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Parte Médico
boletín informativo del ilustre colegio oficial de médicos de guadalajara

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo 2012!
En pocas semanas será de nuevo
Navidad. Parece que fue ayer
cuando saludábamos al 2011 y ya
nos toca despedirlo. Desde el
Colegio de Médicos de Guadalajara
deseamos
que
estos
días,
tradicionalmente asociados a la
Familia y la Amistad, sean la excusa
perfecta para ser un poco más feliz.
Por nuestra parte, recibimos el nuevo
año con la ilusión de seguir
trabajando en favor de todos los
colegiados y esforzarnos por ser
cada vez más útiles para facultativos
y sociedad en general. De corazón
deseamos que 2012 venga cargado
de éxitos profesionales, satisfacciones
personales y mucha felicidad. ¡Feliz
Navidad y Próspero año 2012!

Nueva Edición de la
Fiesta Infantil
El próximo día 3 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!. Pensada para niños entre
4 y 12 años, rogamos avisen al
colegio si tienen intención de
acudir, llamando por teléfono al
949 22 30 17

Lotería de Navidad

Sesiones Clínicas sobre
alcohol y jóvenes

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

elegido es el 43.228. 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

El psiquiatra encargado del
PAIME en Guadalajara imparte
unas sesiones clínicas organizadas desde el Colegio con el título Educación para la Salud en
la atención a las drogas en la
adolescencia y Alcohol y Tabaco
en los jóvenes. Tendrán lugar en
los centros de salud de Azuqueca (15 y 22 de diciembre),
Guadalajara Sur (12 y 19 de
enero), Alamín (26 de enero y 2
de febrero) y Cervantes (fecha
por confirmar). Ya se han celebrado en los centros de salud de
El Balconcillo y de Manantiales.

MICROBOLETIN 11:Maquetación 1 02/12/2011 12:12 Página 2

Aplicación práctica del real decreto Ley 9/2011.
Prescripción por Principio Activo

E
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l 1 de noviembre de 2011 ha
entrado en vigor el RD ley
9/2011, de 19 de agosto, de
medidas para la mejora de la calidad
y cohesión del sistema nacional de
salud, de contribución a la
consolidación fiscal y de elevación del
importe máximo de los avales del
Estado para 2011.
Entre otras medidas, en busca de
una mayor eficacia en el gasto
sanitario, establece unas medidas de
austeridad de la prestación
farmacéutica.
A los médicos a la hora de
prescribir nos interesan algunos
aspectos:
•Se propone generalizar la
prescripción por principio activo,
en receta médica oficial, para lo se
establece que: “la prescripción de
los medicamentos y productos
sanitarios se realizará por su
principio activo o su denominación
genérica, salvo cuando exista
causa de necesidad terapéutica
que justifique la prescripción por
marca”.
Cuando se realice esta
prescripción por marca comercial,
la farmacia dispensará el producto
prescrito si es el de menor precio
de la agrupación, sino se
dispensará en de menor precio.
Si por causa justificada tenemos

dE

ATENCIóN PrIMArIA UrBANA

que prescribir una marca
comercial, cuyo precio sea superior
al del conjunto, debemos escribir
en la zona destinada a
“advertencias al farmacéutico” la
frase: por necesidad terapéutica y
firmar de nuevo, dejando
constancia en la Hª Cª. Si no se
hace esta advertencia, el
farmacéutico tiene la obligación de
dispensar el de menor precio.
Cuando se prescribe una marca
comercial de precio igual al del
conjunto el farmacéutico debe
dispensar la marca comercial.
•De tal forma que tenemos unos
nuevos conceptos como son:
Conjunto: es la totalidad de
presentaciones
de
medicamentos financiados que
tengan el mismo principio activo
e idéntica vía de administración
en la que debe existir un
genérico o biosimilar. Se
crearán a los 10 años de
comercializar el medicamento
de referencia en España o a los
11 años en caso de nueva
indicación. Para fijar los precios,
existe
una
Comisión
Interterritorial de Precios de los
Medicamentos, a la que se
aportarán Informes elaborados
por el Comité de CosteEfectividad de los medicamentos

