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boletín informativo del ilustre colegio oficial de médicos de guadalajara

Guadalajara asume la presidencia del Consejo Autonómico de
Colegios Médicos para los próximos dos años

 Ramón Ochoa ocupa el puesto con el objetivo de ser tenido en cuenta
en las decisiones que afectan a la Sanidad castellano-manchega.
 Guadalajara toma el relevo de Francisco Parra, presidente del Colegio de Médicos de Albacete.

D

urante los próximos dos
años, el presidente del
Colegio de Médicos de
Guadalajara, Ramón Ochoa Mejías,
ocupará la presidencia del Consejo
Autonómico de Colegios Médicos,
órgano que aglutina a más de
10.000 colegiados de las cinco
provincias de Castilla-La Mancha.
Los presidentes y secretarios de los
colegios fueron sido testigos del
traspaso de poder, que tuvo lugar de
manera simbólica frente a la prensa
local. El juramento del cargo se ha
produjo tras la reunión ordinaria del
Consejo Autonómico de Colegios
Médicos de Castilla La Mancha, que
tuvo lugar en la sede colegial.
El ya expresidente del Consejo y
presidente del Colegio de Médicos
de Albacete, Francisco Parra,
resumió su mandato como “dos
años muy difíciles en los que hemos
tenido que luchar activamente por la
profesión”. Además, Parra se
lamentó de haber tenido que
presenciar recortes, reducción de
salarios y aumento de las listas de

Los presidentes provinciales dieron una rueda de prensa conjunta

espera: “Me quito una carga de
encima y sé que Ramón Ochoa
continuará mi camino al frente de la
institución”.
Por su parte Ramón Ochoa
incidió en la obligación que tiene
este Consejo Autonómico de hablar
con el Gobierno: “Queremos tener
más protagonismo en la toma de
decisiones. Nuestra intención es que
escuchen nuestra opinión, aunque
luego adopten sus propios
acuerdos. Queremos hacernos oír.
Nuestro deber es asesorar a la
administración y además nuestro
derecho es que nos consulten”.
Historia:
La idea de crear un Consejo
Autonómico de Colegios de
Médicos de Castilla-La Mancha
nace en el año 2000,
para
adecuarse a las estructuras
autonómicas de la sanidad
española. Sin embargo, los primeros
estatutos de esta institución no salen
a la luz hasta 2004. En ellos se

Ramón Ochoa Mejías juró su cargo
frente a la prensa local

señala que El Consejo, Corporación
de Derecho Público con plena
capacidad de obrar y personalidad
jurídica propia, representará a la
profesión médica dentro del ámbito
de la Comunidad y ante el
CGCOM. Además, establece que la
presidencia de la institución será
rotatoria y cada mandato tendrá
una duración de dos años.
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Guadalajara encabeza la Secretaría del Consejo Autonómico
de Colegios Médicos y celebra su primera reunión

A

l asumir la presidencia del
Consejo Autonómico de
Colegios Oficiales de
médicos, el Colegio de Guadalajara
en la figura de nuestro Presidente D.
Ramón Ochoa, también lo hace la
Secretaría de nuestro Colegio, que
durante dos años será la cabecera
del resto de Secretarías de los
Colegios de médicos de Castilla-La
Mancha.
Se convocarán las mismas
reuniones que las que hagan los
presidentes, que tendrán lugar
aproximadamente cada dos meses.
En la reunión del día 25 de junio,
a la que asistieron Angel Pariente
Alonso, secretario de Cuenca, Juan
José García Cruz, secretario de
Toledo, Luis Casero Cuevas,
secretario de Ciudad Real, José
María Brihuega Rodríguez Secretario

José María Brihuega asume el cargo de secretario autonómico

de Guadalajara y excusando su
ausencia la secretaria de Albacete,

Natacha Hernández jura su cargo con
el Consejo autonómico como testigo

E

l martes 25 de junio la nueva
vocal de médicos en formación
del Colegio de Médicos de
Guadalajara, Natacha Hernández,
tomó posesión de su cargo y lo juró
ante los miembros del Consejo
Autonómico. La jura del puesto tuvo
lugar en el despacho de juntas antes
de comenzar la reunión ordinaria de
dicho consejo en la sede del Colegio
de Guadalajara. Aunque Hernández
fue proclamada ganadora de las

elecciones a principios de junio,
distintos motivos habían retrasado la
toma de posesión hasta ahora.
Como saben, Natacha Hernández
fue la única candidata que concurrió
a estas elecciones, que se
convocaron tras la dimisión por
traslado de la anterior vocal, Sara
Glauce Martin Sancho. Su mandato
se prolongará al menos hasta las
próximas elecciones, que tendrán
lugar el próximo año.

se trataron asuntos como receta
privada o colegiación.

