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el Colegio entrega el 0,7% de su presupuesto
al asilo y Cáritas diocesana

U

n año más, la Junta Directiva
del Colegio de Médicos ha
decidido aportar el 0,7% de
sus presupuestos a organizaciones
que se dedican a ayudar al prójimo.
En este caso, los seleccionados han
sido el Asilo Santa Teresa de Jornet,
administrado por las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados y
Cáritas, que realiza una importante
labor social en nuestra provincia.
Cada una de estas dos
instituciones ha recibido un cheque
de 1200 euros, que destinarán a
seguir auxiliando a personas sin
recursos en Guadalajara.
Los representantes de Cáritas y del
Asilo se mostraron muy agradecidos
de este gesto solidario del Colegio y
resaltaronla importancia de su labor

A

Ramón ochoa junto a los representantes de ambas instituciones

social, especialmente en tiempos de
crisis.
Como recuerdan, el pasado año

se realizaron donaciones de 625
euros a Proyecto Hombre, Cáritas,
Cruz Roja y Manos Unidas.

los Colegios Médicos contra el posible
deterioro de la calidad asistencial
TexTo: Jesús CuesTa Monge - VoCal

lgunos colegios de médicos
(Madrid, Valencia, entre otros)
han unido sus voces contra los
recortes autonómicos en materia sanitaria. Dichas corporaciones argumentan
que la disminución en las retribuciones,
la pérdida de derechos laborales y el
freno de las inversiones empeorarán la
calidad de la asistencia.
En nuestra comunidad autónoma, a
fecha de 17 de enero, aún no han sido
publicados los decretos sobre aumento
del número de horas de la hornada ordinaria y disminución del precio de la
hora de jornada complementaria (guardias médicas). Simplemente hemos tenido acceso a un borrador del mismo

de

HospiTales

del

iCoMgu

que aumenta la jornada en 2,5 horas
semanales y disminuye el precio de la
hora de guardia en un 15 % (no aumentando la retribución a partir de la
quinta guardia como ocurría hasta ahora).
Hay que señalar que en otras comunidades autónomas en las que ya se
han publicado los decretos de ampliación de jornada, su aplicabilidad queda
condicionada a su discusión en la mesa
sectorial de sanidad.
Sí que ha sido aprobada (ver Boletín
del día 30 de diciembre de 2011) la
Resolución por la que se aprueba el
Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SESCAM por el que se es-

tablece la jubilación forzosa a los 65
años y la Orden por la que se recortan
las ayudas sociales para el personal del
SESCAM (ortodoncias, gafas, etc).
Por lo tanto, habrá que estar pendiente del Boletín Oficial de Castilla-La
Mancha hasta que se aprueben los citados Decretos previa deliberación en
el Consejo de Gobierno.
El pasado 14 de febrero, la OMC y
buen número de colegios provinciales
convocaron ruedas de prensa para protestar contra los “recortes indiscriminados y desproporcionados” en Sanidad,
llamando a los médicos a “rebelarse”.
El Colegio de Guadalajara expresará
próximamente su opinión al respecto.

iV edición del Certamen
iberoamericano de las artes

La Fundación Patronato de Huérfanos
y Protección Social de Médicos Príncipe
de Asturias ha puesto en marcha la
cuarta edición del Certamen Iberoamericano de las Artes, con el objetivo
de continuar fomentando las artes y
las letras entre el colectivo médico. En
él que podrán participar todos los médicos colegiados en España o en los
países de la comunidad iberoamericana, así como los empleados de los Colegios de Médicos y de la Organización Médica Colegial.
El Certamen cuenta con una dotación total en premios de más de
100.000 euros repartidos en siete categorías: novela, pintura, escultura, relato corto, dibujo, fotografía y poesía.
Todas las obras presentadas deberán
ser originales e inéditas en cualquiera
de sus modalidades.

