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Imágenes de la fiesta
de los niños 
celebrada el pasado
día 4 de enero

Nueva página web y correo electrónico
 Ya está disponible en www.comguada.es, www.comguada.com y www.comguada.net  

 Cada colegiado tendrá un correo elecrónico con capacidad para 2 GB

En los últimos meses, el Colegio
ha estado renovando por com-
pleto su página web. A partir de

ahora, el colegiado y el público en ge-
neral tiene a su disposición un nuevo
entorno más intuitivo y funcional. Todos
los médicos y colegiados tendrán la
oportunidad de acceder a contenidos
exclusivos gracias a un nombre de usua-
rio y una contraseña, que se remitirá en
una circular próximamente. Además, el
contenido de esta página será actuali-
zado diariamente con información de
interés para todos los facultativos: ofer-
tas de empleo, cursos, actividades... Por
otro lado, también se han creado cuen-
tas de correo para todos los colegiados,
para cuya configuración hay un servicio
técnico telefónico.
Protagonismo del usuario
Cada uno de los miembros de la Junta
Directiva tiene un espacio o blog en el
que puede dir igirse de manera
personalizada a los miembros de su
Vocalía. Además, se han habilitado
foros de acceso exclusivo para los
facultat ivos en los que se podrán
debatir asuntos referentes a la
profesión médica e intercambiar

impresiones. Por otro lado, esta nueva web incluye todos los servicios de
ventanilla única así como ciertos trámites administrativos.

Canal 19 Tv
emitirá programas divulgativos

de temática sanitaria

Contenidos
Firma del convenio

con el Centro de Alto
Rendimiento Taurino

(CEART)

Renovación del convenio de
colaboración con 

A.M.A

Novedades legislativas en el
sector sanitario: 
Ley Antitabaco

y Ley de derechos y deberes 

Aspecto de la nueva plataforma electrónica 



dr. Ysidro valladares, un médico importante
 El investigador está en tratamiento en el Hospital Universitario de Guadalajara

 Fue Jefe del departamento de Biología y Bioquímica del instituto Nacional del Cáncer
 Es una persona sencilla, amable, sonriente y accesible

Hace unos días recibí una lla-
mada telefónica de una com-
pañera colegiada en Guada-

lajara. Me dijo que su padre, el Dr.
Valladares, venía a tratarse al Hospital
General Universitario de Guadalajara
y quería verme. sentí una gran emo-
ción. 

El Dr. Valladares era Jefe del De-
partamento de Biología y Bioquímica
del Instituto Nacional del Cáncer, don-
de yo era residente de Cirugía en el
año 1975. seguramente es el científico
más importante que yo he conocido.
En una sesión hospitalaria del INO se
dijo: han dado el Premio Nobel de
Medicina y Fisiología a un norteame-
ricano, pero se lo han dado por algo
que el Dr. Valladares había publicado

TEXTO: RAMóN OCHOA MEJíAs

años atrás. Antes de eso y por supuesto
después, impresionaba cruzarse y ha-
blar con él en el Hospital. Pero enton-
ces era y es en la actualidad, como se
describe a las personas excepcionales,
por su valía: sencillo, amable, sonrien-
te, comunicativo, accesible y en su pre-
sencia se respira paz. Charlar con él
durante dos horas ha sido para mí de
los momentos más importantes de
2010. Espero convencerle para que
comparta en el Colegio un rato con
los compañeros que quieran disfrutar
de la ciencia y la compañía de un
hombre tan importante. 

Mi afecto y agradecimiento.

El presidente El dr. Ysidro valladares

NOvEdAdEs lEGislATivAs EN El áMBiTO sANiTAriO

sobre la población fumadora o sobre la prevención en
el hábito de fumar, aunque cabe esperar que sobre los
trabajadores que fumaban de forma pasiva sí tenga un
efecto beneficioso. Ahora sólo queda esperar.

Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes
en materia de salud de Castilla-La Mancha.
[2010/11360]
Con esta ley, que entró en vigor el 9 de enero de 2011,
se ha pretendido sistematizar la normativa relacionada
con los derechos y deberes de los ciudadanos en ma-
teria de salud por un lado, y la de los profesionales por
otro. De esta forma se pretende establecer mecanismos
que hagan que el paciente adopte un papel protago-
nista en la toma de decisiones de su propia asistencia
sanitaria o en el proceso de enfermar. Además de que
conozca sus obligaciones respecto a la utilización de
los servicios sanitarios, la responsabilidad sobre su pro-
pia salud y la obligación de respetar al resto de usua-
rios así como a los profesionales que le atienden en su
proceso. Por otro lado regula de forma sistemática los
derechos y deberes de los profesionales de la salud. Pa-
rece un paso más el reconocimiento de la autonomía
del paciente.

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se mo-
difica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco.

El 2 de enero de 2011 entró en vigor
en España una de las leyes más restricti-
vas de Europa creando gran polémica
entre la población. Para unos supone
una restricción de la libertad para los al-

rededor de 12 millones de fumadores que existen en
España, además de una amenaza a la economía de
la hostelería española. Por otro lado, en el Comuni-
cado Conjunto sobre la Reforma de la Ley del Tabaco,
firmado por varias sociedades, con esta ley se pre-
tende conseguir unos resultados sociosanitarios tales
como: 

1.Minimizar la exposición y los daños consecuentes.
2.Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco.
3.Facilitar la des-normalización de la conducta ta-
báquica.
4.Garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.
5.Prevenir el inicio al consumo del tabaco.

Aún no sabemos el efecto que va a tener esta ley

TEXTO: ALICIA FERNáNDEz DE PEñARANDA CERVANTEs. sección Atención Primaria Urbana. 



La sostenibilidad del
sistema sanitario

TEXTO:JEsÚs CUEsTA MONGE.
vocal de Médicos de Hospitales del
ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Guadalajara

Quiero aprovechar las pági-
nas del boletín para desar a
todos un feliz año 2011.

Quisiera comentar breve-
mente algunas de las ideas que
se expusieron en la Jornada
sobre FACTOrEs CONdiCiONAN-
TEs EN lA sOsTENiBilidAd dEl
sisTEMA sANiTAriO,  que se ce-
lebró recientemente en la sede
de la OMC.

Es de sobra conocido por
todos, que la coyuntura que
atraviesa el sistema sanitario es-
pañol actualmente obliga a que
todos los agentes implicados en
su sostenibilidad y financiación
adopten fórmulas que logren
mantener las prestaciones lo-
gradas en los últimos años, con
la misma calidad  a la que están
acostumbrados los ciudadanos. 

En la citada jornada participa-
ron cinco consejeros de sanidad
(Castilla-la Mancha, Castilla-
león, Extremadura, Madrid y Co-
munidad de Madrid). Todos ellos
coincidieron en la necesidad de
adoptar medidas estructurales y
no coyunturales con la mayor ur-
gencia posible para evitar una
ruptura del sistema. se insistió
en que es necesario intervenir
en la oferta real de los servicios
sanitarios, en las infraestructu-
ras, en dejar de competir en la
apertura de centros sanitarios;
así como en el control de la de-
manda y la variabilidad clínica,
mejora de la eficiencia en la ges-
tión, colaboración público-pri-
vada, como se utiliza en el resto
de Europa.

igualmente se abogó por el
desarrollo de una política común
en materia de recursos huma-
nos, para alcanzar acuerdos
sobre aspectos organizativos y
retributivos que eviten diferen-
cias desproporcionadas entre los
distintos sistemas autonómicos
de salud y mejoren el rendi-
miento de los profesionales.

En definitiva, se concluyó que
hay muchos espacios de
acuerdo, de entendimiento; así
como muchos puntos de vista
que podrían ayudar a enrique-
cer el debate en un futuro.

El futuro de la atención
sanitaria en Muface, asegurado
TEXTO: MéDICOs y PACIENTEs - ArTíCUlO sUGEridO POr áLVARO HERNANDO

Ante las dudas surgidas por el

Decreto-ley 13/2010 de 3 de

diciembre que inducían a pensar

que los nuevos funcionarios no tendrían
derecho a la asistencia sanitaria a través
del sistema Muface, el director general
de Muface, José María Fernández La-
casa se ha mostrado categórico al afir-
mar que la asistencia sanitaria en Mu-
face se mantiene y es un modelo de
gestión con futuro.

