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Los nuevos residentes conocen la importancia
del colegio de médicos

El presidente del Colegio de
Médicos de Guadalajara,
Ramón Ochoa Mejías, fue el

encargado de recibir a los Médicos
Internos Residentes  (MIR) que
realizarán su residencia en nuestra
provincia durante los próximos años.
Un período de formación de gran
importancia que exige dedicación y
esfuerzo, según resaltó el propio
presidente del Colegio. 

En una charla amena y distendida,
recordó a  nuevos colegiados la
importancia de la Colegiación
obligatoria y de determinados

servicios que ofrece el Colegio, como
el PAIME (Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo)
encuadrado dentro de la Fundación
Patronato de Huérfanos y Protección
Social de Médicos Príncipe de
Asturias, que además presta ayuda
educacional y asistencial a huérfanos
de médicos. También les informó
sobre el Programa de Atención a la
Salud del MIR, ya que la residencia es
un período de aprendizaje proclive al
estrés, que puede derivar en otros
problemas.
En su intervención, Ochoa incidió en

la independencia del Colegio de
Médicos de Guadalajara en la
defensa de la Profesión, sin
vinculaciones políticas ni económicas.
Además, puso a disposición de los
recién colegiados la sede de la
Institución, que como recordó “es la
casa de todos los colegiados”. 

Por último, hubo tiempo para que
los MIR plantearan sus inquietudes y
preguntas, a las que respondió la
vocal de Atención Primaria Urbana,
Alicia Fernández de Peñaranda
Cervantes y el vocal de Médicos de
Hospitales, Jesús Cuesta Monge.

el próximo viernes 22 de junio celebraremos la festividad de 
nuestra Patrona La Virgen del Perpetuo Socorro, día en el que 
tendrá lugar el campeonato de mus en la sede del colegio
(16:00h). a las 21h se oficiará una ceremonia religiosa en los 
jardines del restaurante Los girasoles en recuerdo a los 
compañeros fallecidos en los últimos doce meses. Posteriormente
daremos paso a un aperitivo de bienvenida en el jardín, seguida
de la tradicional cena de confraternidad, en la que se rendirá 
homenaje a los colegiados jubilados y honoríficos del último año.
Después se entregará una póliza de Seguro de accidentes cortesía
de PSn a los nuevos residentes y finalmente se entregarán los tro-
feos del torneo de mus y se procederá al sorteo de regalos. 

fiesta de 
La Patrona

2012

un nutrido grupo de residentes recorrieron las instalaciones del colegio de médicos de guadalajara
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Yo creo que corre peligro de
caer en el olvido. Es el sentir
de muchos de nosotros.

En este mes de mayo ha ocurrido
algo y es que, desde que se
publicara la Resolución de 1 de
marzo de 2012 por la que se dictan
instrucciones para la aplicación de
la Ley 1/2012 de 21 de febrero, de
medidas complementarias para la
aplicación del plan de Garantías de
los Servicios Sociales, los
compañeros de Atención Primaria
comenzaron a manifestar su
malestar por la situación actual y el
modo de aplicarse dicha resolución
hasta el momento.
Al colegio han llegado quejas y

protestas, sobre todo por la
incertidumbre que reina, ya que aún
no está dictada la resolución por la
cual la Gerencia establece los
planes funcionales de los EAP. Hasta
el momento la situación es distinta
en cada centro, no hay instrucciones
sobre como aplicar la jornada
ordinaria, o sobre cómo se va a
contabilizar la formación de los
profesionales, o sobre cómo
proceder en caso de que se
produzcan ausencias de compañeros
por vacaciones, IT, jubilaciones o
libranzas de guardias. De hecho no
hay una instrucción clara y escrita
por la cual se puedan cerrar
consultas ante la ausencia de los
compañeros, sobre cómo distribuir
los pacientes de este cupo y cómo

repercutirá sobre la nómina esta
mayor carga. 

