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COLEGIO AL DÍA
La vocalía de médicos Jubilados pone en marcha un ciclo de 
conferencias que concluirá el 23 de febrero.
Tres nuevas vocales toman posesión en la junta directiva del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real.
El Colegio de Médicos asiste a la VII Convención de la Profesión 
Médica.
Los médicos fallecidos por COVID reciben un caluroso homenaje en 
el seno de la Convención Médica.
El Dr. José Molina recibe la condición de colegiado de honor nacional 
con emblema de plata del Consejo General de Colegios de Médicos.
La asamblea de colegiados aprueba el presupuesto de gastos e 
ingresos para 2023.

REPRESENTACIÓN
La jornada ‘Igualdad frente a la violencia contra las mujeres 
conmemora el 25N.
La Escuela de la Profesión Médica analiza la situación real de la 
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El centro de salud de Malagón rinde homenaje a la Dra. Ana Figueras.
El IV Encuentro de Ejecutivos de Colegios de Médicos reúne a más de 
30 gerentes y directivos colegiales.
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¿Sabías que el Grado en Medicina y Cirugía equivale a un título de 
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Editorial

Estimado colegiado:

Empezamos un nuevo año cargados de esperanza. Parece que este 
año podremos poner fin a la emergencia del COVID-19 en todo el mundo, 
o al menos así lo estima la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para 
nosotros, como líderes de los equipos sanitarios, nuestro trabajo en l a 
lucha contra el coronavirus no ha terminado. Tenemos que hacer balance, 
aprender de los esfuerzos realizados, y por supuesto, de las carencias  y de 
los errores cometidos. 

Es uno de nuestros deberes pendientes, pero no es el único. Tenemos 
un grave problema con la Atención Primaria en España.  Lo único positivo en este tema es que 
todos estamos uniendo nuestras fuerzas para denunciar las deficiencias de este nivel asistencial 
básico, pilar de la sanidad en su conjunto. A nadie, ni a profesionales sanitarios ni a pacientes, 
se le escapa que faltan médicos, que las consultas están saturadas, que los médicos trabajan bajo 
malas condiciones laborales, que las plantillas están envejecidas sin previsión de relevo, que las 
múltiples tareas administrativas restan tiempo de atención a los pacientes y un largo etcétera. Esto 
conlleva un mal funcionamiento de la Atención Primaria, que repercute inevitablemente en el resto 
de niveles de la atención sanitaria ya dañados con otros problemas, como las largas listas de espera, 
haciendo que la calidad asistencial se deteriore. Esperemos que este año sean atendidas todas las 
reivindicaciones exigidas por todos los agentes implicados y que la Administración consolide la 
inversión prometida para la Atención Primaria que o no llega, o sigue siendo insuficiente. 

Con lo que respecta al Colegio, seguimos adelante con ganas e ilusión cuando casi se cumple la 
mitad de nuestro mandato. Continuamos al cien por cien con nuestra actividad colegial programada, 
y estamos poniendo en marcha nuevos proyectos que nos permitirán conseguir algunos de los 
objetivos marcados en nuestra hoja de ruta.

En este sentido, seguimos con nuestra política de becas y premios. De hecho, en breve, en concreto 
el próximo 15 de febrero, entregaremos el premio al Mejor Trabajo Científico, el premio a la Mejor 
Tesis Doctoral, el premio al Mérito Profesional, y las ayudas correspondientes al COMCR Solidario 
en un acto al que estáis invitados y al que podréis asistir de forma telemática. Hemos reforzado 
nuestro proyecto: “12 meses Cuidando Con-Ciencia”, Una iniciativa que consiste, en líneas generales, 
en dedicar cada uno de los meses del año a una patología y/o tema sanitario, ahondando en su 
conocimiento y tratamiento. Otro de los proyectos que han visto la luz es el Ciclo de Conferencias 
promovida por la vocalía de Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Ciudad Real y que está 
teniendo muy buena respuesta por parte de los colegiales. También estamos trabajando en los 
trámites para la constitución de una fundación tal y como anunciamos cuando tomamos posesión.

Y todo gracias al trabajo de la junta directiva que represento que está aquí para velar por los 
intereses de los colegiados y de los ciudadanos. SOMOS UNO SOMOS TODOS.

Dra. Mª Concepción Villafánez García
Presidenta

TODOS CON LA ATENCIÓN 
PRIMARIA
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LA VOCALÍA DE MÉDICOS 
JUBILADOS PONE EN MARCHA UN 
CICLO DE CONFERENCIAS QUE 
CONCLUIRÁ EL 23 DE FEBRERO

Las tres primeras charlas, sobre la Gripe de 
1918, peste y poliomielitis han registrado una 
alta participación por parte de los colegiados

La vocalía de Médicos 
Jubilados del Colegio de Médicos 
de Ciudad Real, representado 
por el Dr. Julio Gijón Rodríguez, 
ha organizado un ciclo de 
conferencias que se desarrollarán 
hasta el próximo 23 de febrero, 
sobre temas de interés sanitario 
en su vertiente histórica y su 
revisión actual. Se cuenta con la 
colaboración de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real.

La primera de las charlas 
tuvo lugar el 17 de noviembre, 
en la sede colegial, bajo el título: 
“La terrible experiencia de la 
pandemia de gripe de 1918”.  
La visión histórica corrió a cargo 
de la Dra. María Isabel Porras 
Gallo,  catedrática de Historia 
de la Ciencia de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real de la 
UCLM, y de la actualización se 
ocupó el propio Dr. Julio Gijón 
Rodríguez, del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital 
General Universitario de Ciudad 
Real.