El plazo de entrega para las obras
de pintura, escultura, dibujo, y fotografía se abre el próximo día 1 de abril
y se cierra el 30 del mismo mes. Para
las categorías de relato corto, novela
y poesía el plazo comienza antes, el 1
de marzo y se cierra el 30 de abril.
La dotación total de estos premios
asciende a 101.000 euros, con un primer premio y dos accésit por categoría.
El primer premio en las categorías de
Pintura, Escultura y Novela es de
15.000 euros; en Dibujo, Poesía y Relato Corto la cantidad es de 5.000 euros y en Fotografía llega a 3.000 euros.
Con este Certamen, que en 2012
cumple cuatro años desde su creación
en 2009, la Fundación Patronato se
propone fomentar las artes y las letras
entre el colectivo médico.

Jornada de divulgación del nuevo
Código deontológico

S

egún informa el presidente de
la Comisión Deontológica de
Guadalajara, José Ramón
Jiménez Redondo, próximanente se
celebrará
una
jornada
de
divulgación del recientemente
aprobado Código Deontológico de
la Profesión Médica. La Jornada
tendrá lugar el próximo 7 de marzo
a las 8.15 horas en el salón de
Actos del Hospital Universitario y a
las 17h se repetirá en el Colegio de
Médicos. Este código recoge las

exigencias máximas en materia de
deontología para la práctica de la
profesión. Sus premisas son de
obligado cumplimiento, por lo que
todo colegiado debe conocerlo.
Puede solicitar un ejemplar de
manera gratuita en el Colegio o
consultarlo en nuestra página web.
Además, diariamente la OMC
(@omc_espana) lanza en Twitter uno
de sus artículos, para fomentar su
conocimiento entre todos los
profesionales de la medicina.

nueva campaña de
seguros del Hogar

ofrecerá descuentos del 25%
en las nuevas pólizas que se
contraten
a.M.a. agrupación Mutual
aseguradora, la mutua de los
profesionales sanitarios, ha
puesto en marcha una campaña del 1 de enero al 30 de
marzo de 2012 para la contratación de nuevas pólizas de su
seguro de Hogar. las personas
que contraten el seguro de
Hogar de a.M.a en este periodo disfrutarán de descuentos
del 25%.
el seguro de Hogar de a.M.a
es un producto multirriesgo,
flexible y completo que ofrece
una amplia gama de coberturas básicas y optativas a precios muy competitivos que
garantizan la máxima seguridad y protección ante cualquier
imprevisto doméstico.

Convocatoria de
asamblea general
el próximo día 20 de marzo, a
partir de las 18h, tendrá lugar la
asamblea general ordinaria de
Colegiados en la sede del Colegio.
Toda la documentación relacionada se pondrá a disposición de
los colegiados próximamente en
www.comguada.es, y en la secretaría del Colegio, tal y como se
hizo en la pasada edición. próximamente recibirán en sus domicilios la convocatoria oficial de esta
asamblea. esperamos contar con
su asistencia.

los más pequeños expresan con
dibujos el significado de la navidad
Este dibujo fue entregado
por Juancho en la
Fiesta Infantil de Navidad

su ReCiBo
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ConTRa las agResiones

al peRsonal saniTaRio
La opinión de la OMC es que la solución de esta problemática no puede
abordarse desde una única perspectiva, sino que debe nacer de un
acuerdo entre las organizaciones profesionales y las Administraciones
sanitarias, junto con el respaldo jurídico necesario.
En estos momentos, se persigue un planteamiento serio, global y
expeditivo frente a esta clase de violencia que, lamentablemente, no cesa,
como también que se tome en serio la necesidad de prevenir .
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parte Médico online
si prefiere recibir el boletín
del Colegio exclusivamente a
través de medios telemáticos, y
dejar de recibirlo en papel en
su domicilio puede solicitarlo
en la dirección de correo electrónico prensa@comguada.com

pResidenTa de

esTHeR de la Viuda gaRCía
la soCiedad española de ConTRaCepCiÓn (seC)

“existen muchos mitos sobre la anticoncepción en españa”

La Sociedad Española de
Contracepción es una
sociedad científica, abierta a
todos aquellos interesados
en el ámbito de la
reproducción humana y
cuyos fines son el
asesoramiento, difusión,
promoción y estudio
científico de los métodos
anticonceptivos. La preside
la colegiada alcarreña
Esther de la Viuda García.



