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EDITORIAL
Somos uno, somos todos.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La Dra. Mª Concepción Villafánez toma posesión como nueva 
presidenta del Colegio de Médicos de Ciudad Real.
Juran su cargo los nuevos miembros de la junta directiva de la 
institución colegial.

COLEGIO AL DÍA
Dra. Mª Concepción Villafánez, nueva patrona de la Fundación 
para la Protección Social de la OMC.
El Colegio aúna en un acto la entrega de varios premios, becas y 
ayudas solidarias.
Cinco médicos son reconocidos por su defensa de la Atención 
primaria.
El  Colegio entrega los sextos premios al trabajo fin de grado de la 
Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Dos nuevas becas de formación para alumnos de la Facultad de 
Medicina.
80 residentes de diferentes especialidades médicas se formarán 
en la provincia de Ciudad Real.

REPRESENTACIÓN
Presidenta y vicepresidenta mantienen un encuentro con la 
(entonces) alcaldesa para presentarle varios proyectos.
La nueva junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real 
visita el CGCOM.

ENTREVISTA
Daniel Gómez Gutiérrez: “Me gustaría elegir un hospital en que, si 
llega el momento y me apetece, pueda investigar”.

PATRONA 2021
El Colegio concede las distinciones de colegiados honoríficos a 
los médicos jubilados.

AL CIERRE
Dos profesoras de la Facultad de Medicina de Ciudad Real se 
incorporan a la Academia de Medicina.
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Editorial

Estimado colegiado:

Esta es la primera vez que me dirijo a vosotros desde este medio, la revista 
colegial, tras haber tomado posesión el pasado mes de abril. Os resumo 
alguna de las líneas de trabajo de los próximos años, aunque tenéis más 
información en las siguientes páginas. Tanto mi equipo de Gobierno como 
yo queremos un Colegio que apueste por la sostenibilidad, hacer hincapié en 
la feminización de la Medicina, potenciar el liderazgo de la profesión médica 
y facilitar la conciliación desde el Colegio para todo tipo de actividades. 
Apostamos por la formación acreditada  del profesional y tenemos intención 
de poner en marcha una Fundación del COMCR. Por supuesto, seguiremos con muchas de las líneas 
de trabajo existentes, e igualmente, las agresiones a profesionales, y el programa PAIME seguirán 
siendo prioridad en la gestión colegial.

En otro orden de cosas, desde este rincón quiero enviar un saludo a todos los compañeros que 
espero que en uno u otro momento del verano estén disfrutando del merecido descanso vacacional, 
que tan necesario nos es siempre pero mucho más ahora en las circunstancias que la pandemia nos 
está haciendo vivir. Sé  que todos estamos saturados de noticias, olas, positivos, PCR, contagios, 
mascarillas, vacunas, negacionistas, etc. Además del trabajo diario y habitual se nos suman estas 
circunstancias que hacen que todo sea aún más difícil. Tendremos que seguir haciendo uso de nuestra 
paciencia, dedicación y buen hacer para poder superar esta situación, aunque no debemos bajar la 
guardia en ningún momento y debemos poner de manifiesto nuestro trabajo y sacrificio diario, que 
en no pocas ocasiones no es valorado como corresponde. 

El sistema está sobrecargado y no sólo es el paciente el que  lo sufre, sino los trabajadores del 
mismo. Debemos también pedir responsabilidad a la sociedad, porque sólo desde la responsabilidad 
individual podremos vencerlo.

Además en estos últimos días hemos tenido también que oír cómo se habla de desmembrar nuestro 
sistema de formación especializada, el MIR, algo que desde hace muchos años ha demostrado sus 
magníficos resultados y sobre todo la igualdad que supone para todos. Esperemos que se imponga la 
sensatez y no se lleve a cabo.

Como sabéis, hemos recibido a mediados de julio a los nuevos residentes en los distintos 
hospitales de la provincia y lo hemos hecho con ilusión después de las dificultades que han tenido 
que superarse para su elección de plaza  y el retraso que esto ha supuesto en su incorporación, entre 
otras cosas. La savia nueva siempre es enriquecedora y ellos lo son para todos nosotros y para el 
sistema que tanto los necesita. Esperamos que su paso por nuestra provincia sea enriquecedor para 
todos ellos, no sólo en el ámbito profesional sino en el resto de facetas de su vida, haremos todo lo 
posible porque así sea y en el Colegio de Ciudad Real ya tienen su casa. 

Por lo demás, desearos a todos buen verano, fructífero descanso y que a la vuelta nos 
reencontremos con las pilas cargadas para afrontar el nuevo curso con ilusión. Estamos abiertos a 
vuestras propuestas en todo momento y esperamos vuestra colaboración en todo lo que el Colegio 
ponga en marcha. Recordad  Somos UNO, somos TODOS.

Dra. Mª Concepción Villafánez García
Presidenta

SOMOS UNO, SOMOS TODOS
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LA DRA. Mª CONCEPCIÓN VILLAFÁNEZ 
TOMA POSESIÓN COMO NUEVA 
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE CIUDAD REAL

La Dra. Mª Concepción Villafáñez 
García, recogió el testigo del Dr. José 
Molina Cabildo al frente del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, en un 
acto adaptado a las condiciones 
sanitarias existentes y que se inició 
con un minuto de silencio por todos 
aquellos fallecidos por coronavirus 
en esta pandemia. 

Durante su intervención afirmó 
que era la “portavoz de un grupo de 
compañeros que un día decidieron 

emplear una parte de su preciado 
tiempo libre en hacer algo tan 
importante para todos como es el 
servicio a los demás. Dijeron que sí 
y se embarcaron en esta aventura 
extraordinaria que ahora comienza. 
Una aventura que nace en tiempos 
muy difíciles, especialmente para 
ésta, nuestra profesión”. Bajo el 
lema “Somos uno somos todos”, el 
nuevo equipo de Gobierno tiene la 
intención de “compartir el trabajo y 

dar lo mejor de cada uno, para que 
la profesión médica ocupe el lugar 
de liderazgo que le corresponde 
acorde a su responsabilidad”. La Dra. 
Villafánez anunció, por otra parte 
las líneas de trabajo de este nuevo 
periodo. “Queremos que el Colegio 
apueste por la sostenibilidad; 
hacemos hincapié en la feminización 
de la Medicina, una realidad 
indiscutible en nuestros días, y la 
necesidad de facilitar la conciliación 

NuEva JuNta dirEctiva

El 14 de abril juraron sus cargos los nuevos miembros 
de la junta directiva de la institución colegial, en un acto 
entrañable a pesar de que tuvo que estar adaptado a las 
condiciones sanitarias existentes

Nuevo equipo de gobierno para los años 2021-2025
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desde el Colegio para todo tipo 
de actividades; apostamos por la 
formación acreditada  del profesional, 
ajustada a sus necesidades o 
inquietudes, colaborando siempre 
con la OMC y sus Fundaciones”. De la 
misma forma, la nueva presidencia 
anunció su deseo de poner en 
marcha una “Fundación del COMCR, 
para poder crecer en tres niveles 
fundamentales: formativo, cultural y 
social, entendido este último desde 
la cooperación y la solidaridad”. Por 
supuesto, continuarán con muchas 
de las líneas de trabajo existentes 
“manteniendo y ampliando si fuera 
posible la política de becas, premios 
y ayudas con la colaboración 
siempre inestimable de la empresa 
privada, colaborando con la UCLM,  
la Facultad de Medicina, y la 
Academia de Medicina de Castilla-La 
Mancha”. Igualmente, las agresiones 
a profesionales, y el programa PAIME 
seguirán siendo prioridad en la 
gestión colegial.

Finalizó su intervención 
resaltando que tenía “el honor de 
ser la primera mujer presidenta del 
Colegio de Médicos, y esto es un reto 
añadido que espero abra un camino 
más a ese colectivo tan numeroso y 
en constante crecimiento, que somos 
las mujeres en la Medicina”. 

Apoyo a la nueva junta

El acto fue inaugurado por el 
ya ex presidente del Colegio, el 
Dr. José Molina Cabildo, que tras 
ocho años en la junta directiva 
agradeció a instituciones, empresas 
colaboradoras, junta directiva y 
personal del Colegio su trabajo en 
estos años en pro de la profesión, 
y  por supuesto a su familia a la que 
ha robado tanto tiempo en estos 
años. Se dirigió a la Dra. Villafánez 
para felicitarla por dar un paso al 
frente. “Vas a ser la primera mujer 

que presida el Colegio, un hito 
en la historia colegial. Algunas 
personas quieren que algo ocurra, 
otras sueñan con que pasará,  otras 
que hacen que suceda, ésa eres tú, 
Concha”. Para terminar, mostró su 
apoyo a la nueva junta directiva, “mis 
mejores deseos en vuestra nueva 
andadura sabiendo que vuestros 
éxitos van a ser los de la profesión”. 
El Dr. Molina no se apartará de la 
gestión colegial porque, entre otras 
cosas, ha sido designado por el 
CGCOM como representante ante la 
Sección de Especialistas en Medicina 
del Trabajo de la Unión Europea de 
Médicos Especialistas (UEMS).

Golpeados por la covid

El acto contó con la presencia de 
numerosas personalidades, entre 

ellas la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar 
Zamora Bastante, la directora gerente 
del Sescam, Regina Leal Eizaguirre y 
el secretario de la Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, el Dr. 
José María Rodríguez Vicente. 

El secretario del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, 
José María Rodríguez Vicente, felicitó 
al presidente saliente por su labor 
y también a su junta por su apuesta 
por el plan estratégico nacional 
para la transformación digital, en 
la que Ciudad Real es pionera con 
el certificado médico de defunción 
electrónica.  Por otra parte, el 
secretario general destacó como 
este Colegio “ha sido muy golpeado 
por la covid, con una incidencia de 
2,5% colegiados, con siete fallecidos 
de 116 en activo fallecidos. La 
Fundación para la Protección Social, 
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de la que el ex presidente Dr. Molina 
ha sido patrono, estableció una serie 
de medidas y ayudas en este sentido 
y continua con su programa solidario 
para todos los médicos de España”. 
Anunció, por último, que “el Consejo 
General va a otorgar la medalla con 
emblema de plata a todos los médicos 
fallecidos durante esta pandemia”.