La segunda sesión, que 
también concitó gran interés por 

parte del público asistente, fue el 
pasado 15 de diciembre,  bajo el 
título: “La peste a través de la 
historia”. 

En esta ocasión, la visión 
histórica corrió a cargo del Dr. Jon 
Arrizabalaga Valbuena, profesor 
de Investigación del CSIC en la 
Institución Milà i Fontanals de 
Investigación en Humanidades 
(IMF-CSIC, Barcelona), y la 
actualización la realizó el Dr. 
Juan Ros Izquierdo, del Servicio 
de Medicina Interna del Hospital 
General Universitario de Ciudad 
Real. Graduado en Geografía e 
Historia. 

La polio en España
La tercera versó sobre 

“Poliomielitis en España. 
¿Vuelve la polio a circular por 
Occidente?”, el pasado 25 de 
enero. La visión histórica corrió 
a cargo de la Dra. Rosa Ballester 
Añón, Catedrática Emérita de 
Historia de la Ciencia de la 
Universidad Miguel Hernández, 
y la actualización la realizó el Dr. 
Miguel Ángel Golderos Recuero, 

del Servicio de Rehabilitación y 
Fisioterapia del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real.

El ciclo de conferencias está 
dirigido a médicos, estudiantes de 
Medicina, sanitarios y público en 
general. Los asistentes reciben un 
diploma de participación en cada 
sesión y, además el ciclo cuenta 
con una acreditación de 0.5 ECTS 
por parte de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Cada conferencia tiene 
lugar en la sede del Colegio de 
Médicos en Ciudad Real (Plaza 
de la Provincia 2, 1º planta) y 
es gratuita, pero se requiere 
inscripción por control de aforo.

Las inscripciones se 
formalizan por email o por 
teléfono: colegiomedicoscr@
comciudadreal.org – Tf.: 926 21 
14 32. 

La próxima y última de este 
ciclo que cuenta con acreditación 
de la UCLM, será el 23 de febrero 
donde se debatirá sobre la 
“Tuberculosis multirresistente: 
Historia de una enfermedad 
infecciosa”. 



 Médicos de Ciudad Real  7

Ponentes y asistentes a la conferencia ‘La terrible 
experiencia de la pandemia de gripe de 1918’

Ponentes y asistentes a la conferencia ‘ ‘Poliomielitis  en España.  ¿Vuelve la polio a circular por Occidente?’ ’.

Ponentes y asistentes a la conferencia ‘La peste a través de la historia’.
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TRES NUEVAS VOCALES TOMAN 
POSESIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE 
CIUDAD REAL

Las Dras. Laura Roldán 
Marín, Isabel Ariza Sánchez, y 
Berta María Legido Revuelta 
tomaron posesión como nuevas 
componentes de la Junta Directiva 
del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real.

En concreto, la Dra. Roldán 
sustituye a la Dra. Mª del Mar 
Martínez Lao que renunció 
a su cargo como vocal de 

Atención Primaria Urbana 
por incompatibilidad cuando 
fue nombrada representante 
nacional de la Sección de 
Médicos de Atención Primaria 
Urbana.  La Dra. Ariza sustituye 
al Dr. Francisco J. Rodríguez 
del Río como vocal de Atención 
Primaria Rural, que deja al 
cargo por motivos personales, 
al igual que el Dr. Jesús María 

Martín Tabernero, cuya vocalía 
en Administraciones Públicas 
ocupará la Dra. Legido.

La toma de posesión tuvo lugar 
en la sesión plenaria celebrada 
en la sede colegial donde se 
trataron, además, otros temas de 
interés para los colegiados y para 
la ciudadanía en general, y que 
estuvo presidido por la Dra. Mª 
Concepción Villafáñez.

Dra.  Laura Roldán Marín Dra.  Isabel  Ariza Sánchez Dra.  Berta Legido Revuelta
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EL COLEGIO DE MÉDICOS ASISTE 
A LA VII CONVENCIÓN DE LA 
PROFESIÓN MÉDICA

Parte de la Junta del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real asistió a 
la VII Convención de la Profesión 
Médica que organiza el Consejo 
General del Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) y que se 
desarrolló del 3 al 5 de noviembre 
de 2022. El encuentro reunió a más 
de 650 personas lo que representa 
un aumento del 12% con respecto 
a la última edición. 

Esta cita para la sanidad y 
la profesión médica se celebró 
bajo el lema ‘Liderando la 
profesión. Comprometidos con 
la sociedad y los médicos’ y su 
programa incluyó seis grandes 
foros de debate en torno a las 
estrategias de planificación y 
políticas de recursos humanos 
que “afectan” a la profesión, las 
competencias profesionales, la 
ecología y el cambio climático, 
la transformación digital, el 
papel de la sanidad privada o 
las innovaciones en el Código de 
Deontología Médica.

Asimismo, también se 
celebraron asambleas generales y 
reuniones de asesorías jurídicas o 
responsables de comunicación de 
los colegios de médicos de España 
así como una charla magistral a 
cargo de la vicepresidenta segunda 
del Congreso de los Diputados, 
Ana Pastor, sobre “las reformas 
necesarias del sistema sanitario”.

El evento contó, además, 
con el respaldo de la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, del 
ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska; el presidente 
del Parlamento de Andalucía, Jesús 
Aguirre; el consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero; el secretario de 
Estado de Salud Digital, Juan 
Fernando Montalvo, y la directora 
general de ordenación profesional, 
Celia Gómez.