dEL

ICoMGU

y productos sanitarios, integrado
por expertos designados por el
Consejo Interterritorial del SNS,
CCAA, MUTUALIDADES Y
MSPSI.
Precio de referencia para cada
conjunto: será el que menor
coste/tratamiento/día tenga de las
presentaciones de medicamentos
agrupados por cada vía de
administración según dosis diaria
definida. Los medicamentos no
podrán superar el precio de
referencia del conjunto al que
pertenecen
•Se prohíbe cualquier tipo de
incentivación a los profesionales por
parte de cualquier agente implicado
en la producción o comercialización
del fármaco.
•La Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios
tomará las medidas necesarias para
adecuar los contenidos de los
envases
de
los
nuevos
medicamentos a la duración del
tratamiento.
•Por último me parece interesante
destacar que se pretende igualar el
trato de diferencia que se da a los
genéricos respecto de las marcas, de
forma que se iguala el porcentaje de
ahorro que se puede ofrecer a las
farmacias y será de un 10% para
todos los fármacos.

La Asociación Castellano-Manchega de Anestesiología
premia la comunicación de dos residentes del HUGU
Con la exposición de un caso de la doctora Sofía
Zaragoza, especialista del servicio de Anestesiología y
Reanimación del HUGU, las residentes Paloma Gallardo y
Monir Kabiri han sido reconocidas por los especialistas de
la región en las últimas jornadas castellano-manchegas.
Concretamente, han descrito una malformación en una
paciente diagnosticada de picnodisostosis.Con este
hallazgo y su descripción correspondiente se contribuye
desde el Hospital Universitario de Guadalajara a que ante
situaciones similares o nuevos casos diagnosticados de
picnodisostosis en cualquier parte del mundo se pueda
estar alerta sobre la posible presencia de esta malformación
en la vía aérea.

MICROBOLETIN 11:Maquetación 1 02/12/2011 12:12 Página 3

Presentación del libro electrónico Endocrinología y Diabetes
en escenas e imágenes, del dr. d. Emiliano Corpas
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l pasado 26 de octubre de 2011
tuvo lugar la presentación del
libro electrónico “Endocrinología
y diabetes en esquemas e imágenes”
en el hotel Tryp Melia de Guadalajara.
La idea de este trabajo viene
fraguándose en la mente del dr
Corpas Cobisa desde la década de
los 80 y ha culminado con este libro,
en formato electrónico, que podrá ser
utilizado por los estudiantes de
medicina, los médicos de Atención
Primaria de Guadalajara y por
médicos de otras especialidades. Para
su elaboración ha contado con la
aportación científica de profesionales,
algunos de los cuales pertenecen al
Hospital de Guadalajara; en la parte
técnica, el doctor ha contado con la
Fundación para la Formación e
Investigación Sanitarias de la Región
de Murcia.
A la presentación del libro
acudieron compañeros, amigos y
familiares y la mesa estuvo integrada
por:
•Dª Cristina Granados, directora
gerente del Hospital Universitario
de Guadalajara, que actuó como
moderadora.
•El dr. Franco Sánchez Franco, jefe
de servicio de Endocrinología, que
se centró en la trascendencia que
tendrá el libro para la práctica
clínica, puesto que los contenidos

En la presentación tuvo lugar una demostración online. Este libro electrónico
cuenta con 2400 diapositivas.

son
de una gran calidad científica y,
además posee la ventaja de la
actualización permanente.
•La decana de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Alcalá de Henares, dª Julia Bujan,
alabó sobre todo el formato visual
del libro, tan adecuado a la forma
de estudiar de la juventud actual.
•D Juan Ramón Velasco,
Vicerrector de Posgrado de la
Universidad de Alcalá de Henares,
que sobre todo destacó la parte de
tecnología implicada en la
elaboración de la obra.
•D Antonio Ruiz Torres, profesor
Emérito de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid,
quien expuso la parte más humana
y personal de este trabajo y de su

vI Jornadas de residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria

L

os residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria también
se reunieron el pasado 21 y 22
de octubre, en Toledo. A la cita
acudieron residentes de Guadalajara,
de los cuales dos presentaron
comunicaciones orales. (imagen)