Compañeros de viaje

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar 
Zamora inició su intervención dando 
las gracias al presidente saliente por 
“ser para ella un ejemplo a seguir, un 
gran profesional y un gran presidente 
del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real”. Continuó que “como mujer y 
como feminista, es un placer estar 
en esta mesa con Concha y con 
Regina. Te deseo todos los éxitos a 
ti Concha y a tu equipo. “Sé que vas 
a hacer un trabajo magnífico, porque 
las mujeres no salvemos hacerlo 
de otra forma”, comentó. “En el 
ayuntamiento de Ciudad Real tendrás 

una complicidad absoluta. Sabemos 
la importancia que tiene el Colegio de 
Médicos y la importancia que tiene 
vuestra profesión, por eso, todos 
los proyectos que quieras proponer 
tendrán en el ayuntamiento unos 
compañeros de viaje”. 

También quiso hablar como 
vecina y como mujer a la que le 
ha salvado la vida un médico. “Los 
médicos de Ciudad Real sois magos, 
profesionales de la vida, siempre 
ha sido así pero en estos momentos 
tan complicados aún lo sois más”. 
Visiblemente emocionada tuvo 
agradecimientos para la mujer que la 
operó de su cáncer de mama, para el 
departamento de oncología, para la 
doctora que dio la mano a su padre 
hasta que falleció por Covid, y para el 
equipo de UCI que trató a su madre, 
que estuvo 49 días en esta unidad y 
que consiguió que sobreviviera.

Por su parte, la directora gerente 
del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (Sescam), Regina Leal, 
trasladó su felicitación a la nueva 

presidenta, emplazándola a continuar 
con la línea de colaboración que se ha 
venido manteniendo con la anterior 
dirección colegial en los últimos 
años. “Sé que vamos a encontrar una 
aliada y colaboradora en esa labor 
que tenemos encomendada como 
gestores públicos, que no es otra 
que poner a disposición de nuestros 
ciudadanos el mejor sistema sanitario 
posible”, aseveró. Un sistema 
sanitario que ha demostrado y sigue 
demostrando, “su gran músculo para 
hacer frente a situaciones tan difíciles 
como a las que hemos vivido en el 
último año”. Tras unas palabras de 
recuerdo para los profesionales que 
han fallecido a causa de la Covid-19, 
la directora gerente del Sescam 
aseguró que si algo ha enseñado 
esta pandemia “es la capacidad 
de adaptación de todo el colectivo 
sanitario y de arrimar el hombro allí 
donde era necesario, olvidándose de 
puestos y categorías. Si algo nos ha 
enseñado esta pandemia es que hoy 
somos más compañeros”.

NuEva JuNta dirEctiva
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Dra. Mª Concepción 
Villafánez García

Presidenta

Dr. Miguel Ángel 
Monescillo Rodríguez

Vicepresidente

Dra. María del Mar 
Sánchez Fernández 

Vicepresidenta

Dr. César 
Lozano Suárez

Secretario

Dr. Pedro 
Rozas Moreno
Vicesecretario

Dra. María Teresa 
Figueroa García

Tesorera

JURAN SU CARGO LOS NUEVOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA INSTITUCIÓN COLEGIAL

Nuevo equipo de gobierno para los años 2021-2025

Comisión Permanente
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ENtrEviSta

Dr. Francisco Javier 
Rodríguez del Río

Vocal A.P.  Rural

Dra.  María del Mar 
Martínez Lao

Vocal A.P.  Urbana

Dra.  María Antonia 
Montero  Gaspar
Vocal de Médicos 

Tutores y Docentes

Dr. Alfredo 
Julián Fernández Ruiz

Vocal de Médicos 
de Hospitales

Dr. Jesús María 
Martín Tabernero
Vocal de Médicos de 

Administraciones Públicas

Dra.  Beatriz 
Serrano Montalbán

Vocal de Médicos Jóvenes y 
Promoción de Empleo

Dr. Manuel Rayo Gutiérrez
Vocal de Médicos 
Medicina Privada

Dr. Julio 
Gijón Rodríguez

Vocal de Médicos Jubilados

NuEva JuNta dirEctiva

Vocales
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DRA. Mª CONCEPCIÓN VILLAFÁNEZ, 
NUEVA PATRONA DE LA FUNDACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA 
OMC 

“Esta Fundación proporciona protección social a los médicos 
colegiados de España y sus familias y ha incrementado estas ayudas 

con la COVID-19. Sin duda, la gestión de la crisis sanitaria hubiera sido 
distinta sin la existencia de fundaciones como ésta”.

colEgio al día

La Dra. Mª Concepción Villafánez, 
presidenta del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real, se incorporó a la Fun-
dación para la Protección Social de 
la Organización Médica Colegial (FP-
SOMC), en calidad de patrona, tras su 
elección en Asamblea General de la 
OMC.

La recién nombrada patrona puso 
en valor la labor de la Fundación 
para la Protección Social de la Orga-
nización Médica Colegial, quien, en 
su opinión, “ha sabido reinventarse 
para estar al lado del colegiado en es-
tos momentos y tiempos tan difíciles, 
ofreciéndoles todos los medios a su 
alcance para paliar los efectos de esta 
crisis sanitaria”.

Para la Dra. Villafánez “esta Fun-
dación proporciona protección social 
a los médicos colegiados de España y 
sus familias y ha incrementado estas 
ayudas con la COVID-19. Sin duda, la 
gestión de la crisis sanitaria hubiera 
sido distinta sin la existencia de fun-
daciones como ésta”.

La doctora Mª Concepción Vil-
lafánez se suma a la Junta de Pa-
tronos de la FPSOMC, compuesta por 
la Comisión Permanente de la OMC, 

formada por los doctores 
Tomás Cobo, presidente; 
Manuela García Romero, 
vicepresidenta segunda; 
José María Rodríguez Vi-
cente, secretario general; 
Mª Rosa Arroyo, vicesec-
retaria general; y Enrique 
Guilabert, tesorero.

También forman parte 
de ella el Dr. Ricard Guti-
érrez, representante na-
cional de Médicos Jubila-
dos de la OMC; y los presidentes de 
los distintos Colegios de Médicos de 
España,  los doctores Carlos Arjona 
(Cáceres), Carlos Molina (Cuenca); 
Fco. José Martínez Amo (Almería), 
Francisco José del Riego (Palencia), 
Bernabé Galán (Córdoba), Antonio 
Aguado (Huelva), María Isabel Moya 
(Alicante) y Francisco Miralles (Mur-
cia).

La Fundación

La Fundación para la Protección 
Social de la OMC, es un órgano de 
solidaridad entre el colectivo médi-
co ante las diversas necesidades de 

protección que éstos o sus familias 
puedan presentar. En la actualidad 
proporciona asistencia a cerca de 
3.000 beneficiarios a través de las 
distintas Prestaciones de Protección 
Social recogidas en su Catálogo 2021: 
Servicio de Atención Social, Presta-
ciones Asistenciales, Dependencia 
y Discapacidad, Conciliación de la 
Vida Personal, Familiar y Profesional, 
Prevención, Promoción y Protección 
de la Salud del Médico, y Protección 
en el Ejercicio Profesional, así como 
mediante la activación de medidas 
extraordinarias puntuales que fuer-
an necesarias, como se ha visto en la 
pandemia con su Dispositivo Protec-
ción Social Integral COVID-19.
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colEgio al día

EL COLEGIO AÚNA EN UN ACTO LA 
ENTREGA DE VARIOS PREMIOS, BECAS 
Y AYUDAS SOLIDARIAS

En un acto austero y manteniendo 
las más estrictas medidas de 
seguridad, el Colegio de Médicos 
de Ciudad Real entregó a finales de 
marzo tres Becas Senior, el premio al 
Mejor Trabajo Científico, el premio a 
la Mejor Tesis Doctoral, y las ayudas 
correspondientes al proyecto COMCR 
Solidario a las que se destina el 0,7% 
del presupuesto colegial.

El premio al Mejor Trabajo 
Científico recayó en la Dra. Elisa 
Gómez Torrijos por el trabajo 
“Excited skin syndrome (“angry back” 
syndrome) induced by proximity of 
carbamazepine to another drug with 
strong positive allergic reaction in 
patch test: A first of its kind”. La Dra. 
Gómez no pudo asistir y recogió el 
premio, patrocinado por Caixabank, 
el Dr. Pedro Zorrilla, entonces 
vicepresidente colegial.

Las tres Becas Senior, dotadas con 
2.000 euros cada una, fueron para 
los doctores: Ana Rosa Martínez 
Gómez, Álvaro de Arce Ludeña e 
Ignacio del Castillo Velilla. La Dra. 
Martínez realizará una estancia en 
las Urgencias Pediátricas del Hospital 
Universitario Cruces de Barakaldo; el 
Dr. De Arce en el Hospital Universi-

tario Gregorio Marañón de Madrid, 
en Ortopedia Infantil del Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
y el Dr. Del Castillo en la UCI Pediátri-
ca del Hospital Sant Joan de Déu 
en Barcelona.  Los patrocinadores 
fueron el propio Colegio, TRESA Au-
tomoción y SANITAS. 

Francisco Carrión Alberdi, ge-
rente de TRESA Automoción, agra-
deció al Colegio la oportunidad de 
colaborar en estas becas, y  a los 
profesionales sanitarios, en general, 
“la labor que estáis haciendo y el es-
fuerzo que estáis haciendo. Colabo-
rar en este tipo de actividades es para 
TRESA un honor, ayudamos a que los 
profesionales se formen y eso luego 
repercute en la sociedad. Por todo 
ello, gracias, aprovechad esta beca y 
que pongáis en práctica lo aprendido 
lo antes posible”.

Por su parte, Luis Carlos Mata 
González, responsable asistencial 
de SANITAS Ciudad Real, explicó 
que “en esta situación, es más 
importante que nunca el apoyo 
de las empresas privadas para el 
desarrollo de determinados sectores. 
SANITAS colabora un año más con 
esta beca para que los profesionales 

de este ámbito puedan desarrollar 
su actividad. Desde Ciudad Real es 
nuestro pequeño grano de arena”. 

Se entregó además el primer pre-
mio a la Mejor Tesis Doctoral al Dr. 
Francisco Javier Jiménez Díaz, bajo 
el título “Eficacia y seguridad de los 
accesos venosos cefálico y axilar en el 
implante de dispositivos electrónicos 
cardiacos implantables”. Es un pre-
mio que patrocina Fundación ASISA. 
Hizo entrega del diploma y el cheque 
su gerente, Carlos Ruiz Abad. “Es 
compromiso de ASISA estar al lado 
de los médicos. Enhorabuena por la 
labor desarrollada en este tiempo tan 
complicado que estamos teniendo  y 
mucho ánimo para que poco a poco 
vayamos viendo la luz”.