Representación internacional
Además, con respecto al 

ámbito internacional, también 
estuvieron presentes el presidente 
de la Asociación Médica Mundial 
(AMM), Osahon Enabulele, y el 
presidente de la Unión Europea 
de Médicos Especialistas (UEMS), 
Vassilios Papalois, que participaron 
a través de un vídeo, mientras que 
la presidenta de la Confederación 

Médica de Iberoamérica y el Caribe 
(Confemel), Zaida Arteta, intervino 
en la inauguración.

Junto a ellos, también 
acudieron la secretaria 
general del Sindicato Médico 
de Uruguay, Soledad Iglesias; 
el presidente da Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa 
y Vicepresidente del Conselho 
Federal de Medicina de Brasil 
(CFM), Jeancarlo Fernandes; 
la secretaria General del CFM, 
Dilza Teresinha Ambrós; el 
coordinador de la Cámara 
Técnica de Muerte Encefálica del 
CFM, Hideraldo Luis Souza; la 
presidenta del colegio médico 
de Guatemala, Maritza España; 
el director ejecutivo del colegio 
médico Colombiano, Roberto 
Baquero; el secretario general 
de la UEMS, Joao Grehno, y el 
vicepresidente de la UEMS, 
Andreas Papandrois.

Representantes del  Colegio de Ciudad Real en la VII  Convención de la Profesión Médica
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LOS MÉDICOS FALLECIDOS POR COVID 
RECIBEN UN CALUROSO HOMENAJE 
EN EL SENO DE LA CONVENCIÓN 
MÉDICA

La junta directiva del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real arropó 
a las familias de los médicos 
fallecidos durante la pandemia 
en Ciudad Real, en un acto que 
tuvo lugar en el seno de la VII 
Convención de la Profesión Médica.  
El Consejo General de Colegios de 
Médicos entregó a los familiares 
la medalla de Colegiado de Honor 
con Emblema de Plata que fue 
recogida por la presidenta colegial, 
la Dra. Mª Concepción Villafáñez, 
José María Buitrago,  esposo de la 
Dra. Ana Figueras, Igoñe Motiño, 
esposa del Dr. José Manuel 
Iriarte Osa, y Alicia Montarroso, 
hija del Dr. Jesús Montarrososo 
Martín, en representación de 
todas las víctimas de Ciudad Real 
a los que se suman los doctores 
Héctor Garrido Vecino, Sara 
Bravo López,  y Leonardo 
Dante González Quirós. 
Lamentablemente, la provincia de 
Ciudad Real es una de las que tiene 
el mayor número de fallecidos, 
además de la médico más joven, 
víctimas de esta pandemia.

125 homenajeados
En total fueron 125 los 

médicos homenajeados en un 
acto conducido por el periodista 

Ernesto Sáenz de Buruaga, al 
que asistieron más de de 500 
personas entre profesionales 
médicos, autoridades, juntas 
directivas de los colegios de 
médicos y los familiares de 
los fallecidos.  El secretario 
del CGCOM, el Dr. José María 
Rodríguez Vicente, impulsor 
de esta iniciativa, expresó que 
“nuestra institución manifestó 
durante el Estado de Alarma 
la voluntad de promover un 
homenaje a nuestros compañeros 
y compañeras cuando la 
pandemia estuviese bajo 
control, porque sabíamos que el 
camino sería arduo y lento, que 
más médicos dejarían su vida 
en su esfuerzo, profesional y 

humano por mejorar la capacidad 
asistencial de nuestros hospitales 
y centros de salud”. La profesión 
médica, en su opinión, “ha pagado 
un gran precio durante esta 
pandemia, jornadas sin descanso, 
que han añadido al agotamiento 
físico y el agotamiento psíquico 
con niveles elevados de ansiedad, 
depresión, estrés postraumático, 
impotencia, burnout … etc.” Un 
total de 125 profesionales del 
ámbito médico han rendido 
sus vidas como consecuencia 
de la COVID-19. “Este acto 
es un sincero homenaje a los 
compañeros que, en ejercicio de 
su lealtad médica, antepusieron 
sus valores profesionales al 
servicio del ser humano y de la 

Familiares de los médicos fallecidos durante la pandemia reciben la medalla de Colegiado 
de Honor del  Consejo General  de Colegios de Médicos.
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sociedad frente a sus intereses 
personales. Fallecieron en acto 
de servicio intentando paliar 
los efectos de esta pandemia 
que nunca imaginamos iba a ser 
tan devastadora e iba a cambiar 
nuestras vidas”, expuso.

En nombre de todos los 
familiares habló el Dr. José 
Manuel de la Fuente Martín, 
viudo de la Dra. Eliecer Martina 
López Muñoyerro, expresando 
su agradecimiento por “reconocer 

y homenajear la memoria de 
nuestros seres queridos (…). 
Mi mujer, mi marido, mi padre, 
mi madre, mi compañero, mi 
hijo… Son pérdidas irreparables 
para todos los que estamos hoy 
aquí presentes. Pero tenemos la 
certeza que, aunque no estén en 
cuerpo, su espíritu y ejemplo nos 
acompañarán siempre a nosotros, 
a los médicos, a los que ahora 
están estudiando y a todos los que 
vendrán”, expresó.

Finalmente, el Dr. Tomás Cobo, 
presidente del CGCOM, dedicó su 
intervención a los familiares de las 
víctimas haciéndoles llegar que “no 
hay palabras que podamos decir 
para aliviar el dolor de la pérdida, 
ni nada que podamos hacer para 
traer a vuestros seres queridos a 
la vida y tenerles a nuestro lado; 
sin embargo, ellos fueron tocados 
por el don de la ejemplaridad y 
de la profesionalidad, algo que 
muy pocos seres humanos tienen. 
Este don ejemplar atravesará 
el tiempo como un rayo y será 
fuente de inspiración de muchas 
generaciones que aún no han 
nacido”.

