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  BALANCE
de la Presidenta

Estimado colegiado:

En abril de 2021 tomó posesión la junta directiva que gestionará el Colegio hasta 2025. Marcados aún 

por la pandemia, nos propusimos al inicio de la legislatura una apuesta por la sostenibilidad, por hacer 

hincapié en la feminización de la Medicina, y por potenciar el liderazgo de la profesión médica y facilitar 

la conciliación desde el Colegio para todo tipo de actividades. Apostamos por la formación acreditada del 

profesional y tenemos intención de poner en marcha una Fundación del COMCR. Por supuesto, hemos 

continuado con muchas de las líneas de trabajo existentes, e igualmente, las agresiones a profesionales, y el 

programa PAIME han seguido siendo prioridad en la gestión colegial.

Durante 2021 la actividad sanitaria ha seguido marcada por la situación pandémica de la que no se acaba 

de salir. La mascarilla sigue siendo obligatoria y afortunadamente la vacunación ha logrado minimizar los 

daños producidos por el virus en gran parte de los casos.  La situación para los profesionales sanitarios 

no ha mejorado, sometidos a una profunda sobrecarga física y mental. La Atención Primaria, pilar 

básico y puerta de entrada al sistema, ya no puede más y está sobrepasada con funciones burocráticas y 

administrativas que en muchas ocasiones hacen que no pueda atender correctamente para lo que está 

diseñada y preparada. A su vez esto hace también que se sobrecarguen otros puntos del sistema sanitario 

(urgencias, plantas, UCI, etc.). Ante esta situación impera nuestro compromiso con la profesión y con 

nuestro código ético y seguimos transmitiendo prudencia, responsabilidad y buen hacer. 

El Colegio, por su parte, ha estado presente en todos los foros donde nuestra profesión ha tenido algo que 

decir, para representar a todos los médicos de Ciudad Real y luchar contra los problemas que golpean a 

nuestra profesión. Sin actos ni celebraciones multitudinarias, se ha mantenido e incluso incrementando 

los servicios colegiales porque con o sin crisis nunca se pierde de vista que el colegiado es nuestra razón 

de ser, y no dejaremos de buscar fórmulas para que sienta el Colegio como lo que es: su casa.  De forma 

presencial, aunque con las más estrictas medidas de seguridad, hemos retomado la celebración del día de 

la Atención Primaria con los premios creados al efecto, los premios al Trabajo Fin de Grado, las becas de 

formación estivales, el homenaje a nuestros médicos jubilados, la bienvenida a los MIR e incluso se celebró 

el XII Campeonato de España de Ciclismo con excelentes resultados para nuestro equipo, entre otros actos, 

anhelando, eso sí, la absoluta normalidad. Somos UNO, somos TODOS.

Dra. Mª Concepción Villafánez García

Presidenta
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  ESTRUCTURA ORGÁNICA
     Composición de la Junta Directiva

PRESIDENTA: 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

VICEPRESIDENTA 1º: Dña. María del Mar Sánchez Fernández
Coordinadora de Unidad de Conductas Adictivas del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real

 
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 Rozas Moreno
Jefe de Sección de Endocrinología y Nutrición en el Hospital General 
Universitario de Ciudad Real

TESORERA-CONTADORA: Dña. Teresa Figueroa García
F.E.A. Servicio de Traumatología del Hospital General Universitario de Ciudad 
Real

COMISIÓN 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: D. Manuel Rayo Gutiérrez. 
Facultativo especialista en Cardiología en el Hospital General Universitario 
de Ciudad Real. Con Ejercicio Libre. 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: D. Jesús María 
Martín Tabernero. Jefe del servicio de Patología Forense del Instituto de 
Medicina Legal de  Ciudad Real y Toledo.

SECCIÓN DE MÉDICOS JÓVENES Y PROMOCIÓN DE EMPLEO: Dña.  Beatriz 
Serrano Montalbán. Médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria en 
el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (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. Julio Gijón Rodríguez. Facultativo 
especialista en Medicina Interna. 

SECCIÓN DE MÉDICOS DE HOSPITALES: D. Alfredo Julián Fernández Ruiz. 
Facultativo especialista en Oftalmología en el Hospital General Universitario 
de Ciudad Real.

VOCALES
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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

Dña. Mª Jesús Corrales Arroyo. Facultativo especialista de Área de Neurología. Hospital General 

Universitario de Ciudad Real.

Dña. Mª Jesús Delgado Arenas. Médico Forense Titular de la Subdirección de Ciudad Real del IML Toledo.

D. Carlos Fernández-Bravo Martín. Jefe de Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital 

Mancha Centro (Alcázar de San Juan).

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

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. Arsacio Peña Caffarena. Médico de Familia en el Centro de Salud I de Daimiel (Ciudad Real)

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

Ciudad Real.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

VOCALES

  ESTRUCTURA ORGÁNICA
     Composición de la Comisión Deontológica
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  RECURSOS HUMANOS
     Plantilla

La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real   está   integrada   por   cinco   empleados:

 

D. Félix Aponte Oliver. Oficial mayor

Dña. Prado Ruiz Serrano. Oficial de 1ª

Dña. Susana de Hita Ondaro. Oficial de 2ª

Dña. Sonia Tortosa González. Responsable de Comunicación

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

Dña. Julia Escudero López. Oficial de 2ª 

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

  INSTALACIONES
     Ciudad Real y Alcázar de San Juan

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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La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2022 aprobó la liquidación de ingresos y gastos del 

ejercicio 2021 que se cerró con un superávit de 66.330,43 euros. Los ingresos ascendieron a 992.059,80 euros y los 

gastos a 925.729,37 euros. La liquidación fue aprobada por unanimidad.  Los datos fueron presentados por la tesorera del 

Colegio, la Dra. Teresa Figueroa García. 

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

- Cuota Consejo General: 12,09 euros

- Cuota Colegial:  43,73 euros

- Fundación Patronato Huérfanos de Médicos: 23,77 euros

Las dietas y gastos de representación de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real durante 2021 han 

supuesto un total de 55.158,80 euros cuyo detalle se puede apreciar en las tablas adjuntas. Aquí están incluidas las 

dietas de las Comisiones de Formación, Deontología, etc. Asimismo se reflejan en la presente Memoria 2021 los gastos de 

personal, que ascendieron  a 171.342,91 € euros de salarios.  

El Área de Formación del Colegio ha supuesto un total 31.120,39 € destinando al equipo docente, en los cursos 

organizados e impartidos por el Colegio de Médicos de Ciudad Real. Han colaborado los doctores: Alfredo Lucendo 

Villarín, Juan José Lara Sánchez, Ángel J. Arias Arias, Andrés Pacheco Rodríguez, María Jesús Almansa Martín, Elena 

Carrasco Fernández, Gema Verdugo Moreno, María Lourdes Medrán Hidalgo, María de los Angeles Ruíz Muñoz, Sara 

Sánchez García, María Aranzazu González Marín, Rafael Espejo Coleto, Prado Sánchez Ruiz, María del Carmen Fresneda 

Machado, Violeta Arenas Cambronero, Inmaculada Raya Pérez, Julia Pareja Grande, Natalia Bejarano Ramírez, Paloma 

Donado Palencia, Patricia Vivar del Hoyo, Mercedes Ludeña Rio, Enrique Palomo Atance.

  LIQUIDACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
 Ejercicio 2021

  JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL
 del Colegio de Médicos

  ÁREA DE FORMACIÓN
 del Colegio de Médicos
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CONCEPTO PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

SEGUROS E IMPUESTOS 138.157,81 149.836,58 -11.678,77

SEGURO RCP 263.192,36 271.821,54 -8.629,18

PERSONAL 165.385,19 171.342,91 -5.957,72

PARTICIPACIÓN CUOTAS OMC/C.A. 105.806,25 105.920,05 -113,80

INSTITUCIONES CULTURALES 91.000,00 40.078,79 50.921,21

AS.JUR., SECRET. Y ORG.COLEG. 66.014,68 73.787,02 -7.772,34

LOCALES 21.605,51 25.490,89 -3.885,38

ADQUIS. CERT. MÉDICOS 9.900,00 7.200,00 2.700,00

IMPREVISTOS 14.809,30 14.083,00 726,30

COMUNIC. Y FRANQUEO 14.100,00 7.438,50 6.661,50

FINES SOCIALES / COVID 19 16.000 4.000 12.000

PART. VENTA CERTIFICADOS 3.300,00 2.901,45 398,55

MATERIAL OFICINA 9.000,00 5.919,00 3.081,00

MOBILIARIO Y MAQUINARIA 18.474,00 8.403,31 10.070,69

COMISIONES BANCARIAS 1.000 1.963,18 -963,18

BIBLIOTECA 5.385,52 1.985,85 3.399,67

EDIFICIO SOCIAL 14.288,57 37.557,30 -19.268,73

TOTAL 957.419,19 925.729,37 31.689,82

Gastos 2021
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CONCEPTO PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

SEGURO RCP 263.192,36 271.821,54 -8.629,18

CUOTAS 511.380,00 513.089,43 -1.709,43

CONVENIOS AMA, PSN, M. MÉDICA 37.903,40 39.082,84 -1.179,44

SUBVENCIÓN OMC 47.025,00 47.311,91 -286,91

ALQUILER, LOCALES Y SALÓN DE ACTOS 14.618,16 25.265,88 -647,72

BECAS, EXP. MIR, TRABAJO DIVULGACIÓN 11.500,00 7.000,00 4.500,00

INGRESOS FINANCIEROS 200,00 192,09 7,91

CERTIFICADOS ORDINARIOS 9.000,00 8.574,00 426,00

CERTIFICADOS DEFUNCIÓN 24.000,00 15.405,00 8.595,00

P.B. RETORNO SEGURO VIDA AMA 17.473,17 21.576,63 -4.103,46

CUOTAS ENTRADA 16.110,00 19.140,00 -3.030,00

RECETA MÉDICA 4.000,00 3,00 3.997,00

GASTOS COMUNES 1.017,00 4.642,97 -3.625,97

OTROS - 28.954,51 28.954,51

TOTAL 957.419,09 992.059,80 -34.640,71

RESUMEN PRESUPUESTADO REALIZADO DIFERENCIA

INGRESOS 957.419,19 992.059,80 51.836,63

GASTOS 957.419,19 925.729,37 32.506,17

RESULTADOS SUPERÁVIT 66.330,43

Ingresos 2021

Balance 2021
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CARGO NOMBRE ÍNTEGRO

Presidente José Molina Cabildo 5.692,60

Vicesecretario Pedro Zorrilla Ribot 373,80

Vocal Empleo Precario Arsacio Peña Caffarena 124,60

Vocal Médicos Jubilados José Manuel González Aguado 373,80

Vocal Méd. Adm. Públicas Gema Carrión Román 373,80

Vocal Médicos Hospitales Eloy Sancho Calatrava 373,80

Vocal Médicos Privada Miguel Ángel García Cabezas 373,80

TOTAL 7.686,20

CARGO NOMBRE ÍNTEGRO IRPF NETO

Presidente Concepción Villafánez García 15.229,00

Vicepresidente 1 María del Mar Sánchez Fernández 2.118,20

Vicepresidente 2 Miguel Ángel Monescillo Rodríguez 4.236,40

Secretario César Lozano Suárez 3.365,47

Vicesecretario Pedro Rozas Moreno 1.993,60

Tesorera María Teresa Figueroa García 1.869,00

Vocal Medicina Rural Francisco Javier Rodríguez del Río 2.492,00

Vocal Medicina Urbana María del Mar Martínez Lao 1.619,80

Vocal Médicos Hospitales  Alfredo Julián Fernández Ruiz 996,80

Vocal Médicos Privada Manuel Rayo Gutiérrez 1.121,40

Vocal de M. Jóvenes y Promoción de Empleo Beatriz Serrano Montalbán 1.894,07

Vocal Méd. Adm. Públicas Jesús María Martín Tabernero 623,00

Vocal Médicos Jubilados Julio Gijón Rodríguez 996,80

Vocal Médicos Tutores Docentes María Antonia Montero Gaspar 1.370,60

TOTAL 39.926,14

Junta Directiva: Dietas y gastos de representación (desde abril 2021)

Junta Directiva: Dietas y gastos de representación (hasta abril 2021)
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Salario base 74.397,07 €

Antigüedad 37.964,21 €

Plus informático 4.088,56 €

Complemento de destino 4.034,88 €

Atrasos 1.149,58 €

Incentivos 3.077,64 €

Productividad 7.526,40 €

Extraordinarias 31.778,75 €

Ayudas sociales 1.218,83 €

Plus transporte 5.191,20 €

Indemnización Enfermedad Individual 915,79 €

TOTAL 171.342,91 €

César Lozano Suárez Secretario 10.207,68

Francisco Hermoso Gadeo Director de Formación 6.016,60

Tomás Franco Marín Asesor Jurídico 6.183,20

Indemnización Secretario, Director de Formación, Asesoría Jurídica

Retribuciones personal 

CARGO NOMBRE ÍNTEGRO

Presidente Ramón Garrido Palomo 249,20

Secretaria María Isabel Ariza Sánchez 249,20

Vocal Domingo Zamora Martín 249,20

Vocal Antonio Iglesias Fernández 249,20

Vocal Carlos Pereda Ugarte 124,60

Vocal Antonio L. Ruiz Serrano 249,20

Vocal Francisco Antonio Rodríguez Sánchez 124,60

María Ángeles Anaya Baz 249,20

TOTAL 1.744,40

Comisión Deontológica: Dietas y gastos de representación 
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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 

2021 estaba integrado por los doctores:  José María Rodríguez Vicente, secretario general del CGCOM 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. 

Introducción

El Observatorio en Ciudad Real

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.

Datos de interés

http://www.comciudadreal.es
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OBSERVATORIO DE AGRESIONES

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).  

Coincidiendo con esta efeméride, se presentan anualmente  los datos sobre agresiones que emanan de las comunicaciones 

que los médicos y médicas que han sufrido un ataque trasladan a sus respectivos Colegios. Estas cifras permiten disponer 

de una hoja de ruta común y conocer a fondo el mapa de la agresión en sus múltiples formas (edad, sexo, especialidad, 

entorno asistencial, ámbito de ejercicio, características del agresor, efectos colaterales, escenarios jurídicos y respuestas 

desde tribunales) al disponer de una casuística cercana de más de 5.000 casos. 

En total, el Observatorio ha registrado un total de 5.649 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 las Agresiones a Médicos y Profesionales 

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 cifras
En Ciudad Real se comunicaron 9 agresiones durante 2021, de las 612 agresiones registradas a nivel nacional, 171 más 

que el año anterior, lo que sitúa la cifra total desde 2011 en 5.649 agresiones.

Médica de Atención Primaria, perfil de la agresión

De todas las agresiones sufridas el 62% corresponde a mujeres frente al 38% de los hombres, un dato que consolida la 

tendencia de los últimos años en los que las mujeres sufren la mayor parte de las agresiones.

El ámbito de la Atención Primaria, que supone más de 50% de los casos (51,1%) se mantiene a la cabeza de las estadísticas, 

seguido de los Hospitales que sube cinco puntos y se sitúa en el 22%; Urgencias de Atención Primaria (7,9%) y Urgencias 

Día 12 de marzo: Día Europeo Contra las 
Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios
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de Hospitales (7,7%). Las agresiones en atención domiciliaria “in Itinere” suponen ya el 1,7% del total.

Las amenazas representan la mitad de las agresiones y repuntan las agresiones físicas

Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 87% de los casos se produjeron insultos y amenazas, 

mayoritariamente a mujeres, mientas que el 13% restante fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas 

en un 56% las mujeres y un 44% los hombres. Cabe destacar el aumento registrado en amenazas (+5,7%) y lesiones (+3,3%) 

en detrimento de los insultos (-9%).

De todas las agresiones recibidas y comunicadas acabaron en baja laboral el 13% de las mismas, cuatro puntos más que 

el año anterior. Además, también se observa un descenso en cuanto a daños materiales registrados durante la agresión, 

situándose en un 7% de los casos frente al 8% del año anterior. Asimismo, este año se registra un importante descenso en el 

número de agresiones realizadas de manera telemática. La cifra, que en 2020 era de un 29%, y en 2021 se sitúa en el 11%.

El 35% de las agresiones se producen por discrepancia con la atención médica recibida, el 9% motivadas por 

causas relacionadas con la COVID-19

De nuevo la principal causa de la agresión es la discrepancia con la atención médica recibida que, aunque desciende 

respecto al año pasado, lo que supone el 35% del total. Aunque en menor medida, también son motivos de agresiones 

las discrepancias personales (14%); el tiempo en ser atendido (12%) y no recetar lo propuesto por el paciente (10%), 

entre otras. Las agresiones relacionadas con la COVID-19 sube dos puntos y se sitúa en el 9% del total. Destaca también el 

incremento del 5% al 9% en las agresiones relacionadas con la gestión de la incapacidad temporal (IT).

Respecto al tipo de ejercicio en el que se ha producido las agresiones en el año 2021, también mantienen datos similares 

a los de años anteriores con una clara preponderancia del ejercicio público (88%) frente al privado (12%). De todas las 

agresiones, el 92% se producen en horario y entorno laboral.

En la distribución por edades el informe resalta que las agresiones las sufren mayoritariamente los colegiados entre los 36 

y 55 años (58%), siendo los dos grupos de edad que aumentan, en contraposición de los más jóvenes o más mayores que 

sufren un ligero descenso. 

Sigue aumentando el asesoramiento a los profesionales agredidos

Otro dato que pone en relieve el informe de 2021 y que continúa con la línea ascendente de años anteriores es que cada 

vez más profesionales reciben apoyo por parte del centro de trabajo. En concreto en 2021 el 61%, cuatro puntos más que 

el año anterior.