Conocer la provincia
y sus encantos

Desde la vocalía de formación
y postgrado se van a organizar,
de cara al próximo otoño, una
serie de excursiones organizadas a los parajes naturales más
representativos de la provincia.
Subir al pico Ocejón, visitar los
pueblos de la Arquitectura
Negra, pasear por el Hayedo de
la Tejera Negra o contemplar el
Barranco de la Hoz pueden ser
alguna de las opciones. Natacha
Hernández está dispuesta a liderar estas salidas, que se organizarán los fines de semana y
estarán abiertas a colegiados,
amigos y familiares. En la próxima revista anunciaremos las
fechas para las salidas programadas. También está previsto
organizar visitas de contenido
histórico y cultural para conocer
los pueblos más impresionantes
de la provincia: Sigüenza, Brihuega, Cogolludo, Atienza... Este
tipo de excursiones servirán
para saber un poco más de Guadalajara y disfrutar de la naturaleza, la historia y la cultura en
compañía de compañeros, amigos y familiares.
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El Colegio reafirma su compromiso con la sociedad
entregando el 0,7% de sus presupuestos para fines solidarios

Es el tercer año que Cáritas recibe la aportación

Las hermanas del Asilo se mostraron muy agradecidas

Un 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 más necesitados. 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. Por su parte, Cáritas ha recibido un cheque de 1.800€, mientras que
al Asilo se han destinado los 600€ restantes. Esta pequeña aportación irá dedicada a ayudar a personas sin recursos en Guadalajara. Los representantes de ambas asociaciones se mostraron muy agradecidos de este gesto
solidario del Colegio y resaltaron la importancia de su labor social, especialmente en tiempos de crisis.
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El ICOMGU, tercer Colegio más relevante de España,
según una encuesta de Redacción Médica

El Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara ha recibido el tercer premio en el Top 10 de Redacción Médica
al Colegio de Médicos más relevante de España. Para obtener estos resultados, Redacción Médica puso en marcha
una encuesta entre los propios colegios y más tarde realizó una consulta entre los internautas. El Colegio de
Guadalajara fue reconocido por delante de Colegios mucho más numerosos. Este premio reconoce el esfuerzo
de comunicación que Guadalajara hace con su página web y con su presencia en redes sociales.
El primero y segundo puesto del Top 10 lo alcanzaron el Colegio de Médicos de Lugo, con un 59 por ciento, y
el de Sevilla, con un 19 por ciento de los votos respectivamente.

Las vocalías de Medicina Privada alertan sobre las
consecuencias de la desaparición del modelo MUFACE

A

nte las noticias publicadas
sobre la probable ruptura del
Concierto de Asistencia
Sanitaria de MUFACE, ISFAS y
MUGEJU con las compañías
aseguradoras, al no activar la
cláusula prevista de prórroga del
Concierto vigente y que parece ser
debido a congelar la prima actual y
no realizar la subida prevista, las
Vocalías de Medicina Privada de la
Organización Médica Colegial
desean manifestar:
1.- El modelo MUFACE, es un
sistema sanitario público, universal y
gratuito, de gestión privada, que goza
de alta estima por parte de los
profesionales y de los mutualistas, que
con libertad de elección, seleccionan
este sistema en un 84%, lo que de por
si es un verdadero plebiscito en una
sociedad democrática.
2.- La calidad de la asistencia
sanitaria viene avalada por la ética y
deontología de sus profesionales, que
en este sistema, actúan con entera
libertad y son elegidos libremente por

sus pacientes, trabajando en este
sistema más de 250.000 personas,
muchas de las cuales perderían su
puesto de trabajo como consecuencia
de las medidas previstas.

