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Inquietud entre los más de 70 médicos afectados por el
posible decreto de estatutarización forzosa de funcionarios

Afinales del mes de septiembre se publicó en
diversos medios la noticia que médicos y
enfermeros funcionarios han estado esperando

desde que quedara pendiente el desarrollo del “decreto
ley 16/2012 de 24 de abril de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones”, para saber cuál será su
futuro como profesionales de la salud. El decreto que va a
desarrollar esta norma, todavía en estado de borrador,
obligaría a los funcionarios, si desearan continuar
ejerciendo su profesión, a renunciar a su condición de
funcionarios, mientras que si desearan mantener esta
condición deberían renunciar a ejercer su profesión,
quedando a la expectativa de que se les asignara un
puesto en la administración pública, de la que sólo se
sabe que no tendría relación con la sanidad.
Para informar a los afectados por esta norma, pendiente
de aprobación y publicación, ha tenido lugar una jornada
informativa, convocada por el sindicato CSIF, en el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara, el día 2 de
octubre de 2013. A esta reunión acudieron alrededor de
50 médicos y enfermeros afectados por la norma, y
quedó de manifiesto el malestar que en ellos provoca este
procedimiento. Sólo en Guadalajara hay más de 70
médicos y 38 enfermeras que se verían afectados por esta
norma.
Los profesionales asistentes han manifestado su
desacuerdo ante esta decisión pues Castilla la Mancha
sería la única comunidad autónoma que va a desarrollar
este decreto de manera tan perjudicial para los
funcionarios, que lo consideran un agravio comparativo
con el resto de profesionales de España, en los que el

proceso de integración de los funcionarios respeta su
situación incluso hasta su jubilación en alguna
comunidad.
Por otro lado, si los profesionales decidieran no integrarse
y continuar con su condición de funcionarios, podría
ocurrir que muchas consultas en la provincia quedaran sin
profesional a cargo de modo que tendría repercusión en
la asistencia sanitaria.
Desde el colegio de médicos se espera que el gobierno
regional acceda a escuchar al presidente del consejo de
colegios médicos para transmitir el sentir de los
profesionales afectados y para poder negociar aspectos
relacionados con esta integración.
Parece que, al cierre de esta revista, las noticias podrían
ser buenas, pues desde CSIF nos comunican que desde la
consejería se ha paralizado la aprobación de este
decreto. No obstante habrá que esperar hasta diciembre
o hasta la publicación del decreto de desarrollo para
saber el destino de estos profesionales.

REUNIÓN CORDIAL ENTRE EL COLEGIO Y REPRESENTANTES DEL SESCAM

El presidente y el secretario
del ICOMGU, Ramón Ochoa y
José María Brihuega,  han
mantenido una reunión infor-
mativa con el Gerente de Área
Integrada del Sescam, Fran-
cisco Merino y el Director Mé-
dico del Área Integrada de
Guadalajara, Juan Carlos
Atance. En ella han intercam-
biado opiniones sobre la situa-
ción de la sanidad alcarreña en
un ambiente de cordialidad y
diálogo. 



Guadalajara opina sobre el anteproyecto de
Ley de Servicios Profesionales 

El periódico online de la OMC,
Médicos y Pacientes,  pregunta
al presidente del Colegio de

Médicos de Guadalajara sobre los
principales aspectos que abarca el
anteproyecto de Ley de Servicios
profesionales. 

¿Cuál es su valoración global
de este anteproyecto? En general
positivo sobre todo por contemplar la
colegiación universal.

Entre las cuestiones que han
suscitado discrepancias, está lo
que se ha considerado como
"excesiva" tutela de los Colegios
por parte de la Administración
pública. ¿Cuál es su opinión al
respecto? ¿Cree que está en juego
la independencia de las
corporaciones? Entendemos que los
colegios deben mantener la
independencia de los poderes
políticos y de otros para cumplir la
función de defensa de los colegiados
y de la población en general.

El tema de las incompatibilidades

de los cargos directivos es uno de
los que más discrepancias han
suscitado ¿Cuál es su opinión al
respecto? veo perfecto el texto que
marca las incompatibilidades,
precisamente para garantizar la
independencia.

Sobre la territorialidad de la
colegiación, el texto contempla
que no se tiene que pertenecer al
colegio donde se tiene la
actividad principal ¿cuál es su
consideración al respecto? Estoy en
total desacuerdo con este aspecto de
la Ley. Creo que se debe pertenecer
al colegio donde se ejerce la
actividad principal. En caso contrario,
los colegios se ofrecerían como
productos de consumo haciendo
ofertas económicas y se daría ventaja
a los colegios grandes, que pueden
ofrecer más servicios. En resumen,
sería la forma de anular o restar la
importancia que debieran tener los
colegios pequeños.