Ante esta situación decidimos
reunirnos en el colegio de médicos
de Guadalajara el sábado 5 de
mayo para intentar tomar medidas
de manera conjunta; así se decidió
elaborar un documento con una
declaración de intenciones que tras
ser respaldada por una mayoría, se
presentaría en la Dirección Gerencia
de Guadalajara. En ésta, partiendo
de la actitud de colaboración que es
la que nos ha caracterizado desde el
principio, ponemos de manifiesto
nuestro malestar ante el rumbo que
está tomando la Atención Primaria
de Guadalajara, la incertidumbre en
la que trabajamos y la dificultad
para organizar los EAP en estas
condiciones. Finalmente y tras varias

reuniones poniendo de manifiesto
las opiniones al respecto de esta
declaración, el 17 de mayo de 2012
nos reunimos por última vez para
elaborar el documento definitivo y
una hoja de ruta con los pasos a
seguir.

Por otro lado, el fin de semana del
18 y 19 de mayo participé en el XIII
congreso de Atención Primaria de
CLM celebrado en Albacete, y allí,
en el acto de clausura pude
escuchar a D. Luis Carretero,
director - gerente del SESCAM,
hablar de las ventajas de las Áreas
de Gestión Integrada, pero incidió
en que los gerentes de estas áreas
debían cuidar que el Hospital no
eclipsara la Atención Primaria, pues
es un peligro que se corre con estos
sistemas.

¿corre peligro la atención Primaria?
TeXTo: aLicia fernánDez De PeñaranDa cerVanTeS - VocaL De aTención Primaria urBana

Vademecum 2012

Ya tiene disponible en el cole-
gio de médicos la nueva edición
de Vademecum, que puede re-
coger de manera gratuita. como
sabe, se trata de la versión mini,
que viene acompañada de un
cD. además, puede consultar
www.vademecum.es o descargar
la aplicación disponible en el
apple Store , así como para dis-
positivos android o Blackberry.
en la edición en papel encon-
trará un código promocional
para disfrutar 3 meses de la
aplicación en su móvil o tableta.

comguada 2.0

Le recordamos que puede se-
guir la actividad colegial desde
las redes sociales facebook,
Twitter y Youtube y estaremos
encantados de atenderle tam-
bién por esas vías. 

Por otro lado, desde hace
unos meses ofrecemos la posi-
bilidad de recibir esta publica-
ción exclusivamente por medios
electrónicos. Todo aquel que
esté interesado puede comuni-
carlo por medio de correo elec-
trónico a la siguiente dirección:
prensa@comguada.com

mambrino XXi

el vocal de médicos de Hospi-
tales, Jesús cuesta monge, ha
transmitido al colegio la sen-
sación de algunos compañeros
que aseguran que el nuevo sis-
tema informático del Hospital
“dificulta la exploración y la
anamnesis del paciente, al
tener que dedicar mucho
tiempo a cumplimentar todo lo
que exige el programa”. Para
conocer su opinión al respecto
hemos habilitado una encuesta
en nuestra página web
www.comguada.es 

numerosos médicos de aP se acercaron  a esta reunión



Este mes de mayo también ha
estado calentito porque se ha
publicado un RDL por el cual,

entre otras cosas, se “invita al
personal funcionario de los sistemas
de salud a estatutarizarse si quiere
seguir trabajando como sanitario o, si
por el contrario, quiere mantener su
condición de funcionario, se le
asignará un puesto en la
administración pública, pero
desarrollando otras funciones distintas
de las sanitarias”. Esto ha provocado
la constitución de un comité de crisis
en la OMC y medidas individuales en
cada colegio. Así, en este colegio, el
día 2 de mayo de 2012 fueron
convocados los médicos que se veían
afectados por esta situación para
asistir a una videoconferencia
informativa con los otros colegios

médicos de CLM. Posteriormente, ante
las dudas legales que surgieron a los
profesionales, se mantuvo otra
reunión en el colegio con médicos y
enfermeras, en la que el asesor
jurídico del colegio explicó las
particularidades de este Real Decreto,
las consecuencias que tiene sobre el
personal funcionario, las vías de
recurso legales y respondió las dudas
que le plantearon los profesionales.
El 11 de mayo hubo en la OMC una

