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Editorial

Estimado colegiado:

Lo primero que quiero es desearos a todos un feliz año nuevo. Necesitamos que el 
2022 sea diferente de verdad, que podamos salir de esta situación pandémica que está 
minando toda nuestra vida, en el más amplio sentido de la palabra. Estamos sumidos 
en una sobrecarga física y mental que no podrá sostenerse por mucho tiempo.

La Atención Primaria, el pilar básico y la puerta de entrada al sistema ya no puede 
más y está sobrepasada con funciones burocráticas y administrativas que en muchas 
ocasiones hacen que no pueda atender correctamente para lo que está diseñada y 
preparada. A su vez esto hace también que se sobrecarguen otros puntos del sistema sanitario (urgencias, 
plantas, UCI, etc.), como bien sabemos y sufrimos a diario.

Y ante esta situación y con la esperanza puesta en el descenso progresivo de casos, tenemos que seguir 
transmitiendo prudencia, responsabilidad y buen hacer. Seguir siendo fieles a nuestro compromiso, nuestro 
código ético y a nuestra profesión, que sabemos lleva implícito el servicio a los demás.

En otro orden de cosas, os presentamos en este número los presupuestos previstos para el próximo año 
que fueron aprobados por unanimidad en la asamblea de colegiados de este mes de diciembre. Se trata de 
unos presupuestos austeros y continuistas que siguen apostando por la formación del colegiado como uno 
de sus ejes prioritarios. Además de intentar cumplir con las líneas marcadas en nuestro proyecto de trabajo 
para estos años.

Tal y como también ha quedado patente en esta asamblea, hemos estado presentes en todos los foros 
donde nuestra profesión ha tenido algo que decir, para representar a todos los médicos de Ciudad Real y 
luchar contra los problemas que golpean a nuestra profesión. Especial atención merecen los médicos de 
Atención Primaria, exhaustos y agotados no sólo por la Covid-19 sino por la falta de recursos.

En cuanto a la actividad colegial, sin actos ni celebraciones multitudinarias, obviamente, seguimos 
manteniendo e incluso incrementando los servicios colegiales porque con o sin crisis nunca perdemos de 
vista que el colegiado es nuestra razón de ser, y no dejaremos de buscar fórmulas para que sienta el Colegio 
como lo que es: su casa. 

Espero firmemente que el nuevo año sea positivo para nuestra profesión, para todos vosotros y vuestras 
familias y que en adelante podamos seguir compartiendo juntos muchos momentos. Sed felices y disfrutad 
del día a día.  Los miembros de esta Junta directiva y yo como su portavoz estamos a vuestra disposición y os 
deseamos siempre lo mejor.

Dra. Mª Concepción Villafánez García
Presidenta

UN AÑO PARA LA ESPERANZA
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LA ASAMBLEA DE COLEGIADOS 
APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS E 
INGRESOS PARA 2022

Fueron aprobados por unanimidad en la asamblea de colegiados de 
diciembre. Son unos presupuestos austeros y continuistas que apuestan 
por la formación del colegiado, e intentan cumplir con las líneas 
marcadas en el proyecto de trabajo del Colegio de Médicos de Ciidad 
Real para estos años.

ColEgio al día

INGRESOS
PRESUPUESTADO

CONCEPTO

SEGURO RCP 292.818,50

CUOTAS 515.016,48

CONVENIOS AMA, PSN, M.MEDICA 37.889,60

P.B. RETORNO SEGURO VIDA AMA 21.576,03

SUBVENCIÓN OMC 47.359,40

ALQUILER LOCALES Y SALÓN DE ACTOS 15.983,61

BECAS, EXP. MIR, TRABAJO DIVULG. 9.500,00

INGRES. FINANCIEROS 200,00

CERTIFICADOS ORDINARIOS 9.000,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 22.500,00

CUOTAS ENTRADA 18.780,00

RECETA MÉDICA 3.580,00

GASTOS COMUNES 739,55

TOTAL 994.943,17
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GASTOS
PRESUPUESTADO

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 145.751,34

SEGURO RCP 292.818,50

PERSONAL 172.725,00

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 106.558,65

INSTITUCIONES CULTURALES 81.836,00

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 76.289,15

LOCALES 21.917,61

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 9.900,00

IMPREVISTOS 12.194,40

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 11.500,00

FINES SOCIALES 7.000,00

PART. VENTA CERTIFICADOS 3.000,00

MATERIAL OFICINA 9.000,00

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 15.452,52

COMISIONES BANCARIAS 500,00

BIBLIOTECA 3.500,00

EDIFICIO SOCIAL 25.000,00

TOTAL 994.943,17
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FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DEL RÍO: 
“TENÍA MIEDO DE LLEVAR EL VIRUS A 
CASA Y DE HECHO ESTUVE DOS MESES 
Y MEDIO VIVIENDO EN LA PLANTA DE 
ABAJO»

El municipio de Horcajo de los Montes  (Ciudad Real) 
agradece la implicación de su médico durante la 

pandemia dándole su nombre a una calle

NuEStra gENtE

Nunca ha dejado de defender 
la Atención Primaria como 
eje fundamental del sistema 
sanitario. Antes de la pandemia, 
fue uno de los médicos 
constituyentes de la Plataforma 
por la Defensa de la AP, además 
de destacar por su trabajo e 
implicación en la vocalía de 
Atención Primaria del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, 
y en la vocalía nacional de la 
Organización Médica Colegial.

En los primeros días de la 
crisis sanitaria impuesta por el 
coronavirus alzó su voz contra 
la falta de medios para hacer 
frente a una situación que se nos 
escapaba de las manos. El Dr. 
Francisco J. Rodríguez del Río 
es un luchador nato y pone el 
corazón en todo lo que hace, le 
pese a quien le pese. Y corazón 
también pusieron los vecinos 
del municipio en el que trabaja, 
Horcajo de los Montes (Ciudad 
Real) que unilateralmente 
decidieron proponer a su 
ayuntamiento la dedicación de la 
vía pública denominada Avenida 

de la Fuente a su médico, 
“en agradecimiento al 
extraordinario trabajo 
realizado durante la 
pandemia provocada 
por la COVID-19 y su 
dedicación incondicional 
a nuestro pueblo y sus 
habitantes”.

Resistiré
El pasado 25 de 

septiembre, en la 
calle Avenida de la 
Fuente, empezó a 
sonar la música de 
un saxofón con el 
tema de “Resistiré” a cargo de 
Dionisio López, muy conocido 
en el pueblo, pieza que interpretó 
durante la pandemia todos los 
días a las ocho de la tarde. Cuenta 
el Dr. Rodríguez del Río que 
Dionisio era también el encargado 
de la funeraria, es decir, que si 
un día no sonaba a las ocho su 
saxofón ya sabían los vecinos lo 
que sucedía.

La emoción estaba a flor 
de piel. La alcaldesa de la 
localidad, Luisa A. Fernández 

Hontanilla presentó el acto y el 
médico homenajeado mostró su 
agradecimiento a sus compañeros, 
a los voluntarios, al cartero y “en 
general a todas las personas que 
hicieron posible que fuera un 
poco más sencillo salir de esta 
penosa situación”. No se olvidó, 
lógicamente, de todos aquellos 
que ya no están por la pandemia 
pero que permanecerán siempre 
en nuestros corazones”.

Sin duda es un hecho sin 
precedentes que un pueblo 
castigado por el virus, una vez 
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finalizados los aplausos a las 
ocho de la tarde, e inmerso en su 
nueva normalidad, tenga aún el 
recuerdo del buen quehacer de 
su médico y se una para ofrecerle 
este homenaje. Lo merecía: no en 
vano no dejó nunca de atender 
presencialmente a los pacientes 
poniendo en riesgo su vida y la 
de su familia. “He tenido la suerte 
que mi mujer se ha ocupado de 
mis hijos y me he podido dedicar 
a la consulta, si no hubiera sido 
imposible. Tenía miedo de llevar 
el virus a casa y de hecho estuve 
dos meses y medio viviendo en 
la planta de abajo y mis hijos 
se asomaban a verme y nos 
saludábamos, sin ningún tipo de 
contacto”.