Qué otras cuestiones estima
que se deben de cambiar de este

Anteproyecto en su tramitación
parlamentaria? Por citar solo las
cuotas de los médicos parados,
hay una forma de no disminuirlas
sino eliminarlas, dándose de baja
en la colegiación y s i  surgiera
a lgún t raba jo  reco leg ia r se ,
hac iendo gra tu i ta  es ta
colegiación.

"Veo perfecto el texto que marca las incompatibilidades, 
precisamente para garantizar la independencia"

Continuando con la difusión del código
deontológico, una de las funciones principales de
nuestro colegio, tras la introducción general

realizada en el anterior boletín del colegio, pasamos a
centrarnos en los capítulos principales.
En este caso hablaremos del CAPÍTULO III en el que se
trata de los aspectos éticos y deontológicos de las
rELACIONES DEL MÉDICO CON SUS PACIENTES.
Comprende 13 artículos y en ellos se habla de:

La CONFIANzA que debe presidir esta relación,
debiendo facilitar el cambio de médico cuando esta
confianza se ha perdido, bien por parte del paciente (art
8.2) como por parte del profesional (art 11).
Se trata el aspecto del rESPETO a la INTIMIDAD que
debe primar en la relación médico paciente. Incluye el
derecho de que exista un profesional o un familiar, testigo
cuando la anamnesis o exploración al paciente posea un

carácter íntimo.
Se habla del derecho a la INFOrMACIóN y el

respeto a la LIbErTAD DE DECIDIr del paciente sobre los
procedimientos que se ofrezcan en temas de salud. Se
habla del CONSENTIMIENTO INFOrMADO.

Se habla del deber ético y deontológico de registrar los
datos clínicos en la HISTOrIA CLÍNICA así como de los
derechos de acceso a ella por el paciente, familiares,
terceros. Nos habla de los aspectos éticos de los
CErTIFICADOS MÉDICOS.

Desde este colegio os animamos a consultar el código
deontológico y el Manual de Ética Médica (publicados
ambos en la página web) donde encontrareis soluciones
a muchas de las dudas que se plantean en la consulta
médica diaria. Todos los días, desde el Colegio lanzamos
un artículo de este código de deontología a las redes
sociales, bajo la etiqueta #codigodeontologiamedica.

Código de Ética Médica. Código Deontológico.
Capítulo III.

TExTO: ALICIA FErNáNDEz DE PEñArANDA CErvANTES - vOCAL DE ATENCIóN PrIMArIA UrbANA DEL ICOMGU



Acuerdo histórico entre el Foro de la Profesión Médica y el
Ministerio para salvar el SNS

Momento en el que Juan José Rodríguez Sendín firma el pacto.

El Foro de la Profesión Médica y
el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

cerraron en julio un acuerdo
histórico que tiene como principal
objetivo mantener el modelo de
Sistema Nacional de Salud que existe
actualmente. 

Según el presidente del CGCOM,
Juan José rodríguez Sendín: “Todos
hemos hecho un gran esfuerzo para
llegar a un consenso y, si la profesión
médica y también enfermería hemos
podido, los políticos también pueden
y deben llegar a un acuerdo para
realizar los cambios precisos para
mantener, a toda costa, el modelo de
Sistema Nacional de Salud que
hemos conocido hasta ahora, un
modelo universal  que responde a las
necesidades sanitarias de los
españoles”

Este acuerdo está basado,
precisamente, en “garantizar
plenamente una asistencia sanitaria
pública, gratuita, universal,
equitativa, de calidad, financiada
mediante impuestos y cuya gestión
de se desarrolle conforme
plenamente a lo establecido en la
Ley General de Sanidad”.

Además, se trata de “garantizar, en
el contexto actual, las condiciones
básicas de los profesionales dentro
del SNS, que sean competencia del
Estado, según la legislación vigente”

y “definir un modelo de financiación
estable, suficiente, respetuoso con el
principio de estabilidad
presupuestaria y consolidación fiscal
y que sea coherente con los
principios de cohesión territorial,
igualdad y equidad en el acceso a
las prestaciones”.

El acuerdo incluye el
establecimiento y desarrollo de
“procedimientos ágiles, que permitan
compensaciones por asistencia a los
Servicios de Salud cuando estos
atiendan a residente de otras
CC.AA”,  así como “un sistema eficaz
de facturación a terceros, tanto a
nivel nacional como internacional,
sin perjuicio de las prestaciones de
salud pública, atención urgente y en
situaciones de alto riesgo, atención
maternal y a menores a las que
tienen derecho los extranjeros en
situación irregular”.

