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EDITORIAL
Por un buen inicio de curso

COLEGIO AL DÍA
Los médicos de Ciudad Real otorgan al Dr. Alfonso Ambrós el premio 
al Mérito Profesional
Los alumnos de la Facultad de Medicina conocen el Colegio de 
Médicos de la mano de su presidenta, la Dra. Villafánez.
Setenta y cinco  nuevos residentes se incorporan a los centros 
sanitarios de la provincia de Ciudad Real.
El Colegio entrega los séptimos premios al Trabajo Fin de Grado de 
la Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Charla coloquio «La figura del interlocutor policial sanitario en la 
lucha contra las agresiones a médicos».
Tres Alumnos de la Facultad de Medicina completan su formación en 
centros sanitarios de referencia.

REPRESENTACIÓN
El Colegio liquida el presupuesto de 2021 con un superávit de más 
de 66.000 euros
La Carrera Profesional, una de las principales preocupaciones del 
colectivo médico en Castilla-La Mancha.
La Facultad de Medicina reivindica la importancia que tiene la 
investigación del cerebro.

SENTENCIAS
Condenan a dos años de cárcel a los hermanos que agredieron a un 
médico en el hospital de Tomelloso.

CONVENIOS
El Colegio de Médicos y la Fundación Globalcaja impulsan la formación 
de los futuros médicos.
CaixaBank vuelve a patrocinar el Premio al Mejor Trabajo Científico’ 
promovido por el Colegio.
ACUNSA Seguros de Salud  y la entidad colegial firman un convenio 
de colaboración.

 PAIME
La FPSOMC celebra las VI Jornadas Clínicas del PAIME en Córdoba.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Podium para los Dres. Francisco Gómez Díaz de la Rosa y Jesús Díaz 
del Campo.
PATRONA 2022: El Colegio retoma sus actos conmemorativos de la 
Patrona con el homenaje a sus jubilados y la cena de hermandad.
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Editorial

Estimado colegiado:

Os saludo de nuevo desde este rincón para desearos un buen inicio de 
curso y esperando que hayáis podido disfrutar de un merecido descanso 
estival.

Tenemos que estar fuertes para el otoño - invierno que se pronostica 
duro y difícil desde el ámbito económico, social, político, etc., y que seguro 
repercutirá en nuestro sistema de salud y por lo tanto en nuestro trabajo.

Afortunadamente, parece que la pandemia va poco a poco debilitándose y permitiéndonos 
retomar parcelas de nuestra vida que estaban amputadas por ella.

En estos últimos meses desde el Colegio hemos intentado seguir con el máximo de actividad 
colegial programada, persiguiendo alcanzar algunos de los objetivos marcados en nuestra hoja de 
ruta. Esperemos que en los meses venideros podamos seguir en esta línea y ampliar todas aquellas 
ideas y propuestas que nos habéis hecho llegar.

Hemos modernizado el acceso a los trámites colegiales, hemos firmado conciertos con más 
entidades o comercios de la provincia, seguimos potenciando nuestra política de becas y premios 
con la inestimable ayuda de la empresa privada y continuamos presentes en todos aquellos ámbitos 
que nos requieren para representar al colectivo médico. También estrechamos aún más los lazos 
con la Universidad, participando activamente en distintas actividades en la Facultad de Medicina y 
buscando nuevos caminos en los que podamos colaborar.

Recibimos a nuestros residentes en el mes de junio con gran ilusión. Hemos colaborado también 
en la difusión que desde el CGCOM se está haciendo con videos cortos para resaltar y dar a conocer los 
distintos aspectos de nuestra PROFESIÓN, la que por desgracia se ve atacada en no pocas ocasiones.

También este año pudimos retomar con cierta normalidad los actos en honor de nuestra Patrona, 
celebrando torneos deportivos, acto de jubilados, misa por los fallecidos y como no, nuestra cena de 
hermandad, que tanto echábamos de menos.

Todo esto lo hemos hecho con mucha ilusión y trabajo duro desde esta junta directiva que 
represento y siempre apoyados por el personal del Colegio. Os digo una vez más que estamos para 
representaros a todos y abiertos a todas vuestras propuestas siempre. SOMOS UNO SOMOS TODOS.

Dra. Mª Concepción Villafánez García
Presidenta

POR UN BUEN INICIO DE CURSO
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ColEgio al día

LOS MÉDICOS DE CIUDAD REAL 
OTORGAN AL DR. ALFONSO 
AMBRÓS EL PREMIO AL MÉRITO 
PROFESIONAL

El Colegio entregó, además, los premios al 
Mejor Trabajo Científico y a la Mejor Tesis 
Doctoral, así como las ayudas correspondientes 
al proyecto COMCR Solidario

El Dr. Ambrós Checa estudió Medicina en la Universidad de Alcalá de 
Henares, y se formó como residente de Intensivos en el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid. Posteriormente inició  su etapa como Facultativo 
Especialista en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Ha participado y liderado multitud de publicaciones y estudios que 
han ayudado a posicionar a la UCI de Ciudad Real dentro de los hospitales 
con mayor producción científica. 

Desde su posición de jefe de Servicio fomentó el trabajo y el buen hacer 
dentro de la Unidad, y promulgó las relaciones y la colaboración con otros 
Servicios y Unidades. Implantó en la UCI el programa de Humanización, 
que permite que los familiares de los enfermos puedan participar más 
en el proceso del paciente crítico, favoreciendo así su mejor evolución. 
Durante la pandemia diseñó, junto con la Dirección, una estrategia que 
permitió absorber al mayor número de enfermos posible.

El ganador del premio al 
Mérito Profesional que proponen 
y eligen cada año los propios 
colegiados médicos, recayó en el 
Dr. Alfonso Ambrós Checa.

El Colegio de Médicos de 
Ciudad Real entregó, además, 
los premios al Mejor Trabajo 
Científico y a la Mejor Tesis 
Doctoral, así como las ayudas 
correspondientes al proyecto 
COMCR Solidario. 

Mejor Trabajo Científico
El premio al Mejor Trabajo 

Científico recayó en el Dr. Juan 
Luis Santiago Sánchez-Mateos 
por el trabajo “Charecterization of 
permeability barrier dysfunction 
in a mmurine model of cutaneous 
fieldcancerization following 
chronic UV-B irradiation: 
implications for the pathogenesis 
of skin cancer”.  El premio fue 
patrocinado por Caixabank, e hizo 
entrega del cheque el director de 
Área de Negocio de Ciudad Real,  
David González Fernández.

Mejor Tesis Doctoral
Se entregó además el 

primer premio a la Mejor Tesis 
Doctoral al Dr. Francisco Javier 
Gómez Romero, bajo el título 
“Intervención multifactorial para 
la prevención de la infección de 
sitio quirúrgico”. Es un premio 
que patrocina Fundación ASISA. 
Hizo entrega del diploma y 
el cheque el Dr. Carlos Hugo 
Martínez, director médico y 
gerente de Fundación ASISA. 

COMCR Solidario 
La ayuda correspondiente a la 

Dr. Ambrós
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convocatoria COMCR Solidario fue 
dirigida a Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real, para su “Programa 
de intervención terapéutico-
educativa Siloé - Atención al 
drogodependiente”. Recogió el 
cheque la directora de Cáritas, 
Concepción Aranguren Vila.

Un aliciente para médicos, 
Colegio y pacientes

La presidenta del Colegio de 
Médicos, la Dra. Mª Concepción 
Villafánez García, expuso que 
“todos estos premios, becas y 
ayudas son un aliciente para los 
beneficiarios, y, por supuesto, 
también para el Colegio y para el 
paciente. Al fin de cuentas se trata 
de nuevos conocimientos que, de 
una u otra forma, se incorporarán 
a sus respectivos Servicios, 
enriqueciéndolos. Está claro que 
cuanto más formado y motivado 
esté el médico, mejor profesional 
será día a día, y mejor será la 
Sanidad en su conjunto”. Reitero 
su especial agradecimiento a 
los patrocinadores, Caixabank 
y ASISA, por hacer posible que 
estos médicos engrandezcan 
sus respectivos Servicios, y 
que instituciones, como Cáritas 
Diocesana Ciudad Real, utilicen 
estos recursos para ayudar al 
prójimo. Finalizó su intervención 
felicitando a los premiados, a sus 
familias y colegas porque también 
son también responsables de 
estos premios”.

El director de Área de Negocio 
de Ciudad Real,  David González 
Fernández explicó que la 
Fundación La Caixa es la primera 
es la primera fundación privada 
de España, y uno de “nuestros 
objetivos es favorecer el progreso 
social dando respuesta a los 
nuevos retos en la investigación, 
la formación de excelencia y la 

educación”. Además, expresó su 
deseo que la colaboración entre 
la intuición que dirige y el Colegio 
tenga vocación de continuidad.

El director médico y gerente 
de Fundación ASISA, el Dr. 
Carlos Hugo Martínez comentó 
que eran  “una cooperativa de 
médicos. ASISA se fundó para que 
los médicos fueran sus propios 
gestores. Además soy médico 
y profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid y he 
participado en muchos tribunales 
de tesis, y sé que cada vez es 
más difícil hacerlas, cada vez 
hay menos tiempo para hacer 
un trabajo de investigación 
y menos en una carrera tan 
dura como la nuestra. Estoy 
realmente orgulloso de que aún 
haya personas en boga de la 
investigación, y estamos muy 
contentos como institución de 
poder incentivar la investigación”. 

La directora de Cáritas, 
Concepción Aranguren Vila 
presentó brevemente lo que 
hacían en Siloé, “atender 
a personas en situación 
de drogodependencia con 
medicación, en educación, si 
quieren rehabilitarse, y también 

atendemos en la cárcel. Todo es 
bien recibido porque es un pozo 
sin fondo. También, y aprovecho 
la ocasión que estamos entre 
médicos, nos hacen falta muchas 
manos. Gracias por la ayuda”.

Premio al Mérito Profesional
Por último, el Dr. Alfonso 

Ambrós Checa fue el merecedor 
al premio al Mérito Profesional, 
un premio que proponen y 
eligen cada año los colegiados 
de la provincia de Ciudad Real. 
En segundo y tercer puesto 
quedaron los doctores Julio 
Gijón Rodríguez y José Olmedo 
Camacho, respectivamente. 
El Dr. Ambrós, que recibió una 
calurosa ovación por parte de los 
presentes,  es jefe de Servicio de 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital General Universitario 
de Ciudad Real. 

En su breve intervención 
tras recibir el reconocimiento 
manifestó que no sabía si era 
merecedor del premio. “Si lo 
dicen mis compañeros, yo se 
lo agradezco. Al Colegio se lo 
agradezco también y ha sido 
la excusa perfecta para volver; 
la última vez que estuve iba 

Premiados con los patrocinadores y la presidenta del  Colegio,  la Dra.  Vil lafáñez.
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NuEStra gENtE

vestido de ciclista (formó parte 
del equipo ciclista de la entidad 
colegial durante varios años). 
Es buena ocasión porque el 
Colegio se reconoce en nosotros 
y eso ayuda a que nosotros nos 
reconozcamos en el Colegio. Este 
premio puede estar mediado 
por los últimos dos años; nos 
movíamos en la incertidumbre, 

en el miedo, no sabíamos cómo 
tratar lo que venía, no lo sabía 
nadie, había mucho desorden. 
El equipo de la UCI funcionó al 
unísono, nos pudimos centrar 
pronto y pudimos trabajar a 
gusto. Por lo tanto no es un 
mérito mío, sino de todos los 
profesionales médicos. Y hay que 
agradecérselo también a los 108 

trabajadores que hay en la UCI y 
al Servicio de Anestesiología del 
Hospital que en las dos primeras 
olas, las peores, trabajaron como 
intensivistas, mucho personal 
nuevo que se incorporó, especial 
cariño tenemos al personal que 
volvió a la UCI en este periodo 
y a nuestros residentes que han 
aprendido con sangre”. 