Tipología de agresores

En cuanto a la tipología de los agresores en el año 2021, los datos muestran que son principalmente pacientes programados 
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(48%), seguidos de los pacientes no programados (27%) y los acompañantes (22%), estos dos últimos grupos aumentan 

respecto al año anterior. Cabe señalar que en los tramos de edad inferiores a 40 años el perfil mayoritario es el del hombre 

mientras que en el tramo de 40 a 60 años son las mujeres las principales agresoras.

Cataluña, Cantabria, Extremadura y Andalucía registran la mayor incidencia acumulada de agresiones

Por Comunidades Autónomas, es Cataluña donde se han comunicado mayor número de agresiones (210 en 2021), seguida 

de Andalucía con 135. Analizando la incidencia por Comunidades, es en Cataluña (5,3); Cantabria (4,1) y Extremadura (3,6), 

donde se registra la tasa de incidencia acumulada de agresiones superior, que en España se sitúa en un 2,2 por cada 1.000 

colegiados.

Encuesta interna
Para contar con datos más fidedignos, se elabora desde 2015 una encuesta que es enviada a los colegiados médicos de 

Ciudad Real. Este año ha sido contestada por 32 personas. Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2021. Al enviar el cuestionario se avisaba que debería ser contestada única y 

exclusivamente si el colegiado había sufrido una agresión en este periodo. 

DATOS DEL OBSERVATORIO DE AGRESIONES DATOS INTERNOS

AÑO CIUDAD REAL
CASTILLA-LA 

MANCHA
DATOS 

NACIONALES
ENCUESTA 
INTERNA

2015 6 16 361 58

2016 11 22 495 45

2017 8 25 515 40

2018 7 22 490 51

2019 3 N.S.* 667 26

2020 5 10 441 19

2021 9 17 612 32

* Los datos correspondientes a 2019 no se hicieron públicos por el confinamiento derivado de la pandemia por Covid 19. 
En 2020 se dieron datos generales pero no por CCAA.
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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 2021 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 2021, en la 

cual se especifica: la definición, los destinatarios, la aportación de la Fundación, los requisitos de acceso, la documentación 

exigida, y otra información. 

Introducción

Prestaciones en el año 2021 en nuestra provincia

Las ayudas en el 2021 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. 
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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.

Introducción

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. 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. 

Características de la receta privada
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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 2021: 87.750

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 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 receta privada en cifras

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.

Introducción

Actividad de la Asesoría Jurídica
• 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). 

• Asesoramiento  en diecinueve consultas formuladas por colegiados, tanto telefónicas como en el 

despacho, así como informes escritos sobre consultas realizadas a través del Colegio.

• Calificación en procedimiento sumario ordinario nº 7/2020 de la Audiencia Provincial de Ciudad 

Real, Sección 2ª seguido por  agresión a médicos.

• Informe sobre la reformulación de los Estatutos formuladas por la OMC

• Formulación de denuncia a colegiado y presentación en Comisaria.
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Durante el año 2021, se emitieron en Ciudad Real 64 certificados de idoneidad, para 40 colegiados.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) expidió en 2021 un total de 4.130 certificados de idoneidad a 

2.504 facultativos. De ellos, 2.423 son colegiados. Este es el valor histórico más alto. Según datos aportados por el CGCOM, 

de estos 2.423 profesionales colegiados solicitantes, 2.028 siguen dados de alta en sus respectivos Colegios de Médicos y los 

395 restantes causaron baja. Es decir, el 16% de los facultativos.

Se ha expedido un total de 4130 certificados de idoneidad, el valor histórico más alto

Se trata de datos muy similares a los de 2019, que se expidieron 4.100, y considerablemente superiores a los de 2020, cuando 

debido a la pandemia, hubo menos solicitudes, concretamente 3.559. Así, estos certificados permiten a sus solicitantes 

trabajar en el extranjero, ya que es un documento requerido para colegiarse en países comunitarios y extracomunitarios. 

Este certificado que emite el CGCOM está basado en los datos que facilita el Colegio de Médicos en el que está colegiado 

quien lo solicita, y su validez es de tres meses.

En 2021 se ha retomado la tendencia al alza que existe desde 2011, y que solo se ha visto afectada en 2020 debido al 

coronavirus. Así, en 2012 se expidieron 2.405 certificados; 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; en 2020, 3.559; y este 2021, 4.130, lo que supone el valor histórico más alto. 

El 73% de los certificados de idoneidad expedidos por el CGCOM son para trabajar en el extranjero

Cataluña y Madrid, las CCAA que más certificados emiten

En Cataluña se emitieron un total de 1.163 certificados, el 28% del total. De ellos, 988 provienen de la provincia de Barcelona, 

72 de Girona, 55 de Lleida y 48 de Tarragona. Por su parte, en la Comunidad de Madrid se solicitaron un total de 749 

documentos, el 18%. Así, un 73% de los certificados expedidos son para trabajar en el extranjero, un 16,3% tienen como 

finalidad realizar trámites administrativos, un 5,4% para participar en proyectos de cooperación, un 3,8% por razones 

académicas, y el 1,5% restante, por otras razones.

Además, los destinos predilectos de los solicitantes son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Entre los destinos 

no europeos, el más solicitado es Argentina, seguido de Emiratos Árabes Unidos. Cabe destacar también que la mayoría de 

los facultativos que solicitan un certificado de idoneidad tienen la especialidad de Medicina de familia (265 de 2.504), a la 

que siguen Oftalmología (118), Anestesiología y Reanimación (98) y Pediatría y sus áreas específicas (75).

Así, el 56% de los solicitantes pertenecen al ámbito hospitalario y un 12% a Atención Primaria. Además, la mayoría de los 

certificados (43,5%) expedidos son para menores de 36 años y solo un 18%, para mayores de 51 años.

Gestión de certificados de idoneidad:

CERTIFICADOS DE IDONEIDAD
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PAIME (PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 
MÉDICO ENFERMO)

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 la presente memoria se exponen los datos y actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2021 

en el PAIME de Ciudad Real.

Recalcar la gran importancia de la CONFIDENCIALIDAD si queremos tener éxito con el programa.

Introducción

Equipo PAIME
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 (Enfermera)
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DEMOGRAFÍA MÉDICA

Según los datos internos del Colegio de Médicos de Ciudad Real, a 31 de diciembre de 2021 había 2.848 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 2020-2021
(Datos  a 31  de dic iembre de 2020 y 2021  respect ivamente)

HOMBRES 2020 HOMBRES 2021 MUJERES 2020 MUJERES 2021 TOTAL  2020 TOTAL  2021

< 35 AÑOS 165 213 311 368 476 581

> 35 < 44 AÑOS 222 213 319 337 541 550

> 45 < 54 AÑOS 235 249 280 296 515 545

> 55 < 64 AÑOS 426 371 242 254 668 625

> 65 < 69 AÑOS 159 205 40 69 196 274

> 70 AÑOS 194 243 19 30 213 273

TOTAL 1.401 1.494 1.211 1.354 2.609 2.848
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ESPECIALIDAD/TRAMO EDAD <30 30-39 40-49 50-59 >60 TOTAL

ALERGOLOGÍA 0 6 5 4 8 23

ANALISIS CLÍNICOS 0 0 0 1 2 3

ANATOMIA PATOLÓGICA 1 8 4 5 11 29

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 0 13 24 13 31 81

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 0 3 2 0 5

APARATO DIGESTIVO 1 15 14 7 12 49

BIOQUÍMICA CLÍNICA 0 0 0 0 1 1

CARDIOLOGÍA 0 11 11 7 17 46

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 0 15 12 19 21 67

CIRUGÍA  ORAL Y MAXILOFACIAL 0 1 3 1 1 6

CIRUGÍA  ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 0 18 12 19 30 79

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0 0 1 1

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y 
VENEREOLOGÍA 1 3 7 4 10 25

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 4 8 5 3 20

ESTOMATOLOGÍA 0 0 0 0 24 24

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 1 1 0 1 0 3

GERIATRÍA 0 1 6 7 4 18

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 0 10 10 6 3 29

HIDROLOGÍA MÉDICA 0 0 0 0 1 1

INMUNOLOGÍA 0 0 0 1 0 1

MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 6 5 19 30

MEDICINA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 0 0 0 2 1 3

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2 76 152 135 192 557

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 10 7 9 6 32

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 2021)
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ESPECIALIDAD/TRAMO EDAD <30 30-39 40-49 50-59 >60 TOTAL

MEDICINA INTENSIVA 0 9 10 8 7 34

MEDICINA INTERNA 0 21 34 14 25 94

MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 2 2 7 11

MEDICINA NUCLEAR 1 4 8 3 1 17

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 0 1 1 5 4 11

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 0 0 2 1 2 5

NEFROLOGÍA 0 9 6 3 5 23

NEUMOLOGÍA 0 5 8 7 5 25

NEUROCIRUGÍA 0 2 1 2 1 6

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 0 2 3 1 6

NEUROLOGÍA 0 14 12 5 5 36

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2 22 13 19 34 90

OFTALMOLOGÍA 1 13 10 16 20 60

ONCOLOGÍA MÉDICA 0 6 5 6 2 19

ONCOLOGICA RADIOTERÁPICA 0 3 2 0 1 6

OTORRINOLARINGOLOGÍA 0 9 7 6 13 35

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS 1 20 23 24 52 120

PSIQUIATRIA 1 19 11 6 21 58

RADIODIAGNÓSTICO 0 13 11 11 13 48

REUMATOLOGÍA 0 7 9 4 8 28

UROLOGÍA 0 7 7 4 14 32

VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL 0 0 1 0 0 1

MEDICINA GENERAL 252 187 122 118 271 950

TOTAL 264 563 591 520 910 2.848
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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.

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 

Convenios formativos o de colaboración
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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

PARADORES. Precio reducido para todos los profesionales de la Medicina colegiados en España, así como los trabajadores 

del propio CGCOM y los Colegios de Médicos provinciales. Los beneficiarios tendrán derecho a un descuento del 15% sobre 

la “Tarifa Parador” en régimen de alojamiento y desayuno y en habitación estándar. Las reservas, sujetas a disponibilidad, 

serán efectuadas en la web de Paradores, en la central de reservas de Paradores (Tel.: 91 374 25 00, correo electrónico: 

reservas@parador.es) o directamente a cada Parador. Para realizar la reserva el beneficiario debe indicar el código 

promocional correspondiente: Año 2022: PCXVCGCM, e identificarse como colegiado o empleado del CGCOM o de alguno 

de los Colegios Oficiales (a su llegada al establecimiento deberá presentar un documento oficial que lo acredite como 

beneficiario). Más información aquí.

LA PLAYA DEL LAGO – MADRONA ACTIVA. Ofrecen un 5% de descuento para sus campamentos de verano en la Playa del 

Lago. Información e inscripciones: https://laplayadelago.com/ info@madronactiva.com – 698 90 72 87

RESTAURANTE ABRASADOR LA PARRILLA DE MONTESA. Descuento de un 10% en todos los servicios que ofrece el 

restaurante. Carta de comida para recoger: Todos los días de 13 a 17 horas – viernes y sábado también de 20 a 22 horas. 

Teléfono para encargos: 637307017 – 10 % descuento a todos los sanitarios. Calle Montesa, 3 13001 Ciudad Real. Teléfono: 

926 03 71 90.

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

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. Promoción especial para colegiados: 30% de descuento en VISITA A BODEGA (PVP 10€, 

descuento colegiados 30%). Vino 18 Meses Roble Francés y Americano, 70% Cabernet, 30% Merlot. CAJA  6 botellas MR 

Espera   50 € no 60€. Vino 18 Meses Roble Francés. 100% Syrah. CAJA  6 botellas MR Clásico  90 € no 108 € - Dirección: 

Ctra. N-420, Km 333,200 – Monreal Del Llano – 16649 – Cuenca. - Teléfono: 616726720 - E mail: enoturismo@mont-reaga.

com www.mont-reaga.com

MINIATURAS MARÍA ROSA. Regala originalidad y exclusividad. Si tienes un evento (boda, comunión, bautizo…) o eres 

aficionado a algún deporte, o te gustaría recrear tu puesto de trabajo, regala miniaturas. Escenas personalizadas, totalmente 

artesanal, realista y con todo lujo de detalles. 15% de descuento para colegiados médicos. Composiciones y precios sin 

compromiso. Información y pedidos en el Tf: 687 796 241 - miniaturasmariarosa@gmail.com Ver aquí alguno de sus 

trabajos.

JOYCAR EMBUTIDOS. Joycar Embutidos ofrece un descuento de un 3% en sus productos. Visita su página web: https://

joycarembutidos.com/. Información y contacto: info@joycarembutidos.com - 687 658 231.

ELECTROMOVILIDAD URBANA NARRO. Descuento de un 20% en la compra de Patinetes, Bicicletas, y otros Vehículos 

de Movilidad Personal correspondientes a marcas de alta gama como E-Twow, Walberg, BKL  y Veleco. A criterio de 

Convenios comerciales vigentes en 2021
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Electromovilidad Urbana Narro podrán añadirse más marcas en esta consideración, en cualquier caso el usuario siempre 

podrá consultar el abanico disponible de marcas y productos de alta gama. Mail: info@tunarro.es, Web: www.tunarro.es, 

Tlf: 620937446, Dirección: Avenida de la Mancha 1, 13001 Ciudad Real.

ROPA Y COMPLEMENTOS

BOCAO HOME. Tienda de Ropa y Complementos para hombre. Ofrece un 10% en todos los productos que ofrece la empresa. 

Más información: Avda. Rey Santo, 6 - 13001 Ciudad Real – Teléfono: 926091160 - contacto@bocaohomme.com - https://

bocaohomme.com/

PILAR GARCÍA. Tienda de Ropa y Complementos para mujer. Ofrece un 10% en todos los productos de la tienda. Más 

información: Avda. Rey Santo, 2 - 13001 Ciudad Real – Teléfono: 625 47 64 90 

GLOBE. Tienda de Ropa y Complementos para mujer. Ofrece un 10% en todos los productos de la tienda. Más información: 

Calle Ciruela 7 - 13001 Ciudad Real – Teléfono: 926 21 63 90

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/ 

TRESA AUTOMOCIÓN (Patrocina Beca Senior). 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

AUDIKA. Audio Selección (AUDIKA) ofrece descuentos especiales para colegiados médicos (ver anexo) en todos los servicios 

que ofrece la empresa. C. de Alarcos, 7, 13001 Ciudad Real, Ciudad Real -  Teléfono: 926 21 69 61 - Citas: audika.es

CARLOS MOHINO FISIOTERAPIA. Carlos Mohino fisioterapia ofrece un 10% de descuento para médicos colegiados en 

Ciudad Real en todos sus servicios. C. País Valenciano, 3, 13004 Ciudad Real, Cdad. Real - Teléfono: 926 22 71 79

NATURAL OPTICS SALUD VISUAL. Trato personalizado ofreciendo entre otros tratamientos terapia visual donde enseñan a 

que el paciente aprenda a utilizar correctamente su sistema visual y que de esa manera pueda percibir, procesar, comprender 

e integrar mejor toda la información visual.  Es un centro nuevo formado por personal con más de 15 años de experiencia 

en el sector óptico y siempre en continua formación.  Descuentos que van desde un  10% a un 30% según el producto. El 

centro cuenta con la última tecnología en instrumental óptico necesario para un diagnóstico previo del paciente y efectivo. 

SERVICIOS: Medida y Control de la presión intraocular (PIO); Adaptación de lentes de contacto; Revisión y Graduación de 

la Vista; Exámenes de Eficacia Visual; Terapia Visual. Avda. de los Reyes Católicos,11 – Atienden previa cita. Tel. 605237977

ÓPTICAS 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, 13001 Ciudad Real. 