La ayuda correspondiente a la 
convocatoria COMCR Solidario fue 
dirigida a Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real, para su “Programa de 
encuentro y acogida Siloé - Atención 
al drogodependiente”. Recogió el 
cheque  el Dr. Gerardo Fernando 
Ortego Bueno, colaborador de esta 
institución.

El entonces presidente del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, el Dr. José 
Molina Cabildo expresó su gratitud 

Se otorgaron tres Becas Senior, un premio al Mejor 
Trabajo Científico, otro a la Mejor Tesis Doctoral y se 
entregó el 0,7% del presupuesto colegial de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real

Becas y premios promovidos por la institución colegial
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a “todas las empresas que participáis de una u 
otra forma en avalar y prestigiar esta institución. 
Creo que las empresas colaboradoras con 
estas becas, con estos premios, apoyando la 
investigación y el trabajo de los profesionales, 
estáis haciendo de mecenas y filántropos para 
que este Colegio pueda dar y ofrecer a los 
colegiados un aliciente a ese estudio y a ese 
trabajo bien hecho”. 

El Dr.  Gerardo Ortego recogió la ayuda destinada a Cáritas

El  Dr.  José Molina entregó la segunda beca Senior a Ana Rosa Martínez

Francisco Carrión entregó la tercera beca Senior a Álvaro de Arce
El Dr.  Pedro Zorril la recogió el  premios de la Dra.  Elisa Gómez

Luis Carlos Mata entregó una de las becas Senior a Ignacio del  Casti l lo
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CINCO MÉDICOS SON RECONOCIDOS 
POR SU DEFENSA DE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA

La Atención Primaria te cuida. ¡Protégela!

colEgio al día

El 12 de abril se celebró el Día 
de la Atención Primaria, una fecha 
en la se reivindica el papel que 
tiene este nivel asistencial en la 
mejora de la atención sanitaria, 
en general y de la calidad de 
vida de todas las personas, en 
particular. Para conmemorar esta 
fecha, y a iniciativa de la vocalía 
de la Atención Primaria Rural y 
Urbana de la institución colegial, 
representada por los doctores 
Francisco J. Rodríguez del Río 
y Mª del Mar Martínez Lao, el 
Colegio de Médicos de Ciudad Real 
instauró cinco premios honoríficos 
que se entregaron ayer. Estuvieron 
presentes, entre otros, la presidenta 

del Colegio de Médicos, la Dra. Mª 
Concepción Villafánez García, 
y la Ana Lucía Balsera García, 
delegada de AMA en Ciudad Real, 
entidad patrocinadora de estos 
premios.

La presidenta del Colegio de 
Médico, la Dra. Villafánez destacó 
la importancia de dar visibilidad 
a la Atención Primaria, “en estos 
momentos que no se está viendo la 
perspectiva real de lo que se está 
haciendo. Los médicos de A.P. están 
trabajando el doble de lo que lo 
hacían antes, aunque desde fuera 
no se perciba. Es una realidad. La 
población tiene que entender que 
el sistema tal y como funcionaba 

antes de la pandemia no se podía 
sostener; hay que darle una vuelta 
al uso, o mal uso, que se hacía de 
los recursos para que todo funcione 
mejor que es en definitiva nuestro 
objetivo, y que por supuesto 
redundará en beneficio del 
paciente”. 

La Dra. Villafánez recordó que 
se reconocía con estos premios 
a unos compañeros que han 
apostado por la Atención Primaria 
en esta época terrible que nos 
ha tocado vivir, y que se podrían 
hacer extensible a muchos otros 
facultativos. “Han estado ahí, 
dándolo todo, robando tiempo a sus 
familia a pesar de la incertidumbre, 

Premiados con la Dra.  Vil lafánez,  los vocales de Atención Primaria del  Colegio,  y  la delegada de AMA, Ana Lucía Balsera García
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desprotección, desconocimiento, 
y  miedo, precisamente en la 
provincia donde más afectación de 
profesionales ha tenido”.

 El vocal de Atención Primaria 
Rural del Colegio, el Dr. Francisco 
J. Rodríguez del Río recordó que 
estos premios representan “la 
apuesta que hacemos por la AP 
de forma individual; un trabajo 
fuera de nuestra labor asistencial 
y que consiste en esa dignidad de 
dedicarle en vez de cinco minutos 
al paciente, el tiempo que necesite 
y que se vaya de la consulta con su 
problema resuelto, atendiéndole 
con el cariño y con el respeto que 
merece”.  El vocal añadió que la 
“A.P. se sostiene gracias al sacrificio 
que hacemos todos, pasamos de 
una dotación presupuestaria del 
17% en 2018 al 13,6% ahora, con 
una pandemia por medio lo que es 
insostenible, pero el trabajo sigue 
saliendo adelante solo gracias a 
personas como vosotros”. 

Premiados

El premio Honorífico por la 
defensa de la Pediatría en Atención 
Primaria Urbana recayó en el Dr. 
Juan Antonio González Mateos, 
que agradeció el reconocimiento 
“no por mí sino por haberos 
acordado de la Pediatría en 
Atención Primaria. Numerosos 
enfados con la administración, con 
el colegio y con otras instituciones 
ha sido porque si la atención 
primaria está mal, la pediatría 
en Atención Primaria está 
absolutamente olvidada por todos. 
Por eso os agradezco especialmente 
que haya un pediatra aquí”.

El Dr. Antonio Ruiz Serrano 
recibió el premio Honorífico por 
la defensa de la Atención Primaria 
en el entorno urbano. El Dr. Ruiz 
agradeció que se brindara a la 

Atención Primara la oportunidad 
de hacerla visible. “Para muchos 
medios de comunicación estamos 
desaparecidos cuando la realidad 
es que estamos trabajando, cada 
vez más y cada vez mejor”. Antonio 
Ruiz no quiso dejar la ocasión de 
“celebrar que Andrés (otro de los 
galardonados) esté aquí porque 
es un representante magnífico del 
riesgo que se ha corrido en este 
tiempo, y mandar un recuerdo 
cariñoso al Dr.  Ángel Pérez que 
sigue luchando en el hospital”.

El premio Honorífico por la 
defensa de la Atención Primaria 
en el entorno rural, fue para el Dr. 
Jesús Simancas Carrión, quien 
destacó que era “un orgullo enorme 
este reconocimiento porque parte 
de los propios compañeros y eso 
es importantísimo, pero tengo que 
decir que de este reconocimiento 
saben mucho todos aquellos que 
constituimos la Plataforma para 
dignificar la atención primaria. Si 
algo tenemos en común todos los 
que estamos aquí es que nos gusta 
la Atención Primara, el contacto 
directo con el paciente, y por eso 
hay que reivindicar que se haga con 
el tiempo y con los medios que se 
debe”. 

El Dr. Víctor Morales Marín 
fue el elegido para el premio 
Honorífico por su lucha frente a la 

pandemia por covid-19 en Atención 
Primaria Urbana. “Es un premio 
que vengo a recoger en nombre de 
todos los compañeros, en especial 
los de mi centro porque sé cómo 
lo han hecho pero en general para 
todos los que han trabajado en 
estos meses en las condiciones 
excepcionales que hemos tenido 
que soportar”.

Por último, el premio Honorífico 
por su lucha frente a la pandemia 
por covid-19 en Atención Primaria 
Rural, fue para el Dr. Andrés 
Ramos San Juan, que enfermó 
de covid a principios de marzo 
de 2020  y estuvo 70 días en la 
UCI. “Recojo este premio pero se 
lo mando a todos los compañeros 
que han estado muy graves, al 
borde de la muerte y con un 
recuerdo especial para aquellos 
que, por desgracia, no han tenido la 
suerte que he tenido yo. También 
necesito entregarle el premio a 
mi familia, que ha sufrido lo que 
no está escrito, al igual que todas 
las familias que han pasado por 
situaciones parecidas”. También 
quiso dedicarle el premio a todo 
el sistema de salud. “A la Primaria, 
por supuesto, que es el primer 
escalafón y al que me debo. Pero 
en la UCI se habla otro idioma y 
han hecho lo indecible para sacar 
adelante a los pacientes”.

Asistentes a la entrega de los primeros premios honoríf icos a la Atención Primaria



Médicos de Ciudad Real16  

colEgio al día

EL COLEGIO ENTREGA LOS SEXTOS 
PREMIOS AL TRABAJO FIN DE GRADO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
CIUDAD REAL

Con las limitaciones impuestas 
por la situación sanitaria, el Colegio 
Oficial de Médicos de Ciudad Real 
ha hecho entrega de los sextos 
Premios a los Mejores Trabajos de 
Fin de Grado “Profesor Juan Emilio 
Felíu Albiñana”. 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 
finales. Los premiados fueron 
Clara Lara Aroco, Jorge Martín-
Nieto González, y Carlos Campo 
Beamud.

Tras la entrega de premios 
se dirigieron a los presentes la 
Dra. Mª Concepción Villafánez 
García, presidenta del Colegio 
de Médicos, el  Dr. Alberto Jara 
Sánchez, director gerente del 
Hospital General Universitario de 
Ciudad Real,  Lidia Jiménez Díaz, 
profesora titular de universidad 
de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real y conductora del acto, 

cerrando el acto la decana de la 
Facultad de Medicina de Ciudad 
Real, Inmaculada Ballesteros 
Yánez.