No fue el único homenaje de la 
jornada. En el Centro de Salud se 
descubrió una plaza reconociendo 
labor de todo el personal 
sanitario, y también de los 
colectivos que trabajaron durante 
la crisis sanitaria producida 
por el coronavirus: personal 
administrativo, compañeros de 
soporte vital básico, y personal de 
limpieza, entre otros.

No puedo confinarme
Horcajo de los Montes registró 

su primer positivo confirmado 
el 3 de marzo de 2020, y desde 
entonces no hubo horarios. “En 
enero empezamos a ver cuadros 
de gripe muy raros, que duraban 
muchos días, y que los pacientes 
se ponían muy malos. Pero claro, 
no se había diagnosticado ningún 
caso de coronavirus en España. 
En el momento que se confirma 
el primer caso en España, en 
Palma de Mallorca, ese mismo 
día comenzamos a utilizar gel 
hidroalcohólico y mascarillas 
quirúrgicas para todos los 
pacientes que llegaban con fiebre”, 

es decir, mucho antes de que esa 
medida se adoptara en todo el 
mundo.

Tal es así que cuando Sanidad 
confirmó el positivo instó al Dr 
Rodríguez del Río a empezar 
sus diez días de aislamiento, a 
lo que no estaba dispuesto por 
el compromiso que tenía con 
sus pacientes. Por supuesto que 
existía la posibilidad de contagio 
a pesar de ser pioneros en el 
uso de mascarilla y gel, pero 
«¿había médicos para cubrir los 
pueblos de Horcajo? ¿Quién iba 
a pasar la consulta? En esos días 
ya teníamos más de 13 casos y la 
situación se complicaba».

Finalmente, la Administración 
optó por permitirle no cumplir el 
aislamiento y  mantenerle en su 
puesto. Afortunadamente, nunca 
llegó a contagiarse.

Un pueblo a la altura de las 
circunstancias

Empezó entonces una carrera 
de fondo, y la respuesta del 
pueblo estuvo a la altura. Ante 
la falta de métodos diagnósticos 
y equipos de protección, 
las costureras del pueblo 
confeccionaron mascarillas y, con 
bolsas de basuras, los primeros 
EPIs. También fueron los primeros 

en empezar a desinfectar las 
calles del pueblo.

Además el Dr. Rodríguez 
abrió un registro de control 
de enfermos y sus contactos 
que fue la base de un estudio 
posterior en colaboración con 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha, que consistía en detectar 
el coronavirus en superficie para 
ayudar al control epidemiológico 
y la evolución de la enfermedad 
en el paciente COVID. “En esa 
época que no había PCR ni 
similar, cuando el paciente 
tenía clínica típica, buscabas el 
virus en superficie y si estaba, 
diagnosticabas que el paciente 
tenía coronavirus. Un método 
económico y no invasivo para la 
detección de la enfermedad. No 
exclusivo, una ayuda más”.

Un grupo de 60 voluntarios 
se ocupaban de las necesidades 
de los vecinos confinados. El 
supermercado local hacía reparto 
diario, se elaboraban menús y 
se llevaban a los domicilios de 
las personas más vulnerables, el 
cartero recogía los pedidos de 
la farmacia y los llevaba puerta 
por puerta, e incluso idearon un 
servicio de recogida de basura 
para que la gente no tuviera que 
salir de su domicilio.
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El periodo más crítico fue a 
los quince días más o menos de 
iniciarse el aislamiento, donde 
se alcanzaron los 30 casos, 
la situación se complicaba y 
el hospital estaba colapsado. 
“Cuando llegaba a casa por la 
noche investigaba sobre las 
últimas novedades en tratamiento 
COVID, no para curar la 
enfermedad sino para disminuir el 
proceso de dificultad respiratoria 
e inflamación bronquial. 
Empezamos a utilizar unas 
pautas consensuadas y fue un 
éxito porque no tuve que mandar, 
después de los diez primeros, a 
ningún paciente descompensado 
a urgencia hospitalaria. Todos 
se han tratado desde casa”. El Dr 
Francisco J. Rodríguez realiza 
actualmente su tesis doctoral en 
COVID-19, y uno de los temas 
en los que trabaja es “la eficacia 
de esos tratamientos que no son 
específicos de coronavirus para el 
síndrome de distrés respiratorio”.

La Atención Primaria, herida 
de muerte

La pandemia ha cambiado 
mucho la Atención Primaria en 
opinión del doctor. “Hay muchos 
procesos que no precisan una 
asistencia presencial. Lo que es 
indiscutible es que el paciente que 
necesita una valoración física hay 
que verlo pero es cierto que hay 
muchos trámites burocráticos que 
se pueden resolver por teléfono 
y que evitan que el paciente 
esté en una sala de espera, 
evitando contagios innecesarios”. 
Por desgracia, “el exceso de 
burocracia es una batalla que 
tenemos perdida a nivel nacional; 
una buena forma de solventarlo 
puede ser la telemedicina que, 
evidentemente, se puede mejorar 
con las herramientas adecuadas”.

Soluciones, hay
Además, la crisis sanitaria 

derivada del coronavirus ha 
puesto en evidencia que hacen 
falta muchísimos médicos. 
“Estamos trabajando con el 
concepto de una Atención 
Primaria que se creó hace 40 años 
con un tercio menos de personal 
que cuando se creó, teniendo en 
cuenta que la población es más 
longeva y con más pluripatologías. 
Los cupos son excesivos. En 
conclusión, la Atención Primaria 
está herida de muerte. En 
las reuniones que tenemos a 
nivel nacional nos vemos muy 
indefensos, pesimistas, peor 
que nunca. Soluciones hay y 
las hemos presentado, pero no 
las quieren. Damos soluciones 
a los problemas actuales, y no 

obtenemos la respuesta esperada, 
pero seguimos y seguiremos 
intentándolo”.

El médico de 900 vecinos
El Dr. Francisco Javier 

Rodríguez Del Río es natural de 
Úbeda (Jaén) y llegó a Ciudad Real 
en 2006, a Castilla-La Mancha, 
donde hizo su especialidad en el 
Hospital General Universitario. 
Desde hace varios años es 
médico de Familia en Horcajo 
de los Montes, un pueblo de 900 
habitantes en situado en el Parque 
Nacional de Cabañeros. Además, 
es vocal de Atención Primaria 
Rural de Ciudad Real, y secretario 
vocalía de Atención Primaria 
Rural de la Organización Médica 
Colegial (OMC) y Coordinador 
Grupo de Trabajo AP25.

(DiarioSanitario)

https://diariosanitario.com/calle-medico-horcajo-rodriguez-del-rio/
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ColEgio al día

LA DRA. MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ 
LAO, NUEVA REPRESENTANTE 
NACIONAL DE LA VOCALÍA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA URBANA DEL 
CGCOM

Es vocal del Colegio de Médicos de Ciudad Real

La Dra. María del Mar Martínez 
Lao ha sido designada por al 
Asamblea General del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) nueva 
representante nacional de la 
Vocalía de Médicos de Atención 
Primaria Urbana hasta el fin de 
la legislatura, el próximo mes de 
mayo de 2022.

La Dra. Martínez Lao sustituye 
así al Dr. Vicente Matas, quién 
renunció hace unos meses al cargo. 
Tras la renuncia se convocó la 
Asamblea de la Vocalía de Médicos 
de Atención Primaria Urbana 
en cuya reunión, mantenida 
por los vocales el pasado día 
19 de noviembre, decidieron 
por unanimidad proponer el 
nombramiento de la Dra. Mª 
del Mar Martínez Lao, vocal de 
Médicos de Atención Primaria 
Urbana del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real, como Representante 
Nacional de dicha vocalía hasta el 
fin del mandato.

