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Guadalajara será la sede del XXXIIII
Congreso Nacional de Cirugía Taurina

D

urante los días 18, 19 y 20
de
junio
de
2015,
Guadalajara será la sede del
XXXIII Congreso Nacional de Cirugía
Taurina, que organiza la SECT en
coordinación con la secretaría
técnica
del
congreso
en
Guadalajara. El emplazamiento
elegido para este evento científico
será el Hotel Pax Guadalajara.
Las sesiones versarán sobre
Taurotraumatología y lesiones por
asta de toro, aspectos económicos
del equipo sanitario y aspectos
legales de los festejos taurinos.

También se celebrará un Taller de
aparataje en Anestesiología, dirigido
a médocos residentes. Previamente
al congreso tendrá lugar la ya
tradicional Jornada sobre Aspectos
Sanitarios y Legales de la Fiesta
Nacional. Se celebrará en el Colegio

de Médicos durante la jornada del
miércoles día 17 de junio. Como en
anteriores ediciones está dirigida a
médicos, enfermeros, veterinarios y
aficionados al Mundo del Toro y la
inscripción tiene un coste por persona
de 20€. ¡Estáis todos invitados!

I Certamen de Casos Clínicos para MIR
Organiza: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara

El Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara
convoca el primer Certamen de Casos Clínicos para
Médicos Residentes colegiados en el ICOM de
Guadalajara. Tendrá lugar el jueves día 12 de mayo
de 2015. Entre los casos clínicos presentados se
seleccionarán dos para primer y segundo premio por
un Comité Científico constituido por miembros de la
Comisión de Formación Continuada de este colegio.
Los premios serán de 200 euros para el primer
clasificado y 100 euros para el segundo.
El requisito para participar es ser médico residente
colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Guadalajara en el momento de la finalización del
plazo de entrega de los resúmenes.
Podrá haber hasta dos autores en cada caso
clínico, pudiéndose presentar sólo un caso como
autor principal.
La fecha límite de recepción de los casos será el 25
de abril de 2015 a las 15h. Los resúmenes deberán
enviarse
a
formacion@comguada.com
o
afdezpenaranda@comguada.com o entregarlos por
escrito en la Secretaría el ICOMGU.

Los casos deben ser originales y debe quedar
reflejado explícitamente que se cumplen las normas
éticas y legales en cuanto a consentimiento informado,
Ley de Protección de Datos y Derecho a la intimidad del
paciente.
Las exposiciones comenzarán a las 13h del 12 de
mayo. Cada una durará 10 minutos y habrá 3 minutos
para preguntas.
Al finalizar se servirá un piscolabis en el Colegio.
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Los presupuestos de 2015 fueron aprobados en
Asamblea General Ordinaria
El pasado 16 de diciembre tuvo lugar
la Asamblea General del Colegio
Oficial de Médicos de Guadalajara.
La secretaria del Colegio, Alicia
Fernández de Peñaranda, expuso la
Memoria del sr. Presidente y la de la
Secretaría General. Asimismo se
presentaron las Memorias de los
vocales de la junta, Presupuestos
2015, Ruegos y preguntas.

Presupuestos 2015

La OMC aprueba la universalidad de la Validación Periódica
de la Colegiación

L

a Asamblea General de la
Organización Médica Colegial
(OMC) ha aprobado que la
Validación Periódica de la
Colegiación (VPC) será, a partir de
ahora, universal y exigible, con una
cadencia de un año para su entrada
en vigor.
La corporación lleva así a la
práctica este programa, aprobado
también en Asamblea hace ahora 5
años con el que, partiendo de que el
acto médico ha de ofrecer la mejor
atención al paciente y a la
ciudadanía en cada lugar y situación,
garantiza a los ciudadanos un
modelo de asistencia de calidad
contrastada,
realizada
por
profesionales competentes.
La OMC se adelanta así a la
Directiva europea de Cualificaciones
Profesionales,
aprobada
en
noviembre de pasado año y que hará
obligatoria la recertificación de los
profesionales de la salud para 2017.