El Dr.  Juan Luis Santiago Sánchez-Mateos recibió el  
premio al  Mejor Trabajo Científ ico patrocinado por 
Caixabank.

El  premio a la Mejor Tesis  Doctoral  recayó en el  Dr. 
Francisco Javier Gómez Romero y fue patrocinado 
por  Fundación ASISA.

La ayuda COMCR Solidario fue dirigida a Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real .   Recogió el  cheque la 
directora de Cáritas,  Concepción Aranguren Vila.

ColEgio al día

LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
CONOCEN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA MANO 
DE SU PRESIDENTA, LA DRA. VILLAFÁNEZ

A principios de septiembre, 
la presidenta del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, Dra. Mª 
Concepción Villafánez, presentó 
a los alumnos de cuarto curso del 
Grado de Medicina de Ciudad Real 
la institución colegial, explicándole 
sus fines y objetivos, las actividades 
y proyectos que promueve, entre 
ellos la precolegiación, los premios 
al Mejor Trabajo Fin de Grado, o las 
Becas de Formación estivales. 
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SETENTA Y CINCO  NUEVOS 
RESIDENTES SE INCORPORAN A 
LOS CENTROS SANITARIOS DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Durante los próximos años 
se formarán en el Área Sanitaria 
de Ciudad Real y Alcázar de San 
Juan 75 residentes en distintas 
especialidades médicas. En 
Ciudad Real serán 52 médicos, 
13 de ellos de Medicina Familiar 
y Comunitaria (MFyC), 1 en 
Medicina del Trabajo y 1 en 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública. En Puertollano serán 6 
residentes en MFyC, y en Alcázar 
de Sab Juan serán 23 médicos 
residentes, 8 de los cuales MFyC. 
Como en los últimos años, 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. 

Los doctores Mª Concepción 
Villafánez, presidenta del 
Colegio de Médicos 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, Ángeles Ruiz, 
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 

aspectos de la actividad colegial y 
docente. Por último, la Dra. Mar 
Sánchez Fernández explicó 
con detalle el Programa de 
Atención al Médico Enfermo 
(PAIME), que coordina en 
Castilla-La Mancha. 

Residentes en la sede de Ciudad Real

Residentes en la sede de Alcázar de San Juan
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ColEgio al día

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

Las premiadas fueron Lourdes María Sánchez Castro, María del Carmen 
Martínez Laguna, Verónica Valdepeñas Cea y María Martín Martín.

El Colegio Oficial de Médicos 
de Ciudad Real hizo entrega de los 
séptimos Premios a los Mejores 
Trabajos de Fin de Grado “Profesor 
Juan Emilio Felíu Albiñana”, que 
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. Las premiadas fueron 
Lourdes María Sánchez Castro, 
María del Carmen Martínez 
Laguna, Verónica Valdepeñas 
Cea y María Martín Martín.

Tras la entrega de premios se 
dirigieron a los presentes la Dra. 
Mª Concepción Villafánez García, 
presidenta del Colegio de Médicos, 
la  Dra. Ana Sofía Yuste, directora 
médica del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real, el 
Dr. Daniel Saiz Sánchez, profesor 
de Universidad de la Facultad 
de Medicina de Ciudad Real y 
conductor del acto, y cerrando 
el acto la decana de la Facultad 
de Medicina de Ciudad Real, 
Inmaculada Ballesteros Yánez.

La Dra. Villafánez recordó en 
primer lugar que los premios 

llevan este nombre, profesor Juan 
Emilio Felíu Albiñana, “porque la 
colaboración entre la Facultad y 
Colegio se inició con él, y luego 
continuó con Alino José Martínez 
Marcos, ahora vicerrector de 
Ciencias de la Salud, y ahora con la 
Decana, Inmaculada Ballesteros”. 
Mostró su intención de seguir 
cooperando y promoviendo 
nuevos proyectos conjuntos 
que redunden en beneficio de 
ambas instituciones. Ana Sofía 
Yuste afirmó que había que dar 
la enhorabuena a los alumnos 
por varios motivos: Por haber 
recuperado la normalidad después 

de dos años complicados; por 
haber terminado la carrera con 
esfuerzo y sacrificio, y por finalizar 
el Trabajo Fin de Grado “que os 
permite intuir la siguiente etapa”. 

Por último, la decana de la 
Facultad afirmó que todos los 
presentes tenían las competencias 
que eran esperadas con el TFG. “Es 
impresionante la labor realizada, 
lo hacéis increíblemente bien 
y allí donde vayáis triunfaréis. 
Enhorabuena a vosotros y gracias a 
todos los que tenéis detrás porque 
para llegar a este momento hay 
mucha gente que ha intervenido a 
muchos niveles”. 

Premiadas junto a las autoridades y el  profesor Juan Emilio Felíu.
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ColEgio al día

CHARLA COLOQUIO «LA FIGURA 
DEL INTERLOCUTOR POLICIAL 
SANITARIO EN LA LUCHA CONTRA 
LAS AGRESIONES A MÉDICOS»

Organizada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real con 
motivo de los actos conmemorativos del Día Europeo contra 
las Agresiones a médicos y profesionales sanitarios que se 
celebra el 12 de marzo

Joaquín Jiménez-Galanes Díaz-
Mera, inspector, jefe de Seguridad 
Privada e interlocutor policial 
sanitario de la Comisaría Provincial 
de la Policía Nacional de Ciudad 
Real, y Francisco Javier Jiménez 
Bañales, capitán, jefe de la Unidad 
Orgánica de la Policía Judicial e 
interlocutor policial sanitario de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Ciudad Real impartieron ayer la 
charla «La figura del interlocutor 
policial sanitario en la lucha 
contra las agresiones a médicos», 
organizada por el Colegio de Médicos 
de Ciudad Real con motivo de los 
actos conmemorativos del Día 
Europeo contra las Agresiones a 
médicos y profesionales sanitarios 
que se celebra el 12 de marzo. 

Durante la presentación, la 
presidenta del Colegio de Médicos, 
la Dra. Mª Concepción Villafánez 
García, insistió en la necesidad de 
denunciar cualquier agresión, física o 
verbal que se produzca en un centro 
de trabajo. Que no se denuncien no 
quiere decir que no se produzcan. 
Así lo pone de manifiesto la encuesta 
interna y anónima que organiza 
cada año el Colegio de Médicos, 
donde se pide que se responda sólo 
y exclusivamente si han sufrido un 
ataque. Paradójicamente, treinta 

y dos personas han respondido 
a la encuesta, y tan sólo dos han 
denunciado los hechos, una cifra 
muy alejada de las nueve agresiones 
comunicadas y gestionadas 
oficialmente desde la organización 
colegial. 

Protocolo de Actuación Policial
En 2017 se puso en marcha el 

Protocolo de Actuación Policial en 
Centros Sanitarios en la provincia 
de Ciudad Real, que entre otras 
medidas contemplaba la creación 
de la figura del Interlocutor Policial 
Territorial Sanitario, encargado de 
mantener un contacto fluido y más 
directo entre la entidad colegial y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en caso de agresión al 

personal sanitario. Tras cinco años 
funcionando, los interlocutores de 
la provincia hicieron balance de este 
periodo al tiempo que explicaron 
con detenimiento su misión en 
la lucha contra las agresiones a 
sanitarios. Asimismo ofrecieron 
herramientas para abordar a los 
pacientes violentos y propusieron 
medidas a implementar por las 
autoridades sanitarias para combatir 
este problema.

El mensaje es claro: La denuncia 
es imprescindible y hay que hacerla 
en los centros de trabajo, antes 
las fuerzas de seguridad y/o en el 
Colegio de Medicos. Además, hay que 
apostar por la concienciación y por 
la formación desde las instituciones 
correspondientes. 

De i .  a d. :  J iménez Bañales,  la Dra.  Vil lafánez y J iménez-Ganales.
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TRES ALUMNOS DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA COMPLETAN 
SU FORMACIÓN EN CENTROS 
SANITARIOS DE REFERENCIA

Además, el Colegio  reconoce la excelencia académica 
del Dr. Jorge Martínez del Río con su premio al mejor 
expediente MIR

Francisco Javier Caballero 
Plaza, Lucía Sánchez Rodríguez 
y Marta Fernández Moreno, 
alumnos de la Facultad de Medicina 
de Ciudad Real, recibieron las 
tres ayudas correspondientes a 
la séptima 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, Francisco Javier 

participó en un proyecto solidario 
en el Complejo Hospitalario ‘Le 
Bon Samaritain’, en N’damena-
Goundi (África). “Es un país muy 
deprimido, -explicó-, por lo que 
no es una beca de investigación 
biomédica al uso pero sí servirá 
para conocer esas realidades y 
enfermedades infecciosas que aquí 
damos por olvidadas”.  Agradeció 
a la Facultad su cercanía a pesar 
de ser unos años duros, a sus 
padres que siempre están detrás, 
y al Colegio por la oportunidad”. 
Lucía, que no pudo asistir al acto, 
completará su formación en el 
Hospital Biomédico de Roma, 

y Marta realizará su estancia 
en el Hospital Universitario de 
Milton Keynes, (Inglaterra), en el 
servicio de Urgencia donde  espera 
“aprender mucho en otro sistema 
sanitario  y con otro idioma y 
participar, además, en un proyecto 
de investigación que se realiza allí”. 
Los alumnos recibieron sus becas 
de manos de los representantes de 
los patrocinadores de estas ayudas, 
Fundación Mutual Médica, AMA y 
Globalcaja.  

Gracias a los patrocinadores
La presidenta del Colegio de 

Médicos de Ciudad Real, Dra. Mª 

Presidenta colegial ,  vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de Ciudad Real ,  premiados y patrocinadores.

ColEgio al día
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Concepción Villafánez, agradeció 
especialmente el apoyo de las 
empresas  colaboradoras que 
hacen posible que estos premios 
sean posibles. Felicitó al premio 
MIR, y a los alumnos por su 
iniciativa: “En esta carrera tan 
dura como la Medicina, estáis 
pensando que en vuestro tiempo 
libre vais a seguir formándoos, 
viendo otros mundos, ayudando…”. 
Tuvo una mención especial para 
su Facultad, “joven pero muy 
brillante con resultados excelentes, 
y por extensión al equipo docente 
de la Facultad de Medicina 
por motivarlos día a día, y por 
supuesto, a sus familias porque no 
serían lo que son ni estarían donde 
están si no fuera por vuestro apoyo 
y dedicación”.

