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El Gobierno Regional renueva su compromiso
con el PAIME

E

l consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales de Castilla-La
Mancha, José Ignacio Echániz,
acudió al Colegio de Médicos de
Guadalajara, con el objetivo de
renovar la colaboración entre la
Consejería que representa y el
Consejo Autonómico de Colegios
Médicos, encabezado por D. Ramón
Ochoa Mejías, en referencia al
convenio de colaboración del PAIME.
Dicho convenio tiene una asignación
de 100.000€ para los ejercicios de
2013 y 2014, de los cuales el
Gobierno Regional aporta un 75%. El
25% restante procede de la
Fundación Patronato de Huérfanos y
Protección Social Príncipe de Asturias
(FPHOMC) a través de la aportación
de los médicos alcarreños en la cuota
colegial. En caso de que la atención
a médicos enfermos superara la
cuantía prevista en este convenio,
será asumida por la Fundación. José
Ignacio Echániz recordó que entre un
10 y un 15% de profesionales
sanitarios sufren a lo largo de su vida
trastornos de conducta que les
pueden incapacitar de manera
temporal para el ejercicio de su
trabajo, razón por la cual el PAIME
tiene una gran importancia para la
profesión médica. Según el
consejero: “El PAIME ofrece una
asistencia integral (sanitaria, legal,
social y laboral) que garantiza el
adecuado tratamiento del problema y
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José Ignacio Echániz y Ramón Ochoa, en el momento de la firma.

facilita que los profesionales puedan
retornar a su trabajo con las máximas
garantías cuando se encuentren
totalmente recuperados. El PAIME
pretende incentivar las acciones
preventivas para evitar conductas de
riesgo en los profesionales. Además
trata a los afectados con
confidencialidad, una de las claves
del éxito de este programa”.
Los medios de comunicación
fueron partícipes de la firma de este
convenio, de 14 páginas, que
confirma el compromiso de la Junta
de Comunidades con el PAIME desde
el año 2004, fecha en que se firmó
por primera vez este acuerdo de
colaboración. Según las palabras del
consejero de Sanidad: “Los
resultados del convenio han sido muy

OPORTUNIDAD DE DECIDIR:

productivos tanto para los propios
médicos como para el SESCAM.
Desde la creación del PAIME en
1998, 95 médicos castellanomanchegos han sido atendidos por
este programa de atención integral,
que a nivel nacional ha dado servicio
a más de 3.000 médicos. De ellos, el
90% se han recuperado y se han
reincorporado a su puesto de trabajo
con las máximas garantías”.
Por su parte, D. Ramón Ochoa
manifestó que actualmente la
Consejería se encuentra al corriente
de pagos en lo que al PAIME se
refiere, ya que hace escasas semanas
el Consejo Autonómico de Colegios
Médicos recibió los importes
correspondientes a los ejercicios de
2011 y 2012.

ASAMBLEA GENERAL - 18

MARZO

2014

La Asamblea General es el “órgano supremo de la representación colegial” y toma las decisiones
por votación. Si quieres que algo cambie en tu Colegio, puedes enviar tu propuesta antes del 18 de febrero de 2014, para que se incluya en el Orden del Día de la Asamblea y sea votado por los asistentes.
Puedes hacerla llegar a través de correo ordinario o electrónico (secretaría@comguada.com). Todos
aquellos asuntos que se propongan en Ruegos y Preguntas no serán votados. La Asamblea tendrá
lugar en el Salón de Actos del Colegio el próximo 18 de mazo a las 18h.
¡Contamos con tu asistencia y tus propuestas!

NUEVO

HORARIO DEL

COLEGIO :

DE LUNES A VIERNES DE

9

A

20H
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Personal del ComGuada conoce la
importancia del Protocolo en la OMC

E

l pasado mes de noviembre,
la OMC organizó un curso
sobre Protocolo dirigido a
Secretarios y responsables de
comunicación (Rescom) de los
colegios de toda España. Por parte
del Colegio de Guadalajara
acudieron las tres personas que
están relacionadas de manera
directa con la organización de
eventos, cursos y actos. A lo largo
de dos interesantes jornadas, se
habló de las normas básicas de
protocolo que se deben conocer y
aplicar en los actos que se
organizan en nuestros colegios.
Carmen González (administración),
Alicia Fernández de Peñaranda
(formación) y Cristina Toledano
(comunicación), en representación
del Colegio de Guadalajara,
tomaron nota de las claves para
que el protocolo no sea un
problema en los actos colegiales.
En el curso, la OMC informó de

Un momento del curso

la creación de una Guía de
Protocolo para colegios, donde
estarán reflejados los aspectos más
importantes y de mayor utilidad
para el trabajo diario del Colegio.
El curso fue impartido por
Miguel del Río Martínez, Jefe de
Protocolo
y
Relaciones
institucionales del Parlamento de
Cantabria y José Luis Valdezate,
asesor de comunicación y Jefe del
Gabinete de la Presidencia y
Secretaría del Colegio Oficial de
Médicos de Cantabria.

El Colegio participa en la Comisión
Provincial para la Violencia de Genero

E

TExTO: ALICIA FERnánDEz

DE

PEñARAnDA - VOCAL DE MéDICOS DE AP

l 19 de diciembre de 2013 el
Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Guadalajara se
reunió en la Audiencia Provincial
como miembro de la comisión para
la puesta en común de los diferentes
protocolos elaborados por las
instituciones pertenecientes a la
Comisión Provincial de Seguimiento
en materia de violencia de género.

En lo que respecta a nuestro
colectivo se hizo hincapié en dos
aspectos:
Por un lado los partes médicos
deben tener 4 copias de las
cuales una iría al juzgado, otra se
entregaría a la propia víctima,
otra se archivará en la historia
clínica y la cuarta se entregará a
la policía. Cuando manifestamos
el problema de pérdida de

confidencialidad que esto podría
suponer, se aclaró que esto es
una excepción por la gravedad
de la situación y la necesidad de
la rápida actuación policial.
Por otro lado se insistió mucho
en que los DATOS DE FILIACIÓn
de la mujer estuvieran completos
y actualizados sobre todo el
teléfono para poder localizarla de
manera rápida, pues en muchas
ocasiones no pueden actuar al
no localizarlas.
En último lugar se acordó la
creación de un GRUPO DE
TRABAJO integrado por personal
de la Gerencia de área Integrada
de Guadalajara, el Colegio de
Médicos y el Instituto de la Mujer,
para mejorar la detección de la
Violencia Género en el ámbito
Sanitario y la comunicación a la
policía y juzgados.

La Fiesta de los Niños
fue suspendida

La Junta Directiva del Colegio
de Médicos quiere recordar que
la organización de actos públicos
requiere saber, al menos de manera aproximada, el número de
participantes. A partir de ahora
se especificará una fecha límite
de inscripción y un número mínimo de inscritos, con el objetivo
de que las cosas salgan lo mejor
posible. La preparación de fiestas y actos lleva tiempo y trabajo, por lo que pedimos que en
lo sucesivo los interesados en
participar no esperen hasta el
último momento para apuntarse.
Sentimos haber tenido que suspender la cita y confiamos en
que el año que viene pueda
tener lugar, ya que se trata de
uno de los encuentros más entrañables que tienen lugar en el
Colegio a lo largo del año.

Las elecciones
quedaron desiertas

El plazo de presentación de
candidaturas para la vocalía de
Atención Primaria Rural y la vicesecretaría del Colegio, finalizó
el 29 de diciembre de 2013, sin
que concurriera ningún candidato. Por ello, dichos puestos
continúan vacantes. Además,
está libre la vocalía de Médicos
Jubilados, debido al reciente fallecimiento de su vocal, Julio
Hernando Alonso.

Recordatorio nuevo
horario

Desde el 1 de enero de 2014
se ha modificado el horario de
oficinas del Colegio de Médicos
de Guadalajara. Para tu comodidad, las puertas del Colegio se
abren de lunes a viernes desde
las 9 de la mañana hasta las
20h, de manera ininterrumpida.
Todas nuestras instalaciones
están disponibles en dicho horario, por lo que puedes hacer uso
de ellas. Como sabes, ya está
operativo el Salón Social y el
Aula de informática, con 16
puestos con conexión a internet.
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Código Deontología Médica - Cap. V: El secreto del médico
TExTO: ALICIA FERnánDEz

DE

PEñARAnDA - VOCAL DE MéDICOS DE AP

Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi
profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los
hombres que no deba ser público, manteniendo estas
cosas de manera que no se pueda hablar de ella". Esto
dice el juramento hipocrático y aún hoy sigue en vigor. El
sentir ético del médico con respecto al secreto debe ser
tal, que se considere una cualidad inherente a la
profesión medica, y uno de los pilares en los que se
fundamente la relación médico-paciente.
Los artículos del código de ética y deontología médica
que abordan el secreto profesional van del 27 al 31.
Los médicos no tendremos derecho a conocer datos
de los pacientes salvo los relativos a nuestra relación
profesional con él, incluso cuando participemos en
estudios de investigación o epidemiológicos o de gestión
no está permitido que se pueda identificar por ningún
dato a los pacientes. Cuando la institución sea
informatizada, los directivos deben asegurar que la
identificación clínica esté claramente separada de la
administrativa.
En la asistencia en equipo el médico debe guardar la
confidencialidad de los datos obtenidos durante la
asistencia, así como exigir al personal sanitario y no
sanitario colaborador absoluta discreción y observancia
del secreto profesional.
El artículo 30, no obstante nos exime de este secreto
en casos muy concretos, como en las enfermedades de
declaración obligatoria, certificados de nacimiento y de
defunción, si con su silencio pudiera dañarse a terceras
personas, en casos de malos tratos, sobre todo si hay

niños implicados, ancianos, agresiones sexuales,
discapacitados,.. Cuando sea llamado por el colegio
para testificar en casos de expedientes disciplinarios; o
por imperativo legal, (en caso de parte de lesiones, al
actuar como perito, inspector, juez instructor, forense,...
En casos de declaración por presunto delito).
Otra ocasión en la que debemos guardar secreto es
en los exámenes exigidos por la ley, pedidos por
empresas, en vigilancia de salud, en los que sólo
debemos informar de la aptitud laboral o limitaciones,
sin tener que dar más datos, salvo consentimiento
expreso de la persona.
Del secreto profesional podréis leer con más
profundidad en el Código de Deontología Médica. Guía
de ética médica que todos tenéis en vuestro poder, y en
el Manual de ética y Deontología Médica que tenéis a
vuestra disposición en la página web del colegio
www.comguada.es. Además, diariamente publicamos en
redes sociales un artículo de dicho código.

La situación de los APD y los médicos de cupo y zona
TExTO: ALICIA FERnánDEz DE PEñARAnDA - VOCAL DE MéDICOS

Ya estamos en el 2014, ya ha pasado la fecha
temida del 31 de diciembre de 2013. Las novedades
en estos momentos son las Recomendaciones del
Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema nacional
de Salud, con fecha de 18 de diembre de 2013, que
son dos:
PRIMERO: Recomendar la extensión del acuerdo
interpretativo sobre el artículo 10 del RDL 16/2012,
adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado -Administración de la
Comunidad Autónoma del Pais Vasco (BOE núm 56,
de 6 de marzo de 2013).
En este acuerdo se admite que "la interpretación
del plazo de 31 de diciembre de 2013, lo sea para
que los funcionarios afectados o bien opten
voluntariamente por integrarse como personal
estatutario en las instituciones sanitarias de titularidad
pública adscritas o dependientes de cada uno de los
servicios de salud o bien permanezcan en activo en su
actual situación, en los cuerpos y escalas en la que

DE

AP

ostenten la condición de funcionarios.
En este último caso la Comunidad Autónoma
adscribirá a este personal a órganos administrativos
que no pertenezcan a las instituciones sanitarias
públicas, conforme a las bases de los procesos que a
tal fin puedan articularse por ella, pudiendo
establecer en estas bases que la adscripción se
realizará cuando existan plazas vacantes"
SEGUnDO: Recordar que en la integración que
realice cada Servicio de Salud en relación con el
personal de cupo y zona, aparte del respeto a los
derechos consolidados, se atienda a la flexibilidad en
la aplicación de la norma como se acordó en su día
tanto con el Foro de la Profesión Médica como con el
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería
y el Sindicato de Enfermería SATSE.
no obstante, esto son sólo recomendaciones, pero
no hay que olvidar que el 31 de diciembre de 2013
finalizaba el plazo para que las CCAA desarrollaran
el Decreto de Integración de este personal....
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El Consejo Autonómico tendrá su web:
www.cocomedclm.es

E

La reunión se desarrolló en un tono distendido

l pasado 14 de enero se reunió
en Guadalajara el Consejo
Autonómico de Colegios
Médicos, presidido por el Dr. Ramón
Ochoa Mejías y con el Dr. José
María Brihuega como secretario.
Asistieron los presidentes de los

colegios provinciales de Cuenca,
Ciudad Real, Toledo y el
vicepresidente del Colegio de
Albacete.
En la reunión se trató el tema del
nombramiento
de
vocales
autonómicos, aportando cada

colegio dos vocales, salvo
Guadalajara, que sólo aporta uno
más el secretario del Consejo.
Se habló del Progama de
Atención al Médico Enfermo (PAIME),
en lo que se refiere a su
organización, financiación y sobre
todo al convenio recientemente
renovado con la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social.
Quedó pendiente el asunto
relacionado con las Acreditaciones
de Medicina Estética, Cuidados
Paliativos y Adicciones.
En la reunión, se dió a conocer
la reciente página web del Consejo
Autonómico, que está activa, pero en
construcción. Para finalizar se
resumió la actividad de la Comisión
Deontológica Autonómica.

Puesta en común de los problemas de dispensación electrónica

E

TExTO: ALICIA FERnánDEz

DE

PEñARAnDA - VOCAL DE MéDICOS DE AP

l martes 21 de enero de 2014 tuvo lugar en el
Colegio de Médicos una reunión conjunta con el
Colegio de Farmacéuticos para tratar los problemas
que están surgiendo en el ámbito del médico y del
farmacéutico a la hora de prescribir o dispensar los
medicamentos con la receta electrónica.
En Guadalajara se prescriben unas 200.000 recetas
electrónicas al mes, unas 9.000 al día, de ahí la
importancia de que el sistema funcione de manera
adecuada.
Se llegó a las siguientes conclusiones:
1.Se origina un trastorno tanto al paciente como al
farmacéutico pues para recoger las medicinas, en la
mayoría de las ocasiones hay que acudir a la farmacia
varias veces al mes. Entendemos que debe habilitarse un
sistema de “Recetas Agrupadas” para que con una sola
visita a la farmacia pudieran recogerse los fármacos del
mes.
2.Cuando hay que renovar la receta electrónica en la
consulta del médico en ocasiones ocurre que la última
receta se duplica o se borra.
3.Los calendarios que se originan con la prescripción y
el que se origina en la farmacia al dispensar los fármacos
no coinciden, pues en la farmacia se recalculan las fechas a
partir de la última dispensación. Entendemos que los
calendarios deben coincidir pues si no se pierde el sentido
de la receta electrónica.
4.El sistema de prescripción de Turriano no está
coordinado con el de visado de recetas. Entendemos que
deben estar coordinados para que el sistema sea eficaz.

5.Debería ser un sistema interoperable con otras
comunidades autónomas.
6.Los farmacéuticos deberían tener acceso a las
siguientes dispensaciones para poder informar a los
pacientes.
7.Existen fármacos cuya dosificación no es posible en la
receta electrónica y hay que buscar vías alternativas, como
hacerlas informatizadas o a mano, o calcular mentalmente
la posología, como ocurre en las insulinas, y decir que la
dosis no puede aplicarse,… con el trastorno que origina en
las ya saturadas consultas.
8.Sería muy útil tener un canal de comunicación abierto
con los farmacéuticos para todos estos problemas que
surgen con la prescripción, por lo que se propone que se
active es sistema que ya existe en la propia receta.
9.En la reunión se comentó que ya se está haciendo
prescripción electrónica desde el hospital, pero se ha
detectado que existe un problema y es que no se firman
estas recetas de modo que no son válidas y las tiene que
hacer de nuevo el médico de familia.
10.El sistema de prescripción de Turriano no está
actualizado respecto a medicamentos que han sido dados
de alta o de baja, o incluso no han llegado a
comercializarse.
11.La conclusión final es que la prescripción electrónica
debe considerarse como una herramienta más, no la única,
y que se adapta a una tipología de pacientes, pero no a
todos, no teniendo ventajas con respecto a la informatizada
en algunos casos, de modo que el objetivo no debería ser
receta electrónica al 100% sino individualizar para casa
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Serafín Romero, aporta un toque de
alegría a la Jubilación

L

a Fiesta del Jubilado contó con
la presencia del Secretario
General del CGCOM, Serafín
Romero Agüit, quien pronunció una
entretenida e interesante charla sobre
La Jubilación. En ella, reflexionó
sobre las principales dificultades a la
que se enfrentan los facultativos
jubilados, quienes de la noche a la
mañana ven cómo su vida cambia
radicalmente. Varias decenas de
jubilados escucharon atentamente a
D. Serafín, quien explicó que
tradicionalmente la Jubilación se ve
como "algo lesivo, malo en sí mismo;
una oportunidad para cambiar de
vida; una etapa natural de la vida o
una condición inevitable del ser
humano". Además, analizó los
principales factores que hacen que la
jubilación sea difícil: "En primer lugar,
la situación económica del médico
cambia, ya que el salario de un
médico no tiene nada que ver con las
pensiones. Por ello es importante
valorar la posibilidad de contratar un
plan de pensiones, que no haga tan
duro el cambio. En segundo lugar,

tras la jubilación se produce una
pérdida de estatus, que a veces es
difícil de encajar. Por otro lado, el
paso de una vida laboral activa a
una vida en casa también puede ser
complicado, por lo que es importante
aprender a manejar el tiempo libre.
El último de los problemas suele
radicar en la convivencia familiar, es
decir, al pasar más tiempo en casa es
más fácil que surjan problemas de
convivencia". Serafín Romero hizo
hincapié en la necesidad de que
instituciones y Colegios prevean de
manera activa la jubilación de los
médicos,
aprovechando
la
experiencia de los médicos mayores,
creando redes de voluntariado,
fomentando el liderazgo y la
presencia activa de los jubilados,
buscando alternativas para la
atención médica al médico jubilado...
Segun el Secretario de la OMC,
dos tercios de los médicos dicen no
estar preparados para la jubilación y
creen que el Colegio debería
prepararlos para esta etapa de su
vida.

Sentido recuerdo a
Julio Hernando

En el mismo acto, dado que
era una fiesta en honor a los Jubilados, hubo un acto religioso
en recuerdo del recientemente
fallecido vocal de Médicos Jubilados, Julio Hernando. La Junta
Directiva del Colegio de Médicos
lamenta su fallecimiento, a la
edad de 58 años. El cirujano,
afincado en Guadalajara, había
ejercido su profesión en distintos
rincones de España: Lanzaronte,
Hellín o Aranda de Duero. Recientemente había organizado
una visita cultural a Aranda para
los colegiados y también había
participado activamente en la
redacción de artículos divulgativos a lo largo de 2013. Tomó posesión de su cargo en la Cena de
la Patrona, el pasado mes de
junio, y desde entonces participó
en varias Juntas Directivas, mostrándose muy activo. Dentro del
programa de actos de La Fiesta
Del Jubilado tuvo lugar un recuerdo religioso en su memoria,
oficiado por el capellán del Hospital. Al acto asistió su viuda,
María José, quien se mostró muy
agradecida por el gesto del Colegio. Además de la oración, el
presidente del Colegio, Ramón
Ochoa Mejías, dedicó unas emotivas palabras al recuerdo de
Julio, quien durante muchos
años fue su compañero de estudios y de profesión.

Otros fallecimientos

El Colegio de Médicos también
lamenta el fallecimiento del médico especialista en Anestesiología,
Hermenegildo
Botana
Pascual, así como el de Juan Antonio Martínez Gómez Gordo, afincado en la localidad de Sigüenza
y gran amante de la provincia.
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PRINCIPIOS

Nuestras prestaciones se fundamentan en principios de
solidaridad y equidad. En consecuencia, la concesión y
cuantía se establecen según baremos de necesidad social
y económica, así como por los topes máximos de ingresos sobre los que calcular la ayuda.

NORMATIVA

FUNCIONAMIENTO

Las prestaciones, la dotación y los requisitos son decisión
anual del Patronato de la Fundación y se recogen en el
Catálogo anual.

ACCESO

A las prestaciones se accede a través de los Colegios Oficiales de Médicos, que mediante proceso administrativo
establecido certifican el cumplimiento de los requisistos
exigidos.

VIGENCIA

La vigencia de las prestaciones es anual y los pbeneficiarios deben solicitar su prórroga, si procede.

BAJA

La baja voluntaria como socio protector de la Fundación
conlleva la pérdida de los derechos adquiridos.

IInfórmate en www.fphomc.es y en tu Colegio
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PAIME: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO

Algunos datos sobre el PAIME

TExTO: MAR SánCHEz - PSIQUIATRA DEL PAIME En CASTILLA LA MAnCHA

Ahora que comenzamos este
nuevo año es momento de mostraros
los datos nacionales del PAIME
presentados por la OMC y la
Fundación Patronato de Huérfanos y
Protección Social de Médicos Príncipe
de Asturias en el V Congreso PAI ME
celebrado en Burgos el 23 y 24 de
Mayo de 2013.
El dato más importante a señalar
es el número de casos atendidos en
el PAIME, desde su puesta en
funcionamiento en 1998 hasta el
2012, que asciende a un total de
3099 compañeros que se han
beneficiado del Programa.
A continuación paso a detallar las
variables más importantes analizadas
a lo largo de estos 14 años:
1. número de pacientes que han
entrado en el Programa por
Comunidades Autónomas:

9. Tipo de relación laboral

4.Diagnósticos clínicos según
DSM IV-R
Trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias
22,9%
Trastornos adaptativos
15,3%
Trastornos del estado de ánimo
27,8%
Trastornos de ansiedad
9,4%
Trastornos de la personalidad
10,2%
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
5,4%
Otros trastornos
6,3%
Sin especificar
2,7%

10.Estado civil

5. ¿Quién deriva los casos?

11. Procedencia geográfica:

6.Especialidad médica de los
pacientes atendidos

2. Vías de acceso

7. Sexo: El 53% de las personas
atendidas son varones, siendo el
resto (47%) mujeres.
8. Edad:
3.Motivo de la demanda

12. Ingresos hospitalarios: Del
total de 260 inglresos, 239 son en la
Unidad PAIME Barcelona, mientras
que el resto son en el resto de
España. El tiempo de estancia media
en las unidades de internamiento es
de 31,7 días.
13.¿De
dónde
viene
la
financiación para estos programas?
De los Colegios Oficiales de
Médicos, de la Fundación Patronato
de Huérfanos Príncipe de Asturias y
de las Administraciones sanitarias, en
nuestro caso del Gobierno Regional.

¿Tienes un problema?

Nosotros podemos ayudarte - Llama al 949 22 30 17
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Si en la primera edición del rincón del inglés nos centramos en partes del
cuerpo, en esta segunda edición vamos a algunos órganos y partes internas
del cuerpo.

Brain....Cerebro
Pharynx....Faringe

Lymphnodes....Ganglio linfático
Lungs....Pulmones

Larynx....Laringe
Heart....Corazón
Arteries....Arterias

Spleen....Bazo
BoneMarrow....Médula ósea

Muscles....Músculos
Liver....Hígado
Gallbladder....Vesícula biliar
Kidneys....Riñones
Intestines....Intestinos

Stomach....Estómago
Veins....Venas
Pancreas....Pancreas
Urinarybladder....Vejiga
Skeleton....Esqueleto
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CURSOS

EN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

I CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA
ORGANIZADO POR EL SECCIÓN DE NEUMOLOGÍA DEL HUGU

Dirigido por el Dr. José Luis Izquierdo - Jefe de Sección de Neumología del HUGU
SOLICITADA ACREDITACIÓN A SESCAM.
GUADALAJARA - 26 DE MARZO, 2 Y 9 DE ABRIL DE 2014
DE 16:30 A 20:00H EN LA SEDE DEL COLEGIO DE MÉDICOS

Objetivo: En los últimos años se han producido grandes cambios en las áreas de neumología que más demanda
asistencial generan. Esta ingente cantidad de información requiere un esfuerzo de síntesis que nos permita posicionar
adecuadamente en la práctica clínica las principales novedades terapéuticas. Al mismo tiempo, es necesario crear
pautas consensuadas que mantengan la continuidad de la atención sanitaria entre Atención Primaria y neumología,
todo ello con el mayor grado de consenso y soporte científico posible.

PROGRAMA:

Miércoles, 26 de marzo de 2014

1. Síndrome de apnea del sueño, Dra Olga
Mediano
2. Asma bronquial (estable y agudizado). Dr.
Carlos Almonacid
3. Tos crónica. Dr. Castelao naval.

Miércoles 2 de abril de 2014

1. EPOC (estable y agudizado). Dr. José Luis
Izquierdo
2. Infección TBC. Dr. Jesús Fdez-Francés

3. El cáncer de pulmón desde Atención
Primaria. Dra. Pilar Resano

Miércoles, 9 de abril de 2014

1.Infección repiratoria. Bronquitis/neumonía
fuera del Hospital. Dr. Octavio Pascual
2. Manejo de dispositivos en Neumología:
inhaladores, aerosoles, sistemas de CPAP,
VMNI, espirómetro y COPD6. Dr. Octavio
Pascual, Dr. Raúl Piedra, Dr. José Luis Izquierdo.
3. Resupuesta a problemas frecuentes en AP
y Urgencias. Dr. Faúl Piedra, Dr. Ignacio Alonso.

DERMATOLOGÍA PARA MÉDICOS DE AP

APROXIMACIÓN DE LA HEMATOLOGÍA A AP

El curso será eminentemente práctico, basado en casos
clínicos e imágenes que se resolverán entre el ponente y
los asistentes.

13 de marzo de 2014. (16 a 18h): Enfoque del
paciente con anemia y poliglobulia. Dra. Dolores
Morales Sanz.
25 de marzo de 2014. (16 a 17h): Manejo del
paciente con trombopenia y trombocitosis.Dra. Helga
Guillén García. (17 a 18h): Manejo del paciente con
leucopenia y leucocitosis. Dra. Isabel López San Román.
27 de marzo de 2014 (16 a 17h): Enfoque de los
pacientes con paraproteinas. Dra. Dunia de Miguel
Llorente. (17 a 18h): Interpretación de los resultados del
inmunofenotipo: linfocitosis y linfopenia. Dra. Dolores
Subirá Pérez.
1 de abril de 2014 (16 a 17h) Manejo de pacientes
con neutropenia febril. Dra. Helga Guillén García. (17 a
18h) Manejo del paciente con adenopatías. Dr. Miguel
Díaz Morfa.
3 de abril de 2014 (16 a 17h) Interpretación del
estudio básico de coagulación. Manejo de los nuevos
anticoagulantes en intervenciones diagnósticas o
terapéuticas. Dra Sonia Herrero Martín. (17 a 18h)
Estudio de Trombofilia. Situaciones Especiales. Dr. Jaime
Arbeteta Juanis

6,13 Y 20 DE MAYO DE 2014
HORARIO DE 17 A 19:30H

Día 1: 6 de mayo de 2014

- Dermatitis atópica y dermatitis seborreica.
- Eccemas y psoriasis.
- Acné.

Día 2: 13 de mayo de 2014

- Lesiones hiperpigmentadas (nevos, carcinomas
basocelular y espinocelular, melanoma, etc).
- Queratosis actínica.

Día 3: 20 de mayo de 2014
- Dermatoscopia.

El encargado de pronunciar las ponencias será David
Palacios, Médico de Familia y Miembro del Grupo de
Trabajo de Dermatología SEMERGEn

SOLICITADA

ACREDITACIÓN

COORDINA: DRA. DUNIA DE MIGUEL LLORENTE.
HORARIO DE 16 A 18H

SOLICITADA

ACREDITACIÓN
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Recuerda...
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN
C I R U G Í A O R TO P É D I C A Y
T R AU M ATO LO G Í A B Á S I C A .
JUEVES TARDE, DE 17 A 20H.

Ya ha comenzado el curso de
Traumatología impartido por los
traumatólogos del Hospital
Universitario de Guadalajara. El
curso tiene una periodicidad
quincenal y se desarrollará hasta el
mes de junio de 2014. Se abordará
la patología del aparato locomotor,
desde la exploración básica al
manejo por el médico no
traumatólogo. Se ha solicitado
acreditación a la Comisión de
Formación Continuada. Los días 27
de febrero y 13 de marzo, el Dr.
Rodrigo Guijarro hablará sobre la
Patología de la columna vertebral.
Los días 20 de marzo y 10 de abril,
será el turno de la Dra. Maite
Meléndez, quien abordará la
Patología del pie y del tobillo. Los
días 24 de abril y 8 de mayo, el Dr.
Ramón Viana se ocupará de la
Patología del hombro y del codo. El
curso finalizará con la intervención
del Dr. Alfonso Utrillas, que se
centrará en la patología de la
muñeca y de la mano.

C O N C E P TO S B Á S I C O S D E
MEDICINA. MIÉRCOLES, DE 17
A 19H. Si te interesa alguno de los

temas que se van a tratar en las
próximas sesiones del curso de
Conceptos Básicos en Medicina,
puedes acudir sin problema. Para tu
información, el 12 de febrero y 19
febrero 2014, la Dra. Esther Bernal
Baño, pediatra de Atención Primaria
GAI de Guadalajra, hablará sobre
Pediatría, una aproximación al
médico rural. El próximo 26 de
febrero 2014 se abordará la
segunda parte de Conceptos Basicos
de Nutrición, Disfagia en el paciente
anciano.Ya en marzo, tendrá lugar la
jornada sobre Manejo de adicciones
desde Atención Primaria, el día 5, de
mano de José Luis García, médico
de la Unidad de Conductas
Adictivas. Pendiente de confirmar
fecha de la charla sobre Fragilida y
Sarcopenia

CONGRESOS

 Ix JORnADAS AUTOnÓMICAS DE RESI DEnTES DE MEDICInA FAMILIAR Y COMUnITARIA DE CASTILLA LA MAnCHA. TALAVERA DE
LA REInA , 6 Y 7 DE MARzO DE 2014.
El congreso comenzará con una
mesa sobre la búsqueda de excelencia en el Curriculum. Relacionado con ello, se darán las claves
para realizar un proyecto de investigación en AP y para la exposición
de tu trabajo. También se abordará
la conveniencia de participar en revistas científicas y la realización de
tesis doctorales. Después, habrá talleres simultáneos de formación y
actualización sobre elctros, despistaje de HTA con MAPA/ITB, espirometrías, pacientes diabéticos con
riesgo cardiovascular o prevención
cuaternaria. Ya el viernes habrá
tiempo para la presentación de
casos clínicos.
Para más información:
 Mundicongres SL
C/ Iturbe 5, 3.B
CP 28028, Madrid
 91 411 69 96
 mundicongres@mundicongres.com
 www.semergen.es

 V COnGRESO SEMERGEn CASTILLA-LA
MAnCHA. TALAVERA DE LA REInA, 7 Y 8 DE
MARzO DE 2014 “M ODELAnDO LA S AnIDAD DEL S.xxI”.
El comité organizador quiere
abordar, mediante mesas científicas, simposiums y talleres, los diversos temas de más actualidad y
relevancia para la actividad médica
diaria. Los nuevos tratamientos para
la diabetes, auténtica epidemia del
siglo xxI, la evolución en el tratamiento de la EPOC y el nuevo reto
costeeficiencia en la anticoagulación oral. Sin olvidar, como es parte
de la Atención Primaria, a la medicina rural, aquella en la que en
mayor medida, el médico se siente
aún más médico, por la escasez de
recursos y por la cercanía a nuestros
pacientes. También se hablará
sobre investigación.
Como novedad, este año están invitados también los médicos residentes, que enriquecerán el
encuentro.
Para más información:
 Mundicongres SL
C/ Iturbe 5, 3.B
CP 28028, Madrid
 91 411 69 96
 mundicongres@mundicongres.com
 www.semergen.es

EMPLEO

Hospital General de Valencia
precisa facultativo
especialista en UROLOGÍA
Interesados pueden enviar cv a:
Gerencia Hospital
962 339 601
dereynoso_mar@gva.es

Se comparte consulta en
Plaza de Santo Domingo
(Guadalajara)

Interesados pueden ponerse en contacto
con Isabel Martínez Calvo,
aimartinezcalvo@gmail.com
949 25 44 32
695 69 83 91

GDC, en colaboración con la
Universidad Europea de
Valencia organizan un
curso con trabajo
garantizado en Inglaterra
Interesados pueden enviar cv. a:
info@gdc-spain.com

Pharmarecs, empresa de
contratación, precisa especialistas para Arabia Saudí
Ginecólogos
Pediatras
Esp. Medicina Interna
Radiólogos
Cardiólogos
Esp. Medicina Intensiva
Anestesiólogos
Dermatólogos
Cirujanos Generales
Requiere especialidad vía MIR, nivel
alto de inglés.
Sueldo entre 120.000 y 170.000€ brutos
Contrato de 2 años de duración.
Interesados pueden ponerse en contacto
con Javier Madrid Cenzano
91 534 87 71
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Actividades

CULTURALES

Excursión a Sigüenza
1 de marzo 2014
Precio por persona 45€

Incluye: Traslado, visitas guiadas a la Catedral, Casa del Doncel, Iglesia de Santiago y paseo por la ciudad. Comida en el
Parador nacional de Turismo. (Precio de la visita: 15€ / precio
de la comida: 30€ / autobús financiado por el Colegio)
FECHA LíMITE DE InSCRIPCIÓn: 20 DE FEBRERO DE 2014.
SALIDA A LAS 10H DESDE EL COLEGIO
Para médicos, familiares y amigos.

Visita a la Mahou
19 de marzo 2014
Evento gratuito

Los interesados se desplazarán a la fábrica
por sus propios medios.
FECHA LíMITE DE InSCRIPCIÓn: 12 DE MARzO DE 2014.

LUGAR DE EnCUEnTRO: APARCAMIEnTO DE LA FáBRICA MAHOU,
15:45H. LA VISITA COMIEnzA A LAS 16H
Para médicos, familiares y amigos (mayores de 18 años)

Parte Médico
Nuevo

nº25 / febrero 2014
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MÉDICOS DE GUADALAJARA
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
CRISTINA TOLEDANO
prensa@comguada.com
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Nuevo Parte Médico es la
revista de todos los integrantes de
este Colegio. La intención es que
se convierta en un medio donde
expresar opiniones
mediante colaboraciones o
artículos.

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 en
formación
y/o postgrado
natacha Hernández Pérez

nhernandez@comguada.com

Puede concertar cita con
cualquiera de los vocales o con
el presidente a través de correo
electrónico o poniéndose en
contacto con el Colegio, a través
del teléfono. El presidente recibe habitualmente todos los
días por la mañana.

