías de A.P. Urbana y Rural de la OMC piden un incremento de presupuesto, plantilla y 

tiempo para el paciente en Atención Primaria. La Vocalía de Médicos de Atención Primaria Urbana valoró la 

situación actual de la Atención Primaria y acordó hacer público un comunicado, al que también se adhirió la 

vocalía de Atención Primaria Rural.

20 de septiembre: El Dr. Vicente Matas, vocal nacional de A.P. Urbana presentó el estudio: Situación de la 

Atención Primaria en España (datos 2016-2017-2018)

8 de noviembre: Se habló de las líneas estratégicas en las que centrar el trabajo de la vocalía en el año 2020.

Es integrante de la Comisión de las Jornadas de Divulgación Sanitaria del Colegio Oficial de Médicos de 

Ciudad Real, que este año ha programado cuatro charlas:  Envejecimiento Activo y Saludable;  Actualización 

en Enfermedades Intestinales Inflamatorias; Mitos y Realidades sobre vacunas, y Medidas Preventivas de 

transmisibilidad de enfermedades infectocontagiosas para enfermos crónicos y cuidadores.
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VOCALÍA DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES

La Dra. María Antonia Montero Gaspar es la  representante de la vocalía de Médicos Tutores y Docentes. 

Ha asistido todas las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas 

en la sede colegial. 

JUSTIFICACIÓN:

La creación de la vocalía de Médicos Tutores en el Colegio de Médicos supone la respuesta a una necesidad 

de solucionar los problemas que afectan al colectivo de médicos en centros docentes, especialmente con 

formación de residentes. La actividad de estos centros nuestra región supone un reto organizativo dada 

la extensión y dispersión de la misma, con una normativa común pero con múltiples aspectos específicos 

en cada centro, que atiende tanto al número de residentes como al tamaño de los centros asistenciales y 

numerosos dispositivos asociados, especialmente en la Atención Familiar y Comunitaria.

El hecho de no disponer un denominador común, transversal, en relación a un marco normativo o un 

programa formativo específico para médicos tutores, por citar algunas dificultades, son aspectos a corregir 

que determinan nuestra actividad.

Desde la vocalía se pretende modificar esta situación y conseguir una organización de Médicos Tutores y 

Docentes en la Región que sea real y eficiente, con los siguientes objetivos:

- Dar prestigio, reconocimiento y autoridad al médico tutor

- Regularizar un marco normativo común.

- Promocionar un programa formativo básico y específico del Médico Tutor, que fomente el profesionalismo 

e investigación.

- Elaborar un Estatuto del Médico tutor

- Conseguir una retribución acorde con la responsabilidad del cargo y del tiempo de dedicación.

Para ello, se establecen 6 ámbitos de actuación:

- Comisiones de docencia/Jefes de Estudios.

- Dirección / Gerencia de los Hospitales y Centros de Salud.

- Colegio Oficial de Médicos: Creación de una sección colegial de Médicos Tutores.

- Consejería de Sanidad de las CCAA / Delegaciones provinciales del Gobierno Autonómico.

- El propio Médico tutor para dar respaldo a la formación específica.

- Médicos docentes, entendiendo por ello aquellos que imparten clases a alumnos de Medicina, dirigidas 

a la obtención del título académico de médico.
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ACTIVIDAD EN 2019 EN EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL

1  Á R E A  D E  F O R M A C I Ó N  S A N I T A R I A  E S P E C I A L I Z A D A
Colaboración en el desarrollo autonómico del RD 183/2008

       El 21 de mayo de 2019 se publica el Decreto de FSE de Castilla la Mancha (Decreto 46/2019), que supone 

el cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Sanidad para cada Comunidad Autónoma y que 

regula la formación Sanitaria Especializada. La importancia de la publicación de este Decreto es primordial, 

pues por primera vez se definen las figuras docentes, se detallan las funciones de las mismas y se regula 

el tiempo asignado al tutor de la especialidad, (antes solo instrucción técnica) y ahora con valor de Ley, 

exigiendo una implicación docente de los servicios acreditados planificando un tiempo de dedicación del 

tutor a la docencia.

A modo de ejemplo, se detalla el párrafo referido a dedicación del tutor en su artículo 34:

 1. Para garantizar la adecuada dedicación de los tutores acreditados con residentes a su cargo al 

cumplimiento de sus funciones, deberán disponer, dentro de su jornada laboral, de un mínimo de 50 horas 

anuales, que se incrementará en 10 horas por cada residente a su cargo, hasta un máximo de 100 horas anuales. 

Esta dedicación estará incluida dentro del plan de trabajo del profesional que ejerce la tutoría y contemplada 

dentro del plan de trabajo de la unidad asistencial correspondiente como cualquier otro tipo de actividad 

asistencial.

  2. En el caso de desempeñar, además, las funciones de tutores coordinadores o vocales miembros de 

la comisión de docencia del centro o unidad y las subcomisiones de Medicina, Enfermería y unidades docentes 

multiprofesionales, se añadirán las horas necesarias para asistir y participar en las mismas.

Además, se reconoce la figura del responsable de docencia y la de los colaboradores docentes en su artículo 

43:

 3. Todo el personal que desarrolle su labor en algún centro o servicio sanitario de Castilla-La Mancha 

acreditado para la docencia tiene la obligación de colaborar en la misma, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 11.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. 3. El colaborador docente participará, junto con el 

tutor, en la evaluación continuada del residente durante el periodo de rotación de que se trate y realizará las 

sugerencias y recomendaciones que estime oportunas para la formación del residente.

 4. En aquellos casos en los que un servicio no esté acreditado para la docencia de su especialidad, pero 

reciba residentes de otras especialidades, el jefe de servicio podrá designar entre los colaboradores docentes del 

servicio un responsable de docencia del mismo, encargado de organizar y coordinar esas estancias formativas 

de residentes.  Esta figura de responsable de docencia podrá existir igualmente en servicios con docencia 

acreditada que reciban también residentes de otras especialidades, cuando se entienda necesario por la carga 

de trabajo de los tutores existentes.
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 5. La presencia de residentes y la necesidad de impartir docencia deberá ser tenida en cuenta en el plan 

de trabajo del servicio o equipo correspondiente, a efectos de ajuste de las cargas de trabajo de los profesionales.

A fecha 31 de diciembre de 2019, la provincia de Ciudad Real cuenta con 296 residentes totales (187 

Residentes en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, y 109 en el Hospital de Alcázar de San Juan), 

con incorporación a este centro de la UDM de Atención Familiar y Comunitaria que hasta mediados de 2019 

pertenecía administrativamente  a la UD de Ciudad Real.

Promoción de elección de los centros provinciales para realizar la formación sanitaria especializada:

Tanto en el Hospital General Universitario de Ciudad Real como en el de Alcázar de San Juan, se celebran 

sendas Jornadas de Puertas Abiertas Pre-Residencia. Se realizan en marzo de 2019, previa a la elección de 

especialidad y plaza por los futuros residentes. Estas jornadas pretenden dar a conocer las especialidades 

acreditadas en nuestra provincia a los futuros residentes. Se trata de que tengan conocimiento de los 

aspectos particulares de las plazas ofertadas en las Unidades Docentes, centros hospitalarios, centros de 

salud y/u otros dispositivos asociados de una forma directa y personalizada. En 2019, en el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real se modifica el formato de 2018, con mesas a modo de stands donde se ubicará 

cada especialidad con al menos 2 residentes (también acuden tutores y/o personal del servicio dispuesto a 

proporcionar información). Cada servicio aporta información en un formato abierto. La unidad Docente les 

facilita planos e información útil de la ciudad.

2  P A R T I C I P A C I Ó N  E N  L A S  A S A M B L E A S  P E R I Ó D I C A S  D E L 
C O L E G I O  D E  M É D I C O S

- Presentación de residentes de nueva incorporación: Acto de presentación en las sedes del Colegio de 

Médicos de Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Se incorporaron 64 Facultativos de la Unidad Docente del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real, y 22 en el Hospital La Mancha Centro de Alcázar (además de 

los residentes de Enfermería). Se realiza entrega del libro de Electrocardiografía y otros obsequios.

- Colaboración del Colegio de Médicos de Ciudad Real  en la edición del libro: Se publica el primer manual 

de Electrocardiografía del Hospital General Universitario de Ciudad Real realizado por residentes, con la 

supervisión de adjuntos de la Unidad de Arritmias y Servicio de Cardiología.

- 24 septiembre: Curso para tutores MIR: Se presenta la oferta del Curso para Tutores MIR, ofertado por 

Mutual Médica y que es gratuito. Se difunde desde la Unidad Docente de Ciudad Real para facilitar inscripción 

y asignación de plazas.
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- Pleno del día 30 de octubre:  Se informa de la preocupación general por la “salud del MIR”, desde la 

perspectiva del PAIME, con datos relevantes: cada vez tenemos más médicos enfermos y cada vez enferman 

antes (¿el MIR enferma o ya viene enfermo?), y desde la perspectiva de agresiones a los médicos: ojo con el 

mal uso de las redes sociales y con numerosos trabajos que muestran una mayor morbilidad, especialmente 

en determinadas patologías reflejadas en la Tesis Doctoral por la Universidad de Zaragoza de la autora 

Dra. Candela Pérez, con el título “El Médico Residente como Paciente”, así como los datos globales de los 

residentes que han sido tratados en el programa PAIME desde su creación en 1999 en Cataluña. En este 

sentido se realizará una encuesta anónima con la colaboración de los servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales, de la que todavía no tenemos resultados definitivos.

