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Todos juntos por la Atención Primaria

M

édicos y pacientes se
concentraron el pasado 13
de abril a las puertas del
Centro de Salud de El Balconcillo
para hacer público el Decálogo
elaborado por el Foro de Atención
Primaria a nivel nacional. La
encargada de leer el manifiesto en
Guadalajara fue la vocal de Atención
Primaria Urbana del Colegio de
Médicos, María José Nadal. En
resumen, reclaman que la Atención
Primaria recupere su valor dentro del
sistema sanitario.
El manifiesto está respaldado por
las organizaciones de Médicos de
Atención Primaria tanto a nivel
nacional como autonómico (Colegios
de Médicos, Sociedades Científicas y
Sindicatos Médicos). Todos ellos
quieren devolver la ilusión y
esperanza a los médicos de Atención
Primaria y conseguir que el médico
de Atención Primaria pueda realizar
su trabajo de forma satisfactoria y
eficiente, para que pueda dar a los
pacientes lo mejor de sí mismo.
DECÁLOGO:
1. La Atención Primaria es el eje
del sistema sanitario, y así debe ser
reconocida a todos los efectos:
incremento presupuestario, dotación
adecuada de recursos humanos,
aumento de la capacidad de
realización de pruebas diagnósticas...
2. La Atención Primaria debe
liderar, por tanto, la gestión de los
procesos del enfermo crónico dentro
del sistema sanitario y social,
incluyendo la coordinación con el
nivel hospitalario, centros geriátricos
y de discapacitados, asociaciones de
pacientes…
3. Médicos de familia y pediatras
deben, a su vez, liderar la toma de

En la rueda de prensa estuvieron Alicia Bonet, Javier Delgado, María
José Nadal, Anacleto Hernández y J. Luis Díaz-Maroto

Concentración y lectura del manifiesto a las puertas del
Centro de Salud El Balconcillo

decisiones relacionadas con la
organización y gestión de los recursos
sanitarios.
4. Dado su papel central en el
sistema sanitario, los médicos de
familia y pediatras deben tener
acceso al catálogo completo de
pruebas complementarias según
indicación razonada y criterios de
eficiencia clínica.
5. El ejercicio de la Medicina en
Atención Primaria debe tener un

entorno profesional y laboral
atractivo: estabilidad, incentivación
basada en criterios profesionales,
reconocimiento de la penosidad
(turnos de tarde, soledad...)
6. Las agendas deben adecuarse
a una asistencia de calidad, con un
tiempo mínimo de 10 minutos por
paciente, siempre teniendo en cuenta
el contexto socio demográfico y
eliminando
toda
actividad
burocrática (sigue en página 2)

Tolerancia cero contra las
agresiones a sanitarios

que no tenga justificación clínica,
facilitando al máximo su realización.
7. La gestión de la Incapacidad
Temporal debe tener un diseño
basado en criterios clínicos, evitando
la multiplicación de informes que
requiere la nueva regulación, y
haciéndola extensiva a todos los
niveles asistenciales.

8. La receta electrónica debe
extenderse a todos los niveles
asistenciales y a todo el Sistema
Nacional de Salud, en un formato
ágil y
que garantice la
interoperabilidad, así como el acceso
al historial médico integrado a nivel
nacional.
9. La formación en Atención
Primaria debe empezar en la
universidad, con la creación de un
área de competencias en Medicina
de Familia y la definición de
competencias específicas de Pediatría
de AP en la formación de pregrado,
adecuando los criterios de acceso a
la docencia universitaria a la
realidad de la Atención Primaria.
10. Facilitar el acceso de los
profesionales de AP a las actividades
formativas
y
promover
la
investigación teniendo en cuenta las
características propias de dicho nivel
asistencial.
Además de leer el manifiesto, los
médicos de Atención Primaria de
toda España lucieron una chapita
con la frase “Todos juntos por la
Atención Primaria”. La valoración de
estos actos por parte del Colegio de
Médicos de Guadalajara es muy
positiva, dada la alta repercusión
que tuvieron los actos en medios de
comunicación y la respuesta de
sindicatos, sociedades médicas y
pacientes.