¿Cuál es la razón de ser de la
Sociedad
Española
de
Contracepción? La Sociedad
Española de Anticoncepción parte del
pensamiento
de
que
los
anticonceptivos son beneficiosos y
mejoran la calidad de vida de las
mujeres, por lo que el principal
objetivo de esta sociedad es facilitar la
utilización de métodos eficaces que
permitan disminuir el número de
embarazos no deseados y mejorar la
calidad de vida de las mujeres que los
utilizan. Para llevar a buen puerto este
objetivo, se trata de trabajar a todos
los niveles: En primer lugar, debemos
trabajar con la Administración para
que se facilite el acceso a terapias
anticonceptivas, fomentando la
gratuidad de algunas de ellas. En ese
sentido, las sociedades científicas
tienen la obligación de asesorar a las
instituciones en los aspectos que ellas
tratan, como la contracepción en
nuestro caso. Además se debe tener en
cuenta que un ambiente de
colaboración siempre es positivo.
También es muy necesaria la formación
de los profesionales, es decir, dar una
formación y una información
adecuada para fomentar la
actualización de los conocimientos de
los facultativos. Por ello es importante
organizar cursos presenciales y online
que
permitan
reciclar
los

la dra. esther de la Viuda garcía, presidenta de la seC

conocimientos de los médicos para
que conozcan los tratamientos
disponibles, las recomendaciones de
uso y las posibles contraindicaciones.
Por supuesto, también llevamos a cabo
investigaciones relacionadas con
nuestro campo de estudio sin
olvidarnos de la formación de las
propias mujeres, aspecto en el que la
colaboración
con
distintas
asociaciones de mujeres juega un
papel importante.



¿Hacia
dónde
van
encaminados los esfuerzos de
formación de la SEC? Uno de
los objetivos fundamentales de la
Sociedad es la formación de
ginecólogos y médicos de Atención
Primaria, en el terreno profesional.
Dentro de nuestra labor divulgativa,
tiene vital importancia la educación
sexual desde los colegios. Vemos cómo
los jóvenes están mal informados sobre
los métodos anticonceptivos y han
heredado los mitos o ideas erróneas
sobre la anticoncepción hormonal de
los adultos. En ese sentido se hacen
campañas dirigidas a universidades,
como la actual del doble método, que
consiste en fomentar el uso de un
método eficaz y cuando haya una
relación de riesgo se utilice el
preservativo para prevenir una
enfermedad de transmisión sexual.

Además de estas campañas, pensamos
que la educación sexual debe estar
incluida dentro de la formación de una
manera más organizada, ya que ahora
está más relacionada con el
voluntarismo y encontramos la
dificultad de coordinar las actuaciones
con las 17 comunidades autónomas.
La SEC es una sociedad muy activa y
una gran parte de nuestros esfuerzos
está dedicada a nuestra página web,
que es muy visitada, no sólo en España
sino en también en otros paises de
habla hispana e incluso es muy
popular en Estados unidos. En
www.sec.es hay tanto un área de
consultas para profesionales como un
espacio para que las mujeres planteen
sus dudas a los ginecólogos que se
encuentren online.



¿Cuáles
son
las
particularidades del uso de
anticonceptivos en España? La
realidad española es que la utilización
de anticonceptivos hormonales está
muy por debajo de otros paises del
entorno, como Portugal o Francia. En
este sentido somos conscientes que hay
muchos mitos relacionados con la
anticoncepción que hace que exista
cierto miedo al uso de hormonas
sexuales. Esto provoca que los
tratamientos hormonales sean
inferiores a otros paises. En el caso de