3  B A R E M A C I Ó N  D E  L O S  P R E M I O S  Y  A Y U D A S  D E L  C O L E G I O  D E 
M É D I C O S :

- Mayo 2019: baremación de Becas de Formación para estancias estivales de los estudiantes de Medicina de 

Ciudad Real

- Junio 2018: Integrante de la comisión para baremar y elegir del mejor expediente MIR 2018, siendo 

adjudicado al residente Dr. Juan Antonio Requena Ibáñez, que realizó su formación como residente en 

el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Actualmente, se encuentra trabajando en grupos de 

investigación en el Hospital Mount Sinai, New York.

- Diciembre de 2019: Baremación de premios al Mejor Trabajo Científico, con 11 candidaturas, otorgándose 

a José Javier Sánchez Fernández “Supervivencia a largo plazo  de una poblacion españ ola con cardiopatía 

isquémica estable: el registro CICCOR  RevEspCardiol. 2019;72(10):827–834"

- Diciembre 2019: Baremación de las ayudas para la IV edición de COMCR Solidario.

R E U N I O N E S  C O M O  V O C A L  P R O V I N C I A L  D E  L A  O M C  M A D R I D
Durante 2019 hemos sido convocados a las siguientes reuniones como vocales de Médicos Tutores y Docentes 

provinciales, con los siguientes contenidos:  

- 25 de enero: 

1. Conferencia a cargo del Director General de Ordenación Profesional, del Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, Sr. Rodrigo Gutiérrez Fernández. Se repasaron algunas de las acciones llevadas a cabo por 

su Departamento a lo largo de los siete meses que lleva en el cargo al frente de la Dirección de Ordenación 

Profesional, centrándose en el contenido de la reciente reunión de la Comisión Nacional de Recursos 
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Humanos celebrada en la sede ministerial bajo la presidencia de la ministra Mª Luisa Carcedo, comisión a la 

que el Director General concede el mismo “rango” que el Consejo Interterritorial del SNS.

También expuso algunos aspectos del futuro Real Decreto de especialidades en el que trabaja el Ministerio, 

en sustitución del derogado Real Decreto 639/2014 sobre la Troncalidad, anulado por el Tribunal Supremo 

en diciembre de 2016. En este sentido, se plantea un itinerario formativo que contemple unas competencias 

transversales genéricas, como conocimientos relativos a Medicina basada en la evidencia, lectura crítica 

de artículos, metodología de la investigación, bioética, sociología de la salud, economía de la salud, gestión 

sanitaria, sistemas de información sanitaria electrónica, entre otras.

2. Conferencia a cargo de la Dra. Pilar Rodríguez Ledó, Jefe de Estudios de Primaria de Lugo y vocal de 

la Comisión Nacional de la Especialidad de MFyC: Ofreció un amplio repaso sobre el funcionamiento de 

la Comisión Nacional de la Especialidad, la normativa por la que se rige, así como la elaboración del plan 

formativo docente. Apuntó que el centro del sistema sanitario está basado en el paciente, pero debe estar 

también basado en el profesional.

3. Además hizo un exhaustivo repaso a la diferencias en la normativa de la FSE relativo a la implementación 

del RD 183/2008 de las CCAA: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, Cataluña, Euskadi, Extremadura y 

La Rioja. Baleares, CLM y Galicia lo tienen en trámite.

4. Se  pone de manifiesto “antigüedad” de los programas formativos de las especialidades, 10 de ellos todavía 

del s. XX, pendientes de su actualización y “modernización”. Destacó que sólo el programa formativo de 

la especialidad de Oncología Médica, actualizado en el 2013, recoge las competencias comunes a las que 

hacía referencia el Director General de Ordenación Profesional. Acabó su intervención con una propuesta 

sobre la organización de una mesa dedicada a la Docencia, en la que estarían invitadas tanto las sociedades 

científicas, las CNE, como el Ministerio y la propia OMC por medio de sus vocalías nacionales.

- 4 de junio:  Asistencia a las Jornadas europeas de equidad en los programas de salud y en la formación de 

especialistas, oganizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, bajo el título “Pasar a la acción: 

el papel de los profesionales sanitarios en el abordaje de la equidad en salud”. Los temas que se abordaron fueron:

- Las necesidades y acciones para la equidad en salud en los programas formativos de especialistas en España y en 

Europa.

- La importancia de hacer uso de los datos y estudios estadísticos en la plani icación para prever las necesidades 

en salud y adaptar los servicios.

- Cómo responder a las causas sociales, económicas y ambientales subyacentes en la mala salud.

- Aplicar la equidad en salud en la práctica clínica incluso a través de los avances tecnológicos. El futuro para la 

salud y el bienestar se debe encontrar en entornos sociales positivos y justos que permitan una promoción efectiva 
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de la misma y la prevención de enfermedades a través de servicios integrados de salud y basados en la comunidad, 

que vinculan a los pacientes y a los profesionales para con igurar las condiciones cotidianas para la equidad en 

salud y el bienestar.

18 de octubre: Bioética en la FSE en España; ¿se forma a los formadores?  Se presenta la participación 

del RN en el XIV Curso de verano sobre Enseñanza e Investigación en Bioética, celebrado en el centro de 

formación del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, los días 6 y 7 de septiembre, con la ponencia “Bioética 

y Profesionalismo en la FSE; realidad o utopía”.

La comunicación trataba de plasmar la realidad de la formación en ética médica, la formación en competencias 

transversales, en el periodo MIR. A diferencia de la formación en el grado de Medicina donde sí existe una 

normativa específica y concreta (Orden ECI/332/2008), ésta como tal sólo está presente en 5 especialidades 

médicas. Se informó de una encuesta (a modo de muestra), que se llevó a cabo durante el mes de julio, 

dirigida a jefes de docencia y jefes de estudio de centros de salud con acreditación para la formación docente 

de residentes de medicina, con la finalidad de saber qué tipo de formación, con qué formato y a qué año de 

residencia iba dirigida dicha formación en ética médica. Contestaron 24 centros, entre centros hospitalarios 

y de atención primaria, que incluyó también la UD de Ciudad Real, y se plasmaron los resultados, que se 

caracterizaron por la gran heterogeneidad de dichos centros en la impartición de la misma. Se comenta 

que sería de interés implementar dicha encuesta, con una mayor representatividad a nivel nacional y que 

reflejase la realidad de la impartición de la formación en competencias comunes (transversales y de bioética) 

en el periodo MIR. Se emplaza a confeccionar una encuesta más detallada, consensuada por la vocalía, y con 

el apoyo logístico de la OMC. Se acuerda presentar dicho proyecto en el próximo Pleno General del CGCOM.

Curso de la FFOMC sobre la “Responsabilidad del residente /Supervisión del Tutor”. Se informa que a 

raíz de la publicación de la segunda edición del libro “Responsabilidad de Médico Interno Residente” por la 

OMC se ha confeccionado una versión curso online disponible en la web de la Fundación para la Formación 

de la OMC. El curso está acreditado oficialmente con 3,4 créditos del SNS.

Se informa de los datos de una Tesis Doctoral por la Universidad de Zaragoza de la autora Dra. Candela 

Pérez, con el título “El Médico Residente como Paciente”, así como los datos globales de los residentes 

que han sido tratados en el programa PAIME desde su creación en 1999 en Cataluña. En el congreso PAIME 

en Murcia se han establecido las bases para la organización de una Jornada Conjunta con la vocalía nacional 

de Médicos Jóvenes que trate monográficamente la Salud del MIR. Posiblemente se celebre en enero 2020 

en la sede de la OMC en Madrid. Para ello, se recabarán los datos de los MIR dentro del programa PAIME a 

nivel nacional.

6-8 de noviembre: Participación en el IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Formación 
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Sanitaria Especializada (SEFSE-AREDA).  Celebrado en Barcelona con el lema “Aprenderás SEGURO”, con 

tres lecturas distintas:

1. Tenemos un buen sistema de formación, cada vez mejor estructurado y con centros y unidades docentes 

comprometidos, que nos permite garantizar que el cumplimiento de los programas conlleva seguro un 

aprendizaje adecuado.

2. Para obtener los mejores resultados, hemos de formar a los residentes en un entorno seguro donde 

sea posible el error sin riesgo, la corrección no punitiva, y la supervisión justa para facilitar la autonomía 

progresiva sin generar dependencia.

3. Por ética y por responsabilidad social el aprendizaje ha de ser seguro para los pacientes, que deben tener 

la garantía de que los atienden residentes que están correctamente formados y supervisados.

E N C U E S T A  A  M É D I C O S  T U T O R E S  Y  D O C E N T E S

La Vocalía de Médicos Tutores y Docentes presentó en el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM) un informe sobre una encuesta de situación de los tutores en la que se analiza el ámbito 

de trabajo, los años como tutor, el número de MIR que tutorizan, y el tiempo que dedican a la docencia MIR, 

entre otros aspectos.