El vicedecano de Ordenación 
Académica de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real, el Dr. 
Juan Ramón Peinado Mena, 
manifestó su satisfacción por 
participar en este acto. “Veo caras 
muy conocidas, durante años he 
visto su trabajo, su esfuerzo y me 
gustaría recalcar la palabra ‘beca’. 
Es competitiva. Habéis competido 
con más estudiantes y no es algo 
fácil de conseguir”. 

Por su parte Iván Morgado 
Agudo, director territorial zona 
centro de MUTUAL MÉDICA  
explicó que esta beca se enmarca 
dentro del Programa Impulsar(me) 
de la Fundación Mutual Médica que 
vela por el desarrollo del colectivo 
médico desde sus inicios como 
estudiantes hasta su jubilación, sin 
dejar de lado el desarrollo de la 
formación continua durante toda 
la trayectoria del médico en su 
vida laboral.”. “Todas las iniciativas 
de la Fundación se engloban en 
tres grandes programas, el ya 
comentado Impulsar(me) que 
engloba becas, premios, formación 

En el mismo acto, se entregó el premio al mejor expediente MIR que 
recayó en el cardiólogo Jorge Martínez del Río. El galardón, dotado con 
2000 euros, fue patrocinado por Tresa Automoción. 

El premiado agradeció al Colegio y patrocinadores el “compromiso 
por seguir incentivando este tipo de premios e impulsar la excelencia 
académica, incluso con la difícil situación que nos ha tocado vivir no solo 
como sanitarios sino como parte de la sociedad global”. “El verdadero 
premio para mí, -continuó-, es todo el proceso que he vivido para poder 
llegar a este momento y por el que tengo tanto que agradecer”. 

Marian Montero, jefa de Estudios de la Unidad de Investigación, 
Docencia, Formación y Calidad de la Gerencia de Atención Integrada 
de Ciudad Real comentó al respecto que “la residencia se puede hacer 
de muchas formas. Dejarse caer en el hospital, hacer una residencia de 
mínimos o hacer una residencia con profesionalidad y con ganas como es 
el caso de Jorge y eso hay que reconocerlo por eso hay que dar las gracias 
al Colegio y a los patrocinadores”. 

orientada para impulsar al 
médico en su carrera profesional, 
el programa ‘Cuidar(me)’, que 
aglutina todas las acciones que 
velan y promueven la salud mental 
física y del médico, y el Programa 
Concienciar(me)’, que abarca 
actividades relacionadas con el 
bienestar médico y de la sociedad 
en general”. 

Ana Lucía Balsera García, 
delegada de AMA en Ciudad Real, 
además de felicidad a los becados 
y premiado, hizo hincapié en la 
excelente relación entre ambas 
instituciones.

Miguel Ángel León 
Sánchez, director territorial 
de GLOBALCAJA, agradeció al 
Colegio que haya vuelto a contar 
con la entidad financiera, y  a la 
Universidad por la excelente labor 
que realiza. “Es un lujo contar 
en Ciudad Real con una Facultad 
como ésta, situada entre una de las 

mejores de España”. Con respecto a 
los alumnos comentó que “sois los 
brillantes entre los brillantes. Os 
doy mi más sincera enhorabuena, 
a vosotros, a vuestros padres y 
familiares que han colaborado en 
que sus hijos tengan esta brillantez. 
Lo que os pido, bromeó, es que 
cuando seáis unas eminencias os 
acordéis de la Facultad, del Colegio 
y de estos patrocinadores que os 
reconocieron en estos primeros 
momentos de vuestra formación”. 

Por último, Manuel Martín de 
Almagro, director financiero de 
TRESA Automoción agradeció al 
Colegio de Médicos la oportunidad 
de colaborar porque el premio no 
es un gasto si no una inversión 
con retorno. Una semilla que se 
planta y se cosecha, esperemos, 
en beneficio de la ciudad que 
ejercemos nuestra actividad. 
Enhorabuena a todos los sanitarios 
que estáis siempre ahí”.

Jorge Martínez del Río, premio 
al mejor expediente MIR
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El Colegio liquida el presupuesto de 2021 con 
un superávit de más de 66.000 euros

Entre otros importantes 
asuntos, el pasado 30 de marzo, 
la junta directiva del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real aprobó 
la liquidación del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Ejercicio 
2021.  

La Dra. Mª Teresa Figueroa, 
tesorera del Colegio, explicó cada 
una de las partidas que componían 
los capítulos de la liquidación. Los 
ingresos ascendieron a la cantidad 
de 992.059,80 €. Los gastos 
sumaron la cantidad de 925.729,37 
€. Se obtuvo, por lo tanto, un 
superávit de 66.330,43 €.

rEprESENtaCióN

El Dr Javier Balaguer es el nuevo presidente 
del Consejo Autonómico de Colegios Médicos 
de Castilla-La Mancha

Díez de los 14 integrantes de la junta directiva del  Colegio de Médicos

El Dr. Javier Balaguer Recena, 
presidente del Colegio de 
Médicos de Guadalajara, es el 
nuevo presidente del Consejo 
Autonómico de Colegios de 
Médicos de Castilla-La Mancha 
tras ser elegido en el transcurso 
de las I Jornadas de la Profesión 
Médica celebrado en Toledo. 
La presidenta del COM Toledo 
Natividad Laín pasó el testigo, tras 
algo más de dos años al frente de la 
corporación colegial que aglutina 
a los profesionales médicos de 
la Comunidad, deseando a su 
homólogo presidente del Colegio 
de Médicos de Guadalajara la mejor 
gestión posible. En sus primeras 
palabras tras asumir la presidencia 
regional, el Dr Balaguer apostó por 

Los cinco presidentes de los Colegios de Médicos de la región.

la ”unidad” de los profesionales 
médicos de las cinco provincias 
porque en este momento “tras 
la pandemia y con una guerra 
se atisban problemas de índole 

económica”, una crisis que, según 
sus palabras, hace prever que 
se produzcan restricciones en 
el ámbito sanitario y, por tanto, 
“complicaciones en nuestra labor” .
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El Consejo Autonómico de Colegios Médicos pone de manifiesto su 
compromiso contra el cambio climático sumándose al Grupo de Trabajo 
Salud y Cambio Climático del Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM), que pretende analizar el impacto de la práctica médica en el medio 
ambiente y estudiar las fórmulas para reducirlo. El proyecto se enmarca 
en un enfoque One Health, que pone énfasis en la necesidad de una visión 
holística que contemple la interrelación entre la salud humana, animal y 
ambiental. El máximo representante de los médicos castellano-manchegos, 
Javier Balaguer Recena, explicó cuáles son los objetivos de esta iniciativa:  
Se ha demostrado que el cambio climático tiene efectos negativos sobre la 
salud de las personas, por lo que debemos concienciar a la población y al 
colectivo médico sobre la importancia de frenar el calentamiento global”.

El Consejo Autonómico celebra sus I Jornadas 
de la Profesión Médica de Castilla- La Mancha

Las I Jornadas de la Profesión 
Médica de Castilla- La Mancha, 
fruto del compromiso de los 
cinco presidentes y presidentas 
de los Colegios de los médicos en 
ejercicio en los servicios sanitarios 
de la región, desarrollaron un 
amplio programa de trabajo 
interno durante dos días en los que 
se posibilitó, entre otras cuestiones 
importantes, conocer los equipos 
de las cinco provincias y la puesta 
en común de los principales 
problemas que afectan al ejercicio 
profesional del colectivo en los 
distintos ámbitos sanitarios y 
niveles asistenciales.

Así, las jornadas se iniciaron 
con dos charlas coloquio, en las 
que se abordó la situación actual 
y perspectivas de futuro del 
Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo, PAIME y la 
actuación del médico responsable 
y el ejercicio de la objeción de 
conciencia respecto a la Eutanasia, 
a cargo de los doctores: Mª Mar 
Sánchez Fernández, vicepresidenta 
Colegio de Médicos de Ciudad Real 
y Responsable del PAIME Castilla-
La Mancha y Mariano Casado 
Blanco, secretario del COM Badajoz 
y profesor de Medicina Legal de 
la Universidad de Extremadura, 
respectivamente.

Después, se desarrollaron 
encuentros conjuntos de las juntas 
directivas y los miembros de las 
diferentes vocalías que analizaron  
sus problemáticas genéricas y 
las puntuales en cada ámbito de 
actuación, para posteriormente 
exponer sus resoluciones y 
propuestas, que básicamente se 
centran en la necesidad de velar 

Representantes del  Colegio de Ciudad Real en las jornadas de la Profesión Médica de CLM

por el cuidado a los médicos en su 
desarrollo profesional, mejorar la 
comunicación entre los diferentes 
niveles asistenciales, prestigiar 
la Atención Primaria, promover 
desde el Consejo un sello de 
calidad de la asistencia privada 
y código de buenas prácticas, 
atender y mejorar las condiciones 

de los facultativos de las diferentes 
administraciones, conocer de 
manera fehaciente las condiciones 
laborales y formativas de los MIR 
y atender las necesidades de los 
jubilados promoviendo que los 
Colegios sean puntos de encuentro 
para actuaciones socioculturales, 
de convivencia y formación.

El Consejo Autonómico de Colegios 
Médicos se suma a la lucha contra el 
cambio climático
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rEprESENtaCióN 

La carrera profesional, una de las principales 
preocupaciones del colectivo médico en Castilla La 
Mancha

Tras la toma de posesión del 
Dr. Javier Balaguer Recena como 
presidente del Consejo Autonómico 
de Colegios Médicos de Castilla 
La Mancha, en junio tuvo lugar 
su primera reunión en la sede 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Guadalajara. 

Hasta allí se trasladaron 
la presidenta del COM Toledo, 
la Dra. Natividad Laín y la 
presidenta del COM Ciudad 
Real, la Dra. María Concepción 
Villafáñez. También estuvieron los 
presidentes de Cuenca y Albacete 
a través de videoconferencia y la 
vicesecretaria del CGGOM, Rosa 
Arroyo, para informar sobre un 
proyecto de desarrollo sostenible 
para reducir la huella de carbono 
de la profesión médica.

Además, en la reunión se 
analizaron los retos de la sanidad 
castellanomanchega en el 
momento actual, que se quieren 
hacer llegar a los máximos 
representantes del gobierno 
regional: “Tenemos pendiente 
una reunión con el Consejero de 
Sanidad para exponerle cuál es la 
situación de los profesionales de 
nuestra Comunidad Autónoma”. En 
el seno de esta reunión también se 
valoró la importancia de establecer 
la Carrera Profesional en Castilla- 
La Mancha: “Desgraciadamente 
somos la única comunidad 
autónoma en la que no se ha vuelto 
a tomar la Carrera Profesional 
y los sanitarios de Castilla-La 
Mancha no pueden contar con el 
incentivo que supone la valoración 
de sus méritos profesionales de 
forma activa”. Además, el Dr. Javier 

Balaguer expresó la preocupación 
del Consejo Autonómico por el 
envejecimiento de los profesionales 
castellanomanchegos: “Hemos 
decidido hacer un análisis en 
cada uno de los Colegios Médicos 
de cuál va a ser el impacto de las 
jubilaciones tanto en primaria 

como en especializada en los 
próximos años, ya que es un tema 
que nos preocupa especialmente”. 
Una vez se elabore el informe, 
la intención es trasladarlo al 
Consejero de Sanidad, al que se 
solicitará de manera formal una 
reunión.