3.- La libre competencia de los
profesionales en el sistema de
asistencia privado hace que su
asistencia lleve siempre a la búsqueda
de la excelencia profesional y
asistencial.
4.- la Congelación de los
honorarios, en un sistema un 30%
más económico que la asistencia del
resto del sistema nacional de salud,
puede llevar, si no se toman otras
medidas para garantizar su viabilidad,
al progresivo deterioro de este tipo
de asistencia, en contra de lo que
seleccionan los cerca de dos millones
de mutualistas, que tienen esta
libertad de elección.
5.- Más que un ahorro para la
sanidad nacional su desaparición
supondría un enorme gasto, por
cuanto los mutualistas deberían ser

atendidos por el sistema de
seguridad social, con un coste muy
superior, además de hacer
insostenible un sistema que en la
actualidad es incapaz de proveer
adecuadamente las necesidades de
las personas aseguradas, con
grandes listas de espera que se harían
inasumibles con la adscripción de los
dos millones de mutualistas.
6.- En resumen, con esta medida
se reducirá inevitablemente la calidad
de
la
asistencia
sanitaria,
repercutiendo directamente en los
mutualistas (aun cuando la asistencia
directa del profesional continuará
siempre dentro de su deontología),
recargando la asistencia del sistema
nacional de salud de gestión pública
haciéndolo aún más insostenible de
lo que está en la actualidad.
7.- Finalmente la falta de una
mínima inversión, puede llevar a la
asistencia sanitaria a un mayor gasto,
una bajada de la calidad y un grave
perjuicio para los dos millones de
personas afectadas.
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Gran éxito de participación en la cena de la
Patrona del Perpetuo Socorro

L

a noche del 21 de junio fue uno
de los momentos más especiales
para la colegiación a lo largo
del año. Más de doscientos invitados,
sumando miembros de la Junta
Directiva, familiares, amigos,
empleados y autoridades, eligieron
sus mejores galas para celebrar la
festividad de Sanidad, Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro. Todos
ellos fueron testigos de una cena de
confraternidad que sirvió una vez más
para estrechar los lazos entre los
profesionales médicos.
En su discurso, el presidente de la
institución, D. Ramón Ochoa Mejías,
aprovechó para poner en valor el
trabajo que el Colegio hace por los
médicos y la vocación de servicio a la
profesión. Una vez más se puso a
disposición de la colegiación
recordando que la Junta Directiva
trabaja para los colegiados y
defiende
sus
intereses
sin
intermediación de la política. Ochoa
se mostró muy agradecido por el alto
número de participantes, ya que el
número de asistentes se ha
incrementado exponencialmente

Para comenzar la noche, ceremonia religiosa en el jardín

estos últimos años.
Antes de la cena, el capellán del
hospital ofició una ceremonia
religiosa en honor a los médicos
fallecidos en el último año. Además
hizo una reflexión sobre las
dificultades a las que se enfrenta el
médico en su día a día, soportando
cada vez más presión por parte de

pacientes y administraciones.
Recordó los deberes inherentes a
la profesión médica, como son la
vocación de servicio, la ayuda
desinteresada a todo el que lo
necesite y la actuación profesional de
acuerdo a las normas establecidas en
el Código Deontológico de la
profesión.

Julio Hernando, vocal de Médicos Jubilados,
juró su cargo en la cena de Hermandad

C

omo ya viene siendo
tradicional, la cena de
confraternidad
fue
el
escenario de la jura ante la Biblia de
una vocalía del COMGU. Tras la
cena y el discurso del presidente, el
nuevo vocal de médicos Jubilados,
Julio Hernando Alonso, subió al
escenario para jurar delante de los
doscientos
invitados
sus
compromisos al frente de la vocalía
que representa. El cirujano juró
respetar los estatutos de la OMC, los
estatutos del Consejo Autonómico y
los estatutos particulares del
ICOMGU. Además se comprometió
a guardar en secreto los acuerdos y
temas tratados en el seno de la Junta
Directiva. Tras el juramento,
Hernando entregó el diploma de