asamblea de vocales de AP urbana,
rural y de administraciones públicas, y
una jornada de puertas abiertas para
explicar las medidas que está
tomando el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos.
El día 16 de mayo se citó de nuevo a

los profesionales en el Colegio de
Médicos de Guadalajara en el que se

participó en otra videoconferencia con
los Colegios de Médicos de CLM y en
la que se transmitió lo que se había
dicho en la OMC. Se acordó elevar
una carta a la Ministra de Sanidad y
al Presidente de nuestro Gobierno en
la que se manifestara el desacuerdo
con esta medida.
El 17 de mayo se produjo una

corrección de errores en el RD en el
que se modificaron algunos párrafos,
por lo que el plazo que se daba para
la estatutarización del 31 de
diciembre del 2012 se alarga hasta el
31 de diciembre de 2013. Además
parece ser que se especifica que
donde decía personal funcionario se
ha añadido “sanitario”. Por el
momento no tenemos más
información al respecto. Pero os
mantendremos informados.

el problema del rDL 16/2012
TeXTo: aLicia fernánDez De PeñaranDa cerVanTeS - VocaL De aTención Primaria urBana

 Se ha alargado el plazo para la estaturización hasta el 31 de diciembre de 2013
el mes ha estado cargado de reuniones a nivel provincial, autonómico y nacional



Guadalajara es la provincia
española que más reses
bravas mata al año. Por ello

es conveniente conocer los aspectos
sanitarios que rodean a La Fiesta
Nacional por parte de los propios
médicos, la población y los toreros,
que en ocasiones desconocen cuáles
son sus derechos desde el punto de
vista sanitario. El otro aspecto
importante de Los Toros es el legal,
delq ue tampoco sabe mucho la

poplación ni los profesionales ajenos
a los estrictamente relacionados
(Policía y Guardia Civil). Por ello y
porque es la Fiesta Nacional es por
lo que organizamos estas jornadas
de puertas abiertas que supusieron
un éxito en todos los sentidos. En
nombre de toda la Junta Directiva
agradezco la colaboración
desinteresada de los ponentes, así
como la asistencia de público. 

exito de las i Jornadas de aspectos
Sanitarios y legales de la fiesta nacional

Un total de 20 colegas del
Hospital Universitario de
Guadalajara han

representado al Colegio de Médicos
de Guadalajara en la Bizcaia Cup,
un campeonato nacional de fútbol
que este año ha cumplido veinte
ediciones. El equipo ganador ha
resultado ser la BAMM (Balómpedica
Murciana de Medicina), mientras que
los alcarreños han ocupado la
novena posición. Los alcarreños han
admitido volver muy satisfechos con
la experiencia y con ganas de repetir
el año que viene, cuando el
campeonato se celebrará en
Asturias. 

El Colegio de Médicos de
Guadalajara ha financiado la

equipación de este cuadro de
facultativos del Hospital Universitario,
que surgió hace más de un año con

la intención de favorecer la amistad y
el compañerismo entre los adjuntos
del Hospital.

noveno puesto para los facultativos alcarreños en Bilbao
Se trata de la vigésima edición del campeonato nacional de fútbol para médicos

 el colegio ha financiado la equipación de los futbolistas 

foto de familia del equipo del Hugu-icomgu

guadalajara se
suma al e-colegio

Ya son 23 los colegios oficia-
les de médicos que se han su-
mado a la plataforma
e-colegio, un proyecto des-
arrollado por la omc que per-
mite a los médicos colegiados
realizar todos los trámites ad-
ministrativos a través de inter-
net sin necesidad de
desplazarse y, a los ciudada-
nos, hacer consultas sobre los
colegiados y expresar sus que-
jas y reclamaciones

el e-colegio es multilingüe y
se puede acceder a él en las di-
versas lenguas cooficiales del
estado español -castellano, ca-
talán, vasco, gallego y valen-
ciano- y también en inglés
para dar acceso a los médicos
españoles desde el extranjero,
a los extranjeros que quieran
colegiarse en españa y a los
ciudadanos en general.

a través del e-colegio, los
médicos podrán realizar múlti-
ples procesos administrativos
on-line. Desde la colegiación o
la baja a la solicitud de certifi-
cados colegiales, tramitar cuo-
tas y recibos, talonarios de
receta, seguros de responsabi-
lidad civil, quejas y reclamacio-
nes o consulta sobre otros
profesionales. 