La Validación Periódica de la
Colegiación es un proceso que
certifica, por periodos de seis años,
que la preparación y formación del
colegiado supera los requisitos
previamente definidos para ejercer
como médico. En concreto, certifica
la buena praxis, es decir, que el
médico no tiene expediente
deontológico; acredita que está en
aptitud psicofísica idónea para
atender a los pacientes; certifica la
vida laboral en la empresa en la que
trabaja y acredita su Formación
Médica Continuada y su Desarrollo
Profesional Continuo.
Esta evaluación, de carácter
periódico, no tiene carácter punitivo
y, en el caso de que un profesional
no alcanzase las competencias y
requisitos definidos en la Validación
Periódica de la Colegiación, el
solicitante entrara en un programa de
mejora.
La VPC es el único programa en

activo que está más próximo a una
evaluación del Desarrollo Profesional
Continuo, algo que se entiende como
un proyecto de carácter individual del
médico, enmarcado en el ideario del
profesionalismo que tiene sus raíces
en el compromiso ético-profesional
de mantenerse competente durante
toda la vida activa, con objeto de
ofrecer una actuación adaptada a las
innovaciones científico sanitarias del
momento y al sistema sanitario en el
que se desenvuelve profesionalmente.
Los colegios de médicos serán los
encargados de esta certificación
colegial que se solicitará a través de
una
aplicación
informática,
disponible en las webs de los
respectivos colegios y en la del
CGCOM para valorar la buena
praxis, las aptitudes psicofísicas, el
compromiso de salud certificado
médico, la vida laboral y el registro
de formación médica continuada y
desarrollo profesional continuado.
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Editada una Guía Rápida contra la Violencia de Género

T

Foto de familia de todos los que han hecho posible la edición de esta Guía Rápida sobre Violencia de Género.

ras varios meses de trabajo, la
consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales ha publicado la "Guía
Rápida sobre Violencia de Género
para profesionales sanitarios en
Guadalajara. En la edición de esta
guía ha colaborado personal del
Sescam , representantes del Colegio
de Médicos y de la Subdelegación
del Gobierno. En el terreno judicial,
han participado el Ministerio Fiscal,
juzgados de violencia de género y la
Presidencia de la audiencia
provincial. Asimismo, han colaborado
profesionales de Servicios Sociales de
los Servicios Periféricos y el Instituto
de la Mujer. La Guía recoge las
conclusiones de las Jornadas sobre
Violencia de Género, que tuvieron
lugar en el Colegio de Médicos a
finales del mes de mayo.
Según quiso resaltar Felipe
Chavida, coordinador de la
publicación, la guía tiene como
objetivo proteger a la víctima y
detectar cuanto antes el problema.
Para ello, la guía propone un
algoritmo de actuación que ayuda a
determinar si una mujer está siendo

víctima de Violencia de Género
cuando acude a la consulta o a los
servicios de Urgencia sin síntomas
claros de violencia física. "Hasta
ahora, existía información pero
estaba muy dispersa y no existían
protocolos específicos. Esta Guía

rápida, disponible a través de la
historia clínica, indica qué preguntas
hacer, cómo actuar y a qué personas
concretas hay que llamar si se
detecta un caso de Violencia", explicó
Felipe Chavida.
Se trata por lo tanto de una guía
personalizada para la provincia de
Guadalajara, donde están reflejados
todos los recursos para luchar contra