El asesor jurídico del Colegio sostuvo la Biblia en la Jura

colegiado honorífico a tres de los

médicos jubilados este año.
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1. La pareja ganadora del torneo de mus, integrada por Mario Araya Alfaro y José
Antonio de la Fuente. 2. Mario Sánchez Díaz y Ramón Ochoa resultaron segundos en
el torneo de mus. 3. A la cena acudió el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, que
también es médico colegiado en Guadalajara. A su lado, Mario Sánchez, asesor jurídico del Colegio. 4. En la mesa presidencial estuvieron representados los colegios profesionales y las autoridades de la provincia. 5. La Junta directiva reconoció la labor
de las dras. Esther de la Viuda y María Jesús Cancelo por coordinar la II Edición de los
Jueves Ginecológicos. Como agradecimiento se les entregó un escudo cerámico del
Colegio. 6. Los alumnos de inglés también acudieron a la cena. En la foto, Olivia Sancho, Jesús Domínguez y su esposa y María Jesús Lou Royo. 7. José Ramón Jiménez Redondo, Rafael Mangado y José María Brihuega, en un momento posterior a la cena.
8. Las hijas de José Luis Domíngez recogieron la insignia de oro del Colegio.
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1. Recogen su diploma de colegiado honorífico Julia Bisquet, 2. Antonio Gálvez y 3. Juan Ignacio Álvarez de los Heros. 4.
El secretario del Colegio, José María Brihuega, homenajeó a los recién jubilados Javier Moreno, 5. José Alberto Martialay y 6.
María Jesús Saá. 7. Jesús Barrantes entregó su diploma a Consuelo Prats y 8. Ángel Luis Chamorro, mientras que Ramón Viana
hizo lo propio con 9. Isabel Sancho y 10. Pedro Carlevaris
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1. Ramón Viana entregó el diploma de colegiado honorífico a Heraclio García Gil, a quien el dr. Mariano Paniagua entregó
de manera personal un regalo. 2. Ramón Ochoa entregó la insignia de oro a la viuda de d. Álvaro Hernando, al que dedicó
un recuerdo muy emotivo. También se homenajeó la memoria de José Luis Ramírez, Nicolás Martín Sanz y Charo Robledillo.
3. El oficial mayor del Colegio, Sergio Carvajal, fue el encargado de entregar los regalos. 4. El vocal de médicos de hospitales,
Jesús Cuesta Monge, dio la bienvenida oficial a los MIR que harán su residencia en las distintas especialidades del Hospital
Universitario. 5. La vocal de AP, Alicia Fernández de Peñaranda recibió a los residentes de familia

www.amaseguros.com

MICROBOLETIN 21_Maquetación 1 25/07/2013 8:50 Página 9

Jornadas de Comisiones Deontológicas

L

TExTO: ALICIA FERNÁNDEz DE PEñARANDA CERVANTES

os días 13, 14 y 15 de junio de
2013 se celebraron en La
Coruña las xI Jornadas
Nacionales
de
Comisiones
Deontológicas de colegios médicos
de España. Como representación del
Colegio de Médicos de Guadalajara
acudieron miembros de la comisión
deontológica y de la junta directiva,
asistiendo el presidente del colegio.
Como invitados estuvieron personas
de renombre en el campo de la
bioética como Tom Beauchamp,
Lydia Feito, el presidente de la
Comisión Central de Deontología de
la OMC, Marcos Gómez Sancho
En estas jornadas se abordaron
distintos aspectos de la ética y la
deontología, como la ética al final de
la vida, la ética en la economía, la
ética en la información, ética en la
investigación... todos aplicados a
nuestra práctica diaria y se hizo
énfasis en que los colegios debemos

ser garantes de que la Ética presida el
comportamiento de los profesionales.
Las jornadas fueron clausuradas
por Doña Adela Cortina, catedrática
de Ética de la Universidad de
Valencia, que hizo una magnífica
exposición acerca de la BÚSQUEDA
DE LA ExCELENCIA en nuestro
quehacer profesional y cosechó una
gran ovación y aplausos de los
asistentes.
Al finalizar estas jornadas, se
comunicó que el próximo año se
celebrará el I Congreso de
Comisiones Deontológias de España
en el colegio de médicos de Vizcaya,
al que podrán asistir los colegiados
interesados.
El Código de Deontología Médica
debe ser el referente ético en el
ejercicio de la Medicina. Puede pasar
a recoger su ejemplar de esta Guía
de Etica Médica por la sede del
Colegio de Médicos de Guadalajara.

