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EL (PRIMER) AÑO DE LA COVID-19

JOSÉ MOLINA CABILD O
(Presidente desde 2013 a 2021)

El balance de 2020 tiene nombre propio: COVID-19. En el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria 

internacional por coronavirus. Sólo había 82 casos fuera de China y ninguna muerte. Hoy se superan los cien millones de contagios y los dos millones 

de fallecimientos en todo el mundo, 4.542 de ellos en Castilla-La Mancha (enero 2021).  

Desde los orígenes de la pandemia, el Colegio de Médicos de Ciudad Real se sumó a las decisiones tomadas por otros organismos colegiales de 

España para evitar posibles contagios entre los profesionales sanitarios, suspendiendo todas aquellas actividades en las que podrían concentrarse 

BALANCE
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un gran número de personas (entrega de premios y becas, acciones formativas presenciales, celebración de 

actos conmemorativos de la Patrona…). Al mismo tiempo, inició acciones formativas e informativas dirigidas a la 

población para ayudar a paliar los efectos de la crisis sanitaria que empezaba a gestarse. 

La situación empeoró y empezó a escasear el material de protección, por lo que el Colegio inició rápidamente una 

campaña para recoger material que entregó a la gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, y creó un registro 

de médicos voluntarios que entregaría a la Administración correspondiente, ofreciéndoles colegiación gratuita. 

La presión laboral, los contagios entre compañeros, el miedo a contagiar a familiares, entre otros aspectos 

derivados de la extraordinaria situación generada por el COVID19, empezaron a hacer mella en la salud mental de 

los profesionales sanitarios. El Colegio de Médicos de Ciudad Real, a través del Programa de Atención al Médico 

Enfermo (PAIME),  puso en marcha un servicio de atención y apoyo psicológico para los colegiados. Se ofrecía, y se 

ofrece, una línea telefónica a disposición de los médicos colegiados y un correo electrónico. 

Siguiendo con la recogida de material, la institución colegial abrió una “Cuenta Solidaria” a principios de abril que contó con donaciones de la 

Asociación de Visitadores Médicos, Globalcaja y aportaciones de instituciones (Grupo Montes Norte, Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros, 

Colegio Abogados de Ciudad Real, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, Hermandad del Santísimo Cristo de La Piedad, Club 

Deportivo Basket Cervantes y SFC-SQM Castilla-La Mancha), considerables personas a título individual, y fondos colegiales que antes se dedicaban a 

otras partidas como, por ejemplo, la festividad de la Patrona. En total se alcanzaron casi los 80.000 euros.

Se adquirieron, en un primer momento, 1.700 equipos de protección (trajes integrales) que fueron repartidos de forma proporcional entre todas las 

Gerencias de Área de la provincia de Ciudad Real. Los Colegios de Médicos y Enfermería de Ciudad Real colaboraron, igualmente, para la adquisición de 

1700 test PCR entregados al Servicio de Microbiología del Hospital General de Ciudad Real. Donados por la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro 

de Jerusalén, el Colegio entregó 160 trajes de protección al Servicio de la UCI del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Además, se facilitó la 

realización de Test serológicos SARS-Cov-2 a todos aquellos médicos que no dependen estatutariamente del Sescam.

"EL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
CIUDAD REAL, A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN 
AL MÉDICO ENFERMO 
(PAIME),  PUSO EN MARCHA 
UN SERVICIO DE ATENCIÓN 
Y APOYO PSICOLÓGICO PARA 
LOS COLEGIADOS. SE OFRECÍA, 
Y SE OFRECE, UNA LÍNEA 
TELEFÓNICA A DISPOSICIÓN DE 
LOS MÉDICOS COLEGIADOS Y 
UN CORREO ELECTRÓNICO". 
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Un minuto de silencio en memoria de los médicos fallecidos a causa de la COVID-19 abrió el 

primer pleno y asamblea ordinaria presencial celebrados en la sede del Colegio de Médicos 

de Ciudad Real. Además de aprobar la liquidación de gastos e ingresos de 2019, y como la 

memoria anual de gestión, se hizo balance de todas las actividades puestas en marcha desde 

que se inició la crisis sanitaria por Coronavirus. Lamentablemente, han sido siete médicos los 

que han perdido la vida por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Además de mostrar 

sus condolencias a la familia, amigos y compañeros, el Colegio se ha puesto a disposición de 

los familiares directos para acompañarles y guiarles en los trámites a realizar en estos duros 

momentos. Además, hizo ondear la bandera de España que lucía en el balcón a media asta y con 

un crespón negro. 

A pesar de este difícil escenario, el Colegio de Médicos continuó durante 2020 ofreciendo 

los mismos servicios a los colegiados, de forma presencial cuando la situación lo permitía o 

por vía telemática en el resto, incluidos los cursos de formación promovidos por el Colegio. 

A finales de año hicimos nuestro primer acto ‘presencial’ en el Paraninfo “Luis Arroyo” de la Universidad de Castilla-La Mancha, eso sí, manteniendo 

las más estrictas medidas de seguridad. Entregamos el premio al Mejor Expediente MIR, que este año cumple su quinta edición, y el Premio al Mérito 

Profesional, un premio realmente especial porque somos nosotros, los propios médicos, los que proponemos y elegimos a los candidatos y premiados. 

Además reconocimos como colegiados honoríficos a los médicos que se jubilaron ese año. 

Para finalizar, la junta directiva adoptó la decisión de otorgar la Insignia de Oro del Colegio de Médicos de Ciudad Real a los médicos de la provincia 

fallecidos por coronavirus.

El año 2020 es el último año en que presidiré el Colegio de Médicos. La institución colegial modificó los Estatutos e instauró la limitación de mandatos. 

Este es mi octavo año como presidente, que sumados a mi periodo como vocal suman muchos años trabajando por los colegiados. Un placer, sin duda, 

pero es necesario dar el relevo. Mucha fuerza para la nueva junta directiva.

"A PESAR DE ESTE DIFÍCIL 
ESCENARIO, EL COLEGIO 
DE MÉDICOS CONTINUÓ 
DURANTE 2020 OFRECIENDO 
LOS MISMOS SERVICIOS A 
LOS COLEGIADOS, DE FORMA 
PRESENCIAL CUANDO LA 
SITUACIÓN LO PERMITÍA O POR 
VÍA TELEMÁTICA EN EL RESTO, 
INCLUIDOS LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN PROMOVIDOS POR 
EL COLEGIO" 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: D. José Molina Cabildo

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria de 

Ciudad Real. Con Ejercicio Libre

VICEPRESIDENTA 1º: Dña. Concepción Villafánez García 

Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias Hospitalarias del Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan.  Con 

Ejercicio Libre

 

VICEPRESIDENTE 2º: D. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez

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

SECRETARIO: D. César Lozano Suárez

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

VICESECRETARIO: D. Pedro Zorrilla Ribot

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

TESORERA-CONTADORA: Dña. María del Mar Sánchez Fernández

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

Comis ión Permanente
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SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA: Dña. María del Mar Martínez Lao. Facultativo especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Centro de Salud I Daimiel (Ciudad Real).

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL: D. Francisco Rodríguez del Río. Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Consultorio local de Horcajo de los Montes (Ciudad Real).

SECCIÓN DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA POR CUENTA PROPIA: D. Miguel Ángel García Cabezas. Facultativo especialista en Pediatría.  Jefe de 
Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Dña. Gema Carrión Román. Especialista en Medicina Interna. Desde 2006 Médico 
Inspector del ISS de la Unidad Médica. Dirección Provincial de Ciudad Real.

SECCIÓN DE MÉDICOS CON EMPLEO PRECARIO: D. Arsacio Peña Caffarena. Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Centro de 
Salud I Daimiel (Ciudad Real).

SECCIÓN DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES: Dña. María Antonia Montero Gaspar. Jefe de Estudios del Hospital General Universitario de Ciudad 
Real. Facultativo especialista en Cardiología en el HGUCR. 

SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS: D. José Manuel González Aguado. Facultativo especialista  en Medicina Familiar y Comunitaria. 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES: D. Eloy Sancho Calatrava. Jefe de Servicio de Cirugía General en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, 
Ciudad Real.

Vocales
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN 
DEONTOLÓGICA

PRESIDENTE: D. Ramón Garrido Palomo. Jefe de Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Mancha Centro de Alcázar de San Juan

SECRETARIA: Dña. Isabel Ariza Sánchez.  Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Calzada de Calatrava

D. Antonio Lorenzo Ruiz Serrano.  Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador del Centro de Salud I, Ciudad Real.

D. Domingo Zamora Martín.  Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Manzanares 2.

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

D. Carlos Pereda Ugarte.  Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, Ciudad Real.

D. Antonio Iglesias Fernández. Facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Membrilla, Ciudad Real.

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

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

Pres idenc ia y  Secretar ía

Vocales
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ÁREA ADMINISTRATIVA
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RECURSOS HUMANOS
La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real   está   integrada   por   cinco   empleados:

 

• Félix Aponte Oliver. Oficial mayor

• Prado Ruiz Serrano. Oficial de 1ª

• Susana de Hita Ondaro. Oficial de 2ª

• Sonia Tortosa González. Responsable de Comunicación

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

• Julia Escudero López. Oficial de 2ª 

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

INSTALACIONES
La sede social, situada en la Plaza de la Provincia número 2 de Ciudad Real, es propiedad del Colegio y sus instalaciones están distribuidas en tres plantas 

(baja, primera y tercera; la segunda es propiedad del Colegio Oficial de Veterinarios). En la planta baja se encuentran las oficinas de atención al colegiado, en la 

primera, los despachos de Presidencia,  Vicepresidencia, y Secretaría, así como la Sala de Juntas y el Salón de Actos.  En 2018 se efectuó  una reforma integral 

de la sede colegial.

La tercera planta está destinada al Director de Formación, tres Aulas de Formación y despachos de las vocalías. La sede está dotada de zona WIFI, y sistema 

de videoconferencia.

La delegación de Alcázar de San Juan es propiedad de AMA SEGUROS y nos tiene cedido el uso de las instalaciones.
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ÁREA ECONÓMICA
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LIQUIDACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 24 de marzo aprobó la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 2020 que se cerró con un superávit 

de 15.361,86 euros. Los ingresos ascendieron a 939.861,89 euros y los gastos a 878.384,53 euros. La liquidación fue aprobada por unanimidad.  Los 

datos fueron presentados por la entonces tesorera del Colegio, la Dra. Mar Sánchez Fernández. 

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

- Cuota Consejo General: 12,09 euros

- Cuota Colegial:  37,91 euros

- Fundación Patronato Huérfanos de Médicos: 23,77 euros

JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DEL COLEGIO
Las dietas y gastos de representación de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real durante 2020 han supuesto un total de  26.601,87  

euros cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjuntas. Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2020 los gastos de personal, que ascendieron  

a 164.117,82 euros de salarios. Por último, se exponen las cifras correspondientes a otras partidas tales como libre disposición de la presidencia, o 

indemnización de secretario. 

ÁREA DE FORMACIÓN
El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 30.123,32 € destinando al equipo docente, en los cursos organizados e impartidos por el Colegio 

de Médicos de Ciudad Real. Han colaborado los doctores: Gema Verdugo Moreno, Ana Belén García Delgado, Lourdes Medrán Hidalgo, Mª Ángeles Ruiz 

Muñoz, Luxía Baos Sánchez,  Andrés Pacheco Rodríguez, Alfredo Lucendo Villarín, Ángel J. Arias Arias, Juan Antonio Failde Torres, Francisco Javier 

Ruiz Lorenzo, José Juan de Dios Bertos Polo, Juan José Lara Sánchez, Mª Jesús Almansa Martín, Elena Carrasco Fernández, Rafael Espejo Coleto, Prado 

Sánchez Caminero, Lucía González Ruiz, Antonio Ortega Lorenzo.
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GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 132.723,60 141.070,97 -8.347,37

SEGURO RCP 286.350,20 263.897,52 22.452,68

PERSONAL 163.981,00 164.117,82 -136,82

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 103.078,80 106.441,73 -3.362,93

INSTITUCIONES CULTURALES 109.638,00 37.814,51 71.823,49

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 66.017,68 48.416,03 17.598,65

LOCALES 23.068,95 23.143,28 -74,33

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 2.775,00 3.107,10 -332,10

IMPREVISTOS 14.809,20 13.798,36 1.010,84

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 13.100,00 7.507,50 5.592,50

FINES SOCIALES / COVID 19 4.000 22.534,00 -18.534,00

PART. VENTA CERTIFICADOS 8.325,00 10.800,00 -2.475,72

MATERIAL OFICINA 9.000,00 4.585,23 4.414,77

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 12.874,00 23.498,72 -10.624,72

COMISIONES BANCARIAS 1.000,00 2.641,57 -1.641,57

BIBLIOTECA 4.185,52 2.696,01 1.489,51

EDIFICIO SOCIAL 1.500,00 2.314,18 -814,18

TOTAL 956.423,95 878.384,53 20.059,26
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INGRESOS PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

CONCEPTO

SEGURO RCP 286.350,20 263.897,52 298,66

CUOTAS 498.197,67 503.873,35 -5.675.68

CONVENIOS AMA, PSN, M.MEDICA 7.665,03 15.255,87 -7.590,84

SUBVENCIÓN OMC 45.812,80 46.922,45 -1.109,65

ALQUILER LOCALES Y SALÓN DE ACTOS 24.618,16 16.255,66 8.362,50

BECAS, EXP. MIR, TRABAJO DIVULG. 14.000,00 1.000,00 13.000,00

INGRES. FINANCIEROS 500,00 59,45 440,55

CERTIFICADOS ORDINARIOS 10.050,00 7.530,00 2.520,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 17.700,00 23.899,50 -6.199,50

P.B. RETORNO SEGURO VIDA AMA 0 17.473,77 -17.473,77

CUOTAS ENTRADA 17.910,00 18.090,00 -180,00

RECETA MÉDICA 4.150,00 2.852,98 1.297,02

GASTOS COMUNES 970,00 0 970,00

TOTAL 956.423,95 939.861,89 4.697,00

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 956.423,95 939.861,89 4.697,40

GASTOS 956.423,95 878.384,53 20.059,26

RESULTADO SUPERÁVIT 15.361,86

 24.618,16 €   16.255,66 €   8.362,50 € 
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DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE ÍNTEGRO IRPF NETO

Presidente José Molina Cabildo 8.611,47 1.291,72 7.319,75

Vicepresidente 1 Concepción Villafánez García 2.459,20 368,88 2.090,32

Vicepresidente 2 Miguel Ángel Monescillo Rodríguez 1.869,00 280,35 1.588,65

Secretario César Lozano Suárez 1.980,60 297,09 1.683,51

Vicesecretario Pedro Zorrilla Ribot 1.370,60 205,59 1.165,01

Tesorera María del Mar Sánchez Fernández 2.859,80 428,97 2.430,83

Vocal Medicina Rural Francisco Javier Rodríguez del Río 1.071,80 160,77 911,03

Vocal Medicina Urbana María del Mar Martínez Lao 1.252,20 187,83 1.064,37

Vocal Empleo Precario Arsacio Peña Caffarena 1.003,00 150,45 852,55

Vocal Médicos Jubilados José Manuel González Aguado 1.003,00 150,45 852,55

Vocal Méd. Adm. Públicas Gema Carrión Román 872,20 130,83 741,37

Vocal Médicos Hospitales Eloy Sancho Calatrava 878,40 131,76 746,64

Vocal Médicos Privada Miguel Ángel García Cabezas 623,00 93,45 529,55

Vocal Médicos Tutores Docentes María Antonia Montero Gaspar 747,60 112,14 635,46

TOTAL 26.601,87 3.990,28 22.611,59

PERSONAL

Servicios internos Retribuciones Personal Administrativo 164.117,82

Servicios internos Asesoría  Jurídica ÍNTEGRO:6.305,60 - IRPF:945,84 - NETO:5.359,76
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RETRIBUCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Salario base 74.375,88

Antigüedad 35.526,70

Plus informático 4.102,20

C. Destino 4.017,84

Incentivos 1.269,00

Productividad 7.459,20

Pagas extraordinarias 30.006,35

Guardería y otros 1.604,76

Plus transporte 5.145,00

Curso AMIR 558,00

Atrasos 52,49

TOTAL 164.117,82

INDEMNIZACIÓN SECRETARIO

César Lozano Suárez SUJETO IRPF NETO

10.207,68 3.572,64 6.634,90

OTRAS PARTIDAS: DIRECTOR DE FORMACIÓN

Francisco Hermoso Gadeo SUJETO IRPF NETO

4.741,40 711,21 4.030,19
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GESTIÓN
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OBSERVATORIO DE AGRESIONES

Los secretarios generales de Colegios de Médicos reunidos en asamblea debatieron por primera vez sobre la creación de un Observatorio de Agresiones 

a profesionales médicos a nivel nacional en el seno del II Congreso de la Profesión Médica celebrado en abril de 2010. En la siguiente asamblea de 

secretarios se decidió su puesta en marcha. 