la Violencia de Género con los que
cuenta
la
Administración,
especificando a dónde hay que
llamar, a quién hay que dirigirse e
incluso quién va atender las
llamadas, contemplando todos los
posibles escenarios, con un algoritmo
de toma de decisiones que permite
identificar cuál es el camino a tomar
en casos concretos: llamar a la
Guardia Civil, a los Servicios
Sociales...)
Para el consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales, José Ignacio
Echániz: "es un documento único y
pionero para intervenir de una
manera más rápida y eficaz. Provee
a los médicos de los instrumentos
para que la mujer se sienta
acompañada y protegida. Todos
somos responsables en Violencia de
Género". Echániz quiso agradecer el
esfuerzo de todos los miembros del
grupo de trabajo, que han hecho
posible la edición de una guía que
sin duda mejorará la detección y
abordaje de la Violencia de Género
dentro del sistema sanitario de
nuestra provincia.
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Planificación Financiera. Los españoles: ¿seguimos
improvisando o empezamos a planificar?

asta hace sólo unos años, la
Planificación Financiera a los
españoles apenas nos
sonaba. Hoy, miles de familias,
pymes y profesionales están tomando
conciencia de la importancia de
contar con un Plan Financiero y de un
Financial Planner que les garantice su
desarrollo.
La figura del Financial Planner
está muy consolidada en la cultura
anglosajona y es clave en millones de
familias y empresas de EE.UU.,
Canadá, Reino Unido, Australia,
norte de Europa y Asia.
En países como Reino Unido,
Bélgica, Hong Kong, Malasia o
Indonesia también está creciendo
considerablemente en los últimos
años.
EE.UU. es el líder mundial en
planificación financiera. Un concepto
que nació en este país a principios de
los años 70 del pasado siglo,
respondiendo a la necesidad de tener
en cuenta todos los agentes y
aspectos que pueden influir en la vida
económica de una persona.
Actualmente, existen en EE.UU. en
torno a 70.000 profesionales
acreditados en financial planning.
Por su parte, The Financial
Planning Association of Australia tiene
más de 10.000 miembros y afiliados,
de los cuales 7.500 son Financial
Planners en activo. Desde julio de
2013, todos los nuevos Financial
Planners tendrán que serlo con
certificación, lo que supone aceptar
un código de conducta y acreditar los
conocimientos necesarios financieros,
jurídicos y económicos que se
entienden como básicos para ejercer
esta profesión.
El Reino Unido es otro de los
países con larga tradición en
Planificación Financiera. Actualmente
existen en torno a los 2.000
acreditados oficialmente, si bien no
es un número representativo, ya que
también existen otras entidades
dedicadas a la planificación, e
incluso los grandes bancos

comerciales y la banca privada están
disponiendo
departamentos
dedicados a la Planificación
Financiera.
En una de las poblaciones más
envejecidas del mundo preocupa
enormemente la jubilación, ya que la
pensión pública en el actual estado
de bienestar está en entredicho. Por
ello, los japoneses son cada día más
conscientes de la necesidad de una
buena planificación financiera, como
demuestran los más de 20.000
Financial Planners certificados en
Japón; desde luego, uno de los
países con mayor crecimiento en los
últimos años.
El concepto de Planificación
Financiera no está muy arraigado en
Europa, especialmente en los países
del sur. No obstante, ciertos factores
característicos de estos países reflejan
la necesidad de la planificación: la
inminente bajada de las pensiones, el
riesgo país, la inseguridad financiera,
la crisis inmobiliaria, la poca
rentabilidad de los productos sin
riesgo, el desempleo, etc.
El caso de Bélgica supone una
excepción en Europa. La Planificación
Financiera en este pequeño país de
11 millones de habitantes ha
experimentado una auténtica
revolución en los últimos 20 años.
Hoy, el Financial Planner se ha
convertido
en
una
figura
imprescindible para las empresas y
las familias asentadas en Bélgica.
Sólo OPTIMA Financial Planners,
compañía líder en el país, acumula
más de 15.000 clientes.
El caso de España
La imagen de las entidades
financieras es ciertamente negativa
en España:
•El 94,5% de los ciudadanos las
consideran bastante o muy
culpables de la situación actual.
•Únicamente un 18% de los
españoles asegura tener plena
confianza en bancos y compañías
de seguros (frente a un 62% en el
resto de Europa).

