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Actualidad colegial

El servicio de Geriatría habló sobre cómo se ha vivido la pandemia desde las residencias de 
ancianos y centros de mayores

ICOMGU e Ibercaja renovaron su acuerdo de colaboración para seguir divulgando sobre salud.

El Dr. Alfonso Ortigado coordinó una sesión sobre Salud Digital para niños y adolescentes.

Cualquier médico puede recibir una solicitud para practicar una eutanasia. A5 VENTAJAS AUTO GUADALAJARA.pdf   1   15/06/2022   10:13:46
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El ciclo Cuida-T continúa acercando la salud a la 
población guadalalajareña 

Se recupera la actividad divulgativa del ICOMGU

El Colegio de Médicos de Guadalajara 
ha sido fiel a su cita con la divulgación 
sanitaria en el Ciclo Cuida-T de la Fundación 
Ibercaja en Guadalajara. El servicio de 
Geriatría, encabezado por Juan Rodríguez 
Solís, habló sobre los mayores, “los grandes 
olvidados de la pandemia”, explicando 
cuáles fueron las medidas que se tomaron 
desde Geriatría para salvaguardar la salud 
de los más vulnerables. Algunas medidas, 
como el contacto directo entre residencias 
de ancianos y el hospital, evitando traslados 
innecesarios, han llegado para quedarse. 
El Dr. Balaguer impartió una interesante 
conferencia sobre salud cardiovascular 
bajo el nombre “Cuando el corazón falla, 
consejos de autocuidado”. En ella habló de 
cómo tener nuestro corazón en  buena forma 
y evitar los factores de riesgo que ponen en 
peligro nuestra salud cardiovascular. Por su 
parte, el neurólogo Antonio Yusta Izquierdo 
conversó sobre las cefaleas, en una charla 
que tuvo muy buena aceptación entre la 
población, ya que se trata de un problema 
muy común. El traumatólogo Óscar 
Romanillos se ocupó del Dolor Crónico, 
uno de los mayores retos de la Medicina en 
el s. XXI. Ya en el mes de abril se celebró 
una sesión sobre Salud Digital en niños y 
adolescentes coordinada por el Dr. Alfonso 
Ortigado, que contó con representación 
de Policía Nacional, Fiscalía de Menores y 
Delegación de Educación. El tema se abordó 
desde una perspectiva global y suscitó 
mucha interacción entre los presentes. La 
temporada se despidió hablando sobre 
la Eutanasia con el Dr. Mariano Casado, 
quien instruyó a la población sobre el 
suicidio asistido y la recién aprobada Ley de 
Eutanasia. 

La intención es continuar divulgando 
temas de interés general a través de este 
foro el próximo año y complementarlo 
con artículos sobre salud en el periódico 
Nueva Alcarria, que una vez al mes publica 
textos elaborados por médicos colegiados 
en Guadalajara sobre las dolencias más 
habituales de la población. Todo aquel 
médico colegiado en Guadalajara que 
esté interesado puede colaborar con esta 
iniciativa consolidada en el ICOMGU. Los 
textos no deben exceder las 700 palabras y 
pueden enviarse por correo electrónico a la 
direccion prensa@comguada.com

u Se han tratado temas como la salud cardiovascular, dolores de cabeza, dolores crónicos y eutanasia. 
u También se han mantenido las colaboraciones periódicas con Nueva Alcarria, una vez al mes

Cuestiones éticas y legales de la Eutanasia
 y el suicidio médico asistido

La sesión se emitió en directo a través de Youtube 

La Eutanasia y el Suicidio Médico 
Asistido han generado controversia durante 
los últimos años, sobre todo desde la 
entrada en vigor, en junio de 2021, de la 
denominada Ley de Eutanasia. El profesor 
de Medicina Legal de la Universidad de 
Extremadura y secretario del ICOMBA 
expuso sus planteamientos éticos sobre 
el tema y otras cuestiones susceptibles de 
matización y debate. Durante la sesión se 
respondió a cuestiones sobre cómo actuar 
si se presenta una solicitud de Eutanasia o 
Suicidio Médicamente Asistido: Qué hacer?, 
¿Cómo actuar?, ¿Se puede rechazar la 
solicitud?, ¿Cuándo se puede hacer objetor 
de conciencia?… y así un amplio listado de 
cuestiones en relación a la obligación que 
tiene el médico de dar respuesta a estas 
preguntas y dar cumplimiento a la ley. 