El Observatorio de Agresiones a profesionales médicos es una plataforma pionera nacida en el seno de la Organización Médica Colegial (OMC), que 

pretende buscar respuestas sobre el origen de esa violencia recogiendo datos que van desde los aspectos a mejorar por parte de los profesionales 

sanitarios hasta los canales de comunicación existentes entre las diferentes instituciones sanitarias implicadas, o la respuesta jurídica que se ofrece 

ante un problema que ha ido incrementando durante los últimos años.  La idea es poder contar con datos actualizados sobre agresiones contra el 

personal médico por comunidades autónomas y provincias, clasificarlas según su tipología (física, verbal), el nivel asistencial en el que se producen, el 

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

Este observatorio permite, además, dar a conocer periódicamente la información que vaya originándose sobre estos ataques, dirigida tanto a todo el 

estamento sanitario, como a la ciudadanía y la opinión pública en general, con el objetivo de poder articular medidas concretas y eficaces que permitan 

luchar contra este problema.

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

de Agresiones a profesionales de la sanidad destinado a erradicar esta lacra social. El grupo en 2020 estaba integrado por los doctores:  José María 

Rodríguez Vicente, secretario general de la OMC y responsable del Observatorio ante la Asamblea General; Dr. Gaspar Garrote, secretario general del 

Colegio de Médicos de Cádiz y portavoz del Observatorio de Agresiones; Manuel Muñoz García de la Pastora, presidente COM Ávila, y los secretarios de 

los Colegios de Córdoba, Rosa Mª Marín; Ourense, José Manuel Bendaña; y Zamora, Luis Alfonso Pérez.

Introducc ión

El  Observator io  en Ciudad Real
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Responsable del Observatorio en Ciudad Real: César Lozano Suárez

Teléfono de contacto: En horario de oficina se puede contactar con el responsable del Observatorio de Agresiones en el teléfono 926211432. Fuera 

de oficina se debe enviar un mensaje al teléfono 697198339  con la palabra “AGRESIÓN”, y se pondrá en contacto con el teléfono de envío a la mayor 

brevedad posible. Más información: www.comciudadreal.es. En dicha página se pueden descargar el Formulario de registro de agresiones, que una vez 

cumplimentado, debe remitirse por correo electrónico colegiomedicoscr@comciudadreal.org, como la Guía de Agresiones de la OMC.

El  Día Nacional contra Agresiones a Sanitarios nació como iniciativa del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, que 

se puso en marcha a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando 

se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla (Murcia).  En total, el Observatorio ha registrado un total de 5.037 agresiones a médicos 

y médicas desde que se puso en marcha en 2010. En 2020, para ayudar a combatir esta lacra social, la Organización dio un paso más, y mediante la 

Fundación para la Formación de la OMC en colaboración con Fundación Mutual Médica, puso en marcha el curso online “Agresiones a profesionales 

sanitarios. Fundamentos de prevención, protección, y respuesta”.  En 2019 el Consejo Europeo de Órdenes Médicas (CEOM), en el que participan 17 

entidades de Francia, Reino Unido, España, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia, Austria, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Chipre, Suiza, Irlanda, 

Albania y Eslovenia daba el visto bueno a que el 12 de marzo se celebre el Día Europeo contra la Violencia a Médicos y Sanitarios. Una fecha que quedó 

institucionalizada para manifestar el rechazo total a cualquier episodio de violencia en el ámbito sanitario y visibilizar la lucha contra esta lacra que 

afecta al conjunto de los colectivos sanitarios en sus diferentes categorías.

En ci fras

En Ciudad Real se comunicaron 5 agresiones durante 2020, las cinco a mujeres. Con respecto a la tipología, en dos de los casos hubo insultos y/o 

Día 12  de marzo:  Día Nacional  contra Agres iones  a Sanitar ios

Datos  de interés

http://www.comciudadreal.es
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vejaciones, en otros dos, amenazas y/o coacciones, y en un caso, lesiones. La Atención Primaria sigue acaparando la mayoría de las agresiones. Se 

produjeron 3, y 2 en el hospital. La forma de agresión fue presencial en cuatro de los casos y una por teléfono. Las causas son mayoritariamente por 

discrepancias con la atención médica.

En cuanto a los datos regionales, en Castilla-La Mancha, con un total de  9.745 médicos, se produjeron 10 agresiones, un 1,03% del total de agresiones 

en España. 

A nivel nacional, el número total de agresiones comunicadas a los Colegios de Médicos en el año 2020 ascendió  a 441 casos, un 35% menos que el 

año anterior.  La Atención Primaria acumula más de la mitad de las agresiones en 2020 (52%). El 90% de las agresiones fueron en forma de amenazas 

e insultos, y Andalucía es la Comunidad Autónoma donde se produjeron el mayor número de agresiones mientras que Cantabria y Extremadura 

registraron el mayor índice de incidencia acumulada. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC

Un año más presentamos la memoria de actividades de este Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, referente a la Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial manteniendo el compromiso por parte de este Colegio de divulgación sobre el trabajo llevado a cabo en el 

desarrollo de la protección social del colectivo médico. 

Este Colegio, en colaboración con la Fundación tiene como misión principal atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las 

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social, garantizando la  protección de sus beneficiarios 

sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, promoviendo la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades y 

ampliando la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, dependencia, ingresos y otras condiciones de vida.

Programa de Protección Social. Censo de Prestaciones

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial cuenta con un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes 

categorías: Servicio de Atención Social, prestaciones asistenciales, prestaciones educacionales, prestaciones para la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, y prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico, Servicio de Asesoramiento para el empleo Médico 

(OPEM). Dicho catalogo ha estado disponible durante todo el año 2020 en la web de este Colegio,  a través de un enlace directo establecido con la página 

de la Fundación.

Cada una de estas prestaciones se describe mediante la ficha técnica que recoge el Catálogo de Prestaciones 2020, en la cual se especifica: la definición, 

los destinatarios, la aportación de la Fundación, los requisitos de acceso, la documentación exigida, y otra información. 

Introducc ión
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Las ayudas en el 2020 se mantuvieron en los mismos niveles que el año pasado. Las ayudas están divididas en varios bloques con características muy diferentes. 

Cada una de estas prestaciones se describe mediante la ficha técnica  que recoge el Catálogo de Prestaciones. Las prestaciones totales gestionadas en este Colegio 

durante el año 2020 fueron las siguientes:

• Prestaciones Asistenciales: 2

• Huérfano Discapacitado: 1

• Huérfano > 60 años: 0

• Huérfano menor 21 años 

padre y madre: 1

• Médico Discapacitado: 0

• Médico Jubilado: 0

• Viudedad: 0

• Prestaciones Educacionales: 8

• Beca para Estudios: 4

• Ayuda a menores de 21 años: 4

• Prórroga de Estudios al  cumplir 21 

años: 0

• Solicitud de Prórroga Anual: 0

 

 La cuantía total de las ayudas del Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias, a través de su Fundación, asciende a  43.532   euros, tal y como se 

recoge en la tabla adjunta.

FUNDACIÓN PATRONATO DE HÚERFANOS. PRESTACIONES
BENEFICIARIOS CARÁCTER TOTAL

Huérfano discapacitado 1 Mensual 546
Viudedad 0 Mensual 0
Beca para estudios superiores 4 Anual 3 de 3.629 - 1 de 1.693
Ayuda a menores de 21 años 4 Mensual 367
Orfandad a menores de 21 años padre y madre 1 Mensual 507
Seguro dotal 0 Anual 0
Protección Social Covid-19 1 Mensual 350
TOTAL 11 - 43.532

Prestac iones  en e l  año 2020 en nuestra provinc ia

Cuant ía de las  prestac iones  en e l  año 2020 en nuestra provinc ia

• Prestaciones para la Conciliación de la Vida 

Personal: 1

• Ayuda Mensual Residencia de mayores: 0

• Seguro Dotal: 0

• Protección Social Covid 19: 1
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RECETA PRIVADA

El 21 de enero de 2013 entraba en vigor, con carácter obligatorio, la nueva Receta Privada para garantizar la seguridad y la autenticidad de la prescripción, según 

lo establecido en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación.

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real se hizo un gran esfuerzo para facilitar a los colegiados, en especial a los de ejercicio libre por ser los más afectados 

por la entrada en vigor de la nueva receta, su adaptación a esta situación impuesta por Real Decreto. Toda la información y documentación está disponible y se 

puede consultar en la web colegial: www.comciudadreal.es

El nuevo modelo de receta privada es válida en todo el territorio nacional, con las mismas e idénticas garantías, entre ellas, la autenticidad del médico que 

prescribe, que éste no está sujeto a expediente de ningún tipo y, por tanto, que esté capacitado para poder prescribir, y que, además, es el especialista que dice 

ser. Asimismo, favorece tanto a los médicos, frente a casos de intrusismo profesional o de falsificación de recetas, como al ciudadano, puesto que ningún médico 

que no lo sea le va a hacer una receta ni a prescribir tratamiento alguno.

Introducc ión

Caracter í s t icas  de la receta pr ivada

La receta privada surge para dar cumplimiento al Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta privada y órdenes de dispensación. El nuevo modelo 

impone un control estricto en la prescripción y dispensación del medicamento para evitar falsificaciones, controlar quién y qué prescribe, y quién lo dispensa. 

El objetivo último es poner en marcha un sistema que garantice la autenticidad y trazabilidad de la receta privada. Se consigue mediante el 

CVE (código de verificación electrónica).

La receta privada va dirigida a todos los médicos colegiados, y en especial, a los médicos de Ejercicio Libre.
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El Colegio puso en marcha en enero de 2013 el proceso de entrega de los nuevos talonarios de recetas para el ejercicio privado, bien de forma presencial en la 

sede colegial o bien online a través de Ventanilla Única. Durante 2020 se han entregado: 

• Recetas entregadas 2020: 76.350

• Recetas entregadas 2019: 94.100 

• Recetas entregadas 2018: 77.475 

• Recetas entregadas 2017: 48.880

Los talonarios se han solicitado a través de e mail, fax o presencialmente y siempre cumplimentando impreso a efecto. El colegiado abona un euro por cada 

talonario de cien de recetas para el CVE si lo recoge en CD (si se solicita envío, el colegiado corre con los gastos). Si se lleva el talonario en papel el coste asciende 

a tres euros (si se solicita envío, el colegiado corre con los gastos). El resto de costes los cubre directamente el Colegio. 

La recta pr ivada en c i f ras

Todas las recetas privadas, en todo el territorio español, tienen un formato homogéneo aprobado por la Organización Médica Colegial (OMC). Incluyen además 

de los datos del paciente, medicamento y prescriptor obligatorios según el Real Decreto, un código de verificación electrónica (CVE) que es un “número único 

e irrepetible” que sirve para el cotejo entre un documento en papel y su correspondiente electrónico, con pleno valor de autenticidad legal entre ambos. El CVE 

es la tecnología que permite verificar con seguridad que un determinado talonario o lote de recetas ha sido asignado a un médico prescriptor.

Los talonarios de recetas privadas, únicos e intransferibles, deben ser solicitados al Colegio de Médicos de Ciudad Real, que verifica los datos 

y distribuye al colegiado solicitante el/los talonarios, el cual firma un acuse de recibo. Los talonarios pueden ser entregados en soporte papel 

impreso o en soporte informático.

A disposición del colegiado hay una entrada en el portal de Colegio, www.comciudadreal.org,  referente a Receta Privada donde, entre otros documentos, hay 

un modelo de solicitud de talonarios. 
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CERTIFICADOS DE IDONEIDAD

Durante el año 2020, se emitieron en Ciudad Real 38 certificados de idoneidad, para 23 colegiados.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha expedido un total de 3.559 certificados de idoneidad a médicos para salir al extranjero, una 

cifra que supone un descenso de un 13,20% respecto a los datos de 2019, cuando se expidieron 4.100, según confirman los números recabados hasta el 31 de 

diciembre de 2020.

El certificado de idoneidad profesional es uno de los documentos necesarios para colegiarse como médico en países comunitarios y extracomunitarios. 

Este certificado lo expide el CGCOM basándose en los datos facilitados por los Colegios de Médicos de la provincia donde esté colegiado y tiene una validez de 

tres meses.

El año marcado por el coronavirus ha roto la tendencia alcista que mostraban los datos durante los últimos años, que en 2011 fueron de 1.380; en 2012, 

2.405; en 2013, 3.279, en 2014, 3.300; en 2015, 2.917; en 2016, 3.402; en 2017, 3.282; en 2018, 3.452; en 2019, 4.100 y 3.559 este año. En los diez últimos años, se 

han solicitado alrededor de 31.000 certificados de idoneidad por parte de médicos españoles.

Un año más, la gran mayoría de certificados de idoneidad se han solicitado para salir a trabajar fuera de España (69,53%). También se han solicitado para 

estudios (3,49%), cooperación (5,75%) y otros/trámites administrativos (21,23%).

Los 3.559 certificados emitidos han sido solicitados por 2.189 médicos/as colegiados/as, de los cuales 2.101 estaban dados de alta colegial en España en los 

respectivos colegios y solo 88 estaban en situación de baja de la colegiación. Este dato supone un descenso del 12,44%. 

En los datos recabados se desprende que cerca del 44% son solicitudes que proceden de ámbitos hospitalarios, seguidos de Atención Primaria que representa 

el 18%.

Respecto a la edad de los demandantes de este certificado, el mayor porcentaje corresponde a los menores de 36 años que representan cerca del 44%. En 

cuanto al sexo, el 51,43% han sido solicitados por mujeres y el 48,57% por hombres.

 Gest ión de cert i f i cados  de idoneidad:
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• Asistencia a las distintas  reuniones de la Juntas y Plenos del Colegio, prestando asesoramiento cuando ha sido requerido en las mismas.

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

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

• Informe en expediente sancionador seguido por el Colegio.

• Asesoramiento en el caso de expediente sancionador incoados por el Sescam (1).

• Asesoramiento  en veinte consultas formuladas por colegiados, tanto telefónicas como en el despacho, así como informes escritos sobre consultas realizadas 

a través del Colegio.

• Formulación de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en procedimiento judicial seguido por agresión a médico. Estimado.

• Estudio, remisión de carta y preparación de demanda en nombre del Colegio contra CTO, resuelto extrajudicialmente.

• Modificación de Estatutos para adaptarlos a las cuestiones planteadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

• Formulación de querella por injurias y calumnias a colegiado.

Act iv idad de la Asesor ía Jur íd ica

ASESORÍA JURÍDICA

El Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene contratados los servicios de una Asesoría Jurídica encargada de informar a los colegiados sobre todas aquellas 

cuestiones que estos le planteen, asesorar e intervenir judicialmente en casos de agresión, expedientes sancionadores, etc., así como representar del colegiado en 

todos aquellos procesos en que es requerida.

introducc ión
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MÉDICO ENFERMO

Introducc ión

El 1 de abril de 2004 se firma un Convenio de colaboración entre Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

y el Servicio Castellano Manchego de Salud (SESCAM) con el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, para el 

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

Podrán beneficiarse del programa los médicos que presenten trastornos de conducta por problemas psíquicos y/o conductas adictivas, que los pueden incapacitar 

temporalmente para el correcto ejercicio de su práctica profesional. Señalar también, teniendo en cuenta las características propias del ejercicio de la profesión 

médica, que estos médicos enfermos requieren una atención médica especializada y bajo condiciones de absoluta confidencialidad, para permitir la detección 

de casos y la instauración de una asistencia integral con tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos y rehabilitador específicos, garantizando el proceso de 

atención a los problemas de salud así como su inserción laboral en las mejores condiciones cuando el mismo fuera posible y promoviendo, asimismo, mediante 

el seguimiento específico, que de su ejercicio profesional no se deriven situaciones que pongan en peligro la salud de la población.

El PAIME está orientado a la asistencia sanitaria de calidad así como a la recuperación de estos médicos para que puedan volver a ejercer la medicina en óptimas 

condiciones para con sus pacientes.

En cuanto a la difusión del Programa, señalar que en septiembre de 2005, en la revista nº 26 del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, se publica el primer 

artículo PAIME. Y en la revista nº 27 de diciembre de 2005 se publica por primera vez el poster del PAIME. Desde esas fechas son dos constantes en todas las 

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

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

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

número de teléfono exclusivo para informarse sobre el programa o pedir apoyo: 651 555 206. 

RESPONSABLE COLEGIAL PAIME: Dra. Mª del Mar Sánchez Fernández

RESPONSABLE CLINICO PAIME: Dra. Mª del Mar Sánchez Fernández

CLINICOS PAIME EN CIUDAD REAL:

Dra. Mª Antonia Carrasco (Psiquiatra)

Dr. Lorenzo Prado (Psiquiatra)

Dra. Estefanía Segura (Psiquiatra)

Dr. Carlos Rodríguez (Psiquiatra)

Dra. Gloria Cordeiro- Crespo (Médico Adicciones)

Isabel Montoya (Psicóloga)

Laura Parra (D.U.E.)