L

Ramón Ochoa, Alicia Fernández de Peñaranda y Mariano Paniagua
presentaron los datos de las agresiones a médicos en 2014.

a profesión médica de toda
España celebró el pasado 28 de
marzo el Día Nacional contra las
Agresiones en el Ámbito Sanitario. El
Colegio de Médicos de Guadalajara
se congratulaba al ofrecer los datos
correspondientes a 2014: No se
produjo ninguna denuncia de
agresiones a médicos en el Colegio.
Aunque sea un dato positivo, la
secretaria del ICOMGU, Alicia
Fernández de Peñaranda Cervantes
recuerda: “Que los médicos no
hagan la denuncia en el Colegio no
significa que no haya agresiones,
simplemente que no se denuncian por
esta vía. Estamos seguros de que se
viven situaciones de violencia en las
consultas pero que por distintos
motivos no se comunican en el
Colegio”. El presidente del ICOMGU,
Ramón Ochoa, instó a los médicos
que sean víctimas de agresiones a
que denuncien a través del Colegio
“aunque
sea
por
motivos
económicos” y es que en caso de una
agresión la asesoría jurídica del
Colegio de Médicos de Guadalajara
defiende al médico agredido, asume
los gastos y se presenta como
acusación particular.
En Guadalajara se repiten
esquemas parecidos a los que se
observan a nivel nacional: un 80% de
agresiones se producen en el ámbito
público y los médicos más vulnerables
a las agresiones son los de Atención
Primaria (50%).

En Castilla La Mancha se
registraron 11 casos, lo que supone
un importante descenso respecto al
pasado año (17 casos).
En Guadalajara se produjo
también un importante descenso. En
2013 se produjeron 3 casos, mientras
que en 2014 no tuvo lugar ninguno.
Muy de acuerdo con la OMC,
desde el Colegio de Guadalajara se
pretende que los médicos (tanto de
ejercicio privado como público, que
ya están reconocidos como Autoridad
Pública) sean reconocidos como
autoridad pública, con lo que las
agresiones sean contempladas como
atentados contra la autoridad.
Desde las redes sociales se está
llevando una campaña contra las
agresiones
bajo
el
lema
#stopagresiones.

En marcha el proyecto: “Atención Primaria y Universidad”

E

Los asistentes a la charla de Nuria y Alicia, en el Aula n. 3 de la Universidad Complutense

l Consejo Estatal de Estudiantes
de Medicina (CEEM), en
coordinación con las vocalías de
Atención Primaria de los colegios
médicos de toda España ha
comenzado ya a impartir las primeras
charlas en universidades para poner
en valor la Atención Primaria como
pilar fundamental del sistema
sanitario. Estas charlas de Atención
Primaria y Universidad se están
realizando ya en las facultades de
Medicina de toda España para
acercar la atención primaria a los
estudiantes. La Medicina de Familia es
la última opción para los estudiantes
según los datos de elección de plazas
de las convocatorias MIR de los
últimos 10 años, a pesar de que el
médico de familia es el director de
orquesta del modelo asistencial. Las
vocales de Guadalajara de AP Rural,
Alicia Martín Flores y Administraciones
Públicas, Nuria Esther Sanz Bonacho,
ambas especialistas en Medicina
Familiar y Comunitaria, se trasladaron
a la facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid
para hablar a los alumnos sobre las
características de su especialidad, de
la cartera de servicios de Atención
Primaria y transmitirles la importancia
que tiene para la salud de la
población el tener un sistema de
Atención Primaria potente como base

del Sistema Nacional de Salud.
Explicaron que la Atención Primaria
comprende actividades de promoción
de la salud, educación sanitaria,
prevención de la enfermedad,
asistencia sanitaria, mantenimiento y
recuperación de la salud, así como la
rehabilitación física y el trabajo social.
Atención primaria implica atención
sanitaria en consulta y domicilio,
procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, atención paliativa a
enfermos terminales, atención a la
salud mental, atención a la salud
bucodental, vigilancia epidemiológia y
rehabillitación básica.
En la charla explicaron cuáles son
los puntos fuertes de la AP: La
eficiencia de aquellos sistemas
sanitarios que apuestan por la AP; el
gran poder de resolución, a pesar de
los pocos medios técnicos; la visión
biopsicosocial de la atención al
ciudadano; la atención integral a lo
largo de la vida; el manejo de la
incertidumbre del paciente y la
relación médico paciente, más
cercana y accesible.
Según las ponentes, los estudiantes
mostraron mucho interés y formularon
un gran número de preguntas tras la
charla, planteando cuestiones sobre la
posibilidad de compaginar formación
continuada, investigación, docencia y
práctica clínica. También se

