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¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
 El día 4 de enero se celebrará una fiesta pensada especialmente para los más pequeños de la
casa. ¡Están invitados todos los hijos de colegiados entre 4 y 12 años!

S

e acercan unas fechas muy especiales. En navidades, familias y
amigos tienden a acercarse un
poco más y es costumbre celebrar en
buena compañía el amor y la amistad.
La despedida de un año difícil en lo económico pone la vista en el futuro, con
la esperanza de que las cosas siempre
pueden mejorar. En nuestro caso, el Colegio comenzará el año renovando las
fuerzas obtenidas en estos primeros seis
meses de mandato de la nueva Junta
Directiva, y con muchos objetivos en
mente, entre ellos el de haceros saber
que el Colegio, con vocación de servicio
al médico y a la sociedad, es la casa
de todos. ¡Feliz Navidad y Próspero año
2011!

Fiesta de Navidad
El próximo día 4 de enero, a partir de
las 11 de la mañana, el Colegio abre
sus puertas para los hijos de colegiados
que quieran venir a pasar un buen rato
en la sede colegial. Se proyectará una
película infantil, habrá actuaciones, refrescos... ¡y todo aquel que traiga un
dibujo se llevará un regalo a casa!. Pen-

Conoce a fondo a tus representantes en las páginas interiores

sada para niños entre 4 y 12 años, rogamos avisen al colegio si tienen intención
de acudir, llamando por teléfono al 949 22 30 17

Contenidos
Entrega de diplomas
a los Colegiados
Honoríficos que
no lo habían recibido

Celebración de la
Primera Jornada de
Tutores de Residentes
el 15 de diciembre

Llamamiento a los médicos
empresarios para la creación
de una asociación

Agenda de eventos para las
próximas semanas: ¡Lo que
no te puedes perder en tu
Colegio de Médicos!

El Dr. Carlos Zorzo formará
parte de la Agencia de
Arbitraje de Guadalajara

Nuevos colegiados honoríficos

 Habitualmente, estos diplomas se entregan en la cena de la Patrona
 Una vez cumplidos los setenta años, los colegiados pasan a ser honoríficos
 Consultados los ficheros, algunos médicos no habían recibido su diploma
TEXTO: CRISTINA TOLEDANO

D

e acuerdo a la tradición, todos aquellos colegiados que
alcancen la edad de setenta
años, reciben por parte de la OMC y
del Colegio de Guadalajara, un diploma que reconoce su labor profesional nombrándolos Colegiados Honoríficos. Una de las primeras actuaciones de la Junta Directiva ha sido
revisar los ficheros de los médicos jubilados, comprobando que algunos
de los que habían cumplido ya los setenta no habían recibido su diploma.
Para subsanar este error, se ha contactado con la OMC para entregar a
todos y cada uno de los médicos septuagenarios el diploma acreditativo de
su condición de Colegiado Honorífico.
Uno de los primeros en recibir este re-

La vicepresidenta, María Cristina del Rey, hizo entrega del diploma a Julio Mayo

conocimiento fue el Dr. D. Julio Mayo,
que recogió el diploma de manos de
la vicepresidenta de esta Institución, la
Dra. Dª. María Cristina del Rey. El resto
de las placas se entregarán aprove-

chando la inauguración de un nuevo
espacio para los colegiados, que contará con una pequeña biblioteca y sala
de estar, que estará situado en la propia la sede del Colegio.

Registro de peritos judiciales
La Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento
Civil establece el procedimiento para la designación judicial de peritos en procesos civiles, los cuales se obtendrán de un listado formado en los
distintos Colegios Profesionales, Asociaciones y
Entidades Análogas, en los que se incluirán aquellos profesionales que estén dispuestos a actuar
como tales peritos. El Colegio Oficial de Médicos
de Guadalajara y en cumplimiento de la normativa vigente, elabora anualmente los listados de
médicos colegiados dispuestos a actuar como Peritos ante los Tribunales de Justicia. Estos listados
se elaboraran sobre la base de los ya existentes
en años anteriores, por lo que si ya figura inscrito