Equipo PAIME
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HOMBRES 2019 HOMBRES 2020 MUJERES 2019 MUJERES 2020 TOTAL  2019 TOTAL  2020

< 35 AÑOS 143 165 286 311 429 476

> 35 < 44 AÑOS 230 222 311 319 541 541

> 45 < 54 AÑOS 238 235 268 280 506 515

> 55 < 64 AÑOS 436 426 237 242 673 668

> 65 < 69 AÑOS 144 159 39 40 183 196

> 70 AÑOS 184 194 16 19 200 213

TOTAL 1.375 1.401 1.157 1.211 2.532 2.609

DEMOGRAFÍA MÉDICA EN CIUDAD REAL

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2020 había 2.609 colegiados. En las tablas adjuntas aparecen las cifras de 

colegiados ciudadrealeños clasificados por sexos, edades, y especialidades, entre otros aspectos.

Número de co legiados .  Comparat iva 2019-2020
(Datos  a 31  de dic iembre de 2019  y  2020 respect ivamente)
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ESPECIALIDAD/TRAMO EDAD <30 30-39 40-49 50-59 >60 TOTAL

ALERGOLOGÍA 0 4 8 7 7 26

ANALISIS CLÍNICOS 0 1 0 2 5 8

ANATOMIA PATOLÓGICA 1 6 2 6 10 25

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 0 15 19 13 28 75

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 0 3 2 0 5

APARATO DIGESTIVO 0 13 14 9 19 55

BIOQUÍMICA CLÍNICA 0 0 0 0 1 1

CARDIOLOGÍA 0 8 10 7 16 41

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 0 15 13 20 19 67

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 0 0 1 0 0 1

CIRUGÍA  ORAL Y MAXILOFACIAL 0 1 3 3 0 7

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 1 1

CIRUGÍA TORÁCICA 0 0 1 0 0 1

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA 1 3 8 5 7 24

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 2 10 3 3 18

ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 27 27

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 0 0 2 0 2

GERIATRÍA 0 2 7 5 3 17

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 0 7 8 5 3 23

HIDROLOGÍA MÉDICA 0 0 0 1 0 1

INMUNOLOGÍA 0 0 1 1 0 2

MEDICINA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 0 0 1 2 3 6

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 4 38 177 135 169 523

MEDICINA INTENSIVA 0 9 10 9 6 34

Colegiados  por  espec ia l idades  teniendo en cuenta que hay colegiados  que  poseen t í tu lo de var ias  espec ia l idades .  (Datos  a 31  de dic iembre de 2020)
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ESPECIALIDAD/TRAMO EDAD <30 30-39 40-49 50-59 >60 TOTAL

MEDICINA INTERNA 0 17 34 15 29 95

MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 2 2 7 11

MEDICINA NUCLEAR 0 2 8 1 1 12

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 0 2 3 3 6 14

MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 8 8 31 47

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 0 3 1 2 6

NEFROLOGÍA 0 4 7 4 5 20

NEUMOLOGÍA 0 5 8 6 6 25

NEUROCIRUGÍA 0 2 1 1 1 5

NEUROLOGÍA 0 11 13 7 4 35

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 0 19 11 23 33 86

OFTALMOLOGÍA 0 10 12 18 16 56

ONCOLOGÍA MÉDICA 0 5 8 5 2 20

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 10 7 6 12 36

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 2 14 25 27 50 118

PSIQUIATRIA 2 13 13 13 20 61

RADIODIAGNÓSTICO 1 7 8 14 10 40

ONCOLOGICA RADIOTERÁPICA 0 3 0 0 1 4

REUMATOLOGÍA 0 7 9 3 13 32

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 0 15 14 16 30 75

UROLOGÍA 0 5 7 6 12 30

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 0 2 2 1 5

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 8 6 9 8 31

VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 0 0 1 0 0 1

MEDICINA GENERAL 251 108 100 133 237 829

TOTAL 263 391 606 560 864 2684

Colegiados  por  espec ia l idades  teniendo en cuenta que hay colegiados  que  poseen t í tu lo de var ias  espec ia l idades .  (Datos  a 31  de dic iembre de 2020)
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Se han suscrito o renovado convenios formativos y convenios de colaboración con distintas entidades e instituciones a fin de ofrecer al colegiado médico unos 

servicios adicionales a los que son inherentes al Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Servicio de Certificación Digital de la Organización Médica Colegial (OMC): 

El objeto del convenio entre Colegio y OMC es la emisión de los certificados electrónicos destinados al Colegio, sus colegiados, órganos colegiales  personal 

administrativo, así como tarjetas corporativas (en su modalidad financiera o no financiera); la gestión posterior del ciclo de vida de los certificados y en especial de los 

servicios de suspensión y revocación de los certificados en los términos de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica y especialmente en todos los casos en que se produzcan 

o se sospeche la producción de las incidencias de seguridad correspondientes, y la gestión de los mecanismos de comunicación a terceras personas en relación con el 

estado de vigencia de los certificados (servicios de validación).

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

En 2020 se renovó el convenio suscrito entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y los Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha para el 

desarrollo del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, (PAIME). 

Previsión Sanitaria Nacional (PSN):

Hay un convenio que ofrece un seguro colectivo de fallecimiento por accidentes con PSN con una cobertura de 3.000 euros. Están asegurados todos los colegiados, 

con una cobertura anual de 24 horas. La edad máxima de entrada en el colectivo se establece en 69 años de edad actuarial, siendo la edad máxima de permanencia en 

el colectivo hasta los 69 años. 

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

Los colegiados se pueden beneficiar de un 15% de descuento sobre las tarifas profesionales de la empresa. El Colegio financia íntegramente el Apoyo Integral al 

Desarrollo de Tesis y de forma parcial el Servicio de Análisis Estadísticos.

Convenios  formativos  o  de co laborac ión
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Asociación Mutual Aseguradora (AMA) - Actividades científicas y de formación:

Gracias al convenio de colaboración firmado entre el Colegio y la mutua sanitaria, AMA contribuye a la financiación de las actividades científicas y de formación que 

la institución colegial organiza en beneficio de todos sus colegiados.

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

A través de este convenio, los colegiados, cónyuge e hijos a su cargo de los médicos adscritos al seguro de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene contratado 

con AMA se pueden beneficiar de un seguro colectivo de asistencia en viaje que tiene por objeto: la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y/o hospitalización 

en el extranjero  con un límite de 6.000€, gastos odontológicos de urgencia en el extranjero como consecuencia de la aparición de problemas odontológicos agudos 

como infecciones, dolores … etc. (hasta 3.000 €); repatriación o traslado sanitario; envió de médico especialista al extranjero; envió de medicamentos; consulta 

o asesoramiento médico a distancia en el extranjero; anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero; trámites administrativos para hospitalización en el 

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

mortales, y pérdida de equipajes, entro otros conceptos.

Mutual Médica:

El acuerdo suscrito entre Mutual Médica y Colegio de Médicos tiene como finalidad la organización de todo tipo de servicios de previsión en interés de sus colegiados.  

Mutual Médica actúa como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Dado que ambas instituciones son conscientes de la creciente 

importancia de la previsión social,  se establece este convenio para promover el conocimiento de la actividad aseguradora con el objetivo de que los colegiados y sus 

familiares puedan disponer de una buena cobertura aseguradora par las contingencias de muerte, jubilación, dependencia e invalidez en sus distintos grados.

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

Durante 2012 se renovó el convenio con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia, firmado por primera vez hace cinco años, para actualizar, 

de forma continuada, la formación de postgrado en materias relacionadas con la Urgencia y Emergencia de los médicos ejercientes en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. El convenio consiste en el desarrollo conjunto de un Plan de Formación en materias relacionadas con esta especialidad. En este Plan, se 

organizaran inicialmente y con carácter prioritario, cursos de formación de carácter presencial, no presencial y mixto, sobre soporte vital cardio respiratorio, soporte 

vital al trauma  (ITLS), sistema español de triaje, seguridad clínica del paciente y eco-fast.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

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

Dirección: Calle Alarcos, 13  13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 21 56 59- E mail: pedro@payamonte.com - playamonte@playamonte.com  https://www.playamonte.

com

CITYTOUR VIAJES. Todo tipo de viajes, combinados , hoteles, vuelos, traslados, entradas a espectáculos, circuitos exclusivos con salida desde Ciudad Real, seguros 

de viaje, cajas regalo, billetes de tren, bus, avión…

Descuentos en paquetes vacacionales a los colegiados  y familiares directos, programaciones exclusivas con precio especial. Dirección: Calle Alarcos, 11 13001 Ciudad 

Real. Teléfono: 926 037621 - E mail: citytour@citytourviajes.com  https://www.citytourviajes.com

BODEGA MONT REAGA S.L.U. Visitas guiadas a la bodega, con degustación de 4 vinos y aperitivo frío de queso e ibéricos manchegos. Oferta especial para colegiados, 

20% de descuento en el precio de la entrada. (Precio habitual por persona 10€). Dirección: Ctra. N-420, Km 333,200 – Monreal Del Llano – 16649 – Cuenca. Teléfono: 

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

LA BALCONERA DE ANA. Casa rural. Ofrece 5% de descuento. Dirección: Av. Castilla la Mancha, 149, 13109 Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). Teléfono: 

679299220 - E mail: anamerino1955@gmail - http://balconeradeana.blogspot.com/p/inicio.html

PAGO PIEDRABUENA. Aceite de oliva virgen extra ECOLÓGICO de producción propia. Disponen de PET de 2 y 5 litros y botellas de 250 y 500 ml. Ofrece 

condiciones preferentes a colegiados, y portes gratuitos a domicilio. Dirección: Paraje del Aguacero s/n. Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real). Teléfono: 610521882

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

AUTOMOCIÓN

E.S. BURAN ENERGY . Estación de Servicio. 4 céntimos de descuento en diésel y 4 céntimos de descuento en gasolina SP95 en la red de Estaciones de Servicio 

BURAN ENERGY. El descuento se conseguirá con la TARJETA DE FIDELIDAD BURAN, que se solicita en la E.S. de Ciudad Real. Dirección: Calle Torrenueva, 1, 

13005 Ciudad Real, Ciudad Real. E mail: info@buranenergy.com   - https://buranenergy.com/ 

Convenios  comerc ia les  v igentes  en 2020
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TRESA AUTOMOCIÓN. Oferta exclusiva para el colectivo disponible en el periodo solicitado por parte de TRESA AUTOMOCIÓN. Dirección: C/ Segadores, 24. 

13170 Miguelturra (Ciudad Real). Teléfono: 926 27 21 64/ 5/ 6 /  E mail: ventas@tresa.audi.es - http://www.tresa-automocion.com/

SALUD Y BELLEZA

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

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

CLÍNICA DENTAL LINARES C.B. Todo tipo de tratamientos dentales. 8% de descuento en tratamientos dentales. Dirección: Plaza del Pilar, 4 1°A 13001 Ciudad Real  

- Teléfono: 926 21 25 20 - info@clinicalinares.es - clinica.linares@gmail.com

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

Dirección: C/Toledo, 16 1ºA   13001 Ciudad Real - Teléfono: 926 106 640 - E mail: ventura@osteopatiaofv.com - www.osteopatiaofv.com

VISIONLAB. Óptica. 20 euros por cada 100 de compra. Dirección: P. C. Puerta del Ave - Avda. de la Ciencia s/n. Local 1b- 13005 Ciudad Real - Teléfono: 926232509 

- E mail: vl329dir@visionlab.com - https://www.visionlab.es/

MULTIÓPTICAS NAVARRETE. Productos de óptica y optometría, exámenes optométricos, audiología, audífonos. 15% de descuento en todos los productos que se 

encuentren ofertados o en campaña. Dirección: Calle María Cristina 3, 13001Ciudad Real - Teléfono: 926223651 - E mail: contabilidad@opticasnavarrete.es

www.opticasnavarrete.es

MUÉVETE GESTIÓN INTEGRAL S.L. Actividad deportiva y salud.  50% en la matrícula, 39€ la cuota mensual, (45€ tarifa ilimitada y 35€ tarifa de mañanas para no 

colegiados). Dirección: Carretera de Fuensanta nº 20, Ciudad Real. Teléfono: 926677992 - E mail: Centrodeportivo@muevete.eu - www.centrodeportivomuevete.es

MUNDOABUELO. Empresa dedicada a las ayudas técnicas a personas mayores o discapacitados. Según el producto ofrece del 5% al 15% de descuento. Dirección: C/ 

Cardenal Monescillo, Local 2, Ciudad Real - Teléfono: 926923485 - E mail: mundoabuelociudadreal@gmail.com  https://www.mundoabuelo.com

SERVICIOS

M&A BULDING CONSULTING. Consultoría inmobiliaria. Tarifas especiales. Teléfono: 652837590 - E mail: ma.buildingconsulting@gmail.com

CEMARE S.L. Reconocimientos médicos-psicológicos para obtener o renovar permisos de conducir/armas/seguridad/patrón barco. 20% de descuento a colegiados. 

Dirección: C/Bernardo Mulleras 2, 1ºC, Ciudad Real. Teléfono: 926 215 683 - E mail: cemare.sl@hotmail.com
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CARAZO ASESORES. Abogados y asesores de empresas. Asesoría fiscal, laboral, mercantil, contable y jurídica a empresarios, profesionales y sociedades. Estudios 

de inicio de la actividad médica. Defensa ante las administraciones públicas. Descuento del 50% en el estudio del encuadramiento jurídico laboral de los socios, 

colaboradores, profesionales y trabajadores en el ámbito de la actividad médica. Descuento del 10% en el resto de servicios de asesoramiento fiscal, laboral, mercantil 

y contable. Dirección: Calle Azucena 21, 1 a – Ciudad Real - Teléfono: 926 225 646 - E mail: bernardo.sevillano@carazoasesores.es - http://carazoasesores.es/

EDUCACIÓN

BAMBINI SCHOOL. Escuela infantil de educación activa con pedagogía basada principalmente en la pedagogía Montessori, donde educamos a los niños y niñas en 

el respeto, amor e igualdad, seguimos el ritmo evolutivo y de aprendizaje de cada niño/a de forma individual, proporcionándoles autonomía e independencia. Horario 

de 8 a 17:00 h. Comedor con cocina propia. 10% de descuentos en la cuota mensual para colegiados. Dirección: C/ Romero, 38. - Teléfono: 656883076 - E mail: Info@

bambinischool.es - www.bambinischool.es

ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE. Escuela Infantil de 0-3 años. Descuento en la matrícula y también en la cuota mensual. Matrícula bonificada: 35 €. 

Cuota mensual con comida y merienda incluida: 265 € Dirección: Calle Pozo de Santa Catalina, 7-13003 Ciudad Real. Teléfono: 926221230 / 664428781

e.i.virgendeguadalupe@gmail.com

LIFFEY. Liffey XXI ofrece cursos de inglés en distintas modalidades. 150,00 € de descuento en cualquiera de los siguientes cursos: Junior (de 3 a 

17 años) Adultos – larga duración - Adultos – Intensivos. Dirección: C/Hernán Pérez del Pulgar, 6 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926231503  - E 

mail: liffeygroup@liffeygroup.com www.liffeygroup.com

LIBRERÍA SERENDIPIA. Ofrece un 5% de descuento en libros y un 10% de descuento en el resto de productos. (Juegos de mesa, merchandising, agendas, etc…). 

Dirección: C/ Calatrava, 24, Ciudad Real. Teléfono: 926 92 16 20 -  E mail: info@libreriaserendipia.com  - https://www.libreriaserendipia.com/

ENTIDADES BANCARIAS

DEUTSCHE BANK. Cuenta nómina con obsequios domiciliación y Préstamo Mejora 3,50%. Dirección: C/Alarcos 18 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 200 580  - E 

mail: maria-consuelo.garcia@db.com https://deutsche-bank.es

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

UNICAJA. Dirección: Calle Postas, 23, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 200 580 - https://www.unicajabanco.es/es/particulares - Teléfono: 926 21 36 77
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GLOBALCAJA. Dirección: Av. Alfonso X el Sabio, 9, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 29 61 73 - https://www.globalcaja.es/es/particulares/particulares-segmento/

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

BBVA. Dirección: Calle Gral. Aguilera, 11, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 23 11 26 - https://www.bbvacolectivos.com/9403/colofmedicoscr

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

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

MUTUAS Y ASEGURADORAS

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

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

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

SANITAS. Dirección: Calle General Aguilera, 5, 1ºA, 13001 Ciudad Real - Teléfono: 926 21 04 25 - https://oficina-ciudadreal.sanitas.es/

ASISA. Seguros de Asistencia Sanitaria, Deceso, Vida.  Calle Sancho Panza 2. Ciudad Real  - Teléfono: 636 296 891 - E mail: Isabel.martingarcia@asisa.es - www.asisa.es
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FORMACIÓN
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE 2020

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

Formación, a la que pertenecen los siguientes miembros, médicos colegiados de la provincia: 

• D. Juan José Lara Sánchez (Secretario) y responsable de los Programas de Formación en Urgencias y Emergencias de S.E.M.E.S. y S.E.M.E.S. CLM).

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

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

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

• Dña. María Jesús Almansa Martín (Médico de Atención Primaria).