Teléfono: 926223651 - E mail: contabilidad@opticasnavarrete.es - www.opticasnavarrete.es
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CLÍNICA SALDÍVAR. Descuento a los colegiados de un 5% en el precio de Trasplante Capilar; 10% de descuento en 

tratamientos de medicina estética (ac. Hialurónico, hilos tensores, etc.) y corporales como radiofrecuencia, cavitación, 

criolipólisis, presoterapia. Más información: Dr. Francisco Javier Saldívar Alarcón. Medicina Estética y Trasplante Capilar. C/ 

Fernando Alonso de Coca, 12 Bajo A – 13005 Ciudad Real – 926400243 – info@clinicasaldivar.com  https://clinicasaldivar.

com/

CLÍNICA BAVIERA. Tratamientos y condiciones preferentes en precio  Anexo I. Di adiós a tus gafas y lentillas, válida 

hasta el 31 de diciembre de 2022. Ver oferta aquí. Paseo del Prado, 6, 13001 Ciudad Real - Teléfono: 926 27 49 60 Web: 

clinicabaviera.com

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

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

VISIONLAB. Óptica. 20 euros por cada 100 de compra. Descuento no acumulable a otras promociones. Consultar condiciones 

en el centro. Dirección: Puerta del Ave - Avda. de la Ciencia s/n. Local 1b- 13005 Ciudad Real. Teléfono: 926232509 - E mail: 

vl329dir@visionlab.es

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

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 -  clinica.linares@gmail.com - info@clinicalinares.es

FORMA Y LÍNEA. Descuento: 10% sobre todos los tratamientos. Teléfono: 926227805 - http://formaylinea.info - 

formaylinea1@yahoo.es

LÍNEA DENTAL. Descuento: 10% sobre todos los tratamientos.  Pasaje Dulcinea del Toboso 1 – 3 Ciudad Real - 13001 

Ciudad Real – Teléfono: 926 251 316 - Calle Real 17 - 13170 Miguelturra – Teléfono: 926 27 21 57 - https://www.

lineadentalciudadreal.es/

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LIBRERÍA KAIRÓS S. L. Librería religiosa ofrece un descuento de un 10% en todos los productos de la tienda. Más 

información:  C/Huertos s/n 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 22 06 32 - libreriakairoscr@gmail.com

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/

LIFFEY. Liffey XXI ofrece cursos de inglés en distintas modalidades. Matrícula gratis + 20 % Descuento en todos nuestros 

cursos: Junior (de 3 a 17 años); Adultos – larga duración (2 horas semanales); Adultos – Intensivos (6 hrs. semanales).  Las 

ofertas y descuentos que Liffey pueda ofrecer no son acumulables entre sí. Dirección: C/Hernán Pérez del Pulgar, 6 13001 

Ciudad Real. - Teléfono: 926231503 - E mail: liffeygroup@liffeygroup.com - www.liffeygroup.com

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: 275 €.  Merienda: 10€. Dirección: Calle Pozo de 
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Santa Catalina, 7-13003 Ciudad Real. Teléfono: 926221230 / 664428781 – e.i.virgendeguadalupe@gmail.com

SERVICIOS

WEARK UNIFORME. Empresa dedicada a la fabricación de uniformes y complementos sanitarios de producción 100% 

española. Con el código exclusivo HSJ2JTJV  la empresa ofrece un descuento del 5% en todos los productos para colegiados y 

allegados. Nerea Corzo - Dirección Comercial Weark - 664162432 - 924318603  - Horario L-V: 10-14 / 17-20h  www.weark.

es C/ Marquesa de Pinares, 11 - 06800, Mérida - nereaweark@gmail.com

CLÍNICA SALDÍVAR. DESPACHOS PARA MEDICINA PRIVADA. En Clínica Saldívar  se ofrecen despachos para ejercer la 

actividad médica privada. Si tienes interés en comenzar a desarrollar tu ejercicio privado o deseas cambiar a un sitio cercano 

al Hospital General de Ciudad Real no dudes en contactar con nosotros. Más información: Clínica Saldívar. C/Fernando 

Alonso de Coca  12, Local 1 – 13005 Ciudad Real – T 926400243 info@clinicasaldivar.com

REPORBODADIFERENTE.COM. Descuento del 10% sobre la tarifa oficial en los reportajes de bodas, comuniones y bautizos, 

tanto en vídeo como en fotografía. Al contratar el reportaje de boda con REPORBODADIFERENTE.COM, imágenes aéreas 

gratis (cuando la legislación vigente lo permita). Teléfono: 675961295

MUTUAS Y ASEGURADORAS

CASER SEGUROS. Seguros Caser ofrece una oferta exclusiva para colegiados médicos. Contacto: José Francisco Martinez 

Chocano - Agente Red Exclusiva e-Mail: JMARTINEZ@agencia.caser.es  Tfno.: 609611097

NATIONALE NEDERLANDEN. Marianella Martin  Asesora de Nationale Nederlanden  - marianella.martin@nnespana.com 

- www.nnespana.es Teléfono 633 14 68 05

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

PSN ttps://www.psn.es/

AMA. Calle Gral. Aguilera, 5, 1ºA, 13001 Ciudad Real - 926 21 04 25 https://www.amaseguros.com/

SANITAS. 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 Tarifas 2022

ENTIDADES BANCARIAS

KUTXABANK. La entidad ofrece ventajas exclusivas para colegiados médicos de Ciudad Real - Toda la información en el 

siguiente enlace. 

DEUTSCHE BANK. Convenio firmado en 2008. Se prorroga anualmente). Cuenta nómina con obsequios domiciliación y 

Préstamo Mejora 3,50%.  Dirección: No tienen oficina física. Tienen gestores personales que realizan la gestión presencial o 

a distancia - Teléfono: 926 200 580 - 696 229 711 E mail: maria-consuelo.garcia@db.com https://deutsche-bank.es

SABADELL. Convenio firmado en 2013. Dirección: C/Alarcos 13, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 27 49 81

UNICAJA. Dirección: Calle Postas, 23, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 200 580 - https://www.unicajabanco.es/es/

particulares - Teléfono: 926 21 36 77

GLOBALCAJA. Dirección: Av. Alfonso X el Sabio, 9, 13001 Ciudad Real. Teléfono: 926 29 61 73 https://www.globalcaja.es/
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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
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FORMACIÓN
en el Colegio de Médicos de 
Ciudad Real
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE 
2021

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. Composición y funcionamiento

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 2021 las que se muestran en la 

siguiente tabla:

Actividades de Formación Continuada

ACTIVIDADES CRÉDITOS Nº ALUMNOS FECHAS

Curso práctico en planteamiento, elaboración y defensa de 
una tesis doctoral Por videoconferencia. 4.8 cs. CFC 24 Del 15 de febrero al 1 de marzo 

de 2021.
Curso de análisis estadístico con SPSS. Por 
videoconferencia. 4,4 cs. CFC 20 22, 25, 29 y 30 de marzo de 

2021.

Curso de urgencias pediátricas. Por videoconferencia. 1,6 cs. CFC 24 12, 14 y 19 de abril de 2021.

Curso avanzado de lectura crítica: Estudios 
observacionales, reglas de predicción clínica y estudios 
económicos. Por videoconferencia. 

4,3 cs. CFC 24 Del 18 de mayo al 1 de junio de 
2021.

Curso de Difusión Científica. Comunicación Oral. Por 
videoconferencia 1,6 cs. CFC 20 28 y 29 de septiembre de 2021.

 Curso de Actualización en Urgencias en Atención 
Primaria (II). Por videoconferencia y presencial 
transmitido a Alcázar de San Juan. 

2,5 cs. CFC 40 Del 5, 7, 14, 19 y 21 de octubre 
de 2021.

Curso de Soporte Vital Básico y DESA (Desfibrilador 
semiautomático).  Presencial en la sede de Ciudad Real. 2 cs. CFC 16 30 de noviembre y 1 de 

diciembre de 2021.
CFC: Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SNS. 
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Área de formación. Composición y funcionamiento

Actividades de Formación Continuada

JUNTA 
DIRECTIVA

Actividad más representativa



M
em

or
ia

 A
nu

a
l 2

0
21

 •
 

44

REPRESENTACIÓN

Plenos y asambleas

PLENOS 
JUNTA DIRECTIVA ASAMBLEA DE COLEGIADOS COMISIONES PERMANENTES

13 enero 25 marzo 17 febrero

24 febrero 23 junio 17 marzo

25 marzo 15 diciembre 19 mayo

26 mayo 16 junio

23 junio 7 julio

29 septiembre 15 septiembre

4 noviembre 20 octubre

15 diciembre 17 noviembre

A  lo largo de 2021 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.
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Presidencia (hasta abril 2021)

Hasta el mes de abril, el entonces 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, representó al Colegio 

en las reuniones de carácter provincial, regional y nacional que se reseñan a continuación:

7 de enero: Entrevista para La Tribuna.

8 de enero: Entrevista para el Diario Lanza.

13 de enero: Reunión plenaria de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real (COMCR). 

14 de enero: Entrevista para Cadena Cope.

19 de enero: Reunión con directivos de Albamoción (Concesionario de BMW).

25 de enero: Entrevista para TVE.

26 de enero: Reunión con el presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, gerente y plataforma tecnológica del CGCOM para 

la implantación del certificado de defunción digital como provincia piloto.

29 de enero: Asamblea general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

8 de febrero: Reunión con la gerente de la GAI de Tomelloso, para valorar la posibilidad de ofrecer formación on-line 

conjunta.

11 de febrero: Reunión con el director territorial de Caser Salud para estudiar la posibilidad de firmar un convenio de 

colaboración.

11 de febrero: Junta de Patronos de la Fundación para la Protección Social (FPSOMC) de la Organización Médica Colegial 

(OMC).

16 de febrero: Asamblea general ordinaria de la Unión Interprofesional. 

17 de febrero: Reunión de la Comisión Permanente del COMCR.

18 de febrero: Entrevista para la Cadena Ser.

22 de febrero: Comisión Permanente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos en Toledo.

24 de febrero: Reunión plenaria de la junta directiva del COMCR. 

29 de febrero: Asamblea general del CGCOM.

2 de marzo: Entrevista para Castilla-La Mancha Media (CMM): Presentación del Certificado Médico de Defunción electrónico.

4 de marzo: Reunión con el Comisario jefe Provincial de la Policía Nacional para hacerle entrega de las acreditaciones del 

curso de SVB y utilización de DESA impartido en el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

9 de marzo: Firma del convenio con la aseguradora sanitaria CASER Salud.

10 de marzo: Asamblea Ordinaria de la Unión Interprofesional.

11 de marzo: Acto de entrega del Premio de Novela “Albert Jovell” de la FPSOMC.

12 de marzo: Entrevista para la Cadena COPE sobre Agresiones a Sanitarios.

15 de marzo: Entrevista para la Cadena SER: Situación de la Pandemia COVID-19.

15 de marzo: Acto de inauguración oficial de la X Edición de la Semana Mundial del Cerebro. Facultad de Medicina de 

Ciudad Real.

16 de marzo: Entrevista para La Tribuna: Certificado Médico de Defunción electrónico.

17 de marzo: Permanente del COMCR.
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Presidencia (desde abril 2021)

Desde el mes de abril, la presidenta del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Dra. Mª Concepción Villafánez García, 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:

4 de mayo: Entrega de la sexta edición de los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado. Encuentro con David Gómez 

Ramírez, licenciado en la Facultad de Medicina de Ciudad Real y número 1 MIR  2021.

5 de mayo: Cita en la Notaría para la certificación de la firma. Reunión con la entonces alcaldesa de Ciudad Real, Pilar 

Zamora Bastante, en el Ayuntamiento para tratar varios temas. Entrevista con responsables de Caixabank en la zona y 

repaso del convenio que tenemos. Reunión con tesorera para valoración de cuentas bancarias y puesta al día.

5 de mayo: Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid. Nombramiento como Patrona de la Fundación 

para la Protección Social.

14 de mayo: Graduación de la sexta Promoción de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

19 de mayo: Reunión de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Ciudad Real (COMCR).

26 de mayo: Reunión con las representantes de National Nederlanden para abordar la revisión del convenio y propuestas. 

Se resolvieron varias cuestiones colegiales.

26 de mayo: Reunión plenaria del Colegio de Médicos de Ciudad Real (COMCR).

7 de junio: Reunión con representantes de AMA en Ciudad Real, revisión de convenios, y trámites colegiales.

9 de junio: Acto de acogida de la nueva junta directiva en el seno del Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid. 

Asiste la presidenta con los vicepresidentes y la tesorera del COMCR. Conocieron, asimismo, las Fundaciones de la OMC.

10 de junio: Reunión con representantes de Mutual Médica en sede de Alcázar de San Juan. Encuentro con José Caballero 

del Club de Golf de Ciudad Real para estudiar la posibilidad de firmar un convenio con el Colegio.

15 de junio: Reunión con el Dr. Lucas Salcedo, gerente de la GAI de Alcázar de San Juan, a petición suya para solicitar 

colaboración del Colegio en el proyecto de formación de Formadores en VMNI, y otros acuerdos posibles.

16 de junio: Reunión en Ciudad Real con representantes regionales de KUTXABANK para solicitar acuerdos de colaboración. 

Reunión con representantes de PSN para revisar acuerdos de colaboración. Asamblea extraordinaria de Fundación para la 

Protección Social (telemática). Permanente del COMCR.

22 de junio: Permanente del Consejo Autonómico, en Toledo y acto de entrega de Medalla de Oro al Dr. José Molina Cabildo, 

ex presidente del COMCR.

23 de junio: Reunión con directora general de AMA, Raquel Murillo. Reunión con la delegada de Mutual Médica, Raquel 

Centeno. Reunión plenaria y Asamblea extraordinaria del COMCR, y acto de entrega de las becas estivales.

23 de marzo: Entrevista para TVE: Vacunas y 4ª ola de COVID-19.

24 de marzo: Acto de entrega de Premio al Mejor Trabajo Científico, Becas Senior, y COMCR Solidario. 

25 de marzo: Pleno y Asamblea General del COMCR y Junta de Patronos de la FPSOMC.

26 de marzo: Asamblea General del CGCOM.

29 de marzo: Reunión con la presidenta del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos en Toledo.



C
ol

eg
io

 d
e 

M
éd

ic
os

 d
e 

C
iu

d
a

d
 R

ea
l •

 

47

24 de junio: Acto de jubilados, y misa de la Patrona.

26 de junio: Asamblea de CGCOM. Sesión extraordinaria para votar la candidatura a la Vicepresidencia primera.

7 de julio: Entrevista con Francisco Gómez, responsable de equipo ciclista del Colegio para la gestión de la equipación, 

participación en campeonato, etc. Entrevista con J. Alberto Díaz -Hellín del grupo DINFOR para estudiar su presupuesto 

para encargarse de los temas informáticos del Colegio. Reunión de la Comisión Permanente.

12 de julio: Foro: “Presente y futuro de la tecnología aplicada a la sanidad”, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, previa invitación por parte de Diego Murillo, director de la Tribuna de Ciudad Real. Gestiones colegiales.

22 de julio: Asamblea extraordinaria del CGCOM online para toma de posesión de la Vicepresidencia Primera del CGCOM.

31 de julio: Junta extraordinaria online para corroborar nuevos miembros electos de la Comisión Deontológica del COMCR.

30 de agosto: Reunión en Alcázar de San Juan con Iván Morgado Aguado, delegado territorial zona centro de Mutual Médica, 

recientemente incorporado.

1 de septiembre: Encuentro en la Facultad de Medicina para la inauguración del curso de los alumnos de 4º donde se les 

presenta el COMCR y la posibilidad de la precolegiación. 

6 de septiembre: Encuentro en la Facultad de Medicina para la inauguración del curso de los alumnos de primer año. Se 

realiza el acto de entrega del retrato del Dr. José Molina, realizado por el pintor Lopez Parada, que pasará a formar parte de 

la galería de presidentes del COMCR.

9 de septiembre: Acto de toma de posesión del presidente del CGCOM, Tomás Cobo.

10 de septiembre: Asamblea del CGCOM.

15 de septiembre: Reunión con Mila Sánchez, de la asociación de enfermedades SFC-SQM. Reunión con el representante 

de la agencia de viajes. Permanente del COMCR. 

22-23-24 de septiembre: Primer curso de la Escuela de la Profesión Médica en Santander.

29 de septiembre: Reunión plenaria del COMCR.

4 de octubre: Asistencia al acto de descubrimiento de la una placa conmemorativa a la dedicación de la profesión veterinaria 

en la Plaza de San Francisco de Ciudad Real. Gestiones colegiales.         

5 de octubre: Reunión telemática con el secretario general del CGCOM y la vocal de Atención Primaria Urbana, Dra. María 

del Mar Martínez Lao.

12 de octubre: Celebración del día del Pilar en la comandancia de La Guardia Civil.

14 de octubre: Reunión en Ciudad Real con Caser Seguros. Mesa redonda en la Facultad de Medicina para celebrar el día 

de San Lucas.

20 de octubre: Reunión en Ciudad Real con representantes locales de Banco Mediolanum para presentar su producto y 

posibles colaboraciones o conciertos con el Colegio. Permanente del COMCR.

21 de octubre:  Gestiones colegiales desde Alcázar de San Juan. 

3 de noviembre:  Junta Extraordinaria de Patronos de la Fundación para la Protección Social de la OMC, online.

4 de noviembre:  Reunión en Ciudad Real con empresas de informática: DINFOR y África Fernandez Balbuena. Reunión 

plenaria del COMCR.

3, 4 y 5 de noviembre: Asistencia online al congreso PAIME.

17 de noviembre:  Reunión de la Permanente en Ciudad Real.

18 de noviembre: Mesa Redonda “Respuesta a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID 19”, en la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real. Gala XVIII Premios COPE 2021 en Alcázar de San Juan.

19 de noviembre:  Asamblea general del CGCOM.
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23 de noviembre:  Jornada de formación: “Protocolo de buenas prácticas para la emisión de partes y certificados médicos 

de defunción en el ámbito común de competencias entre el Tribunal Superior de Justicia de CLM y el SESCAM”, en Toledo.

24 de noviembre: Reunión telemática con Eva Rodriguez (profesora de inglés), quien solicita poder comenzar a dar las 

clases de inglés. Concretamos que envíe escrito para concierto con ella. 

9 de diciembre:  Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha en Toledo. Se fija la fecha para las 

jornadas autonómicas bianuales coincidiendo con el cambio de presidencia del Consejo, que serán en enero 2022, los días 

21 y 22). Se propone que ocupe la presidencia el Colegio de Médicos de Guadalajara. Se redacta un documento conjunto 

sobre las objeciones al borrador del Registro de Profesionales objetores de conciencia del SESCAM.

15 de diciembre: Entrega de premios a los niños ganadores del IX concurso de postales navideñas del COMCR. Pleno y 

Asamblea General para la aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para 2022. Queda suspendida la cena de trabajo 

navideña debido a la situación epidémica.

17 de diciembre: Junta de patronos de la FPSOMC. Asamblea general del CGCOM. 
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Vicepresidencia 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:  

7 de mayo: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

10 de mayo: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

21 de mayo: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

9 de junio: Reunión en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

25 de junio: Asistencia a la entrega de los XVIII Premios Comunicación SER Ciudad Real.

29 de junio: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

16 de julio: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

20 julio: Acto de bienvenida de los MIR.

20 julio: Reunión por videoconferencia con la Asociación de Covid persistente de Castilla-La Mancha.