La vocal de AP acompañó a los residentes de Guadalajara

autor.
•Para finalizar, habló D Antonio
Román Jasanada, alcalde de la
ciudad de Guadalajara y médico,
que además de recordar al dr.
Corpas en su trayectoria
profesional y personal, nos habló
del compromiso adquirido por la
nueva presidenta de la Comunidad
Autónoma de llevar a cabo la
construcción del nuevo Hospital
para la provincia.
No nos queda más que desearle
suerte al doctor Corpas que ha
facilitado al Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Guadalajara una licencia
para acceder a esta, su obra, a través
de uno de los ordenadores del aula
de Informática.
¡Suerte, Emiliano!

Precios especiales en el
Gimnasio zEST
El gimnasio zEST, situado en el
centro comercial divervalles, en
Guadalajara, tiene una oferta exclusiva para colegiados y familiares. No sólo se beneficiará de un
descuento en la cuota mensual
sino que además se ahorrará 10
euros en los gastos de apertura.
Todas las clases colectivas están
incluidas en el precio. El gimnasio
se caracteriza por la exclusividad
de sus instalaciones y sus amplios
horarios, de 6.45 a 23 horas de
lunes a viernes y de 9.45 a 21
horas sábados y domingos.
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ramón ochoa interviene como
ponente en un curso de Gestión

registro de
Profesionales
Necesitamos sus datos para
poder elaborar el registro de Profesionales que según marca la ley
44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las Profesiones Sanitarias (LoPS), en el artículo 5
punto 2, deben recoger los Colegios Profesionales. Este registro
público de profesionales, será accesible a la población general, y
estará a disposición de las Administraciones Sanitarias. Encontrará un formulario en nuestra
web para facilitar sus datos.

Comguada 2.0

E

El dr. Atance Martínez, organizador del curso, junto al
presidente del ICoMGU, ramón ochoa

l presiden te del ICOM de
Guadalajara, el dr. Ramón
Ochoa Mejías, intervino como
ponente en la última edición del
CURSO DE GESTIÓN organizado
por en el HUGU por el dr. Atance
Martínez, quien actualmente ocupa
la dirección médica de dicho
hospital. Durante su intervención,
Ochoa habló de la razón de ser de
los colegios de médicos, así como
de su labor en la defensa de la

Profesión médica, la Deontología y
la Ley. También hizo referencia a la
importancia de la formación médica
continuada y del Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME), financiado por el Patronato
de Huérfanos y Protección Social
Príncipe de Asturias. También hizo
hincapié en la responsabilidad de
los Colegios de cara a la sociedad,
puesto que garantizan una asistencia
médica de calidad.

recientemente hemos puesto
en funcionamento perfiles del
Colegio de Médicos en las redes
sociales Facebook y Twitter, con
el objetivo de acercarnos más al
usuario y responder a sus inquietudes a través de estas herramientas. En Twitter somos
@comguada y en Facebook
puede encontrarnos como Colegio oficial de Médicos de Guadalajara. Además, ya está
disponible el nuevo Boletín digital Parte Médico, que periódicamente llega a todos los
colegiados a través de correo
electrónico.