interesaron por la repercusión del
decreto de Troncalidad en la
especialidad de Medicina de Familia.
Mientras que en países como
Inglaterra, la principal preferencia de
los estudiantes de Medicina es la
especialidad en Familia, en España la
tendencia es totalmente invertida. Y
eso a pesar de que el 42 por ciento
de los médicos españoles se dedica a
la Atención Primaria. Una de las
principales razones, según los
responsables de los organismos que
integran el foro del ramo, es que no
hay suficiente presencia en las aulas
por una “demora” a la hora de
contemplarla
académica,
administrativa y legalmente en
igualdad con el resto de disciplinas, a
pesar de que hace tiempo que se
aprobó el Tratado de Bolonia.
Desde el CEEM consideran que lo
ideal sería contar con la asignatura
obligatoria de Medicina Familiar y
Comunitaria
en
todas
las
universidades, la inclusión de la
Medicina de Familia en el Catálogo
de Áreas de Conocimiento de la
Universidad española, la creación de
Departamentos de MF y AP específicos
en todas las facultades de Medicina y
la incorporación de la MF a la
docencia universitaria de temas de su
ámbito competencial en diversas
asignaturas.

E

La Oficina de Empleo Médico de la OMC (OPEM), un
referente en la promoción de empleo en España

l salón de actos del Colegio de
Médicos de Guadalajara
acogió
una interesante
jornada sobre la Oficina de
Promoción de Empleo Médico
(OPEM). Concepción Sánchez fue la
encargada de explicar las razones
por las que los médicos pueden estar
orgullosos de este servicio puesto en
marcha por la vocalía de empleo
precario de la OMC con
financiación y apoyo de la
Fundación de Protección Social de la
OMC (FPSOMC). Su misión es
facilitar la búsqueda de empleo para
médicos en el extranjero y orientar a
los profesionales sobre la vida, la
burocracia y otros detalles sobre la
vida en otro país. Para ello cuentan
con la experiencia de expatriados,
muy útil a la hora de hacerse a la
idea de las dificultades que pueden
surgir en el país de origen. Según los
datos de los que dispone la OPEM,
los destinos preferidos de los
médicos españoles que buscan
trabajo son Reino Unido, Francia,
países escandinavos y países árabes.
La OPEM es una referente
promoción de empleo en España por
varias razones. En primer lugar,
aplica una metodología exhaustiva
en la selección de empresas y
ofertas. No todo vale: se validan las
empresas, las condiciones laborales,
los salarios... Como muestra de
exigencia, un dato: de las 100
ofertas de empresas que han
recibido, sólo se han validado
nueve. En concreto, la OPEM tiene

Concepción Sánchez (OPEM) y Natacha Hernández (vocal de médicos en
formación del ComGuada)

acuerdos con Eures, Pulse Jobs,
Seleuropa,
Workindenmark,
Pharmarecs, Adecco y Hays y
continúa trabajando para cerrar
nuevos colaboraciones con otras
empresas.
La OPEM aporta estrategias para
mejorar la empleabilidad de los
profesionales: conocer el idioma,
tener capacidad de comunicación,
capacidad de liderazgo, empatía
con el entrevistador. También ayudan
a los médicos en la preparación de
las entrevistas de trabajo y redacción
del CV, orientándolo según el país
de destino y según lo que pueda
interesar al recruiter. Para ello están
organizando talleres en los Colegios

Calzados Toñi

15%

descuento
a colegiados

Avenida del Ejército, 9
Guadalajara

de Médicos en los que se enseña a
hacer correctamente el CV.
La OPEM ofrece puestos de
trabajo no solo en el plano
asistencial sino que oferta puestos
para licenciados en Medicina en el
sector industrial y farmacéutico,
para lo que han establecido vínculos
con aquellas empresas que puedan
ofrecer este tipo de posibilidades.
Actualmente la OPEM colabora
con 43 colegios de médicos y
algunas asociaciones científicas. Su
intención es reforzar la colaboración
con los colegios y constituir un frente
común con las empresas que
quieren publicar en los soportes de
comunicación colegiales.