Colegio y Facultad
La Dra. Villafánez mostró su 

alegría porque sea esta entrega 
de premios su primer acto 
institucional como presidenta 
porque la Facultad es el inicio 
de todo lo demás. Hizo balance, 
asimismo, de otras menciones 
y actuaciones propuestas desde 
el Colegio de Médicos, con la 
colaboración de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real. “Una 
colaboración que se inició con 
Juan Emilio Felíu, de ahí que 
estos premios lleven su nombre, 
y continuó, hasta hace muy poco 
con Alino José Martínez Marcos, 
ahora vicerrector de Ciencias de 
la Salud”. De esta forma, el Colegio 
tiene instaurando el carnet de 
precolegiado para alumnos de 4º, 
5º y 6º de Medicina. “Es gratuito 
pero tenéis todas las ventajas de un 
colegiado porque el objetivo último 
es acercaros la institución colegial 

e integraros lo antes posible en la 
institución que os representará. 
Estar precolegiado es, como sabéis, 
uno de los requisitos para concurrir 
a las Becas de Formación para 
estancias estivales en Hospitales 
y Centros de Investigación 
Biomédica. Este año fallaremos 
la 6ª edición si la pandemia lo 
permite”. Finalizó su intervención 
recordando a los alumnos “que la 
formación médica nunca termina,  
y vais a empezar otra que no va a 
ser fácil. Pero todos los que estáis 
aquí merecéis el éxito, os lo habéis 
ganado, y seguro que venceréis 
todos los obstáculos. Porque sois 
los médicos del futuro y tenéis en 
vuestras manos nuestra salud y la 
de toda la población”.  

Alberto Jara puso en valor 
“el acierto de nombrar estos 
premios como ‘Profesor Juan 
Emilio Felíu Albiñana’ porque es 
un reconocimiento de los muchos 
que te mereces”; la colaboración 
institucional entre el Hospital, 
Colegio y Universidad; el esfuerzo 
de todas las personas que integran 
la Facultad de la Medicina que han 

Los galardones se entregaron después de que los 
alumnos realizaran su último acto académico antes 
de convertirse en médicos: defender sus trabajos 
finales.

Premios “Profesor Juan Emilio Felíu Albiñana”
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conseguido que esté posicionada 
donde está; y la calidad de los 
trabajos presentados por los 57 
alumnos, todos ellos merecedores 
de los premios que se entregan.

No solo conocimiento
Por último, la decana de la 

Facultad reflexionó sobre el 
“anómalo” sexto curso que habían 
tenido pero destacó que al final 
habían conseguido defender sus 
proyectos. Asimismo comentó 
que esperaba que el paso por la 
facultad no les haya aportado 
sólo conocimiento sino que les 

haya permitido madurar como 
personas e ir superando retos 
como este “TFG, la ECOE nacional 
de la próxima semana, el examen 
MIR, la residencia, un paciente 
difícil… Deseo que lo que hayáis 
vivido os sirva para tomar buenas 
decisiones”.

Carlos Campo Beamud Clara Lara Aroco Jorge Martín-Nieto González

Premiados con la presidenta colegial ,  decana,  gerente del  Hospital  General  Universitario de Ciudad Real ,  y  Juan Emilio Felíu
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VI Edición de las Becas de Formación para estancias estivales en Hospitales y 
Centros de Investigación Biomédica para alumnos de la Facultad de Medicina

Ángel Parra Comino y 
María Ortega Jiménez, alumnos 
de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real, recibieron las 
dos ayudas correspondientes 
a la sexta 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 1.500 euros cada una, 
se pretende apoyar su formación 
distintos centros médicos durante 
el periodo estival. Este año, 
Ángel  desarrollará su proyecto 
en  Servicio de Cirugía Vascular 
y Torácica del Hospital Bolzano 
(Italia), de hecho no pudo 
asistir a la entrega porque ya 
se encontraba en su destino, y 
posteriormente se irá al Servicio 
de Urología y Trasplante Renal 
al Hospital Universitario de 
Montpellier (Francia). María se 
incorporó el 1 de julio al hospital 

Materno Infantil de Badajoz. Los 
alumnos recibieron sus becas 
de manos de los representantes 
de los patrocinadores de estas 
ayudas, Fundación Mutual 
Médica, y Globalcaja.  

La presidenta del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, Dra. Mª 
Concepción Villafánez García, 
comentó a los estudiantes de 
Medicina que la esencia de su 
éxito es que sean felices con lo 
que hagan. “Os espera un largo y 
duro camino, la Medicina requiere 
mucho sacrificio, hay que estar 
formándose constantemente, 
pasan cosas duras como la que 
hemos vivido el año pasado, 
durísima, y solo si se es feliz 
haciendo lo que se hace es capaz 
de soportarse”. La presidenta 
colegial agradeció especialmente 
el apoyo de las empresas  
colaboradoras que hacen posible 
que estos premios sean posibles.

La decana de la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real, 
Inmaculada Ballesteros Yáñez, 
resaltó que a pesar de todas 
las dificultades, esta iniciativa 
continúe. “Es motivo de orgullo 
porque iniciar las cosas es muy 
fácil por la ilusión, lo difícil es 
mantenerlas”. Con respecto a 
los premiados les recordó que 
cuando escogieron Medicina, 
“habéis elegido estar en constante 
formación, y en todo momento 
empezar nueva vida. Nueva vida 
en Italia o Badajoz, luego nueva 
vida con el MIR, otra cuando ya 
seais médicos… Y desde luego, 
no se debe perder ese interés por 
estar creciendo”.  

Por último expuso su idea 
de la importancia de formarse 
en diferentes entornos. “A 
mí me gusta que os vayáis, y 
que aprendáis mucho, para 
que cuando volváis todos nos 
enriquezcamos de eso. Y sobre 
todo, sed felices con lo que hagáis 

colEgio al día

DOS NUEVAS BECAS DE FORMACIÓN 
PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA 
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porque eso va a hacer que tratéis 
a los pacientes mejor y eso 
repercutirá en beneficio de la 
sociedad”.

Por su parte Raquel García 
Centeno, delegada comercial de 
la Fundación MUTUAL MÉDICA, 
agradeció al Colegio la iniciativa 
y mostró la disposición de la 
Fundación que representa “en 
colaborar con el Colegio, sobre 
todo en temas de formación a 
estudiantes y residentes porque 
sabemos que necesitáis este 
apoyo”. 

Recordó que su Fundación 
es la responsable de aglutinar 
todas las actividades de 
Responsabilidad Social 
Corporativa de la mutualidad, 
como entidad sin ánimo de lucro 
que revierte sus beneficios en los 
médicos. 

La sociedad necesita más 
iniciativas como ésta

Por último, Miguel Ángel 
León Sánchez, director 
territorial de GLOBALCAJA. 
Empezó destacando la estrecha 
colaboración de ambas 
instituciones tanto con la anterior 
junta directiva como con la actual. 
“Soy estudiantes muy brillantes 
que habéis sabido aprovechar la 
formación y además seguís dando 
pasos en este sentido”. Felicitó 
al colegio por estos premios 
porque “la sociedad necesita 
iniciativas como éstas basadas en 
la meritocracia. Globalcaja lo que 
busca es el desarrollo económico 
y social del territorio donde nos 
encontramos. Es bueno que voléis 
pero que no se os olvide de dónde 
procedéis, de la Facultad donde 
os formáis, y tampoco os olvidéis 
de los colaboradores del Colegio 
que os ayudaron en los primeros 
pasos”.

EL DR. JOSÉ MOLINA RECIBE LA MEDALLA 

DE PLATA DEL CONSEJO AUTONÓMICO 

DE COLEGIOS DE MÉDICOS

El pasado 22 de junio se 
hizo entrega al Dr. José Molina 
Cabildo, ex presidente del 
Colegio de Médicos de Ciudad 
Real, de la Medalla de Plata 
del Consejo Autonómico 
de Colegios de Médicos de 
Castilla-La Mancha, organismo 
del que fue también presidente.

En un acto íntimo, celebrado 
en el Colegio de Médicos de 
Toledo y presidido por la 
Dra. Natividad Laín Teres, 
actual presidenta del Consejo 
Autonómico, se le  hizo entrega 
de dicha distinción, a la que 
se ha hecho acreedor, tal y 
como comentó la Dra. Laín, 
“en reconocimiento a sus 
años de servicio y dedicación 
como presidente del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real 
y del Consejo Autonómico”. 
Estos cargos fueron ostentados 
desde el 2013 al 2021 como 
presidente provincial y del 
2017 al 2019 como presidente 
autonómico.

La entrega del galardón 
fue oficiada por la presidenta 
toledana que en estos 
momentos ejerce la presidencia 
rotatoria del Consejo 
Autonómico que actualmente 
está conformado por los 
doctores: Mª Concepción 
Villafánez, presidenta del 
Colegio de Ciudad Real, Miguel 
Fernando Gómez Bermejo, 
presidente del Colegio de 
Albacete, Carlos Molina Ortega, 
presidente del Colegio de 
Cuenca, y Javier Balaguer, 
presidente del Colegio de 
Guadalajara.

De i .  a d. :  Los doctores Natividad Laín,  José Molina,  Concha Vil lafánez,  Carlos 
Molina,  Miguel  Fernando Gómez Bermejo
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80 RESIDENTES DE DIFERENTES 
ESPECIALIDADES MÉDICAS SE 
FORMARÁN EN LA PROVINCIA DE 
CIUDAD REAL

Los residentes se dieron cita en las dos sedes del Colegio de Médicos, 
Ciudad Real y Alcázar de San Juan, para participar en el acto de 

bienvenida de la entidad colegial

colEgio al día

Durante los próximos años 
se formarán en el Área Sanitaria 
de Ciudad Real y Alcázar de San 
Juan 80 residentes en distintas 
especialidades médicas. En 
Ciudad Real serán 56 médicos, 
13 de ellos de Medicina Familiar 
y Comunitaria, 1 en Medicina 
del Trabajo y 1 en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. 
En Alcázar serán 23 médicos 
residentes, 8 de los cuales de 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Además, el Hospital de 
Puertollano ha logrado su primera 
acreditación para docencia 
especializada en Medicina 
Interna y en Análisis Clínicos, 
y 6 médicos se formarán en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Casi 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. 

Bienvenidos
Los doctores Miguel Ángel 

Monescillo, vicepresidente 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, Beatriz Serrano 
Montalbán, 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, los dos últimos 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. 

Lo que el Colegio os aporta
El acto se inició con un vídeo 

de la presidenta del Colegio, la 

Dra. Mª Concepción Villafánez, 
dando la bienvenida a los 
nuevos MIR ya que no pudo 
estar presencialmente, y el Dr. 
Monescillo ofreció a los asistentes 
una pincelada de los servicios 
colegiales y de todo lo que el 
Colegio les puede aportar. Hizo, 
asimismo, una reseña de las 
Fundaciones de la Organización 
Médica Colegial “porque os van 
a ser de gran  utilidad en vuestra 
vida laboral”. Y dentro de la 
Fundación para la Protección 
Social hizo un inciso para 
explicar con detalle el Programa 
de Atención al Médico Enfermo 
(PAIME), que coordina en Castilla-
La Mancha la Dra. Mar Sánchez 
Fernández.

