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Ramón Ochoa lidera una Junta Directiva con
ocho nuevas incorporaciones

D

El presidente de la OMC posa con la Junta Directiva del COMGuada, tras la toma de posesión.

urante los últimos meses,
muchas caras nuevas han
pasado a formar parte de la
vida del Colegio. Tras las elecciones,
a las que sólo se presentó la
candidatura encabezada por Ramón
Ochoa Mejías, tuvieron lugar las
elecciones, de las que salió electa
una Junta Directiva en la que
permanecen cinco miembros de la
anterior legislatura y se incorporan
siete personas. El presidente es de
nuevo Ramón Ochoa Mejías, como
vicepresidente se estrena Mariano
Paniagua Pérez, la secretaría la
ocupa Alicia Fernández de
Peñaranda
Cervantes,
la
vicesecretaría Juan Iañez Galán y
repite como tesorero - contador
Ramón Viana López. En cuanto a las
distintas vocalías, Alicia Martín
Flores es vocal de la sección de
Atención Primaria Rural; Javier López
Saña representa a los Médicos de
Hospitales; María José Nadal es la
vocal de la sección de Atención
Primaria Urbana; Nuria Esther Sanz
Bonacho se encarga de la vocalía de
la sección de Médicos de

NUEVO HORARIO : DE

Rodríguez Sendín trató los principales temas de actualidad

Administraciones Públicas; Jesús
Cuesta Monge es el vocal de
Medicina privada, Rafael Mangado
representa a los jubilados, Natacha
Hernández a los médicos jóvenes e
Ignacio Alonso a los médicos tutores
y docentes.
El acto de toma de posesión tuvo
lugar en un acto informal celebrado
en el salón de juntas del Colegio de
Médicos de Guadalajara. A la
reunión acudió el presidente de la
Organización Médica Colegial
(OMC), Juan José Rodríguez Sendín,
quien quiso acompañar a los nuevos
representantes colegiales en la toma
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de posesión, invitándoles a que
expresen su voz en el máximo
órgano de representación colegial
en España, la OMC. Además,
hablaron de temas de actualidad,
como la Troncalidad, el Foro de la
Profesión Médica, la importancia de
la Fundación Patronato de
Huerfanos y Protección Social
Príncipe de Asturias, del Programa
de Atención Integral al médico
enfermo (PAIME), de las agresiones a
médicos y de la emigración. Sendín
destacó el importante papel de los
colegios en la defensa de la
Profesión Médica.

20H; VIERNES

DE

9

A

15H

El Colegio entrega el 0,7% de sus presupuestos a ONG

S

Los representantes de las asociaciones se mostraron muy agradecidos por la aportación del Colegio

iguiendo con la tradición, los médicos de
Guadalajara han donado el 0,7% de sus
presupuestos a entidades sin ánimo de lucro de la
provincia de Guadalajara. Cáritas recibió una aportación
de 1400€ para continuar con la labor social que realiza
entre los más necesitados. Por su parte, la Asociación de
Padres de Niños Autistas de Guadalajara (APANAG)
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recibió 500€, que destinará al programa “Ocio y
Respiro”, una iniciativa que propone distintas actividades
y excursiones para niños autistas en período vacacional.
Por último, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
destinará los 500€ a la compra de un aparato de diálisis
en Tinduf. La entrega del donativo tuvo lugar en la sede
del Colegio el día de la Patrona.

¡Feliz Residencia y bienvenidos a Guadalajara!

M

ediante un acto informal y distendido, el Colegio
de Médicos de Guadalajara quiso dar la
bienvenida a los Médicos Internos Residentes
(MIR) que van a completar su formación en Hospitales y
Centros de Salud de Guadalajara antes de obtener el
título de especialistas.
La mayor parte de los nuevos residentes
corresponden a la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria. También hay un residente por cada una de
las especialidades: Cirugía General y Aparato Digestivo,
Nefrología, Medicina Interna, Neumología, Geriatría,
Traumatología, Pediatría, Dermatología, Análisis clínicos,
Farmacia y Neurología. La duración de la mayoría de las
especialidades es de cuatro años.