En la encuesta participaron 26 Colegios y se obtuvieron 970 respuestas. El 57,8% fueron mujeres y el 42,2% 

fueron hombres. El 48,2% fueron del ámbito de la Atención Primaria y el 51,8% del ámbito hospitalario.

El 59,7% de los encuestados afirmaron llevar más de seis años como tutor. El 93,1% sin remuneración.

El 43,1% afirmó tener 1 o 2 residentes y el 22% señaló que 4, principalmente en MFyC.

Respecto al tiempo docente, el 26,6 subrayó que lo realizaban fuera del horario laboral y el 32,4% invertían 

más de tres horas al mes.

Las principales preocupaciones y quejas se encuentran en relación con la falta de tiempo para dedicarse a 

la labor docente, que ya está recogido en la normativa actual, no como instrucción técnica, sino como Ley: 

(Decreto de CLM 46/2019), la falta de reconocimiento y de mínima remuneración.

Sobre los comentarios recibidos, el informe recoge que la tutorización es una tarea estimulante para la 

práctica profesional, una opción enriquecedora y necesaria, una actividad gratificante y una oportunidad 

para compartir inquietudes.

P R O P U E S T A S  Y  L I N E A S  D E  T R A B A J O  E N  2 0 2 0
• Apoyar a los médicos tutores en su tarea de tutorización y evaluación de los residentes, con la asignación 

de tiempo reconocido por ley.

• Promover la difusión e implantación en los centros docentes de la Provincia de los talleres de simulación 



Colegio Ofi cial de Médicos de Ciudad Real

en seguridad del paciente para todos los residentes de primer año, así como otros cursos de simulación, 

poniendo a disposición de los mismos del Aula de Simulación del HGUCR.

• Conseguir una implicación de todo el personal asistencial en la Docencia de Formación Sanitaria 

Especializada, con conocimiento adecuado de las particularidades que afectan a la actividad profesional de 

los residentes.

• Mejorar y optimizar los espacios docentes en los centros sanitarios y dispositivos docentes asociados, 

actualmente limitados y escasos en la mayoría de los centros.

• Conseguir sello/CIAS que permita emitir recetas a los Residentes para pacientes externos, bajo el grado de 

supervisión correspondiente a su año de Residencia

• Recopilación de todos los protocolos de Supervisión de Residentes, incluidos en las Guías Docentes 

actualizadas de cada especialidad.

• Conseguir curso de tutorización de residentes para todos los tutores activos que no lo hayan realizado, ya 

sea a nivel local, de SSCC, o a través de la OMC.

• Seguir impulsando la creación de un diploma Nacional del tutor.

• Dar a conocer la labor de la vocalía y mejorar el canal de comunicación de los tutores con el COMCR.

VOCALÍA DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Dra. Gema Carrión Román, representante provincial de la Vocalía de Médicos de Administraciones 

Públicas, ha asistido a los plenos de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real así como a todas 

las asambleas convocadas por la representante nacional en la sede de la Organización Médica en Madrid.

Esta Vocalía representa a un colectivo muy heterogéneo de profesionales médicos cuya problemática e 

intereses tan diversos hacen difícil su abordaje de forma integral.

Asamblea del 8 de febrero: Se expuso la obligación de colegiación para todos los médicos cualquiera que 

sea su ejercicio profesional lo que incluye también a profesores universitarios e investigadores de institutos 

biomédicos, según informa la asesoría jurídica. Se informó de las consultas realizadas por la Representante 

Nacional sobre el tema de la doble cotización realizada por los médicos pertenecientes al colectivo de 

APDs, y de la cobertura sanitaria, incluido el tipo de recetas, a la que tendrán derecho cuando se jubilen. 
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Este colectivo plantea, y reclama por tanto, que no es justo que habiendo cotizado al Régimen General de 

Seguridad Social y al de Clases Pasivas del Estado, al alcanzar el periodo de jubilación se vean obligados a, 

entre otras cosas, seguir abonando un porcentaje de los medicamentos que pudieran necesitar, si no se les 

reconoce de alguna manera la cotización realizada al RGSS.

Para finalizar, se debatió sobre los riesgos de salud de quienes trabajan en el ámbito asistencial de la sanidad, 

ya que constituyen un tema que cada vez cobra mayor importancia. Dado que numerosos estudios y evidencias 

científicas demuestran la existencia de numerosos riesgos que, de modo abierto o encubierto, afectan a los 

profesionales que prestan servicios de salud, y que las enfermedades profesionales del personal de salud 

son más frecuentes de lo que se conoce, existe un creciente y generalizado interés en mejorar la calidad 

de vida en el trabajo diario de los médicos.  Se crea la necesidad de identificar  los factores que inciden 

en la producción de accidentes laborales y los que causan enfermedades profesionales, con el objetivo de 

tomar medidas preventivas que salvaguarden la salud de los profesionales. Igualmente hay que adquirir 

conocimientos sobre los elementos de gestión en materia de prevención de riesgos laborales.

Asamblea del 14 de junio: Se abordó la situación de los médicos del 061 en Andalucía. La Dra. Inés Rodrigo 

Díaz, vocal del Colegio de Médicos de Huelva y médico de la empresa pública de Emergencias Sanitarias 061 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, habló extensamente sobre la amplia cartera de servicios 

de esta empresa, que van mucho más allá de las emergencias sanitarias. El 061 de Andalucía posee una 

unidad de atención a múltiples víctimas constituida por un grupo de profesionales sanitarios especialmente 

entrenado y capacitado para la valoración y manejo de múltiples víctimas y pacientes traumatizados graves 

y con patologías agudas tras una situación sanitaria de emergencia y catástrofe. Está compuesta por un 

centenar de profesionales de Andalucía que de forma voluntaria actúan dentro y fuera del territorio español.

También atienden solicitudes de información sobre otros servicios del sistema sanitario a través del programa 

Salud responde. Diseñan, ejecutan y desactivan los Dispositivos de Riesgos Previsibles para dar cobertura a 

eventos importantes y multitudinarios, como la Romería del Rocío, según la normativa jurídica que obliga 

a los organizadores de los mismos a adoptar las medidas de protección oportunas. Coordinan el trasporte 

sanitario. y proporcionan la formación necesaria para el uso de desfibriladores externos automatizados 

fuera del ámbito sanitario, estableciendo zonas cardioaseguradas.

La exposición fue seguida de un debate sobre la disponibilidad de recursos, la operatividad del sistema y las 

diferencias de funcionamiento existentes entre las distintas comunidades autónomas, habiéndose llegado a 

la conclusión de que sería recomendable la unificación de todas las emergencias sanitarias a través del 112.

Se habló también del trabajo del grupo de Carrera Profesional, dónde se ha elaborado un documento como 

base para la reclamación a las diversas administraciones del derecho a la misma. En el momento actual en 

el que el acceso a los distintos niveles ha sido desbloqueado en muchas autonomías y cuando el Tribunal 
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Supremo ha reconocido en una reciente sentencia, que crea jurisprudencia, el derecho de los interinos a 

la carrera profesional en igualdad de condiciones que los titulares en el ámbito de la sanidad, parece que 

quiebra el principio de igualdad si al resto de profesionales sanitarios dicho derecho les es negado.

Por último, se instó a los miembros de la vocalía a acercar los Colegios a los colegiados, muchos de los cuales 

sufren una desafección hacia los mismos, situación que entre los colectivos de la vocalía, dónde aún existen 

profesionales sin colegiar, es aún más evidente.

Asamblea del 27 de septiembre: La vocal nacional, la Dra. Sonsoles Castro informó de la situación de las 

facultades de Medicina debatido en los plenos y asambleas de la OMC, donde preguntó por la presencia cada 

vez más frecuente de profesores no médicos en las facultades de Medicina y la respuesta fue que era por 

problemas de acreditación de ANECA. Otros temas abordados fueron la elaboración de la encuesta sobre 

la situación profesión médica en la que se incluyen aspectos específicos de esta vocalía, la situación de la 

sanidad penitenciaria, y la colegiación obligatoria para funcionarios públicos, sentencia TSJ de Andalucía, 

Sala de lo Cont. Ad, Sección 1ª, Apelacion: 457/19, en el que define el acto médico: “la actividad médica 

en cuanto conjunto o sucesión de actos médicos, no opera sólo en el campo biológico humano, sino que se 

desarrolla dentro de unas coordenadas jurídicas y con unos efectos jurídicos”, no es solo un acto biológico. 

Se informa, además,  del borrador de Decreto de Formación Especializada a través de la vía MIR y del Informe 

de la vicesecretaria del CGOMC sobre el nuevo plan de difusión de la Fundación para la Protección Social. Se 

emite declaración sobre la sustitución de médicos por otros profesionales sanitarios, y se reitera la necesidad 

de que se cumpla la Ley, se preserve nuestro Sistema Nacional de Salud y se respete el liderazgo clínico del 

médico como garante de los derechos de los pacientes.

Se habló también del fondo social de los médicos de APD, pendiente de resolver. Se emitirá posicionamiento 

de la OMC sobre docencia en las facultades de medicina de profesionales no médicos, sobre documento que 

deberá elaborar la vocalía. 