Si a esto le añadimos la insoportable
presión fiscal (nuevas figuras
impositivas, subida de impuestos
hasta en 30 ocasiones), la elevada
tasa de paro, las pobres tasas de
ahorro (el 39% de los españoles no
ahorra nada), más el futuro incierto
de las pensiones (8,1 millones de
pensionistas van a perder poder
adquisitivo; la pensión de los futuros
jubilados debería bajar un 45% para
salvar el sistema público; sólo un
48% de la población cuenta con un
plan de pensiones), todo ello ha
propiciado un cambio de mentalidad
y una mayor concienciación de la
necesidad —y la urgencia— de
empezar a tener muy en cuenta la
Planificación Financiera.
Así, en España el número de
clientes ha crecido notablemente en
los últimos años, más de la mitad de
ellos con una edad comprendida
entre los 40-60 años.
El perfil profesional es muy diverso:
• 76% Empresarios (especialmente
pymes)
• 12% Asalariados
• 11% Autónomos
• 1% Jubilados
•70%
hombres
y
30%
mujeres(creciendo paulatinamente)
Y en cuanto a su rango
patrimonial:
• 13% poseen un patrimonio
menor a 100.000€
• 20% están entre 100.000 –
200.000€
• 24% entre 200.000 - 500.000€
• 26% entre 500.000 – 1 M€
• 17% por encima de 1 M€
El conocimiento y el interés que
suscita la Planificación Financiera en
nuestro país está creciendo
exponencialmente. Sólo por las
sesiones formativas que imparte
OPTIMA han pasado cerca de 5.000
profesionales y empresarios de todos
los sectores.
Todo ello augura un futuro
prometedor para la Planificación
Financiera en nuestro país. Por
necesidad y por concienciación.
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El poeta y escritor Suárez de Puga participó en la celebración
del Día del Jubilado.

E

l Colegio de Médicos de Guadalajara acogió el
pasado martes 23 de diciembre la celebración del Día
del Jubilado. El alcarreño ilustre invitado fue José
Suárez de Puga, que entretuvo a los asistentes con sus versos
y su sabiduría. Según Suárez de Puga, cronista de la ciudad,
la medicina, el ejército y el sacerdocio son las tres únicas
vocaciones.
De familia de Médicos, el poeta se arrepintió
públicamente de no haber estudiado Medicina. Con su
último libro bajo el brazo: "Cancionero de lugares y sus
compañías", editado por la Diputación con motivo de su
200 aniversario, el escritor hizo un recorrido histórico por el
devenir de la ciudad, combinando prosa fluida y versos
ambientados en Guadalajara.
Según recordó el escritor, cuando se constituyó la
Diputación, Guadalajara ya había sido partícipe de la
Guerra de Sucesión y durante los primeros años del siglo XIX
las tropas francesas destruyeron parte del patrimonio de la
ciudad, como las tumbas de los Mendoza. La pérdida de las
últimas colonias generó un sentimiento filosófico encarnado
por la Generación del 98, que se ha ido arrastrando a través
de los años.
La ciudad de Guadalajara vivió una especie de
romanticismo, cobrando cierta importancia, con negocios
cosmopolitas como la Fábrica de Paños. La desamortización
de 1886 también caló en la ciudad y supuso la venta pública
de los bienes amortizados de conventos y monasterios. Los
nuevos propietarios de estos bienes provocaron un grave
cambio social, con el nacimiento de nuevas clases sociales.
La llegada de los ingenieros militares también supuso un
gran cambio para la ciudad, con los talleres de aerostación,
que dotó de un aire especial a la sociedad alcarreña.