Más de dos tercios de los nuevos colegiados son
mujeres y la gran mayoría son españoles, rompiéndose
así la tendencia de los últimos años.
El presidente del Colegio, Ramón Ochoa Mejías, fue
el maestro de ceremonias de esta cordial bienvenida,
recordando que “El Colegio es la casa de todos los
colegiados” e invitando a los residentes a que “usen” las
instalaciones del Colegio sin restricción alguna. Por su
parte, la vocal de Médicos en Formación, Natacha
Hernández, invitó a los jóvenes a participar en la
actividad colegial de una manera activa. También
intervino José Valenzuela, residente de tercer año de
Cirugía General, encargado de aconsejar desde su
experiencia a aquellos que estrenan etapa formativa.
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Ganas e ilusión al frente de la Secretaría Colegial
TExTO: ALICIA FERNáNDEz

DE

PEñARANDA - SECRETARIA

nicio cuatro años como nueva secretaria del Colegio
de Médicos de Guadalajara con ganas e ilusión de
poder hacer cosas por mis compañeros. A pesar de
estar viviendo una época difícil, la nueva junta directiva
ha venido cargada de ideas nuevas y ganas de trabajar,
lo cual hace que unos a otros nos vayamos contagiando y
sigamos adelante.
Estos cargos están a disposición de cualquier
colegiado que quiera participar en la actividad del
Colegio, es completamente voluntario y altruista, por eso
entendemos que los que estamos aquí lo hacemos porque
nos gusta y somos capaces de sacrificar nuestro tiempo
libre y a nuestras familias y amigos, pero lo hacemos de
mil amores.
Entre los propósitos de esta legislatura se encuentran
algunos que vienen de estos años de atrás como pueden
ser:
La difusión del Código de Deontología y ética
Médica, cuyo contenido es de obligado cumplimiento
para los profesionales de la medicina y que es labor de
los colegios médicos controlar que se respeten sus
reglas para una correcta praxis, en protección de los
pacientes que reciben esta asistencia.
La formación médica continuada. Otro de los
principales motivos de ser de los Colegios Médicos,
facilitando la formación de los colegiados, para un
mejor desarrollo de la profesión. Desde que
comenzamos a desarrollar la FMC nuestros cursos están
acreditados de forma oficial de modo que además de
mejorar nuestra práctica médica podemos mejorar
nuestro curriculum vitae.

Otro objetivo que ya llevamos realizando y que
continuaremos llevando a cabo es el Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo, el PAIME. Que es
un programa en el que los médicos que presentan
enfermedad mental o problemas de adicción, pueden
ser evaluados y tratados de una forma completamente
anónima y de la que ni tan siquiera la junta directiva
tiene conocimiento de los casos.
Por otro lado la Fundación Patronato de Huérfanos y
Acción Social Príncipe de Asturias desarrolla una acción
social en beneficio de los colegiados de la cual los
colegios de médicos actuamos como intermediarios y
facilitadores.
Otros propósitos para la nueva legislatura son:
El acercamiento a los colegiados, mediante entrevistas
directas con ellos para conocer los problemas que están
presentando que puedan interferir con el desarrollo de su
trabajo, así como para darles a conocer aquello en lo
que pueden participar y de lo que pueden beneficiarse al
pertenecer a este colegio.
Queremos hacer partícipes a los alumnos de los
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últimos años de facultad en la labor colegial, para que
conozcan un aspecto fundamental de la medicina, que no
es tan clínico pero que es fundamental para la práctica
clínica, como es el conocimiento de la deontología
médica.
Un proyecto que se ha puesto en marcha a raíz de la
problemática social que presentan algunas personas al
carecer de recursos y derecho a la asistencia sanitaria en
las condiciones del resto de los ciudadanos españoles es
el del VOLUNTARIADO, queremos que los profesionales
se sensibilicen ante este problema y participen como
voluntarios, tanto en la asistencia como en la denuncia de
cualquier situación que cree diferencia de trato a las
personas.
Continuaremos con el proyecto de Educación Para la
Salud puesto en marcha, que ahora hacemos en
colaboración con Nueva Alcarria, y para el que queremos
hacer partícipes a los compañeros que quieran colaborar.
Además cualquier propuesta que nos llegue de los
colegiados será oída por la junta directiva y en la medida
que podamos llevarla a cabo, lo haremos con la mayor
diligencia posible.