Para el Dr. Cobo estos 125 
compañeros “no se desvanecerán 
de nuestra memoria, seguirán 
viviendo en las sociedades a las 
que pertenecieron y seguirán 
generando humanidad, dignidad 
bondad y ternura”.

 

La viuda y la hija del  Dr.  Leonardo Dante recogieron la medalla en la sede colegial .

El Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM) concedió la condición de colegiado de 
honor nacional con emblema de plata al expresidente 
del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dr. José 
Molina Cabildo, en reconocimiento a sus servicios y 
entrega a la defensa y mejora de las condiciones de la 
profesión médica, a lo largo de su trayectoria colegial. 
El acto tuvo lugar en el seno de la VII edición de la 
Convención de la Profesión Médica. El ex presidente 
colegial ejerció su cargo durante el periodo 2013 de 
2021; con anterioridad ocupó la vocalía de Medicina 
Privada por cuenta Ajena (2007-2013).

Durante el acto también fueron homenajeados 
otros ex presidentes colegiales de diferentes puntos 
de España y el Equipo del Interlocutor Policial 
Nacional. Asimismo se entregó la condición de 

colegiado nacional de honor con emblema de oro 
a los últimos ex presidentes del CGCOM, los Drs. 
Ramiro Rivera López, Alberto Berguer Sandez, 
Guillermo Sierra Redondo, Ignacio Siguero Zurdo, 
Juan José Rodríguez Sendín, Serafín Romero 
Agüit, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

El Dr. José Molina recibe la condición de colegiado de 
honor nacional con emblema de plata del Consejo General 
de Colegios de Médicos
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LA ASAMBLEA DE COLEGIADOS 
APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 
GASTOS E INGRESOS PARA 2023

El pasado 14 de diciembre, la asamblea de colegiados aprobó 
por unanimidad el presupuesto de gastos e ingresos para 2023 
que ascienden a algo más del millón de euros. Son presupuestos 
continuistas y austeros siguiendo la tendencia de los años anteriores.

ColEgio al día

INGRESOS
PRESUPUESTADO

CONCEPTO

SEGURO RCP 292.818,50

CUOTAS 532.517,04

P.B. RETORNO SEGURO VIDA AMA 21.572,28

SUBVENCIÓN OMC 50.608,50

ALQUILER LOCALES Y SALÓN DE ACTOS 17.891,62

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

INGRES. FINANCIEROS 200,00

CERTIFICADOS ORDINARIOS 9.000,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 21.000,00

CUOTAS ENTRADA 20.640,00

RECETA MÉDICA 3.580,00

GASTOS COMUNES 1.055,26

TOTAL 1.021.287,20
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GASTOS
PRESUPUESTADO

CONCEPTO

SEGUROS E IMPUESTOS 365.973,38

SEGURO RCP 83.432,00

PERSONAL 189.812,55

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 112.932,00

INSTITUCIONES CULTURALES 86.854,84

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

LOCALES 22.944,39

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 9.000,00

IMPREVISTOS 10.375,00

COMUNICACIONES Y FRANQUEO 8.600,00

FINES SOCIALES 4.000,00

PART. VENTA CERTIFICADOS 3.000,00

MATERIAL OFICINA 8.699,89

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 15.874,00

COMISIONES BANCARIAS 500,00

BIBLIOTECA 3.000,00

EDIFICIO SOCIAL 20.000,00

TOTAL 1.021.287,20
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La jornada ‘Igualdad frente a la violencia 
contra las mujeres conmemora el 25N

El pasado 8 de noviembre, 
la presidenta del Colegio, la 
Dra. Mª Concepción Villafánez 
asistió a la segunda de las tres 
jornadas ‘Igualdad frente a la 
violencia contra las mujeres’ 
que organizaron  conjuntamente 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) y la Delegación 
del Gobierno en la región con 
motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que se conmemorará el 
25 de noviembre. Comenzó con un 
minuto de silencio ante el acto de 
violencia machista perpetrado en 

rEprESEntaCión

Ciudad Real conmemora el Día Internacional 
contra la Violencia de Género en un acto en la 
Subdelegación

En representación del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, 
la Dra. Mª del Mar Sánchez, 
vicepresidenta colegial, asistió a 
los actos conmemorativos del 25 
de noviembre, Día Internacional 
contra la Violencia de Género que 
tuvo lugar en la Subdelegación de 
Gobierno de Ciudad Real.

Durante el acto, alumnos y 
alumnas de la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño Pedro 
Almodóvar de Ciudad Real 
nombraron a todas las mujeres 
asesinadas por sus parejas o 
exparejas, y fueron los encargados 
de leer el manifiesto elaborado 
por la Delegación. El acto fue 
clausurado por la subdelegada 
del Gobierno, María Ángeles 

Herreros, quien realizó una 
intervención agradeciendo a 
todos los representantes de las 
Administraciones Públicas allí 
presentes su lucha contra la 
violencia de género y puso en 
valor la Ley Orgánica de Garantía 
Integral de la Libertad Sexual; “es 

una garantía integral porque por 
primera vez nos dotamos de una 
ley que tiene como objetivo la 
prevención y la detección precoz 
de todo tipo de violencias sexuales, 
con más recurso para las mujeres 
víctimas y asegurándonos de que 
se les repare en el daño producido”.

ese mes en Móstoles. La iniciativa  
estaba dedicada a analizar las 
actuaciones sociosanitarias con 
víctimas de violencia de género y 

otras violencias sobre la mujer.
El rector de la UCLM, Julián 

Garde, fue uno de los encargados 
de inaugurar el encuentro.
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El Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez, vicepresidente 2º del 
Colegio de Médicos de Ciudad Real, asistió 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”, que se celebró a través de videoconferencia el 
21 de diciembre.