10%

descuento
a colegiados
Regalos Capricornio
Avenida del Ejército, 11
Guadalajara

Marta Mozo Ruiz y Gloria Pindau Quesada presentaron los
mejores casos en el I Certamen de casos Clínicos para MIR

P

or primera vez, el Colegio de
Médicos de Guadalajara ha
realizado un Certamen de
Casos Clínicos para MIR. La
presentación de los cuatro casos
que optaban al certamen tuvo lugar
el día 12 de mayo en el salón de
actos del colegio desde las 13h. El
comité científico, formado por
miembros de la Comisión de
Formación
Continuada
del
ICOMGU,
determinó
como
ganadores los casos de Marta Mozo
(residente de Medicina Interna del
HUGU) sobre Herniación Umbilical
(primer premio) y el de Gloria
Pindau (residente del servicio de
Medicina Interna del HUGU) sobre
Fiebre y disminución del Nivel de
Conciencia, del que Marta Mozo
también era coautora.
A la presentación acudió buena
parte de la Junta Directiva del
Colegio: el vicepresidente, Mariano
Paniagua, el vicesecretario, Juan
Iañez, la vocal de Administraciones
Públicas, Nuria Esther Sanz, la vocal
de AP Rural, Alicia Martín y la vocal
de médicos en formación, Natacha
Hernández.
La presentación de los casos
resultó muy interesante para
residentes y miembros de la junta
directiva, y todos formularon
preguntas tras la exposición.

CELEBRACIóN

La vocal de médicos en formación también estuvo presente

El vicepresidente del Colegio, Mariano Paniagua, presentó el certamen

Los premios estaban dotados con
200 euros para el primero y 100
euros para el segundo.
Los participantes y miembros de
la Comisión de Formación
Continuado
valoraron
muy
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El Colegio de Médicos de Guadalajara celebrará
el próximo viernes 26 de junio la Fiesta en honor
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona
de los Médicos. Como todos los años, habrá un
torneo de mus a media tarde en la sede colegial.
En esta ocasión, la sede elegida para los actos
centrales es el Hotel Pax Guadalajara, situado en
la Avenida de Venezuela, nº 15. A partir de las 9
de la noche se celebrará la tradicional ceremonia
religiosa, recordando a los colegiados fallecidos
durante los últimos doce meses y después se pasará a la celebración propiamente dicha: cena de
hermandad, homenaje a los colegiados fallecidos,
homenaje a los colegiados jubilados, recepción de
los MIR de primer año, sorteo de regalos y baile.
El precio de la cena es de 20€ y son bienvenidos
todos aquellos médicos colegiados y sus familiares
que quieran pasar una noche inolvidable.
Para confirmar su asistencia puede llamar al 949
22 30 17.

PATRONA

positivamente esta edición y
manifestaron su intención de
repetirla el año próximo, en el que
esperan contar con mayor
participación por parte de los
residentes.

DE LOS
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Concluye la temporada senderista del ComGuada

l Hayedo de Tejera Negra,
Matallana y las pozas del
Aljibe, el monasterio de
Bonaval o el Pico Ocejón han sido
las excursiones senderistas que el
Colegio
de
Médicos
de
Guadalajara ha llevado a cabo a lo
largo de este año. La valoración de
este tipo de caminatas ha sido muy
positiva y ya se está pensando en
los destinos de cara al próximo
año. Los senderistas proponen, por
ejemplo, viajar al Alto Tajo, hacer
la ruta de las caras de Buendía,
pasear por el Hundido de
Armallones o subir a las Tetas de
Viana. En breve publicaremos la
programación de la nueva
temporada. ¡Anímate a caminar
con el Colegio de Médicos!.
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El Colegio de Médicos de Guadalajara, en el
Campeonato de España de Fútbol Médico