La Dra. Sonsoles Castro informó de su reunión, en Zamora, con la Comisión Permanente el 13 de septiembre 

de los Representantes Nacionales, donde se revisaron los planes estratégicos de las vocalías, se trabajó en 

la encuesta sobre la profesión médica y se revisaron las preguntas específicas de nuestra vocalía. Se remite 

consulta a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, para que indique si el informe emitido por la 

Comisión Central de Deontología de la OMC sobre la Instrucción 3/18 referente al protocolo de contención 

en centros penitenciarios por médicos de prisiones ha tenido algún efecto.

Por último, la vocal nacional informó sobre la fecha para aportar modificaciones al nuevo borrador del 

Código de Deontología, siendo está el 5 de noviembre. 

La vocal de Zaragoza, Dra. Gloria Fernández-Velilla expuso la necesidad de dar a conocer que existen otras 
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salidas además del MIR. Se hará un listado de otras salidas fuera del MIR en cada Comunidad Autónoma, se 

elaborará un listado y características de las oposiciones en cada comunidad así como número de plazas, si 

ello es posible.  

Respecto a los grupos de trabajo de esta vocalía, Carrera Profesional y Sanidad Penitenciaria, se plantearon 

modificaciones respecto a sus integrantes. En el primero, deja el grupo la Dra. Carmen Hoyos, después de 

años dedicados a este grupo de la vocalía, a petición propia. Queda constituido por: Gloria Fernández-Velilla, 

Rafael Cantó, Eduardo Pérez Julio Jiménez y la Vocal Nacional. En el segundo, se renueva el grupo de trabajo, 

que integrarán: Carmen Hoyos, Eva Rodríguez y la Vocal Nacional.

El Dr. Pérez Gomez-Pastrana informó sobre las actuaciones de los médicos militares y en concreto en la 

Guardia Civil, detallando actividades, dependencia orgánica y condiciones de trabajo.

El Vocal de Bizkaia el Dr. Juan Gondra, informó sobre situación de los profesores de las facultades de Medicina: 

requisitos de entrada (títulos, méritos, investigación), sin que se especifique necesidad de ser médico o tener 

conocimientos en medicina. Informó de la situación de los profesores en Bizkaia sobre la edad y el número 

de profesores no médicos, siendo más del 50% no médicos y más de la mitad de los médicos son mayores de 

60 años.

   

Asamblea del 22 de noviembre: El tema fundamental de esta asamblea  fue la “Jornada sobre la 

Responsabilidad Profesional del Médico”, abordándose cuestiones prácticas relacionadas con la prueba 

pericial en mala praxis médica, el tratamiento judicial de las demandas y denuncias a médicos, así como 

las vías de reclamación del daño sanitario, planteándose al final de la jornada algunos casos prácticos para 

debate y análisis en el que participaron los asistentes. La Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones 

Públicas del CGCOM, que lidera la Dra. Sonsoles Castro, organizó la cita en la que participaron la Dra. María 

Ibáñez, vocal de AAPP del Colegio de Médicos de Badajoz; Javier Moreno, abogado especializado en Derecho 

Sanitario y Seguridad del Paciente; Gregorio Álvarez, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 4 

de Salamanca;  Dr. Julio Jiménez, vocal de AAPP del Colegio de Médicos de Ourense; Dra. María Obregón, vocal 

de AAPP del Colegio de Médicos de Cantabria; y Dr. Antonio Hidalgo, vocal de AAPP del Colegio de Médicos 

de Cuenca. 
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DELIMITACIÓN

La Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, comenzó el año 

con la vigente composición:

REUNIONES ORDINARIAS

- Se abordó una queja de un ciudadano contra un colegiado, supuesto fallo del deber de secreto profesional. La 

Comisión consideró por unanimidad, que no hay indicios de que el doctor haya faltado a su deber de secreto con 

la paciente.

- Se expone el análisis por parte de un miembro de la Comisión de la pregunta presentada por una colegiada. Por 

unanimidad se concluye que, en el caso que se remite, la colegiada actuó correctamente y que el Presidente de la 

Comisión remitirá instrucciones de actuación en estos casos, para información a todos los profesionales. 

- Se vio denuncia presentada por un ciudadano contra un colegiado por supuesta denegación de atención médica, 

tras ver informes emitidos por ambas partes  se insta a la Junta Directiva del Colegio a iniciar  expediente 

disciplinario. 

- Se expone por parte de otro miembro de la Comisión Deontológica, queja presentada por una ciudadana, contra 

un colegiado, acordando la Comisión, por unanimidad, que el Colegiado actuó de acuerdo al Código Deontológico 

en todo momento.

- Se analiza denuncia de un ciudadano contra una colegiada,  explicando el Presidente de la Comisión la estructura 

y funcionamiento de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual infantil de Castilla-La Mancha. Se infiere por los 

informes recibidos que la doctora ha actuado correctamente conforme a los protocolos de dicha unidad, no 

apreciándose falta alguna al Código Deontológico. 

- Se vio queja presentada por una colegiada por el comportamiento de un compañero en el transcurso de un 

viaje organizado por este Colegio, se concluye que este no es competencia de la comisión, ya que no se analiza 

comportamientos en el ámbito personal sino en el profesional. 

Durante el 2019, se han tratado:

Quejas de pacientes: 4

Quejas entre colegiados: 1

Expedientes disciplinarios: 1

Presidente: D. Ramón Garrido Palomo

Secretario: Dña. Mª Isabel Ariza Sánchez

Vocales: 

D. Antonio L. Ruiz Serrano

D. Francisco Antonio Rodríguez Sánchez

D. Antonio Iglesias Fernández

D. Carlos Pereda Ugarte

D. Domingo Zamora Martin

D. Ginés Laguna Urraca

Dña. María Ángeles Anaya Baz
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

La estrategia de comunicación utilizada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene el objetivo de asegurar 

la correcta difusión de sus actos y actividades tanto desde el punto de vista interno (colegiados) como externo 

(sociedad), así como crear y potenciar la imagen de la institución colegial y lo que ésta quiere y debe transmitir 

al entorno. Sonia Tortosa González es la responsable de Comunicación de la institución colegial. 

Dentro del proceso de comunicación podemos diferenciar varias partes: Gabinete de prensa, Asesoría, protocolo 

y relaciones públicas y Publicidad y convenios comerciales. 

El responsable de Comunicación está autorizado para revisar el material disponible en el Colegio de Médicos 

que pueda ayudar a un mejor desarrollo de su trabajo, así como solicitar la información oportuna al resto de 

los responsables implicados en otros procesos, siempre conforme al Código Deontológico de la Federación de 

Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), aprobado en 1993.

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL COMCR

GABINETE DE PRENSA

El gabinete de prensa desarrolla todas aquellas acciones relacionadas con la comunicación (asesoría, gestión 

de crisis, coordinación de eventos, gestión de entrevistas, reportajes…). En concreto, en el Colegio de Médicos 

de Ciudad Real se realizan las siguientes acciones: 

• Elaboración de la revista “Médicos de Ciudad Real”. Redacción, maquetación, publicidad y fotografía 

(trianual. En 2019 no salió ningún ejemplar).

• Elaboración y difusión del Boletín Informativo digital (mensual).

• Convocatoria de ruedas de prensa. En 2019 se convocó a los medios en seis ocasiones.

• Elaboración de notas de prensa y material gráfico para enviar a los medios. Se emitieron, durante 2019, 

22 notas de prensa.

• Relación con los medios de comunicación. Gestión de artículos y entrevistas.

• Recogida de impactos de las ruedas o notas de prensa.

• Elaboración de la Memoria Anual del Colegio de Médicos de Ciudad Real.
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ASESORÍA,  PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

El proceso de Comunicación, asimismo, abarca otros aspectos que pretenden contribuir al mejor desarrollo 

de la institución colegial y a la construcción de su imagen y marca, entre ellas:

• Asesoramiento y apoyo a la gestión del presidente colegial y junta directiva.

• Diseño del protocolo y asistencia a los actos desarrollados en el Colegio como campañas dirigidas a 

la población en general (agresiones, jornadas cardiosaludables, jornadas de divulgación sanitaria…), 

concursos, becas, recepciones, actividades de ocio y tiempo libre.

• Elaboración, redacción y gestión de nuevos proyectos colegiales a propuesta del presidente / junta 

directiva de la institución.

• Diseño y maquetación de trípticos y carteles para distintos cursos y actividades.

• Asistencia a las convocatorias anuales de Responsables de Comunicación de Colegios Médicos de España 

para consensuar estrategias informativas.

PUBLICIDAD Y CONVENIOS COMERCIALES

El proceso de Comunicación incluye una parte importante de diseño y relación con las empresas que se 

relacionan con el Colegio de Médicos bien para contratar publicidad en alguno de sus medios de comunicación 

o para ofrecer descuentos y ventajas a los colegiados. De esta forma, dentro de este departamento se realizan 

las siguientes acciones: 

• Diseño de anuncios publicitarios cuando el cliente no los aporta.

• Gestión de los convenios comerciales que tiene el Colegio de Médicos con diferentes instituciones y 

empresas.

• Gestión de redes sociales (Twitter, YouTube, Flickr y Facebook). El  Colegio de Médicos de Ciudad Real 

va incrementando su presencia en redes sociales. Actualmente cuenta con 853 y 1.514 seguidores en 

Facebook y Twitter, respectivamente. Asimismo, su canal de YouTube sigue llenándose de contenidos al 

igual que el álbum de fotografías Flirck. 