Otro de los puntos del acuerdo
hace referencia a la necesidad de
“garantizar la calidad de los servicios
públicos”, sujeta a control público y
con participación médica y establece
que la contratación con instituciones
o centros privados se lleve a cabo
“con los requisitos, condiciones y
estándares de calidad previstos en la
Ley General de Sanidad, y
normativas de contratación pública y
disposiciones de desarrollo,
optimizando siempre los recursos

propios del sistema sanitario
público”.

Este acuerdo histórico incluye,
además de los puntos sobre el Pacto
por la Sanidad, otro apartado
referido a la ordenación profesional
y un tercero que sienta las bases
para desarrollar el marco normativo
que permita la regulación e
implementación de las Unidades de
Gestión Clínica (UGC).

El acuerdo entiende la gestión
clínica como “un modelo asistencial
integrador, colaborativo y
multidisciplinario que busca la
mejora de la eficiencia y la calidad
de la práctica clínica mediante la
cual los médicos se responsabilizan
en la gestión de los recursos
utilizados en su ejercicio profesional,
organizando y coordinando las
actividades que se genera en torno a
cada proceso asistencial”.

Este modelo persigue tres
objetivos: impulsar una forma de
organización que oriente la
actividad hacia el proceso
asistencial y a la atención integral
del paciente; motivar a los médicos
mediante su implicación en la
gestión de los recursos de la unidad
o servicio al que pertenecen; y
poner en valor nuevos valores y
competencias esenciales para
impulsar un renovado
profesionalismo médico.



Mar Sánchez, responsable del PAIME en CLM, galardonada por
su trabajo, contribución y esfuerzo en el V Congreso Paime

Con motivo de la celebración
del v Congreso PAIME, la
Organización Médica

Colegial, otorgó los I I  Premios
PAIME, que repart idos en cinco
categorías, reconocen la labor de
profesionales, equipos y organismos
que trabajan para cuidar la salud
del médico. La Dra. Mar Sánchez,
responsable del PAIME en Castilla-La
Mancha,recibió uno de los tres
premios en la categoría a las
mejores trayectorias, por su trabajo,
contribución y esfuerzo en
elPrograma de Atención Integral al
Médico Enfermo.

Dentro de la categoría Proyecto
de Protección, Promoción y
Prevención de la Salud del Médico
se premió al Observatorio Nacional
de Agresiones una iniciativa de la
Organización Médica Colegial del
que forma parte desde sus orígenes
el secretario del Colegio, Luis

Casero que recogió el galardón
junto a Manuel becerra, coordinador
del Observatorio, rosa Marín
Montero, Gaspar Garrote, José
Miguel bueno, José Manuel
vendaña y Juan José rodríguez
Sendín.

El resto de galardones recayeron
en los doctores Antoni Arteman e
Ignacio Martínez, el equipo de la
Unidad Ambulatoria del País vasco,
la Comunidad de Castilla y León y el
Colegio de Médicos de burgos.

VI Congreso PAIME
En el marco de los II Premios

PAIME, que se entregaron el burgos,
el secretario general de la OMC,
Serafín romero, anunció que el
próximo Congreso PAIME, el vI, será
organizado por el Colegio de
Médicos de Cáceres, que
voluntariamente ha solicitado poner
en marcha este "gran compromiso
con la profesión médica"..

FUENTE: MÉDICOS DE CIUDAD rEAL

La Dra. Mar Sánchez coordinó
la mesa "¿Cómo preservar la
salud del médico en medio de
una crisis larga y profunda?
Reflexiones sobre la resiliencia
clínica", que abordó el reto de
los médicos para afrontar, de
forma positiva, los problemas
que la crisis financiera está
provocando en el modelo del
SNS, en el trabajo de los pro-
pios profesionales e, incluso,
en su propia salud. Actuó de
moderador Juan José Aliende,
presidente del COMBU; de po-
nente relator, el doctor José
Ramón Repullo, jefe del De-
partamento de Planificación y
Economía de la Salud de la Es-
cuela Nacional de Sanidad y
como ponentes discursores los
doctores Miguel Casas Brugé,
psiquiatra del PAIME del Bar-
celona, Ángel Alayo, coordina-
dor del PAIME en el País
Vasco y Carmen Marroquí, co-
ordinadora del Servicio de
Riesgos Laborales del Área Sa-
nitaria de Ciudad Real.