Primera reunión  del  Consejo Autonómico presidido por el  Dr.  Javier Balaguer Recena.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó en el  
Xl Encuentro del Órgano Colegial Asesor (OCA)

El Órgano Colegial  Asesor está formado por el  Consejo de Administración de Mutual Médi-
ca y los presidentes o representantes de las juntas directivas de los 52 colegios médicos de 
toda España,  con las que la mutualidad tiene acuerdos de colaboración,  entre el los el  de 
Ciudad Real representado por la Dra.  Mª Concepción Vil lafáñez.
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II Edición de “Mujer extraordinaria, mujer poco 
frecuente” en Campo de Criptana

El 10 de junio, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo Social 
de Enfermedades Poco Frecuentes 
(INDEPF) celebró la II Edición de 
“Mujer extraordinaria, mujer poco 
frecuente”, en Campo de Criptana, 
en la que compartieron escenario 
grandes mujeres sobresalientes en 
sus respectivas áreas. Se trataron 

temas relevantes para la situación 
social actual, como la necesidad 
de incentivar el interés por dar 
visibilidad a las enfermedades 
poco frecuentes.  Este evento fue 
inaugurado por Jesús Ignacio Meco, 
director general del INDEPF. Asistió, 
en representaciónn del Colegio su 
presidenta, la Dra. Villafánez.

La UCLM inicia su segunda campaña de 
sensibilización para jóvenes de la Agenda 2030 con 
el foco puesto en la salud mental

La Fundación General de 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) inició el pasado 
mes de marzo en el Campus de 
Ciudad Real su II Campaña de 
Sensibilización para Jóvenes 
‘Conoce la Agenda 2030’, una 
iniciativa divulgativa que adopta 
el formato de seminarios a 
través de los que, de la mano 
de expertos, se quiere dar a 
conocer la nueva Agenda Global 
adoptada por la Asamblea 
General de la ONU y concienciar 
de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que la integran. 

La campaña arrancó con el 
seminario ‘La visión de la salud 
mental en el contexto actual’, 
poniendo así el foco de atención 
en el tercero de los ODS sobre 
salud y bienestar. Organizado de 
forma conjunta por las facultades 
de Medicina de Albacete y de 
Ciudad Real, tiene como objetivo 
abordar las circunstancias 
sociales y económicas que 
afectan a la salud mental de los 
ciudadanos, agravada en los 

últimos años por las situaciones 
de crisis y el impacto de la 
pandemia de la COVID-19. 

Alrededor de 140 estudiantes 
de Medicina, medio centenar 
llegados desde Albacete, 
participaron en esta actividad 
que inauguró el vicerrector de 
la UCLM, Alino Martínez. En 
el seminario participó la Dra. 
Mª Concepción Villafánez que 
insistió, al igual que el resto 

de ponentes, en que la salud 
mental de los ciudadanos se ha 
visto agravada por el impacto 
de la pandemia de la COVID-19 
y, en especial, ha pasado 
factura en el estado anímico 
de los cuidadores y de los 
profesionales de la salud, de ahí 
la importancia de la formación 
desde un punto de vista integral 
para actuar, pero sobre todo, 
prevenir la enfermedad. 

La Dra.  Vil lafánez durante la presentación a los medios del  seminario.
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rEprESENtaCióN 

La Facultad de Medicina reivindica la importancia 
que tiene la investigación del cerebro

La Facultad de Medicina de 
Ciudad Real se sumó un año más 
a la celebración de la Semana 
del Cerebro, una iniciativa de 
carácter internacional que tiene 
como objetivo concienciar a la 
sociedad de la importancia que 
tiene investigar para avanzar en 
el conocimiento de ese órgano 
tan complejo. La iniciativa incluía 
actividades varias abiertas a todos 
los públicos. A la inauguración 
asistió, en representación del 
Colegio, su vicepresidenta, la Dra. 
Mar Sánchez.

Talleres y actividades lúdico-
formativas dirigidas a niños y 
adolescentes, charlas divulgativas, 
conferencias científicas, 
concursos, presentación de libros 
o un concierto conformaron el 
programa de actividades previsto 
por la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) en el Campus 

El vicerrector de Ciencias de la Salud, Alino Martínez, la decana de la Facultad de Medicina, Inmaculada Ba-
llesteros; una de las organizadoras de la actividad, la profesora Alicia Flores, la directora médica del Hospital 
General Universitario de Ciudad Real, Dra. Ana Sofía Yuste, y la vicepresidenta colegial, Dra. Mar Sánchez.

de Ciudad Real. Esta es una 
actividad conmemorativa de 
calado internacional, puesta en 
marcha hace ya casi tres décadas 
por la Dana Alliance for the 
Brain, a la que por undécimo año 
consecutivo se suma la Facultad 
de Medicina de Ciudad Real con el 

objetivo de acercar a la sociedad la 
importancia y beneficios que tiene 
investigar sobre el órgano que 
mayor complejidad de funciones 
desarrolla en nuestro cuerpo y 
divulgar los avances científicos que 
sobre el sistema nervioso se van 
produciendo.

La Asociación SFC-SQM conciencia sobre los 
problemas de salud que causa la contaminación

La Asociación de afectados 
de Encefalomielitis Miálgica/
Síndrome de Fatiga Crónica 
y Síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple de Castilla-
La Mancha organizó una 
charla el 7 de junio, en el 
Museo López Villaseñor de la 
capital provincial, en la que 
se habló de los problemas 
que causa la contaminación 
ambiental en la salud de las 
personas. 

La charla fue impartida 

por Rafael Mateo, director 
del Instituto de Investigación 
en Recursos Cinegéticos 
(IREC) de la UCLM, y en 
representación del Colegio 
asistió su vicepresidenta, 
la Dra. Mª Mar Sánchez 
Fernández. 

Fue una de las actividades 
Una actividad que realizaron 
con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente, que se conmemora 
cada 5 de junio.

La Dra. Mar Sánchez representó al Colegio en una jornada organizada por la Aso-
ciación SFC-SQM de Castilla-La Mancha para concienciar sobre los problemas que 
causa la contaminación en la salud. 
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Se presenta en 
Ciudad Real la 
Asociación IkerI Jornada Pacientes con cáncer y 

familiares en Alcázar de San Juan
La Asociación Española contra 

el Cáncer en la provincia de 
Ciudad Real, celebró en el Centro 
Cívico la ‘I Jornada Pacientes con 
cáncer y familiares’, con motivo 

del Día Mundial del Cáncer 
cuyo lema este año es ‘Por unos 
cuidados más justos’, a la que 
asistió la presidenta colegial, la 
Dra. Villafánez.

Ciudad Real conmemora el Día 
Mundial contra el Cáncer de Colon

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial de Cáncer de Colon, 
se dieron cita en la Plaza Mayor 
representantes de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Ciudad 
Real, y diferentes autoridades, entre 
ellos la vicepresidencia colegial, para 
concienciar a todos los ciudadanos 
sobre la importancia del programa 

de cribado para detección precoz del 
cáncer de colon.

Desde la AACC se señaló 
que era “un día muy importante 
para desarrollar y trasladar la 
información necesaria sobre este 
tipo de cáncer, muy importante 
tanto por su incidencia como por su 
mortalidad”. 

La presidenta colegial, con diferentes autoridades, en la presentación de la jornada.

La vicepresidenta colegial, con diferentes autoridades, en la celebración del Día Mundial del Cáncer de Colon.

El vicepresidente 
colegial, el Dr. Miguel 
Ángel Monescillo asistió 
a la presentación de la 
Asociación Iker en Ciudad 
Real que tiene como objetivo 
impulsar la investigación de 
la enfermedad liposarcoma 
mixoide, un tumor que 
aparece sobre todo en el 
tejido muscular, y ayudar 
a los cuidados paliativos. 
Es la primera asociación 
creada para la investigación 
de un liposarcoma en 
concreto. Se trata de un 
tipo de cáncer infrecuente, 
supone el 1 o el 2 por ciento 
del total de cánceres y es 
una enfermedad compleja 
porque hay hasta más de 
70 tipos diferentes, cada 
uno con su comportamiento 
clínico y con biología 
distinta.

A pesar de la escasa 
investigación existe una 
única línea de investigación 
en el mundo, para el 
Liposarcoma Mixoide, que la 
crearon en Alemania y que 
colaboran estrechamente 
con el hospital Vall 
d´Hebrón de Barcelona.
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La UCLM celebra su patrón honrando a estudiantes, 
nuevos doctores y doctoras y personal jubilado

La Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) conmemoró el día 
del patrón Santo Tomás de Aquino 
con un acto académico en el Campus 
de Ciudad Real durante el que fueron 
investidos los nuevos doctores y 
doctoras, se rindió homenaje a los 
premios nacionales fin de carrera y 
extraordinarios de doctorado y se 
reconoció el trabajo del personal 
jubilado. La ceremonia, a la que 
asistió la presidenta colegial, Mª 
Concepción Villafánez,  comenzó 
con la procesión académica de 
doctores, tocados con los birretes de 
colores que identifican su área de 
conocimiento: azul claro, Filosofía 

y Letras; rojo, Derecho; amarillo, 
Medicina; o gris, Periodismo. A 

continuación, el rector honorario, 
Luis Arroyo Zapatero.

rEprESENtaCióN 

La presidenta del Colegio, la Dra. Mª Concepción 
Villafáñez se reunió con representantes de FibroReal 
para tratar temas relacionados con sus enfermedades 
y distintos proyectos que están trabajando a día de 
hoy. “FibroReal, nace de la voz silenciosa de tantos 
afectad@s por estas enfermedades y sus familiares, que 
luchan y caminan junto a ellos cada día, y nos encamina 
hacia nuevos horizontes, que nos saquen de la realidad 
actual, que va desde la negación de la enfermedad, hasta 
soluciones sólo paliativas, ancladas en el pasado”

La Dra. Villafánez conoce de primera 
mano la Asociación FibroReal

La presidenta,  asimismo,  participó en la jornada ‘Ética y cuida-
dos al  f inal  de la vida’  organizada por el  Colegio de Enfermería 
de Ciudad Real en colaboración con la Universidad de Casti-
l la-La Mancha.

En la sede del  Colegio de Médicos en Alcázar de San Juan tuvo 
lugar el  encuentro entre la presidenta colegial  e  Ivan Morgado, 
delegado de Mutual Médica en Ciudad Real ,  entre otros repre-
sentantes de la aseguradora.

Otros encuentros
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SENtENCiaS 

CONDENAN A DOS AÑOS DE CÁRCEL A 
LOS HERMANOS QUE AGREDIERON A UN 
MÉDICO EN EL HOSPITAL DE TOMELLOSO

Entre otras sentencias, también fue condenada una 
paciente por agredir verbalmente a su médico, lo que 
pone de manifiesto la importancia de la denuncia.

La Audiencia Provincial condenó 
en mayo a dos años de cárcel  a 
los dos hombres que agredieron 
a un médico y a la médico que 
acudió a auxiliarle en Urgencias 
del Hospital de Tomelloso, por 
un delito de atentado contra 
funcionarios públicos sanitarios, 
en concurso ideal con un delito 
de lesiones.  Asimismo, se impuso 
a ambos la pena de prohibición 
de aproximación a menos de 
300 metros de las víctimas, de 
sus domicilios o lugar de trabajo 
durante cinco años y la prohibición 
de comunicación por cualquier 
medio. En la vía de responsabilidad 
civil deben indemnizar al médico 
en 8.279 euros, y el agresor de la 
médico fue condenado, además, 
a una multa a razón de una cuota 
diaria de diez euros, y 2.350 euros, y 
costas procesarles.

