
Parte médico
Nuevo                 nº 6/ junio 2011

boletín informativo del ilustre colegio oficial de médicos de guadalajara

Fiesta de la Patrona asamblea general
Ya faltan pocos días para la celebración del día más
especial del calendario colegial. En esta ocasión, la fiesta
de la Patrona tendrá lugar el viernes 17 de junio. Como
ya es tradicional, los mejores jugadores de cartas se
citarán en un torneo de mus en la sede del Colegio a las
16h. Los intersados en participar pueden inscribirse hasta
las 15.45h del mismo día 17. Ya por la tarde,
comenzarán los actos en el Restaurante Los
girasoles (carretera A-2, km. 52, Guadalajara). A las
21h habrá un acto religioso, seguido de la tradicional
Cena de Hermandad. Los actos de la cena tendrán este
año una novedad, que será el nombramiento de un
Presidente de Honor y el Juramento de los cargos de la
Junta Directiva. La asistencia a la cena tiene un coste por
persona de 30 euros. 

Tal como adelantamos en la anterior edición de Parte
Médico, ya tienen en sus domicilios la convocatoria
oficial de la próxima Asamblea General, que se
celebrará el próximo día 22 de junio, a las 15:30 en
primera convocatoria y a las 14:00 en segunda. Todos
los interesados pueden consultar la información
complementaria a dicha cita en nuestra página web
www.comguada.es . En concreto, se trata del
borrador de los Estatutos particulares del Colegio de
Médicos de Guadalajara, los  presupuestos
correspondientes al ejercicio de 2011 y los resultados
de la Auditoría externa correspondiente los años 2008,
2009 y primer semestre de 2010. Además se informará
sobre la revis ión de las cuotas de inscripción y
recolegiación.

El pasado 25 de mayo el
Colegio de Médicos abrió sus
puertas a los nuevos médicos

residentes de la provincia de
Guadalajara. Como presidente de
esta institución, transmití las
principales funciones de El Colegio a
aquellos que se acercaron a la sede
colegial. Para todos los que no
pudieron acudir, quiero expresar el
siguiente mensaje: El Colegio tiene
como función servir a los médicos, en
aspectos legales (Asesoría Jurídica),
en aspectos formativos (Comisión de
Formación Continuada), en aspectos
éticos y deontológicos (Comisión de
Deontología y Ética). También tienen
a su disposición el servicio al médico
enfermo (PAIME), el servicio a viudas
y huérfanos de médicos (Patronato de
Huérfanos) y servicio a jubilados.
Además, el Colegio realiza una
importante labor social: educación
sanitaria, control de las titulaciones,
registro de especialistas, atención al

paciente,asesoramiento legal... Todo
ello con representantes y Junta
Directiva que salen por elección
democrática entre todos los médicos,
lo que nos hace independientes y
libres. El Colegio debe ser un sitio
abierto donde quepa todo el mundo,
presidido por espíritu de servicio,
desinteresado desde el punto de vista

económico y que sirva también, por
todas las razones anteriores, para
elevar el prestigio social del médico.
Todo lo dicho preside la conducta de
la Junta Directiva actual y para
mejorarnos está la opinión de la
savia nueva que sois los residentes. El
Colegio será lo que quiera la
mayoría.

el colegio da la bienvenida a los residentes
 Los recién llegados están también invitados a la cena de la Patrona
 es el primer año que se realiza esta visita de bienvenida del colegio

Ramón OchOa mejías - PResidente deL iLustRe cOLegiO de médicOs de guadaLajaRa

Los residentes recorrieron las instalaciones colegiales



nuevo formato de Parte médico

Algunos compañeros me han expresado su malestar
con la desaparición de la revista tradicional del
Colegio de Médicos.  Son varias las razones que

nos han llevado a tomar la postura del cambio:
Por un lado, su interés estaba en duda por una gran

parte de sus usuarios. Además, el coste del papel y las
tintas de impresión se incrementan cada año y en los
momentos de ajuste económico en el que vivimos no era
lo más rentable.