MESA DE
TRABAJO

ENFRENTARSE
A LA CRISIS

Los galardonados en el V Congreso PAIME, junto al presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín

¿Tienes un problema?
Nosotros podemos ayudarte

Llama al 949 22 30 17



www.amaseguros.com



El Dr. Díaz Maroto coordina un curso-taller
sobre vacunación antineumocócica

Durante la tarde del 26 de
septiembre, el salón de actos
del Colegio de Médicos

acogió un curso-taller dirigido a
médicos de Familia, residentes de
Familia y enfermeros. El curso, que
contó con una nutrida participación,
versó sobre la vacunación
Antineumocócica en el Adulto,
centrándose en la conveniencia de
aplicar la vacuna antineumocócica
congujada como medida de
prevención en el adulto
inmunocompetente con patologías
respiratoria previas o en adultos
inmunodeprimidos. 

José Luis Díaz Maroto, en
representación de Semergen, coordinó
con soltura este curso-taller
patrocinado por Pfizer. En una primera
parte, se analizó qué segmentos de la
población están en riesgo de contraer
la enfermedad neumocócica,
destacando aquellos que tienen
hábitos poco saludables, como son el
consumo excesivo de alcohol y de
tabaco, así como aquellos que tienen
una patología respiratoria base. De
hecho, Maroto aseveró que un 30%
de las muertes provocadas por
tumores se podrían evitar si la gente
fumara menos, bebiera con
moderación e hiciera deporte. 

Después, se trató la problemática
de esta enfermedad en pacientes con
patología respiratoria y en fumadores,
mostrando varios estudios en los que
se observa la relación entre "cuánto" se

fuma o se ha fumado y la probabilidad
de padecer una Enfermedad
Neumocócica Invasiva (ENI).  El Dr. D.
Carlos Jiménez ruiz, Jefe de la Unidad
Especializada en Tabaquismo de la
Comunidad de Madrid y miembro del
grupo de trabajo de Tabaquismo de
SEMErGEN, explicó cuáles son las
recomendaciones de las sociedades
científicas y comentó que según la
OMS, la enfermedad neumocócica es
la primera causa de muerte prevenible
por vacunación. Posteriormente,
expuso las diferencias entre la nueva
vacuna Prevenar 13 y la tradicional,
sugiriendo pautas de administración,
según el paciente haya recibido una

primera dosis de vPN23 o no.  
Tras la pausa, la Dra. Esther

redondo Margüello, del Centro de
vacunación y Salud Internacional y
Coordinadora Nacional del Grupo de
Trabajo de Actividades Preventivas de
SEMErGEN, condujo una ponencia
sobre  vacuna conjugada, titulada:
"Una nueva aproximación práctica en
la vacunación antineumocócica en el
adulto". Tras ello, hubo tiempo
suficiente para el debate. 

Finalmente, se presentarón casos
clínicos por parte del Dr. J.L. Díaz-
Maroto Muñoz, el Dr. D. Carlos
Jiménez ruiz y la Dra. Dª. Esther
redondo Margüello.

José Luis Díaz Maroto, Esther Redondo Margüello y Carlos Jiménez Ruiz

¿QUIERES SER UN MÉDICO SOLIDARIO CON LOS NECESITADOS DE GUADALAJARA?

El Colegio de Médicos de Guadalajara ha llegado a un acuerdo con Cruz roja para atender de manera gratuita a
aquellos inmigrantes sin papeles que precisen asistencia sanitaria. Se habilitará una consulta en la sede del Colegio
que será atendida por un médico los martes y los jueves a partir de las 12h. Todos aquellos colegiados que estén
interesados en colaborar de manera altruista para esta causa, pueden ponerse en contacto con el Colegio a través de
correo electrónico, en la dirección secretaria@comguada.com o por teléfono en el 949223017. Son bienvenidos tanto
médicos de familia como especialistas. Los pacientes serán derivados a través de Cruz roja, con una acreditación de
demanda de asistencia sanitaria. La primera visita será con un médico de Atención primaria, que derivará, si fuera
necesario y hubiera profesionales disponibles, al especialista. El colegio aporta la consulta y los colegiados interesados
pueden colaborar con su trabajo.