• Elaboración y gestión de la nueva página colegial puesta en marcha en enero de 2020.
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El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó, a instancias de los medios de comunicación provinciales, en 

los especiales informativos que se reseñan a continuación. En la mayor parte de ellos, además del anuncio 

publicitario, se incluyó un reportaje de la entidad colegial o una entrevista con el presidente, Dr. José Molina 

Cabildo. La relación de especiales informativos en los que ha intervenido el Colegio es la siguiente:

Anuario COPE 2018-  (enero 2019)

Especial Salud (La Tribuna) - (junio 2019)

Especial Colegios Profesionales (junio 2019)

Extra de Navidad (La Tribuna) - (diciembre 2019)

PUBLICIDAD Y CONVENIOS COMERCIALES
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ACTOS Y ACTIVIDADES 
MÁS REPRESENTATIVOS 
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2019 
CONSOLIDANDO 

PROYECTOS

Febrero 2019
7 de febrero: La plataforma por la dignidad 
de la Atención Primaria convoca paros 
parciales de 10 minutos
La plataforma por la dignidad de la Atención Primaria 

convocó desde principios de 2019  paros parciales de 

10 minutos en todos los centros de salud y consultorios 

locales de la región. El  7 de febrero de 2019 la convocatoria 

para los medios tuvo lugar en el Centro de Salud III e 

intervinieron el Dr. Antonio Ruiz Serrano, coordinador 

del Centro, miembros de la  Plataforma Por la dignidad de 

la Atención Primaria en Castilla-La Mancha, y contaron 

igualmente con el respaldo del presidente del Colegio de 

Médicos, Dr. José Molina Cabildo.

Los paros se produjeron en todos los centros de salud y 

consultorios de la provincia de Ciudad Real.

11 de febrero: Segunda fase del “Curso de 
Actualización en Urgencias en Atención 
Primaria” organizado por el Colegio de 
Médicos
Los doctores Gema Verdugo, Lucía Baos, Lourdes Medrán, 

Ana Belén García, María Ángeles Ruiz y Andrés Pacheco 

Rodríguez impartieron los meses de febrero y marzo la 

segunda fase del curso de Actualización en Urgencias de 

Atención Primaria organizado por el Área de Formación 

del Colegio de Médicos de Ciudad Real que dirige el Dr. 

Francisco Hermoso. 

Este equipo médico, con contrastada experiencia en 

el campo de la urgencia en Atención Primaria, abordó 

Inauguración de la Plaza de la 
Provincia dedicada a los médicos
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urgencias respiratorias, gastrointestinales y digestivas, 

endocrinas y dermatológicas, traumatológicas y 

toxicológicas y vasculares y hematológicas. Terminaron con 

formación sobre triaje en accidentes con múltiples víctimas. 

En todos los casos, la formación fue acompañada de casos 

prácticos.

16 de febrero: El Ayuntamiento de Ciudad 
Real dedica una plaza a los médicos de la 
provincia
El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, el Dr. 

José Molina Cabildo descubrió en representación de toda 

la colegiación la placa acreditativa de la distinción que el 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real hizo al dedicar la 

Plaza de la Provincia a los médicos. “El Colegio cuenta por 

tanto con una plaza acorde con su nombre, ‘Plaza de la 

Provincia dedicada a los Médicos’ tras un año que ha sido 

muy especial para la institución porque hemos cumplido 

cien años de historia”, comentó el presidente colegial, 

quien añadió que quería “agradecer esta distinción al 

Ayuntamiento, especialmente a su máxima autoridad, 

Pilar Zamora Bastante que, me consta, ha protagonizado 

las gestiones para que esta iniciativa vea la luz”. Finalizó 

explicando que “con este acto no sólo se reconoce al Colegio 

sino que se reconoce a todos y cada uno de los médicos de 

la provincia que constituyen el Colegio actualmente y por 

supuesto, es un homenaje a todos y cada uno de los médicos 

que han pasado por  aquí desde aquel 8 de enero de 1918 

1

El director de formación, Dr. Hermoso, junto a 
dos de las ponentes del curso de Urgencias 

en que en una sala de la Diputación Provincial de Ciudad 

Real se constituyó el Colegio O icial de Médicos de Ciudad 

Real presidido, entonces, por el Dr. Julián Bonilla López”.

16 de febrero: Se entregan tres Becas 
Senior y se concede la Insignia de Oro a la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón 
y de las Aguas
En un entrañable acto, la sede colegial acogió la entrega 

de tres Becas Senior que con un importe de 2.000 euros 

cada una fueron patrocinadas por SANITAS, TRESA 

AUTOMOCIÓN y el propio Colegio de Médicos. Como 

recordó el presidente colegial, el objetivo de estas ayudas 

es “ inanciar una estancia en un centro de reconocido 

prestigio, nacional o extranjero, dentro de la especialidad 

correspondiente, a in de complementar la formación, el 

aprendizaje de nuevas técnicas y procedimientos, el inicio 

o el desarrollo de trabajos y de líneas de investigación, 

que supongan un bene icio potencial para la Sanidad en 

la provincia”. Las bene iciarias fueron las doctoras Susana 

Sánchez García, Ángeles Gil-Olarte, y Eva de la Santa las 

tres especialistas en Cirugía General y Aparato Digestivo 

que rotaron respectivamente en  el centro hospitalario 

INOVA Fairfax Hospital en Washington DC de Estados 

Unidos, uno de los centros más experimentados a nivel 

mundial en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, 

en el Departamento de Mastología del Instituto de 

Oncología Ángel H Roffo de Buenos Aires y en el Hospital 

Primero de los paros de la Plataforma 
por la Dignidad de la Atención Primaria
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General Universitario Río Hortega de Valladolid, centro de 

referencia nacional en la Unidad de vía biliar de endoscopia 

digestiva. Por último, el Dr. José Molina, hizo entrega de la 

Insignia de Oro a la Hermandad del Santísimo Cristo del 

Perdón y de las Aguas, representada por su hermana mayor, 

Pilar Cervantes Tera quien agradeció la imposición y a irmó 

que “la insignia la llevaría la Virgen en la procesión del 

próximo Viernes Santo”.

23 de febrero: Ruta de invierno “Sendero de 
Valtriguero. Puebla de Don Rodrigo”
El sábado 23 de febrero de 2019 tuvo lugar la ruta de 

invierno "Sendero de Valtriguero. Puebla de Don Rodrigo", 

organizada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real de la 

mano de de Madronactiva.

Marzo 2019
8 de marzo: El Colegio de Médicos condena 
la agresión a un médico en Zaragoza
El Colegio O icial de Médicos de Ciudad Real lamenta y 

condenó la agresión que sufrió un médico en Zaragoza, en el 

centro de salud Univérsitas, y mandó su apoyo y solidaridad 

a la familia del profesional sanitario. Lamentablemente 

no es un hecho aislado y es labor de todos, Colegios, 

Administración, legisladores y sociedad en su conjunto, 

luchar contra esta lacra social. Una vez más, contra las 

agresiones, en cualquier ámbito, tolerancia cero. 

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real, en sintonía 

con la Organización Médica Colegial, se trabaja desde 

hace años en conseguir que las agresiones a médicos sean 

consideradas delito de atentado a funcionario público 

con penas de cárcel para el agresor. Se han dado pasos 

importantes en la defensa de la integridad ísica y moral 

de los profesionales sanitarios, pero hay mucho camino 

por recorrer en este sentido y en el de la prevención: Más 

Acto de entrega de las becas Senior

La Dra. Eva de la Santa recibiendo su beca 
de manos de J.Carlos Ledesma (Sanitas)

La madre de la Dra. Susana Sánchez recibiendo su beca 
de manos de F. Carrión (Tresa Automoción)

Pilar Cervantes recogió la Insignia de Oro 
que el Colegio entregó a la Hermandad

Colegio Ofi cial d
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seguridad en los centros de salud y medidas como el botón 

del pánico, cámaras de seguridad y vigilantes jurados, entre 

otras.

14 de marzo: El Colegio de Médicos  se suma 
a la conmemoración del Día Nacional Contra 
Agresiones
El Colegio de Médicos de Ciudad Real se sumó un año 

más a la celebración del Día Nacional contra Agresiones a 

Sanitarios que se conmemoró el 14 de marzo, bajo el lema 

“Respetar al médico, cuidar de todos”, el lazo dorado como 

símbolo y el hashtag en redes sociales #StopAgresiones. 

Como en años precedentes, fue el presidente del Colegio 

de Médicos, Dr. José Molina, el encargado de presentar  los 

datos de violencia registrados en 2018 que ascienden a 490 

casos en toda España, 22 de ellos en Castilla-La Mancha, y 7 

en Ciudad Real.

15 de marzo: El Consejo Autonómico de 
Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha se 
reúne en Ciudad Real
Los presidentes y secretarios del Consejo Autonómico de 

Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha se reunieron en 

Ciudad Real para abordar diferentes temas sanitarios de 

interés para la región. Tuvo lugar, asimismo una reunión de 

su Comisión Permanente, donde intervinieron, además de 

su presidente, el Dr. Molina, los presidentes provinciales, 

Julio Dámaso Cuevas Morales (Guadalajara), Carlos Molina 

Ortega (Cuenca), y  Natividad Laín Terés (Toledo).