Además, evitando el uso del papel en la medida de lo
posible, ayudamos a la conservación del Medio
Ambiente, generando un importante ahorro de recursos

Por tanto os animo a utilizar nuestra página web

www.comguada.es, recientemente modificada, en la
cual podréis encontrar toda la información de interés
para el colegiado (cursos de formación, biblioteca virtual,
colegiación…).

No obstante el formato papel se seguirá enviando
durante un tiempo, pero solamente reseñando las noticias
más significativas ya que el espacio es limitado. Si alguno
de vosostros tiene interés en que algún artículo,
información o documento figure en nuestra página web o
sea referenciado en el boletín, no tiene más que ponerse
en contacto con la responsable de comunicación del
Colegio, Cristina Toledano, a través del 667493747 o
por correo electrónico prensa@comguada.com

Desde hace algunos años, la
figura del Responsable de
Comunicación se ha

popularizado en los Colegios de
Médicos de toda España. Sus labores
difieren mucho en función de la
estructura del propio Colegio, pero
todos coinciden en la importancia de
que un profesional gestione la
comunicación externa (y en algunos
casos interna) del Colegio. Los días 2
y 3 de junio, estos profesionales se
reunieron en Pamplona para
participar en el VI Congreso de
Responsables de Comunicación de
Colegios de Médicos (RESCOM),
bajo el título Nuevos tiempos, Nuevos
retos.

En esta sexta edición se
profundizó en la necesidad de
actualizar los canales de
comunicación del Colegio entrando
en internet no sólo a través de una
página web sino también generando
contenido en las redes sociales y
participando en conversaciones
relacionadas con la actividad
colegial. 

En este sentido, se hizo referencia
a la necesidad de cambiar el modelo
comunicativo tradicional en lo que
refiere a los médicos jóvenes, un
público exclusivo y con poco tiempo
al que sin embargo le gusta estar
informado. Como solución a este reto
Anna Morales, directora de

comunicación de Mutual Médica, dio
una receta: ser generosos y hablar de
aquello que le interesa al colegiado,
no al Colegio. 

Para ello, es importante elaborar
una Estrategia de Comunicación
integral que aúne los medios
tradicionales y las nuevas
tecnologías, pero recordando que lo
importante es el mensaje, no el
mensajero. Todo debe comenzar por
la puesta en práctica efectiva de los
valores que deben encarnar los
Colegios: vocación de servicio al

médico, transparencia, equidad…
Por otro lado, es un hecho que los

Medios de Comunicación están muy
interesados en los temas sanitarios,
ya que la Salud es algo que preocupa
a los ciudadanos. Por eso, es
necesario saber comunicar salud,
transmitir mensajes que tranquilicen a
la población pero que sean a la vez
veraces y no causen alarmismo
injustificado. La responsabilidad de
un médico no se mide sólo en su
actividad clínica sino también en su
capacidad para comunicar. 

cRistina tOLedanO ROdRíguez - ResPOnsabLe de cOmunicación deL iLustRe cOLegiO OFiciaL de médicOs de guadaLajaRa

nuevos retos en la comunicación colegial

 el ahorro económico de la decisión es enorme
 manténgase siempre actualizado en www.comguada.es

La presidenta del colegio de Pamplona, maría teresa Fortún, junto a los
asistentes al Vi congreso RescOms 

maRía cRistina deL Rey - VicePResidenta deL iLustRe cOLegiO OFiciaL de médicOs de guadaLajaRa



encuesta riesgos
psicosociales

desde la Organización mé-
dica colegial (Omc) se está rea-
lizando una encuesta para
valorar los riesgos psicosociales
a los que están sometidos los
médicos de atención Primaria
urbana. hemos colgado dicha
encuesta en www.comguada.es,
que puede rellenar online y re-
mitir una vez completada a la
dirección electrónica www.com-
guada.es. agradecemos su cola-
boración, que servirá para
elaborar un informe pormenori-
zado sobre el tema. 

Con fecha 26 de mayo de 2011
ha sido publicada en el Boletín
Oficial del Estado, la Orden

TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre
régimen de incompatibilidad de la per-
cepción de la pensión de jubilación del
sistema de la Seguridad Social con la ac-
tividad desarrollada por cuenta propia
por los profesionales colegiados.