u La formación fue impartida por 
el Dr. Mariano Casado Blanco, 

secretario del ICOMBA

Puedes ver de nuevo la sesión 
completa sobre eutanasia y suicidio 
asistido escaneando este código 



Foto tomada después de la ruta de Hita a Jadraque. Al fondo, se ve el emblemático
castillo de la localidad, presente en el horizonte durante la caminata.

La cita con Los MediCid ya es habitual en el calendario senderista del Colegio de Médicos.

Buena parte de las rutas propuestas circulan por senderos homologados, como el PR GU 18.

Poco a poco, el grupo de senderismo 
del Colegio de Médicos ha ido entrando 
en calor esta temporada y aunque las 
excursiones programadas en el último 
trimestre de 2021 no pudieron celebrarse, 
2022 llegó con energías renovadas y un 
nutrido grupo de caminantes con ganas de 
surcar la provincia de Guadalajara con sus 
botas y sus bastones. Juntos, recorrieron 
los caminos que separan Hita y Jadraque 
por la variante Jacobea del Camino del 
Arcipreste a Santiago, la senda del Embalse 
del Vado a La Vereda (PRGU 18), las sendas 
que unen Prádena de Atienza y Somolinos 
o el sorprendente trayecto entre Sigüenza 
y Alcolea del Pinar. Esta última caminata 
contó con la ya tradicional compañía de los 
MediCid, que amenizaron con su dulzaina la 
salida de la Ciudad del Doncel. De cara al 
año que viene han prometido acompañarnos 
de nuevo recorriendo el entorno del Barranco 
de la Hoz, un escenario espectacular para 
disfrutar de su compañía una vez más. 

Para la próxima temporada se han 
programado nueve fechas, con recorridos 
sencillos a la par que espectaculares, 
incluyendo una subida al Ocejón previa a la 
Navidad y lugares emblemáticos de nuestra 
provincia como el entorno del Río Dulce, 
el Hundido de Armallones o las Cárcavas 
de Mingo Negro cerca de Alpedrete de la 
Sierra. En esta edición hemos optado por 
reducir el kilometraje para enganchar a 
nuevos senderistas y disfrutar del entorno 
natural con más tranquilidad y sin prisas, 
incluyendo elementos de interpretación 
del paisaje y de la flora. No se descarta 
ofrecer recorridos más largos para los 
excursionistas más experimentados, aunque 
la ruta oficial  propuesta sea más corta.  

Como novedad, el 21 de septiembre 
tendrá lugar una sesión de Iniciación al 
Senderismo en el Colegio de Médicos, 
impartida por Cristina Toledano, encargada 
de preparar las excursiones y guiar al grupo 
en las salidas senderistas del ICOMGU. 
En esta sesión se hablará sobre cómo 
practicar senderismo seguro, cómo seguir 
la señalización en el campo, lectura de 
mapas e instrumentos de localización en 
la naturaleza, uso del móvil y apps para 
orientarse como wikiloc, MEB y otras. 

u La próxima temporada comenzará el 25 de septiembre, con una sencilla ruta entre Villares  
de Jadraque e Hiendelaencina. Previamente tendrá lugar una sesión de introducción al senderismo

25 de septiembre  Villares - Hiendelaencina - Villares  10 km

23 de octubre Variante GR 167 Prádena de Atienza - Majadas del Bornova  10 km

27 de noviembre  Viana de Mondéjar - Tetas de Viana - Trillo  14 km

18 de diciembre  Subida al Ocejón desde Valverde de los Arroyos  14 km

29 de enero  Mandayona - Mirabueno - Aragosa  11 km

26 de febrero  Valfermoso de Tajuña Las fuentes y el Mirador de la Quebrada  12 km