terapias hormonales sustitutivas en la
menopausia, el uso de hormonas
sexuales en nuestro país es anecdótico.
Pensamos que es consecuencia del
mito instalado en la sociedad de que
las hormonas engordan o producen
cáncer. La realidad es que este tipo de
hormonas son unos medicamentos
muy estudiados y con una trayectoria
muy larga. También es cierto que no se
deben ignorar los riesgos, que hay que
descartar con una historia clínica
adecuada, pero los beneficios que
reportan son mucho mayores . No
solamente no producen cáncer, sino
que además se ha demostrado que
ayudan a prevenir ciertos cánceres
ginecológicos. En concreto una mujer
que haya tomado la píldora tiene
menos probabilidad de sufrir un cáncer
de endometrio, ovario, colon, que la
mujer que no lo haya utilizado nunca.
Recientemente se ha visto una
reducción de cáncer de cuello de útero
en mujeres con DIU. Aparte de la
mejoría de la piel, del acné... Además
de que el uso de metodos
anticonceptivos no dificulta la fertilidad
posterior y que su recuperacion es
inmediata excepto con el inyectable de
gestagenos
(acetato
de
medroxiprogesterona)



¿En qué proyectos trabaja
actualmente la SEC? Hemos
llevado a cabo una encuesta
muy potente con Sigma Dos sobre el

TeMa

uso de la anticoncepción de urgencia.
Los resultados dan idea de un uso
sensato y razonable. No se usa de
manera regular ni de manera
mayoritaria por jovencitas, como
pensaban algunos sectores de la
sociedad. Indudablemente puede
haber malas utilizaciones, pero los
resultados de esta encuesta (basada en
6.200 entrevistas) habla de que no hay
un abuso de este recurso. Los
resultados a nivel nacional se
presentaron el pasado 29 de
septiembre coincidiendo conel Día
Mundial de la Anticoncepcióny pueden
consultarse en nuestra página web.
Además,
tenemos datos por

comunidades autónomas que haremos
públicos próximamente.
También estamos trabajando en la
creación de una Escala de Calidad de
Vida de Anticoncepción. Para ello
hemos validado una que ha
demostrado que las mujeres que
utilizan anticonceptivos tienen una
mejor calidad de vida. El siguiente
paso es ir haciendo las validaciones
internacionales de la escala. Por otro
lado, la SEC ha realizado en
noviembre pasado una conferencia de
consenso de actualizacion de la
anticoncepcion hormonal, intrauterina
y de urgencia cuyas conclusiones se
van a presentar proximamente.

ix Congreso de la
sociedad española de
Contracepción. Tendrá lugar

del 28 al 30 de marzo en las palmas de gran Canaria, bajo el
nombre “anticoncepción y salud.
nuevos tiempos”. durante tres días
se abordarán aspectos relacionados con la anticoncepción desde la
máxima actualidad médica y social.
las reuniones se abrirán con el estudio de la anticoncepción hormonal y el virus del papiloma
humano, así como habrá una referencia directa a los últimos proyectos de la seC y la prevención de la
violencia de género vista desde la
contracepción, así como la situación que se vive después de la entrada en vigor de la ley de salud
sexual y Reproductiva.

los JueVes gineColÓgiCos
1: VAGINITIS. PAPEL DE LOS PROBIÓTICOS.
dRa. MaRía Jesús CanCelo

la vagina es un delicado ecosistema dinámico
en el que interactúan factores tanto externos
(edad, actividad sexual, higiene) como internos
(flora vaginal, menstruación, inmunidad). la rotura de este equilibrio supone la aparición de una
infección clínica, la vaginitis. la prevalencia de las
vaginitis y del tipo de germen que la causa es desconocida ya que muchas de ellas son autodiagnosticadas y tratadas por la propia paciente,
además, la vaginitis puede ser frecuentemente
asintomática o bien causada por mas de un germen patógeno. sin embargo, se estima que en
conjunto, más del 90% de las vaginitis son secundarias a la vaginosis bacteriana, infección por
cándidas y por trichomonas. esta entidad genera
una alta frecuencia de consultas tanto en asistencia primaria como especializada, siendo necesario
su diagnostico etiológico correcto para instaurar
el tratamiento adecuado.

el diagnostico de basa en la anamnesis adecuada preguntando sobre síntomas específicos y
su duración, diagnósticos y tratamientos previos
de procesos similares y en la valoración de las características de la secreción vaginal como el color,
cantidad, olor y consistencia que permitirá orientar el diagnostico diferencial etiológico. si los hallazgos de la historia clínica o la exploración
sugieren la presencia de una vaginitis, debe recogerse una muestra de las secreciones para su examen en fresco o cultivo.
el tratamiento debe ser específico del agente
causal y aunque inicialmente la tasa de curaciones
es alta, la frecuente presencia de recidivas hace
patente la necesidad de estrategias que ayuden a
su disminución. en este sentido la utilización de
probióticos como tratamiento adyuvante ha demostrado en diversos estudios mejorar la tasa de
recidivas.