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

• D. César Lozano Suárez (Secretario del Colegio).

Área de formación.  Compos ic ión y  func ionamiento

A continuación, se describen las acciones formativas correspondientes a la Formación Continuada, de diseño, organización y gestión por parte del Área 

de Formación del Colegio, aprobadas para su realización por la reunión de la Comisión de Formación del 14 de enero de 2020, y que están dirigidas 

a médicos colegiados. Durante el año 2020 se pudieron realizar en menor número, dada la situación de pandemia Covid-19, que obligó a desarrollar 

solo las que pudieran ser adaptadas, al formato de teleformación, a través de la plataforma contratada por el Colegio y cuya experiencia ha sido muy 

positiva a juzgar por la opinión de profesores y alumnos, expresadas en las encuestas de satisfacción y calidad “on line” que cumplimentan tras cada 

actividad de forma anónima. Posteriormente se describen las acciones formativas o divulgativas que, no siendo organizadas por este Colegio, se les ha 

prestado a sus organizadores apoyo de alguna forma durante el ejercicio de 2020. 

Act iv idades  de Formación Cont inuada y Divulgación Sanitar ia
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Las acciones formativas correspondientes a Formación Continuada son diseñadas, organizadas, solicitada su acreditación y gestionadas, de forma 

exclusiva, por el Área de Formación del Colegio. Fueron durante 2020 las que se muestran en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES CRÉDITOS * Nº ALUMNOS FECHAS

Curso de Actualización en Urgencias de Atención Primaria (I) 2,6 cs. CFC 10 Del 11 al 25 de febrero

Curso Práctico sobre E.C.G y Arritmias 2,4 cs. CFC 15 Del 3 al 12 de marzo

Curso Práctico de Lectura Crítica Básica de los Resultados de la Investigación 2,6 cs. CFC 5 28,29,y 30 de septiembre

Curso sobre “Como publicar en Revistas de alto Impacto”. 1,7 cs. CFC 14 19 y 21 de octubre

Curso Práctico de Gestores de Referencias Bibliográficas 1,7 cs. CFC 12 17 y 19 de noviembre

Curso de Actualización en Infecciones de Transmisión Sexual 0,6 cs. CFC 18 16 de diciembre

*c. CFC: número de créditos Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias SNS. 

Nº Título: Fechas: Organizado por: Dirigido a:

1ª La Exposición Química Ambiental: Un Reto para la Salud 4 de febrero SFC-SQM Castilla-La Mancha
Profesionales, 

estudiantes y público en 
general

2ª Curso de Soporte Vital Básico + DESA 27 y 28 de febrero 
y 9 y 11 de marzo

Curso solicitado al Colegio de Médicos 
por la Policía Nacional

Agentes de Policía 
Nacional de la provincia

Por la situación de pandemia  no fue posible organizar ninguna actividad de Divulgación Sanitarias, como otros años, dado que son en formato presencial y 

dirigidos a la población general y en especial a las asociaciones y agrupaciones de pacientes, en ciertas patologías concretas. 

Acciones formativas correspondientes a la Formación Continuada

Acciones formativas o divulgativas en las que ha colaborado el Colegio
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JUNTA DIRECTIVA. 
ACTIVIDAD MÁS REPRESENTATIVA



Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

-048

REPRESENTACIÓN

A  lo largo de 2020 se han celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real los plenos de la junta directiva, asambleas generales y reuniones de la Comisión 

Permanente que se reseñan en la tabla adjunta.

Plenos  y  Asambleas

PLENOS 
JUNTA DIRECTIVA ASAMBLEA DE COLEGIADOS COMISIONES PERMANENTES

29 de enero 1 de julio 21 de enero

26 de febrero 16 de diciembre 19 de febrero

1 de julio 18 de marzo

11 de noviembre 21 de abril

16 de diciembre 24 de junio

23 de septiembre

21 de octubre

9 de diciembre
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Pres idenc ia

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo, además de presidir todos los plenos, asambleas y reuniones de la 

Comisión Permanente de la institución colegial, ha representado al Colegio en las reuniones de carácter provincial, regional y nacional que se reseñan 

a continuación:

Enero

16 de enero. Actos de 196 Aniversario de la Policía. Convento de la Merced. Ciudad Real.

17 de enero. Reunión del grupo de trabajo estatutos del CGCOM. Asamblea del CGCOM. Madrid.

18 de enero. Asamblea del CGCOM. Madrid.

21 de enero. Permanente del COMCR. Colegio de Médicos Ciudad Real.

23 de enero. Rueda solidaria del Club Rotario de Ciudad Real. Hotel Paraíso Ciudad Real.

24 de enero. Reunión con el gerente de la GAI de Ciudad Real (permisos de los componentes de la directiva del COMCR). Hospital General Universitario 

de Ciudad Real.

29 de enero. Pleno del COMCR. Colegio de Médicos de Ciudad Real.

30 de enero. Acto de entrega de Becas Senior,  Mejor Trabajo Científico y Mérito Profesional del COMCR.

31 de enero. Asamblea del CGCOM. Madrid.

Febrero

1 de febrero. Asamblea del CGCOM. Madrid.

4 de febrero. Charla  en COMCR sobre exposición química ambiental. Colegio de Médicos Ciudad Real.

11 de febrero. Reunión con el director territorial de PSN.

12 de febrero. Asamblea general ordinaria de la unión interprofesional. Colegio de Abogados Ciudad Real.

19 de febrero. Reunión de la Comisión Permanente de COMCR. Colegio de Médicos de Ciudad Real.

21 de febrero. Acto de apertura del Centenario del CGCOM. Congreso de los Diputados. Madrid. Asamblea del CGCOM. Madrid.

22 de febrero.  Asamblea del CGCOM. Madrid.
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24 de febrero. Acto de inauguración del seminario “La salud y sus retos en la nueva agenda 2030. Ayuda humanitaria y asistencia sanitaria”. 

26 de febrero. Pleno del COMCR. Colegio de Médicos de Ciudad Real.

29 de febrero. Presentación del cartel de Semana Santa de la Hermandad del Cristo del Perdón y de las Aguas. Colegio de Médicos de Ciudad Real.

Marzo

2 de marzo. Reunión con el presidente de Globalcaja. Colegio de Médicos de Ciudad Real.

18 de marzo. Permanente del COMCR.

Abril

21 de abril. Permanente del COMCR.

21 de abril. Reunión de la Comisión Asesora Covid-19 del CGCOM. Videoconferencia.

28 de abril. Reunión extraordinaria de la Unión Interprofesional. Videoconferencia.

29 de abril. Reunión de los representantes del CGCOM en las Comisiones Nacionales de las Especialidades. Videoconferencia.

Mayo

1 de mayo. Asamblea general del CGCOM. Videoconferencia.

13 de mayo. Reunión de la Comisión Asesora Covid-19 del CGCOM. Videoconferencia.

15 de mayo. Asamblea general del CGCOM. Videoconferencia.

20 de mayo. Junta de Patronos de la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de la OMC. Videoconferencia.

21 de mayo. Videoconferencia del Dr. D. Serafín  Romero Agüit, presidente del CGCOM en el club siglo XXI.

25 de mayo. Comisión permanente del Consejo Autonómico. Videoconferencia.

27 de mayo. Permanente del CGCOM (presencial).

29 de mayo. Asamblea general del CGCOM. Videoconferencia.

Junio

8 de junio.  Entrevista para Ciudad Real Tv acerca de la pandemia Covid 19.
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12 de junio.  Reunión con el director territorial de Bankinter, D. Pedro Villalta.

17 de junio. Reunión de la permanente del Consejo Autonómico  con la directora general del Sescam, Dra. Dª. Regina Leal, sobre el convenio PAIME.  

18 de junio. Reunión del Consejo Nacional de la Especialidad. Videoconferencia.

19 de junio. Asamblea general del CGCOM. Videoconferencia.

24 de junio. Permanente del COMCR.

26 de junio. Reunión de la junta de patronos de la FPHPSOMC.

Julio

1 de julio. Pleno y Asamblea General del COMCR.

8 de julio. Reunión con la directora de Clínica Baviera de Ciudad Real.

10 de julio. Asamblea del CGCOM. Videoconferencia.

16 de julio. Inauguración de la Clínica Saldívar.

25 de julio. Jornada diocesana por los afectados por la pandemia. Catedral de Ciudad Real.

Agosto

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

Septiembre

1 de septiembre. Inauguración del curso académico alumnos de 4º de Medicina. Presentación del proyecto precolegiado. Facultad de Medicina.

1 de septiembre. Reunión de la junta electoral, para valoración de candidatos a vicepresidente 2, vocal nacional de Tutores y vocal nacional de Médicos 

Jóvenes y Promoción de Empleo.

4 de septiembre. Asamblea general del CGCOM. Videoconferencia.

7 de septiembre. Inauguración del curso académico. Alumnos de 1º de Medicina (10ª promoción) Facultad de Medicina de Ciudad Real.

7 de septiembre. Entrevista para CCM TV.

8 de septiembre. Reunión con la directora de Nationale Nederlande (Dª. Marianella Martin Molina) COMCR.

15 de septiembre. Entrevista para Lanza Digital: 2ª oleada de covid-19.
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17 de septiembre. Acto de entrega de los premios “Juan Emilio Feliu Albiñana” a los mejores TFG de la Facultad de Medicina. COMCR.  

22 de septiembre. Reunión con el director de la empresa Es-público para ofrecer sistema informático de gestión al COMCR.

23 de septiembre. Reunión de la junta electoral del CGCOM para proclamación de candidatos.

23 de septiembre. Permanente del COMCR.

24 de septiembre. Reunión con Dª Rosa Romero, diputada por Ciudad Real y vicepresidenta de la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

25 de septiembre. Acto de bienvenida a los residentes. Salón de actos del HGUCR.

29 de septiembre. Reunión con D. Manuel Expósito Moraga, director territorial de Nationale Nederlander, para realizar convenio con COMCR.

29 de septiembre. Reunión con Dª. Patricia Alameda, responsable de marketing del Complejo PSN, para firma de convenio con COMCR.

30 de septiembre. Reunión de la comisión nacional de la Especialidad. Videoconferencia.

Octubre

3 de octubre. Asamblea general del CGCOM. Videoconferencia.

15 de octubre. Celebración de “San Lucas 2020”. Entrega de reconocimiento de la Facultad de Medicina al COMCR. Facultad de Medicina. 

21 de octubre.  Permanente del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos. Colegio de Médicos de Toledo.

21 de octubre. Permanente del COMCR.

Noviembre

4 de noviembre. Entrevista para Onda Cero.

6 de noviembre. Entrevista para La Tribuna.

11 de noviembre. Pleno del COMCR.

13 de noviembre. Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

17 de noviembre. Reunión para la firma del convenio con la subdirectora de Nationale Nederlander.

18 de noviembre. Asistencia al discurso de entrada en la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha del Dr. Zorrilla Ribot. Diputación de Albacete.  

Diciembre

9 de diciembre. Permanente del COMCR.

10 de diciembre. Reunión con la alcaldesa de Ciudad Real, Dª. Pilar Zamora, para presentar proyecto homenaje a los fallecidos por la Covid 19.
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11 de diciembre. Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

14 de diciembre. Reunión con el presidente del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real, D. Ramón Caballero.

16 de diciembre. Pleno y asamblea del COMCR.

19 de diciembre. Acto de homenaje a los jubilados, entrega del premio al Mejor Mir, Mérito Profesional y entrega de medallas del Colegio a los fallecidos 

por Covid 19. Paraninfo Luis Arroyo. Universidad de Castilla-La Mancha.

La Dra. Concepción Villafánez García, vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha asistido a las reuniones de la Comisión 

Permante del Colegio de Médicos de Ciudad Real, plenos de la junta directiva y asambleas colegiales celebradas en este Colegio durante 2020 tanto 

presencialmente como por videoconferencia por la situación sobrevenida por la pandemia por coronavirus. 

Asimismo, ha acompañado al presidente y secretario a diversos encuentros, y ha participado en las distintas reuniones, actos y actividades promovidos 

por el propio Colegio de Médicos. Presencialmente estuvo en: 

30 de enero: Asistencia al acto de entrega de premios y becas: Becas Senior,  Mejor Trabajo Científico y Mérito Profesional del Colegio de Médicos.

19 de diciembre. Acto de homenaje a los jubilados, entrega del premio al Mejor Expediente MIR,  premio al Mérito Profesional y entrega de medallas 

del Colegio a los fallecidos por Covid 19. Tuvo lugar en el Paraninfo Luis Arroyo, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

 

Vicepres idenc ia Pr imera

Vicepres idenc ia Segunda

El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Ciudad Real ha asistido a la totalidad de las reuniones de 

la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Plenos de la Junta Directiva y Asambleas Generales Ordinarias.

Asimismo, ha representado al Colegio en las reuniones de carácter provincial, actos y encuentros que se reseñan a continuación:  
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30 de enero: Asistencia al acto de entrega de premios y becas: Becas Senior,  Mejor Trabajo Científico y Mérito Profesional del Colegio de Médicos.

Marzo 2020: Elaboración del cartel para el mes de marzo “Deporte y Salud” del programa “12 meses Cuidando Con-Ciencia”.

15 de junio: Asistencia a la reunión de acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los protocolos para la prevención de la violencia de género 

y atención a mujeres de Castilla-La Mancha.

Noviembre 2020: Elaboración del cartel para el mes de noviembre “Por la eliminación de la violencia contra la mujer” del programa “12 meses 

Cuidando Con-Ciencia”.

14 de diciembre: Asistencia a la reunión de acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los protocolos para la prevención de la violencia de 

género y atención a mujeres de Castilla-La Mancha.

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

Permante del Colegio de Médicos de Ciudad Real, plenos de la junta directiva y asambleas colegiales celebradas en este Colegio en 2020. Entre sus 

funciones están: 

• Acompañar al Presidente y a otros miembros de la Junta Directiva a todas aquellas reuniones, ruedas de prensa, firmas de convenios o actos 

institucionales en los que se haya requerido su presencia.

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

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

Asimismo ha representado al Colegio de Médicos de Ciudad Real en otras reuniones de carácter regional y nacional como las del Observatorio de 

Agresiones y asambleas de secretarios.

Secretar io
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Vocal ía de Atenc ión Pr imaria Rural 

El Dr. Francisco Javier Rodríguez del Río, es el vocal de Atención Primaria Rural. Durante el 2020 ha asistido todas las convocatorias de la junta 

directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial así como las realizadas por videoconferencia.

Ha participado en:

- Ha formado parte del comité te charlas divulgativas del Colegio de Médicos.

- Como Secretario de la Vocalía de AP Rural Nacional en las Asambleas de Representantes Nacionales.

- Miembro activo del grupo de trabajo AP-Universidad.

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

- Miembro activo del grupo de trabajo La Atención Primaria en el 2025. Gestión de la publicación en el blog AP y su difusión en médicos y pacientes.

- Miembro activo del Grupo de trabajo Comunicación y Difusión en Atención Primaria Rural.

- Coautor en el Curso online  AP25. Retos de la AP Española de la FFOMC.

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

Ha asistido a:

- Entrega de los premios al Mejor trabajo Científico y la entrega de la 3ª becas Senior.

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

- Exposición de la situación de la Atención Primaria en Castilla La Mancha el 7 de octubre en las Cortes de Castilla La Mancha.

- Reunión por videoconferencia con Amnistía Internacional el 20 de octubre de 2020 en relación a “cómo ha afectado la pandemia a la profesión médica 

en Atención Primaria Rural”.

-  Realización de rueda de prensa en el Colegio de Médicos el 27 de octubre de 2020 en relación de apoyo por parte de las vocalías AP urbana y rural al 

Foro de la Profesión Médica en relación al Real Decreto 29/2020.
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- Participación en la huelga convocada por sindicatos el 27 de octubre de 2020.

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

- Coautor en la publicación “Pandemia por SARS-COV2 y la Atención Primaria Rural en España”.

-  Reunión por videoconferencia de la  Asamblea Nacional AP rural del 13/3/2020.

Se trabajaron los siguientes aspectos:

• Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

• Informe del Vocal Nacional. 

• Informe de los grupos de trabajo de la vocalía. 

• ¿Por qué una Iniciativa Legislativa Popular para defender un acceso justo al medicamento? Juan José Rodríguez Sendín-.

• Guardias Médicas, ni rentables ni saludables. Vicente Matas, Representante Nacional de Atención Primaria Urbana.

• Ruegos y preguntas.

- Reunión por videoconferencia de Asamblea conjunta AP urbana-rural el 10/6/2020.

Se trabajaron los siguientes aspectos:

• Informe de los Vocales Nacionales.

• Análisis de la Atención Primaria durante la pandemia de COVID-19.

• Nuevos retos y reforzamiento de la AP en la era post COVID-19.

• Ruegos y preguntas.

- Reunión por videoconferencia de la  Asamblea Nacional AP rural del 16/09/2020

•  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

• Informe del Vocal Nacional.

• Informe de los grupos de trabajo de la vocalía.