Los pediatras reflexionan sobre las implicaciones
del nuevo calendario vacunacional infantil

El pasado 10 de  octubre fue la
fecha elegida para hablar de las
novedades en el calendario

vacunacional infantil. Para ello, el dr.
Javier E. blanco, del C.S. El Casar,
pronunció una charla con el título
“Lección aprendida con la vacunación
Sistemática con vNC13 (Prevenar13)
en Madrid: resultados 5º Cohorte
Estudio Heracles,Estudio Hermes… “.
Más tarde fue el turno de la dra.
Teresa Hernández-Sampelayo, del
Hospital Gregorio Marañon, asesora
del Comité Asesor de vacunas (CAv)
de la Asociación Española de
Pediatría. La doctora reflexionó sobre
los calendarios vacunacionales de
enfermedades como la varicela,
prácticamente erradicada en
comunidades como Navarra, donde
desde 2006 la vacuna se administra
sistemáticamente a todos los niños.
Según el CAv, lo más efectivo es
administrar una dosis de varivax a los
quince meses y una segunda dosis a
los 2 o 3 años. También habló sobre

la vacunación antineumocócica con
Prevenar13 y la conveniencia de
vacunar a los niños menores de cinco
años, con lo que además se evitaría la
enfermedad en los ancianos. Como

complemento informativo, Hernández-
Sampelayo recomendó los
documentos para padres y
profesionales disponibles en la web
www.vacunasaep.org. 

Los ponentes, la dra. Teresa Hernández-Sampelayo y el dr. Javier E. Blanco



Aplicación en España de la normativa europea
sobre los derechos de los pacientes  en la

asistencia sanitaria transfonteriza

El viernes 11 de octubre tuvo
lugar una jornada, organizada
por la OMC, sobre la

trasposición de la Directiva
2011/24/UE en España, sobre
derechos de pacientes en asistencia
sanitaria transfronteriza, y es que el 25
de octubre de 2013 finaliza el plazo
de 30 meses que la Unión Europea
dio para que se aplicara en todos los
Estados Miembros, esta Directiva.

Los aspectos que regula esta
normativa y que se trataron
ampliamente en esta jornada fueron:

• El reembolso de los gastos en
el país de origen de la asistencia
sanitaria obtenida en uno de los
estados miembros más allá de
nuestras fronteras. Esto implica que la
asistencia que se otorgue a
ciudadanos europeos fuera de sus
países, debe ser pagado por ellos
mismos y, siempre que cumpla los
requisitos sujetos a esta asistencia,
será reembolsado en el país de

origen.
• La receta deberá cumplir una

serie de requisitos para ser reconocida
en todos los estados miembros y
poder así obtener la medicación en el
lugar donde esté el paciente.

• Será fundamental la
identificación del médico para lo cual
la OMC tiene un papel muy
importante en la concesión de la
Idoneidad Profesional. 

• Existirá, al menos, un Punto
Nacional de Contacto en cada país
miembro, que será un centro de

información sobre cómo se aplicará la
asistencia en el país donde se
encuentre el paciente.

• El acceso a la Historia Clínica
en cualquiera de los estados
miembros es otro de los puntos que
tratará esta norma.

• Jugará un papel decisivo la
telemedicina para la interrelación con
el resto de los estados miembros, en la
aplicación de esta norma.

Para la aplicación de esta Directiva
se aprobará un real Decreto que
regule estos aspectos en nuestro país.



Web del Consejo
Autonómico

El Consejo Autonómico de Co-
legios de Médicos, encabezado
por Ramón Ochoa, ha decidido
poner en marcha una página
web informativa del Consejo.

Actualmente en construcción,
en la web figurarán los estatutos
de la institución, los miembros
que la integran, cuáles son sus
funciones, etcétera. También
habrá un espacio para las comi-
siones deontológicas provincia-
les, agrupadas en la Comisión
Deontológica Central. 

Por otro lado, el Consejo Auto-
nómico ya está presente en las
redes sociales, con un perfil en
Twitter, que en sus primeros
meses de vida ha generado
mucha expectación. El nombre
del Consejo es @MedicosCLM...
¿quieres que forme parte de tu
timeline y estar al tanto de las
últimas novedades del sector
salud en Castilla La Mancha? Ya
en redes sociales y muy pronto
en la web.. ¡nos leemos!

Renovación
www.comguada.es

En las últimas semanas, el
equipo informático del Colegio
ha puesto en marcha una nueva
página web, de aspecto más
limpio  e intuitivo, con una na-
vegación más rápida y una ima-
gen más uniforme, adecuada a
los nuevos tiempos. Por proble-
mas técnicos ajenos a la respon-
sabilidad del Colegio, hubo
varios días en los que no se
podía acceder al contenido de
www.comguada.com. Poco a
poco se ha ido restableciendo
toda la información, documen-
tos, enlaces e imágenes, etcé-
tera y hoy por hoy la página es
totalmente funcional.  Espera-
mos que os guste el cambio, que
hemos concebido con el objetivo
de mejorar la experiencia del
usuario en la red. También se
ha restablecido el envío de bo-
letines electrónicos,  una vía de
comunicación con los colegiados
que se ha demostrado como una
vía de comunicación útil y eficaz. 