Así lo ha expresado ante los re-
presentantes de las vocalías nacionales
de ejercicio libre y miembros de la Co-
misión Permanente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos, en el trans-
curso de una reunión mantenida para
conocer de primera mano los aconte-
cimientos derivados de la implementa-
ción de este Decreto-Ley.

Fernandez Lacasa ha transmitido
con rotundidad este mensaje de con-
fianza al presidente del Consejo Ge-
neral de Médicos, Juan José Rodríguez
sendín, el secretario general, serafín
Romero, el representante nacional de
medicina privada por cuenta propia,
Manuel Carmona, y el representante
nacional de medicina privada por cuen-
ta ajena, Jose María Nieto.

En las explicaciones dadas ha
incidido en que el mencionado Decre-
to-ley lo que suprime es el régimen de
clases pasivas, no la Mutualidad de
Funcionarios. De hecho, el apartado
X del preámbulo dice claramente que
“La propuesta de integración de los
funcionarios de nuevo ingreso en el
Régimen general de la seguridad so-
cial lo es a los exclusivos efectos de
Clases Pasivas, manteniéndose con el
mismo alcance la acción protectora
gestionada, en la actualidad, por las
respectivas mutualidades de funciona-
rios”, aun cuando la falta de concre-
ción o reiteración posterior, planteaba
algunos interrogantes.

Por este motivo, el director ge-
neral de Muface ha querido despejar
cualquier tipo de dudas y lo ha hecho
precisamente ante los representantes
del Consejo General de Colegios de
Médicos y de las vocalías nacionales de
ejercicio libre, e incluso ha ido más lejos
al afirmar que no sólo se va a mantener,
sino que se está trabajando para me-
jorarlo.

las mutualidades, un sistema
con futuro

Los vocales de ejercicio libre de
la OMC, Manuel Carmona y José Ma-
ría Nieto, ya están trabajando en la jor-
nada sobre el modelo Muface. En esta
reunión se ha dado a conocer también
la próxima celebración, el 4 de febrero,
de una jornada en la sede de la OMC,
en la que ya están trabajando las vo-
calías de ejercicio privado. Bajo el lema
de “Las mutualidades, un modelo de
gestión con futuro” se centrará en el
modelo Muface.

En dicha jornada se analizarán
en profundidad todos los aspectos re-
lativos al concierto con Muface, los pro-
yectos de modernización e informatiza-

ción de la asistencia sanitaria, la tarjeta

sanitaria única, etc.Esta reunión ha abier-

to igualmente una nueva vía de colabo-

ración entre los representantes de la Or-

ganización Médica Colegial y Muface. 
Nueva vía de colaboración
OMC- Muface

En la misma, los representantes
nacionales han hablado de la situación
de los profesionales dentro del sistema,
de la importancia de disponer de una
historia clínica única, del uso adecuado
de los recursos, de la incorporación en
el campo de las retribuciones de criterios
de calidad y eficiencia, y de la necesidad
de incorporar nuevas fórmulas en la re-
lación tanto con las aseguradoras como
con la mutualidad.



lOs PEQUEñOs llENArON El COlEGiO dE MAGiA

Por primera vez, el Colegio de Médicos celebró una
fiesta de Navidad especialmente pensada para los más
pequeños de la casa. Durante la mañana del 4 de
enero, los niños asistieron a la representación del
mago Adri, que sorprendió a todos con multitud de tru-
cos de magia. Después, los más de cincuenta asisten-
tes pasaron al salón de actos, donde se proyectó una
conocida película de Disney. 