• Guardias Médicas. Vicente Matas, Representante Nacional de Atención Primaria Urbana.



Memoria Anual 2020

-057

Vocal ía de Atenc ión Pr imaria Urbana

La Dra. María del Mar Martínez Lao, es el vocal de Atención Primaria Urbana. Durante el 2020 ha asistido todas las convocatorias de la junta directiva del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial, y también en las presenciales.

Ha asistido a las Asambleas de representantes provinciales de médicos de Atención Primaria Urbana celebradas, mayoritariamente, on line. 

Además asistió al Acto de homenaje a los jubilados, entrega del premio al Mejor Expediente MIR,  premio al Mérito Profesional y entrega de medallas del 

Colegio a los fallecidos por Covid 19, que tuvo lugar en el Paraninfo Luis Arroyo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, el 19 de diciembre. 

 

- Videoconferencia del grupo de trabajo comunicación y difusión en AP Rural 29/10/2020.

• Se trabajaron los siguientes aspectos:

• Propuestas de actividades y cronograma para el 2020.

• Propuesta de creación del documento “Pandemia por SARS-COV2 y la Atención Primaria Rural en España”.

- Ponencia en las Jornadas sobre el uso de la telemedicina en Atención Sanitaria del 4 de noviembre de 2020 con la presentación “Teleconsulta en los 

centros de salud rurales durante la pandemia por covid19”.

- Videoconferencia del grupo de trabajo comunicación y difusión en AP Rural 3/12/2020.

• III edición de AP25

• III Jornada AP 25

• Actividades para su difusión durante 2020
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La Dra. María Antonia Montero Gaspar es la  representante de la vocalía de Médicos Tutores y Docentes. Ha asistido todas las convocatorias de la junta 

directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en la sede colegial. 

JUSTIFICACIÓN:

La memoria de actividad de la Vocalía de médicos tutores y docentes 2020 no se concibe sin contemplar las modificaciones derivadas por la infección 

por coronavirus que ha transformado la actividad directiva, administrativa, asistencial y personal de cada uno de los integrantes y del objeto de la 

vocalía. Así pues, las referencias continuas a esta situación serán obviadas, y los datos mostrados serán posiblemente más limitados de acuerdo a las 

modificaciones y al tiempo de reunión, que han sido sustituidas en su mayoría por reuniones telemáticas.

No obstante, la situación vivida por la pandemia ha afectado en gran medida a la formación de los residentes por las limitaciones de la actividad 

asistencial en algunas unidades, en la gestión de las rotaciones y, tanto para los residentes como para los tutores, limitaciones en los sistemas de 

evaluación de los mismos que, de forma ineludible, se han seguido realizando para no interrumpir la formación sanitaria especializada (FSE).

Desde la vocalía se pretende paliar las situaciones organizativas de los Médicos Tutores y Docentes en la Región que sea real y eficiente, con los 

siguientes objetivos:

- Dar prestigio, reconocimiento y autoridad al médico tutor

- Regularizar un marco normativo común.

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

- Elaborar un Estatuto del Médico tutor

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

Para ello, se establecen 6 ámbitos de actuación:

- Comisiones de docencia/Jefes de Estudios

Vocal ía de Médicos  Tutores  y  Docentes
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- Dirección / Gerencia de los Hospitales y Centros de Salud

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

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

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

- Médicos docentes, entendiendo por ello aquellos que imparten clases a alumnos de Medicina, dirigidas a la obtención del título académico de médico.

ACTIVIDAD EN 2019 EN EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL

1 -  Á R E A  D E  F O R M A C I Ó N  S A N I T A R I A  E S P E C I A L I Z A D A

1.1 Modificaciones emergentes derivadas de la pandemia por coronavirus SARS CoV-2

A continuación se exponen las modificaciones legales que, por orden cronológico han afectado al funcionamiento de la docencia de residentes, 

estudiantes y actividad de los médicos tutores durante 2020:

- Con fecha 14 de marzo de 2020, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Para 

ello, el Boletín Oficial del Estado, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión 

de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. El artículo 12 regula las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo 

el territorio nacional estableciendo que todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los 

demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para 

la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

Se establecen una serie de medidas en materia de recursos humanos que habrán de desarrollar las comunidades autónomas en su territorio y que 

tratarán de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por este virus. Se prevé que se 

puedan incorporar de manera inmediata a los servicios de Salud de las comunidades autónomas todos aquellos profesionales sanitarios pendientes de 

realización de prácticas o formación. Esta medida supuso la suspensión inmediata de las rotaciones externas y estancias formativas en otros centros 

o naciones.

También se contempla que el Ministerio de Sanidad pueda solicitar el traslado de residentes a otra comunidad autónoma con mayores necesidades 

asistenciales. Además, las Consejerías de Sanidad de  las comunidades autónomas podrán determinar que los residentes que no estén en el último año 

de formación, de las especialidades mencionadas en el apartado 1 o de cualquier otra, presten servicios en unidades con especial necesidad.
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Así se realizó. En el momento de la entrada en vigor de esta medida, todos los residentes “regresaron” a las UD de Ciudad Real y La Mancha Centro 

para ponerse a disposición de la dirección de la Gerencia. Esta medida, aunque no siempre bien comprendida, fue asumida por todos los residentes.

La Orden SND/319/2020, de 1 de abril, (publicada el 3 de Abril), por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, y atendiendo 

a las dificultades de gestión de los recursos humanos, en particular de los residentes en formación, ordena las siguientes medidas:

1. Se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos los residentes a las que se refiere el Real Decreto 183/2008, de 8 de 

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

formación sanitaria especializada, cualquiera que sea la especialidad en la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 

que sea el año que estén cursando.

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autónomas, establecerá el inicio de 

plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo.

2. El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final 

efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüedad, en el supuesto de que dicha evaluación final fuera favorable.

3. Los contratos de relación laboral especial que todos los residentes tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén 

realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año que estén cursando, se prorrogarán automáticamente

4. Se garantizará que los residentes, cuyos contratos se prorrogan, perciban las retribuciones que les correspondan atendiendo a las funciones 

que efectivamente realicen, siempre que conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el que les correspondiera 

antes de la prórroga de contrato.

5. La autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma podrá determinar que los residentes de cualquier año de formación y de 

cualquier especialidad, presten servicios en Unidades con especial necesidad. En estos casos, quedarán suspendidas las rotaciones en curso o 

programadas de los residentes, para que estos puedan prestar servicios en dichas Unidades y se procederá a adaptar los itinerarios formativos. 

Si el centro sanitario acuerda la suspensión de la rotación externa, el residente deberá comunicarlo a su Unidad docente antes de incorporarse 

a la misma, a efecto del cumplimiento de los protocolos de prevención y control de la infección por COVID-19.

6. Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, permaneciendo 

en la misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que tenga como objetivo la adquisición de independientemente del año de residencia 

y de la especialidad. Excepcionalmente, los residentes podrán trasladarse a Unidades no acreditadas para la docencia. Los responsables de 
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formación sanitaria especializada pueden designar colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, atendiendo a criterios de 

experiencia, competencia y demostrada buena práctica profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el tiempo de prestación 

de servicios.

La Orden 54/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, contempla de nuevo medidas relativas a los profesionales sanitarios en 

formación:

1. La prórroga de la contratación de los residentes afectará a la totalidad de los contratos de relación laboral que todos los residentes tienen 

suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año que 

estén cursando.

2. Todos los residentes, cualquiera que sea la especialidad en la que están realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que 

sea el año que estén cursando, percibirán, con fecha de devengo de 15 de marzo de 2020, las retribuciones correspondientes a las funciones 

efectivamente realizadas. Así, se entenderá que el personal residente está desempeñando funciones de superior categoría y le corresponde por 

dichas funciones la retribución de un residente de la misma especialidad en el siguiente año de formación, y que a aquellos que se encuentren 

en el último año de formación, les corresponde por dichas funciones un complemento que iguale sus retribuciones con las equivalentes del 

personal estatutario de la misma categoría y/o especialidad.

3. Esta medida también se extiende a los residentes en especialidades de enfermería que no estén cursando el último año de residencia.

- Finalmente, la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, determina el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia 

y resuelve que:

1. Las evaluaciones de los residentes, cualquiera que sea la especialidad en la que estén realizando la formación sanitaria especializada y 

cualquiera que sea el año que estén cursando, podrán iniciarse a partir del día de la publicación de la presente orden y se establece como fecha 

final de residencia o de año formativo el 28 de mayo de 2020. El procedimiento de evaluación es el establecido el Real Decreto 183/2008, de 8 

de febrero.

2. Esta orden permite a las Unidades Docentes “normalizar“ la situación en lo que se refiere a la finalización del año formativo, aunque 

las restricciones vigentes obligan a modificar en forma el sistema evaluativo para minimizar riesgos tal y como se describe en el apartado 

correspondiente de esta memoria. La relación de evaluaciones y las notificaciones que correspondan se remitirán al Registro Nacional de 

Especialistas en Formación, en los plazos establecidos.
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1.2 Incorporación de Residentes.

 Se produce un retraso en la incorporación habitual, realizándose este año el 25 de Septiembre de 2020.

 A fecha 31 de diciembre de 2020, contamos con 2 unidades docentes:

1. La G.A.I. de Ciudad Real: con un total de 233 residentes: 169 Residentes de especialidades hospitalarias y 64 de AFyC, que supone un incremento 

de 45 residentes respecto a 2019. La incorporación del hospital De Puertollano como centro docente dependiente de la UD de AFyC de Ciudad Real, 

aporta 10 residentes

2. La Unidad Docente de Alcázar de San Juan admite a 32 residentes nuevos, que sumados a los previos, hacen un total de 93 residentes simultáneos 

en 2020.

De esta forma, con fecha diciembre de 2020, en la provincia de Ciudad Real están realizando formación sanitaria especializada un total de 326 residentes.

1.3 Promoción de elección de los centros provinciales para realizar la formación sanitaria especializada: 

Jornada de puertas abiertas pre-residencia:

Desde 2018 se celebran en Marzo. Estas jornadas pretenden dar a conocer las especialidades acreditadas en nuestra GAI a los futuros residentes. 

Se trata de que tengan conocimiento de los aspectos particulares de las plazas ofertadas en nuestra Unidad Docente, centros hospitalarios, centros 

de salud y/u otros dispositivos asociados de una forma directa y personalizada. En 2020, tras su organización, son suspendidas pero publicadas en 

formato digital en la página web de la UD, con la información remitida por cada una de las especialidades acreditadas

1.4 Presentación de residentes de nueva incorporación: 

Este año, y dadas las limitaciones de reuniones presenciales, no se puede realizar la tradicional reunión en los Colegios de Médicos. Se llevan a cabo 

en cada Centro (hospital de Ciudad Real y H. La Mancha Centro) en el Salón de Actos para permitir las medidas de seguridad vigentes. El Colegio de 

médicos hace entrega de una mochila con libros y contenido informativo sobre la responsabilidad del MIR, Vademecum, pendrive y el libro de ECG del 

HGUCR.
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2 -  P A R T I C I P A C I Ó N  E N  L A S  A S A M B L E A S  P E R I Ó D I C A S  D E L  C O L E G I O  D E  M É D I C O S
- 29 de enero 2020: Presencial: Se anuncian las actividades propuestas como las jornadas de investigación CR biomédica, programadas para Marzo de 

2020 pero anulada finalmente como consecuencia del estado de alarma.

- 26 de febrero de 2020: Presencial: Concretamente,por parte de esta vocalía se registran ya los primeros problemas generados con las rotaciones 

externas de residentes en otros paises, cuando estaba creciendo la infección por coronavirus.

- 25 de marzo de 2020: convocada pero no celebrada por el estado de alarma nacional

- 26 de junio 2020

- 2 de julio de 2020: Primera reunión presencial y telemática opcional desde la instauración del estado de alarma. Se comienzan a presentar los 

problemas derivados de la interrupción de la actividad asistencial prevista durante al menos 2-3 meses, incluyendo las rotaciones. Desde la vocalía de 

médicos tutores de la OMC se aborda este problema y las posibles soluciones

- 16 de diciembre de 2020.

Se registra la actividad y participación en las actas correspondientes.

Se presentan de forma mensual las actividades del programa 12 meses. Como ejemplo, durante el mes de septiembre, dedicado a la enfermedades 

cardiovasculares, se realiza un cartel divulgativo.

3 -  P A R T I C I P A N T E  E N  B A R E M A C I Ó N  D E  L O S  P R E M I O S  Y  A Y U D A S  D E L  C O M C R :
- Enero 2020: Baremación beca senior para estancia en centros externos.

- Enero de 2020: Baremo a los candidatos a la IV edición COMCR solidario

- Julio 2020: Integrante de la comisión para baremar y elegir del mejor expediente MIR 2020, siendo adjudicado al residente Dr. Pedro Pérez Díaz, que 

realizó su formación como residente en el HGUCR. Actualmente, se encuentra trabajando en el Servicio de Cardiología en el HGUCR.

- Diciembre de 2020: Baremación de premios a la mejor tarjeta navideña .

- 19 Diciembre de 2020: Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real: Entrega de reconocimiento a familiares por las víctimas del coronavirus, Premios al 

mejor expediente MIR y reconocimiento a médicos jubilados durante 2020.
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4 -  A C T I V I D A D  E N  2 0 2 0  C O M O  V O C A L  P R O V I N C I A L  D E  L A  O M C  M A D R I D .

Durante 2020 hemos sido convocadas a las siguientes reuniones como vocales de Médicos tutores y docentes provinciales con los siguientes contenidos:  

17 de enero:  Jornada “La salud del MIR”.

14 de octubre: Reunión telemática en la que cada vocalía expone la problemática derivada de la crisis sanitaria y la forma de adaptación en cada provincia. 

5 -  P R O P U E S T A S  Y  L I N E A S  D E  T R A B A J O  E N  2 0 2 0 .

Los objetivos de la vocalía siguen siendo conseguir una mejor y más amplia representatividad de la figura de tutor (visibilidad), y desarrollar los ejes 

básicos que nos fijamos:

- Disponer de un mayor tiempo para la docencia.

- Implementar el marco normativo.

- Conseguir un denominador común en la formación específica.

- Homogeneización de la evaluación.

- Conseguir una mayor incentivación, incluida la retributiva.

- Elaboración de un Diploma /Estatuto del Tutor

- Promover los talleres de simulación para tutores, a través de las aulas de simulación disponibles en la provincia ( HGUCR, así como conseguir curso de 

tutorización de residentes para todos los tutores activos que no lo hayan realizado, ya sea a nivel local, de SSCC, o a través de la OMC.

- Conseguir una implicación de todo el personal asistencial en la Docencia de Formación Sanitaria Especializada, con conocimiento adecuado de las 

particularidades que afectan a la actividad profesional de los residentes.

- Mejorar y optimizar los espacios docentes en los centros sanitarios y dispositivos docentes asociados, actualmente limitados y escasos en la mayoría de 

los centros.

- Dar a conocer la labor de la vocalía y mejorar el canal de comunicación de los tutores con el COMCR.

Los Retos y planes a los que nos enfrentamos serían:

- Representación en aquellos colegios donde todavía no hay un representante provincial. Colegios como Madrid, Barcelona, Girona, Albacete, Lugo, 

Pontevedra, Huelva, Palencia y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

- Difusión del Libro de Responsabilidades del Residente, 3ª edición.

- Colaboración con otras vocalías nacionales. El ejemplo más inmediato sería la continuación de las “Jornadas de León”, para debatir el tema de la 

tutorización en medio rural y la acreditación de las UU.DD. rurales.
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Del imitac ión

La Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, comenzó el año con la vigente composición:

Reuniones  ordinar ias

Se abordaron 2 quejas de ciudadanos contra 2 facultativos por supuesta mala praxis,  sobreseyéndose las mismas por no haberse vulnerado por parte de los 

profesionales implicados ningún artículo del Código Deontológico

Hubo una queja de un ciudadano por supuesto trato despectivo. Una vez analizado los escritos del doctor no se encuentra vulneración del Codigo Dontológico 

en las actuaciones del médico. 

Hubo una queja de un ciudadano por supuesta denegación de atención médica. Tras su estudio se insta a la Junta Directiva del Colegio a iniciar expediente 

disciplinario al colegiado. 

 Durante el 2020, se han tratado: 

• Quejas de pacientes: 4

• Quejas entre colegiados: 0

• Expedientes disciplinarios: 1

Presidente: D. Ramón Garrido Palomo

Secretario: Dña. Mª Isabel Ariza Sánchez

Vocales: 

D. Antonio L. Ruiz Serrano

D. Francisco Antonio Rodríguez Sánchez

D. Antonio Iglesias Fernández

D. Carlos Pereda Ugarte

D. Domingo Zamora Martin

D. Ginés Laguna Urraca

Dña. María Ángeles Anaya Baz
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REUNIONES ORDINARIAS

 Durante el 2019, se han tratado: 

• Quejas de pacientes: XX

• Quejas entre colegiados:   XX

• Expedientes disciplinarios: XX
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PRENSA Y COMUNICACIÓN
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

La estrategia de comunicación utilizada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real tiene el objetivo de asegurar la correcta difusión de sus actos y actividades tanto 

desde el punto de vista interno (colegiados) como externo (sociedad), así como crear y potenciar la imagen de la institución colegial y lo que ésta quiere y debe 

transmitir al entorno. Sonia Tortosa González es la responsable de Comunicación de la institución colegial. 