En base al artículo 9.4 de los 
Estatutos del Consejo General 
corresponde a la Asamblea General 
efectuar dicha designación, la cual 
no tuvo oposición por parte de 

ningún miembro de la Asamblea 
General celebrada el pasado 
viernes.

Mª del Mar Martínez Lao es 
licenciada en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Granada y 
especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Ha desarrollado su 
trabajo como médico de Familia 
en EAP de Villanueva de los 
Infantes y Daimiel 1, desde 1992 
y hasta 2021, donde ejerció como 
coordinadora médica en ambos 
centros.

Además, ha sido también 
coordinadora de Equipos en la 
Gerencia de Atención Primaria 

de Ciudad Real (2004-2007) 
y facultativa responsable de 
Consultas Externas del Hospital 
General Universitario de Ciudad 
Real (2007-2009). Actualmente 
ejerce su labor en el Centro de 
Salud II de Ciudad Real.

Durante estos meses, la nueva 
representante nacional trabajará 
para “resolver el problema de 
escasez de recursos humanos que 
vivimos en la Atención Primaria 
urbana y eliminar las tareas 
burocráticas a las que nos vemos 
sometidos con el objetivo de 
aumentar la calidad asistencial”, 
afirma.

La Dra.  Mar Martínez Lao cuando tomó posesión como vocal  de Atención Primaria Urbana 
del  Colegio de Médicos de Ciudad Real ,  en abril  de 2021
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La Dra. Villafánez presenta el Colegio 
de Médicos a alumnos de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real

La presidenta del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, Dra. Mª 
Concepción Villafánez García, 
presentó a los alumnos de cuarto 
curso del Grado de Medicina de 
Ciudad Real la institución colegial. 
En el primer día de clases para el 
alumnado (presencial y on line), la 
presidenta les explicó brevemente 
los fines y objetivos colegiales, 
las actividades y proyectos que 
promueve, haciendo especial 
hincapié en aquellos que les afectan 
como la precolegiación que tiene 
como objetivo dar a conocer el 
Colegio a los estudiantes de 4º, 5º 
y 6º curso del grado de Medicina y 
facilitarles su contacto con la vida 
profesional, y tomar conciencia 
de la responsabilidad que tiene 
el médico ante la sociedad; los 
premios al Mejor Trabajo Fin de 
Grado, que nacieron con el objetivo 
de reconocer y distinguir el trabajo 
y dedicación de los estudiantes 
de la Facultad; o las Becas de 
Formación que posibilitan las 
estancias estivales en Hospitales y 
Centros de Investigación Biomédica 
a alumnos de la Facultad, y están 
dotadas con 1.500 euros. 

También les habló de otras 
iniciativas colegiales en las que 
podrán participar en el futuro como 
os premios al mejor expediente 
MIR, al mejor Trabajo Científico, 
al Mérito Profesional y a la mejor 
Tesis Doctoral, y la beca senior. 

Por su parte, la coordinadora 
de cuarto curso, La Dra. Hasania 
Abdel-Hadi Álvarez, les comentó 
la organización y planificación del 
curso que inician, siempre sujetas 

a la evolución de la situación 
sanitaria actual, deseándoles 
mucha fuerza y mucho ánimo para 
este nuevo periodo que empiezan.

Por último, la decana de la 
Facultad de Medicina, Inmaculada 
Ballesteros Yáñez, les recordó que 
“la palabra médico, procede de la 
voz latina ‘medicus’ que significa 
cuidar, pero también del griego 

‘med’, que significa meditar. Y eso 
es lo que vais a empezar a hacer 
ahora y lo vais a estar haciendo 
toda vuestra vida, pensar, meditar, 
e investigar lo que le pasa a los 
pacientes para cuidarles”.

La Dra. Villafánez también 
participó en la apertura de curso de 
la Facultad de Medicina de Ciudad 
Real.

rEprESENtaCióN

Parte de los alumnos de cuarto curso del  Grado de Medicina de la Facultad de Ciudad 
Real ,  con profesores,  la decana y la presidenta colegial ,  Dra.  Vil lafánez

Alumnos de primer curso en el  día de apertura del  curso 2021 2022
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El Dr. Molina entra a formar parte de la 
Galería de Presidentes del Colegio de Médicos 
de Ciudad Real

El Dr. José Molina Cabildo 
ha entrado a formar parte de la 
Galería de Presidentes del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, con un 
retrato al óleo que fue entregado 
por su autor, el artista plástico 
Jorge Pérez Parada, en un sencillo 
acto presidido por la presidenta 
colegial, la Dra. Mª Concepción 
Villafánez García.

El ex presidente colegial ejerció 
su cargo durante el periodo 2013 
de 2021; con anterioridad ocupó 
la vocalía de Medicina Privada por 
cuenta Ajena (2007-2013). Con 
este retrato se une los presidentes 
que han representado al Colegio en 
los últimos algo más de cien años.

Origen de la Galería
La junta directiva celebrada 

el 8 de junio de 1972 acordó por 
unanimidad hacer una Galería de 
los Presidentes que ha tenido el 
Colegio desde su fundación, en 
1918. Esta iniciativa, explican sus 
ideólogos en el boletín colegial, 
“encierra un deseo del Colegio de 
rendir un sencillo y permanente 
recuerdo a todos los compañeros 
que han ostentado la Presidencia 
del mismo; un reconocimiento 
a su labor callada, de entrega, 
que todos han tenido, con una 
plena voluntad de hacer las 
cosas lo mejor posible, según el 
tiempo y las circunstancias que 
a cada uno le tocó durante su 
mandato. No vamos a hacer una 
exposición detallada de la labor 
de cada uno. A unos los conocimos 
siendo nosotros niños; a otros, 
ya profesionales. Solo queremos 

La Dra. Mª Concepción 
Villafánez representó al Colegio 
de Médicos en la celebración de 
la patrona de la Guardia Civil 
de Ciudad Real, la Virgen del 
Pilar, en un acto que tuvo lugar 
en la Comandancia con un aforo 
reducido, y en el que se anunció 
la ampliación de la plantilla con 92 agentes más y la puesta en marcha de 
tres nuevas unidades especializadas de la Benemérita para la provincia. 
El acto fue presidido por la subdelegada del Gobierno en la provincia 
María Ángeles Herreros, y hubo desfile, izado de la bandera de España y el 
emotivo homenaje a los caídos. Participaron aproximadamente 60 agentes.

La Guardia Civil de Ciudad Real celebra 
su patrona, la Virgen del Pilar

hacer patente que todos llevaron 
dos ideas fijas: hacer cada día 
una Medicina mejor y obtener 
al máximo beneficio para la 
Colegiación”.