TeXTo: ramón ocHoa meJíaS - PreSiDenTe DeL icomgu

Las Jornadas fueron un éxito  de público y resultaron muy didácticas.



Servicios, prestaciones y programas de la
fundación Patronato de Huerfanos y Protección

Social de médicos Príncipe de asturias
este sistema de solidaridad colectiva es una de las razones de ser

de los colegios de médicos
 23,77€ de su cuota trimestral van destinados a esta fundación
La residencia de mayores de la omc está situada en guadalajara,

lo que supone un privilegio para los colegiados de esta provincia



El Médico Enfermo (4)
“La manifestación característica del síndrome de dependencia
de alcohol es el deseo,a menudo fuerte y a veces insuperable, de
bebidas alcohólicas” [CIE 10]

Rincón literario
A.R. Psquiatra del PAIME

Incoercible, desbocado, el deseo excluyente de cualquier
pensamiento que no sea el que pueda motivar su
satisfacción, se apodera de mí en ocasiones, y en forma
de obsesión me llena de ansiedad generando el falso
dilema: seguir o parar, cuando estoy seguro de que voy a
continuar dando cauce a la apetencia aunque
experimente cierta contención que añade morbo a la
situación patológica, malestar que hace, aún, más
perentoria la búsqueda del final, bien sé, que cuando
este estado mental me sacude, el dilema es mínimo y
hasta la obsesión va cediendo: la ansiedad pura se
convierte en el único estado vital, y reclama el gran
ansiolítico.

Casi todas las tardes salgo a dar una vuelta – la hora
en la que hago un poco de ejercicio, caminar no más – y
acabo dirigiéndome a la plaza más céntrica de la ciudad,
donde los siete bares parecen atraerme con un
magnetismo que logro repeler en casi todas las
ocasiones. A veces, no. Como hoy, que al observar cómo
bebían, con qué placidez parecían hacerlo, y lo bien
aposentados en la barra que estaban dos tipos relajados
y risueños, he experimentado envidia y vacilación. ¡No!
imperiosas ganas de verme en una situación parecida:
apalancado en una barra de bar, envuelto por la luz y la
gente, saboreando una, y otra más, y otra más...varias
cervezas que alivien la amarga sensación de estar
excluido de la vida colectiva que me acompaña
continuamente. El ritmo suave con que camino, la
expresión facial contenida y la aparente tranquilidad que
muestro - ¡que transmito paz, dicen mis pacientes! - es el
reverso del conflicto interior que se aloja en mi mente.
¿Quién diría al verme incluso ahora, que estoy sometido
a la angustiosa encrucijada de resistir o seguir
perdiéndome? El proceso de rehabilitación está
resultando complejo y más duro de lo esperado, sé que
estoy impregnado por las ganas de beber y, también sé,
que debo mantener la única consigna posible: ni una
gota de alcohol. Mas, recaigo. Encontré el bar adecuado
para tomar una caña, y luego otra más, y otra...: tres
cañas de cerveza; de ahí a los vasitos de ron parecía no
darse distancia, el cuerpo se movía ligero y la mente, al
fin, funcionaba adecuadamente sin la lentitud con que
habitualmente se desenvuelve, sin ataduras se entendería
mejor, sin inhibiciones, presta a la parálisis cerebral que
elimina, paradójicamente, la bradifrenia en la que me

hallo a diario. Decidido el bar en el que continuar mi
sesión alcohólica – tantos días sin beber me regalarían
un pronto efecto – y las esporádicas gotas de lluvia que
dejaba caer el cielo primaveral durante toda la tarde, se
convirtieron en una feroz tormenta que, en unos
segundos, me dejó calado de arriba a abajo. ¡Qué
estúpida situación! En medio de la calle, como un
pasmarote mojado, sin reflejos para guarecerme en un
portal, totalmente empapado, y no pensando más que en
caminar compulsivamente hacia el bar, no muy lejano,
sin poder esperar un momento a cubierto. Las miradas
extrañadas de los viandantes, ahora refugiados de la
lluvia, lograron que me percatara de que iba como un
poseso, atolondrado...como un loco.