Drogas, ¿podemos prevenir el abuso?
Cafeína en el desayuno. El primer cigarrillo del día; más
de veinte cigarrillos al día y más de veinte millones de
fumadores en España. Dos copas de vino tinto en la comida
que, para eso vivimos en el mayor viñedo del mundo: desde
el espacio, los astronautas distinguen una mancha en el
centro de España: las viñas de Castilla-La Mancha. Solo una
cerveza al salir del trabajo y, tal vez, una coca-cola (más
cafeína) mientras doy la merienda al niño (pan con chocolate,
¡toma cafeína!) si no me ataca la cefalea pertinaz. Si ocurre,
me atizo un analgésico con codeína (opiáceo suave) y a la
hora de dormir, el loracepam que me mandó la doctora.
Sustancias estimulantes y depresoras del funcionamiento
cerebral que compiten con los neurotransmisores sintetizados
por las neuronas, también excitadores e inhibidores de los
circuitos cerebrales: nicotina, que imita la acción
“despertadora” de la acetilcolina; alcohol etílico que se instala
en el receptor del GABA y favorece su acción depresora del
SNC; cafeína para neutralizar la acción tranquilizadora de la
adenosina y estimularnos por la mañana y al mediodía;
ráfagas de placer (“efecto cebador”) del tabaco y el alcohol
al inducir el estímulo -indirecto- del circuito de la dopamina;
benzodiacepinas para tranquilizar el SNC al acoplarse
fialmente -como el alcohol- en su “propio sitio” del receptor
del GABA... Alimentos, medicinas, sustancias recreativas.
Drogas para divertirse o para afrontar los requerimientos de
la vida cotidiana. Buen negocio el de los fabricantes de
drogas legales; poco les cuesta seducirnos y convertirnos en
asiduos consumidores de sus productos. Menos les cuesta,
vender sus productos, a los vendedores de drogas ilegales. La
demanda ha sido -y sigue siendo- tan exitosa en los últimos
cincuenta años, en todo el mundo occidental que ha
derivado en seña de identidad para muchos jóvenes.
Divertirse lo más posible, practicar sexo lo más posible...
«sexo, drogas y rockandroll», genuino sabor estadounidense,
residuo que fluye continuo desde la revolución social juvenil
de los años sesenta, auténtica idiosincrasia americana: vivir
para consumir.
Actualmente, a modo de caricatura del consumo juvenil de
antaño, son los niños del último curso de Educación Primaria
y -desde luego- la mejor disposición para interesarse por el -

Rincón literario

A.R. Psiquiatra del PAIME

para ellos- oscuro y temido mundo de las drogas, a la vez
que inquietante, seductor. Es cosa de mayores y saben que
han de iniciar el camino de la nueva identidad que les hace
ávidos de todo tipo de productos para la autosatisfacción, se
inician en el consumo del alcohol con la inconsciencia de
quien no está maduro para interiorizar los riesgos de una
conducta que, en el desafío a las normas de los adultos, ya
recibe una gratificación, al atreverse, en grupo, a realizar lo
que los padres pueden reprobar. El consumo de hachís y
marihuana es asumido como el de una sustancia semilegal
(hasta las abuelitas tienen una planta en la terraza, desde
luego, el primo mayor la tiene en casa y, hay tiendas que
venden las semillas: esto se puede hacer ya) Si quiero ser
mayor tengo que hacer lo que hacen los chicos y chicas
mayores: botellón y porros. Las primeras tomas de güisqui
Dyc remojan las chucherías finales de la infancia (no es una
metáfora).
Las experiencias adolescentes con las drogas van a
provocar en algunas personas predispuestas genética y
familiarmente, el arranque de un proceso que les puede
convertir en adictos al tabaco y al alcohol, y prolongará
durante años el consumo de marihuana y hachís; en su
momento, se encontrarán -algunos- con la cocaína,
anfetaminas, heroína, sustancias alucinógenas...
Prevenir las drogodependencias incluye la educación en los
riesgos para la salud del consumo de drogas; una educación
continua y de carácter emocional, realizada, preferentemente,
por los profesionales que actualmente están mejor
considerados socialmente: los médicos: los que, aún, son los
adultos creíbles.
P.D.: El único programa de educación para la salud, en
prevención de drogodependencias, que se realizaba,
durante el curso escolar, en los Institutos y Colegios
Concertados de la ciudad de Guadalajara, ha sido
retirado por el Ayuntamiento de Guadalajara y “no se
sabe nada” de Toledo.