19 de agosto: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

28 de septiembre: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

26 de octubre: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

29 de octubre: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

16 de noviembre: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

17 de noviembre: Asistencia a la Gala del Deporte 2021.

3 de diciembre: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

30 de diciembre: Asistencia a la sesión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).
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Vocalía de Atención Primaria Rural
El Dr. Francisco Javier Rodríguez del Río, es el vocal de Atención Primaria Rural. Durante el 2021 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: 

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

- Es miembro activo del grupo de trabajo Atención Primaria-Universidad.

- Es miembro activo del grupo de trabajo Tutor en Atención Primaria Rural.

- Es el coordinador 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. Es coautor de la publicación ‘La Atención Primaria de Salud (AP) en España en 2025’, en 

su tercera edición, donde ha participado en esta ocasión con otros 2 capítulos que son “Enfermería en Atención Primaria 

Rural” y “Pediatría en Atención Primaria Rural”.

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

Ha asistido a:

Entrega del premio al Mejor trabajo Científico y de las 3ª becas Senior.

Ha organizado: 

Los primeros premios de Atención Primaria Rural y su celebración en la sede colegial con la entrega de los siguientes 

premios: Premio honorífico por la defensa de la Atención Primaria en el entorno rural; Premio honorífico por la defensa de 

la Atención Primaria en el entorno urbano; Premio honorífico por su lucha frente a la pandemia por covid-19 en Atención 

Primaria Urbana; Premio honorífico por la defensa de la Pediatría en Atención Primaria; Premio honorífico por su lucha 

frente a la pandemia por covid-19 en Atención Primaria Rural.

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

1. Reunión de la  Asamblea Nacional Atención Primaria Rural del 4/3/2021.

Se trabajaron los siguientes aspectos:

– Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

– Informe del vocal nacional. 

– Informe del Secretario de la vocalía.

– Informe de los grupos de trabajo de la vocalía.

–Situación actual de la pandemia por covid-19. 

– Ruegos y preguntas.

2. Reunión de la  Asamblea Nacional Atención Primaria rural del 10/6/2021.

Se trabajaron los siguientes aspectos:

-  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

- Informe del vocal nacional. 
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- Informe del secretario de la vocalía.

- Grupos de trabajo.

- Ruegos y preguntas.

3. Reunión de la  Asamblea Nacional Atención Primaria rural del 15/10/2021

Se trabajaron los siguientes aspectos: 

- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

- Informe del vocal nacional. 

- Encuesta de demografía de Atención Primaria Rural.

- Informe del secretario de la vocalía.

- Informe de los vocales provinciales.

- Ruegos y preguntas.

4.  Reunión de la  Asamblea Nacional Atención Primaria rural del 15/12/2021

Se trabajaron los siguientes aspectos:

- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

- Informe del vocal nacional. 

- Informe del secretario de la vocalía.

- Informe de los Grupos de Trabajo.

- Informe de los vocales provinciales.

- Convalidación de los títulos de especialista a médicos extracomunitarios. Dr. Santiago Santa Cruz. Representante del 

CGCOM en el Ministerio de Sanidad para la homologación de títulos.

- Situación en Atención Primaria Rural. Santiago de la Fuente Guerra.

- Ruegos y preguntas.

5. Videoconferencia del Grupo de Trabajo Comunicación y Difusión en Atención Primaria Rural 14/1/2021.

Donde se trabajaron las cuestiones previas a la realización del “Estudio demográfico de la Atención Primaria Rural en 

España”.

6. Videoconferencia del Grupo de Trabajo sobre la Atención Primaria de Salud 2025,  6/6/2021.

Donde se trabajaron los siguientes aspectos:

- III edición de AP25.

- III Jornada AP 25.

- Otras actividades relacionadas con AP25.

- Ruegos y preguntas.
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Vocalía de Médicos Tutores y Docentes

La Dra. María Antonia Montero Gaspar es la representante de la vocalía de Médicos Tutores y Docentes en la provincia de 

Ciudad Real. La complejidad y las exigencias de la normativa formativa actual exigen una organización que recae en los 

responsables docentes de los hospitales y centros de salud acreditados. 

En la provincia de Ciudad Real existen dos unidades docentes (UD): Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Este año se ha 

conseguido la acreditación como centro docente del Hospital de Puertollano, que acogía desde 2019 residentes de Medicina 

y Enfermería Familiar y Comunitaria pertenecientes a la UD de Ciudad Real. En 2022 ya se ofertará una plaza de residente 

de Medicina Interna en ese Hospital, con la previsible acreditación de más servicios en ese hospital, que todos celebramos.

En las 3 unidades docentes de Ciudad Real, contamos actualmente con unos 150 tutores acreditados para la Formación 

Sanitaria Especializada, por ello es necesaria la existencia de una vocalía que de forma real atienda las necesidades 

organizativas de los médicos tutores, para:

- 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.

Dada la presencia de la Facultad de Medicina de la UCLM y el hecho de que el Hospital General de Ciudad Real y sus 

dispositivos asociados (Centros de Salud) están adscritos a la UCLM como centros universitarios para los estudiantes de 

Grado, los profesionales docentes de la UCLM también son ámbito de actuación de esta vocalía. 

Para ello, nuestra labor se ejerce desde distintas áreas; la más básica, en las comisiones de docencia y apoyo a los jefes de 

estudios, Dirección de los Hospitales y Centros de Salud, Consejería de Sanidad de las CCAA , respaldo específico al médico 

tutor y desde la Organización Médico Colegial a través de los distintos vocales provinciales.

En 2021 se realiza la renovación de las vocalías junto con la Presidencia del COMCR. En este sentido, el 13 de enero de 

2021 se realiza la convocatoria de elecciones y el nombramiento de la Junta Electoral. El 11 de marzo se celebra la jornada 

electoral en las Sedes Colegiales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Tras la reelección como vocal de médicos tutores y 

docentes el 14 de abril de 2021, continúa su labor en el COMCR con la nueva presidenta, Dª Mª Concepción Villafáñez .

Durante 2021, ha asistido a las convocatorias de la junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real celebradas en 

la sede colegial, de forma presencial, o telepresencial cuando no ha sido posible asistir.

Ha participado en la baremación de trabajos presentados y otras convocatorias realizadas por el Colegio: 

- Mejor tesis doctoral.

- Beca senior 2021.

- Premio al mejor trabajo científico.
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- Premio al mejor expediente MIR entre residentes de CLM que han finalizado en 2021.

- Concurso de tarjetas navideñas.

La actividad de los médicos tutores y docentes presenta una serie de dificultades, comunes a todas las Unidades docentes 

en las que se centrará la actividad como vocal tanto en 2021 como 2022. Las principales son: 

- Espacios docentes limitados, con dificultades ocasionales para encontrar aulas de formación e impartición de actividades 

formativas.

- Necesidad de adecuación de puntos informáticos y actualización de los mismos en los servicios asistenciales, tanto 

hospitalarios como en centros de Salud.

- Necesidad de aumento de espacio para desempeñar trabajo y para el descanso de los residentes de guardia, especialmente 

en la Urgencia general. 

- Disponibilidad escasa de tutores en algunas áreas, especialmente Atención Familiar y Comunitaria.

- Necesidad de formación específica de los tutores y asignación de los tiempos dedicados a docencia establecidos en el 

Decreto de FSE de CLM (46/2019), habitualmente por debajo de los mínimos exigidos.

Por tanto, la actividad como vocal en 2021 y 2022 se centrará en:

- Conseguir una implicación de todo el personal asistencial en la GAI, en la Docencia de Formación Sanitaria Especializada, 

con conocimiento adecuado de las particularidades que afectan a la actividad profesional de los tutores. Para ello, se 

realizará la difusión de la actividad del Colegio de Médicos y la normativa actual mediante reuniones periódicas con los 

tutores en los centros acreditados.  

- Conseguir una adecuada formación y motivación del tutor de residentes, como figura directamente implicada en la 

formación del especialista. Para ello, se pondrán a su disposición los cursos de formación en tutorización desde la OMC y se 

seguirán ofertando cursos a las figuras docentes.

- Creación de un curso específico para tutores mediante el aula de simulación del HGUCR para la evaluación adecuada, 

aprender a resolver conflictos y detectar precozmente al residente con problemas mediante escenarios de simulación.

Actuaciones como vocal provincial en la Organización Médica Colegial (OMC):

En 2021 se han mantenido reuniones telemáticas de forma periódica, pero una vez que lo ha permitido la situación de 

pandemia, se han iniciado encuentros presenciales en su sede en Madrid.

- 19 de febrero 2021: Reunión telemática de los vocales provinciales en la que se ponen de manifiesto las inquietudes 

y dudas a la hora de evaluar residentes con rotaciones afectadas por la pandemia. La suspensión de algunas de ellas, la 

reducción de actividad instrumental, especialmente en algunas especialidades quirúrgicas, la suspensión de sesiones, 

congresos, cursos y el desplazamiento inevitable de la actividad asistencial para tratar la pandemia por coronavirus, provoca 

que la evaluación de los residentes, especialmente los que finalizan, en algunos casos pueda ser negativa por insuficiente 

aprendizaje. 

- El 17 de marzo de 2021: Nuestro representante Nacional de la vocalía, D. Francesc Feliú se reunió telemáticamente con el 

Dr Vicenç Martínez, DGOP del Ministerio de Sanidad, conjuntamente con el Representante Nacional de la vocalía de Médicos 

Jóvenes y el Presidente de la OMC, el Dr. Tomás Cobo. Se aborda principalmente el problema referido anteriormente, sobre 

la evaluación de los residentes de último año en los que se detecte una falta de adquisición de competencias derivada de la 

pandemia. Resumiendo las conclusiones, desde el Ministerio de Sanidad se acepta que si un residente suspende la evaluación 
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anual y final por no cumplir sus objetivos o dominios competenciales y podemos demostrar que ha sido consecuencia de la 

pandemia, se nos autoriza a una prórroga de tres meses. Dicha prórroga cabe en el marco normativo vigente.

Desde esta vocalía, se está trabajando en el examen del contenido del borrador del Real Decreto en el que se encuentra 

trabajando el Ministerio de Sanidad, por el que se regula “la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la 

Salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos de especialista en ciencias de la salud y de los 

diplomas de área de capacitación específica, el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y por el que se 

establecerán las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación”

El presente examen se ordena en dos partes, la primera incorpora la valoración de “Cuestiones generales”, y la segunda 

propone modificaciones concretas y relevantes al articulado del borrador de RD.

- El 28 de Abril de 2021: Participó en un Seminario on-line sobre la situación de la Formación Sanitaria Especializada 

en España: Retos en un futuro inmediato, organizada por la Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos. 

- El 1 de abril: Tiene lugar una reunión presencial para tratar la problemática de la docencia en las facultades de Medicina. 

Contamos con la presencia del Dr. Pablo Lara, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 

de España (CNDFM). La vocalía nacional de Médicos Tutores y Docentes representa también al colectivo de médicos 

docentes en las facultades de Medicina del país. Es por ello, que nuestra “primera” responsabilidad es darnos a conocer y 

hacernos visibles en ese colectivo. 

Es un colectivo con una problemática específica, y con soluciones “difíciles”. Nuestra vocalía tiene la misión y la 

responsabilidad de “estar” en las negociaciones y en la toma de dichas decisiones.

Algunos de los puntos problemáticos tratados fueron:

- Obligatoriedad de la colegiación del profesional médico que sólo realiza docencia en las facultades de Medicina.

- ¿Cómo se puede estimular el acceso de profesionales a la docencia en las aulas? 

- Es bien sabido que una parte de los docentes de algunas asignaturas, como los anatomía (por ej.) son veterinarios. Esta 

situación no se comprende: ¿Faltan médicos docentes, o simplemente no quieren acceder a esta opción?

- ¿Cómo se acredita un profesional que quiera dedicarse a la docencia del Grado de Medicina? 

Tras esta reunión, en noviembre de 2021, se realiza un Comunicado de la Vocalía Médicos Tutores y Docentes del 

CGCOM en relación a la situación actual del colectivo médico docente en España, exponiendo lo siguiente: 

1. La situación de los médicos docentes es muy preocupante debido a que no existe un recambio generacional adecuado 

para las plazas de profesores permanentes en las facultades de Medicina. Se estima una jubilación del 43% del profesorado 

actual en el periodo 2022-2026. Sólo para mantener la situación actual se calcula que se necesitarían unos 230 docentes 

“nuevos” por curso. La realidad a día de hoy: 50 docentes. 

2. Esta realidad, es aún más alarmante, si tenemos en cuenta que los criterios para la acreditación del resto de los graduados 

españoles con actividad investigadora y docente en exclusiva son los mismos que para los médicos que ejercen su actividad 

asistencial en más del 90% de su jornada laboral. La acreditación del profesorado permanente depende de los criterios de la 

ANECA (Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación). La realidad es que se acreditan un número muy 
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reducido por año debido a la casi imposibilidad de cumplir los criterios de acreditación exigidos. 

3. La mayor parte de la docencia especializada y universitaria de postgrado la ejercen especialistas médicos que no van a 

poder acceder a las plazas de profesor titular o catedrático. 

4. Existe un desconocimiento en la profesión médica de la “deriva” de las universidades, que están poniendo las áreas de 

conocimiento fundamentales del grado de Medicina en manos de profesores de otras disciplinas (no médicos), por lo tanto, 

docentes que carecen de la experiencia asistencial necesaria para trasmitir las cualidades esenciales de la profesión médica. 

Por ejemplo, en anatomía humana (asignatura en el ciclo básico), el 28% del personal docente es “no médico” (básicamente 

veterinarios).

5. La falta de conocimiento de la práctica asistencial de estos docentes implica una ausencia de correlación clínica en la 

formación de las ciencias básicas. Esto supone un salto cualitativo entre el conocimiento adquirido por los estudiantes en 

su formación preclínica con lo verdaderamente necesario para la formación clínica. 

6. El maltrato profesional, la inexistencia de incentivos (académicos, compensaciones horarias, retributivos, etc.), el no 

reconocimiento y la escasa motivación docente del profesional médico es especialmente problemático en la especialidad 

de Medicina Familiar y Comunitaria. La Atención Primaria en España no se considera una “área de conocimiento”, sino que 

está integrada en el ámbito de la Medicina, que engloba a 20 especialidades médicas. Esta “dilución” de la especialidad de 

MFyC en el seno del área de Medicina no hace más que agravar la problemática al haber un menor número de acreditaciones 

específicas. 

Por lo anteriormente expuesto creemos necesario trasladar las siguientes consideraciones:

1. La Organización Médica Colegial debe estar presente en cualquier tipo de reunión, mesa o comisión en las que se tomen 

decisiones sobre la docencia, formación e investigación médica en España como garante de los intereses de todos los 

médicos de España y de los pacientes a los que asisten.

2. Deben existir unos criterios de acceso a los puestos docentes que se adapten a la labor asistencial predominante entre 

los médicos de España y que valoren de forma prioritaria la experiencia asistencial, clínica, humana y ética, incluso por 

encima de la capacidad investigadora o divulgadora. Así mismo, estos criterios deben ser accesibles para todos los médicos, 

incluidos los que se encuentran alejados de los grandes centros universitarios. 

3. Deben existir unos sistemas de control de la docencia médica que permitan incluir los valores éticos y humanos de la 

Medicina, que garanticen la experiencia clínica y práctica de los docentes y que permitan el acceso a todos los médicos de 

España y no solo a los que han optado exclusivamente por la carrera docente. 

4. Debe garantizarse que toda la formación médica tiene como finalidad principal devolver a los pacientes, en términos 

de salud y asistencia de calidad, el esfuerzo que hacen como ciudadanos sufragando en parte los gastos formativos de los 

médicos de España. Invertir en la docencia es asegurar el futuro de la asistencia sanitaria.
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Delimitación

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

composición:

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.

VOCALES: 

• Dña. Mª Jesús Corrales Arroyo. Facultativo especialista de Área de Neurología. Hospital 

General Universitario de Ciudad Real.

• Dña. Mª Jesús Delgado Arenas. Médico Forense Titular de la Subdirección de Ciudad Real del 

IML Toledo.

• D. Carlos Fernández-Bravo Martín. Jefe de Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del 

Hospital Mancha Centro (Alcázar de San Juan).

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

Puertollano.

• 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. Arsacio Peña Caffarena. Médico de Familia en el Centro de Salud I de Daimiel (Ciudad Real)

• D. Carlos Pereda Ugarte. Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Santa Bárbara de 

Puertollano, Ciudad Real.
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

El departamento de comunicación del COMCR

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.

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). En 2021 vieron 

la luz tres ejemplares, los números 80, 81 y 82 correspondientes a enero, agosto y diciembre.

Elaboración y difusión del Boletín Informativo digital (mensual).

Convocatoria de ruedas de prensa. En 2021 se convocó a los medios en una ocasión.

Elaboración de notas de prensa y material gráfico para enviar a los medios. Se emitieron, durante 2021, 28 notas de 

prensa.

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

Recogida de impactos de las ruedas o notas de prensa.

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

Gestión de redes sociales (Twitter, YouTube, Flickr, Instagram y Facebook). El  Colegio de Médicos de Ciudad Real 

va incrementando su presencia en redes sociales. Actualmente cuenta con 986 y 1.718 seguidores en Facebook y Twitter, 

respectivamente. Asimismo, su canal de YouTube sigue llenándose de contenidos al igual que el álbum de fotografías Flirck.  

Se acaba de incorporar Instagram a las redes sociales colegiales.

https://comciudadreal.es/revista-colegial/
https://comciudadreal.es/boletin-digital/
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Elaboración y gestión de la nueva página colegial puesta en marcha en enero de 2020.