BREvEs

en el mismo y no nos comunica lo contrario se
mantendrá su inclusión en el listado para el año
en curso. Los colegiados que estén interesados en
incluirse en las listas, agradecemos nos lo comuniquen, adjuntado copia de la especialidad médica en que desean incluirse.
Además, se facilitarán todas las circunstancias
personales y profesionales necesarias y, en particular los datos que puedan asegurar la comunicación, tales como domicilio profesional, dirección
postal, teléfonos, fax, correo electrónico. La pertenencia a la lista supondrá el compromiso del
perito de aceptar el nombramiento salvo justa
causa.

elegido es el 61.197. Los décimos de
este boleto pueden adquirirse en la Administración de Lotería nº 6, situada en
la calle Padre Tabernero, 20, bajo.
Teléfono: 949 22 56 00

Lotería de Navidad
Como todos los años, el Colegio Oficial
de Médicos de Guadalajara ya ha reservado un número de la suerte para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de
diciembre. En esta ocasión, el número

Título de especialista
Aquellos colegiados que posean título de
especialista y no lo hayan comunicado
al Colegio deben hacerlo cuanto antes
para que así pueda constar en la base
de datos. La obligación de los Colegios
es disponer de una base de datos actualizada en la que los usuarios puedan co-

nocer el nombre y apellidos, nº de colegiado y especialidades de todos los facultativos colegiados. Por lo tanto es de
su interés traer su título de especialista.

Nueva web
El Colegio se encuentra actualmente
trabajando en la elaboración de una
nueva página web, que estará disponible dentro de muy poco tiempo. El entorno de navegación será más intuitivo
y funcional. Además, cada uno de los
colegiados dispondrá de una dirección
de correo electrónico con el dominio
del Colegio, es decir: “comguada.org”

Lo que no te puedes perder

 Conoce la agenda de actividades de tu Colegio
 Mantente informado de las novedades a través de www.comguada.org

Por primera vez,
el colegio organizará
una fiesta de Navidad
especialmente pensada
para los niños
ya hay varios cursos
programados para
el mes de enero.

conoce todas las
novedades en
www.comguada.org

2 de diciembre
16:30 - 20:15

“Actualización en Endocrinología y Diabetes”
Diabetes Mellitus; Hipoglucemias; Pie Diabético

16 de diciembre
16:30 - 20:15

“Actualización en Endocrinología y Diabetes”
Hiperlipemias

17 de diciembre
16:30 -18:15

4 de enero
11:00

20 de enero
27 de enero

“Actualización en Endocrinología y Diabetes”
Evaluación - Clausura del curso - Entrega de
diplomas

Fiesta de Navidad para niños. Evento organizado para que los más pequeños conozcan el
Colegio y disfruten de una bonita jornada con
juegos, actividades y mucha diviersión.
Jornadas de Responsabilidad Civil Profesional
organizadas por AMA
segunda sesión del curso Los Jueves Ginecológicos. (temática por determinar)

7, 8 y 9 de febrero

Taller de Búsqueda Bibliográfica

Asociación de Médicos empresarios
Antonio González-Chamorro, Cirujano con actividad profesional en Málaga y presidente de la
Asociación de Médicos Empresarios de Málaga,
constituida hace un año, se ha puesto en contacto
con el Colegio para ver cuál es la situación asociativa de los médicos empresarios en nuestra
provincia, a fin de poder coordinar una asociación
a nivel nacional. La Ley de libre competencia y la
entrada de la nueva ley OMNIBUs limita claramente las funciones de los Colegios a la hora de
defender nuestros intereses profesionales como
colectivo que desarrolla actividad privada. De ahí
la necesidad de crear asociaciones de Médicos
Empresarios. Para tener alguna capacidad de ne-

gociar con entidades de seguros de salud, o para
participar en iniciativas como la reciente creación
del Instituto para el Desarrollo e Integración de
la sanidad, necesitamos federarnos en asociaciones a nivel autonómico y nacional. Los intentos de
contactar con estas asociaciones, si existen, han
sido infructuosos. Tal como dice el Dr. González
Chamorro en su misiva, el proceso de crear una
asociación nacional es complejo, y si no hay asociaciones provinciales, hay que promoverlas,
luego hay que asociarse a nivel autonómico, y de
estas elegir los representantes nacionales. Como
ven, un proceso laborioso y lento. Pero cuanto
antes se empiece, mejor.