La Escuela de la Profesión Médica analiza la 
situación real de la profesión médica desde el 
ámbito científico y formativo

Raúl Pesquera, consejero de 
Sanidad del gobierno de Cantabria; 
Noemí Méndez, concejala de 
juventud, educación y salud del 
Ayuntamiento de Santander y el 
presidente del Consejo General de 
Médicos (CGCOM), Dr. Tomás Cobo, 
inauguraron el 21 de septiembre 
en el Palacio de la Magdalena 
la II edición de la Escuela de la 
Profesión Médica, un evento que 
reunió a más de un centenar de 
médicos con el objetivo de analizar 
el escenario real de la profesión 
desde el ámbito científico. 
Representando al Colegio de 
Médicos de Ciudad Real asistieron 
las Dras. Mª Concepción Villafánez, 
presidenta colegial, y Beatriz 
Serrano, vocal de Médicos Jóvenes 
y Promoción de Empleo.

Este seminario nació en 
2021 con el objetivo de ofrecer 
formación en competencias 
transversales, ética médica y 
profesionalismo y está dirigido a 
todos los médicos colegiados de 
España.

Bajo un esquema dinámico de 
sesiones plenarias, encuentros de 
asistencia reducida y un coloquio, 
la Escuela aborda temas como la 
atención al menor y al paciente 
con discapacidad intelectual; el 
ejercicio privado de la Medicina 
en el horizonte 2030; la aplicación 
práctica de la Ley de la Eutanasia; 
los cambios en la práctica clínica 
tras la pandemia; el papel docente 
de los médicos; la deontología 
médica en el día a día de los 
Colegios de Médicos; y la salud y 
el cambio climático, entre otros 

temas actuales y de interés para los 
médicos. En concreto, la presidenta 
colegial intervino como ponente en 

el encuentro sobre salud y cambio 
climático junto a otros presidentes 
colegiales.

Protocolo para la prevención de la violencia de género

Arriba, asistentes a la II edición de la Escuela de la Profesión Médica. Abajo, un momento de la intervención 
de la presidenta colegial en el encuentro sobre salud y cambio climático.
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El Colegio de 
Abogados de 
Ciudad Real celebra 
su patrona

El Colegio de Abogados de 
Ciudad Real celebró los actos 
en honor a la Patrona del 
Colegio, Santa Teresa de Jesús, 
con numerosas actividades 
como torneos, cine, comidas y 
espectáculos. El acto institucional 
tuvo lugar el 14 de octubre en el 
Salón de actos del Ilustre Colegio 
de Abogados de Ciudad Real, donde 
se hizo entrega de la Insignia 
de Honor del Colegio a casi 30 
profesionales que han cumplido 
25 años de ejercicio. Al evento 
asistió la presidenta del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, Dra. 
Villafánez.

Policía Nacional conmemora su 
festividad de los Ángeles Custodios

Policía Nacional de Ciudad Real conmemoró en octubre la festividad de los Ángeles Cus-
todios en un acto presidido por la subdelegada del  Gobierno y la alcaldesa de la ciudad, 
María Ánge-les Herreros y Eva Masías,  respectivamente,  junto al  comisario jefe provincial , 
Alberto Cama-cho,  quien agradeció a las autoridades civi les y militares su asistencia por-
que representan a la sociedad a la que sirven y a la que se deben.  En nombre del  Colegio 
asistió la tesorera colegial ,  la Dra.  Teresa Figueroa García.

El centro de salud de Malagón rinde homenaje a la 
Dra. Ana Figueras 

El Centro de Salud de Malagón 
cuenta a partir de noviembre de 
2022 con el aula “Ana Figueras 
Juárez” en reconocimiento a la 
doctora que falleció en enero de 
2021 víctima de la covid-19. 

El descubrimiento de la 
placa tuvo lugar por parte de su 
marido, José María Buitrago, y 
el coordinador del centro, el Dr. 
Andrés Herrera Canales, en un 
acto íntimo donde han estuvieron 
presentes todos los trabajadores 
del centro, sus compañeros y 
amigos. 

La Dra. Figueras fue la 
séptima médico que fallecía en la 
provincia de Ciudad Real a causa 
del coronavirus.  

Tenía 58 años y trabajaba en 
el Centro de Salud de Malagón 
(Ciudad Real). Con anterioridad 
trabajó en el Centro de Salud de 

Villarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real)  y fue subdirectora 
médica del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real.

Compañeros,  familiares y amigos de Ana Figueras durante el  homenaje.
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El IV Encuentro de Ejecutivos de Colegios de Médicos 
reúne a más de 30 gerentes y directivos colegiales

El pasado 30 de septiembre se 
celebró el IV Encuentro anual de 
Ejecutivos de Colegios de Médicos 
(EJECOM) con el equipo directivo de 
Mutual Médica en el que la entidad 
presentó su estado de salud actual y 
sus futuros proyectos.

La IV edición de este encuentro, 
que tuvo lugar en Madrid, contó 
con la asistencia de 30 gerentes 
y directivos de los colegios de 
médicos, quienes conocieron 
de primera mano la actualidad, 
los productos y el futuro de la 
mutualidad. Asistió el oficial mayor 
del Colegio ciudadrealeño, Félix  
Aponte.