Les recordó, por otra 
parte, que el Colegio, desde 
su constitución,  “defiende los 
intereses de los profesionales, 
de la profesión y los intereses 
sanitarios de los ciudadanos. 
Somos garantes de la buena praxis 
profesional, y no podemos olvidar 
nunca el carácter vocacional y 
humanitario de nuestra profesión. 
Por eso, sed humanos en vuestra 
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relación con los pacientes, 
recordad que son nuestra razón 
de ser”.  Finalizó su intervención 
mostrando su satisfacción por 
“teneros aquí, creemos que es 
un buen lugar para formarse 
y estamos convencidos de que 
habéis hecho una buena elección”. 

Por su parte, el Dr. Francisco 
Javier Redondo, recalcó que 
tenían muchísima suerte por 
contar con el equipo de la Unidad 
“que va a velar por vosotros”, al 
tiempo que les alentó a “utilizar 
sus recursos, entre ellos la Unidad 
de Investigación Traslacional, los 
seminarios de investigación, los 
ciclos de Medicine, los cursos que 
se imparten desde la Gerencia, 
etc., y aprovechar el Centro de 
Simulación Avanzada con el que 
contamos. Los años pasan volando 
y os aconsejo que aprovechéis al 
máximo toda vuestra residencia 
y no solo a nivel profesional 
o docente. Tratad a pacientes, 
familiares, compañeros, con el 
máximo respeto y sed generosos y 
humildes a la hora de ejercer esta 
profesión”. 

La Dra. Montero les 
sugirió conocer el Colegio de 
Médicos y les ofreció algunas 
recomendaciones a tener 
en cuenta en su periodo de 
residencia, al tiempo que les 
informó de los actos y actividades  
que promueve el Colegio y que 
pueden mejorar su formación en 
los próximos años.

La Dra. Verdugo instó a los 
nuevos residentes a utilizar 
todos los recursos de la Unidad, 
con tutores expertos en sus 
respectivas materias y mucha 
capacidad de trabajo, y añadió 
que el Colegio de Médicos 
puede ayudarles a completar su 
formación y que es un punto de 
encuentro para todos. Es una 

garantía para todos nosotros, 
cuando tenemos dudas de 
carácter legal, derechos, seguro 
de responsabilidad civil… muchas 
cosas que os puede ofrecer el 
Colegio y que no debéis olvidar”. 

Por videoconferencia, el 
Dr. Antonio Morandeira, les 
reafirmó que desde la Unidad 
de Investigación, Docencia 
y Formación de la Gerencia 
Atención Integrada Alcázar de 
San Juan “estamos a vuestra 
disposición y os deseamos mucha 
suerte. 

Como os han comentado, es 

una época que pasa muy rápido 
por lo que os animo a aprovechar 
las oportunidades de formación 
y también de investigación 
y docencia porque es un 
aprendizaje para vosotros”. 

Por último, Beatriz Serrano, 
desde Alcázar, puso a disposición 
de los nuevos residentes la vocalía 
que representa y les alentó a 
consultar a preguntar y a resolver 
sus dudas, y a aprovechar todo 
lo que se les ofrece desde la 
institución colegial, desde los 
cursos a las actividades de ocio y 
tiempo libre.

Residentes en la sede colegial  de Alcázar de San Juan el  pasado 20 de julio

Residentes en la sede del  Colegio de Médicos en Ciudad Real
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Homenaje a los miembros de la junta saliente 
en el último pleno en el que ejercían sus cargos

El 24 de marzo tuvo lugar el 
último pleno de la junta directiva 
saliente, presidida por el Dr. 
José Molina quien aprovechó 
el momento para agradecer al 
equipo que le ha acompañado en 
esta legislatura  su colaboración 
y participación. Pidió disculpas 
por los fallos que hubiera podido 
cometer en el ejercicio de su cargo 
pero indicó que siempre había 
intentado trabajar en beneficio 
del Colegio y de los colegiados. 

Deseó suerte a 
los miembros 
la junta en su 
nueva andadura. 
Asimismo, 
reconoció el apoyo, 
la buena disposición 
y el buen hacer 
que habían tenido 
los empleados 
del Colegio y dijo 
que era un capital que había que 
conservar. Por último, entregó unas 

placas conmemorativas a los cargos 
salientes en agradecimiento a los 
servicios prestados al Colegio.

Dr.  Pedro Zorril la Ribot Dr.  Eloy Sancho Calatrava Dr.  José Manuel González Aguado

Dr.  Miguel  Ángel  García Cabezas Dra.  Gema Carrión Román Dr.  Arsacio Peña Caffarena

El secretario del  Colegio,  Dr.  César Lozano,  entregó la placa
 de reconocimiento al  ex presidente,  Dr.  José Molina

colEgio al día
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rEprESENtacióN 

Presidenta y vicepresidenta mantienen 
un encuentro con la (entonces) alcaldesa 
para presentarle varios proyectos

Poco después de tomar 
posesión la nueva junta directiva, 
la presidenta y vicepresidenta, 
las doctoras Mª Concepción 
Villafánez y María del Mar 
Sánchez, respectivamente, 
mantuvieron un primer encuentro 
con la entonces alcaldesa, Pilar 

Zamora, y el concejal de Régimen 
Interior y Seguridad Ciudadana, 
David Serrano, para intercambiar 
impresiones, y para presentar 
varios proyectos que verán 
la luz en los próximos meses 
relacionados con la formación 
sanitaria a la ciudadanía.

Intervenciones 
en los medios de 
comunicación

Desde que tomó posesión, la 
Dra. Mª Concepción Villafáñez ha 
intervenido en numerosos medios 
de comunicación de la provincia, 
entre ellos Diario Lanza, La 
Tribuna, SER, COPE, Onda Cero,  
y también en la publicación 
especializada, “Médicos y 
Pacientes”. 

La Dra. Villafánez ser reúne con entidades financieras y 
comerciales para firmar convenios de colaboración

La presidenta del 
Colegio, Dra. Mª Concepción 
Villafáñez, ha mantenido en 
los últimos meses encuentros 
con diferentes entidades con 
el fin de promover acuerdos 
que redunden en beneficio 
de los colegiados. Así se ha 
reunido con representantes 
de Cáser Seguros, Globalcaja, 
Caixabank, PSN, Kutxabank, 
National Nederlander, entre 
otros.

Con representantes de Cáser Seguros Con representantes Globalcaja

Con representantes de Kutxabank Con representantes de PSN

Entrevista para el  diario Lanza

En los estudios de Cadena Ser
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rEprESENtacióN 

La nueva Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real visita el CGCOM

En la sede del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM) tuvo lugar un encuentro 
con los miembros de la nueva junta 
directiva del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real, presidido por la Dra. 
Mª Concepción Villafáñez. Esta 
visita está enmarcada en el Plan de 
Acogida a nuevas Juntas Directivas 
puesto en marcha por el Consejo.

Los miembros de la junta 
directiva del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real fueron recibidos por 
el secretario general del CGCOM, 
Dr. José María Rodríguez Vicente. 
Por parte de la corporación 
colegial acudieron, además de 
su presidenta; la vicepresidenta 
primera del Colegio, la Dra. Mª del 
Mar Sánchez; el vicepresidente 
segundo, el Dr. Miguel Ángel 
Monescillo y la tesorera, la Dra. Mª 
Teresa Figueroa.

Para la Dra. Mª Concepción 
Villafáñez estos encuentros con 
las nuevas juntas directivas “son 
fundamentales para que se tome 
realidad del CGCOM”. En su opinión, 
“a veces no percibimos todo su 
funcionamiento. Cuando vienes 
aquí te sientes mucho mejor porque 

ves que formas parte de la casa”.
Asimismo, el CGCOM, tal y como 

explicó, aúna y vehiculiza todas las 
voces y es la esencia de la profesión 
médica.

Les acompañó durante todo el 
recorrido por las instalaciones de 
la corporación y sus fundaciones, 
el Dr. José María Rodríguez Vicente, 
quien puso en valor la utilidad de 
este Plan de Acogida que surgió a 
partir de la necesidad de que los 
integrantes de las nuevas juntas 
directivas de Colegios provinciales 
dispusieran de información integral 
y pormenorizada de la estructura y 

funciones de los distintos servicios 
y departamentos dentro del CGCOM 
y sus Fundaciones. De ahí, su 
objetivo de ofrecer orientación y 
apoyo a los médicos que asumen 
cargos en las Juntas Directivas de 
estas corporaciones.

En este sentido, durante el acto, 
los miembros de la corporación 
médica ciudadrealeña tuvieron 
la oportunidad de conocer el 
funcionamiento interno del Consejo 
General y de sus Fundaciones, 
en todo lo concerniente a sus 
Departamentos y de áreas de 
trabajo.

Plan de Acogida

El vicepresidente del Colegio 
de Médicos, el Dr. Miguel Ángel 
Monescillo, asistió a la entrega de 
sus Premios Comunicación que se 
celebró bajo el lema ‘Avanzar para 
lo bueno que está por llegar’ y que 
tuvo lugar el viernes, 25 de junio, 
en la Bodega Pago del Vicario de 
Ciudad Real desde las 21.00 horas. 

Se reconoció al maestro heladero 
de Puertollano Adolfo Romero; la 
enfermera natural de Valdepeñas, 
Ana María Ruiz; Francisco Javier 
Sánchez Lara, Paralímpico de 
Baloncesto en Silla de Ruedas 
(BSR); el Proyecto Geoparque 
‘Volcanes de Calatrava’; y el Molino 
‘Culebro’ de Campo de Criptana.

XVIII Premios Comunicación de la Cadena Ser

El secretario del CGCOM, Dr. José María Rodríguez con la presidenta ciudadrealeña, Dra. Mª Concepción
 Villafánez y la vicepresidenta 1ª del Colegio, la Dra. Mª del Mar Sánchez; el vicepresidente 2º, el Dr. Miguel 

Ángel Monescillo y la tesorera, la Dra. Mª Teresa Figueroa.
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La Asociación Española contra 
el Cáncer celebra en Ciudad 
Real su Día de la Cuestación

La Asociación Española contra 
el Cáncer ha celebrado hoy, en 
Ciudad Real, el Día de la Cuestación 
para, entre otros fines, paliar la 
desigualdad social y económica, y 
ayudar a los pacientes con cáncer 
en riesgo de pobreza causada 
por la enfermedad. «Por una vez, 

pongámonos de acuerdo. Pese a 
nuestras diferencias, luchemos 
para que en el cáncer no las haya».