Venir al Colegio de Médicos tuvo un premio muy
especial, ya que todos los que trajeron un dibujo se lle-
varon un precioso balón. Además, los pequeños tuvie-
ron ocasión de conocer las instalaciones del Colegio y

de aprender un poco más sobre el “cole” de sus
papás. El presidente de esta institución, Ramón Ochoa
Mejías, recordó una vez más que el Colegio de Médi-
cos de Guadalajara es la casa de todos los facultativos
de la provincia, así como de sus familias y de la so-
ciedad en general.

rENOvACióN dEl CONvENiO CON A.M.A.

rEsidENCiA s.XXi NOs iNviTA A sUs iNsTAlACiONEs

El pasado 10 de diciembre, el
Colegio de Médicos de Guadala-
jara renovó el convenio de cola-
boración con la Agrupación
Mutual Aseguradora (A.M.A).
Ramón Ochoa viajó a la sede de
la entidad aseguradora, donde se
reunió con su presidente, Diego
Murillo. Ambos se mostraron muy
satisfechos de que se mantenga y
se potencie la colaboración que se
tiene desde hace años y, si es po-
sible, se mejore.

La Residencia de Mayores S.XXI
Dr Sacristán, situada en la calle
Ferial de la capital, invita a los co-
legiados a descubrir sus más de
12.000 m2 de instalaciones. Se da
la circunstancia de que La Funda-
ción Patronato Príncipe de Astu-
rias, dependiente de la OMC,
otorga ayudas de 450 euros men-
suales a médicos jubilados o con
dependencia, a sus cónyuges, viu-
dos y/o viudas así como también
a los padres de médicos en activo. 



CONvENiO CON El CEArT

El Centro de Alto Rendimiento Taurino (CEART)
acaba de suscribir un convenio con el Colegio, por el
cual éste se compromete a participar en aspectos de for-
mación, educación sanitaria y apoyo asistencial con la
Escuela Taurina. Su director, Pedro Alonso, visitó el Co-
legio para firmar este convenio. A partir de ahora, los
alumnos recibirán charlas formativas sobre aspectos sa-
nitarios impartidas por especialistas. Algunos de los
temas propuestos son Cirugía Taurina o composición
del equipo médico en la enfermería. Se les orientará
sobre cómo actuar ante una emergencia se les infor-
mará sobre cuáles son sus derechos en la Enfermería. 

CONvENiO CON CANAl 19 Tv

ClAUsUrA dEl CUrsO dE ENdOCriNOlOGíA

El director de Canal 19, San-
tiago Barra, visitó las dependecias
del Colegio para formalizar un
convenio mediante el cual ambas
partes se comprometen a formar a
la sociedad guadalajareña en ma-
teria sanitaria a través de un pro-
grama divulgativo que se emitirá
los martes a las 9 de la noche. Los
médicos intervendrán en este es-
pacio sin ánimo de lucro, única-
mente con intención de informar a
la ciudadanía. 

Los alumnos del curso de Endocrinología y Nutrición, patrocinado por Novo Nordisk recibieron su diploma el pa-
sado 16 de diciembre. El director del curso, el Dr. Emiliano Corpas, posó junto al grupo de colegiados y el presidente. 

NECrOlóGiCA
Enterados del fallecimiento del padre de la

Dra. Belén Castel Bernal, Mariano Castel Asen-
sio, la Junta Directiva de este Colegio quiere
mostrar su más sentido pésame con la compa-
ñera, así como transmitir su más sincero agra-
decimiento al equipo humano del Hospital
durante la enfermedad de su padre.  

Por otro lado, en el último trimestre de 2010
falleció el Dr. Julio López Verde, que se dio de
alta en este Colegio el 22 de agosto de 1947.
Durante muchos años, fue médico de cabecera
en Marchamalo, donde destacó por su excelente
preparación y profesionalidad. Con gran pasión
por la medicina, era una persona completa-
mente entregada a sus pacientes, capaz de
dejar cualquier cosa para atender las necesida-
des de los enfermos. Desde estas páginas todos
los miembros de la Junta quieren transmitir su
más sentido pésame a la familia.

También falleció el Dr. José María Gómez
Abajo, colegiado por primera vez en Guadala-
jara el 4 de mayo de 1953. Descanse en paz. 