Por su parte, Jorge Pérez 
Parada destaca por su trayectoria 
internacional con exposiciones 

en Asia o en Estados Unidos, y 
encargos para la iglesia católica 
de Washington, y también en 
Ámsterdam. Actualmente trabaja 
para la galería Two Art Gallery; en 
octubre inauguró allí la exposición 
Animal Farm, basada en la novela 
de George Orwell.
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Se presenta en Ciudad Real la plataforma “De 
español a español por la Constitución”

La sede del Colegio de Abogados 
de Ciudad Real  fue el escenario 
para presentar en Ciudad Real 
la iniciativa de “De español a 
español por la Constitución” con 
la lectura y presentación de la 
“Declaración del conjunto de la 
sociedad para la regeneración de 
España y defensa de la Constitución, 
el Estado de Derecho, la monarquía 
parlamentaria, la libertad y la 
democracia”. En representación del 
Colegio estuvo su vicepresidenta 
primera, la Dra. María del Mar 
Sánchez Fernández, que fue 
una de las encargadas de leer 
el manifiesto junto con Luis 
Fernández, presidente del Colegio 
Notarial de Castilla-La Mancha; 
David Plaza, secretario general 
de Fecir; Francisco Izquierdo, 

presidente 
del Colegio de 
Farmacéuticos; 
Ana Julia Sanz, 
decana del Colegio 
de Procuradores 
de Ciudad Real; 
Mercedes Barato, 
presidenta del 
Club Rotary; 
representación 
del Colegio de 
Veterinarios de 
Ciudad Real; 
Rosario Lafuente, 
presidenta de Cruz Roja; y Miguel 
Ángel Galindo, director Gerente 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer. En el acto se dio a 
conocer la página web https://
defiendelaconstitucion.com/ de 

esta iniciativa, para adherirse 
a la declaración que ya ha sido 
presentada en otras capitales como 
Soria, Madrid, Granada, Palma de 
Mallorca, Tarragona, Barcelona, 
Las Palmas de Gran Canaria y 
Salamanca.

rEprESENtaCióN 

Alguno de los participantes en la presentación,  entre el los la 
vicepresidenta colegial ,  en la sede del  Colegio de Abogados

La Facultad de Medicina de Ciudad Real celebra 
San Lucas Evangelistas, patrón de Médicos

El 18 de octubre se celebró 
San Lucas Evangelista, patrón 
de Médicos. Para conmemorar 
esta festividad, la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real organizó 
un acto académico en el que, 
entre otras cosas, se proyectó el 
documental ‘Ser Médico’, de la 
mano de su guionista y director 
D. Benjamín Herrero. El vídeo 
pretende destacar las virtudes 
que debe tener un médico para 
ser un buen médico. Tras la 
proyección tuvo lugar una mesa 
redonda donde el Colegio de 
Médicos estaba representado a 
través de su presidenta, la Dra. Mª 
Concepción Villafánez García, que 

compartía espacio con Alberto 
Jara, director Gerente del Área 
Sanitaria de Ciudad Real, y Luis 

Beato, vicedecano Clínico de la 
Facultad de Medicina de Ciudad 
Real.

Integrantes de la mesa redonda para debatir  sobre qué ser médico,  junto con otros 
particpantes en los actos celebrados para conmemorar la  festividad de San Lucas

https://defiendelaconstitucion.com/ 
https://defiendelaconstitucion.com/ 
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Ciudad Real dedica la Plaza de 
San Francisco a los veterinarios

La Plaza de San Francisco 
de Ciudad Real cuenta con una 
placa que dedica este espacio a la 
profesión veterinaria. Se hizo en un 
acto el pasado 4 de octubre, día de 
San Francisco de Asís, patrón de los 
animales y de los veterinarios.

Contó con la presencia 
del presidente del Colegio de 
Veterinarios, José Ramón Caballero, 
de la alcaldesa de Ciudad Real, 
Eva María Masías, el delegado 
provincial de Sanidad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Francisco José García 
Sánchez, la presidenta del Colegio 
de Médicos, la Dra. Mª Concepción 
Villafánez, así como una amplia 
representación de la Corporación 
Municipal y de los profesionales del 
sector.

Masías hizo mención al 
compromiso de la ciudad por dar 
relevancia a “unos profesionales 
esenciales, garantes de la salud 
animal, del medio ambiente y de 
la salud pública” que han ayudado 
mucho durante la pandemia y 

siempre para el bienestar de todos 
los ciudadanos. El delegado de 
Sanidad en Ciudad Real felicitaba 
a toda la profesión por este 
reconocimiento y al ayuntamiento 
de Ciudad Real, por “su especial 
sensibilidad” con este colectivo, 
del que se desconocen muchas 
cosas como “que es una profesión 
poliédrica, fundamental para la 
sociedad”. Por último, el presidente 
del Colegio de Veterinarios en 
Ciudad Real, agradecía este detalle 
que la ciudad tiene con la profesión 
porque supone un aliciente “para 
seguir trabajando en los centros 
veterinarios, explotaciones 
agropecuarias, en general en el 
medio ambiente, en curar animales 
de compañía, prevención de 
enfermedades, prevención en 
la calidad de los alimentos para 
asegurar que estos animales 
estén sanos y no provoquen 
enfermedades. Así como el cuidado 
de la fauna silvestre, gracias a la 
formación continuada y colegiada 
que mejoran la profesión”.

La Dra.  Vil lafánez asistió a la inauguración de la placa dedicada a la profesión 
veterinaria en la Plaza de San Francisco de Ciudad Real

Presente y futuro de 
la tecnología en la 
sanidad en tiempos 
de Covid

La presidenta del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, Mª 
Concepción Villafánez, asistió 
al Foro “Presente y futuro de 
la tecnología en la sanidad en 
tiempos de Covid” organizado por 
Telefónica y el diario “La Tribuna 
de Ciudad Real”. En el transcurso 
del mismo intervinieron el 
consejero de Sanidad de Castilla-
La Mancha, Jesús Fernández, el 
director de Infraestructuras y 
Sistemas del grupo hospitalario 
Quirón, Augusto Cañas; la 
directora de Telefónica en 
Castilla-La Mancha, Beatriz 
Herranz e Ismael Moreno, CEO de 
Madrija Consultoría.

La presidenta colegial mantuvo un encuentro 
con representantes de la asociación SFC-SQM 

para explicarle sus fines y objetivos, así como sus 
proyectos presentes y futuros.
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rEprESENtaCióN 

Se presenta el libro ‘Relatos de vidas invisibles’, de la 
Asociación SFC/SQM Castilla-La Mancha

La vicepresidenta colegial, la 
Dra. Mar Sánchez Fernández 
asistió a la presentación del libro 
‘Relatos de vidas invisibles’, que se 
enmarca, según Carmen Lozano, 
presidenta de la Asociación 
SFC/SQM Castilla-La Mancha, 
en el proyecto ‘SFC-SQM no se 
ve, se sufre’, del Patronato de 
Personas con Discapacidad del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 
Nueve personas afectadas de 
encefalomielitis miálgica (SFC) 
y sensibilidad química múltiple 
(SQM) de Castilla-La Mancha 
han trasladado su experiencia a 
la sociedad, a través de relatos 
personales.

El Colegio de Médicos de Ciudad 

Real siempre ha mostrado su apoyo 
a esta asociación por la labor que 
realizan en pro de la visibilidad 
de este tipo de enfermedades, 

así como al resto de asociaciones 
de pacientes que constituyen un 
importante punto de apoyo para 
los pacientes afectados.

Expertos debaten sobre la respuesta a la emergencia 
sanitaria generada por la covid-19 en la Facultad

La Dra. Mª Concepción 
Villafánez, presidenta del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, intervino 
en la mesa redonda «Respuesta a 
la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia de covid 19», 
actividad organizada por el Grupo 
de investigación Salud, Historia y 
Sociedad (SALHISOC) de la UCLM, 
que tuvo lugar en la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real el pasado 
18 de noviembre de 2021.

Los doctores Mª Concepción 
Villafánez, facultativo especialista 
de Área del Servicio de Urgencias 
del Hospital Mancha Centro en 
Alcázar de San Juan, y Alfonso 
Ambrós, jefe de Servicio de Medicina 
Intensiva del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real, fueron 

los encargados de exponer cuál 
fue el impacto que la pandemia ha 
tenido en la dinámica habitual del 
Servicio de Urgencias y de Medicina 
Intensiva, respectivamente, cuáles 

fueron los principales retos a los que 
hubo que dar respuesta, con qué 
recursos se contó y cuáles fueron las 
principales estrategias terapéuticas 
desplegadas.