En la cuestación ha participado 
el Colegio de Médicos de Ciudad 
Real, representado por su 
vicepresidenta, la Dr. Mª del Mar 
Sánchez.

La directora general adjunta y responsable del Ramo de Responsabilidad Civil Profesional de 
A.M.A., Raquel Murillo, el director de Colectivos, Miguel Ángel Vázquez, la delegada de AMA en 

Ciudad Real, Ana Lucía Balsera García se presentaron a la presidenta colegial, Dra. Mª Con-
cepción Villafánez, y le ofrecieron su apoyo en la nueva etapa que emprende la junta directiva, 

y recordaron las buenas relaciones existentes entre ambas entidades.

El Colegio firma 
convenios con varias 
empresas para ofrecer 
descuentos a los 
colegiados

El Colegio de Médicos de 
Ciudad Real ha firmado convenios 
de colaboración con las empresas 
siguientes. Todas ellas ofrecen 
descuentos y condiciones 
especiales para los médicos de 
Ciudad Real:  

BOCAO HOME: Tienda de 
Ropa y Complementos para 
hombre. Ofrece un 10% en todos 
los productos que ofrece la 
empresa. Más información: Avda. 
Rey Santo, 6 – 13001 Ciudad 
Real – Teléfono: 926091160 – 
contacto@bocaohomme.com – 
https://bocaohomme.com/

PILAR GARCÍA: Tienda de 
Ropa y Complementos para 
mujer. Ofrece un 10% en todos 
los productos de la tienda. Más 
información: Avda. Rey Santo, 2 
– 13001 Ciudad Real – Teléfono: 
625 47 64 90

 
GLOBE: Tienda de Ropa y 

Complementos para mujer. Ofrece 
un 10% en todos los productos de 
la tienda. Más información: Calle 
Ciruela 7 – 13001 Ciudad Real – 
Teléfono: 926 21 63 90

LIBRERÍA KAIRÓS S. L.: 
Librería religiosa ofrece un 
descuento de un 10% en todos 
los productos de la tienda. Más 
información:  C/Huertos s/n 
13001 Ciudad Real. Teléfono: 
926 22 06 32 – libreriakairoscr@
gmail.com

coNvENioS
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DANIEL GÓMEZ GUTIÉRREZ: 
“ME GUSTARÍA ELEGIR UN HOSPITAL 
EN QUE, SI LLEGA EL MOMENTO Y ME 
APETECE, PUEDA INVESTIGAR”

Que era un estudiante brillante era evidente pero convertirse en el 
número uno de 13.803 candidatos que se presentaban al examen MIR el pasado

27 de marzo, ha dejado a todos boquiabiertos. Daniel Gómez obtuvo 158 respuestas válidas 
y 16 errores con una puntuación de 92,27. Con un baremo 9,5, la puntuación total que 
obtuvo fue de casi 102 puntos. Con estas cifras será el primero en elegir especialidad y 

hospital para su residencia, en un año que las plazas ofertadas alcanzan las 7.989.

(Entrevista realizada el 4 de mayo de 2021. El 20 de julio se incorporó como residente de 
Cardiología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid)

Finalmente, con una nota de 
102 puntos, te has decantado 
por Cardiología, ¿por qué? ¿Has 
decidido en qué hospital te 
formarás?

Han sido muchos factores 
los que me han hecho elegir 
Cardiología. La Medicina Interna 
es una especialidad preciosa, 
con muchísimo campo de 
estudio, pero es verdad que 
prefiero focalizar y ser capaz 
de profundizar más en un tema 
como es la cardiología con todas 
sus  subespecializaciones. Pienso 
que puedo realizarme más 
como profesional y tener más 
posibilidad de hacer lo que quiera.

Sobre el Hospital, tomaré 
una decisión en cuanto pueda. 
Este año, los residentes y 
médicos adjuntos de los distintos 
hospitales nos han prestado 
mucha ayuda, y he podido 
hacerme una idea de dónde 
quiero estar, pero tengo que 
visitar centros y formarme una 
idea más real. Eso sí, será un 

hospital de Madrid por cercanía y 
por vínculos afectivos, y si puede 
ser que ofrezca la posibilidad de 
investigar.

Has mostrado interés en 
la investigación. Además, has 
publicado tu primer manual 
sobre “Electrocardiografía 

para estudiantes de Medicina” 
para facilitar a los estudiantes 
el análisis y la interpretación 
del electrocardiograma. ¿Cómo 
surgió esta idea?

La idea partió de mi profesor 
de cardiología de cuarto curso, el 
Dr. Pedro Piqueras, que observó 
que me interesaba bastante el 

ENtrEviSta

La presidenta del  Colegio de Médicos,  la Dra.  Mª Concepción Vil lafánez,  mantuvo 
un encuentro con Daniel  Gómez Ramírez para transmitirle sus fel icitaciones y la

 del  colectivo que representa.
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tema de los electrocardiogramas y 
me lo propuso. Se trataba de hacer 
un manual de estudio, escrito 
por estudiantes, y revisado por 
profesores y estudiantes. Se trata, 
en definitiva, de un manual de 
estudiantes para estudiantes. 

Y sí es cierto la investigación es 
una cosa por la que tengo interés. 
Ahora depende del servicio 
donde esté y de las líneas de 
investigación que tenga abiertas. 
Me gustaría elegir una plaza en 
la que, si llega el momento y me 
apetece, pueda hacerlo.

Estudiaste aquí, en Ciudad 
Real, una Facultad relativamente 
nueva pero que está obteniendo 
excelentes resultados… 

Este año es verdad que no 
solo por mí, sino por todos mis 
compañeros, ha habido muy 
buenos resultados en la Facultad. 
La mayoría está contento con 
sus puestos. Las posibilidades de 
hacer bien un examen dependen 
más de ti que de dónde has 
estudiado, pero claro siempre es 
una buena señal que todos los que 
hemos salido de esta promoción 
y las anteriores hayamos tenido 
buenos resultados. 

Como bien dices, los 
resultados dependen de tu 
esfuerzo. ¿Cómo ha sido este 
año preparatorio?

Ha sido especial. A nivel 
psicológico la situación que 
hemos vivido nos ha marcado 
mucho. Para estudiar necesitas 
concentración y una estabilidad 
mental que no teníamos, con 
tantas malas noticias, tantos 
fallecidos. Al final tienes que 
internar olvidar y aislarte cuando 
te pones a estudiar. 

¿Qué consejos tienes para 

este año al que se enfrentan 
ahora los estudiantes que se 
acaban de graduar, y para la 
prueba en sí?

A los recién graduados les 
diría que lo afronten con calma 
para empezar, y que sigan la 
planificación y los horarios que 
le dan en la academia; es mejor 
no innovar. Además, respetar 
los momentos de ocio y tiempo 
libre y si la situación mejora, que 
aprovechen ese ocio para estar 
con gente. Y por supuesto, que 
siempre mantengan la cabeza lo 
más fresca posible porque al final 
se hace largo, son muchos meses 
de estudio y hay que llegar al final. 

¿Qué pesó más a la hora de 
elegir Medicina, la vocación o la 
trayectoria familiar? 

En realidad me gustaban 
todas las ciencias, incluidas 
las matemáticas, pero al final 
me terminé decantando por 
Ciencias de la Salud y la nota 
de selectividad me hizo optar 
finalmente por la Medicina. 
Además, tengo un hermano mayor 
médico, cirujano, al igual que mis 
tíos; mi otro hermano es pianista.

También eres violinista, 
e incluso en alguna ocasión 
pensaste en dedicarte a la 
música… 

Sí, tuve dudas sobre si 
dedicarme a la música o no, 
pero al final se ha quedado 
como hobby. En cualquier caso, 
tocar el violín me ha ayudado 
porque, aunque en este último 
año encontrar hueco para tocar 
un ratito era complicado, era el 
momento que pensaba en otra 
cosa, desconectaba, y me ha 
seguido acompañando durante 
toda la pandemia.  En mi etapa 
de residente me gustaría tener 

el tiempo suficiente para seguir 
tocando. 

¿Cómo ves la profesión 
actualmente? 

Ahora mismo la profesión 
en España tiene muchas cosas 
que mejorar a muchos niveles, 
empezando por la propia formación 
de los residentes. En muchos sitios, 
al final, los residentes, a parte de su 
formación, se les considera mano 
de obra barata y hacen labores 
que no están cubiertas porque hay 
una falta de adjuntos, de médicos 
contratados. Se debería dejar a 
los residentes más tiempo para 
su formación, y no someterles 
a este tipo de carga asistencial. 
A nivel de adjuntos, habría que 
intentar mejorar la calidad de los 
contratos, hay mucho temporal, 
mucho contrato de guardias, poco 
indefinido, y al final cuando acabas 
con una carrera tan larga, tan difícil, 
con una residencia tan dilatada, 
buscas un poco de estabilidad, una 
garantía. Hay mucha gente que 
termina emigrando porque fuera 
de España existen condiciones 
mejores y contratos fijos, más 
estabilidad en definitiva.

Del 27 de marzo cuando 
hiciste el examen hasta ahora 
han cambiado mucho las cosas.  
¿Cómo has vivido ser el número 
1 de 10.803 candidatos…?

La vida no me ha cambiado 
mucho pero sí ha sido una 
revolución. Con el tiempo ves que 
solo es un número, un examen, una 
forma de ordenar a los opositores 
para elegir una plaza.  Cuando se 
calma todo, vuelves a la realidad 
porque tienes que tomar una 
decisión muy importante, y tienes 
que tomarla bien, sin que te 
influya el número, la gente. Debes 
centrarte en lo que quieres tú. 
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El Colegio de Médicos celebró 
un acto íntimo pero emotivo donde 
se rindió homenaje a los médicos 
jubilados en el último año y se les 
concedió la distinción de Colegiados 
Honoríficos.  Este año, por la 
situación sanitaria actual, no ha sido 
posible celebrar el resto de actos 
conmemorativos de la Patrona de 
los Médicos, la Virgen del Perpetuo 
Socorro, como la tradicional cena de 
hermandad o los torneos deportivos. 
Sí tuvo lugar, en la parroquia de 
San Pedro, una misa en honor a los 
compañeros fallecidos.