Asesoría, protocolo y relaciones públicas
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.

Publicidad y convenios comerciales
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:

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 2021)

Especial Colegios Profesionales  (La Tribuna) - (mayo 2021)

Especial Colegios Profesionales  (Lanza) - (junio 2021)
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Enero 2021
21 de enero: El Colegio de Médicos 
convoca elecciones para el próximo 11  
de marzo 

El pleno de la junta directiva del Colegio de Médicos 

de Ciudad Real acordó, en su reunión del 13 de enero, 

convocar elecciones para el 11 de marzo de 2021, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de los 

estatutos colegiales. 

Se renueva la corporación en su totalidad: Presidente, 

vicepresidente 1º y vicepresidente 2º, secretario, 

vicesecretario, tesorero contador, vocal de médicos 

Jubilados, vocal de médicos de Hospitales, vocal 

de médicos de Atención Primaria Urbana, vocal 

de médicos de Atención Primaria Rural, vocal de 

médicos de Medicina Privada, vocal de médicos de 

Administraciones Públicas, vocal de médicos Tutores 

y Docentes y vocal de médicos Jóvenes y Promoción 

de Empleo.

Febrero 2021
26 de febrero: La Dra. Concepción 
Villafánez García será la próxima 
presidenta del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real
La Dra. Concepción Villafánez García,  médico del 

Servicio de Urgencias del Hospital Mancha Centro en 

Alcázar de San Juan, será la próxima presidenta del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real, tras finalizar el 

proceso electoral.  La Dra. Villafáñez, que sustituye 

en el cargo al Dr. José Molina Cabildo, ha sido 

vicepresidenta primera del Colegio en la última 

legislatura. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Valladolid, especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria, vía MIR, en Hospital 

Clínico Universitario San Carlos de Madrid, máster 

Universitario en Tabaquismo por la Universidad de 

Cantabria, instructora en Apoyo Vital Básico (AVB) 

y Apoyo Vital cardiopulmonar Avanzado (AVCA) del 

Programa de Atención Cardiovascular de Urgencia 

(ACU) de SEMES y la American Heart Association 

(AHA), e instructora de Soporte Vital Inmediato por 

el Consejo Español de RCP.

Bajo el lema “Somos uno, somos todos”, la nueva 

junta directiva continuará con alguna de las 

líneas de trabajo existentes e impulsará otras que 

considera importantes. Potenciar la formación 

desde los distintos ámbitos, impulsar el liderazgo 

de la profesión, puesto más de manifiesto en 

esta pandemia, y un firme compromiso con el 

medioambiente, serán alguna de sus principales 

áreas de actuación. Asimismo, se pretende resaltar 

la feminización de la Medicina y el esfuerzo en 

conciliación que tiene que hacerse en todas las 

actividades colegiales, apoyar a los colegiados 

afectados por la pandemia en todos los ámbitos 

posibles, y todo ello realizado desde la más estrecha 

colaboración de equipo.

La proclamación de candidatos tuvo lugar el pasado 

17 de febrero, con una sola candidatura y un solo 

candidato para cada una de las vocalías o secciones 

2021
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colegiales. Transcurrido el plazo previsto sin 

producirse reclamaciones contra la misma, se acordó 

proclamar definitivamente a los candidatos electos, 

que tomarán oficialmente posesión de sus cargos 

en el mes de abril, y dar por concluido el proceso 

electoral. 

Marzo 2021
1 de marzo: La Hermandad del Cristo 
del Perdón y de Las Aguas presenta su 
cartel de Semana Santa
Ante un reducido grupo de personas, la Hermandad 

del Santísimo Cristo del Perdón y de Las Aguas, 

que forma parte de la procesión “Pasionaria de San 

Pedro” en la mañana de cada Viernes Santo, presentó 

su cartel oficial en el salón de actos del Colegio de 

Médicos.

12 de marzo: Día Europeo contra 
la Violencia a Médicos y Sanitarios: 
“Es necesario denunciar, cualquier 
acto de violencia física o verbal para 
evidenciar el problema y erradicarlo”
Un año más, con las condiciones impuestas por la 

situación sanitaria derivada de la pandemia por 

coronavirus, el Colegio de Médicos de Ciudad Real 

se sumó a la celebración del Día Europeo contra 

Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios. El 

Colegio colocó una pancarta en la fachada de la sede 

colegial, y envió a todos los hospitales y centros de 

salud de la provincia carteles con el lazo dorado y 

el lema de esta efeméride, instando a los gerentes y 

coordinadores médicos a participar en esta campaña. 

La presentación de los datos sobre agresiones 

correspondientes a 2020 no pudo realizarse en la 

sede colegial como de costumbre. Desde el Colegio de 

Médicos de Ciudad Real insisten en la necesidad de 

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. Además, se aprovecha 

para recordar que la institución colegial ofrece 

asistencia jurídica colegial gratuita a todo médico 

víctima de violencia, y que le puede asesorar de 

los pasos que tiene que ir dando desde la denuncia 

hasta la resolución del conflicto. Del mismo modo, 

el Colegio de Médicos se podría personar como 

acusación en el proceso si fuera requerido. Al mismo 

tiempo, a través de un acuerdo firmado con Mutual 

Médica, los colegiados están cubiertos con la póliza 

de baja laboral en caso de agresión.

Presentación del cartel de Semana Santa
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24 de marzo: Homenaje a los 
miembros de la junta saliente en el 
último pleno en el que ejercían sus 
cargos
El 24 de marzo tuvo lugar el último pleno de la junta 

directiva saliente, presidida por el Dr. José Molina 

quien aprovechó el momento para agradecer al 

equipo que le ha acompañado en esta legislatura  su 

colaboración y participación. Pidió disculpas por los 

fallos que hubiera podido cometer en el ejercicio de 

su cargo pero indicó que siempre había intentado 

trabajar en beneficio del Colegio y de los colegiados. 

Deseó suerte a los miembros la junta en su nueva 

andadura. Asimismo, reconoció el apoyo, la buena 

disposición y el buen hacer que habían tenido los 

empleados del Colegio y dijo que era un capital 

que había que conservar. Por último, entregó unas 

placas conmemorativas a los cargos salientes en 

agradecimiento a los servicios prestados al Colegio.

25 de marzo: El Colegio aúna en un 
acto la entrega de varios premios, 
becas y ayudas solidarias
En un acto austero y manteniendo las más estrictas 

medidas de seguridad, el Colegio de Médicos de 

Ciudad Real entregó tres Becas Senior, el premio al 

Mejor Trabajo Científico, el premio a la Mejor Tesis 

Doctoral, y las ayudas correspondientes al proyecto 

COMCR Solidario a las que se destina el 0,7% del 

presupuesto colegial.

El premio al Mejor Trabajo Científico recayó en la 

Dra. Elisa Gómez Torrijos por el trabajo “Excited 

Dr. Arsacio Peña Caffarena Dr. Eloy Sancho Calatrava

Dra. Gema Carrión Román Dr. José Manuel González Aguado

Dr. Miguel Ángel García Cabezas Dr. Pedro Zorrilla Ribot

Dr. José Molina Cabildo
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skin syndrome (“angry back” syndrome) induced by 

proximity of carbamazepine to another drug with 

strong positive allergic reaction in patch test: A first 

of its kind”. La Dra. Gómez no pudo asistir y recogió 

el premio, patrocinado por Caixabank, el Dr. Pedro 

Zorrilla, vicepresidente colegial.

Las tres Becas Senior, dotadas con 2.000 euros 

cada una, fueron para los doctores: Ana Rosa 

Martínez Gómez, Álvaro de Arce Ludeña e Ignacio 

del Castillo Velilla. La Dra. Martínez realizará una 

estancia en las Urgencias Pediátricas del Hospital 

Universitario Cruces de Barakaldo; el Dr. De Arce 

en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de 

Madrid, en Ortopedia Infantil del Servicio de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología, y el Dr. Del Castillo 

en la UCI Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu 

en Barcelona.  Los patrocinadores fueron el propio 

Colegio, TRESA Automoción y SANITAS. 

Se entregó además el primer premio a la Mejor Tesis 

Doctoral al Dr. Francisco Javier Jiménez Díaz, bajo el 

título “Eficacia y seguridad de los accesos venosos 

cefálico y axilar en el implante de dispositivos 

electrónicos cardiacos implantables”. 

Es un premio que patrocina Fundación ASISA. Hizo 

entrega del diploma y el cheque su gerente, Carlos 

Ruiz Abad. 

La ayuda correspondiente a la convocatoria COMCR 

Solidario fue dirigida a Cáritas Diocesana de Ciudad 

Real, para su “Programa de encuentro y acogida Siloé 

- Atención al drogodependiente”. Recogió el cheque  

el Dr. Gerardo Fernando Ortego Bueno, colaborador 

de esta institución.

El Dr. Zorrilla recogió el premio 
correspondiente a la Dra. Elisa Gómez 

Torriijos

Ana Rosa Martínez Gómez recibió una 
de las tres becas senior de la mano del 

entonces presidente colegial, Dr. Molina

La última beca senior fue para Ignacio del 
Castillo a cargo de Sanitas representado 

por Luis Carlos Mata González

El Dr. Gerardo F. Ortego, en nombre de 
Cáritas recogió el cheque correspondiente 

a la convocatoria COMCR Solidario

Álvaro de Arce Lucena recibió otra beca 
senior de la mano del gerente de TRESA, 

Francisco Carrión Alberdi

El premio a la mejor tesis doctoral fue para 
Francisco J. Jiménez Díaz a cargo de ASISA 

representada por Carlos Ruiz Abad
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Abril 2021
12 de abril: El Colegio de Médicos de 
Ciudad Real se une a la celebración del 
día de la Atención Primaria
El 12 de abril se celebra el Día de la Atención 

Primaria, una fecha en la se reivindica el papel que 

tiene este nivel asistencial en la mejora de la atención 

sanitaria, en general y de la calidad de vida de todas 

las personas, en particular.

Tradicionalmente se convoca a los medios de 

comunicación a una concentración de médicos de 

Atención Primaria a las puertas un Centro de Salud 

de Ciudad Real en la que, entre otros aspectos, se 

hace lectura del decálogo de objetivos del Foro 

de Médicos de Atención Primaria. Este año, a 

consecuencia de la situación sociosanitaria que 

vivimos, la lectura se ha recogido en un vídeo que 

se puede visualizar en el siguiente enlace o en la 

página web colegial, donde entre otros, intervienen 

los vocales de Atención Primaria Rural y Urbana 

de la institución colegial, los doctores Francisco 

J. Rodríguez del Río y Mª del Mar Martínez Lao, 

respectivamente.

Igualmente, para conmemorar esta fecha, el Colegio 

de Médicos de Ciudad Real ha instaurado cinco 

premios honoríficos. 

12 de abril:Cinco médicos son 
reconocidos por su defensa de la 
Atención Primaria
Para conmemorar esta fecha, y a iniciativa de la 

vocalía de la Atención Primaria Rural y Urbana de la 

institución colegial, representada por los doctores 

Francisco J. Rodríguez del Río y Mª del Mar Martínez 

Lao, el Colegio de Médicos de Ciudad Real instauró 

cinco premios honoríficos. En el acto de entrega 

estuvieron presentes, entre otros, la presidenta del 

Colegio de Médicos, la Dra. Mª Concepción Villafánez 

García, y la Ana Lucía Balsera García, delegada de 

AMA en Ciudad Real, entidad patrocinadora de estos 

premios. 

El premio Honorífico por la defensa de la Pediatría 

en Atención Primaria Urbana recayó en el Dr. 

Juan Antonio González Mateos, que agradeció 

el reconocimiento “no por mí sino por haberos 

acordado de la Pediatría en Atención Primaria. 

Numerosos enfados con la administración, con el 

colegio y con otras instituciones ha sido porque si la 

atención primaria está mal, la pediatría en Atención 

Primaria está absolutamente olvidada por todos. Por 

eso os agradezco especialmente que haya un pediatra 

aquí”. 

El Dr. Antonio Ruiz Serrano recibió el premio 

Honorífico por la defensa de la Atención Primaria 

en el entorno urbano. El Dr. Ruiz agradeció que 

se brindara a la Atención Primara la oportunidad 

de hacerla visible. “Para muchos medios de 

comunicación estamos desaparecidos cuando la 

realidad es que estamos trabajando, cada vez más 

y cada vez mejor”. Antonio Ruiz no quiso dejar 

la ocasión de “celebrar que Andrés (otro de los 

galardonados) esté aquí porque es un representante 

magnífico del riesgo que se ha corrido en este 
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tiempo, y mandar un recuerdo cariñoso al Dr.  Ángel 

Pérez que sigue luchando en el hospital”.

El premio Honorífico por la defensa de la Atención 

Primaria en el entorno rural, fue para el Dr. Jesús 

Simancas Carrión, quien destacó que era “un orgullo 

enorme este reconocimiento porque parte de los 

propios compañeros y eso es importantísimo, pero 

tengo que decir que de este reconocimiento saben 

mucho todos aquellos que constituimos la Plataforma 

para dignificar la atención primaria. Si algo tenemos 

en común todos los que estamos aquí es que nos 

gusta la Atención Primara, el contacto directo con el 

paciente, y por eso hay que reivindicar que se haga 

con el tiempo y con los medios que se debe”. 

El Dr. Víctor Morales Marín fue el elegido para el 

premio Honorífico por su lucha frente a la pandemia 

por covid-19 en Atención Primaria Urbana. “Es un 

premio que vengo a recoger en nombre de todos los 

compañeros, en especial los de mi centro porque sé 

cómo lo han hecho pero en general para todos los 

que han trabajado en estos meses en las condiciones 

excepcionales que hemos tenido que soportar”.

Por último, el premio Honorífico por su lucha frente a 

la pandemia por covid-19 en Atención Primaria Rural, 

fue para el Dr. Andrés Ramos San Juan, que enfermó 

de covid a principios de marzo de 2020  y estuvo 70 

días en la UCI. “Recojo este premio pero se lo mando 

a todos los compañeros que han estado muy graves, 

al borde de la muerte y con un recuerdo especial 

para aquellos que, por desgracia, no han tenido la 

suerte que he tenido yo. También necesito entregarle 

el premio a mi familia, que ha sufrido lo que no está 

escrito, al igual que todas las familias que han pasado 

por situaciones parecidas”. También quiso dedicarle 

el premio a todo el sistema de salud. “A la Primaria, 

por supuesto, que es el primer escalafón y al que me 

debo. Pero en la UCI se habla otro idioma y han hecho 

lo indecible para sacar adelante a los pacientes”.

15 de abril: La Dra. Concepción 
Villafánez toma posesión como nueva 
presidenta del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real
La Dra. Mª Concepción Villafáñez García, recogió 

el testigo del Dr. José Molina Cabildo al frente del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real, en un acto 

adaptado a las condiciones sanitarias existentes y 

que se inició con un minuto de silencio por todos 

aquellos fallecidos por coronavirus en esta pandemia. 

Durante su intervención afirmó que era la “portavoz 

de un grupo de compañeros que un día decidieron 

emplear una parte de su preciado tiempo libre 

Premiados en el Día de la Atención Primaria
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en hacer algo tan importante para todos como es 

el servicio a los demás. Bajo el lema “Somos uno 

somos todos”, el nuevo equipo de Gobierno tiene la 

intención de “compartir el trabajo y dar lo mejor 

de cada uno, para que la profesión médica ocupe 

el lugar de liderazgo que le corresponde acorde 

a su responsabilidad”. La Dra. Villafánez anunció, 

por otra parte las líneas de trabajo de este nuevo 

periodo. “Queremos que el Colegio apueste por la 

sostenibilidad; hacemos hincapié en la feminización 

de la Medicina, una realidad indiscutible en nuestros 

días, y la necesidad de facilitar la conciliación desde 

el Colegio para todo tipo de actividades; apostamos 

por la formación acreditada  del profesional, ajustada 

a sus necesidades o inquietudes, colaborando 

siempre con la OMC y sus Fundaciones”. De la 

misma forma, la nueva presidencia anunció su deseo 

de poner en marcha una “Fundación del COMCR, 

para poder crecer en tres niveles fundamentales: 

formativo, cultural y social, entendido este último 

desde la cooperación y la solidaridad”. Por supuesto, 

continuarán con muchas de las líneas de trabajo 

existentes “manteniendo y ampliando si fuera 

posible la política de becas, premios y ayudas con 

la colaboración siempre inestimable de la empresa 

privada, colaborando con la UCLM,  la Facultad de 

Medicina, y la Academia de Medicina de Castilla-La 

Mancha”. Igualmente, las agresiones a profesionales, 

y el programa PAIME seguirán siendo prioridad en la 

gestión colegial.

Finalizó su intervención resaltando que tenía “el 

honor de ser la primera mujer presidenta del Colegio 

de Médicos, y esto es un reto añadido que espero 

abra un camino más a ese colectivo tan numeroso y 

en constante crecimiento, que somos las mujeres en 

la Medicina”. 

El acto fue inaugurado por el ya ex presidente del 

Colegio, el Dr. José Molina Cabildo, que tras ocho 

años en la junta directiva agradeció a instituciones, 

empresas colaboradoras, junta directiva y personal 

del Colegio su trabajo en estos años en pro de la 

profesión, y  por supuesto a su familia a la que ha 

robado tanto tiempo en estos años. Se dirigió a la Dra. 

Villafánez para felicitarla por dar un paso al frente. 