EN COlABOrACióN CON A.M.A.
sEMiNAriO sOBrE rEsPONsABilidAd Civil PrOFEsiONAl

20 dE ENErO

BÚsQUEdAs BiBliOGráFiCAs
EN CiENCiAs dE lA sAlUd

7,8 Y 9 dE FEBrErO

lOs JUEvEs GiNECOlóGiCOs
TEMAs GiNECOlóGiCOs dE EsPECiAl iNTErés PArA MédiCOs COlEGiAdOs dE ATENCióN PriMAriA

PróXiMA sEsióN 27 dE ENErO: IncontInencIa urInarIa (ImpartIdo por dr.abollado)

En colaboración con el servicio de ginecología del
Hospital General Universitario de Guadalajara un con-
junto de sesiones con el fin de actualizar conocimientos
en Ginecología y Obstetricia denominado: “Los Jueves
Ginecológicos” de 9 horas lectivas, que se llevará a
cabo a lo largo de 1 – 2 jueves de cada mes.

“Solicitada la acreditación a la Comisión de Forma-
ción Continuada de Castilla-La Mancha del Sistema de
Acreditación de la Formación Continuada de las pro-
fesiones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud con
fecha 23 de diciembre de 2010”. 

Objetivo: 
Desarrollo de temas ginecológicos que tengan un

especial interés para los médicos colegiados, especial-
mente de Atención Primaria y aquellos que realizan su
asistencia en el ámbito de la Medicina Privada así como
aquellos en periodo de formación. 

Estructura: 
1.- Lugar de realización: Dependencias del Colegio

de Médicos de Guadalajara
2.- Horario: uno o dos jueves del mes, en horario

de tarde (17,30 horas). Los meses de Diciembre, Julio,
Agosto y Septiembre no tendrán actividad.

3.- Programa: 
Ponencia de 30-40 minutos de duración
Resolución de dudas / debate: 30 minutos

(con posibilidad de ampliación si es preciso)
Ofrecimiento de lunch en las mismas de-

pendencias del colegio de médicos. Su ventaja sería
la comunicación entre los asistentes

Programa: Año 2010/2011

1.- Osteoporosis. Orientación
diagnostica y terapéutica 

2.- Anticoncepción. Protocolos de 
asistencia y derivación

3.- Menorragia. Orientación 
diagnostica y terapéutica 

4.- Tromboembolismo y hormonas 
esteroideas.

5.- Tratamiento de los síntomas 
vasomotores

6.- Cribado del cáncer de cuello 
uterino.

7.- Cribado del cáncer de mama.
8.- Control del embarazo normal

El seminario comenzará a las 16h.  con una
charla que se centrará en la responsabiliad civil del
profesional sanitario. Las ponencias llevarán por
título Reclamaciones al profesional sanitario, Con-
sentimiento informado y Tendencias Jurispruden-
ciales. Las ponentes de esta jornada, que
terminará sobre las 18h., serán Beatriz Martínez
(Abogado del departamento de responsabilidad
civil de A.M.A.) y Esther Murillo (Abogado y direc-
tora del departamento de responsabilidad civil pro-
vesional de A.M.A.)

Les recordamos que a través del Colegio de
Médicos de Guadalajara pueden obtener asesora-
miento sobre los distintos seguros que ofrece esta
compañía, así como la contratación de determina-
das pólizas. 

7 FEBRERO 2011 (16:00 a 20:00)
•La búsqueda bibliográfica
•Cómo desarrollar una estrategia de la 
búsqueda bibliográfica

8 FEBRERO 2011 (16:00 a 20:00)
•Bases de datos en Ciencias de la Salud 

9 FEBRERO 2011 (16:00 a 20:00)
•Bases de datos en Ciencias de la Salud
(cont.)
•Recursos propios de la Medicina Basada
en la Evidencia
•Bases de datos del ISI. Cómo localizar el
factor de impacto en una revista.