De izq.  a dcha.:  Mª Isabel  Porras,  Dr.  Juan Ramón Peinado Mena,  vicerrector de ordena-
ción académica,  co-organizadora de la mesa,  y  los doctores Vil lafánez y Ambrós.
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El Hospital General Mancha 
Centro de Alcázar  galardonado 
en la XVII edición de los Premios 
COPE

El Teatro “Emilio Gavira” de 
Alcázar de San Juan acogió la 
decimoséptima edición de los 
Premios “COPE Ciudad Real - COPE 
La Mancha” 2021, en una velada en 
la que se galardonó a 15 empresas, 
instituciones, asociaciones y 
personas que han destacado por 
su trabajo en pro del desarrollo de 
la provincia y de sus habitantes.

El Hospital General Mancha 
Centro de Alcázar; el torero 
Aníbal Ruíz; la empresa CEVIT de 
Villarrobledo, concesionario oficial 
New Holland de vendimiadoras; 
AMISUR, empresa especializada 
y dedicada a la gestión y retirada 
de amianto; Bodegas VQ del 
Grupo Bodegas J. Fernando de El 
Toboso; Cáritas Interparroquial 
de Tomelloso; la Asociación Alto 
Guadiana Mancha; la empresa 
de estructuras metálica ANRO 
de Tomelloso; el actor Emilio 

Gavira; la Cooperativa Vinícola 
del Camen de Campo de Criptana; 
la empresa Mercomancha de 
Manzanares; el Centro Tecnológico 
Industrial de Castilla-La Mancha, 
ITECAM; los centros de formación 
profesional EFAS de Castilla - La 
Mancha; el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
La Mancha; y el Carnaval de 
Alcázar de San Juan, fueron los 15 
premiados en una gala que se ha 
convertido en un referente en la 
provincia y en la región.

La gala contó con la presencia 
de numerosas autoridades 
provinciales, regionales y 
nacionales, entre ellas, la 
presidenta del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, la Dra. 
Mª Concepción Villafánez. Es la 
primera vez que Alcázar de San 
Juan acoge la celebración de estos  
premios.

La Dra.  Vil lafánez acompañó al  Dr.  Lucas Salcedo,  gerente del  Hospital  Mancha Centro, 
institución que se alzó con uno de los galardones en la XVII  edición Premios COPE

Nueva junta 
directiva para el 
Colegio de Médicos 
de Albacete

La nueva junta directiva del 
Colegio Oficial de Médicos de 
Albacete tomó posesión el 29 de 
noviembre en un acto administrativo 
celebrado en la sede de la institución 
colegial, con la presencia del 
secretario general del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Médicos, Dr. José María Rodríguez 
Vicente, y del tesorero del CGCOM, 
Dr. Enrique Guilabert Pérez. 

Tras jurar o prometer su cargo 
cada uno de los miembros de la 
nueva Junta, su presidente, Dr. Blas 
González Montero, se dirigió a los 
asistentes agradeciendo en primer 
lugar la labor realizada en los 
últimos ocho años por su antecesor, 
Dr. Miguel Fernando Gómez Bermejo, 
del que dijo que el Colegio no sería 
nada sin él, y del que “he aprendido 
mucho”.

 El Dr. González Montero recordó 
que aunque ha estado cuatro años 
en la junta directiva como vocal 
de Médicos de Hospitales, “no han 
sido suficientes” y enumeró las 
deficiencias sanitarias que hoy en 
día tiene nuestra provincia y que 
afectan a los profesionales médicos 
como la falta de un Hospital público 
digno para Albacete; el aumento de 
las agresiones; la necesidad de una 
formación continuada; o la pandemia 
por COVID, con una nueva ola cada 
vez más cerca.
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El Dr. Tomás Cobo reclama un gran pacto por 
la Sanidad en su toma de posesión

El Dr. Tomás Cobo tomó 
posesión oficial de su cargo 
como presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) el pasado 
9 de septiembre, en un acto 
presidido por Carolina Darias, 
ministra de Sanidad, y en el 
que estuvo acompañado por la 
Comisión Permanente del Consejo. 
Representando al Colegio de 
Médicos ciudadreleño estuvo su 
presidenta, la Dra. Mª Concepción 
Villafánez.

En el marco del Gran Anfiteatro 
del Colegio de Médicos de 
Madrid se congregó una alta 
representación de todo el sector 
sanitario y político. El acto fue  
conducido por el Dr. José María 
Rodríguez Vicente, secretario 
general del CGCOM; clausurado por 
la ministra de Sanidad; y contó con 
las intervenciones del Dr. Manuel 
Martínez-Selles, presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid; y del 
Dr. Serafín Romero, expresidente 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España 
(CGCOM).

Ante todos ellos, el Dr. Tomás 
Cobo solicitó a la ministra de 
Sanidad y a todos los grupos 
políticos: “Un pacto urgente con 
visión de futuro, un pacto en 
el contexto europeo, un pacto 
consensuado con los profesionales, 
un pacto que mantenga el eje de 
la justicia social, un pacto que, sin 
duda, exige voluntad de acuerdos y 
despolitización. Les pido a todos un 
gran pacto por la Sanidad”.

Para lograrlo se requieren 

iniciativas y compromisos 
gubernamentales concretos en tres 
ámbitos esenciales: estratégico 
y legislativo, presupuestario y 
técnico-operativo.

Otro de los temas abordados fue 
la importancia de prestar atención 
a los profesionales médicos. En 
su intervención reiteró además, 
“nuestro más absoluto compromiso 
con el actual modelo sanitario: 
universal, público y gratuito, eje y 
pilar principal de nuestro estado de 
bienestar” y ha denunciado que “la 
desatención política e institucional 
de estas reformas son parte de 
la amarga cosecha de problemas 
que hoy se nos muestran como 
pesadillas intratables”. Ha 
destacado que un ejemplo claro 
“es el lento e insidioso proceso de 
deterioro y descapitalización que 
vive la Atención Primaria”.

Para el Dr. Tomás Cobo “nuestro 
modelo sanitario necesita una 

serena y profunda revisión que 
garantice su sostenibilidad y en el 
que los médicos jugamos un papel 
esencial”.

Carolina Darias, ministra de 
Sanidad, ofreció al Dr. Tomás 
Cobo establecer “sinergias para 
mejorar la actividad profesional de 
los médicos en su día a día, y, en 
especial, para mantener y mejorar 
el modelo de formación sanitaria 
especializada. El sistema MIR 
permitirá tener una sanidad de 
calidad”.

En el acto, prometieron también 
sus cargos la Dra. María Isabel 
Moya, vicepresidenta primera; 
la Dra. Manuela García Romero, 
vicepresidenta segunda; la Dra. 
María Rosa Arroyo, vicesecretaria 
general; y el Dr. Enrique Guilabert, 
tesorero.

Discurso íntegro

Nuevo presidente del CGCOM

https://comciudadreal.es/wp-content/uploads/2021/10/discurso_tomas_cobo_toma_posesion_cgcom_090921.pdf
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Primer seminario de 
verano de la Escuela 
de la Profesión 
Médicas

El pasado 23 de septiembre  
arrancó el primer seminario 
de verano de la Escuela de la 
Profesión Médica, en Santander. 
Se trataba de un evento que 
promovió el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos 
de España (CGCOM), con 
SEAFORMEC –Consejo Profesional 
Médico Español de Acreditación 
para el Desarrollo Profesional y 
Formación Médica Continuada- 
para facilitar formación en 
competencias transversales, ética 
médica y profesionalismo. Asistió 
la presidenta del Colegio, la Dra. 
Mª Concepción Villafánez.

El seminario de verano es la 
primera actividad programada 
de esta Escuela, que reunió a 
numerosos expertos nacionales 
e internacionales en el Palacio 
de la Magdalena de Santander, 
para abordar mediante 
mesas redondas y debate: la 
reconstrucción sanitaria y 
profesional tras la pandemia 
de COVID-19 y, por otro lado, 
la evaluación del continuum 
formativo de los médicos.

Este programa nació de la 
necesidad de garantizar a los 
profesionales la formación en 
áreas de las que los Colegios de 
Médicos son garantes, pero en la 
que, sin embargo, no se encuentra 
una amplia oferta formativa. 
Esta edición inicial ayudará a 
sentar las bases de la Escuela de 
la Profesión Médica, que tendrá 
continuidad en el tiempo y 
contará de una estructura estable.