“Vas a ser la primera mujer que presida el Colegio, un 

hito en la historia colegial. Algunas personas quieren 

que algo ocurra, otras sueñan con que pasará,  otras 

que hacen que suceda, ésa eres tú, Concha”. Para 

terminar, mostró su apoyo a la nueva junta directiva, 

“mis mejores deseos en vuestra nueva andadura 

sabiendo que vuestros éxitos van a ser los de la 

profesión”. El Dr. Molina no se apartará de la gestión 

colegial porque, entre otras cosas, ha sido designado 

por el CGCOM como representante ante la Sección 

de Especialistas en Medicina del Trabajo de la Unión 

Europea de Médicos Especialistas (UEMS).

El acto contó con la presencia de numerosas 

personalidades, entre ellas la entonces alcaldesa 

de Ciudad Real, Pilar Zamora Bastante, la directora 

gerente del Sescam, Regina Leal Eizaguirre y el 

secretario de la Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos, el Dr. José María Rodríguez Vicente. 

La junta directiva quedó constituida de la siguiente 

forma:
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• Dra. María Concepción Villafáñez García 

Presidenta.

• Dra. María del Mar Sánchez Fernández  

Vicepresidenta 1º.

• Dr. Miguel Ángel Monescillo Rodríguez 

Vicepresidente 2º.

• Dr. César Lozano Suárez. Secretario.

• Dr. Pedro Rozas Moreno.Vicesecretario.

• Dra. María Teresa Figueroa García. Tesorera-

Contadora.

• Dra.  Beatriz Serrano Montalbán. Vocal de 

Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo.

• Dr. Julio Gijón Rodríguez. Vocal de Médicos 

Jubilados.

• Dr. Alfredo Julián Fernández Ruiz. Vocal de 

Médicos de Hospitales.

• Dra.  María del Mar Martínez Lao. Vocal de 

Médicos de Atención Primaria Urbana.

• Dr. Francisco Javier Rodríguez del Río. Vocal 

de Médicos de Atención Primaria Rural.

• Dr. Manuel Rayo Gutiérrez. Vocal de Médicos 

Medicina Privada.

• Dr. Jesús María Martín Tabernero. Vocal de 

Médicos de Administraciones Públicas.

• Dra.  María Antonia Montero  Gaspar. Vocal de 

Médicos Tutores y Docentes”.

Intervención del secretario de la OMC Traspaso de presidencia La Dra. Villafánez en su primera intervención

Nueva Junta Directiva
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19 de abril: La Dra. Villafánez se 
reúne con entidades financieras y 
comerciales para firmar convenios 
de colaboración y con los medios de 
comunicación
Desde que tomó posesión, la Dra. Mª Concepción 

Villafáñez intervino en numerosos medios de 

comunicación de la provincia, entre ellos Diario 

Lanza, La Tribuna, SER, COPE, Onda Cero,  y 

también en la publicación especializada, “Médicos y 

Pacientes”.

Además empezó la ronda de  encuentros con 

diferentes personalidades y entidades para una 

primera toma de contacto y para promover acuerdos 

que redunden en beneficio de los colegiados. Así se 

reunió con la anterior alcaldesa, Pilar Zamora (5 de 

mayo), y con representantes de Cáser Seguros (9 

de marzo),  National Nederlander (11 de marzo), 

Globalcaja (19 de abril), Caixabank, PSN (16 de 

junio), Kutxabank (16 de junio), AMA (23 de junio), 

entre otros.

23 de abril: El Dr. Molina recibe el 
reconocimiento de la Asociación 
Sfc-Sqm Castilla-La Mancha por dar 
visibilidad a la Sensibilidad Química 
Múltiple
La Asociación de afectados del Síndrome de Fatiga 

Crónica (SFC) y/o del Síndrome de Sensibilidad 

Química Múltiple (SQM) de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha hizo entrega de una placa en 

agradecimiento y reconocimiento al Dr. José Molina 

Las Dra. Mar Sánchez y Mª Concepción Villafáñez con la 
entonces alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora

La Dra. Villafánez en Cadena SER

Encuentro con Globalcaja

Encuentro con PSN

Encuentro con Kutxabank

Encuentro con AMA
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Cabildo, ex presidente colegial,  por el apoyo recibido 

a la Sensibilidad Química Múltiple durante todos los 

años que ha estado al frente del Colegio de Médicos 

de Ciudad Real. Asimismo, se le hizo entrega de 

otra placa al Dr. Heliades Portillo por su humanidad 

hacia las personas que padecen  Encefalomielitis 

Miálgica. “Somos conscientes del gran camino que 

nos queda por andar, pero también sabemos que 

con profesionales así, el camino es más llevadero... 

Gracias de corazón por el apoyo recibido siempre 

a los afectados del Síndrome de Fatiga Crónica y/o 

del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple en 

nombre de todas las personas que formamos esta 

entidad”, expresó Carmen Lozano, presidenta de la 

Asociación SFC-SQM Castilla-La Mancha.

Mayo 2021
4 de mayo: El Colegio entrega los sextos 
premios al Trabajo Fin de Grado de la 
Facultad de Medicina de Ciudad Real
Con las limitaciones impuestas por la situación 

sanitaria, el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real 

ha hecho entrega de los sextos Premios a los Mejores 

Trabajos de Fin de Grado “Profesor Juan Emilio Felíu 

Albiñana”. Estos premios reconocen y distinguen el 

trabajo y dedicación de los estudiantes de la Facultad 

de Medicina de Ciudad Real. Los galardones se 

entregaron después de que los alumnos realizaran 

su último acto académico antes de convertirse 

en médicos: defender sus trabajos finales. Los 

premiados fueron Clara Lara Aroco, Jorge Martín-

Nieto González, y Carlos Campo Beamud.

Tras la entrega de premios se dirigieron a los 

presentes la Dra. Mª Concepción Villafánez García, 

presidenta del Colegio de Médicos, el  Dr. Alberto 

Jara Sánchez, director gerente del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real,  Lidia Jiménez Díaz, 

profesora titular de universidad de la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real y conductora del acto, 

cerrando el acto la decana de la Facultad de Medicina 

de Ciudad Real, Inmaculada Ballesteros Yánez.

11 de mayo: Dra. Mª Concepción 
Villafánez, nueva patrona de la 
Fundación para la Protección Social de 
la OMC 
La Dra. Mª Concepción Villafánez, presidenta del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real, se incorporó 

a la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial (FPSOMC), en calidad 

Premiados TFG 2021

El Dr. Molina recibe el reconomiento a manos de Carmen Lozano
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de patrona, tras su elección en Asamblea General de 

la OMC.

La recién nombrada patrona puso en valor la labor 

de la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial, quien, en su opinión, 

“ha sabido reinventarse para estar al lado del 

colegiado en estos momentos y tiempos tan difíciles, 

ofreciéndoles todos los medios a su alcance para 

paliar los efectos de esta crisis sanitaria”.

Para la Dra. Villafánez “esta Fundación proporciona 

protección social a los médicos colegiados de España 

y sus familias y ha incrementado estas ayudas con la 

COVID-19. Sin duda, la gestión de la crisis sanitaria 

hubiera sido distinta sin la existencia de fundaciones 

como ésta”.

20 mayo: El Colegio de Médicos 
de Ciudad Real se une al rechazo 
del actual sistema de adjudicación 
de plazas de formación sanitaria 
especializada
El Colegio de Médicos de Ciudad Real mostró 

públicamente su oposición al sistema de elección 

y adjudicación de plazas de Formación Sanitaria 

Especializada, tras la resolución de la Dirección 

General de Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad de adjudicación de plaza correspondientes 

a las pruebas selectivas 2020 para el acceso en el 

año 2021. Asimismo, la institución colegial quiso 

transmitir su apoyo a los médicos jóvenes que tienen 

que hacer frente a una elección de plazas incierta y 

ausente de garantías, e insta al Ministerio a retirar 

la propuesta y proceder a una revisión dialogada 

del sistema de elección de plazas que plantean los 

colectivos profesionales.

La institución colegial se une de esta forma al 

posicionamiento  de las  vocalías nacionales de 

Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, de Médicos 

Tutores y Docentes, y de Atención Primaria Urbana 

y Rural del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM) sobre la adjudicación de plazas 

MIR. 

Todas las vocalías aseguraron que el nuevo equipo 

directivo que compone la Dirección General de 

Ordenación Profesional  implementó un sistema de 

elección de plazas alejado del sentir de la profesión 

médica y sus representantes. Por lo tanto, el Colegio 

de Médicos de Ciudad Real convino en considerar que 

el Ministerio rectifique y que lleve a cabo un cambio 

que garantice una elección justa y con garantías, 

permitiendo un control continuo y en tiempo real 

de las plazas asignadas y de las vacantes, y con 

suficiente tiempo de reflexión personal.

20 de mayo: Asociación Española 

La Dra. Mar Sánchez participó en la cuestación contra el cáncer
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contra el Cáncer celebra en Ciudad Real 
su Día de la Cuestación
La Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado 

hoy, en Ciudad Real, el Día de la Cuestación para, 

entre otros fines, paliar la desigualdad social y 

económica, y ayudar a los pacientes con cáncer en 

riesgo de pobreza causada por la enfermedad. «Por 

una vez, pongámonos de acuerdo. Pese a nuestras 

diferencias, luchemos para que en el cáncer no las 

haya».

En la cuestación ha participado el Colegio de Médicos 

de Ciudad Real, representado por su vicepresidenta, 

la Dr. Mª del Mar Sánchez.

Junio 2021
9 de junio: La nueva Junta Directiva 
del Colegio de Médicos de Ciudad Real 
visita el CGCOM
En la sede del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos (CGCOM) tuvo lugar un encuentro con 

los miembros de la nueva junta directiva del Colegio 

de Médicos de Ciudad Real, presidido por la Dra. Mª 

Concepción Villafáñez. Esta visita está enmarcada en 

el Plan de Acogida a nuevas Juntas Directivas puesto 

en marcha por el Consejo.

Los miembros de la junta directiva del Colegio 

de Médicos de Ciudad Real fueron recibidos por 

el secretario general del CGCOM, Dr. José María 

Rodríguez Vicente. Por parte de la corporación 

colegial acudieron, además de su presidenta; la 

vicepresidenta primera del Colegio, la Dra. Mª del 

Mar Sánchez; el vicepresidente segundo, el Dr. Miguel 

Ángel Monescillo y la tesorera, la Dra. Mª Teresa 

Figueroa.

Para la Dra. Mª Concepción Villafáñez estos 

encuentros con las nuevas juntas directivas “son 

fundamentales para que se tome realidad del 

CGCOM”. En su opinión, “a veces no percibimos todo 

su funcionamiento. Cuando vienes aquí te sientes 

mucho mejor porque ves que formas parte de la casa”.

Asimismo, el CGCOM, tal y como explicó, aúna 

y vehiculiza todas las voces y es la esencia de la 

profesión médica.

Les acompañó durante todo el recorrido por las 

instalaciones de la corporación y sus fundaciones, el 

Dr. José María Rodríguez Vicente, quien puso en valor 

la utilidad de este Plan de Acogida que surgió a partir 

de la necesidad de que los integrantes de las nuevas 

juntas directivas de Colegios provinciales dispusieran 

de información integral y pormenorizada de la 

estructura y funciones de los distintos servicios y 

Miembros de la junta directiva visitaron el CGGOM



72

M
em

or
ia

 A
nu

a
l 2

0
21

 

departamentos dentro del CGCOM y sus Fundaciones. 

De ahí, su objetivo de ofrecer orientación y apoyo 

a los médicos que asumen cargos en las Juntas 

Directivas de estas corporaciones.

En este sentido, durante el acto, los miembros de 

la corporación médica ciudadrealeña tuvieron la 

oportunidad de conocer el funcionamiento interno 

del Consejo General y de sus Fundaciones, en todo 

lo concerniente a sus Departamentos y de áreas de 

trabajo.

22 de junio: El Colegio de Médicos 
convoca la tercera edición del premio a 
la Mejor Tesis Doctoral
El Colegio de Médicos de Ciudad Real vuelve 

a convocar una nueva 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.

Pueden concurrir a 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 durante 2021.  Se concederá 

un único premio dotado con dos mil euros (2.000 €) 

y se contará con la colaboración de Fundación ASISA. 

El Jurado será designado por el pleno de la junta 

directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real, que 

valorará los expedientes y elegirá al ganador en un 

plazo no superior a un mes después de la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

En la segunda edición el premio recayó en el Dr. 

Francisco Javier Jiménez Díaz, con su tesis “Eficacia 

y seguridad de los accesos venosos cefálico y axilar 

en el implante de dispositivos electrónicos cardiacos 

implantables”. Es un premio que patrocina. Hizo 

entrega del diploma y el cheque el gerente de 

Fundación ASISA, Carlos Ruiz Abad.

22 de junio: El Dr. José Molina recibe 
la medalla de plata del Consejo 
Autonómico de Colegios de Médicos
El Dr. José Molina Cabildo, ex presidente del Colegio 

de Médicos de Ciudad Real, recibió la Medalla de 

Plata del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos 

de Castilla-La Mancha, organismo del que fue 

también presidente.

En un acto íntimo, celebrado en el Colegio de Médicos 

de Toledo y presidido por la Dra. Natividad Laín 

Teres, actual presidenta del Consejo Autonómico, se 

le  hizo entrega de dicha distinción, a la que se ha 

hecho acreedor, tal y como comentó la Dra. Laín, “en 

reconocimiento a sus años de servicio y dedicación 

El Dr. Molina recibió la medalla de plata del Consejo Autonómico.
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como presidente del Colegio de Médicos de Ciudad 

Real y del Consejo Autonómico”. Estos cargos fueron 

ostentados desde el 2013 al 2021 como presidente 

provincial y del 2017 al 2019 como presidente 

autonómico. 

24 de junio: El Colegio de Médicos 
entrega dos becas de formación a 
alumnos de la Facultad de Medicina
Ángel Parra Comino y María Ortega Jiménez, alumnos 

de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, recibieron 

las dos ayudas correspondientes a la sexta edición 

de las Becas de Formación para estancias estivales 

en Hospitales y Centros de Investigación Biomédica 

que promueve el Colegio de Médicos de Ciudad Real. 

Con estas becas, dotadas con 1.500 euros cada una, 

se pretende apoyar su formación distintos centros 

médicos durante el periodo estival. Este año, Ángel  

desarrollará su proyecto en  Servicio de Cirugía 

Vascular y Torácica del Hospital Bolzano (Italia), 

de hecho no pudo asistir a la entrega porque ya 

se encontraba en su destino, y posteriormente se 

irá al Servicio de Urología y Trasplante Renal al 

Hospital Universitario de Montpellier (Francia). 

María se incorporará el próximo 1 de julio al hospital 

Materno Infantil de Badajoz. Los alumnos recibieron 

sus becas de manos de los representantes de los 

patrocinadores de estas ayudas, Fundación Mutual 

Médica, y Globalcaja.  

25 de junio: El Colegio de Médicos 
concede las distinciones de colegiados 

Becados y patrocinadores de las becas de formación estivales.

honoríficos a los médicos jubilados
El Colegio de Médicos celebró un acto íntimo pero 

emotivo donde se rindió homenaje a los médicos 

jubilados en el último año y se les concedió la 

distinción de Colegiados Honoríficos.  Por la situación 

sanitaria actual, no fue posible celebrar el resto de 

actos conmemorativos de la Patrona de los Médicos, 

la Virgen del Perpetuo Socorro, como la tradicional 

cena de hermandad o los torneos deportivos. Sí tuvo 

lugar, en la parroquia de San Pedro, una misa en 

honor a los compañeros fallecidos.

La presidenta del Colegio de Médicos, la Dra. Mª 

Concepción Villafánez García, tras manifestar un 

“recuerdo permanente” para todos médicos fallecidos 

por la pandemia, agradeció el trabajo de los médicos 

que recibían el homenaje, especialmente en este 

último año donde han practicado una medicina 

más de riesgo que habitualmente, y agregó que 

precisamente, esta provincia, ha sido una de las más 

castigadas por la crisis por covid-19.  Añadió que 

este momento es un momento agridulce para los 

homenajeados. “Por un lado estáis contentos por 

descansar, por alejar de vosotros las obligaciones, 

por poder dedicar tiempo a vuestros amigos y 
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familias que tanto os han echado de menos, pero por 

otro lado, echareis de menos a vuestros pacientes 

que tantos quebraderos de cabeza os han dado, 

pero también tantas alegrías”.  La Dra. Villafánez 

les recordó que el Colegio seguía abierto a todos, 

que seguiría siendo su casa siempre y solicitó su 

colaboración para poner en marcha cualquier 

iniciativa en beneficio de su colectivo.

Por su parte, el vocal de médicos Jubilados, el Dr. 

Julio Gijón Rodríguez, habló, desde su experiencia, 

de cómo abordar la jubilación, aunque bromeó 

que “no vais a dejar de ser médicos ni aunque 

queráis. Seguiréis siendo los médicos de vuestra 

familia, amigos e incluso de vuestros antiguos 

pacientes que os pararán por la calle para que les 

hagáis el diagnóstico oportuno”. El Dr. Gijón les 

explicó igualmente el trabajo desarrollado desde 

que tomó posesión como vocal colegial, orientado, 

fundamentalmente en conseguir una humanización 

de la figura del médico jubilado cuando tiene 

que recurrir a los servicios sanitarios a los que, 

precisamente, ha dedicado su vida.

En la misma línea concluyó su charla magistral el 

endocrino Ricardo Chamorro Prado, destacando al 

“situación de desamparo del médico jubilado. Es 

algo muy duro. Es triste ser un perfecto desconocido 

después de haberlo hecho todo por los pacientes”. En 

este punto rindió un sincero homenaje a todos los 

que “se han ido en esta guerra”. 