COORDINACIÓN DEL CURSO
Gemma Cuadros (FISCAM)

DIRECCIÓN: José Luís Rodríguez Martín. Área de
Investigación Clínica FISCAM 

PONENTES:
José Manuel Estrada Lorenzo. Responsable Biblio-

teca Virtual Agencia Lain Entralgo
Laura Olmo Remesal. Técnico de Investigación de

la Fundación para la Investigación Sanitaria de
Castilla la Mancha (FISCAM)



GRUPO EL CASTILLO  
RESIDENCIA PARA MAYORES

MEDITERRANEA, S.L. 
PRECISA CUBRIR PUESTO DE

MéDICO EN SU CENTRO

UBICADO EN LA CALLE

LLIDONER, 5, BENIRREDRA

(VALENCIA)

 REQUISITOS: 
LICENCIATURA EN MEDICINA

PERMISO DE TRABAJO O RESIDENCIA

SE OFRECE:
INCORPORACIÓN INMEDIATA

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

BUENA REMUNERACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO

PÓNGASE EN CONTACTO CON

MARÍA ÁNGELES MIñANA DONET

 96 295 10 08 
 96 296 55 11

TAMBIéN PUEDE DIRIGIR SU CV 
FAX: 96 287 03 52

 ANGELS.MINANA@GRUPOELCASTILLO.COM

HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE

MERITXELL (ANDORRA) PRECISA UN

MéDICO ESPECIALISTA EN

REHABILITACIÓN

REQUISITOS: TÍTULO ESPECIALISTA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AñOS

SE VALORARÁ: CONOCIMIENTO DE

CATALÁN HABLADO Y ESCRITO

CONOCIMIENTO DE OTROS IDIOMAS

INFORMÁTICA A NIVEL USUARIO

OFRECEMOS: RETRIBUCIÓN

COMPETITIVA, ESTABILIDAD E

INTEGRACIÓN EN LA ESTRUCTURA

ORGANIzATIVA

JORNADA PARCIAL O COMPLETA 

REALIzACIÓN DE RECONOCIMIENTOS

LOS INTERESADOS PUEDEN DIRIGIR SU CV
RRHH DEL SERVEI ANDORRà D´ATENCIÓ

SANITàRIA

C/ DELS ESCALLS S/N

ESCALDES-ENGORDANY

PRINCIPAT D´ANDORRA

 00376871200
 SORTEGA@SAAS.AD

I CONGRESO NACIONAL DE

RESPONSABILIDAD MéDICA 2011, 
26 AL 27 DE MAYO PALACIO DE

CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE

GALICIA.
HACIéNDOSE ECO DE LA INQUIETUD

Y PROFUNDA PREOCUPACIÓN DE LOS

PROFESIONALES MéDICOS ANTE EL

GRAN INCREMENTO EN EL NÚMERO

DE DEMANDAS POR RESPONSABILIDAD

PROFESIONAL, LA ASOCIACIÓN

PROMOTORA HA CONSIDERADO

CONVENIENTE LA ORGANIzACIÓN DE

UN CONGRESO QUE PERMITA TANTO

A MéDICOS COMO A CENTROS

SANITARIOS UN PROFUNDO CONO-
CIMIENTO DE LOS DERECHOS, 

OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS

JURÍDICAS DE SU ACTIVIDAD

PROFESIONAL.

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

 WWW.RESPONSABILIDADMEDICA.ES

 SECRETARIA@MEDICALAWGLOBAL.ES

PrEsENTACiONEs CiENTíFiCAs
COMUNiCAr EFiCAzMENTE EN CiENCiAs dE lA sAlUd

21 Y 22 dE FEBrErO

METOdOlOGíA dE BÚsQUEdA dE
lA iNFOrMACióN PArA lA PráCTiCA ClíNiCA

6 Y 7 dE ABril

21 FEBRERO 2011 (16:00 a 20:00)

PARTE TEÓRICA: 
La Presentación científica
Recomendaciones para el diseño de pre-
sentaciones científicas
El poster científico

PARTE PRÁCTICA:
El poster científico
El desarrollo práctico de la presentación
Como presentar proyectos y resultados de
investigaciones científicas
Vincular información científica.

22 FEBRERO 2011 (16:00 a 20:00)

PARTE PRÁCTICA:
Como exponer la presentación científica
(teórico práctico)
Presentaciones dinámicas
Publicar presentaciones en Internet
Buscar, recuperar y modificar 
presentaciones

PARTE TEÓRICA:
Recomendaciones para la presentación oral
y el manejo de los medios audiovisuales.

