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LA VALIDAC
CIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN

¡VALÍDATE
E AQUÍ!

VPC

SERÁ OBLIGATORIA
O
EN 2017
7
¿QUÉ ES L
LA VPC?
ES UN PROC
CESO POR EL QUE EL MÉDICO AVAL
LA
SU PRÁCTICA
A PROFESIONAL A PARTIR DE
UNOS PARÁ
ÁMETROS DE CALIDAD

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y ACCEDE
A LA VALIDACIÓN

DEMUESTRA
A LA ALTA RESPONSABILIDAD
Y EL COMP
PROMISO DE LA PROFESIÓN
MÉDICA DE C
CARA A LA SOCIEDAD
LA VPC
C ES UN VALOR AÑADIDO
PARA EL MÉDICO COMPROMETIDO
CON SU
S PROFESIÓN
Ó

Documentación necesaria para la VPC:

1. Validación Colegial de Buena Praxis (solicitado al Colegio de Médicos)
2. Certificado Médico de Aptitud Picofísica (expedido por una unidad de salud laboral o por su médico de
cabecera), en el que debe constar: “Tiene la capacidad funcional para el desempeño de su puesto de trabajo
como médico”.
3. Resumen de vida laboral, expedido por la Gerencia de Salud u Hospital, cuando el empleador trabaja por cuenta
ajena o centro concertado (no válido Seguridad Social), y en el caso de trabajar por cuenta propia o autónomo,
certificado de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE). En el supuesto caso de trabajar en centro de
salud privado, lo emitiría su centro, clínica etc.. o para los que trabajan en ambos, (centro concertado y privado),
les serviría cualquiera de los dos.
4. Resumen de actividades de formación continuada (FMC) y Desarrollo Profesional Continuo (DPC) (voluntario).

Adelántate y haz ya la VPC

Aunque la Validación Periódica de la Colegiación no será obligatoria hasta el año 2017, te recomendamos que la
hagas cuando antes, para evitar las prisas cuando sea obligatoria. Una vez hecha, la VPC tiene una validez de 6
años, por lo que están llamados a realizar la validación todos aquellos médicos que lleven colegiados más de 6
años.

El Colegio confirma su vocación divulgatia con la edición de
un libro sobre Educación para la Salud

E

De izda. a dcha.: Alfredo Gil, José Manuel Latre, Juan M. Iañez, Antonio Román y Nuria E. Sanz

l pasado 8 de noviembre tuvo
lugar la presentación de
Artículos Saludables del
Colegio
de
Médicos
de
Guadalajara, un libro que recopila
más de cien artículos divulgativos
sobre salud publicados en Nueva
Alcarria entre los años 2013 y
2015 y escritos por treinta médicos,
todos ellos colegiados en
Guadalajara.

El presidente de la Diputación,
José Manuel Latre, explicó que la
colaboración de la institución
provincial en la edición de este
libro tiene como objetivo difundir la
información para la salud por todos
los rincones de la provincia de
Guadalajara. Por su parte, el
alcalde de Guadalajara, Antonio
Román Jasanada, quien además es
médico colegiado en el ICOMGU,
elogió la vocación divulgadora del

Colegio de Médicos y animó a los
facultativos alcarreños a seguir
escribiendo para la población
general.
El director del periódico Nueva
Alcarria, Alfredo Palafox Gil, mostró
su agradecimiento al ICOMGU por
haber contado con esta publicación
como soporte para los artículos.

Como representante de los
autores del libro, intervino la ex
vocal
de
Médicos
de
Administraciones Públicas, Nuria
Esther Sanz Bonacho, una de las
escritoras más prolíficas con doce
textos publicados en Artículos
Saludables del Colegio de Médicos.

Ya puedes recoger tu ejemplar en el ICOMGU

Además de los ejemplares que han adquirido la
Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento, el Colegio
ha reservado un ejemplar de Artículos Saludables del
Colegio de Médicos de Guadalajara para cada uno de los
médicos de la provincia. Ya puedes pasar a recogerlo por
el Colegio, de manera gratuita. Se trata de un libro muy
ameno, con artículos divulgativos sobre los más diversos
temas de salud, que también puede ser de utilidad para
amigos y familiares alejados del ámbito médico.

COMGUSA
ALUD

El secretario del ICOMGU, Juan
Miguel Iañez Galán quiso
agradecer a los médicos que han
colaborado de manera altruista en
la redacción de los artículos. Entre
ellos se encuentran médicos de
familia,
psiquiatras,
otorrinolaringólogos, ginecólogos,
traumatólogos, oftalmólogos,
cirujanos, pediatras... Iañez Galán
quiso también recordar el papel de
Ramón Ochoa, fallecido antes de
que el libro se imprimiera, a pesar
de haber sido impulsor de esta
iniciativa en sus primeras fases,
siendo presidente de la institución
colegial: “este libro es un homenaje
al dr. Ochoa y por ello su artículo,
El Médico como paciente figura el
primero”. El secretario también

agradeció la colaboración de la
Diputación de Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara y el
periódico Nueva Alcarria que
también estuvieron presentes en el
acto.

La familia de Ramón Ochoa recogió
el emblema de plata de la OMC

AVISOS
Registro de título
de especialista
Todos aquellos médicos colegiados
que posean una especialidad, deben
registrarla en el Colegio de Médicos.
Para ello, deben acudir a la secretaría
del ICOMGU con el original del título
para proceder a su registro. La
realización de este procedimiento es
obligatoria.