paiMe: 949 22 30 17

CongResos

I CONFERENCIA DE SALUD COMUNITARIA
XIV E NCUENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA (PACAP)- 27 DE ABRIL DE 2012BARCELONA

etc.), hasta los procedimientos más
complejos con una cuidadosa selección de vídeos presentados por
ginecólogos/as de una amplia trayectoria en el campo de la cirugía
laparoscópica en nuestro país.

Y

El objetivo de ofrecer a todos los
profesionales implicados en la
orientación comunitaria de la
salud un espacio común de encuentro y reflexión.Queremos que,
a partir de la presentación de algunas experiencias de las que
aportéis, tengamos oportunidad de
dialogar, intercambiar y debatir
sobre cuestiones que son claves en
el desarrollo de la salud comunitaria, por lo que hemos organizado
el encuentro en forma de mesas de
diálogo.
SEMFYC

CONGRESOS S.L.
 933 177 129
 congresos@semfyc.es

V JORNADAS DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
EN G INECOLOGÍA . BURGOS, 19 Y 20 DE
ABRIL .

Las V Jornadas de Cirugía Endoscópica en Ginecología contarán
con la presencia de cirujanos y ponentes de amplia experiencia y reconocimiento. En esta edición no
presentaremos cirugía en directo.
Queremos hacer una actualización
general e intensa de la vía laparoscópica; desde los principios básicos (disposición del quirófano,
fuentes de energía, aparataje e
instrumental, anestesia, anatomía,
cuidados pre y postoperatorios,

 902 500 493
info.cirugiaendoscopica@evento.
es

 XIII CONGRESO DE ATENCIÓN PRIMARIA
CASTILLA-LA MANCHA ,ALBACETE ,V18 Y
19 DE MAYO DE 2012

DE

Puede consultar el programa completo en la siguiente dirección:
www.xiiicongresoatencionprimariaclm.com
David Sedeño.
 914 116 996

 I JORNADAS MÉDICO L EGALES -DEONM EDICINA DE URGENCIAS.
CUENCA, 16 Y 17 DE MARZO.

TOLÓGICAS EN

en estas jornadas, hemos querido
intentar dar luz a los problemas
que, desde el punto de vista legal
y deontológica, podamos tener relacionados con la autonomía personal del paciente, con la atención
integral al final de la vida, con la
burocracia documental (los engorrosos partes de lesiones y de defunción) y con las agresiones a
personal facultativo. Y además,
esa luz nos la van a dar los mejores expertos de la medicina, la
ética, la deontología y la ley a nivel
autonómico y nacional.


 969 22 13 27
aaragon@uimp.es

agenda

 C URSO DE MEDICINA ANTIENVEJECIHOSPITAL RUBER INTERNACIONAL,
10 Y 11 DE MARZO.

MIENTO.

Acreditado con dos créditos de
Formación Médica Continuada del
SNS. Puede consultar
 619 64 61 68 / 659 48 58 10
formacionmedicacontinuada@ya
hoo.es

eMpleo

CLÍNICA C ONCORDIA , EN LA PLAZA CABOIXAREU R IVEERA , 25 (GUADALA JARA ) NECESITA MÉDICOS ESPECIALIZADOS
EN PEDIATRÍA , PSIQUIATRÍA , DERMATOLOGÍA,
PITÁN

OTORRINOLARINGOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA

Interesados pueden ponerse en
contacto con Ana Hernando:
 949 23 09 02

RESIDENCIA DE MAYORES A 45 MINUTOS
GUADALAJARA PRECISA MÉDICO.