La presidenta del Colegio de 
Médicos, la Dra. Mª Concepción 
Villafánez García, tras manifestar 
un “recuerdo permanente” para 
todos médicos fallecidos por la 
pandemia, agradeció el trabajo 
de los médicos que recibían el 
homenaje, especialmente en este 
último año donde han practicado 
una medicina más de riesgo que 
habitualmente, y agregó que 
precisamente, esta provincia, ha 
sido una de las más castigadas por la 
crisis por covid-19.  Añadió que este 

momento es un momento agridulce 
para los homenajeados. “Por un lado 
estáis contentos por descansar, por 
alejar de vosotros las obligaciones, 
por poder dedicar tiempo a vuestros 
amigos y familias, pero por otro 
lado, añoraréis a vuestros pacientes 
que os han dado tantos quebraderos 
de cabeza, pero también tantas 
alegrías”.  

Por su parte, el vocal de 
médicos Jubilados, el Dr. Julio 
Gijón Rodríguez, habló, desde su 
experiencia, de cómo abordar la 
jubilación, aunque bromeó que “no 
vais a dejar de ser médicos ni aunque 
queráis. Seguiréis siendo los médicos 
de vuestra familia, amigos e incluso 
de vuestros antiguos pacientes que 
os pararán por la calle para que les 
hagáis el diagnóstico oportuno”. 
El Dr. Gijón les explicó igualmente 
el trabajo desarrollado desde que 
tomó posesión como vocal colegial, 
orientado, fundamentalmente en 
conseguir una humanización de la 
figura del médico jubilado cuando 
tiene que recurrir a los servicios 
sanitarios a los que, precisamente, 

ha dedicado su vida. En la misma 
línea concluyó su charla magistral 
el endocrino Ricardo Chamorro 
Prado, destacando al “situación de 
desamparo del médico jubilado. 
Es algo muy duro. Es triste ser 
un perfecto desconocido después 
de haberlo hecho todo por los 
pacientes”. En este punto rindió un 
sincero homenaje a todos los que “se 
han ido en esta guerra”. 

En representación de los 
médicos jubilados habló el Dr. 
Antonio Iglesias Fernández quien 
hizo un balance de la evolución de la 
medicina en la provincia de Ciudad 
Real. De la misma manera, afirmó 
que nunca dejarían de ser médicos 
y les alentó a seguir formándose 
porque “lo llevamos escrito 
en nuestros genes”. Su sincero 
agradecimiento fue para las familias 
“que nos han acompañado en los 
malos momentos, han disfrutado 
con nuestro éxito y han sufrido 
nuestra ausencia”. Finalizó con la 
frase que “retirarse del trabajo no es 
retirarse de la vida. No es el final, es 
el comienzo”.

EL COLEGIO CONCEDE LAS DISTINCIONES 
DE COLEGIADOS HONORÍFICOS 
A LOS MÉDICOS JUBILADOS

patroNa 2021
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Dr. Jesús Alonso Segu 
Cursó estudios de Medicina en la Facultad de Zaragoza. Obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Complutense 

de Madrid. Trabajó como ayudante de cupo en el ambulatorio de Puertollano, bajo la jefatura del cirujano Dr. Amado 
Hidalgo, desde donde fue Doctorado por la Universidad de Córdoba con la tesis: Metabolismo de la Vitamina D en el 
anciano, dirigida por el endocrinólogo Dr. José Manuel Quesada. Fruto de dicho trabajo fue la obtención del primer 
premio de la Sociedad Española de Investigaciones Oseas y Metabolismo Mineral.  Posteriormente obtuvo el título de 
especialista en Cirugía General, ganando plaza en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, donde trabajó, así 
como en el Hospital General de Tomelloso, para volver de nuevo mediante traslado al Servicio de Cirugía de Puertollano, 
dirigido por el cirujano Dr. D. Eloy Sancho Calatrava, hasta su jubilación. Le impuso la insignia el Dr. Eloy Sancho Calatrava.

Dr. Aurelio Álvarez Prado
Estudió la Licenciatura en Medicina en la Universidad Complutense Hospital 1° de Octubre de Madrid de 1975 a 

1981. Realizó residencia de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Ntra. Sra. de la Arrixaca de Murcia. Aperturó 
el Centro de Salud de La Solana en 1988 donde ejerció hasta 1992. De ahí se trasladó al Centro de Salud 1 de Ciudad 
Real capital hasta su jubilación en 2020, donde ha sido tutor de 18 promociones de residentes de medicina familiar y 
comunitaria. Le impuso la insignia  su esposa y también colegiada en este Colegio, la Dra. Nazaret Rodríguez Sánchez.

Colegiados honoríficos 2021

Dra. María José Andrés Mayor
Cursó los estudios de Medicina en Salamanca y al terminar comenzó a trabajar como médico en esta ciudad. Su 

primer destino fue en Brazatortas donde estuvo 9 años; de ahí a Piedrabuena donde ejerció 10 años, y ya en Ciudad Real, 
en el centro de salud 2, otros 22 años hasta su jubilación en diciembre 2020. Le impuso la insignia su hermana,  Elena 
Andrés Mayor.

Dr. Francisco Angora Mazuecos
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Trayectoria desde 01-01-1979 hasta 12-02-2021: Alcázar 

de San Juan, Puerto Lapice, Bolaños, Ciudad Real I. Cuatro años al frente de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad 
Real (2008-2012). Le impuso la insignia: Ricardo Angora Cañego: Médico Traumatólogo y Psiquiatra. Miembro activo y 
expresidente nacional de “Médicos del Mundo”.
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Dra. M. Carmen Castillo Rivas
Finalizó estudios de Medicina en el año 1985 en Granada, allí estuvo haciendo trabajos eventuales dos años, y se fue a 

Argentina (Córdoba) dónde cursó en el hospital público la especialidad de Otorrinolaringología, durante 4 años. Posteriormente 
regresó a España e intentó convalidar el título de especialista, pero no pudo ser en aquellos momentos. Entonces se vino a la 
comunidad de Castilla-La Mancha, y ha estado trabajando desde el año 1993, consiguiendo una plaza fija como médico de 
Atención Primaria en Tomelloso. Le impuso la insignia su marido, José Miguel.

Dr. Pedro Domínguez Sanchez-Migallón
Licenciado en 1980 por la Universidad Complutense con formación clínica en el actual Hospital Central de la Defensa 

(Gómez Ulla). Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Hospital Clínico de Granada y Centro de Salud del 
Alabayzon). Diplomado en Sanidad en 1986 por CRSP de Talavera de la Reina. Médico Titular desde 1983, ha ejercido 
en Socuéllamos (cuatro años), Valdepeñas y los últimos treinta y dos años en el Centro de Salud Manzanares 2 hasta su 
jubilación. Le impuso la insignia su esposa María Moreno.

Dra. María Dolores Fernández Medina
Nació en Santo Tome (Jaén). Cursó sus estudios de Medicina en la Facultad de Granada. Especialista en 

Dermatología médico- quirúrgica y Venereología, formación realizada en el Hospital Clínico San Cecilio, en 
la cátedra del profesor Dulanto (Granada), y especialista en Medicina del Trabajo, realizada en la cátedra de 
Medicina Legal (Granada). Médico de Urgencias Hospitalarias en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano. 
Se hizo cargo del servicio de Dermatología del Hospital de Valdepeñas hasta su jubilación. Miembro de la 
Academia Española de Dermatología. Ha participado en estudios nacionales y europeos sobre la psoriasis, 
dermatitis atópica y colaborado en publicaciones, póster. Ha compaginado su actividad profesional en la 
Medicina pública con la privada, en la que continúa ejerciendo. Le impuso la insignia su esposo, Ángel Calero.

Dr. Ricardo Arcos Fernández
Licenciado en Medicina en 1979 por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina Física y 

Rehabilitación en el Hospital 12 de octubre de Madrid en 1985. Ha ejercido como facultativo Especialista de Área en 
Ciudad Real y como jefe de Servicio de Rehabilitación en el Hospital General de Ciudad Real. Le impuso la insignia: su 
esposa Ricarda Barato Triguero.
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Dr. Antonio Iglesias Fernández
Licenciado en la Facultad de Medicina de Córdoba en 1980. Médico de APD por oposición nacional en 1982. Médico 

de Familia en 1989. Ejerció durante 4 años en la localidad de Manzanares, en Centro de Salud (Consultorio de Membrilla) 
durante 33 años. Hasta la Jubilación. Colaborador Médico en Centro de Día y Casas Tuteladas de Membrilla durante 11 
años. Le impuso la insignia su esposa Paula García Cabrera.

Dr. José Gregorio Gallego Fernández Pacheco
Licenciado en Medicina y Cirugía, grado de licenciado y programa de Cursos de Doctorado por la Universidad 

Complutense de Madrid.  Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria mediante sistema MIR en Hospital Virgen 
de la Salud de Toledo. Médico EAP por oposición. EAP de Manzanares y desde 1990 EAP Ciudad Real 1. Coordinador 
Provincial de la Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria. Tutor del Programa de Medicina de Familia y 
Comunitaria en la Unidad Docente de Toledo y desde 1993 de la Unidad Docente de Ciudad Real. Vicepresidente de 
la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria. Diplomado en Promoción de la Salud por la 
Escuela Nacional de Sanidad. Máster Universitario en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la 
Universidad de Córdoba. Le impuso la insignia su compañero Carlos Alberto Fernández Sánchez.

Dr. José García Muñoz
Médico especialista en Medicina Legal y Forense por la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid.  Su trabajo 

en la Administración de Justicia se inició, como Médico Forense interino, en los Juzgados de Puertollano. Desde 1993 
desempeñó su trabajo en los Juzgados de Ciudad Real. Desde la creación del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real 
y Toledo en 2005, obtiene la plaza de jefe de Servicio de Laboratorio. Ostentó el cargo electo de presidente provincial de 
Ciudad Real y Autonómico de Castilla-La Mancha del Sector Justicia del sindicato CSIF, así como Vocal Nacional de Médicos 
Forenses de dicho sindicato y Compromisario por Castilla-La Mancha en la Asamblea General de la Mutualidad General 
Judicial durante 2016 y 2017. Accedió por concurso de méritos a Profesor Asociado de la asignatura de Medicina Legal 
y Salud Laboral de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Le impuso la insignia su esposa Ángela María Seco Segura.