CoNvENioS

El Dr. Julio Cuevas, nuevo director 
general de Atención Primaria

El Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha publicó el nombramiento 
del Dr. Julio Cuevas Morales 
como nuevo director general de 
Atención Primaria del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam) en sustitución del Dr. 
Javier Carmona de la Morena, 
que cesó en su cargo por 
jubilación. Cuevas Morales es 
licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Alcalá de 
Henares, diplomado Universitario 
en Enfermería y especialista 
en Enfermería del Trabajo. Su 
vinculación laboral con Castilla-La 
Mancha se remonta al año 1993 
cuando comenzó a compaginar 
su trabajo como enfermero en 
el Ayuntamiento de Madrid con 
la realización de sustituciones 
médicas en Atención Primaria 
en la provincia de Guadalajara. 
Desde el año 1998 ha ejercido 
como médico en varios centros 

sanitarios de esa provincia, cuatro 
de ellos en Molina de Aragón 
y desde mayo de 2007 en el 
Centro de Salud de Azuqueca de 
Henares, donde actualmente era 
coordinador médico. Desde el año 
2010 tiene plaza como médico de 
familia en el Sescam.

El Dr. Cuevas ha sido 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Guadalajara entre 
los años 2017 y 2021 y participó 
en la fundación de la Unión 
Profesional de Guadalajara. 

La Dra. Mª del Mar Sánchez representó al colegio en el acto institucional del “Día de la Subdelegación de 
Defensa en Ciudad Real”, que se celebró el pasado 18 de noviembre en el Antiguo Casino de Ciudad Real, y 

que fue presideido por el subdelegado de Defensa, el coronel Juan del Hierro Rodrigo.

Foto La Tribuna.  Rueda Vil laverde
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AUMENTAN UN 37% LOS CASOS 
PAIME CON ESPECIAL INCIDENCIA EN 
LOS MÁS JÓVENES

Incertidumbre, miedo al 
contagio, protocolos cambiantes, 
dilemas éticos, muertes, 
agotamiento físico y psíquico, 
fatiga crónica o burnout son 
algunas de las causas que han 
afectado a la salud mental de los 
profesionales médicos durante la 
pandemia de COVID-19. Prueba 
de ello es el aumento de casi 
un 37% de los profesionales 
que han sido atendidos en el 
Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) en los 
dos últimos años. En total 1201 
médicos y médicas en los años 
2019 y 2020. Unos datos que la 
Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) presentó  
con motivo de la celebración 
del IX Congreso del PAIME y III 
Encuentro Latinoamericano, que 
tuvo lugar en Cádiz los días 3, 4 y 
5 de noviembre.

Desde que en 1998 se 
creara el Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo 
(PAIME), han sido atendidos 
6372 médicos por trastorno 

mental y/o adicciones, y de ellos 
más de un 90% se ha recuperado 
incorporándose al ejercicio de la 
Medicina, balance que demuestra 
que una intervención a tiempo 
puede facilitar que el médico 
afectado por estas patologías 
pueda recuperarse y reintegrarse 
en su vida laboral con todas las 
garantías.

En los dos últimos años, 
2019-2020, se han atendido 
1201 nuevos casos, casi un 
37% más que en los dos años 
precedentes, según los datos 
recogidos por la FPSOMC.

Datos Informe PAIME
 Aumentan los casos de 
patología adictiva con un 
13,5%, de los cuales el 66% 
es abuso de alcohol y un 34% 
otros tóxicos.

La Dra. Manuela García 
Romero, vicepresidenta segunda 
de la FPSOMC y coordinadora 
nacional del PAIME, presentó 
los datos más relevantes del 
informe PAIME, que se elabora 
y presenta cada dos años con 

todos los datos que aportan los 
responsables colegiales de este 
programa para conocer el estado 
actual de la atención a la salud 
de médico desde el PAIME,  así 
como para analizar las tendencias 
de evolución. En esta ocasión, se 
presentaron los datos registrados 
referentes a 2019 y 2020.

En comparación con el último 
informe, el PAIME atendió entre 
casi un 37% más de casos que 
en 2017-2018, en los que la 
media  se situó en torno a los 400 
médicos atendidos al año. Desde 
2011, primer año en el que la 
FPSOMC registra la evolución de 
los casos registrados, casi 6.400 
profesionales han sido atendidos.

En el periodo del último 
informe, el trastorno mental 
ha sido el principal motivo de 
ingreso en el PAIME con un 
incremento de más de dos puntos 
(76,8%) mientras que la patología 
adictiva representa un 13,5%, 
de los cuales el 66% es abuso de 
alcohol y un 34% otros tóxicos. 
Los casos por patología dual 
descienden hasta un 9,7%.

El PAIME es una iniciativa que atiende a médicos con problemas de salud mental y/o 
adicciones para garantizar una asistencia de calidad a la ciudadanía

Entre 2019 y 2020 se atendieron 1201 nuevos casos. El trastorno mental supone el 76,8% 
de los casos PAIME. Incertidumbre, miedo al contagio, protocolos cambiantes, dilemas 

éticos, muertes, y agotamiento físico y psíquico, causas durante la pandemia. Los casos de 
patología adictiva suponen un 13,5%, de los cuales el 66% es abuso de alcohol y un 34% 

otros tóxicos.  Un 60% de los que acuden al PAIME son mujeres. Las especialidades de 
psiquiatría y anestesiología se presentan como las de mayor vulnerabilidad
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El PAIME es un programa 
colegial sustentado en la 
confidencialidad, en la confianza 
y en el diseño específico para 
los profesionales médicos; se 
instrumenta desde los Colegios 
para ayudar al médico con 
problemas y posibilitar su 
rehabilitación para volver 
a ejercer. Pero, como otros 
colectivos, también los médicos, 
por miedo, sentimiento de culpa o 
estigmatización social de la propia 
enfermedad, tienden a ocultarla 
y negarla, con la consiguiente 
repercusión en la vida cotidiana, 
tanto en el entorno familiar como 
en el profesional.

No obstante, el último 
informe pone de manifiesto un 
incremento de colegiados y 
colegiadas que han acudido al 
programa de forma espontánea 
del 63% en 2020, causa que 
deberá ser seguida en los 
próximos años y que podría 
deberse a la situación pandémica 
vivida o a un mejor conocimiento 
del Programa por parte de los 
colegiados y colegiadas.

El mayor número de casos 
está relacionado con trastornos 
adaptativos. De los 1201 ingresos 
nuevos en el Programa, 233, es 
decir el 19,4%, han requerido 
ingreso hospitalario.

De todos ellos han sido 
considerados como casos 
complejos un 20,3%, de los 
cuales, con riesgo para la praxis 
el 60%. Este dato es de especial 
relevancia para la corporación 
porque refleja el compromiso 
colegial con la atención de calidad 
a la salud de la ciudadanía.

Del total de médicos atendidos, 
la gran mayoría, el 63%, estaban 
trabajando al inicio del 
programa, el 34% presentaban 
baja laboral; el 2% estaban en 

paro y el 1% tenían inhabilitación 
profesional temporal.  En cuanto 
al ámbito de desempeño laboral, 
el 86% trabajan en el sistema 
público de salud, el 9 % en 
ejercicio privado y el 5% en 
ambos.

Preocupación por la incidencia 
en los menores de 30 años

Por edad destaca que, a pesar 
de que el mayor número de casos 
se encuentran entre 51 a 60 
años (25,7%), si lo referimos 
a la colegiación susceptible, es 
decir, la que se encuentra en 
activo en ese rango de edad, los 
datos muestran una realidad 
que preocupa porque el mayor 
número de casos se encontraría 
entre los menores de 30 años.