26 de marzo  Conocemos el Barranco de la Hoz en compañía de los MediCid

23 de abril  Ocentejo - Salinas de la Inesperada - Hundido de Armallones -  Ocentejo  14 km

28 de mayo  Río Lozoya, Alpedrete de la Sierra (14,3km) y Cárcavas del Mingo Negro  20 km

u Las rutas están abiertas a cualquier persona 
en buena forma física que quiera disfrutar de un 
domingo en el campo en buena compañía, en un 
ambiente respetuoso y sano. 

u Los médicos colegiados en Guadalajara 
pagan 10€ y las personas no colegiadas 15€, 
precio que incluye el traslado en autobús y 
recogida al punto de salida de la ruta y llegada. 

u El punto de encuentro es el Colegio de 
Médicos (Avenida del Ejército 9B) a las 8:30h. 
Este horario podrá variar en función de las 
características de la actividad. 

u Las inscripciones se realizan por correo 
electrónico en prensa@comguada.com aportando 
el justificante de pago por transferencia 
en el número de cuenta ES40 2100 8689 
170200011097. La inscripción también se puede 
hacer presencialmente en el ICOMGU.

u Envío de justificantes por mail imprescindible 
para realizar la actividad. No se tendrán en 
cuenta inscripciones por whatsapp o sin justificante 
de pago. 

u El número mínimo de participantes para 
contratar autobús es de 15 personas. En caso de 
que no se alcanzara este número se devolverá el 
dinero o se conservará para la próxima excursión, 
según desee el participante. 

u Todos los partipantes realizan la actividad 
bajo su propia responsabilidad y firmarán un 
documento eximiendo al ICOMGU de cualquier 
responsabilidad en caso de accidente. 

DATOS PRÁCTICOS

u Para dudas u otras consultas se 
puede llamar a Cristina Toledano en el 
646475509 o por whatsapp.

Senderismo
Senderismo 2022-2023
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El grupo de senderismo del Colegio de Médicos sigue 
sumando aventuras y kilómetros 

El calendario de la próxima temporada ya está listo 



u Los médicos de Castilla La Mancha quieren hacer llegar sus inquietudes al Consejero de Sanidad, 
Jesús Fernández Sanz, con el que han solicitado una reunión. 

Un momento de la última reunión del Consejo Autonómico, que se celebró en Guadalajara

Vocal de Médicos Jubilados, Carlos Zorzo

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

Guadalajara ostentará la presidencia hasta 2024

Consejo autonómico

Guadalajara ocupa la presidencia del 
Consejo Autonómico de Colegios médicos 
de Castilla La Mancha durante los próximos 
dos años, lo que significa que Javier Balaguer 
es el máximo representante colegial a nivel 
regional y que las reuniones de dicho 
órgano se celebran en Guadalajara. La 
primera de ellas tuvo lugar el viernes 10 de 
junio y en ella se analizaron los principales 
retos de la sanidad castellanomanchega en 
el momento actual, que se quieren hacer 
llegar a los máximos representantes del 
gobierno regional: “tenemos pendiente 
una reunión con el Consejero de Sanidad 
para exponerle cuál es la situación de 
los profesionales de nuestra Comunidad 
Autónoma”. En el seno de esta reunión 
también se valoró la importancia de 
establecer la Carrera Profesional en Castilla 
La Mancha: “desgraciadamente somos la 
única comunidad autónoma en la que no 
se ha vuelto a tomar la Carrera Profesional 
y los sanitarios de Castilla La Mancha no 
pueden contar con el incentivo que supone 
la valoración de sus méritos profesionales 
de forma activa”.  Además, el Dr. Javier 
Balaguer expresó la preocupación del 
Consejo Autonómico por el envejecimiento 
de los profesionales castellanomanchegos: 
“hemos decidido hacer un análisis en cada 
uno de los Colegios Médicos de cuál va 
a ser el impacto de las jubilaciones tanto 
en primaria como en especializada en los 
próximos años, ya que es un tema que 

nos preocupa especialmente”. Una vez se 
elabore el informe, la intención es trasladarlo 
al Consejero de Sanidad, al que se solicitará 
de manera formal una reunión.