Para finalizar su intervención, Suárez de Puga dedicó a
Ramón Ochoa su poema: "Comunidad con jarcha
mozárabe", sobre el nacimiento de la Comunidad Autónoma
de Castilla- La Mancha.
El vocal de jubilados, Rafael Mangado, agradeció a los
presentes su asistencia y quiso recordar a Ramón Ochoa,
que no pudo asistir al acto por motivos de salud.
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Papá Noel visitó a el Colegio de Médicos

Fiesta Infantil
2014

Cristina Abollado fue la tercera clasificada del
Concurso de Christmas Navideños

Pablo Cuervo resultó ganador
por su creatividad y sentido
ecológico ¡Enhorabuena!

Sergio García fue el ganador del concurso con este
precioso dibujo de Navidad

Un divertido Papá Noel se presentó en la Fiesta, dejando
boquiabiertos a todos los asistentes
Enara Pérez Martín
fue la ganadora del
concurso de relatos cortos.
El año que viene... ¡¡más!!
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Ramón Ochoa excusa su ausencia en las actividades navideñas
debido a su enfermedad

D

e todos es sabido que es
costumbre del presidente del
Colegio, Ramón Ochoa
Mejías, fomar parte de todas las
actividades que se celebran en el
Colegio. Se le da bien hacer de
anfitrión en “la casa de todos los
médicos” y además le gusta. Sin
embargo, en los últimos meses la
enfermedad le ha mantenido
alejado de la sede colegial. Desde
estas líneas quiere expresar sus
disculpas (más que justificadas) por
no haber podido acompañar a la
colegiación en eventos tan
tradicionales como El Día del
Jubilado o la Fiesta Infantil. El vocal
de jubilados, Rafa Mangado, le tuvo
muy presente en su intervención en
la celebración.
Tras unas navidades en las que su
estado de salud fue muy delicado,
Ramón Ochoa ha reanudado su

Ochoa ya se encuentra mejor y ha retomado la actividad colegial.

actividad habitual en el Colegio, a
donde acude casi todas las
mañanas.
Su intervención como ponente en
la IV Convención de la Profesión

Médica, sobre “El Médico como
paciente” tuvo una gran repercusión
y Ochoa será la firma invitada por
la revista El Médico en su número
de abril.
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“Cuidar la salud del médico es cuidar la salud de todos”
MáR SáNCHEz, RESPONSABLE DEL PAIME EN CLM

l Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo (PAIME) con
problemas de salud mental y/o
adicciones que gestiona la Fundación
de Protección Social de la OMC
(FPSOMC) "refuerza el compromiso de
la corporación con el mejor
ordenamiento profesional". Así lo
expresó el Dr. Juan José Rodríguez
Sendin, presidente de la OMC y de la
Fundación de Protección Social de la
corporación (FPSOMC) en la
inauguración de las II Jornadas
Clínicas del PAIME, celebradas el 28 y
29 de Noviembre en la Sede del
Ateneo de Madrid.
Cerca de 50 clínicos participaron
en estas Jornadas para reflexionar,
debatir e intercambiar conocimientos,
experiencias y buenas prácticas. En
ellas, se analizaron diversos aspectos
relacionados con este programa que

nació hace 15 años y que ha atendido
a más de 3.100 médicos en toda
España, de los cuales, más del 81%
están trabajando con normalidad.
En la inauguración de las mismas,
el Dr. Rodriguez Sendin agradeció a
los clínicos su "esfuerzo y generosidad"
para con los compañeros enfermos
que "muchas veces llegan tarde y en
las peores condiciones" para ser
atendidos en este programa, pionero
en el mundo. "La organización es el
alma del PAIME; vosotros sois el
cuerpo de este programa", les dijo.
Tras aludir a los inicios del PAIME,
hace 15 años, en el Colegio de
Médicos de Barcelona, donde "al
evaluar casos de mala praxis, se
dieron cuenta que detrás había
problemas mentales o de adiciones",
mostró su satisfacción con los
resultados del mismo, "a pesar de las