Esta vergonzosa situación de verme caminar
desatalentado bajo un aguacero, me hizo ver la falta
absoluta de contención para aplazar la satisfacción
esperada. Me sentí como una...asqueado, a la cabeza
me venía lo que oía al psiquiatra sobre el “efecto
cebador” del ambiente de los bares y me sentía como un
cerdo. En los bares hay gente, que habla, que se
relaciona y que, también, beben. Como a veces me
dicen, es posible que necesite gente más que bebida,
pero ni soy capaz de establecer relaciones sociales
adecuadas, ni puedo soportar mi angustia existencial si
no me olvido de mí mismo. Esto lo consigo
exclusivamente con alcohol, ¡qué vida!

Aquellos interesados en colaborar en
esta sección pueden enviar sus textos a

prensa@comguada.com

Se necesitan 
urgentemente
familias para 
acoger niños 

saharauis este 
verano

669 576 994 - saharaguada@yahoo.es



curSoS
 LA CIRUGíA CARDíACA DEL NUEvO MI-
LENIO. CURSOS DE vERANO DE EL ESCORIAL

DE LA UNIvERSIDAD COMPLUTENSE DE MA-
DRID. 9 AL 13 DE JULIO. 

Director: Rafael Hernández Estefa-
nía. Curso para conocer las princi-

pales novedades en Cirugía
Cardíaca.


r.hernandez.estefania@gmail.com

 NUEvA EDICIóN DEL PROGRAMA SPA-
NISH DOCTORS. PRECIO REDUCIDO PARA

INSCRIPCIONES ANTES DEL 30 DE JUNIO PARA

EL vOLUMEN 1 Y 2. 

Tu oportunidad para mejorar tu
nivel de inglés médico de una ma-
nera entretenida, gracias a una re-
vista mensual con material sonoro,
que mejorará sensiblemente tus ca-
pacidades comunicativas. Puede
descargar una revista de muestra
así como los audios en
www.ffomc.org. 

 www.ffomc.org

 XvII CURSO TEóRIO-PRÁCTICO DE MI-
CROCIRUGíA vASCULAR Y NERvIOSA. 5,6 Y

7 DE NOvIEMBRE DE 2012 EN CÁCERES. 

Organizado por el Centro de Ciru-
gía de Mínima Invasión Jesús Usón
y dirigido por el director científico
de la fundación CCMI, el Prof. Dr.
Jesús Usón. Cuota de inscripción
1.000€. Nº de alumnos: 13. Activi-
dad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada de Extrema-
dura con 4,4 créditos. 

 www.ccmijesususon.com

conVocaToriaS
Iv CAMPEONATO OFICILA DE ESPAñA DE

CICLISMO PARA MéDICOS. MARíN, PONTE-
vEDRA, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2012

Prueba contrarreloj de 5 km. y
etapa lineal de 55 km. Distintas ca-
tegorías por edades. Inscripciones
hasta 48 h antes de la prueba.
Conviene estar federados pero tam-
bién existe la posibilidad de obtener
in situ licencias de un día, pedidas
con antelación.  

 www.cmpont.es

CONvOCATORIA PREMIOS JESúS GALÁN

2012. LOS COLEGIOS PODRÁN PRESENTARR

CANDIDATOS HASTA EL 31 DE JULIO DE

2012.