Además, se acordó sumarse a la lucha 
contra el cambio climático, entrando a 
formar parte del Grupo de Trabajo Salud y 
Cambio Climático, que pretende analizar 
el impacto de la práctica médica en el 
medio ambiente y estudiar las fórmulas para 
reducirlo. También quiere concienciar a 

particulares e instituciones de la necesidad 
de frenar la degradación del planeta por 
la salud de todos.  A la fundación de este 
Grupo le ha acompañado el lanzamiento 
del documento de la Alianza Médica contra 
el Cambio Climático (AMCC), un manifiesto 
para sensibilizar al conjunto de facultativos 
en esta lacra y tomar una postura proactiva 
en la descarbonización de la sanidad, el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La vocalía de médicos jubilados 
volvió a ofrecer al SESCAM 

compañeros dispuestos a colaborar 

La sexta ola de la pandemia de COVID-19 
aumentó sensiblemente la presión asistencial en los 
centros de salud de la provincia de Guadalajara. 
Es por ello que la vocalía de Médicos Jubilados, 
a través de su representante, Carlos Zorzo Ferrer  
lanzó un llamamiento al colectivo de médicos 
jubilados de Guadalajara para aliviar la presión 
asistencial de los médicos de Atención Primaria. 
En una carta remitida a los cerca de doscientos 
médicos jubilados de la provincia, se les invitaba 
a colaborar de manera voluntaria con el SESCAM 
para intentar paliar los efectos de la pandemia en 

la provincia. Dada la vulnerabilidad del colectivo 
de jubilados, se planteaba que las funciones a 
realizar estuvieran alejadas del trato directo con 
el enfermo, como son el rastreo o el seguimiento 
telemático de la enfermedad, la elaboración de 
altas y bajas relacionadas con la pandemia o el 
pase de consulta de Medicina General. En esta 
ocasión, el Colegio de Médicos puso a disposición 
del SESCAM once médicos jubilados dispuestos a 
colaborar, sin embargo, la GAI de Guadalajara 
rechazó una vez más este ofrecimiento, al 
considerar que no era necesario. 

u Antes de la pandemia, la vocalía de médicos jubilados tenía una 
intensa actividad de actividaes culturales y excursiones. 

Las actividad para los médicos más 
mayores volverán a la normalidad   

la próxima temporada

La pandemia de COVID-19 frenó en seco las 
actividades culturales programadas por la vocalía 
de Médicos Jubilados, que está previsto recuperar 
en los próximos meses. Una de las propuestas 
que está sobre la mesa es la de visitar la ciudad 
de Ávila en compañía de un guía y conocer sus 
principales virtudes patrimoniales e históricas. El 
viaje, de día completo, incluirá comida en la ciudad 
abulense. También se quedaron en el tintero antes 
de la pandemia varias propuestas interesantes 
por Madrid, como un paseo al Madrid de los 

Austrias y otras iniciativas, con la colaboración 
del ayuntamiento capitalino. El vocal de Médicos 
Jubilados, Carlos Zorzo Ferrer, tiene la voluntad de 
reactivar estas iniciativas que tan bien funcionaron 
antes de la pandemia. Como recordarán, se 
organizaron visitas guiadas al Museo del Prado y a 
Burgos, donde se visitó el Yacimiento de Atapuerca 
y unas bodegas, con parada en Aranda del Duero. 

Permanezcan atentos a los medios habituales 
donde informaremos de las fechas, precio de la 
actividad y demás detalles. 

Propiedad del Excmo Ayto de Ávila.