Los hechos 
Los hechos ocurrieron el pasado 

12 de marzo de 2019. Un hombre 
se abalanzó contra un médico que 
estaba en un box en Urgencias del 
Hospital de Tomelloso para atender 
a una persona y comenzó a agredirle 
hasta tirarle al suelo. Le cogió por el 
cuello y empezó a asfixiarle, ayudado 
por su hermano, el otro acusado.  
Una médico  acudió al lugar y al ver 
a su compañero con síntomas de 
asfixia intentó mediar resultando 
herida.

El Tribunal consideró que los 
hechos son un delito de atentado y 
que no hubo intención de matar. Sin 
embargo, el abogado Félix Aponte 
que ejerció la defensa del médico 
que sufrió el ataque, en un principio 
pidió siete años y seis meses de 
cárcel por el intento de homicidio 

y 18 meses más por atentado, así 
como 1.800 euros de multa, aparte 
de la responsabilidad civil. Para 
el otro imputado pedía dos años 
y nueve meses de prisión por un 
delito de lesiones en concurso ideal 
con otro de atentado a la autoridad.  
En la causa, además, se personó el 
Colegio de Médicos de Ciudad Real 
como acusación popular, a través del 
letrado Tomás Franco Marín. 

Condenada por agresión verbal
Actuando como denunciante, 

y en representación del Colegio de 
Médicos, el letrado Félix Aponte 

Oliver defendió a una colegiada 
ciudadrealeña que había recibido 
serias amenazas por parte de una 
paciente en urgencias del centro de 
salud donde presta sus servicios.

La denunciada acudió al 
centro sanitario y en un momento 
determinado comenzó a gritar 
alertando al personal sanitario. La 
doctora acudió para comprobar la 
gravedad de los padecimientos que 
alegaba la denunciada, procediendo 
ésta a decir: “Perra maldita”, “si yo 
me muero te muertes tú conmigo” 
(entre otros exabruptos), intentando 
abalanzarse sobre ella. Hubo que dar 
aviso a la Guardia Civil por parte del 
personal sanitario del Centro que 
presenció los hechos.

Celebrado el juicio se condenó 
a la denunciada como autora 
penalmente responsable de un 
delito leve de amenazas previsto en 
el artículo 171.7 del Código Penal, 
a la pena de tres meses de multa a 
razón de una cuota diaria de cuatro 
euros, trescientos sesenta euros en 
total (360€), con la responsabilidad 
personal subsidiaria prevista en el 
artículo 53 del Código Penal, para 
el caso de impago total o parcial 
de la multa, de un día de privación 
de libertad por cada dos cuotas 
diarios no satisfechas, y las costas 
procesales. Hay que recordar 
que la cantidad es proporcional 
a la capacidad económica de la 
condenada.

Se recuerda que todo 
colegiado tiene asistencia 
jurídica colegial gratuita, 

y además se le guía y 
acompaña en todo el 

proceso a seguir desde la 
agresión hasta la resolución 
del conflicto. “Para erradicar 

este problema hay que 
denunciar, hay que alzar 
la voz. Stop Agresiones y 

Tolerancia Cero”
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CoNvENioS 

El Colegio de Médicos y la Fundación Globalcaja 
impulsan la formación de los futuros médicos

El Colegio de Médicos y la 
Fundación Globalcaja han firmado 
un convenio de colaboración 
cuya finalidad es colaborar en 
la realización del proyecto “VII 
Edición de becas de formación 
para estancias estivales 
en hospitales y centros de 
investigación biomédica”.  Además, 
el acuerdo pone de manifiesto la 
intensa cooperación entre ambas 
entidades y el apoyo incondicional 
de la Fundación Globalcaja. 
El acuerdo fue suscrito por la 
presidenta colegial, la Dra. Mª 
Concepción Villafánez García, 
y por D. Rafael Torres Ugena, 
presidente de la Fundación.

Con la firma de este 
acuerdo, Globalcaja reafirma su 
compromiso con el desarrollo 
social. Tal y como expresó Rafael 
Torres, quien destacó la buena 
relación existente entre ambas 

La presidenta colegial, la Dra. Mª Concepción Villafánez García, y Rafael Torres Ugena, presidente de la Fun-
dación Globalcaja Ciudad Real.

organizaciones. Se trata de una 
colaboración que refuerza la 
apuesta de la entidad por la 
formación de calidad y la mejora 
de la empleabilidad de nuestros 
jóvenes.

Por su parte, Mª Concepción 
Villafánez explicó que con estas 
becas, así como con otros premios 

y ayudas que promueve el Colegio, 
“intentamos fomentar y favorecer 
todas aquellas actividades 
encaminadas al desarrollo y 
formación de nuestros colegiados 
y futuros colegiados. Y todo 
esto sería inviable sin la valiosa 
colaboración de la iniciativa 
privada”.

CaixaBank vuelve a patrocinar el Premio al Mejor 
Trabajo Científico’ promovido por el Colegio

CaixaBank y Colegio 
renovaron el convenio de 
colaboración por el que la 
entidad continuará siendo 
socio financiero de este colegio 
profesional, y ofreciendo 
una línea de productos y 
servicios especializados a la 
que podrán acceder los 2.400 
colegiados adscritos. El banco 
patrocinará, además, la sexta 
edición del ‘Premio al Mejor 
Trabajo Científico’, promovido 
por el Colegio de Médicos, 

como ha venido haciendo 
desde la creación de este 
galardón. 

El acuerdo ha sido suscrito 
por la presidenta colegial, la 
Dra. Mª Concepción Villafánez, 
y el director Comercial de 
Banca Privada de CaixaBank 
en Castilla-La Mancha, 
Javier Gallego Bernad, con 
la presencia también del 
director de área de Negocio 
de CaixaBank en Ciudad Real, 
David González. La Dra. Villafánez con Javier Gallego Bernad y David González.
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ACUNSA Seguros de Salud  y la entidad colegial 
firman un convenio de colaboración

El Colegio de Médicos de Ciudad 
Real y la empresa Asistencia Clínica 
Universitaria de Navarra S.A. de 
Seguros y Reaseguros (ACUNSA)  
suscribieron un acuerdo mediante 
el cual la empresa ofrece un 
descuento del 10% en la modalidad 
de póliza Alta Especialización Élite, 
además de condiciones preferentes 
en otros productos.

El acuerdo fue firmado por 
la presidenta colegial, la Dra. Mª 
Concepción Villafánez García, 
y por D. Jesús Moreno Murillo, 
director territorial de ACUNSA. 
Ambos han mostrado su voluntad 
de que el acuerdo formalizado 
beneficie tanto a los colegiados 
como a la propia empresa y que 
se puedan desarrollar otras líneas 
de colaboración entre ambas 
entidades.

Alta Especialización Elite 
es una póliza singular, que da 
respuesta a las enfermedades de 
más difícil curación. El modelo 
de póliza, por sus coberturas y 
coste, se diferencia claramente 
de los productos que se ofrecen 
en el mercado, informan desde 
ACUNSA. De hecho, por sus 
garantías y precio es compatible 
con otros seguros de salud. Ofrece 
al asegurado técnicas quirúrgicas 
y protocolos médicos que se 
desarrollan en exclusiva o que, 
por su elevado coste, no están 
garantizadas en su totalidad o 
en parte por otros seguros de 
salud: Tratamientos especiales de 
inmunoterapia oncológica, terapia 
con protones Protonterapia, 
tratamiento quirúrgico del 
Parkinson, Radioembolización 

con microesferas, la más amplia 
cartera de Cirugía Robótica, PET 

Neurológico para enfermedades 
neurodegenerativas.

La Dra. Villafánez, presidenta del Colegio de Médicos, y el director territorial de ACUNSA, Jesús Moreno Murillo 
en la firma del convenio.

Colegio y Fundación ASISA 
incentivan la investigación médica

Carlos Ruiz, gerente de Asisa y 
Eva de la Fuente, jefa de Promoción 
de Ventas mantuvieron un encuentro 
con la presidenta del Colegio, la 
Dra. Mª Concepción Villafánez, para 
intercambiar impresiones sobre 
el convenio de colaboración que 
mantienen ambas instituciones, y sobre 
la situación sociosanitaria actual. 

Asisa ofrece al colectivo médico 
condiciones únicas en sus primas 

Asisa Salud y Asisa Dental “ya que es 
una compañía que invierte todos sus 
recursos en seguir mejorando la mayor 
red propia de clínicas y centros médicos 
de país, un cuadro médico de 40.000 
profesionales y más de 1.000 centros 
concertados”.

Además, a través de la Fundación 
Asisa, patrocina desde su constitución el 
premio a la Mejor Tesis Doctoral, dotado 
con 2000 euros
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UN 66% DE LAS MÉDICAS HAN 
VISTO O SUFRIDO DESIGUALDADES 
POR CUESTIÓN DE GÉNERO

El Observatorio de Género y 
Profesión del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM) presentó, coincidiendo 
con el Día de la Mujer, los datos de 
la última encuesta para conocer 
la situación de la mujer en la 
profesión médica, una fotografía 
que refleja que dos tercios de las 
profesionales ha visto o vivido 
en primera persona situaciones 
de desigualdad por cuestión de 
género.

Dentro de la jornada, a la que 
asistió la presidenta ciudadrealeña, 
la Dra. Mª Concepción Villafánez, 
la vicesecretaria del CGCOM, 

Dra. Rosa Arroyo, presentó los 
resultados preliminares de esta 
encuesta en la que han participado 
cerca de 5.000 colegiados/as de 
toda España de todos los ámbitos 
asistenciales y franjas de edad.

Contratos eventuales, el doble en 
mujeres

La encuesta, respondida entre 
los meses de octubre de 2021 y 
enero de 2022, pone de relieve 
que existe un mayor número de 
contratos interinos y temporales 
para las mujeres que ejercen 
la Medicina. Así, se refleja que 
el 40,3% del total de encuestas 

tiene contratos de interinidad 
o eventuales. No obstante, en 
las mujeres este porcentaje es 
superior al 50% mientras que 
en los hombres se sitúa en el 
25,3%, es decir, la mitad que en las 
mujeres. En concreto un 27,4% de 
las mujeres tiene contrato eventual 
frente al 12,6% de los hombres. 
Esta precariedad la padecen mucho 
más los segmentos más jóvenes, 
siendo especialmente destacable 
en menores de 35 años para ambos 
sexos.

La reducción de jornada por 
cuidado de hijos representa el 
80% en las mujeres y solo el 
10% en los hombres

La encuesta pone de relieve 
que existe un 16,6% del total 
de los participantes que están 
acogidos a algún tipo de reducción 
de jornada. El motivo principal 
de las mujeres es por el cuidado 
de hijos e hijas que representa 
un 81% en las médicas, mientras 
que en los médicos es el 11,6%. 
El segundo motivo es por motivos 
de “calidad de vida”, en este 
caso los porcentajes se invierten 

Coincidiendo con el Día de la Mujer, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos organizó una jornada especial 
en la que presentará los datos de la últimos encuesta del 
Observatorio de Género y Profesión Médica sobre la situación 
de la mujer en la profesión

profESióN 
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notablemente, representando un 
70,1% para los hombres frente al 
32,1% de las mujeres.