En cuanto al sexo, el 
porcentaje de médicas afectadas 
por problemas de salud mental 
y/o adicciones (60%), y que pide 
ayuda al PAIME, sigue siendo 
superior al de médicos (40%), y 
sigue su tendencia ascendente de 
los últimos años.

Anestesiología y Psiquiatría, 
las especialidades con mayor 
vulnerabilidad

La especialidad con mayor 
número de casos en el Programa es 
Medicina Familiar y Comunitaria 
y Urgencias, seguido de 
Anestesistas (6%), Pediatras (6%) 

y Psiquiatras (4%). Sin embargo, 
si lo referimos a la población 
susceptible el panorama cambia, 
siendo Anestesiología y Psiquiatría 
las especialidades con mayor 
vulnerabilidad.

Cuidando de ti, cuidando de todos: 
el ADN de la Profesión Médica

El PAIME, como Programa 
colegial, se financia de modo 
compartido a través de los 
Colegios de Médicos, la Fundación 
para la Protección Social de la 
OMC y las Administraciones 
sanitarias, muchas de las cuales 
financian parcial o totalmente este 
programa.

Para hacer frente a este tipo 
de situaciones, los Colegios de 
Médicos se han dotado de este 
Programa que da sentido a la 
función de salvaguarda y garantía 
de la buena praxis que tienen 
encomendada y, al mismo tiempo, 
ayuda a los médicos afectados a 
lograr su rehabilitación. Además, 
para las Administraciones 
sanitarias representa un garante 
de calidad asistencial. Este 
programa es un referente para 
todas aquellas profesiones que 
tienen responsabilidades ante los 
ciudadanos y, en el caso concreto 
de los médicos, con posibles 
consecuencias negativas para la 
salud o la vida de la gente por 
riesgo de mala praxis.
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CoNgrESo paimE

IX CONGRESO PAIME: LA PROFESIÓN 
MÉDICA RECLAMA POLÍTICAS 
EFICACES Y EFICIENTES  DE RECURSOS 
HUMANOS EN SALUD

La Ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, inauguró el IX 
Congreso PAIME, que tuvo lugar 
del 3 al 5 de noviembre en Cádiz, 
que contó además con otras 
autoridades como el alcalde de 
Cádiz, José María González, el 
consejero de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía, Jesús 
Aguirre, el presidente del Colegio 
de Médicos de Cádiz, el Dr. Juan 
Antonio Repetto y el presidente 
de la Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC),  el Dr. Tomás 
Cobo. Bajo el lema “Cuidando 
de ti, cuidando de todos”, este 
IX Congreso, organizado por la 
Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) y el Colegio de 
Médicos de Cádiz, abordó  y debatió  
sobre diferentes temas a cerca de 
la situación actual del Programa 
de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME), precisamente, 
en una situación crucial con la 
pandemia de COVID-19.

A lo largo de estas dos jornadas, 
más de 30 ponentes expertos en el 
ámbito de la psiquiatría, psicología, 

organizaciones colegiales y 
políticas sanitarias abordaron el 
impacto de la COVID-19 sobre la 
salud mental y hábitos del colectivo 
médico, la cartera de servicios del 
PAIME, la capacidad de respuesta 
ante las nuevas necesidades; la 
salud mental de los médicos en 
formación ante la COVID-19; la 
respuesta institucional ante las 
actuales necesidades de atención y 
apoyo a la salud de los médicos, los 
retos actuales de la financiación del 
PAIME, estrategias para comunicar 
el programa; y las personas que 
han marchado el PAIME y dejado su 
huella a lo largo de su trayectoria. 
Por parte de Castilla-La Mancha 
asistió la representante regional del 
Programa, la Dra. Mª Mar Sánchez 
Fernández. En concreto moderó 
el foro sobre “Los retos actuales de 
la Financiación” del programa en 
el que los participantes expusieron 
que, actualmente, 10 consejerías de 
salud de España contribuyen con el 
PAIME y siete aún no lo hacen.

150 expertos
La cita reunió a más de 

150 expertos nacionales e 

internacionales, profesionales 
médicos, psicólogos, 
representantes de Sanidad y las 
principales autoridades políticas 
y sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, tanto 
online como presencial, y concluyó 
con la reivindicación, por parte de 
la profesión médica, de políticas 
eficaces y eficientes de recursos 
humanos en salud por parte de las 
administraciones que garanticen 
las mejores condiciones de 
seguridad física y psicológica, como 
única vía para superar la dura 
experiencia de la pandemia de 
COVID-19

Premios PAIME
Durante el congreso tuvo 

lugar, igualmente, la entrega de 
los VI Edición Premios PAIME 
otorgados por la Fundación 
para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial 
(FPSOMC) en reconocimiento a la 
trayectoria, compromiso y labor 
de profesionales, organismos y 
Administraciones que velan por 
la salud de los médicos españoles, 
especialmente durante este tiempo 

Del 3 al 5 de noviembre más de 30 ponentes abordaron el impacto de la COVID-19 sobre 
la salud mental y hábitos del colectivo médico, la cartera de servicios del PAIME,  la respuesta 

institucional ante las actuales necesidades de atención y apoyo a la salud de los médicos, los retos 
actuales de la financiación del PAIME, y las estrategias para comunicar el programa, entre otros temas

Cuidando de ti, cuidando de todos
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de pandemia de COVID-19. La 
Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía con Jesús Aguirre 
al frente; el Dr. Antonio Terán, 
psiquiatra del PAIME; la Unidad 
Ambulatoria del COM Murcia; 
el Servicio Telemático de Apoyo 
Psicológico, y el organizador COM 
Cádiz, fueron los premiados en 
esta edición. También hubo un 
Premio Especial para el Dr. Serafín 
Romero por sus 20 años dedicados 
a “Cuidar al que cuida”.

Conclusiones
El congreso dio lugar a un 

documento de once conclusiones, 
que será publicado una vez 
sea aprobado por todos los 
participantes, y que refleja el 
compromiso de la profesión 
médica por trabajar en todas las 
cuestiones planteadas en este 
Congreso mediante la constitución 
de una comisión general del PAIME 
que supervise, evalúe y haga 
un seguimiento de las grandes 
líneas de actuación marcadas en 
este encuentro hasta el próximo 
Congreso PAIME que se celebrará 
dentro de dos años.

Asimismo, en el Congreso se 
puso de relieve la necesidad de que 
el PAIME sea considerado un bien 
de salud pública para garantizar 
la salud de los ciudadanos, y cuya 
filosofía y función se inculque ya 
desde las facultades de Medicina.

Clausura
Las reflexiones finales se 

dieron a conocer durante el acto 
de clausura del IX Congreso PAIME 
en el que participaron la Dra. 
María Isabel Moya, vicepresidenta 
primera de la FPSOMC; el Dr. Juan 
Antonio Repetto, presidente del 
Colegio de Médicos de Cádiz; el 
Dr. José María Rodríguez Vicente, 
secretario general de la FPSOMC y 

el Dr. Gaspar 
Garrote, 
secretario 
general del 
COM Cádiz.

En el 
desarrollo de 
la clausura, 
la Dra. Mª 
Isabel Moya 
abogó por 
“aprovechar 
la pandemia 
como 
elemento 
catalizador 
para que este 
IX Congreso 
PAIME sea 
un punto 
de inflexión 
donde las 
propuestas y 
conclusiones 
extraídas en 
el mismo nos 
permitan avanzar en el desarrollo 
de este modelo de éxito y su 
adaptación ante los nuevos retos”. 

“Terminamos esta novena 
edición manifestando que el 
lema de los Congresos PAIME 
‘Cuidando de ti, cuidando de todos’ 
es hoy, más que nunca, un grito 
de reivindicación de la profesión 
médica. Tras la dura experiencia 
de la COVID-19, nadie puede 
cuestionar la necesidad de políticas 
eficaces y eficientes de recursos 
humanos en salud que garanticen 
un ejercicio profesional en las 
mejores condiciones de seguridad 
física y psicológica como única 
vía para superar lo mejor posible 
esta pandemia”, concluyeron los 
profesionales. 