Viajes para colegiados

Agencia de Arbitraje

La agencia E.G. TRAVEL ofrece viajes para
grupos a precios muy especiales. Todas
sus ofertas se encuentran publicadas en
nuestra página web, y la responsable de
la agencia, Elisa Fernández, se pone a
disposición de los colegiados. Su número
de teléfono es el 608 279 600 y su email
elisa_eg@yahoo.es

Siguiendo el ejemplo de Andalucía, donde se acaba de crear una Agencia de Arbitraje en el entorno sanitario, Guadalajara va a hacer algo parecido. Mediante
esta agencia, se pretende que el arbitraje
se convierta en el medio preferente de resolución del conflictos entre médicos y
pacientes. El Dr. D. Carlos Zorzo, vicesecretario del Colegio, ha decidido formar
parte de esta asociación. En cuanto a su
composición, la Agencia dará cabida a
representantes de los sectores profesionales, así como a consumidores, pacien-

OFERTA FIN DE AÑO EN ROMA
EsTANcIA EN HOTEL DE 4*
ALOjAMIENTO y DEsAyuNO
DEL 30 DE DIcIEMbRE AL 2 DE ENERO,
cENA DE GALA INcLuIDA ,
VuELOs cON ALITALIA- 394€

tes y usuarios.Todo ello con independencia de que los árbitros que analicen y decidan sean expertos juristas y sanitarios.

Medicina para todos
El canal 19 de televisión ha propuesto al
Colegio de Médicos intervenir semanalmente en un programa de educación o
divulgación sanitaria. Puesto que esta es
una de las funciones de este Ilustre Colegio, hemos aceptado, comprometiéndonos de modo altruista a dar este servicio a la localidad de Guadalajara. El
programa se emite todos los martes a
partir de las 21:00h.

I Jornada de Docencia
Asamblea de Tutores de Residentes del Área de Guadalajara

I Jornada Docencia
Tutores de residentes de Guadalajara - CLM
15 de diciembre de 2010
Estimados compañeros Tutores y Colaboradores Docentes:
Según acordamos en la última reunión de la Asamblea de Tutores, os convocamos a la I Jornada de
Docencia de Tutores de Residentes del Área de Salud de Guadalajara, que tendrá lugar el día 15 de
diciembre de 2010 en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara.

Programa
11:30-12:00h
12:00-12:15

12:15-12:55h

12:45 - 13:15h
13:15 - 13:45h
13:45 - 15:51h
14:30 - 16:00h

16:00 - 17:00h

Recepción y entrega de documentación
Inauguración del encuentro
Ramón Ochoa Mejías. Presidente del COM Guada
1ª Mesa de trabajo: La ﬁgura del tutor como responsable del programa docente.
Moderador: María Luisa Andrés. Tutora Residentes Medicina Familiar y Comunitaria
Ponencia: El tutor de residentes: objetivo estratégico de los servicios de salud
Javier Mateos Hernández. Tutor Residentes Medicina Interna
Ponencia: Tutor de Residentes: gestión del programa de formación especializada
Oscar Romanillos Arroyo. Tutor Residentes Traumatología
Ponencia: El Tutor de Residentes en Atención Primaria
Javier Arribar Aguirregaviria. Tutor Residentes Medician Familiar y Comunitaria
Ponencia: Formación del Tutor de Residentes: posibilidades en el contexto real.
Lourdes Gil Fraguas. Tutora de Residentes Rehabilitación
Comida (Hotel AC)
2º Mesa de trabajo: Estrategias para mejorar la situación de los tutores
Moderador: Gabriel Arriba de la Fuente. Jefe de Servicio de Nefrología
Conferencia: Los tutores de residentes como garantía de la formación especializada:
Luces, sombras y la experiencia de AREDA.
Fernando Pérez Iglesias. Presidente de AREDA.

17:00 - 17:15h
17:15 - 18:15h

Constitución de “AREDA - Guadalajara”
Sesión interactiva: Situación actual docente en Guadalajara y estrategias de trabajo.