Dentro del proceso de comunicación podemos diferenciar varias partes: Gabinete de prensa, Asesoría, protocolo y relaciones públicas y Publicidad y convenios 

comerciales. 

El responsable de Comunicación está autorizado para revisar el material disponible en el Colegio de Médicos que pueda ayudar a un mejor desarrollo de su trabajo, 

así como solicitar la información oportuna al resto de los responsables implicados en otros procesos, siempre conforme al Código Deontológico de la Federación de 

Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), aprobado en 1993.

El  departamento de comunicac ión del  COMCR

Gabinete de prensa

El gabinete de prensa desarrolla todas aquellas acciones relacionadas con la comunicación (asesoría, gestión de crisis, coordinación de eventos, gestión de 

entrevistas, reportajes…). En concreto, en el Colegio de Médicos de Ciudad Real se realizan las siguientes acciones: 

• Elaboración de la revista “Médicos de Ciudad Real”. Redacción, maquetación, y fotografía (trianual. El número 80, primero que no se imprimió en papel, 

vio la luz en diciembre 2020 -  enero 2021).

• Elaboración y difusión del Boletín Informativo digital (mensual).

• Convocatoria de ruedas de prensa. En 2020 se convocó a los medios en una ocasión.

• Elaboración de notas de prensa y material gráfico para enviar a los medios. Se emitieron, durante 2020, 35 notas de prensa.

• Relación con los medios de comunicación. Gestión de artículos y entrevistas.

• Recogida de impactos de las ruedas o notas de prensa.
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Asesor ía ,  protocolo y  re lac iones  públ icas

El proceso de Comunicación, asimismo, abarca otros aspectos que pretenden contribuir al mejor desarrollo de la institución colegial y a la construcción de su 

imagen y marca, entre ellas:

• Asesoramiento y apoyo a la gestión del presidente colegial y junta directiva.

• Diseño del protocolo y asistencia a los actos desarrollados en el Colegio como campañas dirigidas a la población en general (agresiones, jornadas 

cardiosaludables, jornadas de divulgación sanitaria…), concursos, becas, recepciones, actividades de ocio y tiempo libre.

• Elaboración, redacción y gestión de nuevos proyectos colegiales a propuesta del presidente / junta directiva de la institución.

• Diseño y maquetación de trípticos y carteles para distintos cursos y actividades.

• Asistencia a las convocatorias anuales de Responsables de Comunicación de Colegios Médicos de España para consensuar estrategias informativas.

Publ ic idad y convenios  comerc ia les

El proceso de Comunicación incluye una parte importante de diseño y relación con las empresas que se relacionan con el Colegio de Médicos bien para contratar 

publicidad en alguno de sus medios de comunicación o para ofrecer descuentos y ventajas a los colegiados. De esta forma, dentro de este departamento se 

realizan las siguientes acciones:

• Elaboración de la Memoria Anual del Colegio de Médicos de Ciudad Real.

• Gestión de redes sociales (Twitter, YouTube, Flickr y Facebook). El  Colegio de Médicos de Ciudad Real va incrementando su presencia en redes sociales. 

Actualmente cuenta con 929 y 1.635 seguidores en Facebook y Twitter, respectivamente. Asimismo, su canal de YouTube sigue llenándose de contenidos al 

igual que el álbum de fotografías Flirck. 

• Elaboración y gestión de la nueva página colegial puesta en marcha en enero de 2020.
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• Diseño de anuncios publicitarios cuando el cliente no los aporta

• Gestión de los convenios comerciales que tiene el Colegio de Médicos con diferentes instituciones y empresas.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real participó, a instancias de los medios de comunicación provinciales, en los especiales informativos que se reseñan a 

continuación. En la mayor parte de ellos, además del anuncio publicitario, se incluyó un reportaje de la entidad colegial o una entrevista con el presidente, Dr. 

José Molina Cabildo. La relación de especiales informativos en los que ha intervenido el Colegio es la siguiente:

• Anuario COPE 2019 - (enero 2020)

• Especial Colegios Profesionales  (La Tribuna) - (junio 2020)

• Especial Colegios Profesionales  (Lanza) - (junio 2020)
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ACTOS Y ACTIVIDADES 
MÁS REPRESENTATIVAS
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2020
EL AÑO DEL CORONAVIRUS

Enero 2020
30 de enero: El Dr. Miguel Aguirre 
Sánchez-Covisa recibe el premio al 
Mérito Profesional del Colegio 
El endocrino Miguel Aguirre Sánchez-Covisa 

recibió el premio al Mérito Profesional que 

eligen todos los médicos de la provincia con 

sus candidaturas y sus votos. Hubo, además, 

otros seis finalistas: Patricio Giralt Muiña, 

Fernando González del Valle, Luis Alberto 

Marín Morales, Eduardo Rodríguez Sánchez, 

Ignacio Manuel Sánchez Barrancos, y  Ángel 

Soriano Castrejón. El premiado no se desveló 

hasta el final del acto, aunque en palabras del 

presidente del Colegio de Médicos de Ciudad 

Real, el Dr. José Molina Cabildo “el solo hecho 

de estar ya nominados es en sí un auténtico 

premio”.  

El Dr. Aguirre quiso dedicar el premio a su 

padre, “un ejemplo como médico y como 

persona. Si él viviese, se lo hubiera llevado él 

sin duda”. Además, compartió el premio con 

su familia, “mis hijos, -que aparecieron por 

sorpresa-, con los tengo una deuda que no 

puedo saldar, las horas que les he quitado, y por 

su puesto a mi mujer, Rosa. Sin ella imposible…”.

30 enero: El Colegio otorga tres 
Becas Senior, un premio al Mejor 
Trabajo Científico, otro a la Mejor 
Tesis Doctoral y entrega el 0,7% 
del presupuesto colegial de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real
En un mismo acto, el Colegio de Médicos otorgó 

varios premios y becas, además de la ayuda 

correspondiente a la convocatoria anual COMCR 

Solidario. El premio al Mejor Trabajo Científico 

recayó en el Dr. José Javier Sánchez Fernández 

El Dr. Miguel Aguirre recibió el premio al 
Mérito Profesional 
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por su trabajo: Supervivencia a largo plazo 

de una población española con cardiopatía 

isquémica: el registro CICCOR. Le entregó el 

galardón José Miguel Luchena, director Oficina 

Ciudad Real de Caixabank, “entidad que lleva 

patrocinando el premio cuatro ediciones”. 

Las tres Becas Senior, dotadas con 2.000 

euros cada una, fueron para los doctores: 

Rocío Medina Amador, Ignacio del Castillo 

Velilla, Ana Isabel Rebollo Jiménez. La Dra. 

Medina realizó una rotación de dos meses en 

el Hospital Shrines para niños en Coyoacán 

Ciudad de México City, del Dr. Del Castillo en el 

Servicio Kamuzu Central Hospital, Lilongwe, 

Malawi, y la Dra. Rebollo en el departamento 

de Reumatología Pediátrica del Instituto 

Giannina Gaslini de Génova. Los patrocinadores 

fueron el propio Colegio, Tresa Automoción y 

Sanitas. Se entregó además el primer premio 

a la Mejor Tesis Doctoral a María del Carmen 

Céspedes Casas, bajo el título “Carcinoma 

de Endometrio. Biopsia selectiva de Ganglio 

Centinela”, que entregó Carlos Martínez, 

director médico y gerente de Fundación ASISA. 

La ayuda correspondiente a la convocatoria 

COMCR Solidario fue dirigida al proyecto 

Centro Residencia  Casa de Abraham de Cáritas 

Diocesana de Ciudad Real. Recogió el cheque 

Ángel Ruiz Moyano, secretario general de 

Cáritas Ciudad Real. La ayuda irá dirigida a 

“la tercera de las cuatro fases del proyecto de 

atención a personas sin hogar. El primero es el 

que tiene presencia en Ciudad Real, Alcázar y 

Puertollano, centro de primera acogida. Luego 

hay una propuesta para aquellos quieren salir 

de la calle, pasan un tiempo en nuestros centros 

y luego el tercero es la Casa de Abraham. 

Tal y como expresó el presidente colegial, 

Dr. Molina, “realmente me siento orgulloso 

cuando echo la vista atrás y compruebo que se 

cumplen cuatro años desde que entregamos el 

primer premio al Mejor Trabajo Científico, que 

hemos entregado el tercer Premio al Mérito 

Profesional o que  hemos entregado, en tres 

años, siete Becas Senior, por no hablar del 

COMCR Solidario que este año cumple su sexta 

edición”. 

Unidas a otras convocatorias anuales, “en 

los últimos cinco años se ha materializado  

espectacularmente nuestro compromiso por 

fomentar y favorecer todas aquellas actividades 

encaminadas al desarrollo y formación de 

nuestros colegiados. Hemos hecho mucho en 

poco tiempo, de tal forma que casi alcanza los 

100.000 euros el presupuesto destinado a este 

fin, gracias por supuesto a la iniciativa privada”.  

Premiados y patrocinadores de las tres Becas Senior, el 
mejor Trabajo Científico y la mejor Tesis Doctoral

El Dr. José Javier Sánchez recibió el premio al Mejor 
Trabajo Científico, patrocinado por Caixabank

La Dra. Mª del Carmen Céspedes obtuvo el premio a la 
Mejor Tesis Doctoral, patrocinado por ASISA
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Febrero 2020
20 de febrero: Por sexto año 
consecutivo el Colegio de Médicos 
convoca las Becas de Formación para 
alumnos de la Facultad de Medicina
El Colegio de Médicos de Ciudad Real convocó 

la sexta edición de las Becas de Formación para 

estancias estivales en Hospitales y Centros de 

Investigación Biomédica para alumnos de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real. La ayuda 

estaba dotada con 1.500 euros / beca para lo 

que se contaba con la colaboración y patrocinio 

de entidades privadas. Lamentablemente, a 

casusa de la situación sanitaria derivada de 

la pandemia por coronavirus, la convocatoria 

quedó desierta. 

25 de febrero: Médicos de Ciudad Real 
actualizan sus conocimientos en el 
manejo de las urgencias en Atención 
Primaria
La primera parte del Curso de Actualización en 

Urgencias en Atención Primaria se desarrolló  

en el Colegio de Médicos de Ciudad Real 

durante cinco jornadas. Las doctoras Gema 

Verdugo, Lucía Baos, Lourdes Medrán, Ana 

Belén García, y María Ángeles Ruiz impartieron 

la formación dividida en grandes bloques: 

Urgencias cardiológicas; nefrourológicas y 

ginecobstétricas; neurológicas y psiquiátricas; y 

oftalmológicas y ORL. 

Se trata de un equipo de médicas de contrastada 

experiencia en el campo de la urgencia en 

Atención Primaria que impartieron la formación 

teórica acompañada de casos prácticos. El 

objetivo era adquirir conocimientos básicos 

para el manejo de ciertas patologías desde 

la Atención Primaria, y evitar derivaciones 

innecesarias. 

Marzo 2020
3 de marzo: Colegio y Globalcaja 
intercambian impresiones sobre la 
colaboración entre sus respectivas 
instituciones
El Dr. José Molina Cabildo, presidente del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real y Carlos de la 

Sierra, presidente de Globalcaja, acompañados 

de varios directivos de la entidad financiera, 

mantuvieron un encuentro para intercambiar 

impresiones sobre el convenio de colaboración 

vigente desde hace años, y que entre otras 

cosas, permite la adjudicación de una de las 

Docentes y alumnos del curso de urgencias en Atención 
Primaria que tuvo lugar en la sede colegial

El Dr. Molina con representantes de Globalcaja

Miembros de la Policía Nacional se formaron en técnica de 
RCP en el Colegio de Médicos
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becas anuales para estancias estivales en 

Hospitales y Centros de Investigación Biomédica 

para alumnos de la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real. 

Los presidentes coincidieron en las buenas 

relaciones que presiden ambas instituciones y 

mostraron su interés por seguir manteniendo la 

colaboración en beneficio del colegiado. Hay que 

recordar que gracias a la buena sintonía entre 

Colegio y Globacaja los médicos de Ciudad Real 

disponen de una oferta integral de productos y 

servicios bancarios en las mejores condiciones. 

4 de marzo. Empieza la crisis por 
coronavirus: el Colegio de Médicos 
se suma a las medidas preventivas 
para evitar posibles contagios de la 
covid-19
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, ante 

la evolución del COVID-19 en la provincia 

y siguiendo las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, el Ministerio 

de Sanidad, el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos, y el Servicio de Salud 

de Castilla-La Mancha decidió suspender 

temporalmente todas aquellas actividades en las 

que podrían concentrarse un gran número de 

profesionales sanitarios. 

El Colegio se sumó así a las decisiones tomadas 

por otros organismos colegiales de España 

para evitar posibles contagios entre los 

profesionales sanitarios. Tal y como se hizo 

público a principios de enero, desaconsejan 

a los médicos la participación y la promoción 

de congresos, reuniones y eventos científicos, 

incluyendo sesiones clínicas con gran afluencia 

de profesionales en aquellos centros donde se 

estén tratando o se puedan tratar pacientes 

con Covid-19, así como por parte de los 

profesionales que pudieran haber estado en 

contacto con el coronavirus, acudir a reuniones 

nacionales o internacionales.

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real 

se apeló desde el primero momento a la 

tranquilidad y al sentido común e insistieron 

en la necesidad de utilizar los equipos de 

protección personal del modo adecuado y 

siguiendo las indicaciones de las autoridades 

sanitarias

9 de marzo: Colegio y Policía Nacional 
colaboran para formarse en técnicas 
de reanimación cardiovascular
El Dr. José Molina Cabildo, presidente del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real, Miguel 

Rufino Méndez-Martín, comisario Jefe de 

Policía de Ciudad Real, y el Dr. Leopoldo 

Martín Paramio, médico-jefe de la Unidad 

Regional de Sanidad se dirigieron a los policías 

nacionales que participaban el 9 de marzo 

en el curso de reanimación cardiopulmonar 

impartido en la sede colegial por personal 

de la Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias (SEMES), integrada 

en el Consejo Español de Resucitación 

Cardiopulmonar (CERCP), a la vez integrado en 

el Consejo Europeo de Resucitación (European 

Resuscitation Council).  

Cuarenta y dos policías, en grupos de 21, se 

beneficiaron de los dos cursos programados, 

para identificar los síntomas de una parada 

cardiorrespiratoria; aplicar las técnicas de 

la Reanimación Cardiopulmonar; conocer el 

manejo de los aparatos desfibriladores, y activar 

el sistema de emergencias.

12 de marzo: El Colegio lamentó y 
condenó la agresión a un médico 
en el Hospital Santa Bárbara de 
Puertollano, precisamente en el Día 
Nacional Contra Agresiones
El Colegio de Médicos de Ciudad Real se 

sumó a la celebración del Día Nacional contra 

Agresiones a Sanitarios que se conmemora el 
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12 de marzo. El Colegio incluyó el lazo dorado 

con el que está simbolizado este día en las 

redes sociales y en la web colegial; colocó una 

pancarta en la fachada de la sede colegial, y 

enció a todos los hospitales y centros de salud 

de la provincia carteles con el lazo dorado y el 

lema de esta efemérides, instando a los gerentes 

y coordinadores médicos a participar en esta 

campaña. 

La presentación de los datos sobre agresiones 

correspondientes a 2019,  por prevención y 

por coherencia con las medidas adoptadas para 

controlar el coronavirus en nuestra provincia, 

no se realizó en la fecha prevista, como se ha 

venido haciendo en los últimos años. Aun así, 

a través de un comunicado, desde el Colegio 

de Médicos de Ciudad Real, se explicó que “es 

necesario denunciar en los centros de trabajo, 

ante las fuerzas de seguridad, y/o en el Colegio 

de Médicos, cualquier acto de violencia física 

o verbal. Es la única forma de evidenciar el 

problema y adoptar las medidas oportunas para 

erradicarlo”. En este sentido, el Colegio lamenta 

y condena la agresión que sufrió un médico en 

el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, pero 

se mostró satisfecho de que en tan solo una 

semana el agresor haya sido condenado a un 

año de prisión por agresión a la autoridad, lo 

que significa que las medidas adoptadas para 

dar visibilidad a esta lacra social están dando 

resultado.

20 de marzo: El Colegio de Médicos 
recoge material de protección, habilita 
una lista de médicos voluntarios y les 
ofrece colegiación gratuita
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, ante 

la situación en la provincia relacionada con 

la pandemia global de COVID-19 informó a 

los medios de comunicación de las siguientes 

iniciativas y aportaciones: 

1. El Colegio de Médicos agradece el trabajo 

realizado por los profesionales sanitarios de 

toda España, que están trabajando al límite, 

sacrificando su propia salud y realizando una 

labor encomiable. 