Finalmente, la Dra. Mª Isabel 
Moya emplazó a los presentes a 
Bilbao en 2023 para el próximo 
congreso del PAIME.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
AL MÉDICO ENFERMO (PAIME)

El PAIME es un programa 
colegial único en España desde 
el ámbito profesional y referente 
internacionalmente que disponen los 
Colegios de Médicos bajo el paraguas 
de la FPSOMC, para atender a médicos 
que padecen trastornos mentales y/o 
conductas adictivas, rehabilitar al 
profesional y garantizar que ejerza la 
práctica en las mejores condiciones 
posibles.

Desde 1998 han sido atendidos 
más de 6372 profesionales con 
una tasa de recuperación en torno 
al 80% de los casos. Se trata de un 
instrumento de control de la buena 
praxis médica y por tanto un elemento 
de garantía para la población, porque 
cuidar al médico enfermo supone 
defender por encima de todo la salud 
de los ciudadanos.

Arriba,  galardonados en los premios PAIME. Abajo,  responsables 
autonómicos del  Programa, entre otros.
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Cristina Granados Lajara se 
alzó con el segundo puesto en la 
general y con el segundo también de 
su categoría en el XII Campeonato 
de España de Ciclismo en Ruta 
para Médicos celebrado este fin de 
semana en Castellón. Francisco 
Gómez de la Rosa y Jesús María 
Díaz del Campo, fueron segundos 
de su categoría. Tres platas por 
tanto para el equipo ciudadrealeño.

Del equipo ciclista de Ciudad 
Real, que cuenta con el apoyo 
incondicional del Colegio de 
Médicos, formaban parte también 
los doctores Jorge Mario Henao 
Márquez, Roberto Patón Arenas, 
José Juan Valdés González, Pablo 
del Saz Saucedo, Miguel Ángel 
Corral Sánchez y Antonio Arias 
Palomero, que hicieron igualmente 

un excelente trabajo. 
La clasificación en la prueba 
absoluta masculina fue liderada 
por Justo Fernández en 1 hora 35 
minutos y 44 segundos, seguido 
de Santiago Oliván, de Zaragoza, e 
Ignacio Sanz, de Guipúzcoa, a 24 
segundos. En féminas, la vencedora 
fue la alicantina Amparo Panadero 
con un tiempo de 1 hora 47 minutos 
y 25 segundos seguida de Cristina 
Granados, de Ciudad Real, en el 
mismo tiempo -el jurado tuvo 
que recurrir a la foto finish para 
determinar la vencedora-, y de 
Izarbe Giménez, de Navarra, con 1 
hora 51 minutos y 12 segundos.

Granada fue el Campeón de 
España por equipos, seguido 
de Navarra, València, Madrid y 
Castellón. El COMCAS recogió 

el trofeo a la participación más 
numerosa, seguido de Navarra.

La prueba se realizó sobre 
un trazado de 70 kilómetros que 
llevará al pelotón por El Grao 
hasta Benicàssim donde realizarán 
el ascenso en dos ocasiones al 
Desert de les Palmes. Un recorrido 
asequible, pero con algunas 
dificultades, como recordó el 
ciclista ondense Óscar Cabedo,  
que participará en este prueba 
acompañando a los médicos. En 
la presentación estuvieron los 
concejales de Deportes de Castellón 
y Benicàssim, Omar Braina y 
Arturo Martín, respectivamente, y 
el presidente de la Federación de 
Ciclismo de la Comunitat Valenciana.

CLASIFICACIONES

EXCELENTES RESULTADOS DEL 
EQUIPO CIUDADREALEÑO EN EL XII 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO 
EN RUTA PARA MÉDICOS

oCio y tiEmpo librE

https://campeonatociclismocomcas.com/wp-content/uploads/Clasificaciones-Campeonato-Espana-Ciclismo-en-ruta-para-medicos-2021.pdf
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Cristina Granada Lajara en el podium

Jesús María Díaz en el podium

Francisco G. Díaz de la Rosa en el podium

Pelotón Entrando a meta
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https://diariosanitario.com/medicos-ciclismo-castilla-la-mancha/
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oCio y tiEmpo librE

TRES NIÑAS GANAN EL IX CONCURSO 
DE POSTALES NAVIDEÑAS 
PROMOVIDO POR EL COLEGIO DE 
MÉDICOS

Cristina Sánchez Gallardo, 
en la categoría 0 a 6 años, Marta 
Martínez Gallardo, de 7 a 10 años, 
y Helena Gómez Meno, de 11 a 
15 años, han sido las ganadoras de 
la novena edición del IX Concurso 
de Postales Navideñas promovido 
por el Colegio de Médicos. Los 
diplomas y premios fueron 
entregados por la presidenta 
colegial, la Dra. Mª Concepción 
Villafánez García. El acto contó 
tan solo con familiares de las 
premiadas y algún miembro de 
la junta directiva por las medidas 
preventivas derivadas por la crisis 
por coronavirus.

Sus dibujos han ilustrado la felicitación colegial de este año

El diploma de Cristina Sánchez lo recogió su primo 
porque ella no pudo asistir a la entrega de premios

Marta recibe su premio de manos de la presidenta 
del Colegio, la Dra. Concepción Villafánez

Helena Gómez, con 14 años, fue la ganadora 
de su categoría
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EMPRESAS CON LAS QUE EL COLEGIO 
TIENE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Se revisarán y actualizarán en enero de 2022

CoNvENioS

OCIO Y TIEMPO LIBRE
PARADORES
LA PLAYA DEL LAGO – MADRONA ACTIVA
RESTAURANTE ABRASADOR LA PARRILLA 
DE MONTESA
LA BALCONERA DE ANA
CITYTOUR VIAJES
BODEGA MONT REAGA S.L.U
MINIATURAS MARÍA ROSA
JOYCAR EMBUTIDOS
ELECTROMOVILIDAD URBANA NARRO

ROPA Y COMPLEMENTOS
BOCAO HOME
PILAR GARCÍA
GLOBE

AUTOMOCIÓN
E.S. BURAN ENERGY
TRESA AUTOMOCIÓN

SALUD Y BELLEZA
AUDIKA
CARLOS MOHINO FISIOTERAPIA
NATURAL OPTICS SALUD VISUAL
ÓPTICAS NAVARRETE
CLÍNICA SALDÍVAR
CLÍNICA BAVIERA
MUNDOABUELO
CLÍNICA SAC
VISIONLAB
FISIOTERAPIA OSFIVEL
CLÍNICA DENTAL LINARES C.B.
FORMA Y LÍNEA
LÍNEA DENTAL

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LIBRERÍA KAIRÓS S. L.
LIBRERÍA SERENDIPIA
LIFFEY 
ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE

SERVICIOS
WEARK UNIFORMES
CLÍNICA SALDÍVAR. DESPACHOS PARA 
MEDICINA PRIVADA
REPORBODADIFERENTE.COM
CARAZO ASESORES

MUTUAS Y ASEGURADORAS
CASER SEGUROS
NATIONALE NEDERLANDEN
MUTUAL MÉDICA (Patrocina Beca de 
Formación)
PSN
AMA (Patrocina Beca de Formación)
SANITAS 
ASISA (Patrocina Premio a la Mejor Tesis 
Doctoral)

ENTIDADES BANCARIAS
KUTXABANK
DEUTSCHE BANK
SABADELL
UNICAJA 
GLOBALCAJA  (Patrocina Beca de Formación 
Facultad Medicina)
CAIXABANK  (Patrocina Premio al Mejor 
Trabajo Científico)
BBVA 
SANTANDER
BANKINTER

Detalles de los convenios en la página web colegial: www.comciudadreal.es

https://comciudadreal.es/convenios/
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www.comciudadreal.es
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