n grupo de médicos del
Área
Integrada
de
Guadalajara participará a
finales de mayo en el Campeonato
de España de Fútbol Médico. Este
es el cuarto año consecutivo que
facultativos del Área asisten a este
evento deportivo que celebrará su
vigésimo cuarta edición en la
ciudad de Cádiz del 29 al 31 de
mayo.
En esta ocasión participarán un
total de diez hospitales de toda la
geografía española. Castilla-La
Mancha representada por el
equipo de Guadalajara participa
junto a otros hospitales de
Andalucía, Aragón, Asturias,
Barcelona, Murcia, Mallorca,
Tarragona, Vitoria y Vizcaya.
La iniciativa de formar parte de
este campeonato surgió en 2012,
en concreto del Servicio de
Urgencias
del
Hospital

Componentes del equipo de fútbol de facultativos de Guadalajara

Universitario de Guadalajara.
Víctor Palomo, facultativo de
Urgencias, ha explicado que
“desde hace cinco años un grupo
de compañeros del Hospital creó
un equipo de fútbol para acercar y
mejorar las relaciones entre

adjuntos y residentes fuera de las
dependencias
sanitarias
realizando
actividades
saludables”. Este equipo cuenta
además con el apoyo del Colegio
Oficial
de
Médicos
de
Guadalajara

Hasta el 31 de diembre de 2015*

A.M.A. GUADALAJARA (Colegio Médico) "WEBEFM&KnSDJUP 9 B Tel. 949 22 30 17

(*) Promoción válida para presupuesto de nueva contratación realizados hasta el 31 de diciembre de 2015/PBDVNVMBCMFBPUSBTPGFSUBT$POTVMUFDPOEJDJPOFTFOTVP¾DJOBQSPWJODJBM"."

“Cuidando de ti, cuidando de todos”, lema del IV Congreso
PAIME celebrado en Cáceres los días 16 y 17 de abril

(izqda a dcha) Dr. Evelio Robles (secretario general ComCáceres) Dr. José María Rodríguez (tesorero OMC), DR.
Carlos R. Arjona (presidente ComCáceres), Dr. Serafín Romero (vicepresidente OMC), Dr. Juan Manuel Garrote
(secretario general OMC) y Dr. Jerónimo A. Fernández (vicesecretario OMC)

Los días 16 y 17 de abril, y bajo
el lema “Cuidando de ti, cuidando
de todos”, Cáceres acogió el VI
Congreso PAIME de Atención
Integral al Médico Enfermo, un
programa destinado a cuidar de la
salud del médico que presta,
además un servicio al ciudadano y a
las Administraciones sanitarias,
ofrecido a través de la Fundación
para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial
(FPSPOMC) bajo el patrocinio del
Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) y de
los Colegios de Médicos y que
cuenta con la ayuda de las
Administraciones públicas.
A este encuentro bianual para
evaluar el Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo asistieron
más de 170 congresistas, entre
especialistas, coordinadores del
PAIME, presidentes de diferentes
Colegios de Médicos, y miembros de

sus Juntas Directivas y de las
Vocalías. Castilla-La Mancha estuvo
ampliamente representada, y formó
parte activa tanto en las ponencias,
como en la organización del evento
a través de su Comité Científico.
Así, la Dra. Mar Sánchez,
coordinadora regional del PAIME,
participó en una mesa en la que se
abordaron las "Patologías prevalentes
en el PAIME", entre ellas, las
adicciones sin sustancia como el
juego, las compras compulsivas, la
adicción al trabajo, al ejercicio físico
o Internet. Por su parte el secretario

de la OMC, Serafín Romero, destacó
la importancia de que Cáceres acoga
el VI Congreso PAIME. "un claro
ejemplo -remarcó - de cómo en
Extremadura se ha establecido la
colaboración
entre
una
Administración sanitaria y los
Colegios de Médicos en el impulso al
PAIME".
De ahí que instara a que otras
Comunidades Autónomas se sumen a
dicho ejemplo a través de la inclusión
de este Programa en las políticas de
recursos humanos así como en las
políticas de salud de los ciudadanos".