dificultades", y resaltó su importancia,
teniendo en cuenta el porcentaje de
"compañeros a los que hemos tenido
que abordar con estas patologías a lo
largo de su vida profesional".
"No debería haber ningún
profesional que atienda a pacientes
que no esté en las mejores
condiciones físicas y psíquicas". Este
objetivo, según el Dr. Rodriguez
Sendin, formará parte de la evaluación
personal que va a conllevar en un
futuro próximo la Validación Periódica
de la Colegiación, un proceso
voluntario promovido por los colegios
de médicos para certificar que el
médico cumple todos los requisitos
para el ejercicio profesional.
Aludió
a
las
patologías
relacionadas con casos como el
mobbing, problema "que, afirmó, no
podemos tolerar" y a los retos que

A.M.A. GUADALAJARA (Colegio Médico)
Avda. del Ejército, 9 B
Tel. 949 22 30 17

www.amaseguros.com
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tiene por delante el PAIME, entre ellos,
la comunicación con las áreas de los
centros de salud y gerencias de los
hospitales para que "conozcan la
realidad y dimensión del problema", y
la "coordinación entre los clínicos y los
colegios", así como una mayor
"homogeneización de los servicios"
ante este problema de todos los
colegios de médicos.
Precisamente,
sobre
la
coordinación entre los clínicos del
PAIME y las áreas y gerencias de los
servicios públicos de salud, el Dr.
ángel Alayo puso de manifiesto que
para dar un "tratamiento integral al
médico enfermo", el PAIME debe
coordinarse con una serie de
elementos clave en nuestro sistema de
salud, entre los que destacan los
Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales, y la Inspección Médica.
Para el Dr. Alayo, ambas
instituciones tienen un "papel clave en
la tramitación de las incapacidades
laborales, tanto voluntarias como
obligatorias, y tanto temporales como
permanentes" y Salud Laboral es,
además, muchas veces, "detectora de
la existencia de problemas en sus
trabajadores y actúa induciendo a un
buen número de médicos para que
acudan al PAIME", por lo que lo
considera un "elemento clave cuando
el paciente precisa, por distintos
motivos, cambio de puesto de trabajo,
o cuando nos encontramos en un
caso de mobbing".
En cuanto al papel de los Colegios
de Médicos, el Dr. Jose Carlos
Mingote, aseguró que el programa
PAIME de los Colegios de Médicos
tiene la "responsabilidad estatutaria y
legal de garantizar la efectividad y la
excelencia en el ejercicio de la
actividad profesional, la seguridad de
los usuarios y de los sanitarios, en
definitiva, el bienestar y la
sostenibilidad del sistema sociosanitario", para lo que deberá contar,
en su opinión, con los recursos
adecuados para "valorar la
responsabilidad deontológica y
posible riesgo de mala praxis por
parte del Colegio Profesional del
médico enfermo, sea de forma
voluntaria o involuntaria, a nivel
clínico o a nivel pericial, con las
necesarias garantías de calidad y

confidencialidad".
Por su parte, el Dr. Eugeni
Bruguera, que intervino en las
Jornadas para habar de cómo se
abordan patologías mentales
relacionadas con situaciones de
agresiones y acoso laboral, entre
otras, explicó que, desde el PAIME, se
atienden a médicos víctimas de este
tipo de situaciones, que "presentan
daños psíquicos derivados de las
mismas" y que son derivados por los
Colegios de Médicos y, por tanto, los
procedimientos colegiales jurídicolegales, periciales y laborales ya se
han activado.
Como clínico, explicó que "nuestra
labor se centra en el abordaje del
malestar emocional que puede
comprender desde un trastorno
adaptativo, depresivo o de estrés posttraumático de gravedad variable y que
puede comportar una remisión
relativamente rápida o evolucionar a
cuadros de mayor gravedad con
repercusiones mentales y sociolaborales". Y destacó que, en estos
casos, "se requiere una buena
coordinación con los dispositivos
colegiales y los servicios de Prevención
de Riesgos Laborales del centro de
trabajo con el objetivo de que la
ulterior reincorporación se produzca
de la manera más adecuada".
La Dra. Carmen Marroquí y la Dra.