Colaboración con
Nueva Alcarria

Por segundo año, el Colegio
de Médicos colabora con el pe-
riódico bisemanal Nueva Alca-
rria, facilitando un artículo
divulgativo sobre un tema de
salud que interese al público
general. Todo aquel que esté in-
teresado en participar en esta
iniciativa de educación sanitaria
puede comentárselo a a respon-
sable de comunicación del Cole-
gio (Cristina) a través de correo
electrónico en la dirección:
prensa@comguada.com. Los ar-
tículos deben tener una exten-
sión aproximada de 600
palabras y estar relacionados
con aspectos de la medicina que
preocupen a la sociedad y que
generen dudas. También deben
ir acompañados de una fotogra-
fía del autor del texto. 

Puede consultar todos los ar-
tículos publicados hasta el mo-
mento en nuestra página web,
en el blog habilitado a tal efecto
en la web del colegio. 



Curso: Conceptos básicos en Medicina
El Iltre. Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara, organiza la 1ª edición de los “Conceptos

básicos en medicina” de 15 horas lectivas, que se llevará a cabo a lo largo de 10 miércoles de los
meses de noviembre de 2013 a febrero de 2014 y combinará un contenido teórico y práctico.

“Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Castilla-La Mancha del
Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias en el Sistema

Nacional de Salud con fecha 4 de octubre de 2013”. 

Este curso tiene como objetivo principal, mantener actualizado al profesional que ejerce en el
ámbito de la medicina extra-hospitalaria, así como a cualquier médico colegiado que tenga interés

Se realizará en el Salón de actos del Colegio en horario de 17:00 a 18:30h, con una parte teórica
de 60 minutos y una parte práctica de 30 minutos

Inscripción gratuita. Plazo hasta el 18 de noviembre de 2013. Pueden enviar un correo electrónico
a secretaria@comguada.com o formacion@comguada.com. Puede asistir a sesiones aisladas, de

las que obtendrá certificado de asistencia. 

1.- 20 NOVIEMBRE 2013
ExPLOrACIóN EN rEUMATOLOGIA. SIGNOS

rADIOLóGICOS SEGÚN PATOLOGÍAS
Dra. rosa del Castillo Montalvo. FEA reumatología
Hospital Universitario de Guadalajara. 

2.- 27 NOVIEMBRE 2013
MANEJO DEL PACIENTE PSIQUIáTrICO

ExTrAHOSPITALArIO. CrITErIOS DE DErIvACIóN 
Dr. Santiago Hidalgo. Médico de Familia, MIr de 3º año
Psiquiatría. Hospital Universitario de Guadalajara. 

3.- 4 DICIEMBRE 2013
DETECCIóN DE LA vIOLENCIA DE GÉNErO. MANEJO

DE LA UrGENCIA. CrITErIOS DE DErIvACIóN.
DETECCIóN EN LA CONSULTA DE ATENCIóN

PrIMArIA.
TrATAMIENTO DE LA DEPrESIóN EN LA MUJEr

MALTrATADA DESDE OTrA PErSPECTIvA.  
Dña. rosa María Moratonas Ponsa. Educadora social.
Experto universitario en Mediación Familiar. Máster en
malos tratos y violencia de género desde una visión
multidisciplinar.

4.- 11 DICIEMBRE 2013
TALLEr DE MANEJO DE INHALADOrES 

Dra. Ana Carmen Gil de biedma. Médico especialista en
medicina familiar y comunitaria Gerencia de AP de
Talavera de la reina. 
5.- 8 ENERO 2014
PrESCrIPCIóN DE FárMACOS Y POLIFArMACIA EN EL

ANCIANO.
Dra. Angélica María Lombardi Salas. MIr de 4º año de

geriatría Hospital Universitario de Guadalajara. 

6.-15 ENERO 2014 
FrAGIILIDAD Y SArCOPENIA.

Dra. Danny Fernando Febres Pánez. Geriatra. Hospital

Universitario de Guadalajara. 

7.- 22 de ENERO 2014
NUTrICIóN EN EL ANCIANO. 

Departamento Médico de Nestlé.

8.- 29 ENERO 2014
INTrODUCCIóN A LA DErMATOLOGÍA. UN
ENFOQUE DESDE LA ATENCIóN PrIMArIA.

PATOLOGÍAS MáS FrECUENTES. CrITErIOS DE
DErIvACIóN.

Dr. Adrián baru. MIr de 3º año dermatología. Hospital
Universitario de Guadalajara. 