Cuestiones como la 
digitalización, la apuesta por 
el talento, la adaptación de los 
productos a los médicos o la 

normativa que enmarca a Mutual 
Médica fueron los asuntos que se 
trataron durante la reunión donde, 
además, los asistentes pudieron 
compartir experiencias y trasladar 
necesidades y dudas a los ponentes 

de la reunión. 
El encuentro, además, sirve 

para poder transmitir inquietudes. 
En esta edición, se destacó la 
preocupación por el estrés de la 
profesión.  

Asistentes al  IV Encuentro de Ejecutivos de Colegios de Médicos.

La comunicación en los colegios de médicos, eje del 
XV Congreso RESCOM en Cáceres

El Colegio de Médicos de 
Cáceres acogió el pasado 6 y 7 de 
octubre el XV Congreso Nacional de 
Responsables de Comunicación de 
los Colegios de Médicos (RESCOM). 
Un encuentro que congregó a 
los profesionales encargados de 
las tareas de comunicación de 
los Colegios de Médicos, entre 
los que estaba la responsable 
de Comunicación del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real, Sonia 
Tortosa, así como RESCOM de 
los consejos autonómicos y del 
Consejo General de Colegios de 
Médicos (CGCOM), con el objetivo 
de adquirir nuevos conocimientos y 
competencias y hacer una puesta en 
común en defensa de la profesión, 
los pacientes y el sistema sanitario.

Representando al colegio 
también asistió su secretario, 
el Dr. César Lozano. Al finalizar 
la inauguración del Congreso, 
tuvo lugar el homenaje a Teresa 
Pérez Alfageme, ex directora de 

comunicación del Consejo General 
de Médicos (CGCOM), por su labor 
al frente del departamento de la 
institución desde 2011 a junio 
de 2020. Burgos acogerá el XVI 
Congreso RESCOM.

Responsables de Comunicación de los Colegios Médicos de España.
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Diario Médico celebra un ‘Encuentro con la Sanidad 
de Castilla-La Mancha’ con motivo su 30 Aniversario

La presidenta del Colegio de 
Médicos asistió el pasado mes de 
diciembre al ‘Encuentro con la 
Sanidad de Castilla-La Mancha’, 
celebrado en Toledo, con motivo 
del 30 Aniversario de Diario 
Médico. El acto fue conducido 
por Miguel G. Corral, director de 
Diario Médico. Intervinieron María 
Teresa Marín Rubio, directora 
general de Humanización y 
Atención Sociosanitaria, que 
analizó el impacto de la pandemia 

La Dra. Villafánez asistió ‘Encuentro con la Sanidad de 
CLM’ con motivo del 30 Aniversario de Diario Médico.

de la covid-19, centrándose 
especialmente en el ámbito 
de la prestación asistencial; 
Mª Ángeles Martín Octavio, 
directora general de Atención 
Primaria, que puso el foco en la 
labor que desempeña la AP y en 
el importante papel que tiene 
para alcanzar los principales 
objetivos y retos sanitarios, y 
Jesús Fernández Sanz, consejero 
de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, ahondó en las tres 

“metas” que deben marcar el 
futuro sanitario de la región.

Los farmacéuticos celebran el día de 
su Patrona Inmaculada Concepción

El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos (COF) de Ciudad 
Real celebró los actos para celebrar 
el día de su Patrona, la Inmaculada 
Concepción, en el que entregó sus 
distinciones y reconocimientos, 
nombrando Colegiada Distinguida 
a Eloísa Adrados Torres, y 
Colegiado de Honor al Laboratorio 

Cinfa. En representación del 
Colegio de Médicos asistió su 
presidenta, la Dra. Villafánez.

El Consejo Autonómico de Colegios de 
Médicos hace balance de su gestión

A finales de año, los cinco 
presidentes que componen el 
Consejo Autonómico de Colegios 
de Médicos de Castilla-La Mancha, 
presidido desde el pasado mes 
de abril por el Dr. Javier Balaguer 
Recena, presidente del Colegio 
de Médicos de Guadalajara, 
se reunieron presencial y 
telemáticamente para debatir 
temas de interés sanitario entre 
ellos  el reparto de tareas entre los 
colegios provinciales, la situación 

de la Atención Primaria y el 
funcionamiento de la Programa 
de Atención al Médico Enfermo 
(PAIME) en la región.

La Dra. Serrano premiada 
su asistencia sanitaria en 
la parada cardiaca de un 
deportista de 37 años

El Circuito de Carreras Populares 
de Ciudad Real celebró en enero de 
2023 la Gala de Entrega de Premios 
Trofeo Diputación de Ciudad Real de la 
temporada 2022. El Circuito premió a 
la Dra. Beatriz Serrano Montalbán en la 
categoría denominada “Juego limpio”, 
por salvar la vida de un hombre de 37 
años al que le realizó una maniobra de 
RCP. Una vez ha quedado claro que la 
RCP salva vidas, “de ahí la importancia 
de formar a la población en esta técnica 
necesaria para poder realizar una 
primera atención de la parada cardiaca 
hasta el momento de la llegada de los 
equipos especializados”. 

Última hora
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¿Sabías que el Grado en Medicina y Cirugía 
equivale a un título de máster europeo?

Los graduados en Medicina 
y Cirugía de nuestro país son 
nivel máster. Desde el Consejo 
General de Médicos (CGCOM), 
se ha elaborado un material 
divulgativo con el objetivo de 
mostrar cuál es el procedimiento 

para solicitar la equivalencia de 
titulación de Medicina con el Grado 
3 (Máster) del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES) y el nivel 7 del 
Marco Europeo de Cualificaciones 
(EQF).