Coral del Colegio

Si lo tuyo es cantar y quieres
hacerlo en compañía de tus colegas de profesión, esta es tu oportunidad.
La
intención
es
conformar una coral del Colegio.
Los ensayos tendrán lugar en colegio en los horarios que mejor
convenga a los participantes, que
deberán manifestar su intención
en formar parte de este grupo
llamando por teléfono al 949 22
30 17.

Viaje cultural
a Asturias

La Vocalía de Médicos jubilados propone un viaje a Asturias
entre los días 11 y 15 de septiembre. El precio es de 450€ por
persona con transporte, las excursiones, visitas guiadas, 5 comidas en restaurante, seguro de
viaje y hotel de 4* (www.hotelblanco.es) en régimen de media
pensión. La persona de contacto
es Isabel Llamas (666 439 139 –
949 21 41 90)
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PAIME: Programa de Atención al Medico Enfermo

Cuando los médicos enfermamos

a profesión médica es probablemente la más bella de
todas. Es un arte, una forma de vida, que se elige con
vocación, ya que como se suele decir, nos pasamos
toda la vida estudiando. A mí, sin embargo, me gusta
decir que nos pasamos la vida aprendiendo. Aprendemos
a pensar, a actuar, a intervenir eficazmente en el menor
tiempo posible, a especializarnos, a ser constantes,
tenaces, a contrastar hasta la más mínima duda.
Aprendemos de los demás, de sus enfermedades. Pero lo
único que no se nos enseña es a enfermar, a ser nosotros
los pacientes.
El ser médico no exime de enfermar, no es un
superpoder que nos haga inmortales, ni tampoco inmunes
al sufrimiento que tantas veces tenemos cerca. Si alguno
de nosotros tiene una dolencia, es poco común que
acuda a otro compañero. Nos tratamos nosotros mismos y
nuestras consultas al especialista se limitan a preguntas
rápidas en los pasillos, la cafetería, o por teléfono. ¿Qué
nos ocurre? ¿Minimizamos nuestro daño? ¿Nos da
vergüenza consultar? Puede que sí sea el problema la
vergüenza, pero además, está la cuestión de la
confidencialidad. Los profesionales sanitarios son uno de
los colectivos peor atendidos dentro del sistema sanitario,
ya sea por autosuficiencia médica, la negación o
minimización de la propia enfermedad, el miedo de los
profesionales a ser reconocidos y, como consecuencia de
ello, el miedo a perder el prestigio profesional y, tal vez,
las características de la propia actividad médica. Además,
entre médicos no se suele establecer una buena relación
terapéutica, en parte por la prepotencia terapéutica, el
mito de la vulnerabilidad y el no querer asumir el rol del
paciente.
Esto se acentúa más aún cuando el problema radica
en la salud mental. Parte del gremio considera la
Psiquiatría la cenicienta de las especialidades, con un
importante componente humanístico, pero con pocas
pruebas complementarias que tanto nos gustan y
tranquilizan, lo que conlleva que parte de sus patologías
impliquen un gran acto de fe para ser aceptadas.
El estigma de la psiquiatría sigue aún vigente en la
sociedad y por parte de los médicos no es raro escuchar
comentarios a cerca de “esos pacientes incómodos”. Si ya
es difícil cruzar la barrera y ser paciente, más aún lo es ser
un paciente mental. Podría considerarse un síntoma de
“debilidad” y entraría en juego lo que más preocupa a un
médico, su capacidad para ejercer. Sin embargo,
disimular o negar no son las pautas más resolutivas.
Cuando un médico renuncia a buscar soluciones eficaces
a su problema, esta conducta sobrepasa el ámbito
estrictamente personal para convertirse en una cuestión
que afecta al bienestar público, debido a las
consecuencias que puede llegar a comportar para la
salud de sus pacientes.
Con este motivo nace el PAIME (Programa de