L

María Ochoa recogió el emblea del que fuera presidente del Colegio,
Ramón Ochoa Mejías.

a OMC entregó, a título
póstumo, el emblema de plata al
que fuera presidente del Colegio
de Médicos de Guadalajara entre los
años 2010 y 2015, Ramón Ochoa
Mejías. El reconocimiento fue
entregado a su familia dentro de la
ceremonia de clausura de la V
Convención de la Profesión Médica,
celebrada los días 11 y 12 de
noviembre en el Hotel Meliá Castilla
de Madrid. Esta distinción reconoce la
entrega y la labor profesional de
ciertos médicos a lo largo de su
trayectoria.
La encargada de recoger dicho
emblema fue la hija mayor de Ramón

Ochoa, María Ochoa, quien
manifestó que se trata de un
homenaje muy importante para su
padre: "seguro que allá donde esté, lo
estará disfrutando". Según la familia
del presidente, la entrega de medallas
fue un acto muy emotivo, en el cual
tuvieron la suerte de sentirse
arropados por todo el mundo: "en la
CPM sentimos el cariño que tenían a
mi padre y aunque él siempre decía
que las señales de cariño se dan en
vida también nos sentimos muy
orgullosos de él, por la trayectoria
como médico y como persona". Con
este galardón, además, el dr. Ochoa
pasa a ser colegiado de honor del
CGCOM.

Lotería de Navidad - Disponible en la Admon. 6
Ya puedes ir a la
Administración de Loterías
n.6, en la c/ Padre Tabernero
n. 20 a adquirir la Lotería de
Navidad del Colegio de
Médicos. También puedes
reservarlo llamando por
teléfono al 949 22 56 00.
¡¡Mucha suerte para
todos!!

Mariano Paniagua,
presidente en funciones
Tras la dimisión de Alicia Fernández
de Peñaranda Cervantes, por motivos
personales, del cargo de presidenta, el
vicepresidente, Mariano Paniagua
asume la presidencia en funciones del
Colegio de Médicos de Guadalajara.

13 de diciembre
ASAMBLEA GENERAL
Próximamente recibirán en su
domicilio la convocatoria para la
próxima Asamblea General del Colegio,
que se celebrará el 13 de diciembre por
la tarde en el Colegio de Médicos.

Aviso a médicos que
han acabado el MIR
Recordamos que la obtención de
título de especialista, una vez acabada
la residencia, solo puede hacerse por vía
telemática y es de carácter obligatorio.
Si has acabado la residencia desde mayo
de 2016, puedes solicitar tu título de
especialista en el siguiente enlace:
www.mecd.gob.es/r/especialistas

FECHA

DESTINO

KM.

18/12/2016

Subida navideñ
ña al Pico Ocejón

15km

22/01/2017

Siguiendo los paasos de Cela
De camino a Lass Tetas de Viana

17km

19/02/2017

De Huertapelayyo a Buenafuente del Sistal

18km

26/03/2017

Escenario de Juego de Tronos
El Castillo de Zafra,
Z
desde Campillo de Dueñas

12,5km

23/04/2017

El Salto de Poveeda y la Laguna de Taravillal

15km

21/05/2017

Subida al Alto Rey
R desde Prádena de Atienza

18km

DIFICULTAD

SOLO SE PONDRÁ AUTOBÚS SI HAY UN MÍNIM
MO DE 15 INSCRITOS

Inscripciones: Cristina Toledano - prensa@
@comguada.com
g
o 646475509

Espacio PAIME

Memoria PAIME CLM

Por Mar Sánchez, responsable del PAIME en CLM

En la presente memoria se exponen los datos y actividades realizadas
desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
En este periodo de tiempo se han beneficiado del programa 31 médicos.
En un caso (por Trastorno por dependencia de alcohol y benzodiacepinas)
tuvimos que ingresar en la Clínica Galatea de Barcelona, realizándose el
resto de los tratamientos de forma ambulatoria. La estancia media de ingreso
de este paciente fue de 28 días. Señalar que otro paciente también tuvo que
ser ingresado en la Unidad de Hospitalización Breve del SESCAM por
Trastorno Mental con una estancia de 12 días, continuando posteriormente su
tratamiento de forma ambulatoria.
El 61,29 % ha demandado tratamiento por trastorno mental, un 22,57 %
por consumo de alcohol y /o otras sustancias y un 16,12 % por Patología
Dual.(incapacidad, jubilación,…)
Especiales médicas

Procedencia geográfica

Motivos de la demanda

¿Quién deriva los casos?

Si tienes un problema o sientes que
algún compañero lo está pasando mal,
llama al Colegio y pregunta por el
PAIME. Podemos ayudarte.

llamanos
949 22 30 17
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expresar opiniones mediante
colaboraciones o artículos.
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ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO

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

El Colegio ofrece a los médicos colegiados la posibilidad de denunciar
cualquier tipo de amenaza o agresión
sufrida en el ejercicio de la profesión.
Para facilitar este trámite disponemos
del correspondiente formulario que lo
podrá rellenar para llevar a cabo la denuncia, descargable en la página web
y a su disposición en el propio Colegio
de Médicos. Siempre que el colegiadao
lo solicite, el ICOMGU 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 ICOMGU ofrece asesoramiento jurídico en los asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión.
Puede concertar cita previa con el asesor jurídico poniéndose en contacto
con Carmen o Sergio en el Colegio de
Médicos, ya sea por teléfono o correo
electrónico.

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

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

VOCAL DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

HORARIO DE VERANO

VOCAL DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS TUTORES
Y DOCENTES

HORARIO CONTINUADO
DE 9:00 A 16H.
VIERNES: DE 9 A 15H

VACANTE

Luis Torres Buisán - luistorres@comguada.com

DE

LUNES A JUEVES