explicaron, es preciso tener en cuenta,
que una gran cantidad de las
patologías del PAIME son "trastornos
adaptativos, derivados de situaciones
de estrés prolongado laboral y/o
personal", y que las personas
resilientes tienen "mayor equilibrio
emocional frente a las situaciones de
estrés y mejor capacidad para afrontar
estas"; es decir, tienden a "no generar
estrés
porque
previenen
adecuadamente la incertidumbre, así
como sus consecuencias patológicas".
Para ellas, ser resiliente es la "llave
para poder afrontar todas esas
situaciones vitales de la mejor manera
posible, reduciendo sus consecuencias
patológicas y con el mínimo de
afectación para su integridad".
En cuanto a los formadores,
consideraron que "un formador en
resiliencia, lo primero que debe ser es
resiliente y debe tener muy presente, y
saber transmitir, que la resiliencia, no
es algo que una persona tenga o no
tenga, sino que implica una serie de
conductas y formas de pensar que
cualquier persona puede aprender y
desarrollar" y necesitará tener
"conocimientos de estrés y sus tipos,
de herramientas para su control, de
técnicas de relajación, de inteligencia
emocional, de asertividad, de
comunicación y de modificación del
pensamiento".

Congreso PAIME
16 y 17 de abril, Cáceres

Ya puede consultar en la página web de la FPSOMC el programa
completo del próximo Convenio PAIME, para el que ya están abiertas las inscripciones. Este congreso, de caracter bienal, abordará
asuntos como las repercusiones médico-legales del médico enfermo, las patologías prevalentes en el PAIME y analizará el presente y futuro de este programa. Además, se impartirán talleres
formativos para todos los asistentes bajo los títulos “Implementación del PAIME colegial” “Estrategias en relaciones del PAIME” y
“Seguimiento del paciente difícil”.

Si tienes un problema...
el PAIME puede ayudarte

Da el primer paso

Mar Sánchez, hablaron de la
formación de formadores en
resiliencia, esa capacidad humana de
asumir con flexibilidad situaciones
límite y sobreponerse a ellas. Según

949 22 30 17
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CURSOS
Actualización en Medicina
EN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

Ya han comenzado las sesiones del curso “Actualización en Medicina”, que tiene lugar lugar los miércoles desde el 14
de enero al 3 de junio de 2015. Las sesiones se celebran en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de 17:30 a
19h. En él participan ponentes de diversas especialidades: Traumatología, Rehabilitación, Medicina Forense, Atención
Primaria, Sanidad, Reumatología, Pediatría, Oftalmología, Geriatría, Maxilofacial, Dermatología, Urgencias,
Otorrinolaringología, Medicina Interna... . Aquí tienes el contenido de las próximas sesiones.
“Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Castilla-La Mancha del
Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud con fecha 28 de noviembre de 2014”
25 de febrero
4 de marzo
11 de marzo
18 de marzo
8 de abril
15 de abril
22 de abril
29 de abril
6 de mayo
13 de mayo
20 de mayo
27 de mayo
3 de junio

Taller de infiltraciones en Reumatología. Dra Rosa del Castillo Montalvo. Fea Reumatología
HUGU

Introducción a la Dermatología. Un enfoque desde la Atención Primaria. Patologías más frecuentes. Criterios de derivación. Dr. Adrián Ballano Ruiz. MIR de 4º año de Dermatología.
HUGU