Ignacio Javier González de la Huebra Rodríguez se 
lleva los dos premios de investigación 2020-2021

 u El joven médico presentó un artículo de investigacion y la tesis y ambas fueron premiadas con una 
dotación de 1.000€ cada una. El resto de categorías quedaron desiertas

El FEA de radiodiagnóstico del Hospital 
Universitario de Guadalajara Ignacio Javier 
González de La Huebra ha sido reconocido 
por el ICOMGU por su Tesis Doctoral: 
“Valoración de la sensibilidd de las técnicas 
de imagen en la estadificación local del 
cáncer de mama”. También ha obtenido 
uno de los premios de investigación por su 
artículo “The accuracy of titanium contrast-
enhanced mammography: a retrospective 
multicentric study” publicaco en 2020 en la 
revista Acta Radiológica, Vol. 61 (10) 1335 
- 1342. 

Desde la Vocalía de Médicos Tutores y 
Docentes animan a participar en la próxima 
edición, ya que dos de estos galardones 
quedaron desiertos en la última edición. 

Presentación del libro sobre Hemostasia

Guía de medicación 
parenteral  

en hemostasia
El Colegio de Médicos acogió la presentación 

de la Guía Práctica de Medicación Parenteral en 
Hemostasia coordinado por la hematóloga del 
HUGU, la Dra. Sonia Sonia Herrero Martín y 
realizado de manera conjunta por las enfermeras 
Estefanía Cabellos, Victoria Alonso, Marta García 
y Soraya Cuevas. El equipo implicado en la 
redacción y diseño de esta guía se ha mostrado muy 
ilusionado, tal y como resaltaba su coordinadora, 
Sonia Herrero: “hemos realizado esta guía con 
mucha ilusión y con mucho trabajo tras dos años 
de recopilar todos los datos que ha dado como 
resultado una completa guía práctica y visual que 
recoge más de 45 fármacos hemostáticos de uso 
parenteral”. Además, cuenta con el aval de la 
Sociedad Castellano Manchega de Hematología 
y Hemoterapia. Durante la presentación se mostró 
el formato impreso como en web, se proyectaron 
vídeos de administración y se facilitó el soporte 
teórico y práctico para su uso.

En la Cena de Hermandad se entregó un cheque simbólico por cada uno de los premios. 
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Homenaje

El ICOMGU homenajeó a los médicos fallecidos y a 
los que se han jubilado desde 2019  

Reconocimiento a los compañeros jubilados en los últimos años 

Habitualmente, este reconocimiento se 
hacía en la Cena de Hermandad que no 
ha podido celebrarse en sus ediciones de 
2020 y 2021 con motivo de la pandemia. 
El encargado de dar la bienvenida fue el 
presidente del ICOMGU, Javier Balaguer 
Recena, que recordó a los compañeros 
fallecidos en los últimos tres años: D. 
Domingo Jiménez Galán, D. Luis Saavedra 
Planes, D. Pedro Revuelta Rabasa, Dª Mª 
Ángeles García Melendo, D. Francisco 
Salguero García, D. Miguel Espinosa Gaitán, 
D. Guillermo Juberías Cortés y D. José Mª 
Rigual Coderque. Entre los fallecidos estaba 

también el que fuera presidente de honor 
del ICOMGU, D. Félix Calvo Ortega, cuya 
viuda también recibió el cariño del Colegio.

El Colegio de Médicos entregó a sus 
familias la insignia de oro del Colegio y 
un ramo de flores, como reconocimiento 
a toda una vida dedicada al servicio a 
los demás. Después tomó la palabra el 
capellán del Hospital, habitual de este tipo 
de celebraciones, quien puso en valor la 
función del médico en nuestra sociedad, 
ilustrando sus palabras con la Parábola del 
Buen Samaritano. Más adelante fue el turno 
del Vocal de Médicos Jubilados, Carlos Zorzo 

Ferrer, quien entregó las condecoraciones 
de Colegiados Honoríficos de la OMC a 
los médicos que se han jubilado desde junio 
de 2019. Aunque han sido 45 los médicos 
que se han retirado desde entonces, tan 
solo 16 recogieron su diploma. Todos ellos, 
junto a los familiares de los doctores que 
han pasado a mejor vida, disfrutaron de 
un aperitivo en el jardín de la Residencia 
Valdeluz, que pertenece al CGCOM.