9.- 5 FEBRERO 2014
MANEJO DE LA PATOLOGÍA OCULAr

ExTrAHOSPITALArIA: OJO rOJO
Dr. Gertrudis Colón Sánchez, MIr 4º año oftalmología.
Hospital Universitario de Guadalajara. 

10.- 12 FEBRERO 2014
TALLEr PEDIATrÍA (PrIMErA PArTE). UN ENFOQUE rUrAL

Dra. Esther bernal. Pediatra en el EAO Azuqueca.

11.- 19 FEBRERO 2014
TALLEr PEDIATrÍA (SEGUNDA PArTE). 

UN ENFOQUE rUrAL
Dra. Esther bernal. Pediatra en el EAO Azuqueca

12.- 26 FEBRERO 2014
NUTrICIóN. MANEJO DE LA DISFAGIA 

Equipo médico de Nestlé

13.- 5 DE MARZO
MANEJO DE ADICCIONES. DErIvACIONES DESDE

PrIMArIA
Dr. José Luis García. Médico de la UCA de Guadalajara

Programa preliminar



Importante grupo de
clínicas francesas busca

Cardiólogo y médico espe-
cialista en Rehabilitación
en Osseja (Pirineos Orientales)

Se precisa estar licenciado en medi-
cina con título de especialidad y nivel

alto de francés. 

El horario será a convenir, y el salaro
entre 50.000 y 80.000 € anuales,

negociables. 

Interesados pueden enviar cv a:
dlisowska@interia.pl

EMPLEOCONGRESOS
 xxv CONGrESO DE LA ASOCIACIóN

ESPAñOLA DE PATOLOGÍA CErvICAL Y COL-
POSCOPIA. 2, 22 Y 23 DE NOvIEMbrE DE

2013.
Además de presentar las últimas

novedades asistenciales y diagnós-
ticas en el ámbito de la patología
del tracto genital inferior, el com-
promiso del Congreso es diseñar
un programa que también ayude a
reforzar la prevención primaria
que,a juicio de la Asociación, ha
sufrido un importante revés. El ob-
jetivo es plantear un programa
científico que, sin abandonar las
disciplinas de la prevención secun-
daria y manejo clínico de las pa-
cientes, intente revertir, en la
medida de lo posible, esta tenden-
cia a la baja de la prevención pri-
maria que sin duda está causada
por una profunda desinformación
en ciertos sectores de los profesio-
nales sanitarios.

Para más información:
 Geyseco

C/Marina, 27 
CP 08005, barcelona

 932212242
www.patologiacervical2013.com

v CONGrESO EUrOPEO SObrE MIGrA-
CIONES, MINOrÍAS ÉTNICAS Y SALUD. GrA-
NADA, DEL 10 AL 12 DE AbrIL DE 2014.

La Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica acogerá este evento europeo
que en esta ocasión estará cen-
trado en "La Salud y el acceso a la
atención sanitaria de los inmigran-
tes y las minorías étnicas en el con-
texto de la actual crisis sistémica en
Europa".

El encuentro va dirigido a la Aca-
demia, los profesionales socio-sa-
nitarios, las personas con
responsabilidades políticas, Institu-
ciones relevantes Europeas, Aso-
ciaciones de inmigrantes, ONGs y
organizaciones profesionales y
científicas.. 

Para más información:
Escuela Andaluza de Salud

Pública
 671 539 563

 info@eupha-migranthealth-
conference.com

 I JOrNADA DE PSICOLOGÍA PErINATAL.
29 DE NOvIEMbrE. HOSPITAL DE TOrrE-
JóN DE ArDOz. DIrIGIDO A PrOFESIONA-
LES DE LA SALUD MENTAL. 

Esta iniciativa se presenta como
una gran oportunidad de conceder

mayor visibilidad a las áreas prin-
cipales que abarca la Psicología
Perinatal en la actualidad en Es-
paña, de la mano de profesionales
pioneras en nuestro país, permi-
tiendo además profundizar a través
de talleres prácticos, acerca de as-
pectos concretos de la práctica clí-
nica perinatal, así como ilustrar
proyectos e iniciativas que se están
llevando a cabo en las distintas
CCAA y a nivel internacional y pro-
ducir sinergias e intercambio entre
los profesionales interesados. Todo
lo anterior convierte la I Jornada de
Psicología Perinatal en un proyecto
estimulante, pionero e innovador
dentro del marco de la psicología
moderna.