18:15 - 18:30h

Conclusiones y clausura.
Laura Riz y José Antonio Cantalapiedra- Responsable Docencia Sescam

Carácter abierto de la cornada: sesiones de ponencia - discusión
Se entregarán los documentos de trabajo de tutores elaborados
Haced un hueco en vuestras agendas para contar con vuestra participación y sugerencias
Difundid la convocatoria para que llegue, en lo posible, a la mayor parte de la gente que colabora
de forma habitual en el área de docencia de residentes
La participación en la jornada es gratuita, pero para organizar la entrega de material y la comida es
preciso que confirméis vuestra aistencia (a modo de inscripción) respondiendo a este correo electrónico joromanillos@sescam.jccm.es
Esperamos vuestra asistencia. Recibid un saludo.

EMPLEO
PREcIsA MéDIcO cON TíTuLO DE

MEDIcAL PREVENcION xxI s.L.

LA GERENcIA DE AP MANcHAcENTRO DE ALcázAR DE sAN juAN,

EMPREsA PARA TRAbAjO

OFERTA NOMbRAMIENTOs PARA

EN

sERVIcIO DE PREVENcIóN
(GuIPuzKOA)

jORNADA PARcIAL O cOMPLETA
REALIzAcIóN DE REcONOcIMIENTOs
ALTA REMuNERAcIóN
PARA

Más INFORMAcIóN sObRE EL PuEsTO

ATENcIóN cONTINuADA y
sALIENTEs DE GuARDIA EN LA
cATEGORíA DE MéDIcOs DE FAMILIA.

REquIsITOs: TITuLAcIóN DE
MéDIcO DE FAMILIA O HAbILITAcIóN.
PARA

PóNGAsE EN cONTAcTO cON



PARA

Más INFORMAcIóN sObRE EL PuEsTO
PóNGAsE EN cONTAcTO cON

cHus VILLALONGA
 971 888 528
 cHus.VILLALONGA@HcIN.Es
 REcuRsOs HuMANOs
HOsPITAL cOMARcAL D´INcA
cARRETERA VELLA DE LLubí, s/N
cP. 07300, INcA , IsLAs bALEAREs

PARA Más INFORMAcIóN sObRE

PóNGAsE EN cONTAcTO cON

susANA MARTíN
 944 051 450
sEccIONRRHH@sERsANIT.cOM

EL HOsPITAL cOMARcAL DE INcA
(IsLAs bALEAREs) PREcIsA uN
EsPEcIALIsTA EN PEDIATRíA

Más INFORMAcIóN sObRE EL PuEsTO

sELEccIóN EMPLOI EuROPE s.L.
(FRANcIA)
PREcIsA MéDIcO EsPEcIALIsTA EN
MEDIcINA FísIcA y READAPTAcIóN
sALARIO : 4.500€
sE PREcIsA NIVEL ALTO DE FRANcés
cONTRATO INDEFINIDO

LuIs FERNANDO REGuILLO
 926 588 138 ExT. 84110
 LFREGuILLO@sEscAM.ORG

GLObALMEDIREc PREcIsA
HEMATóLOGO EN EAsT MIDLANDs
(REINO uNIDO)
IMPORTANTE ExPERIENcIA
cONTRATO PERMANENTE
MáxIMO 37 HORAs A LA sEMANA
PARA Más INFORMAcIóN

sObRE EL PuEsTO

PóNGAsE EN cONTAcTO cON



EMMA KEELER
 +44 203 2392699
EMMAKEELER@GLObALMEDIREc.cOM

EL PuEsTO

PóNGAsE EN cONTAcTO cON

 627 83 61 98



sELEuROPA@GMAIL .cOM

cENTRO DE sALuD MENTAL PARA
ADuLTOs DE HORTA GuINARDó
(bARcELONA)
PREcIsA MéDIcO PsIquIATRA
cONTRATO INDEFINIDO
INcORPORAcIóN INMEDIATA
PARA

Más INFORMAcIóN sObRE EL PuEsTO
PóNGAsE EN cONTAcTO cON

DRA . ALIcIA ROIG O DR. RIcARDO PARRA
 93.428.16.42
 csMAHG2@AsMHG.cOM

La Junta Directiva ya en marcha
 Los miembros de la Junta Directiva dan cuenta de sus primeras actuaciones
 El lema de trabajo es “Con vocación de servicio”. Todos confían en la utilidad del Colegio
 El presidente se encuentra todas las mañanas en la sede del Colegio a vuestra disposición