Respecto a la repercusión 
de la reducción de jornada en 
la vida laboral, la mitad de las 
médicas (50,1%) considera que 
tiene algún impacto negativo para 
su vida profesional en cuanto 
a posibilidades de desarrollo 
profesional y/o capacidad 
económica frente a un 18,8% de los 
facultativos.

Dos tercios han visto o sufrido 
desigualdad

Los datos evidencian que dos 
tercios de las mujeres (66,6%) 
que ejercen la medicina han visto, 
sufrido, o ambas, situaciones de 
desigualdad relacionadas con una 
cuestión de discriminación por 
género. Dentro de este porcentaje 
la mitad de las encuestadas 
afirma haberlas experimentado 
en primera persona y percibirlas 
también en otras compañeras. 
En cuanto a términos globales 
(hombres y mujeres) el 44,5% 
declara haber visto o vivido este 
tipo de situaciones de desigualdad.

Respecto a los motivos por 
los que perciben que existen 
situaciones de desigualdad de 
género en la profesión médica, 
el primero es porque existe una 
mayor necesidad de conciliación 
entre las mujeres, seguido por una 
mayor dificultad de acceso a los 
puestos de gestión o dirección; 
menor reconocimiento de las 
mujeres por parte de superiores; 
peores condiciones laborales 
de las mujeres; acoso laboral y 
finalmente, discriminación salarial.

Un tercio de las médicas 
considera que existen 
diferencias salariales por 
cuestión de género

En referencia a las diferencias 
salariales por cuestión de género 
un 21,3% de todos los encuestados 
afirman que han vivido o han 
visto situaciones de desigualdad 
relacionas con las remuneraciones 
de los profesionales. Este 
porcentaje aumenta hasta el 33,2% 
en las respuestas efectuadas 
únicamente por las médicas. Entre 
los motivos que provocan estas 
desigualdades se encuentran 
el acogimiento a medidas de 
conciliación, ocupar menos puestos 
de responsabilidad y realizar 
con menos frecuencia actividad 
extraordinaria.

Valorar el currículo de forma 
anónima, la medida más 
valorada para facilitar la 
promoción de las médicas a 
puestos de dirección

Al respecto de las medidas 
más adecuadas para facilitar la 
promoción de las médicas a los 
puestos de dirección y gestión casi 
el 70% de todos los encuestados 
considera que valorar el currículo 
de forma anónima según 
capacidad, méritos y objetivos es 
la medida más adecuada. Tener 
tribunales paritarios, incorporar a 
las mujeres en función de criterios 
de paridad y mejorar las medidas 
de conciliación son otras de las 

medidas más aceptadas, aunque 
en éstas se observan importantes 
diferencias por cuestión de 
género.

El acoso laboral también se ceba 
más en las médicas

Un tercio (33,3%) de todos 
los profesionales encuestados 
manifiesta que ha sufrido algún 
tipo de agravio o perjuicio por 
parte de sus superiores. No 
obstante, si separamos entre 
hombres y mujeres ellas se sitúan 
por encima de la media con un 
39,3% frente al 26,8% de los 
hombres. Este acoso se produce 
mayoritariamente en las edades 
comprendidas por debajo de los 50 
años.

Los colegios de médicos, los 
más valorados en la lucha por 
la igualdad de género en la 
profesión médica

Finalmente, los colegios 
profesionales son los mejor 
puntuados por los encuestados 
respecto al apoyo de las 
instituciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres en la profesión 
médica. Las corporaciones 
colegiales reciben una nota de 5,74 
seguidos de centros de trabajo 
(5,62) y administraciones públicas 
(5,27).
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LA FPSOMC CELEBRA LAS VI 
JORNADAS CLÍNICAS DEL PAIME EN 
CÓRDOBA

El anfitrión de estas VI 
Jornadas es el Colegio Oficial de 
Médicos de Córdoba, con quién 
también se celebrará los veinte 
años del PAIME en su territorio 

Las jornadas clínicas PAIME 
son un encuentro personal de la 
Red del Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo, 
en los espacios formales e 
informales del programa, así 
como la comunicación directa y la 
visibilidad de esta Red.

“Córdoba es el escenario 
elegido para estas VI Jornadas, 
y para celebrar los 20 años del 
PAIME en el Colegio de Médicos 
de Córdoba. Un Colegio que 
apostó por su implantación, 
por su estabilidad, la mejora 
continua, y que desde el 
principio lo viene liderando en el 
territorio”, asegura el Dr. Tomás 
Cobo, presidente de la Fundación 
para la Protección Social de la 
OMC.

La COVID-19 ha dejado una 
huella profunda en el PAIME, por 
ello estas jornadas comienzan 
con la reflexión sobre la salud 

mental antes y después de la 
pandemia. También lo hará 
sobre la respuesta del Programa 
ante las patologías emergentes, 
ante el suicidio o a cerca de la 
responsabilidad de la Red PAIME, 
no solo en atender al médico 
enfermo, sino en prevenir riesgos 
y promover medidas para evitar 
que llegue a enfermar.

“Confiamos en que estas 
jornadas sirvan para generar 
respuestas a las muchas 
incertidumbres que genera el 
trabajo clínico continuo y la 
dedicación al paciente PAIME, y 
que son, en definitiva, el motor 
que hace avanzar el Programa”, 
explica el Dr. Tomás Cobo.

Entre los objetivos se 

encuentra facilitar la reflexión, 
el debate y el intercambio de 
conocimientos, experiencias 
y buenas prácticas entre los 
profesionales clínicos de la Red 
PAIME; así como consolidar un 
espacio de encuentro facilitador 
del contacto y la comunicación 
informal entre los clínicos 
asistentes.

Por otro lado, este espacio 
busca proporcionar visibilidad, 
reconocimiento y fortalecimiento 
a la Red PAIME.

Este encuentro está destinado, 
a los clínicos de la Red PAIME 
(tratamiento ambulatorio de 
ingreso) y clínicos interesados 
en conocer el PAIME y su Red de 
Atención.

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) celebra las VI Jornadas Clínicas del Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME). Tras la celebración 
en 2020 de las quintas jornadas bajo un formato online, recupera la 
presencialidad uno de los valores principales de estos encuentros. 

paimE
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VI Jornadas Clínicas del PAIME 
Viernes, 30 de septiembre de 2022 
16:00 h. Recepción y acreditación de 
participantes. 
16:30 h. Bienvenida e inauguración.
 16:50 h. Ponencia Marco: Covid-19, un 
antes y un después en la salud mental 
de los médicos. Presenta: Dra. Mª del 
Carmen Arias Blanco. Presidenta del 
Colegio de Médicos de Córdoba. 
Ponente: Dra. Montserrat Esquerda 
Aresté. Presidenta de la Comisión de 
Deontología del Consejo de Colegios 
Médicos de Cataluña. 
17:15 h. Foro de Debate 1: La 
capacidad de respuesta de la Red 
PAIME ante las patologías emergentes. 
Moderadora: Dra. Manuela García 
Romero. Vicepresidenta Segunda de la 
FPSOMC, del CGCOM y Coordinadora 
Nacional del PAIME. 
Discusores: 
• Dra. María Isabel Peñalver Garcearán. 
Clínico del PAIME del Colegio de 
Médicos de Murcia. 
• Dr. José Miguel Pena Andreu. 
Psiquiatra. Coordinador Clínico del 
PAIME del Colegio de Médicos de 
Málaga. 
• Dr. Xulián Mozo Alegría. Coordinador 
de la Unidad de Hospitalización de la 
Clínica Galatea. 
• Dra. Mónica Leira SanMartín. Clínico 
del PAIME del Colegio de Médicos de 
Madrid. 
18:45 h. Mesa Redonda 1: El suicidio 
entre el colectivo médico. Una mirada 
directa sobre una realidad compleja. 
Presenta y Modera: Dr. Juan José 
Aliende Miranda. Coordinador Clínico 
del PAIME de Castilla y León. 
Ponentes: 
• Dra. María Irigoyen Otiñano. 
Psiquiatra. Hospital Universitario Santa 
María de Lérida. 
• Dra. Dolores Braquehais Conesa. 
Psiquiatra. Jefa Clínica de la Clínica 
Galatea.
• Dª Lorena Bixquert Pla. Psicóloga. 
Clínico del PAIME de Castilla-La Mancha. 

• Dr. Pedro Jesús Pozo Navarro. 
Coordinador Clínico del PAIME del 
Colegio de Médicos de Murcia. 

20:30 h. ACTO CONMEMORACIÓN 
20º ANIVERSARIO PAIME 
CÓRDOBA. 

Sábado, 1 de octubre de 2022
Ponencia - Coloquio: La 
responsabilidad de prevenir y 
promover la salud. Un compromiso 
del PAIME con el futuro de la 
profesión. Presenta y modera: 
Dra. Mª Rosa Arroyo Castillo. 
Vicesecretaria de la FPSOMC y del 
CGCOM. 
Participantes:
• D. Fernando Sánchez Álcaraz. 
Psicológo del PAIME del Colegio de 
Médicos de Córdoba. 
• Dr. Fernando Bandrés Moya. 
Profesor titular y Catedrático. 
Facultad de Medicina. Departamento 
de Medicina Legal, Psiquiatría y 
Patología. Universidad Complutense 
de Madrid. 
• Dª Luciana Nechifor. Presidenta del 
Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM). 
10:15 h. Mesa Redonda 2: Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales; aliados prioritarios 
del PAIME. Moderadora: Dra. Mar 
Sánchez Fernández. Coordinadora 
del PAIME de Castilla-La Mancha. 
Ponentes: 
• Dr. Gabriel del Pozo Sosa. Secretario 
General de la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM). 
• Dra. Carmen Marroquí López-
Clavero. Jefa de sección de medicina 
del trabajo. Hospital de Ciudad Real. 
• Dr. Félix Martín Herguedas. 
Psiquiatra. Hospital Universitario de 
Burgos. 
• Dª Elena Fernández Martínez. 
Coordinadora de Formación de la 
Fundación para la Formación de 
la Organización Médica Colegial 

(FFOMC). 
12:00 h. Foro de Debate 2: 
Efectividad, eficiencia y eficacia 
de las terapias clínicas en la 
intervención grupal con pacientes 
PAIME. Presenta y modera: Dr. 
Juan Luís Mendívil Ferrández. 
Coordinador Clínico del PAIME del 
País Vasco. 
Discusores: 
• Dr. Segundo de Miguel Gimeno. 
PAIME del Colegio de Médicos de 
Zaragoza. 
• Dr. Gerardo Priego Rementería. 
PAIME del País Vasco. 
• Dª Arantza Yubero Fernández. 
Psicóloga red PAIME - Proyecto 
Hombre Madrid. 
• D. Albert Díaz Martínez. Psicólogo. 
Clínico del PAIME de la Clínica 
Galatea. 
13:00 h. Foro de Debate 3: A 
propósito del caso. Coordina, 
presenta y modera: Dr. Joseba 
Atxutegui Amarika. Coordinador 
Clínico del PAIME del País Vasco. 
- Caso 1: Médico/a con patología 
mental tratado y en seguimiento 
en la red ambulatioria del 
PAIME. 
• Dra. Enriqueta Ochoa Mangado. 
Coordinadora Clínica del PAIME del 
Colegio de Médicos de Madrid. 
- Caso 2: Médico/a con patología 
adictiva y con riesgo para la 
praxis en el que ha habido 
ingreso en una unidad de 
hospitalización. 
• Dra. Olga González Irizar. 
Psiquiatra de la Clínica Galatea. 
- Caso 3: Médico/a con cuadro 
ansioso depresivo reactivo a la 
situación de la pandemia. 
• Dr. Ignacio Martínez Hens. 
Psiquiatra. Coordinador de la 
Unidad Clínica del PAIME del 
Colegio de Médicos de Córdoba. 
• D. Fernando Montesino Sánchez. 
Psicólogo del PAIME del Colegio de 
Médicos de Córdoba. 