2. El Colegio agradece igualmente la labor 

de todas aquellas personas y empresas no 

sanitarias que trabajan día a día para asegurar 

la adquisición de alimentos y productos de 

primera necesidad, tras la declaración del 

estado de alarma con el fin de afrontar la 

situación de emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus COVID-19. 

3. Ante la necesidad de material de protección, 

el Colegio de Médicos ha solicitado la 

colaboración de los profesionales sanitarios 

y de la sociedad en su conjunto, y está 

recogiendo este tipo de material (gafas, guantes, 

mascarillas, etc.) para ponerlos a disposición de 

las autoridades sanitarias. 

4. Asimismo, el Colegio de Médicos de Ciudad 

Real, siguiendo iniciativas propuestas por 

el CGCOM, anima a sus colegiados jubilados, 

sin tareas asistenciales, recién licenciados 

esperando al examen MIR y a todo aquel que 

esté dispuesto, a que se apunten a la bolsa de 

médicos voluntarios, para reforzar la sanidad 

pública en la provincia o región. 

5. En este sentido, todos aquellos dispuestos 

a formar parte de este voluntariado y no se 

encuentren colegiados, tendrán colegiación 

gratuita mientras dure esta situación. 

Además, AMA Seguros cubrirá su Seguro de 

Responsabilidad Civil en este periodo.

6. El Colegio de Médicos apela a la 

responsabilidad de los ciudadanos, a su 

esfuerzo y compromiso para evitar la 

transmisión de la enfermedad. Eso será posible 

con el acatamiento de las medidas preventivas 

que están difundiéndose desde la autoridad 

sanitaria. 

7. El Colegio de Médicos recuerda la importancia 

de extremar la higiene de las manos, es 
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decir, lavarse las manos con frecuencia 

enjabonándolas, al menos durante 20 segundos; 

cubrir la boca al estornudar contra el brazo con 

el codo flexionado o con un pañuelo desechable 

y evitar el contacto próximo con otras personas 

en caso de sufrir una infección respiratoria; 

y, sobre todo, tener en cuenta que quedarse 

en casa debe ser una obligación de todos. 

#QuedateEnCasa

8.  Se debe evitar acudir a los servicios de 

urgencias. Ante una sintomatología de fiebre, 

tos o dificultades respiratorias debe solicitar 

desde su domicilio la atención a través de su 

servicio regional de salud y servicios de salud 

pública, con objeto de que si se considera 

necesario, se produzca el desplazamiento de los 

servicios sanitarios para recogida de muestras 

al propio domicilio. 

27 de marzo: El Colegio hace entrega 
al Hospital General del material 
de protección recogido en la sede 
colegial
El Colegio de Médicos hizo entrega a la directora 

de Gestión del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real del material de protección recogido 

en la sede colegial de Ciudad Real (gafas, 

guantes, mascarillas, etc.). El Colegio de Médicos 

quiso agradecer todas estas aportaciones que 

contribuyeron a paliar la falta de material de 

protección que sufrieron los profesionales 

sanitarios y  así mejorar la seguridad de su labor 

asistencial. Hay que recordar que un porcentaje 

importante de infectados (aproximadamente 

un 14%) se corresponde con profesionales 

sanitarios, lo cual genera una situación de 

enorme preocupación desde las organizaciones 

colegiales. Es imprescindible “cuidar a quien te 

cuida”.

29 de marzo: El Colegio de Médicos 
lamenta la muerte de la doctora 
Sara Bravo López
El Colegio de Médicos mostró su pesar a la 

familia, amigos y compañeros de la doctora Sara 

Bravo López, una joven de 28 años que hacía 

refuerzos como médico de familia en el centro 

de salud de Mota del Cuervo, y que falleció a 

causa del coronavirus en el hospital Mancha 

Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Se 

convirtió en la primera víctima mortal de esta 

crisis entre el colectivo médico de la provincia, 

además de la más joven a nivel nacional.

Sus compañeros del Área Integrada de Alcázar 

de San Juan, gerencia a la que pertenece el 

centro de salud de Mota del Cuervo, destacaron 

El 12 de 
marzo se 

conmemora el 
Día Europeo 

contra las 
Agresiones a 

Profesionales 
Sanitarios

Material recogido en el Colegio de Médicos y donado a las 
autoridades sanitarias.
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que “se ganó el afecto y consideración 

de vecinos y compañeros por sus valores 

humanos y por su encomiable entrega y actitud 

profesional de servicio a sus pacientes”.

Abril 2020
1 de abril: El Colegio de Médicos pone 
en marcha un servicio se atención y 
apoyo sanitario para sus colegiados
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, a través 

del Programa de Atención al Médico Enfermo 

(PAIME),  puso en marcha un servicio de 

atención y apoyo psicológico para los colegiados 

ante la crisis sanitaria generada por la pandemia 

de coronavirus que atraviesa todo el país. 

La junta directiva del Colegio pensó que 

“el impacto emocional de la extraordinaria 

situación que estamos viviendo por el COVID19 

está siendo muy alto en toda la población, y 

especialmente en los profesionales sanitarios y 

dentro de ellos en los médicos. Los compañeros 

están viviendo situaciones muy duras y de muy 

alta carga emocional, con toma de decisiones 

muy complejas, un desempeño profesional 

diario bajo riesgo de contagio o un trabajo 

bajo situaciones de elevada presión, lo que 

puede generar que se sientan desbordados, 

angustiados o bloqueados, con sensación de 

impotencia, temor e incertidumbre”. 

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad 

Real, a través del programa PAIME, con 

sus características de confidencialidad y 

atención integral, entiende que estas difíciles 

y excepcionales circunstancias en las que se 

pueden encontrar nuestros compañeros hacen 

necesario ofrecer de manera inmediata un 

servicio de atención psicológica. 

Esta acción, lllevada a cabo por psicólogas 

clínicas del programa PAIME, se puede 

completar al terminar la alerta sanitaria con 

la formación de grupos de médicos afectados 

por la situación de emergencia sanitaria ante el 

coronavirus.

7 de abril: Abril, mes especialmente 
dramático para los sanitarios
A finales de marzo fallecía la doctora Sara Bravo 

López. En el mes de abril, el Colegio de Médicos 

tuvo que lamentar otras cuatro víctimas del 

coronavirus: 

Jesús Montarrososo Martín, 64 años. Trabajaba 

como médico de Familia del Centro de Salud 

Avenida de los Institutos de Alcázar de San Juan. 

Falleció el 7 de abril de 2020.

Samir Assi Mouselli, 71 años. Médico de 

Atención Primaria en el Centro de Salud de La 

Solana hasta su jubilación, en 2015. Falleció el 

15 de abril de 2020.

Héctor Garrido Vecino, 58 años. Trabajaba 

como pediatra en el Hospital Santa Bárbara de 

Puertollano. Falleció el 15 de abril de 2020.

José Manuel Iriarte Osa, 63 años. Médico de 

la UVI móvil de Tomelloso de la Gerencia de 

Urgencias, Emergencias y Transportes del 

Sescam. Falleció el 21 de abril de 2020.

25 de abril: El Colegio de Médicos 
dona 1.700 equipos de protección al 
servicio público de salud
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, 

representado por su presidente, el Dr. José 

Molina, consciente de que la única forma 

de reducir el impacto de la infección por 

coronavirus es dotar a los profesionales 

sanitarios de los equipos de protección 

adecuados y homologados, hizo entrega al 

gerente del Área Integrada de Ciudad Real,  

Alberto Jara Sánchez de 1.700 equipos de 

protección (trajes integrales) para que fueran 

repartidos de forma proporcional entre todas 

las Gerencias de Área de la provincia de Ciudad 

Real.

La adquisición de este material fue posible 
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gracias a donaciones de empresas, instituciones 

y particulares..

 

27 de abril: Los Colegios de Médicos y 
Enfermería entregan 1.700 test para 
la detección de coronavirus al Sescam
Los Colegios de Médicos y Enfermería de Ciudad 

Real colaboraron para la adquisición de 1700 

test PCR que fueron entregados al Servicio de 

Microbiología del Hospital General de Ciudad 

Real para ser repartidos, proporcionalmente, 

entre los hospitales con laboratorios preparados 

para la realización de este tipo de pruebas.

Este material fue adquirido con fondos 

colegiales que antes se destinaban a otras 

partidas como sus tradicionales fiestas en honor 

a sus respectivos patrones. 

Mayo 2020
7 de mayo: Donados por la Orden 
Militar y Hospitalaria de San Lázaro 
de Jerusalén el Colegio entrega trajes 
de protección al servicio UCI Ciudad 
Real
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, 

representado por su presidente, el Dr. José 

Molina Cabildo, hizo entrega de 160 trajes 

de protección al jefe de Servicio de la UCI 

del Hospital General Universitario de Ciudad 

Real, el Dr. Alfonso Ambrós Checa, que fueron 

donados por la Orden Militar y Hospitalaria de 

San Lázaro de Jerusalén, a través de una de sus 

miembros, la Dra. Ana Téllez Delgado. 

12 de mayo: El Colegio de Médicos 
de Ciudad Real se une al homenaje a 
los compañeros fallecidos en la lucha 
contra el coronavirus
El Colegio de Médicos de Ciudad Real, como 

miembro del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM) se unió a la 

campaña lanzada por el Foro de la Profesión 

Médica, a iniciativa de la Confederación Estatal 

de Sindicatos Médicos (CESM),  en la que se 

guardaron dos minutos de silencio en las 

puertas de los centros de trabajo a las 12.00 

horas y los compañeros, además de lucir un 

crespón negro, compartireron sus recuerdos 

y mensajes de ánimo y reconocimiento 

para los fallecidos y sus familias. Se trata de 

profesionales de todas las especialidades, 

especialmente de Atención Primaria y 

Urgencias, que en una muestra más de su 

responsabilidad y vocación, pusieron la 

seguridad y salud de los pacientes por encima 

de la propia, sacrificando sus relaciones 

familiares e incluso su propia vida. 

21 de mayo: El Colegio de Médicos 
lamenta la muerte del doctor 
Leonardo Dante González Quirós
El Colegio de Médicos volvió a mostrar su 

pesar a la familia, amigos y compañeros del 

Dr. Leonardo Dante González Quirós, sexto 

médico que fallece en la provincia de Ciudad 

Real a causa del coronavirus.  Tenía 73 años 

pero continuaba en activo, ejerciendo su 
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Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real

-080

profesión en la Residencia geriátrica Virgen 

de la Sierra en Villarrubia de los Ojos (Ciudad 

Real). Con anterioridad ejerció en el Centro de 

Salud de Malagón (Ciudad Real) donde trabaja 

actualmente su esposa, también médico, la Dra. 

Elisabeth Moreno San Millán.

22 de mayo: El Colegio de Médicos 
convoca la quinta edición del premio 
al Mejor Expediente MIR
El Colegio de Médicos de Ciudad Real convocó la 

V edición del Premio al Mejor Expediente MIR 

(Médico Interno Residente) para reconocer la 

mejor trayectoria en el sistema de formación 

pública de especialidades médicas, y que pone 

en valor la calidad y el trabajo de los médicos 

de Ciudad Real. En la edición anterior resultó 

ganador el Dr. Juan Antonio Requena Ibáñez, 

del servicio de Cardiología del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real.

Junio 2020
19 de junio: El Colegio de Médicos 
convoca la segunda edición del 
premio a la mejor Tesis Doctoral
El Colegio de Médicos de Ciudad Real convocó la 

II edición del Premio a la Mejor Tesis Doctoral 

con el objetivo de reconocer e incentivar 

la investigación de los colegiados cuyas 

tesis doctorales representen un aporte a la 

proyección de Medicina en nuestra provincia.

Podían participar en esta convocatoria todas 

las tesis doctorales cuyos autores sean médicos 

colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de 

Ciudad Real que hayan defendido su tesis en la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real durante 

2020.  Se concede un único premio dotado 

con dos mil euros (2.000 €) y se cuenta con la 

colaboración de Fundación ASISA. 

Julio 2020
1 de julio: El Colegio de Médicos 
entregará su insignia de oro a las 
familias de los médicos fallecidos por 
la Covid-19
Un minuto de silencio en memoria de los 

médicos fallecidos a causa de la COVID-19 abrió 

el primer pleno y asamblea ordinaria presencial 

celebrados en la sede del Colegio de Médicos de 

Ciudad Real. 

Según marcaba el orden del día, entre otros 

puntos, se aprobaron por unanimidad la 

liquidación de gastos e ingresos de 2019, así 

como la memoria anual de gestión. Esta última  

Primer pleno y asamblea presencial tras el confinamiento

El Dr. Molina dio a conocer el Colegio a los alumnos de la 
Facultad de Medicina de Ciudad Real
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recoge todas toda la información relativa al 

área administrativa, económica y de gestión 

de la institución colegial, así como todas las 

acciones formativas promovidas por el Colegio, 

la actividad más representativa de la junta 

directiva, las gestiones en materia de prensa y 

comunicación y un resumen gráfico de todos los 

actos y actividades realizados en 2019. En breve 

podrá consultarse en la página web colegial: 

www.comciudadreal.es.

El presidente colegial, Dr. José Molina, hizo un 

rápido balance de todas las actividades que se  

pusieron en marcha desde que se inició la crisis 

sanitaria por Coronavirus. 

Con respecto a los actos conmemorativos de 

la Patrona de los médicos, Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro, que se celebran 

tradicionalmente en el mes de junio y que 

estaban suspendidos, se acordó posponer, hasta 

que se puedan realizar de forma presencial, el 

emotivo acto donde se conceden las distinciones 

de Colegiados Honoríficos a nuestros 

compañeros jubilados en el último año; además 

en él se recordarán a los médicos fallecidos en 

esta pandemia otorgándoles la Insignia de Oro 

del Colegio de Médicos de Ciudad Real, que será 

recogida por sus familiares y asimismo se hará 

entrega del premio MIR. 

Septiembre 2020
2 de septiembre: El Dr. José Molina 
presenta el Colegio de Médicos a  
alumnos de la Facultad de Medicina 
de Ciudad Real
Con las particularidades impuestas por la 

situación sanitaria actual derivada de la crisis 

por coronavirus, el presidente Colegio de 

Médicos de Ciudad Real, Dr. José Molina Cabildo, 

presentó a los alumnos de cuarto curso del 

Grado de Medicina de Ciudad Real la institución 

colegial, sus fines y objetivos, actividades y 

proyectos, especialmente aquellos que afectan 

directamente a los estudiantes. La coordinadora 

de cuarto curso, La Dra. Hasania Abdel-Hadi 

Álvarez, explicó las características y novedades 

de este nuevo curso académico, y el decano de 

la Facultad de Medicina, Alino Martínez Marcos 

expuso las medidas adoptadas para asegurar 

la seguridad de alumnos y profesores, entre 

ellas la división de la clase en grupos de diez 

alumnos y la apuesta por la formación a través 

de un sistema de videoconferencia de última 

generación. Se garantizan las prácticas, eso sí, 

en subgrupos muy reducidos.

El presidente colegial habló a los alumnos de 

la precolegiación, el premio al mejor Trabajo 

Fin de Grado y las becas de formación para 

estancias estivales.

4 de septiembre: El Colegio de 
Médicos convoca la quinta edición del 
premio al mejor Trabajo Científico
El Colegio de Médicos de Ciudad Real convocó  

la quinta edición del Premio al Mejor Trabajo 

Científico para colegiados médicos de la 

provincia de Ciudad Real. Con esta iniciativa, 

la institución colegial pretende incentivar la 

publicación de artículos científicos de calidad 

elaborados por médicos de la provincia de 

Ciudad Real.

En la edición anterior el premio recayó en el Dr. 

José Javier Sánchez Fernández por su trabajo: 

Supervivencia a largo plazo de una población 

española con cardiopatía isquémica: el registro 

CICCOR. 

5 de septiembre: El Colegio de 
Médicos convoca la cuarta edición del 
premio al Mérito Profesional
El Colegio de Médicos de Ciudad Real volvió a 

poner en marcha el Premio al Mérito Profesional 

que distingue al médico que haya destacado 

en el ámbito de la Medicina, siendo notoria 
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su excelencia en el ejercicio de actividad 

profesional, su reconocimiento social y su 

humanismo.

Su principal característica es que cada médico 

de Ciudad Real tiene la oportunidad de 

proponer al candidato que considere merecedor 

de este premio a través de un  enlace que le ha 

sido enviado a su correo electrónico. 

18 de septiembre: El Colegio entrega 
los quintos premios al Trabajo Fin de 
Grado de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real 

hizo entrega de los quintos Premios a los 

Mejores Trabajos de Fin de Grado “Profesor 

Juan Emilio Felíu Albiñana”. Estos premios se 

entregan después de que los alumnos defiendan 

sus trabajos finales en la Facultad de Medicina, 

pero este año, por la situación sanitaria 

provocada por la crisis del coronavirus, el acto 

tuvo lugar en la sede colegial, controlando el 

aforo y con las máximas medidas de seguridad 

para los asistentes.