Abril 2019
4 de abril: XV Congreso de medicina y 
enfermería intensiva y unidades coronarias 
de Castilla-La Mancha
Los días 4, 5 y 6 de abril de 2019 se celebró en Alcázar de 

Ruta a Puebla de Don Rodrigo

El Dr. Molina atiende a los medios en el 
Día Nacional contra las Agresiones

Reunión de presidentes del Consejo Autonómico de 
Colegios O iciales de Médicos

Reunión de secretarios del Consejo Autonómico 
de Colegios O iciales de Médicos
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San Juan el XV Congreso de medicina y enfermería intensiva 

y unidades coronarias de Castilla-La Mancha, al que asistió 

en representación del Colegio de Médicos su vicepresidenta, 

la Dra. Concepción Villafánez García.

Tuvo como lema “Hacia unos cuidados seguros y humanos”, 

y participaron más de un centenar de profesionales 

en los cursos, talleres, conferencias, mesas redondas y 

exposiciones que se celebraron en esta edición. La alcaldesa 

de la ciudad, Rosa Melchor y la gerente del SESCAM, Regina 

Leal, integrantes del Comité de Honor, estuvieron en la 

apertura.

12 de abril: Día de la Atención Primaria
Profesionales del Centro de Salud I de Ciudad Real 

leyeron, para conmemorar el Día de la Atención Primaria 

y en representación de todos los profesionales de la 

provincia, el Decálogo de Objetivos #PasiónPorLaPrimaria, 

confeccionado para este día. El primer punto del decálogo 

fue leído por el presidente del Colegio de Médicos de 

Ciudad Real, José Medina.

25 de abril: Dr. Francisco G. Díaz De La Rosa: 
“Debemos ser capaces de hacer durante el 
máximo tiempo posible las cosas a las que 
damos valor”
Francisco Gómez Díaz de la Rosa, especialista en Geriatría 

y Gerontología del Servicio de Geriatría de la GAI de Ciudad 

Real abordó el envejecimiento activo y saludable en el 

marco de una nueva Jornada de Divulgación Sanitaria 

promovida por el Colegio de Médicos de Ciudad Real. Fue 

presentado por el director de Formación del Colegio, el Dr. 

Francisco E. Hermoso Gadeo, quien hizo un balance de los 

seis años en los que lleva desarrollándose esta actividad 

dirigida a la población. 

El Dr. Gómez Díaz de la Rosa habló, en primer lugar de los 

determinantes en el proceso del envejecimiento activo y 

inalizó con las claves para alcanzar un envejecimiento 

saludable, cuyas claves son mantener unos hábitos de 

vida saludables, lo que implica practicar ejercicio todos 

los días acorde a nuestro estado de salud y edad, llevar 

una alimentación adecuada, sana y equilibrada, para que 

nos aporte los nutrientes que necesitamos, e incrementar 

la actividad cognitiva en la vida cotidiana; entrenar la 

memoria en resumen.  La conclusión última es “ser capaces 

de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las 

que damos valor”.  

Mayo 2019
16 de mayo: El Colegio entrega los cuartos 
premios al Trabajo Fin de Grado de la 
Facultad de Medicina de Ciudad Real
El Colegio O icial de Médicos de Ciudad Real hizo entrega de 

los cuartos Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado 

que en 2019 pasaron a denominarse “Profesor Juan Emilio 

Felíu Albiñana” en reconocimiento al trabajo realizado 

por el ex decano y profesor de la Facultad de Medicina 

desde que esta se pusiera en funcionamiento en Ciudad 

Real. Estos premios reconocen y distinguen el trabajo y 

dedicación de los estudiantes de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real. Los galardones se entregaron después de 

que los alumnos realizaran su último acto académico antes 

de convertirse en médicos: defender sus trabajos inales. 

Los premiados fueron Aitor de Haro, Celia García Carrero y 

Alberto Jiménez Lozano.

23 de mayo: Dr. Rufo H. Lorente: “La 
causa de la Enfermedad In lamatoria 
Intestinal (EII) es de origen desconocido y 
precisamente por eso estamos lejos de una 
curación de initiva”
El director de Formación del Colegio, el Dr. Francisco E. 

Hermoso Gadeo presentó una nueva Jornada de Divulgación 



Memoria Anual 2019

-083

La Dra. Villafánez en el XV Congreso de 
medicina y enfermería intensiva

Día de la Atención Primaria en el Centro de 
Salud I de Ciudad Real

El Dr. Francisco Gómez en la jornada sobre 
envejecimiento saludable

Los premios al mejor TFG pasaron a denominarse 
Profesor Juan Emilio Felíu Albiñana  

Aitro de Haro  recibiendo su premio al mejor 
Trabajo Fin de Grado

Alberto Jiménez Lozano recibiendo su premio al 
mejor Trabajo Fin de Grado

Celia García Carrero recibiendo su premio al 
mejor Trabajo Fin de Grado

El Dr. Rufo Lorente impartió una charla sobre la 
Enfermedad In lamatoria Intestinal
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Sanitaria promovida por el Colegio de Médicos de Ciudad 

Real. Estas sesiones nacieron con el objetivo de mejorar la 

salud y la calidad de vida de la población y crear espacios 

de encuentro entre profesionales y ciudadanos. En esta 

ocasión, el ponente fue el Dr. Rufo H. Lorente Poyatos, 

del Servicio Aparato Digestivo del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real,  que abordó una enfermedad 

de gran prevalencia entre la población: la enfermedad 

in lamatoria intestinal (EII), una patología crónica, de 

origen desconocido.

Por de inición, “la EII es un conjunto de enfermedades que 

afecta al tubo digestivo provocando procesos in lamatorios 

en alguna de sus partes  de forma crónica. Entre estas 

enfermedades se encuentra la Colitis Ulcerosa y la 

Enfermedad de Crohn. Sus síntomas se presentan en forma 

de brotes en intervalos más o menos largos dependiendo de 

la gravedad y del tratamiento”.

La causa de la enfermedad es de origen desconocido y 

precisamente por eso “estamos lejos de una curación 

de initiva”. Apuntó el doctor que sí parece que “hay una 

predisposición genética pero no es la causa única ni 

su iciente. Parece que hay desencadenantes ambientales, 

relacionados con la alimentación, y también la microbiota 

intestinal desempeña un papel importante, así como una 

alteración de la regulación de la respuesta inmunitaria”.

28 de mayo: El Colegio de Médicos da la 
bienvenida a los nuevos residentes en la 
provincia de Ciudad Real
Durante los próximos años se formarán en el Área Sanitaria 

de Ciudad Real y Alcázar de San Juan 63 médicos, 19 en 

la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y 44 

en el resto de especialidades. Todos ellos se dieron cita en 

la sedes del Colegio de Médicos de Ciudad Real y Alcázar 

de San Juan, para participar en el acto de bienvenida de la 

entidad colegial. 

Los doctores José Molina, presidente del Colegio de Médicos 

de Ciudad Real, Francisco Javier Redondo, coordinador de 

Investigación, Formación, Docencia y Calidad de la Gerencia 

de Atención Integrada de Ciudad Real, Marian Montero, 

jefa de Estudios de la Unidad de Investigación, Docencia, 

Formación y Calidad de la Gerencia de Atención Integrada 

de Ciudad Real, Gema Verdugo, jefa de Estudios de la 

Unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria desde 

Ciudad Real, Ana Camacho, vocal de médicos en Formación 

del Colegio de Médicos y Antonio José Morandeira, jefe 

de Estudios  de la Unidad de Investigación, Docencia y 

Formación de la Gerencia Atención Integrada Alcázar de 

San Juan, a través de videoconferencia, se dirigieron a los 

residentes para darles la bienvenida y comentarles algunos 

aspectos de la actividad colegial y docente que le pudieran 

resultar de interés.

Junio 2019
8 de junio: Más de 200 ciudadanos 
chequean su salud cardiovascular de la 
mano del Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos de Ciudad Real salió a la calle para 

preocuparse por la salud cardiovascular de los ciudadanos. 

En la Plaza Mayor, y por quinto año consecutivo, se 

instalaron varias carpas donde los doctores Arsacio 

Peña, Gracy Zambrano, Manuel Balbuena, Ismael López, 

Carla Lizarraga y Gema Verdugo realizaron controles 

de glucosa, colesterol, tensión arterial y capacidad 

pulmonar, con igurando un mapa de salud cardiovascular 

y proponiendo unos objetivos a cumplir a corto, medio y 

largo plazo para mejorar la salud del paciente. Se contó con 

la colaboración de la farmacéutica Novartis.

9 de junio: Carlos Tirado, nuevo presidente 
del Consejo Autonómico de Enfermería
El presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, 
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Carlos José Tirado Tirado, fue  nombrado presidente del 

Consejo Autonómico de Enfermería, en sustitución de su 

homónimo del Colegio de Toledo, Roberto Martín Ramírez, 

en un acto institucional en que el Colegio de Médicos estuvo 

representado por su vicepresidenta, Dra. Concepción 

Villafánez. El acto tuvo lugar en el museo Casa del Hidalgo 

y a él asistieron autoridades regionales como el Consejero 

de Sanidad en funciones, Jesús Fernández Sanz, la gerente 

del SESCAM, Regina Leal o la Delegada de la Junta en Ciudad 

Real, Carmen Teresa Olmedo. También estuvo presente el 

presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino 

Pérez Raya. La alcaldesa en funciones de Alcázar de San 

Juan, Rosa Melchor, dio comienzo al acto como an itriona.