En representación de los médicos jubilados habló 

el Dr. Antonio Iglesias Fernández quien hizo un 

balance de la evolución de la medicina en la provincia 

de Ciudad Real. De la misma manera, afirmó que 

nunca dejarían de ser médicos y les alentó a seguir 

formándose porque “lo llevamos escrito en nuestros 

genes”. Su sincero agradecimiento fue para las 

familias “que nos han acompañado en los malos 

momentos, han disfrutado con nuestro éxito y han 

sufrido nuestra ausencia”. Finalizó con la frase que 

“retirarse del trabajo no es retirarse de la vida. No es 

el final, es el comienzo”.

Julio 2021
8 de julio: Presente y futuro de la 
tecnología en la sanidad en tiempos de 
Covid

Colegiados homenajeados en 2021 junto a la presidenta colegial, la Dra. Mª Concepción Villafánez García
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La presidenta del Colegio de Médicos de Ciudad Real, 

Mª Concepción Villafánez, asistió al Foro “Presente 

y futuro de la tecnología en la sanidad en tiempos 

de Covid” organizado por Telefónica y el diario 

“La Tribuna de Ciudad Real”. En el transcurso del 

mismo intervinieron el consejero de Sanidad de 

Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, el director de 

Infraestructuras y Sistemas del grupo hospitalario 

Quirón, Augusto Cañas; la directora de Telefónica en 

Castilla-La Mancha, Beatriz Herranz e Ismael Moreno, 

CEO de Madrija Consultoría. 

20 de julio: 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 80 

residentes en distintas especialidades médicas. 

En Ciudad Real serán 56 médicos, 13 de ellos de 

Medicina Familiar y Comunitaria, 1 en Medicina 

del Trabajo y 1 en Medicina Preventiva y Salud 

Pública. En Alcázar serán 23 médicos residentes, 8 

de los cuales de Medicina Familiar y Comunitaria. 

Además, el Hospital de Puertollano ha logrado su 

primera acreditación para docencia especializada en 

Medicina Interna y en Análisis Clínicos, y 6 médicos 

se formarán en Medicina Familiar y Comunitaria. Casi 

todos ellos se dieron cita en la sedes del Colegio de 

Médicos de Ciudad Real y Alcázar de San Juan, para 

participar en el acto de bienvenida de la entidad 

colegial. 

Los doctores Miguel Ángel Monescillo, vicepresidente 

del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Francisco 

Javier Redondo, coordinador de Investigación, 

Formación, Docencia y Calidad de la Gerencia de 

Atención Integrada de Ciudad Real, Marian Montero, 

jefa de Estudios de la Unidad de Investigación, 

Docencia, Formación y Calidad de la Gerencia de 

Atención Integrada de Ciudad Real, Gema Verdugo, 

jefa de Estudios de la Unidad docente de Medicina 

Familiar y Comunitaria desde Ciudad Real, Beatriz 

Serrano Montalbán, vocal de médicos en Formación 

del Colegio de Médicos  y Antonio José Morandeira, 

Nuevos MIR en la sede de Ciudad Real

Nuevos MIR en la sede de Alcázar de San Juan



76

M
em

or
ia

 A
nu

a
l 2

0
21

 

jefe de Estudios  de la Unidad de Investigación, 

Docencia y Formación de la Gerencia Atención 

Integrada Alcázar de San Juan, los dos últimos 

a través de videoconferencia, se dirigieron a los 

residentes para darles la bienvenida y comentarles 

algunos aspectos de la actividad colegial y docente 

que le pudieran resultar de interés. 

El acto se inició con un vídeo de la presidenta del 

Colegio, la Dra. Mª Concepción Villafánez, dando la 

bienvenida a los nuevos MIR ya que no pudo estar 

presencialmente, y el Dr. Monescillo ofreció a los 

asistentes una pincelada de los servicios colegiales 

y de todo lo que el Colegio les puede aportar. Hizo, 

asimismo, una reseña de las Fundaciones de la 

Organización Médica Colegial “porque os van a ser 

de gran  utilidad en vuestra vida laboral”. Y dentro de 

la Fundación para la Protección Social hizo un inciso 

para explicar con detalle el Programa de Atención al 

Médico Enfermo (PAIME), que coordina en Castilla-La 

Mancha la Dra. Mar Sánchez Fernández.

Septiembre 2021
1 de septiembre: La Dra. Villafánez 
presenta el Colegio de Médicos a 

alumnos de la Facultad de Medicina de 
Ciudad Real
La presidenta del Colegio de Médicos de Ciudad Real, 

Dra. Mª Concepción Villafánez García, presntó a los 

alumnos de cuarto curso del Grado de Medicina de 

Ciudad Real la institución colegial. En el primer día 

de clases para el alumnado (presencial y on line), 

la presidenta les explicó brevemente los fines y 

objetivos colegiales, las actividades y proyectos que 

promueve, haciendo especial hincapié en aquellos 

que les afectan como la precolegiación, los premios al 

Mejor Trabajo Fin de Grado, o las Becas de Formación 

estivales. 

Por su parte, la coordinadora de cuarto curso, la 

Dra. Hasania Abdel-Hadi Álvarez, les comentó la 

organización y planificación del curso que inician, 

siempre sujetas a la evolución de la situación 

sanitaria actual, deseándoles mucha fuerza y mucho 

ánimo para este nuevo periodo que empiezan.

Por último, la decana de la Facultad de Medicina, 

Inmaculada Ballesteros Yáñez, les recordó que “la 

palabra médico, procede de la voz latina ‘medicus’ 

que significa cuidar, pero también del griego ‘med’, 

que significa meditar. Y eso es lo que vais a empezar 

a hacer ahora y lo vais a estar haciendo toda vuestra 

vida, pensar, meditar, e investigar lo que le pasa a los 

pacientes para cuidarles”. 

Alumnos de 4º curso de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.
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La presidenta colegial les informó sobre la 

precolegiación, los premios al Mejor Trabajo fin de 

Grado, las becas de formación para estancias estivales 

en Hospitales y Centros de Investigación Biomédica a 

alumnos de la Facultad, entre otros proyectos.

3 de septiembre: El premio al Mejor 
Trabajo Científico del Colegio de 
Médicos alcanza este año su sexta 
edición
El Colegio de Médicos de Ciudad Real convoca 

hoy la sexta edición del Premio al Mejor Trabajo 

Científico para colegiados de Ciudad Real, con la que 

se pretende incentivar la publicación de artículos 

científicos de calidad elaborados por médicos de la 

provincia.

Se concederá el premio al mejor artículo original 

publicado en una revista científica entre el 1 de 

noviembre de 2020  y el 31 de octubre de 2021.

Tal y como recoge la convocatoria, se concederá un 

único premio, dotado con mil euros. En el caso de un 

trabajo con varios firmantes, el primer autor será el 

beneficiario de la dotación económica del premio. El 

autor deberá autorizar al Colegio a la publicación de 

su trabajo en los medios de que dispone.

El Jurado para la valoración de los artículos 

candidatos será designado por la Junta Directiva 

del Colegio de Médicos de Ciudad Real, y elegirá al 

ganador en un plazo no superior a un mes después 

de la fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes conforme a los criterios de evaluación 

establecidos en la convocatoria. El premio se 

entregará en un acto celebrado en el Colegio de 

Médicos de Ciudad Real, y el artículo premiado 

será presentado por el autor, siempre y cuando la 

situación sanitaria lo permita.

En la edición anterior el premio recayó en la Dra. 

Elisa Gómez Torrijos por el trabajo “Excited skin 

syndrome (“angry back” syndrome) induced by 

proximity of carbamazepine to another drug with 

strong positive allergic reaction in patch test: A first 

of its kind”, y fue patrocinado por Caixabank.

6 de septiembre: El Dr. Molina entra 
a formar parte de la Galería de 
Presidentes del Colegio de Médicos de 
Ciudad Real
El Dr. José Molina Cabildo ha entrado a formar parte 

de la Galería de Presidentes del Colegio de Médicos 

de Ciudad Real, con un retrato al óleo que ha sido 

entregado por su autor, el artista plástico Jorge 

Pérez Parada, en un sencillo acto presidido por la 

El Dr. Molina entra a formar parte de la Galería de Presidentes
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presidenta colegial, la Dra. Mª Concepción Villafánez 

García. 

El ex presidente colegial ejerció su cargo durante 

el periodo 2013 de 2021; con anterioridad ocupó 

la vocalía de Medicina Privada por cuenta Ajena 

(2007-2013). Con este retrato se une los presidentes 

que han representado al Colegio en los últimos algo 

más de cien años, los doctores:  Federico Fernández 

Alcázar (honorífico), Julián Bonilla López, José Martín 

Serrano; Jesús Reja Núñez, Bernardo Mulleras García, 

Alfredo Badía Fox, Antonio Collantes Perera, Julián 

Bonilla López, Bernardo Mulleras García, Julián 

Bonilla López, Felipe Fernández Fernández, Luis 

Quemada Blanco, Lorenzo Sánchez de León Serrano, 

Enrique López de Coca Moreno, José López Pacios, 

Luis Corrales Céspedes, Santos M. Martínez Conde, 

Pascual Crespo Crespo, Luis Jesús Garrido Garrancho, 

y Ramón Garrido Palomo.

Historia colegial

La junta directiva celebrada el 8 de junio de 1972 

acordó por unanimidad hacer una Galería de los 

Presidentes que ha tenido el Colegio desde su 

fundación, en 1918. Esta iniciativa, explican sus 

ideólogos en el boletín colegial, “encierra un deseo 

del Colegio de rendir un sencillo y permanente 

recuerdo a todos los compañeros que han ostentado 

la Presidencia del mismo; un reconocimiento a su 

labor callada, de entrega, que todos han tenido, 

con una plena voluntad de hacer las cosas lo mejor 

posible, según el tiempo y las circunstancias que a 

cada uno le tocó durante su mandato. No vamos a 

hacer una exposición detallada de la labor de cada 

uno. A unos los conocimos siendo nosotros niños; a 

otros, ya profesionales. Solo queremos hacer patente 

que todos llevaron dos ideas fijas: hacer cada día una 

Medicina mejor y obtener al máximo beneficio para la 

Colegiación”.

9 de septiembre: El Dr. Tomás Cobo 
reclama un gran pacto por la Sanidad 
en su toma de posesión
El Dr. Tomás Cobo tomó posesión oficial de su cargo 

como presidente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM) el pasado 9 de 

septiembre, en un acto presidido por Carolina Darias, 

ministra de Sanidad, y en el que estuvo acompañado 

por la Comisión Permanente del Consejo. 

Representando al Colegio de Médicos ciudadreleño 

estuvo su presidenta, la Dra. Mª Concepción 

Villafánez.

Presidentes provinciales y autoridades en la toma de posesión del presidente del CGCOM, Dr. Tomás Cobo.
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En el marco del Gran Anfiteatro del Colegio 

de Médicos de Madrid se congregó una alta 

representación de todo el sector sanitario y 

político. El acto fue  conducido por el Dr. José María 

Rodríguez Vicente, secretario general del CGCOM; 

clausurado por la ministra de Sanidad; y contó con 

las intervenciones del Dr. Manuel Martínez-Selles, 

presidente del Colegio de Médicos de Madrid; y del 

Dr. Serafín Romero, expresidente del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM).

Ante todos ellos, el Dr. Tomás Cobo solicitó a la 

ministra de Sanidad y a todos los grupos políticos: 

“Un pacto urgente con visión de futuro, un pacto en 

el contexto europeo, un pacto consensuado con los 

profesionales, un pacto que mantenga el eje de la 

justicia social, un pacto que, sin duda, exige voluntad 

de acuerdos y despolitización. Les pido a todos un 

gran pacto por la Sanidad”.

14 de septiembre: Se presenta en 
Ciudad Real la plataforma “De español 
a español por la Constitución”
La sede del Colegio de Abogados de Ciudad 

Real  fue el escenario para presentar en Ciudad 

Real la iniciativa de “De español a español por la 

Constitución” con la lectura y presentación de la 

“Declaración del conjunto de la sociedad para la 

regeneración de España y defensa de la Constitución, 

el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, 

la libertad y la democracia”. En representación del 

Colegio estuvo su vicepresidenta primera, la Dra. 

María del Mar Sánchez Fernández, que fue una 

de las encargadas de leer el manifiesto junto con 

Luis Fernández, presidente del Colegio Notarial de 

Castilla-La Mancha; David Plaza, secretario general 

de Fecir; Francisco Izquierdo, presidente del Colegio 

de Farmacéuticos; Ana Julia Sanz, decana del Colegio 

de Procuradores de Ciudad Real; Mercedes Barato, 

presidenta del Club Rotary; representación del 

Colegio de Veterinarios de Ciudad Real; Rosario 

Lafuente, presidenta de Cruz Roja; y Miguel Ángel 

Galindo, director Gerente de la Asociación Española 

Contra el Cáncer. En el acto se dio a conocer la página 

web https://defiendelaconstitucion.com/ de esta 

iniciativa, para adherirse a la declaración que ya 

ha sido presentada en otras capitales como Soria, 

Madrid, Granada, Palma de Mallorca, Tarragona, 

Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Salamanca.

20 de septiembre: Se abre el plazo 
para concurrir a una nueva edición del 
programa de ayudas ‘COMCR Solidario 
Ciudad Real’ promovido por el Colegio 
de Médicos
Hoy se abre el plazo para concurrir a la séptima 

edición del programa COMCR Solidario de Ciudad 

Real que promueve anualmente el Colegio de Médicos 

para financiar proyectos y actividades sanitarias 

dirigidas a cooperación 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.

Como en ediciones precedentes, pueden solicitar 
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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. 

Las solicitudes se presentarán en las oficinas del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real, e incluirán una 

memoria descriptiva de la actividad, presupuesto 

de la actividad, medios con los que cuenta el 

solicitante para realizarla, y actividades realizadas 

con anterioridad por el peticionario. El límite para 

presentar dichas solicitudes finaliza el 3 de diciembre 

de 2021.

Las solicitudes serán valoradas por la junta directiva 

del Colegio, que emitirá la resolución tras su estudio 

y procederá a la adjudicación de la ayuda. Para la 

valoración de los proyectos se tendrán en cuenta la 

relevancia o interés de la actividad a subvencionar, 

beneficiarios a los que va dirigido y adecuación de 

las actividades a desarrollar y la ayuda económica 

prevista.

El importe de la ayuda no superará en ningún caso el 

0,7% del presupuesto anual de ingresos del Colegio. 

Se podrá repartir la ayuda en varios proyectos, 

financiar de forma parcial alguno o dejar parte o la 

totalidad de la cuantía presupuestada para tal fin sin 

adjudicar, cuando estos no reúnan las condiciones 

previstas a juicio de la junta directiva.  En la edición 

anterior la ayuda fue dirigida a Cáritas Diocesana 

de Ciudad Real, para su “Programa de encuentro y 

acogida Siloé - Atención al drogodependiente”.

23 de septiembre: Primer seminario 
de verano de la Escuela de la Profesión 
Médicas
El pasado 23 de septiembre  arrancó el primer 

seminario de verano de la Escuela de la Profesión 

Médica, en Santander. Se trataba de un evento que 

promovió el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos de España (CGCOM), con SEAFORMEC –

Consejo Profesional Médico Español de Acreditación 

para el Desarrollo Profesional y Formación Médica 

Continuada- para facilitar formación en competencias 

transversales, ética médica y profesionalismo. Asistió 

la presidenta del Colegio, la Dra. Mª Concepción 

Villafánez.

El seminario de verano es la primera actividad 

programada de esta Escuela, que reunió a numerosos 

expertos nacionales e internacionales en el Palacio de 

la Magdalena de Santander, para abordar mediante 

mesas redondas y debate: la reconstrucción sanitaria 

y profesional tras la pandemia de COVID-19 y, por 

otro lado, la evaluación del continuum formativo de 

los médicos.

Este programa nació de la necesidad de garantizar 

a los profesionales la formación en áreas de las que 

Sesión de la Escuela de la Profesión Médica celebrada en Santander.
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los Colegios de Médicos son garantes, pero en la 

que, sin embargo, no se encuentra una amplia oferta 

formativa. Esta edición inicial ayudará a sentar las 

bases de la Escuela de la Profesión Médica, que 

tendrá continuidad en el tiempo y contará de una 

estructura estable.

Octubre 2021
4 de octubre: Ciudad Real dedica 
la Plaza de San Francisco a los 
veterinarios
La Plaza de San Francisco de Ciudad Real cuenta 

con una placa que dedica este espacio a la profesión 

veterinaria. Se hizo en un acto el pasado 4 de octubre, 

día de San Francisco de Asís, patrón de los animales y 

de los veterinarios.

Contó con la presencia del presidente del Colegio de 

Veterinarios, José Ramón Caballero, de la alcaldesa de 

Ciudad Real, Eva María Masías, el delegado provincial 

de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, Francisco José García Sánchez, la presidenta 

del Colegio de Médicos, la Dra. Mª Concepción 

Villafánez, así como una amplia representación de 

la Corporación Municipal y de los profesionales del 

sector.

18 de octubre: La Facultad de Medicina 
de Ciudad Real celebra San Lucas 
Evangelistas, patrón de Médicos
El 18 de octubre se celebró San Lucas Evangelista, 

patrón de Médicos. Para conmemorar esta 

festividad, la Facultad de Medicina de Ciudad 

Real organizó un acto académico en el que, 

entre otras cosas, se proyectó el documental 

‘Ser Médico’, de la mano de su guionista 

y director D. Benjamín Herrero. El vídeo 

pretende destacar las virtudes que debe 

tener un médico para ser un buen médico. 