Al acto acudió también el secretario del 
ICOMGU, José María Brihuega y la vocal 
de Administraciones Públicas, Nuria Esther 
Sanz Bonacho.

Fallece Félix Calvo, presidente  
de honor del Colegio de Médicos de Guadalajara 

El 17 de abril de 2022

El Dr. Felix Calvo fallecía el domingo 17 
de abril a los 92 años de edad. Actualmente 
ocupaba el cargo simbólico de Presidente 
de Honor de este Colegio de Médicos. 
El doctor, muy ligado a la vida pública 
de Guadalajara, ejerció diversos cargos 
políticos de representación nacional y ocupó 
la presidencia del Colegio de Médicos 
durante varias legislaturas y tuvo mucho 
que ver en la construcción de la nueva sede 
colegial. En la fotografía podemos ver a sus 
dos hijos y su viuda, en compañía de una 
amiga de la familia en un momento del acto 
en homenaje a los médicos fallecidos. 

El vocal de médicos jubilados fue el encargado de entregar el diploma del 
colegiados honoríficos que expide el CGCOM

También hubo tiempo para charlar en el jardín de la Residencia Valdeluz, donde se sirvió 
un aperitivo.

Accede a la galería completa del 
acto y descarga las fotos que más te 
guste escaneando este código

El presidente del ICOMGU, Javier Balaguer, dirigió unas 
palabras a los asistentes a este sendillo acto
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Cena de Hermandad
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Accede a la galería completa del 
acto y descarga las fotos que más te 
gusten escaneando este código

Algunos colegiados aprovecharon la fecha para reunirse con viejos amigos, 
conversar y cenar animadamente. La cena se celebró un año más en el Hotel Pax 

de la capital y fueron más de cien personas las que acudieron a la celebración.  
Tras la cena tuvo lugar el tradicional sorteo de regalos y se hizo un pequeño 

resumen de las actividades colegiales en los últimos dos años, en los que no se  ha 
podido celebrar esta cena debido a la panemia 

Una buena representación de la Junta Directiva acudió a la Cena de Hermandad, a la que también estuvieron invitados autoridades y otros  
colegios profesionales. El objetivo: charlar en un ambiente distendido de temas relacionados con la Sanidad en la provincia de Guadalajara 

Buen ambiente en una Cena de Hermandad  
protagonizada por la vuelta a la normalidad

Se celebró el 24 de junio tras dos años de parón

El presidente del ICOMGU , Javier Balaguer Recena,  dirigió unas palabras a los presentes y agradeció  la entrega y dedicación a los médicos 
que han ejercido durante la pandemia. Uno de los momentos más divertidos de la cena volvió a ser el sorteo y entrega de regalos. 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
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Bienvenida a los MIR

La vocal de Médicos Jóvenes, Laura Pérez Martín, hizo de anfitriona con sus compañeros 
de residencia, a los que acompañó durante toda la velada 

Los nuevos MIR fueron convidados a la Cena de Hermandad, donde se les dió la bienvenida

“El Colegio es la Casa de Todos”, principal mensaje 
de la vocal de Médicos Jóvenes a los MIR

en la Cena de Hermandad 

Después de dos años en los que no 
ha podido celebrarse la tradicional Cena 
de Hermandad del ICOMGU, el pasado 
24 de junio los médicos de Guadalajara 
volvieron a reunirse. Lo hicieron en el Hotel 
Pax con el objetivo de dar la bienvenida 
a los MIR que realizan su residencia en la 
GAI de Guadalajara. Habitualmente este 
acto de bienvenida se celebra anualmente, 
pero la pandemia de COVID-19 obligó a 
aplazar este acto hasta 2022. Aunque cada 
año se colegian más de cuarenta nuevos 
residentes, fueron cerca de setenta los que 
se acercaron a la Cena de Hermandad 
para recibir el cariño de su vocal, Laura 
Pérez Martín, así como del resto de la Junta 
Directiva. El objetivo de esta celebración es 
mostrar el colegio como un ente cercano y 
accesible que atiende a las necesidades de 
los profesionales médicos desde el momento 
de su colegiación. Así se lo hizo saber la 
vocal de médicos jóvenes y en formación, 
que recordó a los MIR que “el colegio está 
abierto para todos” y se puso a disposición 
de sus compañeros, a quienes agradeció 
su presencia en la cena e invitó a participar 
en las actividades que realiza el colegio, 
como actividades formativas o de ocio, tales 
como las rutas senderistas que recorren la 
provincia de Guadalajara.  