6 ABRIL 2011 (16:00 a 20:00)

PARTE TEÓRICA: 
Introducción a la búsqueda de la 
información Biomédica.
Fuentes de información en Internet

PARTE PRÁCTICA:
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
BIOBLIOGRÁFICA Y PUBLICACIONES

•Base de datos MEDLINE
•Revistas y libros electrónicos
•Las bases de datos en español: IME,
IBECS.

ESTAR AL DÍA: ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS:
•Alertas de índices de revistas y fuen-
tes web.
•Alertas en MEDLINE (My NCBI) y
AMEDEO. 

7 ABRIL 2011 (16:00 a 20:00)

PARTE PRÁCTICA:
BASES DE DATOS ESPECÍFICAS Y
FUENTES WEB:

•Guías de Práctica Clínica
•Bases de datos de Ensayos Clínicos

USO DE BÚSQUEDAS Y PORTALES

EMPlEO CONGrEsO



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

vicesecretario: 
D. Carlos zorzo Ferrer

Tesorero-Contador
D. Ramón Viana López

Médicos de Administraciones Públi-
cas (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 obliga-

ciones 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 despa-
cho, 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

AGENdA
 Conoce la agenda de actividades de tu Colegio

 Mantente informado s a través de www.comguada.org

20 enero 
16 A 18H "responsabilidad profesional del médico"  se-

minario de 2h de duración que abordará
temas como los tipos de responsabilidad del
profesional, el consentimiento informado, como
actuar ante las denuncias, jurisprudencia,... 

27 enero
17:30h-18:30h "sesión sobre incontinencia urinaria" que será

impartida por el dr. José luis Abollado, dentro
del programa organizado por el servicio de gi-
necología (dra. Cancelo) titulado "los Jueves
Ginecológicos, que tendrán lugar 1 ó 2 jueves
al mes 

7, 8 y 9 de febrero
16:00h-20:00h Taller de Búsqueda Bibliográfica

21 y 22 de febrero 
16:00h- 20:00h "Curso sobre comunicación científica eficaz" pa-

trocinado por GsK 

AvisOs

Nuevo carnet para
médicos jubilados

 Necesitamos una 
fotografía para renovarlo 

Todos aquellos médicos colegia-
dos que estén jubilados, deben re-
mitir al Colegio una fotografía
tamaño carnet y comunicar cuál fue
el último puesto de trabajo que
desempeñaron. Así se podrá hacer
el nuevo confeccionar el nuevo car-
net que acredita su condición de co-
legiado jubilado a todos los efectos.

Cursos de inglés

 lo ideal son grupos de
cuatro personas

Muchos colegiados nos han soli-
citado cursos de inglés, un idioma
cada vez más útil en el entorno pro-
fesional. Para ello, tenemos que for-
mar grupos de un mínimo de cuatro
personas, que pagarían 40 euros
por cada hora lectiva con profesor
nativo (en este caso, 10€ por per-
sona y hora). la intención es que
surjan grupos de todos los niveles,
por lo que es interesante que el que
quiera participar lo comunique al
Colegio por teléfono o correo elec-
trónico. El horario propuesto es, en
principio, de 13h a 14:30h. 

15 de febrero
17:30h-18:30h sesión sobre tromboembolismo y anticoncepción

viajes a precios muy
apetecibles

 Fin de semana en roma,
la ciudad eterna

la agencia E.G.TrAvEl ofrece via-
jes a precios muy especiales. las ofer-
tas están en nuestra web, y la
responsable de la agencia, Elisa Fer-
nández, se pone a disposición de los
colegiados. su número de teléfono es
el 608739600.

FiN dE sEMANA EN

rOMA. ENErO dE 2011. 2
NOCHEs. vUElO + HOTEl

3* EN Ad 220€

Actualización 
Cuota del Consejo

Recibos Colegiales

Cuota Consejo..........50,00 euros

Cuota Colegial..........00,00 euros

P. Huérfanos.............23,77 euros

Seguro colectivo vida....7,51 euros
Total Recibo...........81,28 euros

resultado del recibo una vez
aplicada la subida del iPC por
parte del Consejo.