Este premio fue instituido en memo-
ria del que fue vicepresidente del
Patronato de Huérfanos y Protec-
ción Social de Médicos Príncipe de
Asturias, en sus dos modalidades:
al mejor expediente de un huérfano
de médico que haya finalizado su li-
cenciatura en medicina durante el
curso 2010/2011 y al huérfano de
médico que haya finalizado su ca-
rrera superior en cualqueira de las
otras disciplinas durante el curso
2010/2011. La Junta de Patronos
determinará los candidatos gana-
dores en el transcurso de su reunión
ordinaria a celebrar en el mes de
septiembre. 

 www.fphomc.es

congreSoS
 I CONGRESO NACIONAL DE MéDICOS

EN FORMACIóN, ORGANIzADO POR LA vO-

CALíA DE MéDICOS EN FORMACIóN DE LA

OMC. COOPERACIóN Y MIR. AYUDANDO

CUIDÁNDOTE

Los MIR son un colectivo preocu-
pado por la cooperación interna-
cional, la ayuda en situaciones de
urgenica sanaitaria y los programas
de ayuda humanitaria. Pero además
es un colectivo expuesto a situacio-
nes de estrés continuo que requie-
ren de un buel control y
entrenamiento para poder realizar
su actividad en las mejores condi-
ciones. Este Congreso quiere acer-
car a los MIR herramientas de
control y gestión de situaciones que
pueden afectar a su salud, y sobre
todo dar a conocer el mundo de la
cooperación y la ayuda internacio-
nal en el que los médicos jóvenes
tienen mucho que aportar. 

www.cgcom.es/congreso_medi-
cos_formacion

emPLeo
 ¿INTERESADO EN TRABAJAR EN EL REINO

UNIDO? LASTRA MEDICS LTD. ES UNA CON-
SULTORíA DEDICADA A FACILITAR Y GESTIONAR

LA ENTRADA DE MéDICOS ESPAñOLES EN EL

MERCADO LABORAL DEL REINO UNIDO. CE-
LEBRARÁ UNA JORNADA INFORMATIvA EN zA-
RAGOzA EL PRóXIMO MES DE SEPTIEMBRE. 

versará sobre los perfiles más bus-
cados, lengua inglesa y terminolo-
gía médica, estructura del National
Health Service (NHS)

 alicia.pozo@lastramedics.com

 LA EDITORIAL MASSABER BUSCA MéDIICOS

CON CAPACIDAD PARA REDACTAR TEXTOS

DESCRIPTIvOS Y CIENTíFICOS

agenDa



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 

médicos Jubilados 
D. Juan Chacón 

jchacon@comguada.es
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DaToS De conTacTo

oficinaS: 949 22 30 17 
faX: 949 22 30 17

secretaria@comguada.com
web@comguada.com

SeDe DeL coLegio

aVDa. DeL eJérciTo, nº 9-B
19004 guaDaLaJara

Horario

De LuneS a VierneS, 
mañanaS De 9:00 a 15:00

TarDeS: 17:30 a 18:30

DePóSiTo LegaL: gu-262/1998
iSSn: 1579-1254

TiraDa: 1.500 eJemPLareS

eDiTa
iLuSTre coLegio oficiaL De
méDicoS De guaDaLaJara

reSPonSaBLe De comunicación
criSTina ToLeDano

prensa@comguada.com
667 493 747

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

LoS JueVeS ginecoLógicoS (ii eDición) 

curSoSen eL coLegio De guaDaLaJara

21 de junio de 2012. Trastornos de la menstruación: dismenorrea,
hipermenorrea, amenorreas…

Dra. María Martín. Hospital Universitario de Guadalajara. 

C/ Virgen de la Soledad, 1º D ‐ Tlf.: 949 229 149

25% descuento
colegiados y 
familiares

www.podomadrid.com ‐ www.podolopezmorales.com

Tratamiento
de la onicomicosis 
con láser

úLTIMA SESIóN

curSo De nuTrición
PaTrocinaDo Por Semergen
26 De Junio. De 17 a 20H

Test de cribaje nutricional MNA. Valoración Inicial. Dr. Juan Urbina Torija
Disfagia. Dr. Juan Rodríguez Solís. Geriatra.
Anciano frágil. ¿Qué hacer? Dra. visitación Álvarez de Frutos.
Endocrinóloga
Presentación Resource Senior Active. Cata producto con la colaboración
de Nestlé Health Science