Si tienes un problema...
el PAIME puede ayudarte

Da el primer paso
949 22 30 17

Declaración Cáceres sobre el PAIME (extracto)
1. El PAIME ha atendido desde su
inicio a 3.810 médicos. Los
trastornos mentales representan el
63,22%
de
los
casos
atendidos,mientras los problemas
derivados del consumo de drogas y
alcohol un 24,84% y la patología
dual
supone
un
11,94%.
2. El PAIME, creado en el año 1998
en el colegio de Médicos de
Barcelona, es un programa de
médicos para médicos que precisan
atención. (...). La confidencialidad y
la confianza mantenidas durante todo
el proceso son dos de las claves del
éxito del programa y garantía de un
buen hacer en los planes integrales
ofertados a los pacientes objeto del
PAIME.
3. El PAIME tiene como finalidad
atender de manera integral e
integrada, a los médicos que sufren
problemas psíquicos y/o conductas
adictivas.
4. El PAIME debe estar ubicado en el
ámbito colegial por coherencia con
sus funciones estatutarias.
5. Desde el punto de vista de la
responsabilidad jurídica, lo esencial
es prevenir y por eso el PAIME es una
herramienta de gran utilidad para
evitar el daño, causa básica de la
responsabilidad civil del médico y de
las organizaciones prestadoras de
servicios sanitarios, sean públicas o
privadas.
6. Es fundamental que desde los
propios colegios de Médicos, sus
consejos Autonómicos y el consejo
general de colegios de Médicos se
enfatice ante el Ministerio de sanidad
Política social e Igualdad y las
comunidades Autónomas sobre la
necesidad de una financiación
compartida.
7. La fundación Patronato de
huérfanos y Protección social de la
OMC, acoge al PAIME, así como
todas
aquellas
actividades

encaminadas a la protección,
promoción y prevención de la
salud del médico.
8. Desde el PAIME debemos estar
atentos a las consecuencias
derivadas de la aparición de
patologías
emergentes
relacionadas con las nuevas
formas
de
ejercicio
ylas
condiciones del mismo, como así
lo demuestra nuestro último estudio
de evolución en el que se destaca
el aumento de patología asociada
a los trastornos adaptativos.

9. Los colegios y/o los consejos
Autonómicos de colegios de Médicos,
a través de sus PAIMEs, deberían
facilitar la accesibilidad de los
médicos enfermos al Programa,
haciendo
más
accesible
y
comprensible la información del
PAIME.
10. El PAIME tiene futuro, para ello
deben intensificarse aquellas
iniciativas que permitan una
rehabilitación y reinserción laboral
más efectiva.

CURSOS

EN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

Vuelven las Jornadas de Aspectos Sanitarios y Legales de la Fiesta
Nacional en forma de Simposio Precongresual

Un año más, el Colegio de
Médicos de Guadalajara acerca
el mundo del Toro a sus
colegiados desde la perspectiva
del Equipo Médico. Como en
otras ediciones, los temas a
tratar son de interés para
aficionados,
enfermeros,
médicos y veterinarios. En las
ponencias se trata de acercar los
entresijos administrativos de la
Fiesta Nacional a aquellas
personas que están interesadas
en la materia. En esta ocasión,
se tratarán aspectos legales de
los festejos populares, tan
frecuentes en la provincia de
Guadalajara, Traumatología
(heridas por asta de toro), y las
particularidades
de
los
establecimientos sanitarios
presentes en los toros. También
se hablará de todo lo referente a
la normativa actual y habrá
tiempo suficiente para que los
asistentes formulen preguntas y
sus dudas queden resueltas.
La jornada está además
concebida como simposio
precongresual del 33º Congreso
Nacional de Cirugía Taurina que
se celebrará los días 18,19 y 20
de junio en el Hotel Pax.
Puede apuntarse a través del
formulario existenten en la web
del Colegio de Médicos o a
través de correo electrónico en
la
dirección
formacion@comguada.com.