El Colegio visita la fábrica de cervezas Mahou

Alrededor de 30 personas visitaron la fábrica de cervezas Mahou, en Alovera. Allí conocieron el proceso de elaboración de la
cerveza haciendo un recorrido a traves de la historia. Además descubrieron los componentes que intervienen en su elaboración
así como todo el proceso de envasado y distribución. Finalmente degustaron unas cañas y unas sabrosas tapitas.
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El Médico Enfermo (3)
R2 en riesgo

Rincón literario

A.R. Psiquiatra del PAIME

F1X.1 CONSUMO PERJUDICIAL

“Las formas perjudiciales de consumo son a menudo criticadas por terceros y suelen dar lugar a
consecuencias sociales adversas de varios tipos.
Se trata de una forma de consumo que está afectando ya a la salud física o mental, como por ejemplo los episodios de trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol ” [CIE-10]
El lunes tengo guardia de veinticuatro horas, pero
como es viernes no tengo que pensar en ello hasta el
domingo por la tarde, momento en que, derrengado en
la cama, me voy a recuperar del fin de semana que me
voy a dar si el plan previsto se cumple: viernes noche y
todo el sábado, hasta el domingo por la mañana, sin
parar. Necesito limpiarme de de toda la porquería que
me ensucia diariamente en este Hospital de m...
-Eres un inmaduro -dice mi compañera de trabajo y
amiga desde la Facultad- no quieres ver que eres tú y no
el ambiente de trabajo, el que está mal.
Es muy buena amiga y buen médico mas una
repremida que siempre ha sido buenecita y bien
mandada. Le da igual que el adjunto la chulee, y qué
decir si tiene un jefe de sección: se desvive por mostrarse
sumisa y agradecida, y se enfrenta ella solita a lo que
apenas sabe y que si el mamón le facilitase se resolvería
mejor. No soporto que nos dejen solos frente a casos
difíciles y que encima lo consideren pedagógico aunque
metamos la pata.
-Son tus propios problemas de personalidad y
familiares, sobre todo tus problemas de relación con los
demás, que te condicionan para no estar a gusto en
ningún sitio, ni en el trabajo ni en la calle, ni de día ni de
noche. Tú mismo reconoces que cuando recorres los
bares de copas vas como desesperado buscando que
alguien te saque del bebercompulsivo hasta que ya no
puedes más. Ese es tu problema y no lo que pasa en este
Hospital. Aquí hay lo mismo que en cualquier otro.
No puedo negar que tiene parte de razón, aunque
delante de ella no me resista a aceptar lo que dice. Basta
que me mire a los ojos un lunes cualquiera para adivinar

el destrozo que me invade después del atracón de
alcohol y porros. El día que le dije que había tomado
cocaína, se mostró firme y expeditiva.
-Ya ves en Urgencias lo que hay: ataques de pánico,
delirios
paranoides,
psicosis,
problemas
cardiovasculares... Sigue, sigue... con el alcohol y el
hachís completarás una buena carrera de toxicómano.
Ella sabe que solo consumo en fin de semana o
cuando tengo, al menos, dos días libres, como cualquier
persona de mi edad.
-Descontando que no todos los jóvenes lo hacen, a ti
es que no te sienta bien, bonito; me dijo con cierta
condescendencia- la de quien ha debatido el asunto en
otras ocasiones-; tú ya llevas mucho tiempo desfasando y
ya muestras síntomas de abuso; léete, léete el DSM-IV y
aplícate los criterios diagnósticos, descubrirás que,
posiblemente, tengas que aplicarte el calificativo de
enfermo.
Lo que me faltaba: inmaduro, problemas laborales,
problemas familiares, problemas de relación con los
demás... y enfermo mental. A esta chica le sobra ojo
clínico. ¡Ah! ¡Lo que hay que oir!
No obstante, ¿qué hago yo, ahora, acicalándome con
primor, rociándome con colonia cara y estrenando
camiseta de Tommy Hilfiger, para quedar con otros dos
presumidos y narcisistas como yo y salir a quemarnos en
horas y horas de diversión compulsiva que me arrastra el
domingo por la tarde a la cama, deprimido y dolorido,
frustrado y confundido por no saber ni qué o quién soy?