DE

Horario totalmente flexible, salario
a convenir. Incorporación inmediata.

Interesados pueden contactar en el:
 608 55 27 19

SE NECESITAN ESPECIALISTAS EN RACIOLO-

GÍA PARA CONSULTAS Y HOSPITAL PRIVADO

EN

TROYES (FRANCIA , A 160KM DE PARÍS).

Radiología convencional, mamografía, ultrasonido, tomografía
computerizada.

Interesados pueden enviar CV:
 aubertincatherine10@levss.fr

Entra www.comguada.es y accede al enlace que te proporcionará 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

CuRsos

en el Colegio de guadalaJaRa

TalleR insulinoTeRapia en la diaBeTes Tipo 2. pauTa Bolo-Basal
1 de MaRzo. 18 a 20H. Colegio de MédiCos de guadalaJaRa

Taller impartido por el Dr. Emiliano Corpas Cobisa, patrocinado por
Sanofi-Aventis. El número de participantes máximo por grupo es de 35.
Dicho taller será repetido en fecha que se concretará en dependencia del
número de inscritos.

i JoRnadas de MediCina legal
27 de MaRzo de 2012. 17 a 20H

Será impartido por una Magistrada de Guadalajara y la médico forense
Sonsoles Jimenez. Se inaugurará con un resumen de las jornadas de
Medicina Legal en Urgencias celebradas en Cuenca el 16-17 de marzo y
versará sobre los siguientes temas: certificado de defunción, Atención en
situaciones especiales (menor, violencia de género, atención al
detenido,...), Relaciones con la autoridad (Policia, Guardia Civil,...),

TalleR de eCogRafía CaRdio-VasCulaR e-fasT y pleuRopulMonaR
9H pResenCiales/8H no pResenCiales
29 de feBReRo y 6 de MaRzo de 16 a 21H

Los ponentes serán el Dr. Santiago Domenech de Frutos y la Dra. Inés Salcedo
joven. Puede obtener más información por correo electrónico
nabor@gtecografia.com.Puede inscribirse a través de www.ecografia.eu/tpv

JoRnada de diVulgaCiÓn del CÓdigo deonTolÓgiCo
7 de MaRzo. 8.15 H en el HospiTal; 17.00H en el Colegio

los JueVes gineColÓgiCos (ii ediCiÓn)
pRogRaMa definiTiVo disponiBle en www.CoMguada.es

Próxima sesión: 22 de marzo de 2012. Conclusiones de la conferencia de
Consenso sobre Anticoncepción Hormonal Combinada (Nov 2011).
Dra. Esther de la Viuda. Hospital Universitario de Guadalajara.
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parte médico es la revista de todos los
colegiados. La intención es que se convierta
en un medio donde expresar opiniones
mediante colaboraciones o artículos.

www.comguada.es

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

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

Médicos de administraciones
públicas (titulares, forenses,
prisiones...)
D. Jesús Barrantes Rodríguez
jmbarrantes@comguada.com

Médicos de Hospitales
D. Jesús Cuesta Monge
jcuesta@comguada.con

atención primaria urbana
Dª Alicia Fernández
de Peñaranda Cervantes

afdezdepenaranda@comguada.com

Médicos de asistencia
Colectiva:

D. Alvaro Hernando Fraile
ahernando@comguada.com

la JunTa diReCTiVa Responde
Para cualquier consulta, los miembros de
la Junta se ponen a disposición del colegiado, ya sea mediante correo electrónico o por teléfono, en el número del
colegio: 949 22 30 17
www.comguada.es
PRESIDENTE: habitualmente recibe todos
los días a las 12 h., salvo que obligaciones inherentes a su cargo lo impidan.
Cita Previa
VICEPRESIDENTA, SECRETARIO, VICESECRETARIO
TESORERO Y VOCALÍAS: para actividades de
despacho, todos los días y, si se precisa,
previa cita.