Atención Integral al Médico Enfermo). Su fin es garantizar
una asistencia de calidad para los colegiados, mediante
una atención individualizada y totalmente confidencial. Es
una AYUDA, gratuita, por cierto. Es un instrumento de
control de buena praxis médica, y por lo tanto un
elemento de garantía para la población, porque cuidar al
médico enfermo supone defender por encima de todo la
salud de los ciudadanos. Cumple un doble objetivo:
conseguir que el médico enfermo se sienta respaldado y
dar una garantía todavía mayor de protección a los
pacientes, la garantía de que el médico que los atiende
está en condiciones óptimas para ejercer. Es un programa
de médicos para médicos, creado para superar las
barreras que nos impiden vernos como pacientes.
Este programa nació hace catorce años como
prestación a sus colegiados por parte de la OMC
(Organización Médico Colegial). Cada Colegio dispone
de profesionales encargados de llevar a cabo el
programa, y en Guadalajara, yo, Mª Teresa López
Arteaga, Psiquiatra, a parte de tener el placer de
dedicaros estas palabras, soy la responsable de nuestro
PAIME desde Julio del presente año, y animo a todo aquel
que tenga el más mínimo malestar a que consulte y alivie
sus dudas.
Seamos más flexibles y menos exigentes con nosotros
mismos y permitámonos apoyarnos en las herramientas
que tenemos a nuestro alcance, sin necesidad de llegar a
tener un problema constatado que nos limite en nuestra
vida laboral y personal. La mayor parte del esfuerzo
médico actual se dirige hacia la prevención y promoción
de la salud y es ahí donde el PAIME entra en juego. Los
médicos son de los profesionales con mayor estrés laboral
en nuestro entorno y esto puede llevarnos a desarrollar
patología mental grave. Se estima que uno de cada diez
médicos puede padecer durante su vida profesional, uno
o más episodios relacionados con enfermedades psíquicas
y/o conductas adictivas que repercuten de manera muy
negativa en la vida cotidiana, tanto en el entorno familiar
como perjudicando su ejercicio profesional, pudiendo
derivar en mala praxis y negligencias. Por ello, insisto en
animar a todos los colegiados a que en cualquier
momento que lo necesiten consulten al PAIME.
Teresa López Arteaga
Psiquiatra responsable del PAIME - Guadalajara

Si tienes un problema...
el PAIME puede ayudarte

Da el primer paso
949 22 30 17
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 DIPLOMA UPERIOR EN ETODOLOGíA
DE LA INVESTIGACIóN (7ª EDICIóN. MODALIDAD ONLINE). ORGANIzADO POR LA

FFOMC Y PATROCINADO POR LA FUNDACIóN

ASTRA-SÉNECA . ACREDITADO

CON

54,4

CRÉDITOS PARA LICENCIADOS EN MEDICINA.

La presente iniciativa docente pretende fundamentalmente aportar
metodología de trabajo para la investigación Biomédica pero a la vez
intenta estimular y hacer mas eficiente la capacidad creativa del
médico y del profesional sanitario,
enriquecer y favorecer la valoración
y utilización de la mejor información científica y sanitaria disponible, adiestrar en la reutilización y
aplicación del conocimiento derivado de la investigación y en definitiva, posibilitar el desarrollo de la
práctica clínica sobre bases más
eficaces, autónomas y científicas. El
precio de la matrícula son 350€ y
el curso empezará en el mes de noviembre de 2013.
 www.ffomc.org

INICIACIóN A LA ÉTICA Y A LA DEONTOMÉDICA . MODALIDAD ONLINE. COMIENzO DEL CURSO, NOVIEMBRE 2013.
LOGíA

Los objetivos del curso son promover y facilitar la formación de los
médicos en Deontología para que
adquieran conocimientos y habilidades para la interpretación y aplicación del Código de Deontología.

El curso también pretende facilitar
material didáctico para los miembros de las Comisiones de Deontología de los diferentes colegios,
promoviendo así la “formación en
cadena”. Precio: 80€


www.ffomc.org

CURSO DE GESTIóN CLíNICA. COMIENzO,
2013, MODALIDAD ONLINE.