PAIME: 949 22 30 17
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El Patronato de Huérfanos y Protección
Social Príncipe de Asturias, una razón más
para la Colegiación, con un fin solidario
Es un órgano de solidaridad colectiva con los compañeros médicos
más necesitados, así como con los hijos de colegiados fallecidos que
precisan ayuda.
En la actualidad la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección
Social de Médicos Príncipe de Asturias presta asistencia a más de
3.000 personas: huérfanos de médicos en edad estudiantil o
huérfanos mayores, médicos enfermos o jubilados, viudas, y padres
de colegiados.

Del total de 81,28€ que usted paga
trimestralmente, 23,77€ se destinan a
esta Fundación, que ofrece distintas
prestaciones.
Por un lado, están las prestaciones
asistenciales, entre las que figuran las
prestaciones destinadas a huérfanos
discpacitados, huérfanos mayores de
60 años, médicos discapacitados,
médicos jubilados y pensiones de
viudedad. Por otro, las prestaciones
educacionales, que comprenden

Becas de Estudios y ayudas a los
estudios a los huérfanos de
colegiados o hijos de colegiados sin
recursos y protegidos por la
Fundación.
También existen las ayudas de
conciliación, destinadas a cubrir el
coste que origina la estancia en un
centro residencial para personas
mayores en situación de dependencia,
de médicos colegiados, sus cónyuges
o sus padres, que necesiten ser

ingresados. Además hay una serie de
prestaciones relacionadas con la salud
del médico, como son el programa
del PAIME, el programa de
tratamiento y rehabilitación de las
adicciones. Por último cofinanciación
de estudios, programas aplicados e
investigaciones desarrollados por los
Colegios de Médicos, cuyo objetivo
sea la protección, promoción y
prevención de la salud del estudiante
de medicina o del médico.
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AGENdA
CoNGrESoS
I CONGRESO DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE GERIATRíA Y GERONTOLOGíA, 9 Y
10 DE FEBRERO DE 2012, HOTEL OLYMPIA,
ALBORAYA - VALENCIA


Organizado con la ilusión de una
primera vez, el programa reúne
unos contenidos atrayentes y unos
ponentes de acreditada solvencia,
lo que dota de un elevado nivel
científico a estas jornadas.
SECRETARíA TéCNICA: GEYSECO, S.L.
 902369497
 svgg2012@geyseco.es
XIX CONGRESO NACIONAL Y XIII INTERNACIONAL DE MEDICINA GENERAL Y DE
FAMILIA , SANTANDER, 23 A 26 DE MAYO DE
2012.


Históricamente, este encuentro
cuenta con una asistencia media de
3.500 congresistas procedentes de
toda España, alcanzando en nuestro último congreso de 2011, la
cifra de 3.826 asistentes.
MEDGEN, SA.
 Paseo imperial, 10-12. 1ª
planta 28005, Madrid
 91 364 41 20
 congresos_semg@semg.es

HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL ORGA“INDICACIONES ESTéTICAS Y



NIZA EL CURSO:

TERAPéUTICAS DE LA TOXINA BOTULíNICA TIPO

A”. 21 DE ENERO DE 2012, MADRID. ACRECONTINUADA CON 1,5 CRéDITOS.
DITADO COMO FORMACIÓN MéDICA

 formacionmedicacontinuada@yahoo.es
 619 64 61 68
 PRIMER CURSO ONLINE SOBRE CáNCER
OVARIO. DEL 17 DE ENERO AL 6 DE
MARZO DE 2012
DE

Curso dirigido a especialistas en
Ginecología con especial dedicación o interés en la ginecología oncológica, así como especialistas
vinculados en el manejo de las pacientes con cáncer de ovario como
la oncología médica y la cirugía general. Se trata de un curso especializado de nivel medio-alto.
 www.dexeus.com
 cursos@dexeus.com
 IV CURSO ONLINE