Dr. Juan Pablo Morales Rodríguez 
Nació en Ciudad Real. Cursó los estudios de Medicina en Zaragoza y al terminar comenzó a trabajar como médico 

en Ciudad Real, Almadén y Puertollano hasta su jubilación. Le impuso la insignia Carmen Cupido Sánchez, también 
colegiada en esta provincia.
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Dr. Agustín Pío Izquierdo Moreno
Medico de Admisión Hospital de Alcázar de San Juan. Médico Urgencias Hospitalarias en Hospital Mancha Centro de 

Alcázar de San Juan. Médico Urgencias Hospitalarias en el Hospital General de Tomelloso como jefe de Unidad. Médico 
Atención Primaria en Socuéllamos como coordinador médico. Le impuso la insignia su esposa Pilar Delgado Arribas.

Dr. Pedro Reales Figueroa
Estudio Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad de Medicina Interna en Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid. Master en Diabetes Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Toda su carrera profesional la ha desarrollado en el Hospital General de Valdepeñas (antes denominado Gutiérrez 

Ortega) primero como médico de Urgencia Hospitalaria, posteriormente como médico adjunto de Medina Interna y en 
los últimos 8 años como jefe de Servicio de Medicina Interna. Le impuso la insignia: Dr. Ibrahim Hamad, neumólogo del 
Hospital de Valdepeñas.

Dr. Rafael Rey Pavón
Se licenció en la Facultad de Medicina de Córdoba. Comenzó haciendo sustituciones, al principio en 

Córdoba y pueblos de la provincia, más tarde como interino en Montemayor de Córdoba y 9 años en Montilla 
de Córdoba. Al aprobar las oposiciones de APD de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 
1990, se trasladó de Montilla a Puertollano tomando posesión de la plaza el 18/09/1993. A la vez que se 
inauguró el CS III de Puertollano. Ahí ha desarrollado su carrera profesional hasta su jubilación en julio de 
2020. En marzo de 2020 estuvo con doble neumonía por Covid 19. Por ello se planteó su jubilación. Ya que en 
diciembre del 2019 solicitó un año de prórroga de su actividad profesional al cumplir 65 años.  Le impuso la 
insignia su esposa, Rosa María Meléndez Cañero.

Dra. Matilde Pérez Pajares 
Nació en Santander capital. Accedió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, donde tras duros años 

de estudio, se licenció en Medicina y Cirugía en el año del Señor 1979. Posteriormente se trasladó a Ciudad Real y tras 
realizar sustituciones en las urgencias de Manzanares y en Puebla del Príncipe, pasó a trabajar en el ambulatorio de 
Valdepeñas, como ayudante de oftalmología con el doctor Félix Tomás López Gurpegui. En 1989 entró como interina de 
APD en Almagro, donde estuvo hasta que aprobó la oposición de APD como funcionaria de Castilla-La Mancha y tomó 
posesión en Almedina, centro de salud de Torre de Juan Abad. Tras varios años de trabajo con un equipo extraordinario, 
solicitó concurso de traslado a la plaza de Moral de Calatrava, en donde ha ejercido hasta la fecha de su jubilación, fecha 
que no olvidará, 3 de octubre de 2020. Le impuso la insignia: su esposo y también colegiado, Luis Felipe Argaña Ruiz.
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Dr. Francisco Manuel Vera Ruiz
Master en Documentación y Sistemas de Información. Especialista en Informática aplicada a la salud. Médico 

de Urgencias Hospitalarias en Hospital Alarcos Ciudad Real. Jefe de servicio de Admisión de 1990 a 2012. Médico 
documentalista de 2012 a 2020. Le impuso la insignia: Daniel Gómez Ramírez, ahijado y número 1 del MIR 2020.

Dr. Avelino Villalobos Villalobos
Nació en Talavera la Real (Badajoz) ciudad donde cursó sus estudios de Medicina, inaugurando su Facultad y 

formando parte de la primera promoción de Médicos de la Universidad de Extremadura (1973-1979). Comenzó su 
ejercicio profesional en Valencia del Ventoso, al principio como interino y a partir de 1983 como titular de la plaza, 
permaneciendo en la misma hasta noviembre de 1987. En el último concurso de traslados a nivel nacional se trasladó a 
Moral del Calatrava, tomando posesión de la plaza en 1987 y permaneciendo en la misma hasta el día de su jubilación el 
15 de septiembre de 2020. Le impuso la insignia su esposa María del Carmen Salguero Manzano.

Dr. Gerardo Sánchez Girón Gutiérrez
Licenciado en Medicina y Cirugía general por universidad Complutense y Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Trabajo en Ambulatorio Felipe Díaz López. Desde el 1 junio de 1986, 
facultativo interino Especialista de Traumatología hasta junio 1987. Desde junio 1987 hasta octubre de 1990 facultativo 
especialista Traumatología en Hospital Alarcos de Ciudad Real.  Tras convocatoria de proceso selectivo tomó posesión 
de plaza en Hospital Santa Bárbara de Puertollano hasta la fecha de jubilación, con nombramiento de jefe de Servicio 
desde 2015. Le impuso la insignia su esposa, Francisca Ruiz Lumbreras 

Dr. Luis Ruíz-Valdepeñas Herrero
Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid. Residencia de Cardiología en la Fundación 

Jiménez Díaz. Especialista en Cardiología. Jefe de Sección de Cardiología en el Hospital Provincial de Ciudad Real donde 
promocionó a jefe de Servicio. Desde 1.991 compatibilizó la medicina pública y privada.  En 1995 se integró como jefe 
de Servicio de Cardiología en el Complejo Hospitalario de Ciudad Real, codirigiéndolo con el Dr. Ángel Marchan Colado. 
Participó en la inauguración del HGUCR, al frente de un Servicio de Cardiología plenamente desarrollado. Pusieron 
en marcha un programa pionero en Castilla-La Mancha para el tratamiento de los infartos de miocardio mediante 
intervencionismo percutáneo primario (ICP), que ha logrado mejorar drásticamente la historia natural de los infartos 
de miocardio. Le impuso la insignia su hija Andrea Ruiz-Valdepeñas Martín de Almagro, especialista en Oncología.
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DOS PROFESORAS DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE CIUDAD REAL SE 
INCORPORAN A LA ACADEMIA DE 
MEDICINA 

Se unen al catedrático Pedro Zorrilla Ribot

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó en 
junio la resolución de la convocatoria de vacantes de 
académicos de número. Entre ellas dos facultativas de 
Ciudad Real.

La jefa de Neurología del 
Hospital General de Ciudad 
Real, Julia Vaamonde Gamo y la 
catedrática de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina de Ciudad 
Real, Mairena Martín López 
son las nuevas incorporaciones 
a la Academia de Medicina de 
Castilla-La Mancha, que preside el 
albacetense Pedro Tárraga, cuya 
sede está en Albacete. 
El resto de recién incorporados 
a la Academia son Tomás Segura, 
jefe del Servicio de Neurología 
del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete (CHUA); 
el urólogo, Julio Virseda; el doctor 
Julio Antonio Carbayo Herencia, 
médico de Atención Primaria 
en Albacete y ex presidente 
de la Sociedad de Medicina y 
Cirugía de Albacete; la jefa del 
Servicio de Cirugía Pediátrica del 
CHUA, María Soledad Fernández 
Córdoba; la catedrática de 
Farmacia de la Facultad de Toledo 
de la UCLM, Mari Llanos Palop 
Herreros; el jefe de Cardiología 
del Hospital de Toledo, Luis 
Rodríguez Padial; el jefe de 
Cirugía General del Hospital de 

Guadalajara, Roberto de la Plaza 
Llamas; y el decano de la Facultad 
de  Enfermería de Cuenca, 
Vicente José Anastasio Martínez 
Vizcaíno. Siete de las diez 
incorporaciones son profesores 
de la UCLM.

La Academia de Medicina de 
Castilla-La Mancha, cuya sede se 
ubicará en Albacete, fue creada 
por el Gobierno regional el 22 
de octubre de 2019 como una 
academia científica, artística 
y literaria de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Estará integrada, tal y como 
se recoge en el Diario Oficial 
de Castilla La-Mancha, por un 
máximo de 35 académicos y 
académicas de número. 
Hasta la fecha ya han tomado 
posesión de sus sillones como 
académicos: Pedro Tárraga, 
que ostenta la medalla número 
uno, como presidente de la 
institución;  el doctor Juan Solera, 
con la medalla número dos; Pedro 
Zorrilla, con la número 15; José 
Manuel Juiz, con la medalla 27 y 
el rector de la UCLM, Julián Garde, 
con la medalla 32.

ACADÉMICOS
 
* Presidente: Pedro Tárraga. Medalla con 
el número 1. 
* Sección de Ciencias Médicas: Juan 
Solera. Medalla número 2. 
* Ciencias Quirúrgicas: Pedro Zorrilla 
Ribot. Medalla número 15 
* Ciencias Fundamentales: José Manuel 
Juiz Gómez. Medalla número 27 
* Ciencias Afines: José Julián Garde 
López-Brea. Medalla número 32.

 
NUEVAS INCORPORACIONES 

Sección Ciencias Médicas: 
* Académico que ostentará la medalla con 
el nº 4: Julio Antonio Carbayo Herencia. 
* Académico que ostentará la medalla con 
el nº 6: Luis Rodríguez Padial. 
* Académica que ostentará la medalla con 
el nº 9: Julia Vaamonde Gamo. 

Sección Ciencias Quirúrgicas: 
* Académico que ostentará la medalla con 
el nº 18: Roberto de la Plaza Llamas. 
* Académica que ostentará la medalla con 
el nº 19: Soledad Fernández Córdoba. 
* Académico que ostentará la medalla con 
el nº 23: Julio A. Virseda Rodríguez. 
Sección Ciencias Fundamentales: 
* Académico que ostentará la medalla 
con el nº 28: Vicente José Anastasio 
Martínez Vizcaíno. 
* Académico que ostentará la medalla con 
el nº 29: Tomás Segura Martín. 
Sección de Ciencias Afines: 
* Académica que ostentará la medalla con 
el nº 33: Llanos Palop Herreros. 
* Académica que ostentará la medalla con 
el nº 34: Mairena Martín López.
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