PROPóN

TEMAS A LA

COMISIóN

DE

FORMACIóN CONTINUADA

DEL

COLEGIO

La Comisión de Formación Continuada solicita tu ayuda una vez más para elaborar el plan de Formación Continuada para el próximo curso. La comisión escucha y valora todas las propuestas de los
colegiados, con el objetivo de que la oferta formativa del Colegio de Médicos de Guadalajara se adapte
a las necesidades formativas de los facultativos de la provincia. A lo largo de este curso se han puesto
en marcha cursos sobre Actualización en Medicina, GRADE, Diabetes, Sexualidad, EPOC, talleres sobre
ecografías... y también cursos específicos de los idiomas inglés y francés. Si te gustaría que el Colegio
organizase algún curso sobre otros temas, puedes enviar tus propuestas a formacion@comguada.com
o rellenar el formulario habilitado a tal efecto en la web del colegio www.comguada.com

EMPLEO

Centro de Fisioterapia
AQUAFIME
precisa TRAMATÓLOGO

Ubicado en Guadalajara capital.
Para atender a pacientes de compañías
aseguradoras: consultas iniciales y
revisiones. Horario flexible.
Interesados pueden informarse:
Eduardo J. Chamón: 678 70 72 59

Workindemark precisa 30
médicos de distintas
especialidades en Dinamarca

Para el sistema nacional de salud.
10 médicos de familia y cardiólogos,
urólogos, radiólogos, endocrinos, cirujanos
torácicos. Curso de danés incluido.
Interesados pueden subir su cv a la web
www.workindemark.dk y enviar CV a
eures.nordicos@sepe.es
csanchez@fphomc.es

Hospital de Bilbao
precisa TRAUMATÓLOGO
Necesaria experiencia quirúrgica y
capacidad de trabajo en equipo.

Interesados pueden enviar CV a
info@intermutual.es
o Apartado de Correos 10.021 de Bilbao

MVA Health Consulting
busca especialistas
para ejercer en Chile

Requisitos: Título de Medicina y Cirugía.

Pediatría
Neonatología
Ginecología
y obstetricia
Anestesia
Cardiología
Hemodinámica,
Medicina Interna
Medicina Intensiva

Radiología
Geriatría
Dermatología
ORL
Urología
MFYC
Endocrinología
Gastroenterología
Cirugía vascular


































Interesados pueden contactar
welcome@mavhealthconsulting.com
+34 910 160 240

Nueva imagen solidaria de la OMC

Con el fin de reflejar mejor su mision,
labor, naturaleza y procedencia, la
Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios,
dedicada
a
la
cooperación internacional, las

intervenciones en salud en
emergenicias y ayuda humanitaria ha
cambiado su nombre por el de
Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional
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Nuevo Parte Médico es la revista
de todos los integrantes de este
Colegio. La intención es que se
convierta en un medio donde
expresar opiniones mediante
colaboraciones o artículos.
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Si desea recibir esta
revista en papel, debe
comunicarlo a
web@comguada.com
ASESORíA JURíDICA DEL COLEGIO

MARIO SÁNCHEZ DÍAZ
Puede expresar sus consultas a
través del colegio.

El Colegio ofrece a los médicos colegiados la posibilidad de denunciar
cualquier tipo de amenaza o agresión
sufrida en el ejercicio de la profesión.
Para facilitar este trámite disponemos
del correspondiente formulario que lo
podrá rellenar para llevar a cabo la denuncia. Asimismo, el colegio siempre
que el colegiado lo solicite se personará como acusación particular
cuando se inicie cualquier proceso judicial relacionado con una denuncia de
amenaza o agresiones en la práctica
.
clínica

Además, el Colegio ofrece asesoramiento jurídico en los asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión.
Puede concertar cita previa con el asesor jurídico poniéndose en contacto
con Carmen o Sergio en el Colegio de
Médicos, ya sea por teléfono o correo
electrónico.

SEDE COMGUADA
AVDA. DEL EJÉRCITO, Nº 9-B
19004 GUADALAJARA

DATOS DE CONTACTO
OFICINAS: 949 22 30 17
FAX: 949 22 30 17
secretaria@comguada.com
web@comguada.com

NUEVO HORARIO
DE

LUNES A JUEVES

HORARIO CONTINUADO
DE 9:00 A 20:00H.
VIERNES: DE 9 A 15H