u Más de sesenta jóvenes se dieron cita en la Cena de Hermandad, celebrada con motivo de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de Sanidad.   

Los más jóvenes posaron tras la cena para inmortalizar un momento distendido y de celebración durante la residencia 

Alguno de los regalos recayó en los MIR, como el vale 
de cuidado personal de Samira. 

Estuvieron representadas cuatro promociones  
de médicos internos residentes: 2019, 2020, 2021 y 2022

“Accede a la galería completa del 
acto y descarga las fotos que más te 
gusten escaneando este código”
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FPSOMC

Las consultas con el médico especialista del PAIME son completamente anónimas

La solidaridad de la #FamiliaMédica 
generó 2500 ayudas en 2021

Las ayudas han crecido en el último año

La Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC) gestionó en 2021 un total de 
2483 ayudas, 122 más que el año anterior, 
promovidas gracias a la solidaridad de la 
#FamiliaMédica a través de las aportaciones 
realizadas por los socios protectores de la 
Fundación.

La FPSOMC ha hecho pública su 
memoria de actividades correspondiente 
al año 2021 con las ayudas y servicios 
gestionados durante este año relativas a las 
categorías de Atención Social, asistenciales, 
dependencia-discapacidad, conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional, 
la salud del médico, y protección en el 
ejercicio profesional con 906 nuevas altas 
de beneficiarios durante este último año. 
Asimismo, también se incluyen todas aquellas 

ayudas extraordinarias relacionadas con el 
Catálogo COVID-19.

El Dr. Tomás Cobo, presidente de 
la FPSOMC destaca que “en 2021 
hemos constatado la profundidad de la 
vulnerabilidad de la sociedad en general y 
del colectivo médico en particular, tras largos 
meses de desgaste frente a la pandemia de la 
COVID-19. Desde la fundación, cuya misión 
única es proteger y asegurar una vida digna 
a sus protegidos, hemos activado soluciones 
ante situaciones que han tenido mayor 
alcance del esperado y hemos reforzado 
los bloques de ayudas más demandados 
para no dejar a nadie fuera del abrigo de 
la profesión”.

Gracias a esa solidaridad en 2021, un 
año especialmente difícil para el colectivo 
médico con las secuelas de la pandemia, la 

u La mayoría son prestaciones asistenciales y continúan las 
derivadas a paliar los efectos de la crisis COVID-19   

u Si tienes un problema,  
podemos ayudarte. Llámanos.

El PAIME, una garantía de atención anónima  
para los médicos con problemas de salud mental

El Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) es un programa 
para profesionales sanitarios, con problemas 
psíquicos y/o conductas adictivas que 
pueden interferir en su práctica profesional. 
Es un programa orientado a la asistencia 
sanitaria y a la recuperación de estos 
médicos para que puedan vovler a ejercer 
la medicina en óptimas condiciones para 
sus pacientes. Consta de un sistema de 
acogida y seguimiento de los casos, en 
condiciones de confidencialidad. Lo integran 
unos servicios ambulatorios de psiquiatría, 
adicciomnes, y psicología específicos para 
médicos enfermos.

Finalmente, y sólo en los casos 
necesarios de un sistema de derivación de 
ingreso hospitalario en la Unidad PAIME de 
Barcelona.

La FPSOMC convoca el  
VII Premio de Novela Albert Jovell

La Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC), entidad que representa la acción 
solidaria de todo el colectivo médico a nivel 
estatal, y la editorial Almuzara convocan 
el ‘VIII Premio de Novela Albert Jovell – 
FPSOMC’, cuyo plazo de presentación se 
extiende hasta el próximo 30 de agosto.