HISTEROSCOPIA
DEL 24 DE
MARZO DE 2011.
DE

DIAGNÓSTICA Y qUIRúRGICA .
ENERO AL

20 DE

El curso pretende aprovechar los recursos de aprendizaje que ofrece el
Campus de la UAB y potenciar la
interacción entre el alumnado por
lo que se plantea como un curso
interactivo teórico-práctico.
 www.dexeus.com
 cursos@dexeus.com

CURSO -TALLER DE MEDICINA FETAL DE
NIVEL I Y II DE LA SESEGO DIRIGIDO POR
LA DRA. CARMINA COMAS GABRIEL
Dirigido a licenciados en Medicina
en periodo de formación y a especialistas en Obstetricia y Ginecología que tengan una parte de su
dedicación profesional dirigida a la
medicina fetal y al diagnóstico prenatal, capacitando al alumno para
poder asumir el abordaje multidisciplinar de esta área de la especialidad.
 www.dexeus.com
 cursos@dexeus.com

EMPLEo
HOSPITAL

PúBLICO EN

MéDICO ESPECIALISTA EN

BURGOS PRECISA
GINECOLOGíA.

El trabajo incluye consulta, guardias, quirofano y ecografía en horario de mañana. Necesario
especialidad vía MIR u homologado. La media de partos diarios es
de 1,8. El interesado debe estar dispuesto a firmar un contrato de larga
duración.
 trabajaenginecologia.blogspot.com
 trabajaenginecologia@gmail.com
MéDICO GENERAL

FAMILIA
MADRID.

O DE

CHEqUEOS MéDICOS EN

PARA

Interesados pueden mandar CV a:
 urosaludPL@gmail.com

Entra en la sección de formación de
www.comguada.es y accede al enlace
que te permitirá obtener grandes
descuentos en la matrícula del curso
de inglés Spanish Doctors,
un curso de inglés hecho por médicos
y para médicos.

260 euros para
Colegiados en Guadalajara
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CUrSoS

EN EL CoLEGIo dE GUAdALAJArA

LoS JUEvES GINECoLóGICoS (II EdICIóN)
ProGrAMA dEFINITIvo

orGANIzAdo Por EL ICoMGU EN CoLABorACIóN CoN EL
SErvICIo dE GINECoLoGíA dEL HUGU
“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 en el Sistema Nacional de Salud
con fecha 16 de noviembre de 2011”.

JUNTA dIrECTIvA dEL
ILUSTrE CoLEGIo
oFICIAL dE MédICoS
dE GUAdALAJArA
Presidente:
D. Ramón Ochoa Mejías
rochoa@comguada.com

vicepresidente:
Dª. Mª Cristina del Rey López
mcdelrey@comguada.com

26 de enero de 2012. Vaginitis más frecuentes. Papel de los probióticos.
Dra. Mª Jesús Cancelo Hidalgo. Hospital Universitario de Guadalajara.

23 de febrero de 2012. Conclusiones de la conferencia de Consenso
sobre Anticoncepción Hormonal Combinada (Nov 2011).
Dra. Esther de la Viuda. Hospital Universitario de Guadalajara.

22 de marzo de 2012 Diagnóstico de las lesiones ulceradas vulvares
desde una consulta de Atención Primaria.

Secretario:
D. José Mª Brihuega Rodríguez
jmbrihuegar@comguada.com

vicesecretario:
D. Carlos Zorzo Ferrer
czorzo@comguada.com

Tesorero-Contador
D. Ramón Viana López
rviana@comguada.com

Dr. Juan Ballesteros. Centro Sanitario Sandoval de Madrid.

26 abril de 2012 Valoración de los factores de riesgo del Cáncer de
Mama.
Dr. ángel Martínez. Hospital Universitario de Guadalajara.

24 de mayo de 2012. Orientación Clínica de la mujer con Menopausia
desde una consulta de Atención Primaria.
Dra. Silvia P. González. Gabinete Médico Velázquez (Madrid)

21 de junio de 2012. Trastornos de la menstruación: dismenorrea,
hipermenorrea, amenorreas…
Dra. María Martín. Hospital Universitario de Guadalajara.
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