El primer premio recayó en Miriam Herrera 

Moraleda con su trabajo ‘Eficacia clínica de la 

infusión subcutánea continua de insulina en 

pacientes adultos con diabetes mellitus Tipo 

1’. Le entregó el reconocimiento Juan E. Felíu 

Albiñana, ex decano y profesor de la Facultad 

de Medicina que da nombre a estos premios en 

reconocimiento al trabajo que ha realizado y su 

compromiso con la Facultad desde su puesta en 

marcha.

El primer accésit fue para Tamara Ortega 

Garrido, con ‘Cambios Hemodinámicos en 

pacientes sometidos a cirugía citorreductora 

con quimiohipertermia mediante laparoscopia 

con respecto a técnicas previas’ y el segundo 

accésit para Paloma García Peces, con ‘Análisis 

de la mortalidad por cáncer de estómago en 

Castilla-La Mancha (1991-2017)’. 

Tras la entrega de premios se dirigieron a los 

presentes el Dr. José Molina Cabildo, presidente 

del Colegio de Médicos, y el decano de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real, Alino José 

Martínez Marcos.

22 de septiembre: El Colegio de 
Médicos convoca una nueva edición 
de su programa de ayudas ‘COMCR 
Solidario Ciudad Real’
El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real 

convoca hoy la sexta edición de su programa 

de ayudas anual para financiar proyectos y 

actividades sanitarias dirigidas a cooperación 

Tamara Ortega Garrido obtuvo el primer accésit

Miriam Herrera recibió el primer premio al mejor TFG

Paloma García Peces se alzó con el segundo accésit
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internacional en países en vías de desarrollo o 

a colectivos en riesgo de exclusión social. Estas 

ayudas se abonan con cargo a los presupuestos 

ordinarios del Colegio, en el que se destina el 

0,7% a tal fin.

Pueden solicitar las ayudas los médicos 

colegiados en Ciudad Real o asociaciones sin 

ánimo de lucro siempre y cuando los proyectos 

estén destinados a la realización de alguna de 

las siguientes actividades del ámbito sanitario: 

promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad o equipamiento sanitario. 

En la edición anterior la ayuda recayó en el 

proyecto Centro Residencia  Casa de Abraham 

de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

25 de septiembre: El Colegio de 
Médicos da la bienvenida a los nuevos 
residentes en la provincia de Ciudad 
Real
Durante los próximos años se formarán en el 

Área Sanitaria de Ciudad Real y Alcázar de San 

Juan 85 nuevos médicos. Respetando las más 

estrictas medidas de seguridad, el Colegio de 

Médicos les dio la bienvenida en varios actos 

celebrados en los hospitales de Ciudad Real 

y Alcázar de San Juan para mantener el aforo 

y la distancia aconsejada. El Dr. José Molina, 

presidente del Colegio de Médicos de Ciudad 

Real, les comentó los fines y objetivos de la 

institución colegial e hizo balance de los actos 

y actividades que tienen lugar en el Colegio 

de Médicos incluso en este año que, debido 

a la situación derivada del coronavirus, se 

ha cambiado un poco la forma de trabajar, 

apostando por la formación online y aplazando 

los actos que impliquen reunir a un grupo 

importante de colegiados.

También estuvo en el acto de bienvenida la Dra. 

Marian Montero, jefa de Estudios de la Unidad 

de Investigación, Docencia, Formación y Calidad 

de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad 

Real. La Dra. Montero les animó a conocer el 

Colegio de Médicos y a participar en todas sus 

actividades tanto formativas como de ocio, estas 

últimas cuando la situación sanitaria lo permita. 

Por su parte, la Dra. Concepción Villafánez, 

vicepresidenta del Colegio, fue la encargada 

de dar la bienvenida a los residentes del área 

Integrada de Alcázar de San Juan. Hizo hincapié 

en que son “la savia nueva y queremos contar 

con vosotros en el Colegio, vuestra casa, 

para que seáis partícipes de todas nuestras 

actividades y, a la vez, propongáis nuevos 

proyectos que respondan a las necesidades 

reales de los médicos de la provincia”. En el acto 

de bienvenida en Alcázar de San Juan también 

estuvieron presentes Antonio Morandeira, jefe 

de Estudios Hospital General La Mancha Centro, 

Residentes en Alcázar de San Juan (izq.) y de Ciudad Real 
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Montserrat Frías,  Jefa de Estudios UDM AFyC 

Alcázar de San Juan e  Isabel Tornero, técnico de 

Salud Pública UDM AFyC Alcázar de San Juan.

Octubre 2020
16 de octubre: El Colegio de Médicos 
ha sido reconocido por la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real
El Colegio de Médicos de Ciudad Real 

fue distinguido con uno de los Premios 

X Aniversario de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real por su colaboración con la 

institución desde sus inicios. Asimismo fueron  

galardonados el profesor Juan Emilio Felíu 

Albiñana, ex decano-comisario de la Facultad, y 

la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad. La 

entrega de reconocimientos tuvo lugar durante 

el acto académico de San Lucas que presidió la 

vicerrectora de Docencia de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, María Isabel López Solera.

En el acto el entonces decano de la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real, Alino Martínez, 

agradeció a los distinguidos su labor con el 

centro y ha dicho que todos ellos son justos 

merecedores de este reconocimiento público. 

Juan Emilio Felíu, aseguró, “por ser obrero, 

capataz y arquitecto de esta Facultad”, la 

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real 

porque “sin el Hospital General Universitario 

de Ciudad Real, sus centros de salud y el equipo 

humano que acogen a nuestros estudiantes, la 

Facultad de Medicina no sería ni tan siquiera 

imaginable”, y el Colegio Oficial de Médicos de 

Ciudad Real porque “hace muchos años inició 

un camino y una labor de mecenazgo a través de 

distintas iniciativas que mejoran la formación 

de nuestros estudiantes”. 

El galardón lo recogió su presidente, el Dr. José 

Molina Cabildo que agradeció esta atención que 

la Facultad ha tenido con el Colegio y destacó la 

excelente relación que ha existido siempre entre 

ambas instituciones. Agradeció especialmente 

el trabajo de Juan Emilio Felíu y Alino Martínez 

con los que siempre ha tenido una relación muy 

cordial, “que siempre han estado de la mano del 

Colegio y el Colegio, a su vez, ha estado ahí para 

apoyar la investigación, y el trabajo y contribuir 

así al crecimiento de la Facultad. El Colegio 

tiene que seguir codo a codo tanto con  la 

Gerencia como con la Facultad porque estamos 

condenados a entendernos. Unos sin otros no 

podemos ser nada”. Además, el acto contó con la 

participación del catedrático de Fisiología de la 

Facultad de Medicina de Sevilla y coordinador 

de Investigación del Hospital Universitario 

El Dr. Pedro Zorrilla ingresa en la Academia de Medicina de 
Castilla - La Mancha

El Dr. Molina recibe el reconocimiento de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real

Alicia, Marta y Julia ganan el Concurso de Postales 
Navideñas 2020
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Virgen del Rocío, José López Barneo, quien 

impartió la conferencia ‘Búsqueda de una 

terapia neuroprotectora en la enfermedad de 

Parkinson’. El decano recordó que López Barneo 

fue propuesto por la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real para su nombramiento como doctor 

honoris causa por la UCLM. 

Noviembre 2020
3 de noviembre: El Colegio de 
Médicos de Ciudad Real convoca la 
cuarta edición de su Beca Senior
Con el objetivo de fomentar y favorecer el 

desarrollo de todas aquellas actividades 

encaminadas al desarrollo y formación de sus 

colegiados, el Colegio de Médicos de Ciudad 

Real, vuelve a convocar una nueva edición de 

su Beca Senior, que financiará una estancia en 

un centro de reconocido prestigio, nacional 

o extranjero, dentro de la especialidad 

correspondiente, a fin de complementar la 

formación, el aprendizaje de nuevas técnicas 

y procedimientos, el inicio o el desarrollo 

de trabajos y de líneas de investigación, que 

supongan un beneficio potencial para la Sanidad 

en la provincia.

Pueden ser beneficiarios de esta beca todos 

los médicos de Atención Primaria y Atención 

Especializada de cualquiera de los Centros 

Sanitarios de Ciudad Real, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Se concederán tres 

becas dotadas 2.000 € cada una, para lo que se 

contará con la colaboración de Sanitas, Tresa 

Automoción y el propio Colegio de Médicos de 

Ciudad Real.

19 de noviembre: El Dr. Pedro Zorrilla 
lee su discurso de entrada en la 
Academia de Medicina de Castilla-La 
Mancha
El Dr. Pedro Zorrilla Ribot, jefe de Traumatología 

del Hospital General Universitario de Ciudad 

Real y miembro de la Junta Directiva del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real  leyó el 18 

de noviembre, en la Diputación Provincial de 

Albacete el discurso de recepción pública en la 

Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, 

donde ostentará la Medalla nº 15 y ocupará la 

vacante de la Sección de Ciencias Quirúrgicas.

Su discurso llevaba por título “El clima 

hipocrático de la fractura de cadera”. La 

contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. D. 

Vicente Calatayud Maldonado, académico 

numerario de la Real Academia Nacional de 

Medicina de España.  El Dr. Zorrilla es el tercer 

doctor que ha pronunciado su discurso que le 

confirma como académico de la institución, 

tras el Dr. Pedro Juan Tárraga López, Medalla 

nº 1 y presidente de la Academia, y el Dr. 

Juan Solera Albero, Medalla nº2 (Sección de 

Ciencias Médicas). También son ya académicos 

los doctores José Manuel Juiz Gómez con la 

medalla con el número 27 (sección de Ciencias 

Fundamentales) y  Julián Garde (sección de 

Ciencias Afines). Todos ellos se encargarán de 

nombrar al resto de miembros de la academia 

hasta completar 35 según sus Estatutos.

El acto, que se celebró en el salón de actos 

de la Diputación Provincial con una veintena 

de asistentes cumpliendo las más estrictas 

medidas de seguridad para evitar contagios 

por coronavirus, fue introducido por el 

presidente de la academia, Dr. Pedro Juan 

Tárraga.  La disertación del Dr. Zorrilla 

abordó la fractura de cadera en anciano que 

explica que “tradicionalmente se ha enfocado 

hacia la osteoporosis con gran inversión 

de recursos para el tratamiento de ésta, sin 

haber conseguido disminuir la incidencia 

de la fractura. No se trata de fracturas por 

fragilidad sino fracturas en pacientes frágiles. La 

disminución de la densidad ósea es solamente 

causa concurrente y no causa necesaria. La 
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prevención debe basarse en evitar la caída con 

la mirada puesta en los cambios fisiológicos que 

se producen en los ancianos”.  En el discurso de 

contestación, el Dr. Vicente Calatayud esbozó la 

figura y trayectoria del Dr. Zorrilla: “Fácilmente 

comprenderán ustedes la enorme carga emotiva 

que para mí supone este acto. Presencia 

que agradezco de corazón como manchego 

apasionado de su tierra a la Junta Gestora de 

esta nueva Academia que me ha permitido 

representarla en la recepción de un andante 

caballero de la cirugía traumatológica”. 

18 de diciembre: Tres ganadoras del 
Concurso de Postales Navideñas Alicia 

Ortega Gallego (6 años), 7 a 10 años - Marta 

Montemayor Baos (9 años), 11 a 15 - Julia 

Vela Coca (12 años) fueron las ganadoras del 

Concurso de Postales Navideñas promovido 

por el Colegio de Médicos de Ciudad Real. Con 

sus dibujos el Colegio deseó felices fiestas a sus 

colegiados. 

21 de diciembre: Los Médicos de 
Ciudad Real reconocen a los médicos 
fallecidos por coronavirus con el 
premio al Mérito Profesional
El Colegio de Médicos celebró en el  Paraninfo 

“Luis Arroyo” de Ciudad Real varios actos que 

habían sido aplazados por la situación sanitaria 

derivada de la pandemia por coronavirus. 

Para cumplir con las más estrictas medidas 

de seguridad, explicó el presidente de la 

institución, Dr. José Molina Cabildo, “este año 

no nos ha sido posible realizar este evento 

en nuestra casa, en el Colegio de Médicos, ni 

tampoco en la época del año que lo solemos 

realizar pero no podíamos dejar de reconocer 

vuestro trabajo y vuestra entrega”. Los actos se 

iniciaron guardando un minuto de silencio en 

memoria de todos aquellos que han perdido la 

vida por Covid-19.

Los médicos de Ciudad Real decidieron 

otorgar el Premio al Mérito Profesional a los 

seis médicos fallecidos en la provincia por 

coronavirus. Se trata de un premio que eligen 

los propios facultativos con sus candidaturas y 

sus votos. Hubo, además, otros seis finalistas: 

Eloy Sancho Calatrava, Marta Torcal Baz, 

Fernando González del Valle, Rosa García 

Rodríguez, Joaquín Navajas Jiménez, Alfredo 

Fernández Ruiz, Ana Merino González, 

Úrsula López Fuentes, y Alfonso Ruiz-Poveda 

García-Rojo.  La placa conmemorativa de este 

premio será colocada en un lugar preferente aún 

por determinar para tener siempre presentes 

a estos doctores que perdieron su vida en su 

entrega al prójimo.

Por otra parte, se adjudicó el premio al Mejor 

Expediente MIR que recayó en el cardiólogo 

Dr. Pedro Pérez Díaz, quien agradeció a sus 

compañeros del Servicio su colaboración, 

y el apoyo incondicional de su familia, para 

la consecución de este galardón que tiene 

como fin reconocer la mejor trayectoria en el 

sistema de formación pública de especialidades 

médicas en centros de la provincia de Ciudad 

Real. El Dr. Pérez se licenció en Medicina 

en la Universidad Autónoma de Madrid y 

se especializó en Cardiología en el Hospital 

General Universitario de Ciudad Real. Entre 

otros importantes reconocimientos, ha recibido 

el Premio Fin de Residencia al Mejor Curriculum 

de la Promoción 2019 – 2020 del HGUCR, y ha 

publicado artículos durante su residencia en 

destacadas publicaciones científicas. Asimismo 

es destacada su participación, como ponente, en 

jornadas y congresos médicos.

Colegiados Honoríficos a los médicos 

jubilados

De la misma forma, se concedieron las 

distinciones de Colegiados Honoríficos a los 

médicos jubilados hasta el mes de junio, fecha 
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en la que tradicionalmente 

se otorgan estas distinciones 

coincidiendo con la Patrona 

de los Médicos, la Virgen del 

Perpetuo Socorro. No todos 

pudieron estar presentes, 

pero se le hizo extensivo el 

homenaje. Tal y como comentó 

el Dr. Molina, “es para mí una 

satisfacción otorgaros este 

reconocimiento ganado con 

esfuerzo y tesón tras largos 

años de intenso trabajo al 

servicio del paciente. Pero 

al mismo tiempo, siento una 

Premio MIR

Colegiados Honoríficos

Candidatos al Premio al Mérito Profesional

Dr.  Alfredo Fernández Ruiz Dra.  Ana Merino González Dra.  Marta Torcal  Baz Dra.  Rosa García Rodríguez Dra.  Úrsula López Fuentes

Dr.  Pedro Pérez Díaz
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tristeza enorme porque dejáis de estar en activo 

y nos priváis de vuestra experiencia, vuestro 

conocimiento y vuestro saber hacer”. En nombre 

de los compañeros jubilados habló el Dr. Julio 

Gijón, y también se dirigió a los presentes del Dr. 

José Manuel González Aguado, vocal de médicos 

Jubilados.

Insignia de Oro del Colegio a los médicos 

fallecidos por covid

La parte más emotiva de los actos llegó con la 

entrega de la Insignia de Oro del Colegio de 

Médicos de Ciudad Real a los médicos fallecidos 

en esta pandemia, los doctores Sara Bravo López, 

Héctor Garrido Vecino, José Manuel Iriarte Osa, 

Jesús Montarroso Martín, Samir Assi Mouselli, 

y Dr. Leonardo Dante González Quirós, que fue 

recogida por su familiares, a los que el presidente 

colegial agradeció de corazón su presencia en estos 

momentos tan difíciles. Tras hacer una balance 

de todo lo que el Colegio ha podido aportar en 

esta crisis, el Dr. Molina finalizó su intervención 

deseando que “no solo los aplausos de la sociedad 

sino un compromiso real de la Administración 

Sanitaria con la profesión, sirva para reconocer tan 

denodado trabajo”.

Familiares de médicos fallecidos por covid

Amparo Avellano,  mujer del 
Dr.  Montarroso,  con la Dra. 

Marian Montero

Dunia Assi  Muñoz,  hija del 
Dr.  Samir Assi ,  con el  Dr.  José 

Molina

Lucía Victoria Garrido,  hija 
del  Dr.  Héctor Garrido,  con el 

Dr.  Pedro Zorril la

Igone Motiño,  mujer del  Dr.  J . 
Manuel Iriarte Osa,  con la Dra. 

Concepción Vil lafánez

Teresa López Pernia,  madre de 
Sara Bravo,  con el  presidente 

del  Colegio de Médicos
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Familiares de médicos fallecidos por covid