12 de junio: El Colegio de Médicos entrega 
los primeros ejemplares del libro “Manual 
de electrocardiogra ía del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real”
 El 12 de junio tuvo lugar el acto de bienvenida a los 

residentes en el Hospital General Universitario de Ciudad 

Real, tras el cual se entregaron ejemplares del “Manual de 

electrocardiogra ía del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real”, volumen que pretende ayudar a introducir a 

los médicos en formación en esta herramienta diagnóstica 

primordial en la especialidad. El principal atractivo del 

libro es que ha sido escrito por jóvenes cardiólogos que 

han desarrollado sus años de residencia en el hospital 

ciudadrealeño y han redactado sus artículos pensando en 

facilitar la tarea a los compañeros que les sucederán. En 

2018 se publicó una primera edición para consumo interno 

Nuevos MIR en la sede de Ciudad Real Nuevos MIR en la sede de Alcázar de San Juan

V Jornada de Salud Cardiovascular donde más
de 200 personas chequearon su salud

La Dra. Concha Villafánez asistió a la toma de posesión 
del presidente regional de Enfermería, Carlos Tirado

El acto de bienvenida a los residentes acogió la 
presentación del libro Manual de Electrocardiogra ía
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de unos pocos ejemplares que se agotó rápidamente. En 

este acto se presentó una segunda versión corregida y 

aumentada de cuatrocientos ejemplares que editó el Colegio 

O icial de Médicos de Ciudad Real.

Marian Montero, cardióloga y jefe de estudios de Formación 

Especializada de la Gerencia de Ciudad Real, señaló en la 

presentación del libro que los residentes de un hospital 

“llegan a conocer las necesidades e inquietudes de sus 

compañeros de una forma mucho más iable que sus 

tutores” y de ahí que hayan desarrollado una herramienta 

“útil, de consulta y ayuda en la interpretación de un ECG”. 

Para Montero, tanto o más importante que los propios 

residentes hayan realizado este trabajo  es que “hayan sido 

capaces de trabajar en equipo y asumir la responsabilidad 

de desarrollar un manual de consulta”.

12 de junio: El Colegio de Médicos entrega 
tres becas de formación a alumnos de la 
Facultad de Medicina 
Alfonso Lafuente Puentedura, Irene Barroso Benayas y 

Carmen Gutiérrez Sánchez, alumnos de 4º curso en la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real, recibieron las tres 

ayudas correspondientes a la quinta edición de las Becas de 

Formación para estancias estivales en Hospitales y Centros 

de Investigación Biomédica que promueve el Colegio de 

Médicos de Ciudad Real. Con estas becas, dotadas con 

1500 euros cada una, se pretende apoyar su formación 

distintos centros médicos durante el periodo estival. Este 

año, los tres becados desarrollarán su proyecto en el EEUU, 

Estado de Utah, Hospital de Lima (Perú), y el Hospital 

Torrecárdenas de Almería, respectivamente. A los tres les 

gustaría conocer otros sistemas de salud y formarse en 

diferentes servicios que les ayuden, entre otras cosas, a 

valorar su futura elección MIR. Los alumnos recibieron sus 

becas de manos de los representantes de los patrocinadores 

de estas ayudas, AMA Mutual Aseguradora, Fundación 

Mutual Médica, y Globalcaja.  

14 de junio: Patrona 2019
El pasado 14 de junio celebramos los actos conmemorativos 

de nuestra Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro. 

Empezamos entregando el Premio MIR que recayó en 

el Dr. Juan Antonio Requena, con la colaboración de 

Fundación Unicaja. El psicólogo José Luis Bimbela nos 

Alfonso Lafuente, Irene Barroso y Carmen Gutiérrez recibieron las tres becas 
patrocinadas por AMA Mutual Aseguradora, Fundación Mutual Médica, y Globalcaja
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ofreció una visión diferente de la jubilación, y nuestros 

médicos jubilados fueron nombrados colegiados de 

honor. Para inalizar, celebramos nuestra tradicional cena 

de hermandad donde nos reunimos más de setecientas 

personas...

26 de junio: Dr. Javier Mediavilla: “Gracias 
a las vacunas hay un gran número de 
enfermedades que ya no vemos en las 
consultas”
En la actualidad muchos padres dudan de la efectividad 

de las vacunas o tienen miedo a sus efectos secundarios. 

Sin embargo, tal y como explica el Dr. Javier Mediavilla, 

pediatra, “a día de hoy hay un gran número de 

enfermedades que ya no vemos en la consulta, o que incluso 

compañeros jóvenes no sabrían diagnosticar porque nunca 

las han visto y eso es gracias a las vacunas, sin ninguna 

duda”.  Aun así es incuestionable el incremento de los 

movimientos antivacunas. “En realidad, -opina Mediavilla-, 

nacieron hace dos siglos años, cuando salió la primera 

vacuna. Hoy en día es más llamativo porque cuentan con 

el apoyo de las redes sociales y su poder de difusión”.  La 

solución es sencilla, según el doctor: “Lo que hay que hacer 

es concienciar a la gente sobre la utilidad de las vacunas y 

resolver las dudas a quien la tenga. Tenemos que tener en 

cuenta que los integrantes de estos movimientos buscan 

el bien de sus hijos, no ponen las vacunas porque tienen 

muchas dudas u opiniones preformadas pero está claro que 

buscan su bien. Estas personas recurren a argumentos que 

debemos saber rebatir para educar a la  población”. Eso 

fue precisamente el objetivo de la charla coloquio “Mitos y 

Dr. Juan Antonio Requena, premio MIR 2019

El psicólogo José Luis Bimbela ofreció una 
conferencia en los actos de la Patrona

El Dr. Rufo Javier Mediavilla impartió una charla 
sobre vacunas

El Colegio rindió homenaje a todos los médicos que inalizaban su actividad  
laboral en 2019 entregándoles la Insignia de Oro colegial
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realidades de las vacunas” que impartió el Dr. Mediavilla en 

el Colegio de Médicos de Ciudad Real, enmarcadas en las 

Jornadas de Divulgación Sanitaria que este año celebran su 

sexta edición.  Estas sesiones nacieron con el objetivo de 

mejorar la salud y la calidad de vida de la población y crear 

espacios de encuentro entre profesionales y ciudada

os.

Septiembre 2019
2 de septiembre: El Dr. José Molina anima a 
los alumnos de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real a precolegiarse
El presidente Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José 

Molina Cabildo, presentó a los alumnos de cuarto curso del 

Grado de Medicina de Ciudad Real la institución colegial, 

sus ines y objetivos, actividades y proyectos, especialmente 

aquellos que afectan directamente a los estudiantes como 

son la precolegiación, el premio al Mejor Trabajo Fin de 

Grado y las becas de formación para estancias estivales. Por 

su parte el coordinador de cuarto curso, el Dr. Dr. Francisco 

Domper Bardají, explicó las características y novedades 

de este nuevo curso académico, y el decano de la Facultad 

de Medicina, Alino Martínez Marcos recalcó la buena 

colaboración entre Facultad y Colegio al tiempo que alentó 

a los alumnos a aprovechar el curso.

Octubre 2019
3-4 octubre de 2019: VIII Congreso Nacional 
del PAIME y II Encuentro Latinoamericano 
del PAIME: “Cuidando de ti, cuidando de 
todos”
El VIII Congreso Nacional del Programa de Atención 

Integral al Médico Enfermo (PAIME) y II Encuentro 

Latinoamericano, reunió en Murcia durante dos días a 200 

Alumnos de 4º de Medicina

Representantes del Colegio en el VIII 
Congreso PAIME

Asistentes al curso Urgencias Pediátricas impartido en la 
sede colegial

Momento de la irma  del convenio de 
colaboración con M&A BUILDING CONSULTING

Colegio Ofi cial de Médicos de Ciudad Real
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expertos nacionales e internacionales, concluyó con la 

“Declaración de Murcia” donde la profesión médica y sus 

organizaciones reconocen la necesidad de dar respuestas 

efectivas ante la sociedad mediante programas como el 

PAIME. Bajo el lema “Cuidando de ti, cuidando de todos”, 

este VIII Congreso, organizado por la Fundación para 

la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC) y el Colegio de Médicos de Murcia, abordó y 

debaó diferentes temas a cerca de la situación actual del 

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo: la salud 

de las nuevas generaciones de médicos; la salud de los 

MIR, los riesgos que conlleva el ejercicio profesional; el 

control de práxis; la estigmatización del médico enfermo; 

la inanciación del PAIME y la necesidad de comunicar y 

divulgar este Programa.

Moderado por la Dra. María del Mar Sánchez Fernández, 

coordinadora PAIME de Castilla-La Mancha, tuvo lugar la 

ponencia “La estigmatización del médico enfermo”, y contó 

con la participación del Dr. Francisco Salvador Pascual, 

presidente de Socidrogalcohol; Dr. Miguel Casas, catedrático 

de psiquiatría y presidente de la Sociedad Española de 

Patología Dual; Dr. Roberto Sabrido, director Gerente 

de Coordinación e Inspección del SESCAM; y Dr. Alfredo 

Catania, coordinador del PAIME en el Colegio Médico de 

Costa Rica.