Desde el CGCOM, 
en línea con la defensa 
y promoción de las 
competencias profesionales 
del médico, se ha puesto 
en marcha un nuevo 
material divulgativo con 
el objetivo de explicar a 
los graduados en Medicina 
el procedimiento para 
obtener el certificado de 
correspondencia nivel 
máster.

En este sentido, la 
vicepresidenta primera 
del CGCOM, Dra. Mª Isabel 
Moya, recuerda que “ejercer 
nuestra vocación requiere 
de una gran nota de acceso 
al Grado en Medicina y 
de al menos 11 años de 
formación para poder 
comenzar a trabajar.

Los estudios 
universitarios de un 
médico son equivalentes 
a un máster pese a la 
denominación de graduado 
en Medicina, (Plan Bolonia), 
seis años y supone 360 
créditos ECTS, frente a 
los 240 de la mayoría del 
resto de grados, siendo 
el nivel de cualificación 
mayor en las ciencias de la 
salud. Estamos hablando 
de muchos años dedicados 

a adquirir y mantener unas 
competencias. Para ello, seguimos 
formándonos durante toda nuestra 
carrera profesional para ejercer 
un liderazgo clínico en beneficio 
de nuestra principal razón de 
ser: la calidad de la atención y la 
seguridad de los pacientes”.

Para ayudar a la obtención 
y descarga de este certificado 
el Consejo General de Médicos 
publica a continuación los pasos a 
seguir. Una información que está 
acompañada de una infografía y un 
vídeo promocional para ayudar a 
su divulgación.

Pasos para descargar el 
certificado

Para obtener el certificado, hay 
que acceder a la sede electrónica 
de la página web del Ministerio 
de Educación. Allí, seleccionar la 
opción buscar trámites e introducir 
el texto: nivel meces.

A continuación, se 
debe seleccionar la opción 
Correspondencia entre Títulos 
Universitarios Oficiales y niveles 
MECES.

Dentro, en la opción acceso 
como interesado, seleccionar 
acceder. Para ello, se debe utilizar 
el DNI o el certificado electrónico, 
la cl@ve permanente o la cl@ve 
PIN.

Cuando ya se ha accedido, 
hay que seleccionar la opción de 
acceso solicitud. En la columna 
acciones, se debe escoger la opción 
Certificado correspondencia 
MECES. Finalmente, al seleccionar 
descargar copia se obtiene el 
certificado en PDF.

profESión
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TESTIMONIO: ¿QUÉ HA SUPUESTO 
PARA USTED EL PROGRAMA PAIME?

Queridos compañeros: Hoy 
volvemos a recuperar estas 
páginas de nuestra revista 
colegial destinadas al Programa 
de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME), programa que 
se inició en el año 2004. Muchos 
de vosotros estáis viendo por 
primera vez esta revista o lleváis 
poco tiempo colegiados, sois 
médicos jóvenes que no habéis 
oído hablar o habéis oído poco de 
este Programa de médicos para 
médicos que os oferta vuestro 
Colegio. Por todo esto quiero 
retomar esta sección recuperando 
un artículo, que un compañero 
PAIME tuvo la gentileza de 
enviarnos, explicándonos lo 
que ha supuesto para él este 
Programa. Desde aquí vamos a 
darle nuevamente las gracias por 
hacernos llegar su testimonio 
para compartirlo con todos los 
compañeros y seguro que a más 
de uno le vuelve a ayudar a dar 
ese pasito, que tanto nos cuesta, 
cuando nos toca el papel de ser 
enfermos.

Disfrutad del artículo.

“UNA BUENA AYUDA”

Ningún deporte me ha 
apasionado como el baloncesto. 
Desde que era niño me encantaba 
practicarlo y ya en la Universidad 
me preparaba siempre para 
participar en la selección del 

equipo que nos representaba.
Practicando este deporte 

aprendí que una de las jugadas 
más importantes es desconocida 
o pasa desapercibida para 
muchos de los aficionados, sin 
embargo, cuántos partidos se 
deciden gracias a ella. Se trata 

Un compañero PAIME tuvo la gentileza de enviarnos 
este artículo, explicándonos lo que ha supuesto para él 
este Programa. Desde aquí vamos a darle nuevamente 
las gracias por hacernos llegar su testimonio para 
compartirlo con todos los compañeros y seguro que a más 
de uno le vuelve a ayudar a dar ese pasito, que tanto nos 
cuesta, cuando nos toca el papel de ser enfermos.

paimE

Dra. Mª del Mar Sánchez 
Fernández
Coordinadora del PAIME en 
Castilla-La Mancha
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del “bloqueo”, una ayuda al 
compañero que va a tirar.  Cuando 
un jugador contrario te está 
marcando, un compañero tuyo se 
queda estático en el lugar por el 
cual sabe que tú vas a pasar y “te 
quita de encima” a tu marcador 
con lo que quedas completamente 
libre para lanzar con comodidad. 
Los dos puntos del tiro son para 
ti, pero la mitad del acierto le 
pertenece a tu compañero.

LEVANTAR EL BRAZO

Mi experiencia en el 
programa PAIME ha rescatado 
de mi memoria estos recuerdos 
relativos a las buenas ayudas 
tan importantes en el baloncesto 
como en la vida. Tras una fuerte 
lucha personal me decidí a 
levantar el brazo, pidiendo ayuda 
profesional a mis compañeros 
de equipo que con su trabajo 
realizan un bloqueo decisivo 
para que mi objetivo final - la 
reestructuración personal y la 
reincorporación profesional- sean 
ahora realidad.

Esta experiencia me ha 
mostrado que yo estaba jugando 
inmerso en el espejismo de un 
partido que no podía detenerse, 
en el que no estaba permitido 
levantar el brazo para pitarse 
personal y reclamar ayuda, un 
partido frenético que yo mismo 
estaba jugando en soledad y 
perdiendo, en definitiva, mi 
último partido.