Manejo de la patología ocular extrahospitalaria. Dr. Gertrudis Carolina Colón Sánchez. MIR 4º
año Oftalmología. HUGU
Pediatría. Una aproximación al medio rural. Dra. Ester Bernal Baño. Pediatra Atención Primaria
GAI de Guadalajara
Pediatría. Una aproximación al medio rural. Dra. Ester Bernal Baño. Pediatra Atención Primaria
GAI de Guadalajara
Patología Bucal. SD. Boca seca. Halitosis. Patología ATM. Fifosfonatos. Sergio González Otero.
FEA Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. HUGU
Fragilidad y Sarcopenia. Dra. natalia Basi Isa. Geriatra. HUGU

Pautas de tratamiento en rehabilitación. Dra Lourdes Gil Fraguas. Jefe de Servicio de Rehabilitación. HUGU.
Urgencias Básicas con DESA. Dr. Ignacio Alonso González. FEA Urgencias Hospital Universitario
de Guadalajara.
Patología ORL. Dr. Antonio Rosel. Especialista en ORL del HUGU

Maneo Patología Lumbar en Traumatología. Dr. Rodrigo Guijarro Guijarro. FEA Traumatología.
HUGU.
Manejo Patología infantil en Reumatología. Dra. Rosa del Castillo Montalvo. FEA Reumatología
HUGU.
Hombro Doloroso. Dra. Irene Méndez, traumatóloga del HUGU.

Curso de Iniciación al Francés en el
Colegio de Médicos
En el Colegio de Médicos apostamos por la Formación en idiomas y por ello ofertamos un curso de iniciación al idioma francés.

CURSO DE FRANCÉS, NIVEL BÁSICO
INICIO: 4 DE MARZO DE 2015
FIN: 27 DE MAYO DE 2015
PRECIO: 45€ LOS TRES MESES
HORARIO: MIÉRCOLES DE 18:15H A 19:45H

SPANDOC 5ª EDICIÓN
OFERTA COLEGIADOS
Está abierta la inscripción del curso Comunicación Internacional en las Profesiones Sanitarias – Medicina en Inglés Spanish Doctors
(Volume 1), fruto de la colaboración entre
Spandoc y la Fundación para la Formación
de la Organización Médica Colegial a un
precio reducido.Sólo tienen que indicar que
pertenece al Colegio de Médicos de Guadalajara y se le aplicará el descuento.
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EMPLEO

Médico geriatra para
residencia de mayores

Cáritas Diocesana precisa médico para la
Residencia Juan Pablo II. Experiencia mínima de un año en puesto similar, capacidad de gestión y manejo informático.
20h/semanales por la mañana.
Salario negociable.
Interesados pueden mandar CV a:
rrhh.cdsigu@caritas.es

Labore Conseil (Francia) busca
6 Médicos de Familia
para consultas privadas

Para instalarse en consultas privadas como
autónomos con pacientes ya existentes.
Ofrecen apoyo administrativo e interesantes
perspectivas profesionales.
Interesados pueden mandar CV a
medecin@laborare-conseil.com
606 07 76 87

OPEM - Pulse Jobs precisa
médicos en Reino Unido

Medicina respiratoria
Cirugía colorectal
Intensivistas
Cirugía General
Neurología
Medicina de urgencias
Oftalmología
Cardiología
Geriatría
Microbiología

Medicina General
Dermatología
Pediatría
Ginecología
Gastroenterología
Urología
Anestesiología
Cirugía vascular
Radiología general
e intervencionista

Puede ponerse en contacto con
Jessica Martínez
jesica.martinez@pulsejobs.es
914317780 - ext. 153

Médicos en Francia

Médicos Geriatras en Normandía y Bretaña

Médicos especialistas en Medicina de trabajo
en París, Lyon, Grenoble, Bretaña
Neumólogos en Tours, Sur, Nimes

Medicina Física y Rehabilitación en Dijon,
Languedoc, Pirineos.
Interesados pueden contactar
Sr. Ferrer.
info@ferrerayasociados.com
667 41 72 79
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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 a 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

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