Ramón Ochoa Mejías

Presidente

Compañeros, me dirijo a vosotros aprovechando el boletín Nº 1 para deciros
que esta Junta tiene repartidas entre sus componentes actividades a organizar
y van cumpliéndose poco a poco. El trabajo en el Colegio tiene un aspecto en el
que hay que cumplir formulismos, fechas, plazos, legalidades y esto conlleva
que la finalización de algo, a veces se dilate en el tiempo. Esto podría desalentar
si no fuera porque al lado hay un colega de la Junta que está en tus mismas
condiciones y te anima. Estamos hablando de unión y todos sabemos que la
unión hace la fuerza; por eso, el Colegio tendrá la fuerza que queramos si, en
los aspectos profesionales, nos movemos unidos y sin apartarnos de la legalidad. El trabajo en equipo será el secreto de nuestro éxito.
Todas las mañanas me tenéis en el Colegio para lo que queráis. No hacen
falta formalismos como concertar una cita. Bien por teléfono o en el despacho, atiendo a todo el que
tenga algo que decir. Estamos aquí para ayudar y hacer todo lo que esté en nuestra mano en aquello
que necesitéis. Os informaremos de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y de lo que
vamos a hacer. En este último caso, contamos contigo y con tus orientaciones. Tu opinión puede hacernos mejorar. Os esperamos.

María Cristina del Rey López

Vicepresidenta

Me presenté al Colegio de Médicos para formar parte de una Institución que
debe amparar y ser útil no sólo a los propios profesionales de la salud sino también al resto de la ciudadanía. Los colegios de Médicos deben ocupar una posición intermedia entre la Administración y la sociedad, para asegurar su
independencia, lo que supone también una garantía para los ciudadanos. El
ejercicio de la Medicina debe responder a las características especiales del cuidado que presta y no puede estar de ningún modo sometido a las leyes de mercado. Los Estatutos del Consejo General de Colegios de Médicos destacan
claramente los valores fundamentales de la profesión médica, la Deontología y
el Código Ético. Creo que hay una importante labor que realizar en el Colegio y
empezar a desarrollar una serie de proyectos, con la colaboración de todos los
Estamentos. Entre mis próximos objetivos, se encuentra Promover el acercamiento y la participación de
los profesionales de la salud a su propio Colegio. Ofrecer el Colegio de Médicos a todos aquellos ciudadanos e instituciones no profesionales, que requieran nuestra ayuda y colaboración sobre cualquier
tema relacionado con la salud. Entre mis primeras actuaciones, está la asistencia a “Conferencia sobre
la violencia de género en adolescentes” promovida por el Instituto de la Mujer de Guadalajara.

José María Brihuega Rodríguez

Secretario

Me presenté con la ilusión de que el Colegio se revitalizase y fuera útil para
todos los médicos colegiados de Guadalajara y para la sociedad en general.
Una de mis primeras impresiones ha sido la gran ilusión y camaraderia con los
miembros de la Junta, que se caracteriza por las ganas de hacer del Colegio
algo útil para la Medicina en nuestra provincia. Es de agradecer la gran franqueza en la Juntas. De momento, como secretario, sólo he tenido que realizar
un viaje a santiago de Compostela, y allí también se podía respirar muy buen
ambiente. El contacto con secretarios y presidentes de otras provincias, con los
que además no se habla en tono autonómico, que ya cansa, sino provincial,
siendo la relación más cercana. Esto me ha servido de ayuda para ver lo que
hacen en otros colegios para poder aplicarlo en el nuestro. Entre las primeras
actuacionas, me honra haber sido partícipe de los homenajes merecidos pero olvidados hasta ahora,
como el de los colegiados honoríficos. También se han organizado actos participativos, se ha puesto
en marcha la ventanilla única, y se ha trabajado en una actualización continua de la página web,
con enlaces profesionales de utilidad. En materia de docencia, se han organizado cursos presenciales
y en el futuro se ofertarán cursos on-line.