OCTUBRE

El objetivo es aportar una formación esencial, una alta motivación,
y un interés claro en los conceptos,
métodos y valores de la gestión
para su aplicación a centros, servicios/ unidades, y decisiones clínicas. El precio del curso son 250€.
 www.ffomc.org

CONGRESOS

V CONGRESO NACIONAL DE MÉDICOS
JUBILADOS. PALMA DE MALLORCA, 18 Y 19
DE OCTUBRE DE 2013.
Desde la Vocalía de Metges Jubilats del Col·legi de Metges de les
Illes Balears se ha preparado un
programa centrado por una parte
en conocer la realidad de los médicos jubilados y planteando cómo
pueden envejecer de forma activa,
y por otra en repasar interesantes
aspectos de la Medicina a través de
la historia.
 info@agatravel.com
 971 222 292
(Pilar Moreno)

EMPLEO

Médicos sin Fronteras (MSF)
busca, cirujanos, aneste-

sistas, ginecólogos...

para proyectos muy variados,
desde atención primaria de salud
a proyectos verticales
(VIH, Chagas, etc.)
Se precisa estar licenciado en Medicina, tener 2 años de experiencia,
estar colegiado, disponibilidad de 12
meses y altos conocimientos de inglés
y frances (preferiblemente los dos)

Se ofrece contrato legal durante el periodo de duración de la misión y salario
acorde a la tabla salarial de MSF, seguro
internacional, viajes, alojamiento y Per
diem. Posibilidad de desarrollar una trayectoria profesional dentro de MSF.
Interesados pueden dejar su carta de
motivación y CV en inglés en
www.msf.es

¿Quieres ser médico
cooperante?
Visita www.fundacionrcoms.com
y regístrate como médico cooperante
y voluntario.

Visita gratuita al Observatorio
Astronómico de Yebes

 La visita tendrá lugar el día 28
de septiembre a las 12.15h

 La visita, de caracter didáctico y divulgativo,
tiene una duración aproximada de dos horas
 Están invitados tanto los colegiados
interesados como sus familias

 Deben comunicar su intención de acudir por te léfono (949 22 30 17)

 Salida en autobús desde el Colegio a las 11.30h
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CURSOS

EN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

NUEVA EDICIóN CURSOS DE INGLéS

Todos aquellos colegiados que estén interesados en aprender inglés,
pueden comunicarlo al Colegio de Médicos, ya que se ha planteado poner
en marcha una nueva edición de cara al próximo curso. Los interesados
deben comunicar a través de correo electrónico o por teléfono el horario
que mejor les convenga (mañana o tarde) y su nivel de dominio del inglés.

CLASES DE TAI CHI

A partir del día 16 de septiembre y siempre que haya la demanda
suficiente, se reanudan las clases de Tai Chi, en horario de 9.30 a 10.30
los lunes y los miércoles. Los interesados pueden ponerse en contacto con
el Colegio a través de correo electrónico o por teléfono. Los cursos están
abiertos a colegiados y familiares.

VACUNACIóN ANTINEUMOCóCICA EN EL ADULTO:
UN NUEVO RETO CURSO-TALLER. 26 SEPTIEMBRE DE 17 A 20H
José Luis Díaz Maroto, en representación de Semergen, coordina este
curso-taller patrocinado por Pfizer, dirigido a Médicos de Familia, residentes
de Familia y enfermeros. En una primera parte, se analizará qué segmentos
de la población están en riesgo de contraer la enfermedad neumocócica.
Después, se tratará la problemática de esta enfermedad en pacientes con
patología respiratoria y en fumadores. Tras la pausa: Prevenar 13. Una
nueva aproximación práctica en la vacunación antineumocócica en el
adulto, con tiempo suficiente para el debate. Finalmente, se presentarán
casos clínicos por parte del Dr. J.L. Díaz-Maroto Muñoz, el Dr. D. Carlos
Jiménez Ruiz y la Dra. Dª. Esther Redondo Margüello. Tras las conclusiones,
se servirá un vino español. La inscripción es gratuita y el número de
participantes está limitado a 40. Puede reservar su plaza enviando un fax al
949 27 20 28 o a través de correo electrónico:
jdiazmarotom@semergen.es o jldiazm@sescam.jccm.es
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