La Cena de la Patrona, escenario perfecto para el
Juramento de cargos de la nueva Junta Directiva

E

l asesor jurídico del Colegio de Médicos de Guadalajara, Mario Sánchez Díaz, fue el encargado de
conducir el juramento de los cargos de la recién constituida Junta Directiva de esta institución. Con
más de cien invitados como testigos, los miembros de la Comisión Permanente y los representantes
de las distintas secciones colegiales manifestaron con un sencillo “Yo Juro” su intención de trabajar para
el interés del colegiado durante los próximos 4 años.

LA

1

CENA DE LA

3

PATRONA,

EN IMÁGENES

2

4

5

6

7

8

1. Una de las mesas del torneo de mus que se celebró por la tarde en el Colegio.
Podemos ver al Oficial Mayor del Colegio, Sergio Carvajal, así como a varios colegiados. 2. Ramón Ochoa Mejías partició en el torneo de mus, pero la suerte no estuvo
de su parte.3. El capellán del hospital ofició una sencilla religiosa en recuerdo de Hermenegildo Botana Pascual, Julio Hernando Alonso, Juan Antonio Martínez Gómez
Gordo y Santiago Ocón Oyón 4. Uno de los momentos más emotivos de la noche 5.
La nueva Junta Directiva se caracteriza por su juventud y frescura. En primer plano
vemos, a la izquierda, a Natacha Hernández y a la derecha a Alicia Martín Flores 6. El
nuevo vicesecretario, Juan Iañez, junto a un grupo de colegiados, durante la cena 7.
De izquierda a derecha: Jesús Cuesta, Juan Luis Abollado, Ramón Viana y María José
Nadal. 8. La hija de Juan Antonio Martínez Gómez-Gordo recogió el ramo de flores
y la insignia de oro del Colegio.
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1. Ramón Viana con el jubilado Luis Carlos Sánchez Rincón 2 Mariano Paniagua felicitando a Jesús Cuevas Santos 3. María José
Nadal homenajeó a Vicente Albert Cuñat. 4. Juan Iañez con Pedro Horcajo Aranda 5. Jesús Cuesta junto a Javier Arroyo Pérez 6. Mariano Paniagua entrega el trofeo de mus al ganador del torneo 7. Alicia Martín Flores entrega su diploma a Francisca Vidal García 8.
Alicia Fernández con Luis Alberto de Miguel Sánchez 9. Iañez, recogiendo su regalo. 10. Marisa, una de las ganadoras habituales del
sorteo de regalos.

Diseases - Enfermedades

Hay varias palabras en inglés que significan “enfermedad”,
las más comunes son disease, illness o sickness. Para decir
que uno está enfermo decimos: I am sick, o I am ill.
Podemos dividir las enfermedades en varios tipos, algunos
de ellos son los siguientes:
Common diseases – enfermedades comunes
Chronic diseases – enfermedades crónicas
Infectious diseases – enfermedades infecciosas
Contagious diseases – enfermedades contagiosas
Noncommunicable diseases – enfermedades no
contagiosas
También se puede hablar de enfermedades dependiendo
del órgano al que afectan. Veamos algunas enfermedades
relacionadas con la nariz, la garganta y los pulmones.
Diseases related to nose, throat and lungs:
Rhinitis – rinitis
Nosebleed – hemorragia nasal
A cold – resfriado
Hay fever – fiebre del heno
Allergies – alergias

Sinusitis – sinusitis
Pneumonia – neumonía
Asthma – asma
Bronchitis – bronquitis
Laryngitis – laringitis
Pharyngitis – faringitis
Tonsillitis - amigdalitis
Algunas enfermedades relacionadas con el
corazón y la circulación:
Atherosclerosis – arterioesclerosis
Hypertension / high blood pressure – hypertension /
tension alta
Coronary thrombosis – infarto, thrombosis
coronaria
Heart failure – insuficiencia cardíaca
Heart attack - ataque al corazón
Cardiac arrest – paro cardíaco
Congenital heart disease – cardiopatía congenital
Varicose veins – varices, venas varicosas
Seguiremos con más enfermedades en la próxima
edición.

E

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)

l Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo (PAIME) es
un programa para facilitar a los
médicos el acceso a una atención
sanitaria de calidad y especializada
en
caso
de
enfermedades
relacionadas con trastornos psíquicos
y/o conductas adictivas que puedan
interferir en su práctica profesional.
El coste del PAIME es asumido por la
Fundación Patronato de Huérfanos y
Protección Social Príncipe de Asturias
(FPHOMC) y el Sescam, gracias a

Definición
Tipología
Colectivo
destinatario
Funciones

Aportación de la
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Documentación
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FUENTE: www.FPHOMC.ES

un convenio suscrito
administración regional.

con

la

toda la información necesaria y te
pondrá el tratamiento que necesite.

Tiene derecho a ser asistido por
el PAIME, con total confidencialidad,
cualquier médico colegiado que
pague puntualmente sus cuotas. Si
tienes un problema, debes ponerte
en contacto con el programa a través
del Colegio de Médicos de
Guadalajara, que te derivará al
médico responsable del PAIME en
Guadalajara. Este médico te ofrecerá

La asistencia PAIME es una de las
prestaciones de la FPHOMC. A
continuación
reflejamos
las
características de esta ayuda, según
vienen recogidas en la página web
de la Fundación, desde donde se
puede descargar el impreso de
solicitud de las ayudas y consultar los
requisitos de los solicitantes. También
puedes informarte en el 949223017.

Ayuda económica destinada a hacer frente a los gastos originados por el
ingreso en centro especializado para el tratamiento de los problemas
psíquicos y/o conductas adictivas.
Prestación económica salud del médico.

Médicos colegiados/as en el ejercicio de su profesión y que padecen una
enfermedad mental y/o conductas adictivas.

Ayudar económicamente al médico colegiado ante los gastos por ingreso en
centro especializado para el tratamiento de los problemas psíquicos y/o
conductas adictivas.
Abonar a tal fin, por parte de la Fundación, los gastos de internamiento
durante el tratamiento, hasta cubrir el porcentaje no cubierto por convenio
Abono de los gastos de internamiento originados durante el tratamiento, hasta
cubrir el porcentaje no cubierto por convenio existente entre el Consejo
Autonómico de Médicos y la Comunidad Autónoma.

Estar en posesión del título de medicina.
Estar colegiado y al día en el pago de cuotas.
Estar ejerciendo o, como mínimo, haberlo estado en los últimos 3 años, y
tener posibilidad de volver a estar activo laboralmente.
Tener problemas psíquicos y/o conductas adictivas que puedan disminuir la
calidad del ejercicio profesional.
Estar inscrito voluntariamente en el programa PAIME.
Acceder al programa PAIME a través del Colegio Provincial de Médicos.
El Colegio Oficial de Médicos deberá hacerse cargo del posterior
tratamiento ambulatorio establecido por el mismo Colegio, a través del
equipo médico colegial correspondiente.
En el caso de reingreso por trastorno mental, la Fundación atenderá a todos
los casos.
En los casos de reingreso por adicciones, estos se analizarán
individualmente, siempre que haya transcurrido un mínimo de un año desde el
primer ingreso.
Aportar informe médico en el reingreso por cualquiera de las dos causas.
Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.

Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de la
Fundación (www.fphomc.es)
Con otras prestaciones de la Fundación.

CURSOS

EN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

Acceda a la
www.fphomc.es
y conozca las
nuevas
prestaciones

CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDICINA II EDICIÓN
MIÉRCOLES ALTERNOS. DEL 15 DE OCTUBRE
AL 13 DE MAYO. DE 17 A 18:30H

Un curso de actualización en Medicina dirigido a
médicos e impartido íntegramente por médicos sobre
los aspectos más actuales y útiles de la práctica clínica.
Próximamente os informaremos del contenido de las
distintas sesiones, así como de los ponentes y de la
metodología del curso.

¿Quieres ser voluntario?
¿Necesitas un acompañante?
Proyecto de Atención a Personas Mayores y/o dependientes. Servicio de reparto a domicilio de comida, servicio de lavado y planchado, servicio de
compra y servicio de
acompañamiento de
voluntarios.

www.fphomc.es

Información:
949 22 00 27

C

Solicita tu ejemplar de Parte Médico

omo sabes, el Colegio de
Médicos de Guadalajara
edita de manera bimensual
el boletín Nuevo Parte Médico, que
se buzoneaba a todos los
colegiados de la provincia, así
como a multitud de instituciones. En
el pasado, era el único mecanismo
de comunicación con los médicos,
pero las nuevas tecnologías han
cambiado mucho en los últimos
años, y el colegiado recibe noticias
del colegio a través de correo
electrónico, en la página web, por

redes sociales... Además, el reparto
y la impresión de la revista suponen
un gran gasto para las arcas
colegiales. Es por ello que se
solicita que TODO AQUEL QUE
ESTé INTERESAD O EN S EGUIR
RECIBIEND O LA REVISTA EN
FORMATO
PAPEL ,
LO
COMUNIQUE AL COLEGIO.
Si no se indica lo contrario, la
revista sólo se enviará a los
jubilados, instituciones y resto de
colegios profesionales de la
provincia.

Propón temas a la Comisión de Formación

¿Te gustaría tomar parte en el
programa formativo del Colegio?
Puedes ponerte en contacto con la
Comisión de Formación Continuada,
liderada por la secretaria del
Colegio, Alicia Fernández de
Peñaranda, y proponer aquellos
temas que consideres que son de
interés para los compañeros. Haz
llegar tus sugerencias a través de
correo
electrónico:
formacion@comguada.com antes
del mes de octubre y la comisión las
escuchará y valorará. Además,

cualquier opinión o sugerencia es
bienvenida, por lo que no dudes en
plantear tus ideas de formación para
el Colegio.
Plataforma virtual
Ya está activa el Centro de Aprendizaje
Virtual de ComGuada en la dirección
formacion.comguada.es, a la cual
podrás acceder una vez te inscribas en
cualquiera de los cursos que organiza
el Colegio. Mediante esta plataforma
se prentende facilitar el acceso a los
contenidos y los materiales formativos
de los distintos cursos.

EMPLEO

CLARIS Servicios Médicos
precisa Médicos para Madrid
y alrededores.
Incorporación inmediata, se valorará
experiencia en urgencias y Soporte Vital
Avanzado. Interesados pueden enviar cv a:
Victorino Díez Viñas
con la referencia CL 12/06/1
vdiez@claris.es
636 123 724

Se busca pediatra para
zona norte de Castellón.
Interesados pueden enviar cv. a
Lucía Forner:
forner_luc@gva.es
+34 964 47 70 14

Residencia de mayores
Nuevo Horizonte
(Guadalajara) busca médico.
Horario, de 9 a 15h,
de Lunes a Viernes; 1500€ al mes.
Interesados pueden enviar cv. a:
info@residencianuevohorizonte.es
+34 949 31 35 43

Residencia de mayores en
Azuqueca (Guadalajara)
precisa médico

Sus funciones serán Atención Integral a
los residentes e información a las
familias. Se ofrece contrato indefinido,
jornada completa, salario según
convenio y horario de lunes a viernes.

Interesados pueden enviar curriculum a
la siguiente dirección:
s.azuqueca@sergesa.com
o por teléfono
+ 34 949 27 75 33

¿Quieres ser médico
SOLIDARIO?

Entra en www.fundacionrcoms.es
y regístrate como médico cooperante o
voluntario en activo y mantente al día
de ayudas, convocatorias, becas, legislación, seguros...

Parte Médico
Nuevo

nº27 / agosto 2014

boletín informativo del ilustre colegio oficial de médicos de guadalajara

DEPÓSITO LEGAL: GU-262/1998
ISSN: 1579-1254
TIRADA: 1500 EJEMPLARES

EDITA
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE GUADALAJARA

JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE GUADALAJARA
Presidente:

Ramón Ochoa Mejías

rochoa@comguada.com

Vicepresidente:

Mariano Paniagua Pérez

mpaniagua@comguada.com

Secretaria:

Alicia Fernández de Peñaranda

afdezdepenaranda@comguada.com

Vicesecretario:
Juan Iañez Galán

jianez@comguada.com

Tesorero-Contador
Ramón Viana López

rviana@comguada.com

Vocal de la sección de médicos de
Atención Primaria Rural
Alicia Martín Flores

amartin@comguada.com

Vocal de la Sección de médicos de Hospitales
Javier Antonio López Saña
jlopez@comguada.com

Vocal de la Sección de médicos de Atención
Primaria Urbana
María José Nadal Blanco
mjnadal@comguada.com

Vocal de la Sección de Médicos de Administraciones
Públicas
Nuria Esther Sanz Bonacho
nsanz@comguada.com

Vocal de la sección de Medicina Privada
Jesús Cuesta Monge

jcuesta@comguada.com

Vocal de la sección de Médicos Jubilados
Rafael Mangado Conde

rmangado@comguada.com

Vocal de la sección de Jóvenes y Promoción de
Empleo
Natacha Hernández Pérez

nhernandez@comguada.com

Vocal de la sección de Médicos Tutores y Docentes
Ignacio Alonso González
ialonso@comguada.com

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.

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
CRISTINA TOLEDANO
prensa@comguada.com
646 47 55 09

Si desea recibir esta
revista en papel, debe
comunicarlo a
web@comguada.com
ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO

MARIO SÁNCHEZ DÍAZ
Puede expresar sus consultas a
través del colegio.

El Colegio ofrece a los médicos colegiados a posibilidad de denunciar cualquier tipo de amenaza o agresión
sufrida en el ejercicio de la profesión.
Para facilitar este trámite disponemos
del correspondiente formulario que lo
podrá rellenar para llevar a cabo la denuncia. Asimismo, el colegio siempre
que el colegiado lo solicite se personará como acusación particular
cuando se inicie cualquier proceso judicial relacionado con una denuncia de
amenaza o agresiones en la práctica
.
clínica

Además, el Colegio ofrece asesoramiento jurídico en los asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión.
Puede concertar cita previa con el asesor jurídico poniéndose en contacto
con Carmen o Sergio en el Colegio de
SEDE COMGUADA
AVDA. DEL EJÉRCITO, Nº 9-B
19004 GUADALAJARA

DATOS DE CONTACTO
OFICINAS: 949 22 30 17
FAX: 949 22 30 17
secretaria@comguada.com
web@comguada.com

NUEVO HORARIO
DESDE EL

DE

15

DE SEPTIEMBRE

LUNES A JUEVES

HORARIO CONTINUADO
DE 9:00 A 20:00H.
VIERNES: DE 9 A 15H