Programa
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oCio y tiEmpo librE

PODIUM PARA LOS DRES. FRANCISCO 
GÓMEZ DÍAZ DE LA ROSA Y JESÚS 
DÍAZ DEL CAMPO

Francisco Gómez Díaz de 
la Rosa se alzó con el primer 
premio de su categoría y Jesús 
María Díaz del Campo con el 
segundo, en el XIII Campeonato 
de España de Ciclismo para 
Médicos que este año registró 
200 participantes. Tuvo lugar en 
los alrededores de la ciudad de 
San Sebastián el sábado 21 de 
mayo.

Los competidores recorrieron 
más de 60 kilómetros por 
preciosas vías de montaña y costa 
vasca, con salida desde el centro 
de la ciudad, donde se ubica el 
Colegio Oficial de Médicos de 
Gipuzkoa, pasando por Orio y 
finalizando el recorrido en lo alto 
del monte Igeldo.

Este evento es una cita 
esperada por muchos colegiados 
aficionados a este deporte. 
Un encuentro donde se unen 
la pasión por el deporte y la 
medicina y se favorece, además, la 
relación y amistad entre médicos 
y médicas de distintas edades, 
provincias y especialidades 
médicas.

XIII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos celebrado en Guipúzcoa

Equipo ciudadrealeño en esta edición del  campeonato

El campeonato era oficial 
y estaba organizado por la 
Sociedad Ciclista Donostigain y 
el Colegio Oficial de Médicos de 

Gipuzkoa, bajo el reglamento de 
la Federación Guipuzcoana de 
Ciclismo y la Federación Española 
de Ciclismo.

Colegiados y acompañantes disfrutaron el pasado 28 de mayo de un día y un entorno espectacular, 
en una jornada muy calurosa, en la ruta denominada   “Hoz de Río Frío” de 13 Km. Alguna de las 

fotos se pueden ver en nuestro álbum de Flickr.

Send
erism

o

Ciclismo

https://www.flickr.com/photos/157351011@N04/albums/72177720299372888
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El pasado 11 de junio tuvo lugar en el Club de Ocio Nudos 
el Torneo de Pádel conmemorativo de la festividad de la 
Patrona de los médicos, la Virgen del Perpetuo Socorro. 
Los ganadores fueron Arturo Espinosa y Miguel Ángel 
Rubio, y los subcampeones, Javier Fuentes y Emilio 
Banco. Fue una jornada entretenida, con un gran juego por 
parte de los participantes, y muy disputada hasta el final. 
Hizo entrega de los trofeos el vicepresidente colegial, el Dr. 
Miguel Ángel Monescillo.

Pádel

Ciclismo
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EL COLEGIO RETOMA SUS ACTOS 
CONMEMORATIVOS DE LA PATRONA 
CON EL HOMENAJE A SUS JUBILADOS 
Y LA CENA DE HERMANDAD

El Colegio de Médicos volvió a la 
casi normalidad con la celebración 
de los actos conmemorativos de 
su Patrona, la Virgen del Perpetuo 
Socorro. En el salón de actos 
de la sede colegial tuvo lugar el 
homenaje a los médicos jubilados, 
precedido por la charla de la Dra.  
Manuela Cabero Morán, vocal de 
Médicos Jubilados del Colegio de 
Médicos de Toledo, con el título 
‘Jubilación y voluntariado’.

La presidenta del Colegio de 
Médicos, la Dra. Mª Concepción 
Villafánez García, manifestó que 
este homenaje se quedaba corto 
para “tanto agradecimiento por 
vuestra labor a lo largo de estos 
años, con especial mención al 
trabajo desarrollado en estos dos 
últimos años por las razones que 
todos conocemos”. Añadió que se 
alegraba de que empezaran “una 
nueva etapa en vuestras vidas que 

significa ganar un tiempo, que 
bien aprovechado, os puede servir 
para realizaros personalmente”, 
pero al mismo tiempo mostró su 
preocupación porque “no tenemos 
garantizado el relevo generacional 
y vamos a perder en nuestro día a 
día toda la experiencia que habéis 
acumulado. Afortunadamente 
habéis formado equipos, habéis 
sido, y sois, maestros y ejemplo 
para generaciones de médicos, pero 
aun así, el sistema debería idear 
fórmulas para no dejar marchar 
todo ese potencial”.

En representación de los 
médicos jubilados habló el Dr. José 
Antonio Garrido Martín quien 
recordó al vocal de Jubilados, Julio 
Gijón que no pudo asistir al acto 
por encontrarse indispuesto, “con 
el que he compartido grandes 
momentos, pero especialmente el 
trabajo con los pacientes que nos 
ha unido mucho”. Hizo un repaso 

por los últimos 20 años de la 
Medicina donde ésta ha cambiado 
de una forma impresionante, pero 
afirmó que tiene envidia a los que 
vienen porque “los cambios que 
ellos van a ver serán mucho más 
rápidos, y más intensos. Aunque 
lo que no cambiará nunca será 
la relación médico paciente”. 
Coincidió con la presidenta en que 
no hay reposición para los médicos 
que se jubilan y tuvo un recuerdo 
especial para los médicos jubilados.

Misa y cena
La parroquia de San Pedro 

acogió la misa en honor a los 
compañeros fallecidos, y finalizó 
la velada con una multitudinaria 
Cena de Hermandad celebrada en 
los salones Namen, que contó con la 
presencia de la alcaldesa de Ciudad 
Real, Eva María Masías junto a 
diferentes representantes del tejido 
político, social y sanitario.

patroNa 2022
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Guillermo Lizardo Acuña Huapaya
En 1978 comenzó su andadura profesional como 
Médico Rural en el pueblo de Anguita (Guadajara), 
perteneciente al centro de salud de Alcolea del Pinar 
hasta 1990. Posteriormente trabajó en el CS1 y CS3 
de Puertollano hasta el  2006. Y como último destino 
trabajó en el CS1 Pío XII de Ciudad Real donde se jubiló.

Francisco Aguaza Salvador
Estudió en Granada y en octubre de 1983. Se colegió en 
Ciudad Real trabajando en Cabezarrubias del Puerto y 
en Almodóvar del Campo.

Ricardo Anguita Rodríguez
Cursó Medicina en la Universidad Complutense de 
Madrid. Su primer destino, en 1982, fue en Cuenca, en el 
INSALUD, como Ayudante de Traumatología. Simultaneé 
este trabajo como médico asistencial de la Mutua de 
Accidentes de Trabajo Mapfre. En 1983 cursó Medicina 
de Empresa en la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo de Madrid. En 1984 se desplazó a Puertollano 
para trabajar como Jefe del Servicio médico de la 
Empresa Nacional Carbonífera del SUR -ENCASUR-. Al 
mismo tiempo trabajó como médico general para el 
Igualatorio Médico-Quirúrgico. En diciembre de 1994 
ingresó en la empresa Repsol -Complejo Industrial de 
Puertollano-, donde he desarrollado los puestos de Jefe 
del servicio Médico y Responsable de Prevención hasta 
2018. De marzo de 2019 a marzo de 2021 trabajó en el 
INSS de Ciudad Real como Inspector Médico del EVI.
De marzo a septiembre de 2021 concluyó su carrera  
profesional como Médico de Familia en el C.S. Barataria 
de Puertollano”.

Rosa María Bernabeu Carretero
Hizo la carrera de Medicina en la Universidad 
Complutense de Madrid de 1974 a 1980. Durante 
los veranos de  tercero a sexto curso fue alumna en 
prácticas durante un mes en el Hospital de Valdepeñas 
en el Servicio de Medicina Interna. 
En abril de 1981 la contrataron en el Servicio de 
Urgencias de dicho hospital por una vacante y en 1984 
la hicieron personal fijo. Allí permaneció todo el tiempo,  
como jefe de Sección desde mayo de 1994  hasta agosto 
de 2018 y hasta SU jubilación en octubre de 2021 como 
médico adjunto. Afirma estar “muy contenta con la 
labor que he prestado y sólo una espinita: que aún no se 
haya aprobado la especialidad de Urgencias”.

Homenajeados 2022

Le impone la insignia su esposa, Carmen Rodríguez Jaén.

Le impone la insignia su compañero, el Dr. Eloy Galiano.

Le impone la insignia su esposa, Olga Martínez Amor.

Le impone la insignia su esposo, el Dr. Miguel Ángel Casado Almeida.
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Eduardo Cruz Avilés
Nació en Cazorla, Jaén. Por circunstancias 
familiares se trasladó a Murcia, en cuya 
Universidad se licenció en Medicina y Cirugía, 
siendo alumno interno de la Cátedra de Pediatría 
del Profesor Rodríguez López. Posteriormente, 
realizó el MIR de Pediatría, en la ciudad sanitaria 
Virgen de la Arrixaca. Socio fundador, con el 
número 24, de la Sociedad de Pediatría del Sureste 
de España. Obtuvo, con el número 1, plaza de 
Pediatría de zona en Murcia. Posteriormente, 
ganó, por concurso oposición, plaza como médico 
adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital 
Santa Bárbara de Puertollano.
Ha realizado cursos de gestión clínica en la Escuela 
Nacional de Sanidad y ha sido miembro del 
Estudio Colaborativo Español de Malformaciones 
Congénitas que dirige la Profesora Dra. María 
Luisa Martínez-Frías.
En Puertollano ha realizado toda su labor 
profesional, en el ámbito público y privado, en 
los últimos 24 años como jefe del Servicio de 
Pediatría.

José Luis Cuadra Díaz
Desde febrero de 1981 hasta enero de 1987 fue 
Médico Becario y posteriormente Médico de 
Urgencias Hospitalarias. A partir de enero de 1987 
hasta febrero del 2012,  Facultativo Especialista 
de Area de Reumatología. Jefe de Sección y 
posteriormente Jefe de Servicio de Reumatología del 
Hospital General Universitario de Ciudad Real desde 
el 1 de marzo de 2012 hasta el 2 de diciembre de 
2022, con la salvedad de las funciones directivas (1º 
Subdirector y luego Director del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real) entre abril de 2006 
hasta octubre de 2011. También fue presidente de la 
Sociedad Castellano Manchega de Reumatología.