Fruto del interés mutuo de ambas 
entidades por estimular la creación literaria, 

el certamen otorga 7500 euros brutos al 
autor o autora cuya obra sea seleccionada. 
Junto al premio de la Fundación, la obra 
ganadora será publicada por Almuzara.

Pueden participar todos los aficionados 
a la literatura, con independencia de su 
condición de médico o no, y está abierta a 
autores de cualquier nacionalidad. El tema 
es de libre elección y se presentará una sola 
obra por autor.

u El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 30 de 
agosto. El objetivo es fomentar la creación literaria. 

PAIME

Colabora con la 
FPSOMC

La Fundación para la Protección Social de 
la OMC es una entidad de carácter social y sin 
ánimo de lucro. Un ejemplo único de solidaridad 
entre sus socios protectores, médicos colegiados 
de toda España, para ayudar a otros compañeros 
y familiares cuando más lo necesitan.

Desde hace más de un siglo, la FPSOMC 
presta atención y ayuda integral a los médicos 
y sus familias a través de servicios y múltiples 
prestaciones: asistenciales, para conciliación y la 
autonomía personal en el hogar de personas con 
discapacidad o dependencia, así como para la 
promoción de la salud del médico y la protección 
del ejercicio profesional. 

La Fundación para la Protección Social de 
la OMC, es un órgano de solidaridad entre el 
colectivo médico ante las diversas necesidades de 
protección que los médicos o sus familias puedan 
presentar. 

Puedes ayudar a tus compañeros de profesión 
haciéndote Socio Protector. Con tu aportación 
a través de la cuota colegial proporcionas 
protección social a otros compañeros médicos 
y a sus familias. Ser patrono de supone 23,77€ 
en la cuota trimestral y se puede desgravar en la 
declaración de la renta. 

Te animamos a formar parte de este bonito 
proyecto con más de un siglo de historia que 
garantiza la protección social de los médicos y sus 
familias en situaciones difíciles. 

FPSOMC gestionó 2.483 ayudas dentro de 
su Catálogo de prestaciones ordinario, 122 
más que el año pasado.

En concreto, se gestionaron 123 ayudas 
del Servicio de Atención Social, que consta 
de tres niveles: Atención e Información 
Telefónica (64); Atención, Valoración y 
Orientación Presencial (43) y Gestión Del 
Caso (16).

Programa de atención integral al médico enfermo 

651 555 206
Podemos ayudarte
PAIME

14 15

Accede al Catálogo de prestaciones 
de la FPSOMC en 2022 
escaneando este código 

con tu teléfono
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Boletín Informativo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Guadalajara 

Nuevo Parte Médico es la revista 
de todos los médicos colegiados 
en la provincia de Guadalajara.  
La intención de esta publicación es que 
se convierta en un medio donde expresar 
opiniones mediante colaboraciones o 
artículos. Si quiere compartir con sus 
compañeros alguna información, puede 
ponerse en contacto con el departamento 
de Comunicación del ICOMGU. 
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Puede expresar sus consultas 
 a través del ICOMGU. 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Guadalajara ofrece 
asesoramiento gratuito a sus colegiados en 
asuntos relacionados con el ejercicio de la 
profesión. La cita previa se puede solicitar 
a través de un formulario en nuestra página 
web, por correo electrónico o llamando al 
949 22 30 17. 
Además, el ICOMGU ofrece a los médicos 
colegiados la posibilidad de denunciar 
cualquier tipo de amenaza sufrida en 
ejercicio de la profesión. Para facilitar ese 
trámite, disponemos del correspondiente 
formulario, descargable en la página web 
y a su disposición en el propio ICOMGU. 
Siempre que el colegiado lo solicite, el 
ICOMGU se personará como acusación 
particular cuando se inicie cualquier proceso 
judicial relacionado con una denuncia de 
amenaza o agresiones de pacientes en la 
práctica clínica. 
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