9 de octubre: El Colegio forma a los médicos 
sobre el manejo de las urgencias pediátricas
Con el objetivo de mejorar las habilidades de los asistentes 

en el reconocimiento, manejo y estabilización inicial de 

pacientes pediátricos con patología no demorable, el 

Área de Formación del Colegio de Médicos de Ciudad Real 

que dirige el Dr. Francisco Hermoso, organizó el curso de 

Urgencias Pediátricas.

La coordinadora del Curso y también ponente fue la Dra. 

Julia Pareja Grande, que explicó la importancia de “la 

valoración inicial del paciente en urgencia para poder 

distinguir lo que es urgencia, emergencia o urgencia 

menor, y cómo abordar a estos pacientes”. La formación 

impartida en el Colegio estaba dirigida a médicos de 

Atención Primaria y del 112 y en él se afrontaron “todas 

las patologías que se pueden encontrar estos médicos en 

urgencias, con niños que, en algunas ocasiones, no son sus 

pacientes habituales”.

11 de octubre: El Colegio de Médicos de 
Ciudad Real y M&A Building Consulting 
suscriben un convenio de colaboración
El Colegio O icial de Médicos de Ciudad Real y M&A 

BUILDING CONSULTING irmaron un  convenio de 

colaboración, lo que signi ica que a sus colegiados se les 

aplicará tarifas especiales en esta empresa que nace con el 

objetivo “de dar un paso más en la gestión inmobiliaria para 

ayudarle en la venta o alquiler de su inmueble”. 

Entre los diferentes servicios dirigidos a optimizar la 

venta o alquiler de la vivienda destacan: Disponibilidad 

en horario no comercial; gestiones con notaría, gestoría 

y banco en todo el proceso; fotogra ía profesional; 

tasación o icial; certi icado de e iciencia energética; precio 

económico, y seguridad en la compra y el alquiler.

El acuerdo fue sido suscrito por el presidente colegial, el Dr. 

José Molina Cabildo, y por los gerentes de M&A BUILDING 

CONSULTING, Miguel Ángel Monescillo Serrano y Álvaro 

Ramos Toledano, respectivamente.

26 de octubre: El equipo ciclista del Colegio 
participa en el XI Campeonato de España de 
Ciclismo para Médicos
Los ciclistas Pedro Macía, del Colegio de Médicos de Coruña 

e Irene Loizate, del Colegio de Médicos de Vizcaya fueron 

los ganadores del XI Campeonato de España de Ciclismo 

para Médicos que tuvo lugar en Oviedo. Esta es una 

actividad consolidada a nivel nacional en la que participan 

equipos de los 52 Colegios de Médicos de España y, en esta 
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edición, se contó con la presencia de 230 corredores. Con 

respecto a Ciudad Real, el Dr. Jesús María Díaz del Campo 

que ejerce su labor en Urgencias del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real, logró el triunfo en la categoría 

M2, con un tiempo de 2:20.06, seguido por Carlos Burguera 

(COM Valencia) con 2:20.07 y de Francisco Muñoz (COM 

Lugo) con 2:20.07.  Representando al colegio ciudadrealeño 

también participaron David López, Pablo del Saz, Cristina 

Granados, Francisco Gómez, Jorge Mario Henao, José 

Juan Valdés, Miguel Ángel Corral, Julián Montes, Casimiro 

Valle, Carlos Alberto Fernández, Aurelio Álvarez y Antonio 

Escribano.

28 de octubre: El Colegio acoge la jornada 
“Mitos y realidades del TDA-H”
El lunes 28 tuvo lugar en el Colegio O icial de Médicos de 

Ciudad Real una mesa redonda sobre los mitos y realidades 

del TDA-H, en la que tras la inauguración por el presidente, 

José Molina; el jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital 

General Universitario de Ciudad Real, el doctor Luis Beato, 

ofreció una ponencia sobre el diagnóstico diferencial 

del TDA-H. También la doctora Raquel Almendral, 

neuropediatra del Hospital Virgen de la Salud de Toledo 

abordó el tratamiento farmacológico del TDH-A y Tomás 

Bonilla Gómez, orientador educativo, habló sobre la 

respuesta educativa para el alumnado con TDA-H, tras lo 

que se abrió un coloquio y debate.

Noviembre 2019
7 de noviembre: La deprescripción mejora 
la seguridad y la calidad de vida del 
paciente
Piedad López Sánchez, especialista en Farmacia 

Hospitalaria en el Hospital de Tomelloso, la Dra. María 

Jesús Almansa Martín, especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria, y el Dr. Eugenio Puga, especialista en Medicina 

Interna en el Hospital de Manzanares impartieron, durante 

dos días, el Curso sobre Polimedicación y Deprescripción, 

organizado por el Área de Formación del Colegio de 

Médicos de Ciudad Real que dirige el Dr. Francisco 

Hermoso. 

La deprescripción es la retirada supervisada por un 

profesional médico de fármacos inapropiados en respuesta 

a la polimedicación, y se considera polimedicación el 

uso diario de más de 4-5 fármacos, o el uso de fármacos 

inadecuados o no indicados clínicamente. El objetivo 

general del curso, dirigido a médicos de Atención Primaria 

y Atención Especializada, era conocer los aspectos 

relacionados con la deprescripción de medicamentos para 

mejorar la efectividad y la seguridad de los pacientes.  

16 de noviembre: La Facultad de Pedagogía 
organizó una jornada sobre envejecimiento 
y eutanasia
La Facultad de Pedagogía de Ciudad Real, en colaboración 

con la de Medicina, el Colegio O icial de Médicos y la 

Asociación Cultural Oretana, celebró una jornada de 

debate sobre un tema tan actual como es el envejecimiento 

y la eutanasia. Representando al Colegio estuvo su 

vicepresidente, el Dr. Miguel Ángel Monescillo.

La primera de las ponencias, “Psicología de la muerte: 

miedo al sufrimiento”, corrió a cargo de Margarita 

Velascoín, psicóloga Clínica de la Asociación Española 

Contra el Cáncer. Una hora después, a las 11,30 horas, el 

profesor Titular de Derecho Internacional y Filoso ía del 

Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, José 

Miguel Serrano, habló del “Derecho a morir”. La “Atención 

al ser humano sufriente: eutanasia, suicidio asistido, 

sedación terminal”, fue el siguiente de los temas a abordar 

impartida por Carmen de la Fuente, médico de Familia y 

vicepresidenta de la Asociación Paliativos sin Fronteras. 

Después se abrió un turno de debate moderado por el 
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decano de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, Alino 

Martínez.

Diciembre 2019
12 de diciembre: El Colegio de Médicos 
clausura su Centenario y presenta su libro 
conmemorativo
El Colegio de Médicos de Ciudad Real clausuró los actos 

conmemorativos de su Centenario (1918-2018), y presentó 

el libro “Cien años del Colegio O icial de Médicos de Ciudad 

Real”  que recoge parte de su historia, recopilando los 

acontecimientos más destacados de la entidad colegial así 

como una semblanza de todos los médicos que han ocupado 

la presidencia. 

El Dr. José Molina, presidente del Colegio,  a irmó que 

el libro y todos los actos organizados para celebrar el 

El Colegio acogió una jornada sobre el TDA-H

Día de la Atención Primaria en el Centro de 
Salud I de Ciudad Real

La Facultad de Pedagogía organizó una jornada 
sobre envejecimiento y eutanasia

Los tres últimos presidentes colegiales con el 
libro del Centenario

El equipo ciclista de Ciudad Real en Gijón donde 
se disputó el último Campeonato

La clausura del Centenario estuvo amenizado 
por un terceto de cuerda
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Centenario, “son un sincero homenaje a todos los médicos 

de nuestra provincia, los que estuvieron, los que estamos 

y los que estarán”.  Añadió que es “fundamental conocer 

que detrás de cada hito colegial hay un equipo de personas 

trabajando, muchas juntas directivas con su presidente 

a la cabeza, que han dedicado su escaso tiempo libre a 

trabajar en pro de la profesión. Sirva este primer libro, al 

que esperamos le sigan nuevas ediciones ampliadas, como 

reconocimiento a todos y cada uno de ellos”. Por último 

hizo un balance de lo que ha signi icado el Centenario para 

el Colegio, “un revulsivo sin duda, al que hemos dedicado 

mucho esfuerzo y muchas horas extras”, al tiempo que 

agradeció el trabajo a “la junta directiva, al personal del 

Colegio, a la Diputación Provincial de Ciudad Real por la 

impresión del libro, y a todas las empresas e instituciones 

que han colaborado con nosotros y que nos han prestado 

su ayuda desinteresada: Subdelegación de Gobierno, 

Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, Fundación ONCE, 

Globalcaja, AMA, Mutual Médica, CaixaBank, Unicaja, BBVA, 

Sanitas, Asisa, PSN y Tresa Automoción”.

18 de diciembre: VII Concurso de Postales 
Navideñas del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real
Jorge Ozaeta, Marta Montemayor y Julia Baos fueron los 

ganadores del VII Concurso de Postales Navideñas del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real. Recogieron sus regalos 

de la mano del presidente colegial, Dr. José Molina.

Jorge Ozaeta

Marta Montemayor

Julia Baos
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