Tras la proyección tuvo lugar una mesa 

redonda donde el Colegio de Médicos estaba 

representado a través de su presidenta, la 

Dra. Mª Concepción Villafánez García, que 

compartía espacio con Alberto Jara, director 

Gerente del Área Sanitaria de Ciudad Real, 

La Plaza de San Francisco es ya la plaza de los Veterinarios.

Acto de San Lucas en la Facultad de Medicina de Ciudad Real.
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y Luis Beato, vicedecano Clínico de la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real.

23 octubre: Excelentes resultados 
del equipo ciudadrealeño en el XII 
Campeonato de España de Ciclismo en 
Ruta para Médicos
Cristina Granados Lajara se alzó con el segundo 

puesto en la general y con el segundo también de 

su categoría en el XII Campeonato de España de 

Ciclismo en Ruta para Médicos celebrado este fin de 

semana en Castellón. Francisco Gómez de la Rosa 

y Jesús María Díaz del Campo, fueron segundos de 

su categoría. Tres platas por tanto para el equipo 

ciudadrealeño.

Del equipo ciclista de Ciudad Real, que cuenta con 

el apoyo incondicional del Colegio de Médicos, 

formaban parte también los doctores Jorge Mario 

Henao Márquez, Roberto Patón Arenas, José Juan 

Valdés González, Pablo del Saz Saucedo, Miguel 

Ángel Corral Sánchez y Antonio Arias Palomero, que 

hicieron igualmente un excelente trabajo.

La clasificación en la prueba absoluta masculina 

fue liderada por Justo Fernández en 1 hora 35 

minutos y 44 segundos, seguido de Santiago Oliván, 

de Zaragoza, e Ignacio Sanz, de Guipúzcoa, a 24 

segundos. En féminas, la vencedora fue la alicantina 

Amparo Panadero con un tiempo de 1 hora 47 

minutos y 25 segundos seguida de Cristina Granados, 

de Ciudad Real, en el mismo tiempo -el jurado tuvo 

que recurrir a la foto finish para determinar la 

vencedora-, y de Izarbe Giménez, de Navarra, con 1 

hora 51 minutos y 12 segundos.

Granada fue el Campeón de España por equipos, 

seguido de Navarra, València, Madrid y Castellón. 

El COMCAS recogió el trofeo a la participación más 

numerosa, seguido de Navarra.

La prueba se realizó sobre un trazado de 70 

kilómetros que llevará al pelotón por El Grao hasta 

Benicàssim donde realizarán el ascenso en dos 

ocasiones al Desert de les Palmes. Un recorrido 

asequible, pero con algunas dificultades, como 

recordó el ciclista ondense Óscar Cabedo,  que 

participará en este prueba acompañando a los 

médicos. En la presentación estuvieron los concejales 

de Deportes de Castellón y Benicàssim, Omar Braina 

y Arturo Martín, respectivamente, y el presidente de 

la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana.

Equipo ciclista del Colegio de Médicos en el XII Campeonato de España de Ciclismo en ruta para médicos celebrado en Castellón.
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Noviembre 2021
3 de noviembre: IX Congreso PAIME: 
La profesión médica reclama políticas 
eficaces y eficientes  de recursos 
humanos en salud
La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, inauguró 

el IX Congreso PAIME, que tuvo lugar del 3 al 5 de 

noviembre en Cádiz, que contó además con otras 

autoridades como el alcalde de Cádiz, José María 

González, el consejero de Salud y Familias de la Junta 

de Andalucía, Jesús Aguirre, el presidente del Colegio 

de Médicos de Cádiz, el Dr. Juan Antonio Repetto 

y el presidente de la Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC),  

el Dr. Tomás Cobo. Bajo el lema “Cuidando de ti, 

cuidando de todos”, este IX Congreso, organizado 

por la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial (FPSOMC) y el Colegio 

de Médicos de Cádiz, abordó  y debatió  sobre 

diferentes temas a cerca de la situación actual del 

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME), precisamente, en una situación crucial con 

la pandemia de COVID-19.

A lo largo de estas dos jornadas, más de 30 ponentes 

expertos en el ámbito de la psiquiatría, psicología, 

organizaciones colegiales y políticas sanitarias 

abordaron el impacto de la COVID-19 sobre la salud 

mental y hábitos del colectivo médico, la cartera 

de servicios del PAIME, la capacidad de respuesta 

ante las nuevas necesidades; la salud mental de los 

médicos en formación ante la COVID-19; la respuesta 

institucional ante las actuales necesidades de 

atención y apoyo a la salud de los médicos, los retos 

actuales de la financiación del PAIME, estrategias 

para comunicar el programa; y las personas que 

han marchado el PAIME y dejado su huella a lo largo 

de su trayectoria. Por parte de Castilla-La Mancha 

asistió la representante regional del Programa, la 

Dra. Mª Mar Sánchez Fernández. En concreto moderó 

el foro sobre “Los retos actuales de la Financiación” 

del programa en el que los participantes expusieron 

que, actualmente, 10 consejerías de salud de España 

contribuyen con el PAIME y siete aún no lo hacen.

8 de noviembre: El Colegio de Médicos 
de Ciudad Real convoca la quinta 
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, 

Representantes del PAIME en el Congreso celebrado en Cádiz.
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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 con al menos cinco años de experiencia 

una vez finalizada la residencia, de cualquiera de los 

Centros Sanitarios de Ciudad Real, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Por lo tanto, no podrán 

optar a esta beca los especialistas en formación.

Se concederán dos becas de 2.000 € cada una para 

lo que se contará con la colaboración de Tresa 

Automoción y el propio Colegio de Médicos.

11 de noviembre: Se presenta el libro 
‘Relatos de vidas invisibles’, de la 
Asociación SFC/SQM Castilla-La Mancha
La vicepresidenta colegial, la Dra. Mar Sánchez 

Fernández asistió a la presentación del libro ‘Relatos 

de vidas invisibles’, que se enmarca, según Carmen 

Lozano, presidenta de la Asociación SFC/SQM 

Castilla-La Mancha, en el proyecto ‘SFC-SQM no se ve, 

se sufre’, del Patronato de Personas con Discapacidad 

del Ayuntamiento de Ciudad Real. Nueve personas 

afectadas de encefalomielitis miálgica (SFC) y 

sensibilidad química múltiple (SQM) de Castilla-La 

Mancha han trasladado su experiencia a la sociedad, 

a través de relatos personales.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real siempre ha 

mostrado su apoyo a esta asociación por la labor 

que realizan en pro de la visibilidad de este tipo de 

enfermedades, así como al resto de asociaciones de 

pacientes que constituyen un importante punto de 

apoyo para los pacientes afectados.

15 de noviembre: El Colegio de Médicos 
de Ciudad Real convoca su tradicional 
concurso de postales navideñas 
El Colegio de Médicos de Ciudad Real convoca su 

IX Concurso de Postales Navideñas donde podrán 

participar todos los hijos y nietos de los colegiados 

Presentación del libro ‘Relatos de vidas invisibles’

La Dra. Villafánez participó en el debate sobre la emergencia 
sanitaria generada por la Covid-19.



85

C
ol

eg
io

 d
e 

M
éd

ic
os

 d
e 

C
iu

d
a

d
 R

ea
l 

menores de 15 años. Los trabajos correspondientes 

a esta novena convocatoria deberán presentarse en 

la sede colegial, antes del jueves 9 de diciembre de 

2021 (incluido).

Como todos los años, pueden participar todos los 

hijos y nietos de los colegiados menores de 15 

años. El dibujo se realizará sobre cualquier tipo de 

papel tamaño folio (Din A-4) y versará sobre temas 

relacionados con la profesión médica o el mundo 

sanitario/salud, desde el punto de vista infantil. Los 

concursantes tienen libertad para utilizar la técnica 

que deseen (lápices de colores, ceras, témperas, 

acuarela, técnica “collage”, etcétera). Se valorará la 

originalidad y calidad del dibujo en función de la 

edad, más que la elección de la técnica pictórica.

18 de noviembre: Expertos debaten 
sobre la respuesta a la emergencia 
sanitaria generada por la covid-19 en 
la Facultad
La Dra. Mª Concepción Villafánez, presidenta del 

Colegio de Médicos de Ciudad Real, intervino en la 

mesa redonda «Respuesta a la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de covid 19», actividad 

organizada por el Grupo de investigación Salud, 

Historia y Sociedad (SALHISOC) de la UCLM, que tuvo 

lugar en la Facultad de Medicina de Ciudad Real el 

pasado 18 de noviembre de 2021.

Los doctores Mª Concepción Villafánez, facultativo 

especialista de Área del Servicio de Urgencias del 

Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan, 

y Alfonso Ambrós, jefe de Servicio de Medicina 

Intensiva del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real, fueron los encargados de exponer 

cuál fue el impacto que la pandemia ha tenido en 

la dinámica habitual del Servicio de Urgencias y 

de Medicina Intensiva, respectivamente, cuáles 

fueron los principales retos a los que hubo que dar 

respuesta, con qué recursos se contó y cuáles fueron 

las principales estrategias terapéuticas desplegadas.

19 de noviembre: El Hospital General 
Mancha Centro de Alcázar  galardonado 
en la XVII edición de los Premios COPE
El Teatro “Emilio Gavira” de Alcázar de San Juan 

acogió la decimoséptima edición de los Premios 

“COPE Ciudad Real - COPE La Mancha” 2021, en 

una velada en la que se galardonó a 15 empresas, 

instituciones, asociaciones y personas que han 

destacado por su trabajo en pro del desarrollo de la 

provincia y de sus habitantes.

El Hospital General Mancha Centro de Alcázar; 

el torero Aníbal Ruíz; la empresa CEVIT de 

Villarrobledo, concesionario oficial New Holland de 

vendimiadoras; AMISUR, empresa especializada y 

dedicada a la gestión y retirada de amianto; Bodegas 

La Dra. Villafánez con el gerente del Hospital Mancha Centro en 
la entrega de los premios COPE.
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VQ del Grupo Bodegas J. Fernando de El Toboso; 

Cáritas Interparroquial de Tomelloso; la Asociación 

Alto Guadiana Mancha; la empresa de estructuras 

metálica ANRO de Tomelloso; el actor Emilio Gavira; 

la Cooperativa Vinícola del Camen de Campo de 

Criptana; la empresa Mercomancha de Manzanares; 

el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-

La Mancha, ITECAM; los centros de formación 

profesional EFAS de Castilla - La Mancha; el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen La Mancha; 

y el Carnaval de Alcázar de San Juan, fueron los 15 

premiados en una gala que se ha convertido en un 

referente en la provincia y en la región.

La gala contó con la presencia de numerosas 

autoridades provinciales, regionales y nacionales, 

entre ellas, la presidenta del Colegio de Médicos 

de Ciudad Real, la Dra. Mª Concepción Villafánez. 

Es la primera vez que Alcázar de San Juan acoge la 

celebración de estos  premios.

25 de noviembre: Comprometidos en 
la lucha contra todas las formas de 
violencia de género
Hoy, día 25 de noviembre se celebra, a nivel 

internacional, el Día Internacional contra la Violencia 

de Género. El Colegio de Médicos de Ciudad Real se 

unió a esta celebración apelando a la responsabilidad 

de la ciudadanía y de los propios profesionales 

sanitarios en la erradicación de esta lacra social. 

Las mujeres afectadas cuentan con todo nuestro 

apoyo, solidaridad y con nuestro compromiso como 

médicos para abordar el problema en sus fases 

iniciales a través de un diagnóstico precoz. De esta 

forma, es imprescindible que intentemos detectar 

en nuestras consultas todos los tipos de violencia 

a los que están sometidas las mujeres, no solo los 

golpes, así como prestar nuestro apoyo en todo el 

proceso penal posterior. De la misma forma, debemos 

asegurarnos que el parte de lesiones que tenemos 

que cumplimentar obligatoriamente, sea  lo más 

completo y detallado posible para poner en alerta al 

Curso de RCP en la sede colegial.
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sistema.  El Colegio de Médicos, además, ofrece su 

colaboración a otras instituciones y a las distintas 

administraciones sanitarias, para trabajar de forma 

coordinada y multidisciplinar en el objetivo común 

de acabar con la violencia contra las mujeres y dar 

una respuesta adecuada a las víctimas.

Recuerda: Los teléfonos de atención permanente para 

atender a las víctimas de violencia de género son el 

016 y el 900 100 114

Diciembre 2021
2 de diciembre: El personal del Colegio 
se forma en técnicas de reanimación 
cardiopulmonar
Los Dres. Juan José Lara, Rafael Espejo, y Elena 

Carrasco, instructores y médicos del Servicio de 

Emergencias 112 de Ciudad Real, impartieron el 

curso de soporte vital básico y DESA (desfibrilador 

semiautomático) en la sede colegial. El objetivo era  

aportar los conocimientos y las destrezas necesarios 

para poder realizar una primera atención de la 

parada cardiaca hasta el momento de la llegada de 

los equipos especializados. El curso, coordinado por 

el director de Formación del Colegio, el Dr. Francisco 

Hermoso, estaba dirigido a médicos de Ciudad Real 

y también al personal no médico de la institución 

colegial.

El personal no médico del Colegio de Médicos 

realizó, de esta forma, una nueva actualización 

de sus conocimientos en este tema. La formación 

consistió, básicamente, en aprender a cómo 

evaluar al paciente inconsciente, cómo realizar las 

compresiones de calidad y las ventilaciones, cómo 

utilizar un desfibrilador externo semiautomático, y 

cómo colocar al paciente en posición de seguridad 

una vez recobrada la respiración hasta que pueda ser 

atendido por los equipos de urgencia.

16 de diciembre: El Colegio de Médicos 
recomienda precaución en las fiestas 
navideñas para evitar la transmisión de 
la COVID 19
El Colegio de Médicos de Ciudad Real apeló a la 

responsabilidad de los ciudadanos a fin de evitar 

contagios y acabar cuanto antes con la crisis sanitaria 

producida por el coronavirus. 

Además del uso de mascarilla, distancia social y 

lavado de manos, la institución colegial recomendó 

evitar las aglomeraciones en eventos multitudinarios 

(compras navideñas, cabalgatas, cotillones, cenas de 

empresas, reuniones con amigos, etc.). 

Las reuniones familiares deberían ajustarse a los 

mismos patrones, siempre recordando que el uso de 

mascarilla y la distancia social siguen siendo, junto 

con la vacunación, la mejor protección para evitar los 

contagios.

El Colegio de Médicos recuerda que los profesionales 

sanitarios están realizando una gran labor en la lucha 

contra la Covid 19, trabajando al límite y sacrificando 

su propia salud desde el inicio de la crisis por el bien 

de la población. Es más que razonable que pidan la 

colaboración ciudadana para conseguir erradicar 
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la enfermedad, apelando a la responsabilidad 

individual, a su esfuerzo y compromiso para evitar la 

transmisión de la enfermedad.

20 de diciembre: Tres niñas ganan el 
IX Concurso de Postales Navideñas 

promovido por el Colegio de Médicos
Cristina Sánchez Gallardo, en la categoría 0 a 6 años, 

Marta Martínez Gallardo, de 7 a 10 años, y Helena 

Gómez Meno, de 11 a 15 años, han sido las ganadoras 

de la novena edición del IX Concurso de Postales 

Navideñas promovido por el Colegio de Médicos. 

Los diplomas y premios fueron entregados por la 

presidenta colegial, la Dra. Mª Concepción Villafánez 

García. El acto contó tan solo con familiares de las 

premiadas y algún miembro de la junta directiva por 

las medidas preventivas derivadas por la crisis por 

coronavirus.

22 de diciembre: La Dra. María del Mar 
Martínez Lao, nueva representante 
nacional de la Vocalía de Atención 
Primaria Urbana del CGCOM
La Dra. María del Mar Martínez Lao fue designada por 

al Asamblea General del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM) nueva representante 

nacional de la Vocalía de Médicos de Atención 

Primaria Urbana hasta el fin de la legislatura, el mes 

de mayo de 2022.

La Dra. Martínez Lao sustituye así al Dr. Vicente 

Matas, quién renunció hace unos meses al cargo. 

Tras la renuncia se convocó la Asamblea de la 

Vocalía de Médicos de Atención Primaria Urbana en 

cuya reunión, mantenida por los vocales el pasado 

día 19 de noviembre, decidieron por unanimidad 

proponer el nombramiento de la Dra. Mª del Mar 

Martínez Lao, vocal de Médicos de Atención Primaria 

Urbana del Colegio de Médicos de Ciudad Real, como 

Cristina Sánchez, recogió el premio su primo.

Helena Gómez con la presidenta colegial.

La Dra. Villafánez entregó su premio a Marta Martínez.
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Representante Nacional de dicha vocalía hasta el fin 

del mandato.

En base al artículo 9.4 de los Estatutos del Consejo 

General corresponde a la Asamblea General efectuar 

dicha designación, la cual no tuvo oposición por 

parte de ningún miembro de la Asamblea General 

celebrada el pasado viernes.

Mª del Mar Martínez Lao es licenciada en Medicina y 

Cirugía por la Universidad de Granada y especialista 

en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha desarrollado 

su trabajo como médico de Familia en EAP de 

Villanueva de los Infantes y Daimiel 1, desde 1992 y 

hasta 2021, donde ejerció como coordinadora médica 

en ambos centros.

Además, ha sido también coordinadora de Equipos 

en la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real 

(2004-2007) y facultativa responsable de Consultas 

Externas del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real (2007-2009). Actualmente ejerce su 

labor en el Centro de Salud II de Ciudad Real.

Durante estos meses, la nueva representante nacional 

trabajará para “resolver el problema de escasez 

de recursos humanos que vivimos en la Atención 

Primaria urbana y eliminar las tareas burocráticas 

a las que nos vemos sometidos con el objetivo de 

aumentar la calidad asistencial”, afirma.
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