Ángela García Minguillán Talavera
Comenzó su carrera profesional en Los Cortijos (Ciudad Real) en noviembre-diciembre 1980 como médico de 
Medicina General; en marzo 1981 continuó en el hospital del Carmen de Ciudad Real como becaria y después 
como médico de urgencias adscrita a Medicina Interna. Después con la integración pasó al hospital de Alarcos 
y después al HGUCR. Accedió al título de Medicina Interna pero siempre  permaneció en Urgencias “que es lo 
que me gusta, hasta el 27 de abril del 2020. Ése día mis compañeros de Urgencias decidieron que no querían 
que corriera más riegos y no me dejaron ponerme el EPI, y la dirección me envió al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales que por aquel entonces estaba falto de personal por el tema covid”. Se jubiló en marzo 2021 
“contenta después de 40 años prácticamente todos, en mi medio natural, Urgencias”. 

Homenajeados 2022

Le impone la insignia su hermana, Aurelia García Minguillán Talavera.

Le impone la insignia el Dr. Alfredo Julián Fernández Ruiz, vocal de 
Médicos de Hospitales del Colegio de Médicos.

Le impone la insignia su esposa, Mª Estrella Anguita Cantero.
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Matilde Gómez Pareja
Licenciada en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Córdoba en 1982. Inició sutrayectoria profesional en 
Robledo del Mazo y Alcaudete de la Jara (Toledo). 
A continuación se desplazó a la provincia de Burgos, 
donde ejerció en Aranda de Duero y Burgos. Al obtener 
plaza, por oposición, se trasladó a Herencia en 2006 y 
posteriormente a Alcázar de San Juan, donde finalizó su 
trayectoria profesional en noviembre de 2020. 

Miguel Ángel Márquez de la Plata Legaz
Se incorporó al Hospital de Alarcos como pediatra procedente de Madrid hace más de 40 años,  después de acabar su formación 
como residente en pediatría en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y como neuropediatra  en el Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid. Cuando inició su trabajo en la unidad de Pediatría,  “el servicio era muy pequeño, con pocos pediatras y con una actividad 
generalista y de primera línea. Desde el principio de mi actividad uní a mi trabajo como pediatra, la puesta en marcha de la 
neuropediatría, siendo esta especialidad,  junto a la neonatología,  las primeras especialidades iniciadas en le antiguo Hospital”. 
Posteriormente con la inauguración del  Hospital General Universitario de Ciudad Real, coincidiendo con la ampliación de la 
unidad de Pediatría, se pusieron en marcha el resto de las especialidades pediátricas,  y el servicio se hizo referencia del resto 
de hospitales de la provincia. “La unidad de Neuropediatría, al ser única en funcionamiento a excepción del Hospital de Alcázar, 
aumentó mucho la demanda de asistencia de pacientes con una amplia casuística de trastornos del neurodesarrollo, epilepsia, 
encefopatias síndromes neurológicos y trastornos neuromusculares. El importante desarrollo de los estudios diagnósticos, 
estudios metabólicos, técnicas de imagen y sobre todo la unidad de genética nos ha permitido diagnosticar  y catalogar a muchos 
de nuestros pacientes  e incluso participar en ensayos clínicos de terapia génica  en distrofias musculares y atrofia espinal infantil. 
Tengo que agradecer a mis compañeros su aportación de conocimientos médicos,  su apoyo y respeto que en todo momento me 
han acompañado, así como a las enfermeras/os y auxiliares sin los cuales  no habría podido realizar mi trabajo. Espero  de alguna 
manera haber contribuido al bienestar de los niños de Ciudad Real”.

Manuel Escudero Izquierdo
Tras terminar la licenciatura en 1978, se incorporó 
al servicio militar hasta finales de 1979. En  verano 
de 1980 realicé unas sustituciones de verano y el 20 
de octubre comenzó a trabajar en el consultorio de 
Arenales de San Gregorio, después integrado en el 
CS de Campo de Criptana, y así permaneció hasta su 
jubilación el 18 octubre de 2018.

Le impone la insignia su compañero, el Dr. Laureano Gómez González.

Le impone la insignia el vicepresidente colegial, 
el Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez.

Le impone la insignia su hija, médico pediatra colegiada en Madrid, 
la Dra. Lucía Márquez de la Plata
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Augusto Piqueras Cabanillas
Licenciado por la Universidad de Granada 
promoción 1974/1980 . Empezó a trabajar en 
Hospital Provincial de Ciudad Real dependiente 
de la Diputació Provincial, y posteriormente como 
médico Titular de APD, primero en Corral de 
Calatrava y posteriormente en Miguelturra hasta la 
jubilación.

Lorenzo Prado Martín
Licenciado en Medicina y Cirugía General por la 
Universidad de Granada. Especialista en Psiquiatría por 
la Universidad Complutense de Madrid. Especialista 
en Psiquiatría Legal (Master de Psiquiatría Legal) por 
la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado 
su actividad profesional en Ciudad Real. Hospital 
Psiquiátrico. Hospital del Carmen y Hospital General 
Universitario de Ciudad Real. Durante los últimos 
veinte años ha compatibilizado su actividad profesional 
pública con la actividad profesional privada. Desde 
2020 está “felizmente jubilado”.

Ginés Laguna Urraca
Licenciado por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense. Residente de Urología 
vía MIR en hospitales Las Palmas y La Paz desde 
1980-1984 inclusive. 
Médico Adjunto en hospital Nuestra Senora del 
Pino de las Palmas y desde 1990 en hospitales 
Nuestra Señora de Alarcos y Hospital General 
Universitario de Ciudad Real. 
Fellow board of European Association of Urology. 
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real de Patologías Nefrourológicas. 

Juan de Dios Tortosa Hernández
Licenciado en Medicina el año 1981 por la Universidad de 
Sevilla. Médico titular APD desde el año 1983 con destinos 
en Coria del Río (Sevilla) durante 4 años.; Yeste (Albacete) 
durante 3 años y médico de Familia en Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real) durante 30 años (15 años como 
Coordinador Médico).

Homenajeados 2022

 Le impone la insignia su esposa, Mª José Fernández Labrador.
Le impone la insignia su hijo, médico en Ciudad Real, médico colegiado 

en Valencia, el Dr. Marcos Prado Barragán.

Le impone la insignia su esposa, Mª del Pilar Tudela Patón.

Le impone la insignia su esposa, Elisa León López.

.
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María Asunción Sánchez Trenado
Estudió Medicina en la Universidad de Córdoba. 
Hasta su jubilación ha sido médico Reumatóloga  en el 
Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Jesús Sánchez Migallón Sánchez Gil
Tras finalizar la carrera en la Universidad Complutense de 
Madrid, y en el Hospital Gómez Ulla, inicia su andadura como 
médico Residente Asistencial en Hospital Virgen de Altagracia 
de Manzanares, obteniendo posteriormente la plaza de médico 
de Urgencias Hospitalarias, habiendo sido jefe de Servicio de  
Urgencias de dicho Hospital. Durante algunos años se dedica a 
la gestión, ocupando el puesto de Director Médico del Hospital 
de Manzanares y Gerente del Complejo Hospitalario Mancha 
Centro, para posteriormente ser nombrado Jefe de Servicio 
de Atención Especializada en la Delegación Territorial del 
INSALUD en Toledo. Retorna a la medicina asistencial siendo 
un apasionado y defensor de la Medicina de Urgencias hasta 
su jubilación. Al mismo tiempo ha pertenecido al Consejo de 
Redacción de la Revista SIEMBRA, publicando mensualmente 
artículos de divulgación sociosanitaria. Es miembro activo de 
diversas asociaciones culturales de Manzanares, en defensa de 
su patrimonio artístico,  cultural e histórico.

Manuel de la Rosa García
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid (1979). Especialista en 
Medicina Interna y Geriatría. Ejercicio profesional como 
geriatra en las residencias de mayores Las Pocitas 
del Prior, de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en Puertollano ( 1986-2021), y en la residencia 
de mayores Las Carmenes (2007-2017) en Poblete. 

José Antonio Garrido Martín
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Córdoba en 1980. Realizó la Residencia en 
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en el 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Obtuvo 
el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad 
de Córdoba en 2009. De 1990 a 2022 trabajó como 
Facultativo Especialista de Área de Dermatología 
Médico-Quirúrgica y Venereología en Ciudad Real. Fue 
Coordinador de la Unidad Dermatología  desde 1993 
a 2002 en el Complejo Hospitalario de Ciudad Real y 
Subdirector Médico del Área Quirúrgica de 2002 a 2006 
en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.  Es 
miembro de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología. Autor y coautor de diversas publicaciones 
nacionales e internacionales y de varias ponencias 
y comunicaciones científicas. Ha participado en la 
formación MIR de Medicina de Familia desde 1992 y 
de 2010 a 2014 ha sido Tutor de Médicos Residentes 
de Dermatología. Ha sido profesor asociado de la 
asignatura “Dermatología” en la Facultad de Medicina 
de Ciudad Real desde 2013 a 2022.

Le impone la insignia su esposo, Luis Miguel González Espadas.

Le impone la insignia su hijo, el Dr. Manuel de la Rosa Muñoz.

Le impone la insignia su esposa, Violeta Millán Cueva.
Le impone la insignia su esposa, la Dra. Pilar Cortina de la Calle.
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Salvador Miguel Arias Moreno Fernando Bermejo Corrales

María Isabel Armingol Sánchez Pablo Carmona Díaz Salazar

Pablo Bautista Martínez Eloy José Galiano Fernández

Homenajeados 2022

Le impone la insignia su esposa, la Dra. Rosalía Ibáñez Pérez. Le impone la insignia su esposa, Mª Francisca Cotillo Torres.

Le impone la insignia su compañero, el Dr. Felipe López Menchero.Le impone la insignia su esposo, el Dr. Cristóbal Jiménez Prieto.

Le impone la insignia la presidenta del Colegio, la Dra. Concepción Villafánez. Le impone la insignia su compañero, el Dr. Fabio Morales Arroyo
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Laureano Gómez González

Luis Juan Ruiz Francisco Javier Llorens Corraliza

Catalina Martínez Lozano María Mercedes Mayor Ríos

Ricardo Romero García

Le impone la insignia su esposo, el Dr. Luis Alejandro Gómez Navalón.

Le impone la insignia su esposa, Teresa Caballero Sánchez.

Le impone la insignia su esposa Ana Cencerrado García de la Galana.

Le impone la medalla su hermano Isidoro Mayor Ríos.

Le impone la insignia su compañero, el Dr. Manuel Escudero Izquierdo.

Le impone la insignia su esposa, Remedios Morales Llorens.
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José Ramón Prado Guillén Carlos Quintana Luengo

FALLECIDOS

Pedro Manuel Arauz Cimarra
María Araceli Milagrosa Casado Gamero
David Gerardo de Diego Sierra
Fernando R. de Hita Zamorano
Andrés Estudillo Mustafa
José Hernández Calvo

María Belén Hernández Ruiz
Juan Manuel Moraleda Bocanegra
Rodolfo Morales Morales
Rosa María Muñoz Camacho
Eduardo Sevilla Lozano
Francisco Manuel Vera Ruiz 

Homenajeados 2022

Le impone la insignia la tesorera colegial, la Dra. Teresa Figueroa García. Le impone la insignia su esposa, Ángela Rayo Castellanos.
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Cena de hermandad
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Cena de hermandad
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Cena de hermandad
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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
MAR AGE CLINIC

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)
ACUNSA

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

Síguenos:


