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La conmemoración tendrá lugar el próximo 13 de mayo

El ICOMGU celebrará su 120 aniversario  
homenajeando a sus mayores

120 años después de su nacimiento, 
El Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos celebrará en mayo un acto 

conmemorativo en el que se rendirá 
homenaje a aquellos médicos que 
superan los 50 años de colegiación. 
Además, presentaremos el libro Historia 
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Guadalajara, escrito por el Dr. José Antonio 
Martínez Pérez, ofreciendo un recorrido 
visual por los presidentes que han marcado 
la historia de la institución colegial.

 La celebración tendrá lugar en el 
Palacio del Infantado a partir de las 19:30h 
y contará con dos partes, una primera, 
dedicada al acto institucional en sí y una 
segunda, que consistirá en un cóctel 
amenizado con música en los jardines del 
palacio del Infantado. 

De manera simbólica se ha establecido 
un donativo de 5€ que se destinará a la 
FPSOMC.  Las actividades se prolongarán 
durante el mes siguiente, hasta la 
celebración del Día de la Patrona, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, con un torneo 
de golf y otro de pádel, cuyos detalles serán 
comunicados en breve a la colegiación.  

Los interesados en tomar parte en este 
acto pueden comunicarlo al ICOMGU 
hasta el próximo 20 de abril. 

tiene el placer de invitarle al

Acto Conmemorativo 120 Aniversario del ICOMGU 
  y a la presentación del libro 

“Historia del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara”

La Junta Directiva 
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Guadalajara 

Donativo: 5€ 
(destinados a la Fundacion para Protección Social de la Organización Médica Colegial  (FPSOMC) 

que se celebrará el próximo día 13 de mayo de 2020 a las 19:30h en el salón de 
actos del Palacio del Infantado. 

A partir de las 21:00h se servirá un cóctel en los jardines del Palacio,
amenizado con música jazz. 



Los médicos de la provincia de Guadalajara 
cuentan desde marzo de 2019 con 
una glorieta que homenajea su labor a 

lo largo de la historia. El Ayuntamiento de 
Guadalajara atendió la petición realizada 
por la junta directiva del ICOMGU, que en 
2018 solicitó al consistorio dar nombre a 
una vía pública de la ciudad.

Según resaltó el presidente del 
ICOMGU, Julio D. Cuevas Morales, 
en la inauguración, esta rotonda viene 
a homenajear a los médicos que han 
ejercido su profesión en Guadalajara, 
por su esfuerzo para que la salud de 
los guadalajareños sea cada vez mejor.

Julio D. Cuevas agradeció especialmente 

su presencia a D. Félix Calvo Ortega, 
presidente de honor del ICOMGU, que fue 
jefe del servicio de Ginecología en el HUGU, 
director del Hospital Provincial y presidente 
del ICOMGU entre los años 1982 y 1998. El 
consistorio capitalino decidió en pleno usar 
la Glorieta de los Médicos para reconocer 
también a todos aquellos médicos ilustres 
que cuentan con medalla de oro de la 
ciudad, colocando placas conmemorativas 
para todos ellos. Ya figura pues una placa 
en reconocimiento al dr. D. Félix Calvo.

Julio D. Cuevas recordó también a 
otros médicos ilustres, tales como el dr. 
D. Román Atienza Baltueña, el dr. D. 
Angel Campos García, el dr. D. Pedro 

San Vázquez, alcalde y presidente del 
ICOMGU entre 1939 y 1940 y el dr. D. 
Antonio Lozano Viñes, alcalde y presidente 
del ICOMGU entre 1963 y 1970. El actual 
presidente del ICOMGU también tuvo unas 
palabras especiales de agradecimiento 
para el ex alcalde de Guadalajara, el 
dr. D. Antonio Román Jasanada, quien 
es médico internista: “agradecemos al 
consistorio este reconocimiento, ya que el 
mantenimiento de la salud es una inversión 
para todos. Hoy es un día muy especial 
para todos los médicos de esta provincia”.

En el acto también estuvieron presentes 
representantes de otras asociaciones 
profesionales, representantes de las 
fuerzas del orden y médicos colegiados.

La escultura

Actualidad colegial
Guadalajara ya cuenta con una glorieta que  

reconoce la labor de los médicos de ayer y de hoy

Desde finales de febrero, los carteles con el nuevo nombre ya lu-
cían en la recién estrenada Glorieta de los Médicos , donde ade-
más se colocó una placa por parte del Ayuntamiento, así como 
una escultura realizada por el médico jubilado, dr. D. Alberto Ro-
dríguez Costa. 
Este médico, cirujano pediátrico residente en Pontevedra, donó 
una escultura que emula un médico rural, con su fonendo y male-
tín. Según el escultor, el objetivo de esta obra es homenajear a los 
médicos de Atención Primaria: “me pagué la carrera de Medicina 
haciendo esculturas con piezas recicladas del mundo quirúrgico, 
como prótesis de cadera. La escultura que ya luce en la Glorieta 
de Los Médicos ha sido fabricada con hierro y acero inoxidable”.

Tras la inauguración, la junta directiva del ICOMGU recorrió las 
instalaciones del Museo Francisco  Sobrino, acompañados del  
por entonces alcalde de la ciudad , el también Médico Antonio Román.

La felicidad era palpable en todos los que tomaron parte en un día 
que marca la historia del ICOMGU de cara a los próximos años, con 

un reconocimiento visible por parte de la ciudad de Guadalajara .

Los medios de comunicación nos faltaron a la cita El presidente de honor del ICOMGU, Felix Calvo , también presente

uLos propios médicos fueron los encargados de descubrir la placa conmemorativa 
u La escultura que preside la rotonda fue realizado por el médico Alberto Rodríguez Costa

Félix Calvo fue uno de los que no quiso perderse el acto.  
En esta fotografía aparece acompañado del actual secretario del 

ICOMGU, José María Brihuega Rodríguez. 

La mañana terminó con un piscolabis en el patio del antiguo Matade-
ro, sede actual del Museo Francisco Sobrino, un renovado espacioi 
municipal que cuenta con exposición temporal y colección permanente. 

La Glorieta de los médicos se sitúa en la confluencia entre la avenica de Alcorlo y la calle La Barca. 



Actualidad colegial

ICOMGU y Subdelegación: en el buen camino hacia la 
prevención de las agresiones a sanitarios

El Colegio de Médicos recuerda:
“Sin denuncia, la agresión no existe”

El actual subdelegado del Gobierno en 
Guadalajara, Ángel Canales, visitó en 
octubre de 2018 las instalaciones del 

ICOMGU, donde mantuvo una reunión 
con su presidente, Julio D. Cuevas Morales, 
para hacer un repaso del funcionamiento 
del Protocolo de Agresiones a Sanitarios. 
La reunión se produjo a instancias del 
ICOMGU, muy comprometido en la lucha 
contra las agresiones a personal sanitario.

Tanto el subdelegado del Gobierno 
como el presidente del ICOMGU, valoraron 
muy positivamente la reunión, celebrada en 
un clima de cordialidad y cercanía. 

Para Julio D. Cuevas, el hecho de que la 
reunión se mantuviera en las instalaciones 
colegiales fue un gesto positivo, que sentó 
las bases de un clima ideal para un objetivo 

común: erradicar las agresiones a sanitarios. 
En este sentido, Cuevas señaló que el 
subdelegado le transmitió “cercanía” y que 
próximamente tendrían lugar más reuniones, 
tanto con los responsables de enfermería 
en Guadalajara como con el delegado del 
Gobierno en Toledo.

El subdelegado del Gobierno en la 
provincia de Guadalajara también valoró 
muy positivamente el encuentro: “Hemos 
hecho un pequeño repaso de la aplicación 
del Protocolo de Agresiones a Sanitarios y la 
valoración es positiva, porque la labor del 
interlocutor, junto a la de los sanitarios y el 
equipo directivos de los centros de salud ha 
sido satisfactoria, consiguiendo en algunos 
casos que el agresor verbal diera el paso de 
llamar de nuevo al centro y pedir perdón”.

Además, Angel Canales recordó la 
importancia de la figura del Interlocutor 
Policial Sanitario: “se trata de un agente que 
está en contacto permanente con los centros 
sanitarios y mantiene entrevistas con los 
responsables, con el fin de detectar cualquier 
situación de riesgo que pudiera producirse. 
También hay un contacto fluido entre el 
interlocutor, los responsables médicos y la 
Subdelegación, para coordinar medidas que 
puedan evitar este tipo de situaciones”.

Julio Cuevas recordó una vez más qué 
debe hacer un sanitario si es víctima de una 
agresión: 1. intentar escapar del agresor; 
2. Llamar al 091 o al 062 y denunciar la 
agresión y 3. Comunicarlo a su colegio 
profesional, donde dispone de Asesoría 
Jurídica gratuita para estos casos.

Importantes avances en la prevención de agresiones

El subdelegado del gobierno visitó las instalaciones colegiales y conversó con el presidente sobre agresiones a sanitarios

Actualidad colegial
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¿Qué hacer ante una agresión?
Si estás en la capital, llamar a la Policía Nacional (091)

Si sufres la agresión en un pueblo, llamar a la Guardia Civil (062)
En cualquier caso, debes poner una denuncia, ya seas víctima de agresiones tanto físicas como verbales.

Comunicarlo al Colegio de Médicos a través del formulario de denuncia.
Ponerlo en conocimiento de tu empleador, ya sea público o privado. 

El ICOMGU ofrece asistencia jurídica gratuita en caso de agresiones.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Guadalajara (ICOMGU) hizo públicos 
los datos sobre agresiones a sanitarios, 

coincidiendo con la celebración del Día 
Nacional contra las Agresiones en el Ámbito 
Sanitario. Concretamente, el ICOMGU 
registró  tres agresiones a sanitarios, datos 
que difieren sensiblemente con los aportados 
por Policía Nacional y Guardia Civil, así como 
por el SESCAM: “El objetivo es que estas 
cifras se unifiquen y los médicos denuncien 
siempre las agresiones. Sin denuncia, la 
agresión no existe” recuerda el presidente 
del ICOMGU, Julio D. Cuevas Morales: “si 
tomamos como referencia los datos de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil, tuvieron 
lugar 17 agresiones a sanitarios y solo 12 
de ellas se denunciaron. De estas 12, ocho 
agresiones se produjeron en la capital y 4 en 
el resto de la provincia. También hay quien 
gestiona la agresión a través del programa 
Perseo del Sescam y no informa al Colegio 
o no denuncia. En este sentido, Julio D. 
Cuevas inisitió en la importancia de trabajar 

de manera coordinada: “la implantación de 
la figura del interlocutor policial sanitario ha 
contribuido a mejorar el flujo de información 
en materia de agresiones en los hospitales y 
centros de salud. Los médicos estamos muy 
agradecidos por su labor”. La concienciación 
a los profesionales que trabajan en el entorno 
de los servicios de salud, la cooperación con 
las Administraciones públicas -Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, 
Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Fiscal General del Estado, 
Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado – y la sensibilización de la sociedad 
en general ante este grave problema, ha sido 
de gran ayuda para abordar esta problema 
que requiere de la unidad de todos.

El Presidente del ICOMGU compareció acompañado por los interlocutores policiales.



Actualidad colegial

El ICOMGU continúa instruyendo  
a la ciudadanía en asuntos de salud

El ICOMGU celebró el Día Nacional de la  
Atención Primaria con un vídeo

Comprometidos con la educación para la salud

Actualidad colegial

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Guadalajara se sumó en abril de 2019 
a la celebración del Día Nacional de 

la Atención Primaria y lo hizo con un vídeo 
en el que los médicos de AP que integran 
su junta directiva recordaron los motivos 
por los que sienten #pasiónporlaprimaria, 
incidiendo en la importancia de la Atención 
Primaria como eje vertebrador del sistema 
sanitario. 

Para ello, pusieron sobre la mesa 
aquellos aspectos que en el día a día les 
hacen apasionarse por su profesión, por 
la atención primaria. Unos pusieron en 
acento en la relación con el paciente, 
hablando que el médico de familia es el 
médico de las personas, acompañando a 
los pacientes desde que nacen hasta que 
mueren, acompañándoles a lo largo de su 
vida adulta y durante la senectud. 

interesante y emotiva, ya que el tema 
a tratar, el final de la vida, suele traer 
consigo sentimientos encontrados. Una 
sesión que sirvió para poner el broche 
de oro a un nuevo ciclo colaborativo 

en el que el Colegio de Médicos de 
Guadalajara trató de acercar temas de 
educación para la salud a todos quienes 
quisieron asistir a las charlas que se 
celebran en el Centro Cultural Iberjaja.

Por una Atención Primaria de calidad
uProfesionales sanitarios de distintos centros de salud se sumaron a estas movilizaciones pacíficas  

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de la provincia de Guadalajara 
(ICOMGU) se sumó a finales de 

enero de 2010 a las reivindicaciones de la 
plataforma “por la dignidad de la Atención 
Primaria” de la provincia de Ciudad 
Real y llamó a profesionales sanitarios y 
pacientes a salir a la puerta de todos los 
centros de salud. Esta decisión se tomó 
en el transcurso de una reunión a la que 
estuvieron convocados los coordinadores 
de los centros de salud de Guadalajara y 
otros médicos de la provincia y que contó 
con un gran éxito de participación. En una 
primera ronda de contactos, un total de 
120 profesionales sanitarios de la provincia 
de Guadalajara se sumaron a la iniciativa.

El conductor de esta reunión fue el 
presidente del ICOMGU, Julio D. Cuevas 
Morales, quien expuso los principales 
problemas de la Atención Primaria en 
Guadalajara, haciendo referencia a la 
presión asistencial, la falta de inversión, 
los cupos desbordados y la falta de 
dotación tecnológica en los centros de 
salud. Además del presidente, el ICOMGU 
estuvo representado por las vocales de 

El Colegio de Médicos continúa con 
su labor  divulgativa, poniendo su 
granito de arena en contribuir a que la 

sociedad guadalajareña esté más formada 
e informada en asuntos de Salud. En el 
curso 2019-2020 se han tratado temas tan 
variados la importancia de las vacunas, la 
fibromialgia o la importancia de la mirada 
adulta en el proceso de crecimiento del 
niño. Por delante, temas valientes como 
el suicidio y otros no menos interesantes 
como el ojo rojo y  la sensibilidad química 
múltiple. Una serie de asuntos que se suman 
a los de la temporada anterior, en la que 
se trataron temáticas de actualidad como: 
enfermedades reumatoides, convivir con 
una ostomía, la dieta saludable, el daño 
cerebral sobrevenido, la menopausia, el 
sufrimiento psíquico, la esterilidad humana. 
como ejemplo de ellas, citamos aquella en 
la que la Unidad de Cuidados Paliativos 
trató de visibilizar su actividad y mostrar en 
toda su amplitud el servicio que prestan a la 
sociedad.

Una sesión cuyo objetivo no solo fue 
explicar la función del servicio de cuidados 
paliativos que trabaja en Guadalajara, 
sino desmitificar la atención que el mismo 
provee, dándole un nuevo enfoque desde 
un punto de vista de servicio de apoyo 
y ayuda a quienes se encuentran en 
disposición de necesitarlo. Para ello, no 
solo intervinieron los profesionales de 
la unidad, sino que participaron varias 
familias que habían sido usuarias de 
Cuidados Paliativos recientemente.

Tal y como explicaron en la sesión, 
el Servicio de Cuidados Paliativos consta 
de dos equipos, coordinados por la Dra. 
Herminia Valladares en los que hay un 
médico y un enfermero en cada uno, así 
como un psicólogo y una trabajadora 
social para ambos. 

El objetivo de los cuidados paliativos 
es ayudar a las personas con una 
enfermedad grave a sentirse mejor, 
pero no solo físicamente, sino tratando 
los problemas emocionales, sociales y 
prácticos que la enfermedad también 
plantea. La aportación de los familiares 
sirvió para poner voz a los usuarios de la 
atención médica, quienes sin duda tienen 
mucho que aportar. La sesión fue muy 

Atención Primaria Urbana, Margarita 
Parrilla y Atención Primaria Rural, María 
Teresa Encabo, así como su secretario, 
José María Brihuega y su vicepresidente, 
Angel Cajal. Muchos de ellos se sumaron 
a las primeras movilizaciones, que en 
algunos casos, como en el Centro de Salud 
Gu-Sur, siguen produciéndose todos los 
miércoles a las 11:00h. La plataforma “Por 

la dignidad de la Atención Primaria” de la 
provincia de Ciudad Real está compuesta 
por un grupo representativo de Médicos 
de Familia y apoyada por todo el colectivo 
médico de Atención Primaria, respaldada y 
representada por las Sociedades Científicas 
Semergen y ScamFyc, el sindicato médico 
CESM y los colegios de las cinco provincias 
castellano-manchegas.

uUn año más, el Colegio de Médicos de Guadalajara apuesta por la divulgación sanitaria
uLa sesión más multitudinaria se centró en el sufrimiento psíquico de las personas

Profesionales sanitarias del PAIME en CLM 

El Colegio de Médicos se ha convertido en un colaborador del ciclo Cuida-T organizado por 
Ibercaja en colaboración con distintas entidades sociales  de la ciudad.

Los médicos de primaria reflexionaron sobre los motivos para sentir #PasiónPorLaPrimaria

u En el vídeo, los médicos de primaria recordaron los motivos por los que sienten #PasiónPorLaPrimaria
u El documento tuvo una gran repercusión en redes sociales y médios de comunicación. 



Actualidad colegial

La Dra. Natividad Laín, nueva presidenta del 
Consejo Autonómico de Colegios Médicos 

Comienza el turno de dos años del COM ToledoUnión Profesional

Actualidad colegial

La Unión de Profesionales de Guadalajara 
es un nuevo colectivo conformado por 
doce organizaciones colegiales, entre las 

que se encuentra el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Guadalajara. Esta unión 
surgió en julio de 2019 con el objetivo de 
crear asociación entre profesionales, que 
colaboren entre sí con fines sociales y de 
promoción de actividades de sus distintas 
disciplinas.

El presidente del ICOMGU D. Julio D. 
Cuevas ocupa la Secretaría de la nueva 
Unión de Profesionales de Guadalajara, 
en una Junta Directiva presidida por D. 
Aaron Sanz, presidente del Colegio de 
Aparejadores.

El pasado 2 de julio, los representantes 
de estos Colegios Profesionales celebraron 
un acto público de firma de los estatutos 
de la misma, celebrado en el Colegio de 
Arquitectos de la capital, arrancando así de 
forma efectiva la andadura de esta nueva 
entidad que nace “con unos objetivos muy 
básicos”, como señalaba el presidente de la 
misma, Aarón Sanz.

Estos objetivos son “formular actuaciones 
de interés común de nuestras profesiones 
tituladas, así como disponer de una labor 
de orientación social apoyada en los 
conocimientos, es decir, hacer valer nuestras 
titulaciones a nivel social, cogiendo estas 
determinaciones como la base de nuestros 
Estatutos”.

Asimismo, impulsará una “colaboración 
con las Administraciones Públicas y cualquier 
otra entidad pública o privada en relación 
con la promoción de actividades de fomento 
y desarrollo de acciones profesionales”.

Otro de sus fines es “organizar, participar 
y colaborar en congresos, seminarios, 
cursos, másteres y actos análogos referentes 
a las profesiones de sus asociados” y 
también “ejercer funciones de mediación 
y arbitraje entre sus socios o con terceros 
para la solución de conflictos, cuando sea 
requerido para dichos cometidos”.

Además, podrá promover servicios 
asistenciales y, en general, los destinados a 
facilitar la adquisición de bienes o servicios 
para los profesionales colegiados, sin 
finalidad alguna de lucro.

A la firma de los mismos asistieron 
en representación de los 12 colegios 
integrantes: Emilio Vega,  presidente del 
Colegio Oficial de Abogados; Cándida A. 
Gutiérrez, presidenta del Colegio de Agentes 
Comerciales; José A. Herce, presidente 

del Colegio de Arquitectos; Concepción 
Sánchez, presidenta del Colegio de 
Farmacia; Gabriel Mesquida, presidente 
del  Colegio de Ingenieros Agrónomos; 
Juan José Cruz, del de Ingenieros Técnicos 
Industriales; Julio D. Cuevas, presidente del 
Colegio Oficial de Médicos; Oscar Garcés, 
presidente del Colegio Odontólogos; 
Andrés Taberné, presidente del Colegio 
de Procuradores; Miguel Ángel Serrano, 
presidente del Colegio Veterinarios, y 
Aarón Sanz, presidente del Colegio de 
Aparejadores. Asimismo, se excusó la 

ausencia del presidente de Enfermería, Raúl 
Prieto, por motivos personales.

Actualmente, la Unión profesional está 
integrada por 12 colegios profesionales, 
pero, tal y como señaló Sanz en nombre 
de todos los Colegios, “este grupo no es en 
absoluto cerrado; toda aquella agrupación 
de profesionales titulados oficiales que 
represente a la provincia podrá ser 
incorporado si así lo desea”. Sin duda, una 
asociación que trabajará por la sociedad 
desde la profesionalidad que otorgan estos 
doce colegios provinciales. 

En un acto celebrado en la sede del COM 
Toledo, al que asistieron los otros cuatro 
presidentes provinciales, se procedió 

al traspaso formal de las competencias del 
órgano colegiado regional que se asumirán 
por un periodo de dos años, tomando así el 
testigo del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real.

La doctora Natividad Laín Terés, 
presidenta del Colegio de Médicos de Toledo 
es desde el 9 de enero, la nueva presidenta 
del Consejo Autonómico de Colegios de 
Médicos de Castilla-La Mancha, cargo que 
ejercerá por un periodo de dos años y que 
le ha “traspasado” su homólogo de Ciudad 
Real, el Dr. José Molina Cabildo.

En un acto celebrado en la sede de 
la corporación médica toledana, al que 
asistieron los presidentes de los Colegios 
de Médicos de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, y Guadalajara, los Dres. Miguel 
Gómez Bermejo; José Molina Cabildo; 
Carlos Molina Ortega y Julio Cuevas 
Morales, respectivamente, se procedió al 
cambio formal en la presidencia autonómica 
rotatoria de los médicos para un bienio en 
el que quedan pendientes varios asuntos 
de interés que ocupan y preocupan a los 
facultativos castellanomanchegos.

Entre ellos, la violencia en el sector 
sanitario, la reforma de la Atención Primaria, 
especialmente en el ámbito rural y en áreas 
que presentan mayores dificultades y otros 
asuntos más relacionados con la formación, 
los planteamientos éticos y deontológicos 
del colectivo, la humanización asistencial, el 
Programa de Atención al Médico Enfermo, 
PAIME, o la atención al final de la vida y la 
eutanasia, por citar algunos.

También estuvo presente en el 
encuentro el secretario general del COMT 
y nuevo secretario “regional” del Colegio 
de Médicos de Castilla-La Mancha, Dr. 
Raúl Calvo. Previamente a este “traspaso 
de poderes” los máximos responsables 
de los Colegios de Médicos provinciales 
mantuvieron el pasado mes de diciembre un 
encuentro de coordinación con el consejero 
de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, con el 
que repasaron éstos y otros aspectos de 
ámbito “administrativo y formal” que afectan 
al conjunto de la colegiación y que deben 
formar parte de la agenda del Consejo 
Autonómico para el próximo bienio, según 
señaló la nueva presidenta regional y del 
COMT, Natividad Laín.

La doctora Natividad Laín es de las pocas 
médicas que ocupan la presidencia de uno 

de los 52 Colegios de Médicos de España, 
donde sólo 8 mujeres (en Alicante, Baleares, 
La Rioja, Melilla, Murcia, Valencia, Toledo y 
Zaragoza) ostentan este cargo, a pesar de 
que la Medicina es un sector ampliamente 
feminizado desde hace bastantes años.

La Unión Profesional de Guadalajara arranca su 
andadura para trabajar por la ciudad y la provincia

u Entre sus objetivos, velar por la profesión a nivel autonómico
u Una de las mayores preocupaciones es la violencia en el ámbito sanitario

Foto de familia del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos el día de la toma de posesión de Natividad Laín  

u El presidente del ICOMGU, Julio Cuevas, es el secretario de esta nueva asociación
uLa Unión Profesional está formada por doce colegios profesionales de la provincia

Turnos de  
presidencia

El Consejo Autonómico de Colegios 
de Médicos establece turnos de dos 
años para su presidencia. De esta 
manera, cada 24 meses, se establece 
una rotación que pasa por las cinco 
provincias de Castilla La Mancha.  El 
Consejo de Colegios de Médicos de 
Castilla-La Mancha aglutina a más de 
10.000 colegiados de las cinco pro-
vincias de la región. La idea de crear 
un Consejo Autonómico nació en el 
año 2000 para adecuarse a las estruc-
turas autonómicas de la sanidad espa-
ñola pero no fue hasta 2004 cuando 
vieron la luz los primeros estatutos de 
esta institución.



Actualidad colegial

Un tercio de los médicos se jubilará
en los próximos diez años

Importancia de las recetas privadas oficiales: deben 
estar en el formato suministrado por el ICOMGU

Actualidad colegial

Fue a finales de septiembre cuando 
conocimos esta inquietante noticia para 
el futuro de la medicina en nuestra 

provincia y es que el presidente del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara 
(ICOMGU), D. Julio D. Cuevas Morales, 
analizó los datos que informaban sobre la 
necesidad de abordar el relevo generacional 
de médicos en la provincia de Guadalajara. 
De acuerdo a las cifras de colegiación 
en Guadalajara, casi un tercio de los 
facultativos de la provincia de Guadalajara 
se jubilarán durante los próximos diez años, 
un hecho que precisa planificación por parte 
de las administraciones públicas, ofertando 
plazas de formación que puedan cubrir las 
necesidades de la sanidad guadalajareña.

Según la información aportada por el 
presidente del ICOMGU, la capacidad de 
formación de Médicos Internos Residentes 
(MIR) en Castilla La Mancha se ha ido 
aumentando desde 2012: “hemos pasado 
de las 197 hasta las 373 plazas. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que estos 
MIR no podrán ejercer la profesión hasta 
pasados cuatro o cinco años, momento 
en que finalice su residencia”. Desde el 
ICOMGU se reconoce el esfuerzo que 
ha supuesto el aumento de la capacidad 
formativa de médicos en nuestra región y 
recuerdan que en el Colegio de Guadalajara 
hay 967 colegiados activos, de los cuales 

317 tienen entre 55 y 64 años, es decir, que 
se van a jubilar en los próximos 10 años: 
“El aumento en la capacidad formativa 
se va a notar dentro de cuatro o cinco 
años, pero en este periodo se jubilan casi 
un tercio de los colegiados del ICOMGU, 
por lo que se va a producir un importante 
déficit de médicos”. Según el presidente 
del Colegio de Guadalajara, esta situación 
que se presenta a corto plazo, ya se está 
estudiando y trabajando en común con las 
administraciones y sin duda se va a resolver 

de la mejor manera posible.

De los novecientos sesenta colegiados 
activos, los jóvenes menores de treinta y 
cinco años suponen un 19,89%, mientras 
que los médicos de entre treu¡inta y cinco y 
cuarenta y cuatro  años un 17,5%. 

Si hablamos de los colegiados de entre 
cuarenta y cinco y cincuenta y cuatro años, 
el porcentaje asciende hasta el 26,45 %, 
aumentando hasta el 33% de facultativos en 
edad cercana a la jubilación.

El Colegio de Médicos premiará los cuatro 
mejores proyectos de investigación

ASISA y el Colegio de Médicos de firman 
un acuerdo de colaboración

Ela Provincia de Guadalajara (ICOMGU) 
recuerda a la población que las “recetas 

de ejercicio libre”, es decir, las recetas que 
expide el médico en una consulta privada, 
deben estar en el formato oficial suministrado 
por el ICOMGU y validado por la OMC y 
advierte de que las recetas que tengan un 
formato distinto carecen de validez en las 
oficinas de farmacia. 

El secretario del ICOMGU, José María 
Brihuega Rodríguez hace extensivo este 
recordatorio a los médicos, a los que 
advierte de que el uso del formato oficial de 
receta, distribuido de manera exclusiva por 
el ICOMGU en Guadalajara, es obligatorio, 
tal y como está recogido en el Real Decreto 
1718/2010 sobre receta médica y órdenes 
de dispensación.

 uEl ICOMGU reucuerda: las recetas médicas privadas deben expedirse en el formato oficial.
uLas que tengan un formato distinto, carecen de validez en las farmacias

u 317 colegiados en Guadalajara tienen entre 55 y 64 años 
u La previsión pasa por ofertar un mayor número de plazas formativas que garanticen el relevo

Profesionales sanitarias del PAIME en CLM 

Dentro de los gastos de investigación 
(4.000.-€) presupuestados por la Comi-
sión de Formación Continuada (CFC), el 
ICOM de Guadalajara premiará econó-
micamente cuatro proyectos de investiga-
ción, con una dotación de 1.000.-€ cada 
uno, de acuerdo a las siguientes bases:
Podrán presentarse proyectos de investi-
gación publicados en revistas científicas 
reconocidas o Tesis Doctorales defendidas 
y aprobadas.
Al menos el Investigador Principal del equi-
po deberá estar colegiado en el ICOM de 
Guadalajara y al corriente en los pagos.
Durante la Asamblea Anual se harán pú-

blicos los trabajos premiados de entre to-
dos aquellos presentados a concurso du-
rante el año natural previo.
Todos los trabajos remitidos serán evalua-
dos por la Comisión de Formación Conti-
nuada del ICOM para su análisis técnico 
y los premios serán otorgados finalmente 
por el pleno de la Junta del ICOM de 
Guadalajara.
El ICOM de Guadalajara se reserva el 
derecho a declarar desierto alguno de los 
premios si la calidad de los estudios no 
fuera lo suficientemente aceptable.
Para optar a premio será necesario pre-
sentar una solicitud que aportará la infor-

mación necesaria para evaluar el interés y 
la calidad del estudio y el cumplimiento de 
los requisitos necesarios. Dicha solicitud 
será remitida al correo electrónico de la 
Secretaría del ICOM. 
Puede acudir a la página web de este 
Colegio de Médicos para obtener más in-
formación acerca de la documentación a 
presentar así como otros detalles valiosos 
para que la solicitud cumpla los requisitos 
tanto en tiempo como en forma. Este re-
conocimiento se mantendrá a lo largo de 
los próximos años y pretende ser un signo 
distintivo de este Colegio, como muestra 
de su apoyo a la investigación. 

ASISA y el Colegio Oficial de Médicos de 
Guadalajara firmaron a finales de 2018 
un acuerdo por el que los colegiados y 
empleados y sus familiares directos pue-
den acceder a las pólizas de la asegura-
dora en condiciones especiales, lo que les 
permite recibir una asistencia sanitaria de 
calidad a través de una amplia red de es-
pecialistas y centros médicos.
El acuerdo fue rubricado por el delega-
do de ASISA en Guadalajara, Dr. Roberto 
Ramírez Parenteau, y por el presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Guada-
lajara, Dr. Julio Cuevas Morales. Con 
él, ASISA demuestra su capacidad para 
adaptar sus productos a diferentes colec-
tivos que presentan condiciones y nece-
sidades particulares. Esta flexibilidad se 
explica por la amplia oferta que posee la 
aseguradora para cubrir las demandas 
específicas de cada cliente.

Igualmente, esta colaboración 
consolida el esfuerzo que está realizando 
ASISA para reforzar su presencia en la 
provincia de Guadalajara, donde la 
compañía ha ampliado su red asistencial 
y comercial para seguir creciendo.

Profesionales sanitarias del PAIME en CLM 



Actualidad colegial

Jornadas de Investigación de la Gerencia de Área  
Integrada de Guadalajara 

Recuerde actualizar su  
título de especialista

Avisos

uUn año más, el Colegio de Médicos apuesta por la divulgación en asuntos de Salud
uDentro de los temas tratados se encuentran las patologías más habituales en las consultas 

uUn año más, el Colegio de Médicos recuerda la importancia de 
solicitar el título de Especialista 

Seguro Colectivo de Vida con AMA
uEl cambio a AMA se realiza automáticamente y la cuota del recibo 
trimestral correspondiente a dicho seguro  es de 14,20.-€. 

Desglose  
Cuota colegial

El Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, se ha puesto en 
contacto con la OMC al detectar que 

todavía faltan muchos médicos especialistas 
que han finalizado su formación MIR en este 
pasado mes de mayo de 2019 y que todavía 
no han solicitado el la Orden de Concesión 
para la expedición del título de Especialista 
en Ciencias de la Salud.

Desde el año 2014 la orden de 

concesión del título de especialista se 
realiza de manera telemática y hay que 
solicitarlo por internet y se establece la 
obligatoriedad de comunicación a través de 
medios electrónicos para los interesados en 
los mismos), y es obligación del residente 
solicitar su título de ESPECIALISTA cuando 
finalice el MIR.

El plazo para solicitar la Orden de 
Concesión termina el 15 de marzo de 2020.

LDesde el 1 de enero de 2019, los 
colegiados del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos que tengan suscrito el seguro 

colectivo de vida, pasarán a disfrutar de 
las ventajas que ofrece Agrupación Mutual 
Aseguradora (AMA). 

No es necesario realizar ningún trámite, 
sino que el cambio a AMA se realiza 
automáticamente. La cuota del recibo 
trimestral correspondiente a dicho seguro  
es de 14,20€.

En caso de fallecimiento del asegurado, 
queda establecido un capital de 6.000€ 
independientemente de la edad del fallecido.

En la página web del Colegio se 
encuentran las condiciones del seguro.

Entre ellas cabe destacar que la 
cobertura finalizará si se produce el 
falleciemiento del asegurado o si se produce 
baja en el colectivo, es decir si se deja de ser 
colegiado del ICOMGU.

La Dra. Paula Sánchez-Seco Toledano 
fue premiada por la Gerencia de 
Atención Integrada en  las III Jornadas de 

Investigación de la GAI de Guadalajara. 
El ICOMGU volvió a colaborar un año 

más con la dotación de 300.-€ que fueron 
otorgados a la Dra. Sánchez-Seco Toledano 
por desarrollar la mejor labor investigadora 
de las presentadas.

Las Jornadas de este año se desarrollaron 

el día 4 de febrero en el salón de actos del 
Hospital Universitario de Guadalajara y en 
ellas, se aprovechó para recordar a la Dra. 
Julia Alonso y sus compañeros de equipo, 
quienes recibieron el premio en la pasada 
edición.

Con estos galardones se pone de 
manifiesto el interés del Colegio de Médicos 
de Guadalajara por facilitar la labor de 
investigación a los jóvenes prometedores que 

participan cada año en estas Jornadas, en 
colaboración con la Gerencia de Atención 
Integrada de Guadalajara.

Este premio se une a otras sumas que el 
Colegio de Médicos de Guadalajara incluye 
cada año en sus partidas presupuestarias,  
destinadas a colaborar con la labor de 
investigación de jóvenes medicos de la 
provincia, tarea que el presidente del Colegio 
ha destacado en numerosas ocasiones.

En 2019, el premio recayó en Julia Alonso y compañeros.  

Apoyo a los estudiantes de 
 Medicina de la UAH

El 30 de enero de este año, el 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Guadalajara, D. Julio 

D. Cuevas, compartió la mañana con los 
estudiantes de Medicina de la Universidad 
de Alcalá de Henares.

Durante esta charla pudo comentar la 
importancia de la labor de investigación 
que se debe desarrollar dentro del 
marco de la formación sanitaria, 
haciendo especial hicapié en el interés 
del ICOMGU y de otros Colegios de 
Médicos en avalar y apoyar el trabajo de 
investigación de estudiantes de Medicina 
y otras especialidades sanitarias como 
Enfermería o Farmacia.

Esta labor es una de las más 
destacables dentro de la profesión. 

Empezado ya 2020, pasamos a des-
glosar las cantidades correspondientes 
al recibo trimestral de colegiación del 
ICOMGU.

Cuota Consejo (obligatoria): 
52,25€

Cuota FPSOMC (opcional): 23,77€

Cuota Seguro Colectivo de Vida 
(opcional): 14,20€

El total para un colegiado que opte 
por la la aportación completa será de 
90,22€

Desde  el 1 de enero de 2019, el Segu-
ro Colectivo de Vida de los colegiados 
del ICOMGU es de AMA, mantenién-
dose la cobertura por fallecimiento, 
que será de 6.000€ independiente-
mente de la causa de la muerte y de la 
edad de la persona fallecida.

En 2020, la galardonada fue Paula Sánchez-Seco Toledano 

uEl vicepresidente de la 
OMC explica la importancia 
de la VPC
El Dr. Serafín Romero explicaba que la 
Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC) es una renovación de unas cre-
denciales.
En España, para poder ejercer la me-
dicina es necesario estar colegiado. Lo 
que hemos implementado en los Cole-
gios de Médicos es que esta credencial 
de colegiación se renueve periódica-
mente, la cual será una garantía, en 
primer lugar, para el ciudadano porque 
puede ver en el registro de colegiados, 
si el médico que lo atiende es médico, 
si es realmente especialista, si se en-
cuentra inhabilitado y actualmente si 
está validado, que conlleva el “plus” 
de saber si se encuentra en condiciones 
físicas y psíquicas para ejercer. Lo que 
nosotros estamos poniendo en mar-
cha, es que es necesario que el médico 
periódicamente renueve su credencial 
para poder ejercer, lo que se convierte 
, como debe ser, en toda una garantía 
para el ciudadano.

VPC



Especial Patrona 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos  
celebra su día grande

La puesta de largo de los médicos que 
han comenzado este año su residencia 
tuvo lugar el pasado 28 de junio, 

día en que se celebró, la festividad de la 

Patrona de Sanidad, Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Más de trenta médicos 
en formación participaron en una cena en 
la que destacó el buen ambiente tanto en 

las mesas como sobre el escenario, donde 
se entregaron las insignias de oro y demás 
conmemoraciones a los profesionales de la 
provincia de Guadalajara. 

El evento se celebró el 28 de junio

Grandes sonrisas e ilusión en los MIR  que han comenzado su residencia en la GAI de Guadalajara

Anacleto Hernández Benito Franciso Javier Arribas Aguirregaviria

Jorge Lino Peña Ramiro Pilar Martínez Herráiz Ramón Enrique Guardiola Fernández

Pablo Mena de PIniesMilagros Tavira Sánchez 

Mari Carmen Cancelo Hidalgo María Jesús Lou Royo

Juan Luis Jariego GallegoJosé Martín Valero

José Lázaro Lapeña Mayor José Luis Gismera Cortezón

Felipe Chavida García    



Especial Patrona

Emotivo recuerdo a los  
compañeros fallecidos 

Buen ambiente y compañerismo en las 
 mesas de un renovado Hotel Pax

El viernes 28 de junio tuvo lugar la cena conmemorativa de la 
patrona de la Sanidad, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
una cita en la que cada año los médicos recuerdan a los 

compañeros fallecidos, homenajean a los recién jubilados y dan la 
bienvenida a las más jóvenes incorporaciones.

La cena se celebró en el Hotel PAX de Guadalajara y las 
actividades programadas comenzaron ya a media tarde con el 
Torneo de Mus, que se celebró en la residencia S. XXI Teodoro 
Sacristán, propiedad del Consejo General de Colegios Médicos.

Previo a la cena, se celebró un acto religioso oficiado por el 
capellán del Hospital en el que se recordó a los médicos fallecidos 
durante los últimos doce meses: Dª Belén González Rodríguez, Dª. 
Mª. del Carmen Bernabé de Frutos, D. Fernando Razola García, 
D. Máximo Viana Gil y también se tuvo un especial recuerdo para 
D. Francisco Pacheco Molina y D. Alberto Hidalgo de Caviedes y 
Görtz. 

Tras la cena, diversos miembros de la Junta Directiva del 
ICOMGU entregaron a sus familiares la insignia de oro del Colegio 
de Médicos y un ramo de flores.

Como suele ser habitual en este evento cada año, se dedicó 
también un espacio para reconocer la trayectoria profesional de 
los médicos recién jubilados, concediéndoles el título de Colegiado 
Honorífico a todos ellos otorgado por la Organización Médica 
Colegial.

En los jardines del hotel Pax

Los  familiares de los  fallecidos asistieron a la ceremonia

La viuda del dr. Máximo Viana recogió la insignia de oro del colegio 
de manos del tesorero, Ramón Viana y del presidente del ICOMGU, 

Julio Cuevas Morales.   

Carlos Zorzo fue el encargado de honrar el recuerdo de la dra. 
Belén González y entregar la insignia a su familia.  

Las hijas de Fernando Razola García fueron las encargadas de 
recoger la insignia que honra la memoria de su padre.

Antes de la cena se sirvió un pequeño cóctel 

Especial Patrona 2019

Un nutrido grupo de MIR de primer y segundo año se sumaron a las celebraciones de la Patrona

La cena de la Patrona se ha convertido en un invento imprescincible 
en el mes de junio, momento en que la colegiación rinde homenaje 
a todos aquellos que, por cuestiones de edad se jubilan o desgra-
ciadamente fallecen. Además, se aprovecha para dar una cálida 
bienvenida a los médicos internos residentes. 

uLos operarios trabajaron a contrarreloj para que todo estuviera listo de cara a la cena de la Patrona, 
que fue el primer evento que acogió este salón de grandes dimensiones. 



Naturaleza y Senderos

I Marcha por la igualdad

El 4 de mayo de 2019 se celebró la I Marcha por la igualdad, con 
un recorrido de 10 kilómetros entre las localidades de Escamilla 
y Salmerón. Más de doscientas cincuenta personas acudieron a 
la cita convocada por los ayuntamientos de Millana, Escamilla, 
Salmerón y Castilforte para reivindicar la igualdad entre mujeres 
y hombres bajo el lema #Marchaporlaigualdad. El ICOMGU 
estuvo ampliamente representado, tanto por su presidente como 
por su vicepresidente, D. Ángel José Cajal Clemente.
Una vez terminada la marcha, el presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Guadalajara, D. Julio D. Cuevas Morales 
y la directora provincial del Instituto de la Mujer de Guadalajara, 
Dª. Begoña Gordón Ortiz, ofrecieron una charla sobre cómo 
ayudar a detectar posibles casos de violencia machista en el 
entorno cotidiano, centrándose en cómo los médicos de aten-
ción primaria pueden detectar casos de violencia en la consulta. 
Tanto los participantes como la organización se mostraron muy 
satisfechos con el resultado de esta jornada, que sirvió para rei-
vindicar la igualdad entre mujeres y hombres, además de para 
pasar un día estupendo en el campo.

Naturaleza y Senderos

Nueve desafiantes destinos para el grupo de  
  senderismo del ICOMGU en la temporada 19/20

 
uEl grupo de senderismo del ICOMGU siguen sumando kilómetros
uLas excursiones arrancaron el 29 de septiembre del pasado año 

uEl 4 de mayo de 2019 se celebró la I Marcha por la Igualdad
uSe realizó un recorrido de 10km entre Escamilla y Salmerón 



Una firme apuesta por la solidaridad que 
se mantiene a lo largo de los años

Cultura y Diversión

Cultura y diversión en las jornadas 
navideñas del ICOMGU

El día 20 de diciembre celebramos, 
gracias a la Vocalía de Jubilados del 
ICOMGU, el Día del Jubilado, con 

una interesante visita comentada al Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara.

El director del mismo, D. Rafael de Lucas 
Vegas, nos mostró documentos y fotografías 
históricas relacionadas con el mundo de la 
medicina que tanto nos apasiona y tras la 
visita pudimos degustar un vino español y un 
aperitivo dentro del sorprendente edificio de 
tan peculiar arquitectura.

Además de este evento, el día 27 de 
diciembre, celebramos la fiesta infantil 
del ICOMGU, donde los más pequeños 
pudieron disfrutar de animación, talleres 
infantiles y en particular un taller de lettering 
con el que las más pequeñas disfrutaron de 
lo lindo.

La Vocalía de Jubilados del ICOMGU, 
con D. Carlos Zorzo Ferrer al frente, ha 
trabajado en la línea de promover gran 
número de actividades culturales de gran 
interés para los médicos que ya disfrutan 
de la jubilación, tales como visitas guiadas 
al Museo del Prado, excursiones como 
las realizadas a Atapuerca y otros viajes 
culturales que han sido de gran interés para 
el colectivo.

Este acto navideño en el Archivo 
Histórico Provincial fue un broche de oro 
a un año de actividades muy interesantes 
en el que se pudo brindar por los buenos 
momentos celebrados y en el que sin duda 
se comprometieron a que durante este año 
2020 no cese la actividad cultural.

La junta directiva del Colegio de Médicos 
de Guadalajara ha continuado con una 
tradición solidaria de más de 10 años, 

entregando el 0,7% de su presupuesto anual 
a tres asociaciones de carácter social.

El ICOMGU destinó en 2018 el 
0,7% de su presupuesto (2.400€) a fines 
relacionados con la salud de la población. 
Los beneficiarios de esta donación, fueron 
la Asociación Provincial de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Guadalajara, la Asociación de Diabéticos 
de Guadalajara y Gavi, the Vaccine Alliance.

En el pasado diciembre, una vez más 
la cantidad aportada ascendió a 2.400 
euros, y se repartieron equitativamente entre 
Cáritas Diocesana, la Asociación Española 
Contra el Cáncer y la Fundación GAVI The 
Vaccine Alliance.

Por parte de Cáritas Diocesana acudió 
a la entrega Fernando Muñoz, quien ha 
manifestó su agradecimiento al Colegio de 
Médicos por la donación.  Esta aportación 
solidaria, por ejemplo, ha ido destinado a 
las necesidades de Cáritas en la provincia 
de Guadalajara, “para atender a quienes 
que acuden al comedor social, ya que en 
2019 se ha incrementado el número de 
personas a las que atendemos”, reconocía 
Fernando Muñoz al recoger el cheque del 
Colegio de Médicos.

En el caso de Gavi, una fundación 
orientada a financiar la vacunación de 
la población en países en desarrollo, la 
aportación del ICOMGU se multiplica 
cada año por cuatro, gracias al convenio 
existente con CaixaBank, permitiendo que 
la cifra total destinada a este programa de 
vacunación sea de 3.200.-€.

En años anteriores, la solidaridad del 
ICOMGU ha recaído en otras asociaciones 
de pacientes, como APANAG o la Asociación 
de Pacientes de Esclerosis Múltiple de 
Guadalajara, o en instituciones de carácter 
benéfico, como Cáritas, Manos Unidas, el 
Asilo Santa María de Jornet, Cruz Roja o 
Proyecto Hombre.

Un bonito gesto por parte del ICOMGU 
que se seguirá produciendo en los años 
venideros sin duda alguna.

En la página web del Colegio están 
disponibles los enlaces a estas asociaciones 
para poder donar en la medida de nuestras 
capacidades a estas grandes causas con las 
que el Colegio colabora cada año. Desde el 
ICOMGU os animamos a hacerlo si tenéis 
interés y os sentís solidarios.

Actualidad colegial



Espacio PAIME

Informe del Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo

Este programa se puso en marcha 
hace 21 años para atender a médicos 
con problemas de salud mental y/o 

adicciones. Su objetivo es cuidar de la salud 
del médico para garantizar una asistencia 
de calidad a los ciudadanos y se trata de un 
modelo único en España, pionero en Europa 
y referente en el mundo.

El programa responde al compromiso 
ético y de solidaridad de los profesionales 
médicos con la salud mental, que nació 
para atender de manera integral –asistencia 
sanitaria, atención social, apoyo legal y 
asesoramiento laboral- a médicos que 
sufren problemas psíquicos y/o adictivos 
para darles  el tratamiento adecuado y para 
ayudarles a retornar con las adecuadas 
garantías a su trabajo. Se estima que entre 
un 10 y un 12 por ciento de los médicos 
en ejercicio pueden sufrir a lo largo de su 
vida profesional un trastorno mental o una 
adicción al alcohol y a otras drogas.

En 2018 se atendieron 456 nuevos 
casos y en 2017, 421 nuevos casos, casi un 
30% más que en los dos años anteriores. Se 
ha incrementado el porcentaje de médicos 
mujeres (58,6%) frente a los médicos 
hombres (41,4%). El trastorno mental, el 
principal motivo de ingreso en el PAIME 
(74,4%), seguido de casos por patología 
dual (10,9%), alcoholismo (9,3%) y otras 
adicciones (5,3%).

Medicina de Familia y Comunitaria 
es la especialidad más afectada por estos 
problemas (42%) y Cataluña, Andalucía y 
Madrid, las comunidades con más casos 
atendidos.

A lo largo de los 21 años que lleva 

implantado, han sido atendidos 5.171 
médicos y de ellos un porcentaje cercano 
al 90% se han recuperado incorporándose 
al ejercicio de la Medicina, balance que 
demuestra que una intervención a tiempo 
puede facilitar que el médico afectado 
por estas patologías pueda recuperarse y 
reintegrarse en su vida laboral con todas las 
garantías.

A lo largo de estos años ha cambiado 
su forma de abordar esta problemática, 
evolucionando en la cantidad y calidad de 
recursos que ponen a disposición de sus 
beneficiarios, de forma complementaria al 
actual sistema público, pero no su espíritu.

Para hacer frente a este tipo de 
situaciones, los Colegios de Médicos se han 
dotado de este Programa que da sentido 
a la función de salvaguarda y garantía de 
la buena praxis que tienen encomendada 
y, al mismo tiempo, ayudar a los médicos 
afectados hasta lograr su rehabilitación. 
Además, para las Administraciones 
sanitarias representa un garante de la 
calidad asistencial.

Muestra que una intervención a tiempo 
puede facilitar que el médico afectado 
por estas patologías pueda recuperarse y 
reintegrarse en su vida laboral con plenas 
garantías.

Este programa es un referente para 
todas aquellas profesiones que tienen 
responsabilidades ante los ciudadanos y, 
en el caso concreto de los médicos, con 
posibles consecuencias negativas para 
la salud o la vida de la gente por riesgo 
de mala praxis. Uno de los colectivos 
profesionales que ha dado un impulso 

para implantar este programa ha sido el 
de jueces y magistrados con el objetivo 
de velar por la buena praxis profesional 
garantizando la protección de la salud de 
los profesionales de la carrera judicial.

En cuanto a los diagnósticos clínicos, el 
mayor número de casos está relacionado 
el consumo de alcohol y otras sustancias 
(26%), seguido de trastornos del estado 
de ánimo (25%) adaptativos (19%), 
de ansiedad (11%) y trastornos de la 
personalidad (8%).

Cabe destacar que el mayor número 
de médicos afectados por estos trastornos 
ha sido atendido con un tratamiento 
ambulatorio dispensado por los 
profesionales clínicos del PAIME.

De los casos registrados desde 2014, 
la mayoría se han analizado como  
complicados, de los cuales, algunos 
presentaban riesgo de mala praxis, otros 
tenían conflictos en el entorno laboral y 
algunos médicos tuvieron que cambiar de 
centro de trabajo.   

PAIME es un programa sustentado en 
la confidencialidad, en la confianza, y en 
su diseño específico para los profesionales 
médicos que se instrumenta desde los 
Colegios para ayudar al médico con 
problemas y  posibilitar su rehabilitación 
para volver a ejercer. 

Pero, como otros colectivos, también 
los médicos, por miedo, sentimiento de 
culpa o estigmatización social de la propia 
enfermedad, tienden a ocultarla y negarla, 
con la consiguiente repercusión en la vida 
cotidiana, tanto en el entorno familiar como 
en el profesional.

21 años al servicio del médico enfermo

En caso de problemas de salud mental, el médico no está solo y es atendido con confidencialidad.

     Fundación FPSOMC

La Fundación FPSOMC: Una garantía de 
atención a los colectivos más vulnerables

La Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial, 
la institución que ayuda al médico y 

su familia en los momentos de especial 
vulnerabilidad social ya tiene cien años de 
vida. Un siglo durante el cual ha protegido 
a miles médicos de toda España de acuerdo 
con la Misión para la que fue constituida 
como Patronato: atender y dar respuesta, 
complementariamente al sistema público, a 
los miembros de la profesión médica y sus 
familias cuando estos más lo necesitan.

Su labor se articula a través de los 
Colegios Oficiales de Médicos de cada 
provincia y su actuación se centra en todas 
las necesidades que el médico pueda llegar 
a experimentar en materia de protección 
social. Para ello, propone líneas de ayudas 
y prestaciones en educación (destinadas 
a huérfanos de médico), discapacidad y 
dependencia, conciliación (teleasistencia 
domiciliaria, ayuda a domicilio, servicio 
de respiro, residencias de mayores, etc.) o 
prevención, protección y promoción de la 
salud del médico (PAIME), entre otros.

 La Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC) presentó en 2019 a la Asamblea 
General del CGCOM, su nuevo Catálogo 
de Prestaciones que incluye ayudas de 
diferentes tipos organizadas en los bloques: 
Servicio de Atención Social; Prestaciones 
Asistenciales; Atención a la Dependencia–
Discapacidad; Atención a la Conciliación 
Personal, Familiar y Profesional; Promoción, 
prevención y protección de la salud 
del médico y Protección en el Ejercicio 
Profesional.

La FPSOMC representa la acción 
solidaria de todo el colectivo médico 
para ayudar a sus compañeros cuando se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad 
social. Su labor es atender y dar respuesta, 
complementariamente al sistema público, a 
las necesidades más inmediatas y básicas de 
los miembros de la profesión médica y sus 
familias.

El nuevo Catálogo de Prestaciones, 
que recoge una nueva clasificación de las 
ayudas, fue presentado durante la Asamblea 
General del CGCOM como parte del Plan 
de trabajo de la FPSOMC de 2020, que 
incluye además el Plan de Comunicación y 
Marketing y el Plan de Actuación de cara a 
este año.

Este plan global fue presentado a los 
presidentes de los Colegios de Médicos 
por la Dra. Mª Rosa Arroyo, Dr. Jerónimo 
Fernández Torrente, y Nina Mielgo, 
vicesecretaria, tesorero y directora técnica 
de la FPSOMC, respectivamente. El tesorero 
de la FPSOMC, el Dr. Jerónimo Fernández 
Torrente, expuso el aspecto económico del 
plan de actuación para 2020 que contempla 
12.407.200 euros en ayudas.

De las ayudas a las prestaciones, la 
prestación de orfandad para menores de 21 
años es la más elevada, con una partida de 
3.900.000 euros, seguida de las partidas 
destinadas a huérfanos con discapacidad; 
médicos con discapacidad/jubilados; becas 
para estudios oficiales; viudas/huérfanos 
mayores de 60 años; y Premios Jesús Galán.

Otras ayudas que reciben mayor 
cuantía son para residencias de mayores; el 
Programa de Atención al Médico Enfermo; 

ayuda de estudios CEEM; o atención a 
domicilio, entre otros.

La financiación de la FPSOMC está 
principalmente asentada en las aportaciones 
voluntarias de los médicos que contemplan 
una cuantía de 13 millones de euros.

Entre las principales novedades del 
Catálogo de Prestaciones de 2020 se 
encuentra una nueva clasificación de las 
ayudas con respecto al de 2019.

La prestación que abre el Catálogo es 
el Servicio de Atención Social en los tres 
niveles: el servicio de Atención e Información 
Telefónica (T-Resuelve); la Atención 
Presencial, Valoración y Orientación, y el 
nivel de Gestión del Caso.

En cuanto a las Prestaciones 
Asistenciales, estas engloban las ayudas 
a la orfandad, (hasta ahora denominadas 
educacionales: ayudas a huérfanos menores 
de 21 años, prórroga de la ayuda al cumplir 
21 años hasta finalizar el curso, becas de 
estudios, expedición de Títulos), así como 
otras ayudas a huérfanos. 

Dentro del desglose de la cuota colegial 
del ICOMGU para este 2020 se puede 
observar que existe una parte reservada 
como Cuota para esta Fundación, por 
importe de 23,77.-€.

Desde el Colegio se quiere destacar la 
importancia de abonar esta parte opcional 
de la cuota colegial dado que el trabajo que 
realiza la Fundación es digno de mencionar 
y en uno u otro momento cualquiera de 
los colegiados podemos necesitar para no 
dejar a nuestras familias en una situación 
de desprotección. Por lo que el ICOMGU 
considera importante esa aportación.

Más información en www.fpsomc.es

Las prestaciones asistenciales contemplan el apoyo a los médicos y sus familiares en edades avanzadas
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