Para más información puede visi-
tar el blog de la jornada, organi-
zada por la Asociación Española
de psicología perinatal: 
jornadasaepp2013.wordpress.co

m

xvI PrEMIO NACIONAL DE INvESTIGA-
CIóN EN MEDICINA DEL DEPOrTE 2013 

La presente convocatoria tiene
por objeto conceder los Premios
Nacionales de Investigación en
Medicina del Deporte. Todos los
trabajos de investigación que se
presenten a concurso deberán ser
inéditos y versar sobre cualquier
tema relacionado con la Medicina
del Deporte, salud y ejercicio físico
o con la mejora del rendimiento de
los deportistas. La presente convo-
catoria tiene por objeto conceder
los Premios Nacionales de Investi-
gación en Medicina del Deporte. El
plazo para la recepción de los tra-
bajos finaliza el 13 de diciembre de
2013. Los premios tendrán una do-
tación global de 10.500,00 € (diez
mil quinientos euros, sujetos a la
retención que corresponda a efec-
tos del IrPF) que serán otorgados a
tres trabajos de investigación,
según el detalle que sigue: Primer
premio de 6.000,00 € más certifi-
cación. Segundo premio de
3.000,00 € más certificación. Ter-
cer premio de 1.500,00 € más cer-
tificación. Todos los premios se
conceden con el patrocinio de la
entidad Cajastur.
 registro General de la Uni-
versidad de Oviedo, 4-33003

OvIEDO
Información: ESCUELA DE 

MEDICINA DEL DEPOrTE 
 985 10 95 22/23

 http://medepor.uniovi.es

Empresa de contratación
busca un médico rehabilita-

dor para un hospital en
Bélgica. 

Requiere disponibilidad completa. 

Interesados pueden enviar cv. a 
AV/recrutement

ange.vial@av-recrutement.com

Prestigiosa clínica en 
Francia buscan un

oftalmólogo cirujano en la
región Rhône-Alpes  

Alta remuneración 

Interesados pueden enviar cv. a:
contact@medirama.eu

Grupo de cooperación en
La Martinica busca director
médico psiquiatra para co-

ordinación de equipo 
psicopedagógico  

Interesados pueden enviar cv. a:
dlisowska@interia.pl



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

Tesorero-Contador
D. ramón viana López
rviana@comguada.com

Vocal de médicos de 
Administraciones Públicas
(titulares, forenses, prisiones...)

D. Jesús barrantes rodríguez
jmbarrantes@comguada.com

Vocal de médicos de
Hospitales

D. Jesús Cuesta Monge
jcuesta@comguada.com 

Vocal de Atención 
Primaria Urbana
Dª Alicia Fernández 

de Peñaranda Cervantes
afdezdepenaranda@comguada.com

Vocal de Médicos de
Asistencia Colectiva:
D. Alvaro Hernando Fraile
ahernando@comguada.com 

Vocal de 
Médicos Jubilados: 
D. Julio Hernando Alonso
jhernando@comguada.es

Vocal de Médicos en
formación 

y/o postgrado 
Natacha Hernández Pérez

nhernandez@comguada.com

Parte Médico
Nuevo               nº22 / octubre 2013

boletín informativo del ilustre colegio oficial de médicos de guadalajara

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 AGOSTO

DE LUNES A VIERNES, 
MAÑANAS DE 9:00 A 15:00

TARDES: CERRADO

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. 

CURSOSEN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

CURSOS DE INGLÉS EN EL COLEGIO

Aún quedan plazas vacantes en los cursos de inglés, por si hubiera algún
interesado en el horario de mañana, los martes de 9.30 a 11.30h. El
precio para colegiados es de 25€ al mes para los colegiados y 35€ para
los familiares. El nivel es básico.

SPANDOC ENGLISH FOR MEDICINE (IN LONDON)
DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013

LENGUA vEHICULAr: English.
NÚMErO TOTAL DE HOrAS LECTIvAS: 23, de las cuales
15 horas son de inglés general con orientacion médica

8 horas son de talleres de inglés médico.
FECHA DE INICIO: 2 diciembre 2013

FECHA DE FINALIzACIóN: 6 diciembre 2013

Este curso complementa al curso on-line Spandoc Inglés Médico Práctico,
aunque puede realizarse de manera independiente. Puede obtener
descuentos si te apuntas con varios compañeros. Tiene el formulario de
inscripción disponible en www.spandoc.com, donde además encontrará
recomendaciones de alojamiento. Como sabéis, se trata de un curso de
inglés exclusivo para profesionales sanitarios con nivel intermedio. 

¡APÚNTATE A LA CORAL DEL COLEGIO!
¿QUIERES QUE NUESTRA VOZ SE OIGA?

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.