Intensa vida colegial y docente
 La auditoría externa aclarará cuál era la situación contable de los últimos años
 Ya se han programado varios cursos y los meses siguientes estarán llenos de actividades
 El Colegio quiere fomentar una docencia gratuita y de calidad en el Colegio

Carlos Zorzo Ferrer

Vice-Secretario

Decidí presentarme a las elecciones a este Colegio de Médicos porque nos enteramos de ciertas irregularidades que se estaban produciendo y sentimos que
teníamos un deber que cumplir para dar confianza a los compañeros. Una de
las primeras impresiones que tuve cuando entré a este Colegio fue la de que
quedaban muchas cosas por hacer, y que aún quedan muchas cosas. Entre mis
primeras actuaciones como vice-secretario fue la de encargar una auditoría externa, una vez revisados los libros de contabilidad. si realmente sucedió algo
reprobable, todo el mundo debe saberlo. Debemos informar a la colegiación de
qué estaba pasando aquí en la anterior legislatura. Por otro lado, la Junta Directiva, aparte de decidir que no cobraba “sueldo”. Entre nuestros objetivos a
corto plazo, queremos seguir fomentando la docencia gratuita para todos los
colegiados, hacer hincapié en la comunicación con los compañeros y con la sociedad en general y
trabajar con transparencia. si tuviera que decir algo a la colegiación, sería: “Éste es un Colegio nuevo,
completamente renovado. Tenemos vocación de servicio y ganas de estar cerca de los colegiados y
de la sociedad en general”. Todos los miembros de la Junta tenemos la ilusión de trabajar por este
Colegio y por los colegiados de Guadalajara

Ramón Viana López

Tesorero-contador

A la hora de presentarme a las recientes elecciones, me movió la necesidad
de aportar transparencia y rigor en la gestión del Colegio de Médicos, virtudes
de las que creo que se carecía con la anterior Junta Colegial. Esto va a cambiar
y de hecho ya se nota que esta nueva Junta tiene las ideas claras y la firme intención de ir siempre con la verdad por delante.
Quiero resaltar que desde que se iniciaron las primeras reuniones ha existido
una gran armonía y complicidad entre todos los miembros de la dirección Colegial a la hora de afrontar los nuevos retos que se presentan en esta nueva
etapa.
Una de las primeras decisiones que se han tomado con relación a la vocalía
que represento, es la de realizar una Auditoria voluntaria sobre el estado de
las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010, cuyos resultados se pondrán en conocimiento de todos los
colegiados. Además se intentará que todos los años se practique y se haga pública. Todo ello con el
objetivo de aumentar la transparencia y ganarnos la confianza de la colegiación.
Mi mensaje a los colegiados es claro: estoy a su entera disposición para ayudarles en relación con
cualquier duda o asunto relacionado con el Colegio, así como en lo referente a mi actividad clínica.

Jesús Cuesta Monge

Sección de Médicos de Hospitales

El motivo de presentarme a las elecciones para la Junta Directiva del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara, fue el tratar de revitalizar el ejercicio
de la profesión médica en Guadalajara. Dicho ejercicio debe anteponer el interés del paciente y de su salud a cualquier otra consideración. Esto exige precisamente una colegiación “universal y obligatoria” como se recogió en el II
Congreso de la Profesión Médica celebrado en Madrid durante los días 16 y 17
de abril de 2010.
Durante la reunión de vocales de Hospitales en la Organización Médica Colegial el día 8 de Octubre del presente año se expusieron las inquietudes que nos
preocupan en nuestra relación con la Administración sanitaria: homologación
de títulos, troncalidad en la especialización médica, cartera de servicios, disparidad de recursos entre las distintas Comunidades Autónomas, relación con la Atención Primaria y
Formación Continuada. Igualmente, está en proyecto dentro del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos, la realización de unas Jornadas sobre EL HOsPITAL DEL sIGLO XXI, en las cuales se abordarían las siguientes líneas de trabajo: Financiación, Futuras terapias, Modos de hospitalización, Política hospitalaria, Etica Hospitalaira y Deontología, Revalidación o recertificación profesional.