JUEGA EN EQUIPO

Esto no es así. Hay tiempo. 
Hay equipo, compañeros que nos 
ayudan a ganar un partido que 
parecía perdido. Juega en equipo, 
ten el valor de pitarte personal. 
Descubrirás que no estás solo.

Como buenos jugadores, no 
aficionados sino profesionales, 
debemos saber que existe el 
PAIME para cada uno de nosotros 
y que este programa pone a 
nuestra disposición todo lo 

necesario para poder seguir 
jugando y ganando partidos.

Con mi agradecimiento a 
todo el equipo de profesionales 
que constituyen el Programa de 
Atención Integral al Médico .
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VUELVE EL SENDERISMO PARA 
COLEGIADOS EN EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE DEL AÑO

El Colegio de Médicos de 
Ciudad Real desarrollado dos 
nuevas rutas de senderismo en 
el último trimestre del año. La 
primera de ellas fue el sábado, 
12 de noviembre, y fue la 

“Sendero del Empedraíllo” y “Volcán de Villamayor”, las rutas elegidas

denominada como  “Sendero del 
Empedraíllo, en el Parque Natural 
de Despeñaperros, con una visita 
al museo de las Navas de Tolosa, 
incluida. El 17 de diciembre tuvo 
lugar la segunda de las rutas al 

monumento natural «Volcán de 
Villamayor». Desde Madronactiva 
se explicó el Proyecto Geoparque, 
Volcanes de Calatrava. Ciudad Real. 
Todas las fotos disponibles en 
nuestro álbum de Flickr.
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https://www.flickr.com/photos/157351011@N04/albums
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TRES NIÑAS GANAN EL TRADICIONAL 
CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS

“Sendero del Empedraíllo” y “Volcán de Villamayor”, las rutas elegidas

Beatriz Ojero Hortelano (6 años), Elena 
Velasco Quintana (10 años) y Helena Gómez 
Meno (15 años) han sido las ganadoras de la 
X edición del Concurso de Postales Navideñas 
promovido por el Colegio de Médicos 
de Ciudad Real. A la entrega de premios 
asistieron la presidenta colegial, la Dra. Mª 
Concepción Villafánez, y el vocal de médicos 
Jubilados, el Dr. Julio Gijón. Helena estaba 
de viaje y su premio fue recogido por su 
hermana Yenara. Sus dibujos protagonizan la 
felicitación navideña del Colegio de este año.

Hermana de Helena Gómez Meno 
(15 años)

Beatriz Ojero Hortelano 
(6 años)

Elena Velasco Quintana 
(10 años)
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EL COLEGIO DE MÉDICOS ORGANIZA 
SU TRADICIONAL VIAJE DE VERANO A 
TURQUÍA

Después del obligado parón 
en nuestras actividades, el 
Colegio de Médicos vuelve a 
organizar su tradicional viaje de 
verano. Retomamos el destino 
que se quedó en suspenso a 
Turquía, y será del 1 al 11 de julio 
de 2023. El itinerario se puede 
consultar en nuestra página web, 
así como el resto de información 
del viaje.

El importe del viaje será de 
2.750 €.
 

Información del viaje 
 
A diferencia de otros años, los 
pagos se harán directamente 
a la Agencia de Viajes, pero 
igualmente deben informar al 
Colegio de su inscripción, ya 
que todas las comunicaciones 
se seguirán haciendo a través 
nuestro. 
 
Inscripción: 
 
1º Realizar el pago de la 
reserva 
Nº de cuenta: ES09 2100 1848 
2202 0014 6753 (LIMATOURS) 
IMPORTE: 400€ (por persona) 
CONCEPTO: TURQUÍA COMCR – 
Nombre del Colegiado 
 
2º Remita correo electrónico 
para confirmar su inscripción: 
susana.colegiaciones@gmail.com 

 
Deberá indicar el nombre 
del colegiado y número de 
inscripciones a su nombre. 
Adjuntar comprobante del pago 
de la/s reserva/s. 
Fecha límite de reserva de 
plaza, hasta el 15 de febrero de 
2023.

 
Como en ocasiones anteriores, el 
viaje está dirigido a colegiados 
y familiares, pudiendo inscribir 
a amigos, teniendo en cuenta 
que, en caso de haber problemas 
de plazas, la prioridad la tienen 
siempre los colegiados y por 
orden de inscripción.

Del 1 al 11 de julio de 2023

https://comciudadreal.es/el-colegio-de-medicos-vuelve-a-organizar-su-tradicional-viaje-de-verano-este-ano-a-turquia/
http://susana.colegiaciones@gmail.com
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EMPRESAS CON LAS QUE EL COLEGIO 
TIENE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ConvEnioS

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

ROPA Y COMPLEMENTOS
BOCAO HOME
PILAR GARCÍA
GLOBE

AUTOMOCIÓN
E.S. BURAN ENERGY
TALLERES MANCHEGOS

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

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

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

MUTUAS Y ASEGURADORAS
ACUNSA
CASER SEGUROS
NATIONALE NEDERLANDEN
MUTUAL MÉDICA
PSN
AMA 
SANITAS 
ASISA

ENTIDADES BANCARIAS
KUTXABANK
DEUTSCHE BANK
SABADELL
UNICAJA 
GLOBALCAJA  
CAIXABANK
BBVA 
SANTANDER
BANKINTER

Detalles de los convenios en la página web colegial: www.comciudadreal.esDel 1 al 11 de julio de 2023

https://comciudadreal.es/convenios/
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