Alicia Fernández de Peñaranda

Atención Primaria Urbana

Estimados compañeros, en el momento
actual soy la vocal de Atención Primaria Urbana, pero también represento la Medicina
Rural, hasta que los nuevos estatutos de la
OMC definan las vocalías que debe haber
en los colegios. Mi misión es recoger vuestras inquietudes, elevarlas a la Junta para
hacerla conocedora de los problemas que
se nos plantean en el día a día e intentar
buscar una solución o al menos una postura
común. Además cada dos meses nos reunimos los vocales de Atención Primaria de todos los colegios en la
sede de la OMC y exponemos vuestros problemas. Os asombraría saber lo diferente que trabajamos en cada comunidad, pero
lo parecido que es el ambiente de desencanto. En estas reuniones he podido constatar como se está luchando por una Atención
Primaria más digna, aunque sé que lo importante es que las instituciones responsables se impliquen en esta lucha, porque si no,
todo será en balde.
alicia.fernandezd@gmail.com

Jesús Barrantes Rodríguez

Administraciones Públicas

Fué a través de una conversación telefonica, con un miembro de la actual Junta
Directiva y con un periodo breve de reflexión dije si a esta opción de presentarme
a las elecciones del Ilustre Colegio de Médicos de Guadalajara
Las primeras impresiones son buenas,
pues se proponen cuestiones, en relación
con la salud , con motivaciones a la profesión médica, atención a los enfermos como
segundo objetivo, siendo el primero la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
Respondiendo al mandato actual, como actuación principal
será comunicar a colectivos o sus representantes, de las distintas
actuaciones que llevemos a propuesta de La Junta Directiva, de
forma que sean relacionadas con inquitudes beneficiosas dentro
de la ética y las normas que rigen a los diferentes colectivos,
Médicos Forenses, de Administraciones publicas y Titulares.

Fraile
JoséÁlvaro
María Hernando
Brihuega Rodríguez

Medicina Privada
por cuenta ajena
Secretario
Decidí presentarme a estas elecciones
ya que mantenía la vocalia de anteriores
años y quería continuar con la labor informativa a todo el colectivo de la asistencia
no perteneciente al ámbito del sEsCAM.
Aunque es pronto para poder evaluar
la marcha del nuevo equipo, si que se ha
notado una mayor preocupación por la
formación continuada así como una
mayor difusión de la existencia de este
Colegio de Médicos.
Debemosseguir manteniendo una labor informativa y defendiendo los intereses de nuestro colectivo. si tuviera que decir
algo a la colegiación, sería que se implicasen más en la defensa
del colegio, buscando en él mismo, el mayor defensor de todos
los médicos en cuanto a nuestras obligaciones, deberes y derechos hacia nosotros mismos y hacia los ciudadanos.

JUNTA DIRECTIvA DEL
ILUsTRE COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOs
DE GUADALAJARA

Presidente:
D. Ramón Ochoa Mejías
vicepresidente:
Dª. Mª Cristina del Rey López
secretario:
D. José Mª Brihuega Rodríguez
vicesecretaria:
D. Carlos Zorzo Ferrer
Tesorero-Contador
D. Ramón Viana López
Médicos de Administraciones Públicas (titulares, forenses,
prisiones...)
D. Jesús Barrantes Rodríguez
Médicos de Hospitales
D. Jesús Cuesta Monge
Atención Primaria Urbana
Dª Alicia Fernández
de Peñaranda Cervantes
Médicos de asistencia
colectiva:

D. Alvaro Hernando Fraile

LA JUNTA DIRECTIvA,
A sU sERvICIO
Para cualquier consulta nos ponemos a
disposición del colegiado, Vía e-mail o
Vía Telefónica: 949 22 30 17. Puede
consultar los correos de la Junta en
www.comguada.org
Presidente: habitualmente recibe todos
los días a las 12 h., salvo que obligaciones inherentes a su cargo lo impidan.
Cita Previa
Vicepresidenta: para actividades de
despacho, todos los días y, si se precisa,
previa cita.
Secretario: para actividades de despacho,
todos los días y, si se precisa, previa cita.
Vicesecretario: para actividades de despacho, todos los días y, si se precisa, previa
cita.
Tesorero: para actividades de despacho,
todos los días y, si se precisa, previa cita.
Vocalías: Cita Previa