Puede consultar la Orden
TIN/1362/2011en www.comguada.es

Esta Orden Ministerial establece la
incompatibilidad del ejercicio por cuenta
ajena o propia de una profesión liberal
con la percepción de una pensión de ju-
bilación del sistema de la Seguridad So-
cial.

Antes de la Orden Ministerial, los ju-
bilados de la Seguridad Social tenían de-
recho a compatibilizar el percibo de la
pensión con el ejercicio por cuenta propia
de la medicina.

La incompatibilidad establecida en la
Orden Ministerial afecta tanto a las per-
sonas que hayan cotizado en el Régimen
General de la Seguridad Social, como a
los que lo hayan hecho en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos
(RETA). A partir de ahora, estos autóno-
mos no podrán seguir ejerciendo la pro-
fesión si, a su vez, perciben la prestación
de jubilación de esos sistemas.

Cabe, no obstante, la posibilidad de
ejercer la actividad, si el jubilado aplaza

el cobro de la pensión pública.
Por lo tanto, todos aquellos profesio-

nales que están afiliados a algún régimen
de Seguridad Social y que pensaban
complementar la pensión de la Seguridad
Social trabajando, aunque fuere parcial-
mente, porque estaban dados de alta en
una Mutualidad, ya no podrán hacerlo.

La Orden Ministerial deja totalmente
al margen a aquellos profesionales que
hubieran optado por una Mutualidad
como único sistema de previsión. Éstos
podrán seguir ejerciendo libremente
mientras perciben la prestación de jubila-
ción de su Mutualidad, ya que se trata de
un régimen privado.

La Orden entrará en vigor el día 1 de
julio de 2011.

La misma, en su redacción original
disponía que el régimen de incompatibi-
lidad no sería de aplicación con respecto
a los supuestos en los que la correspon-
diente pensión de jubilación viniera com-
patibilizándose con el ejercicio de la
actividad por cuenta propia del profesio-
nal colegiado con anterioridad a la en-
trada en vigor de esta orden (1 de julio
de 2011). 

Las presiones ejercidas por la Femyts
(Federación de la Asociación de Médicos
y Titulados Superiores de Madrid) y varias
consejerías han motivado una rectifica-
ción de la Orden en su redacción origi-
nal. La rectificación en cuestión fue

publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 4 de junio de 2011, y en la
misma se añade que “el régimen de in-
compatibilidad a que se refiere esta orden
no será de aplicación con respecto a los
supuestos en los que la correspondiente
pensión de jubilación viniera compatibili-
zándose con el ejercicio de la actividad
por cuenta propia del profesional del co-
legiado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta orden, así como para quie-
nes en la citada fecha hubieran ya cum-
plidos los 65 años de edad”. 

Esto supone que aquellos Médicos
que cumplan los 65 años antes del 1 de
julio, y estén pensando en jubilarse de su
actividad por cuenta ajena y continuar
con la consulta privada ya no tienen plazo
para hacerlo y, pasado el 1 de julio de
2011, podrán jubilarse de su actividad
por cuenta ajena y continuar con su acti-
vidad profesional privada.

El consejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Javier Fernández Las-
quetty afirmó en declaraciones
concedidas a Redacción Médica que el
Ministerio de Trabajo e Inmigración recti-
ficó el término de la edad al recibir “la
presión” de su Consejería, ya que “cargos
importantes de la jerarquía hospitalaria
con más de 65 años y prórroga de servi-
cio se veían obligados a solicitar la jubi-
lación de aquí a julio, con lo que
ocasionaría un  vacío organizativo”.

maRiO sánchez- asesORía juRídica deL iLustRe cOLegiO OFiciaL de médicOs de guadaLajaRa

el ministerio de trabajo hace incompatible el cobro de una
pensión con el ejercicio de la medicina 

 La medida ha desatado un aluvión de protestas
 Puede consultar la Orden tin/1362/2011 en www.comguada.es

Vademecum 2011
ya disponible 

Vademecum internacional
2011 ya se encuentra disponi-
ble para nuestros colegiados en
la sede del colegio de guada-
lajara.

al igual que el año pasado,
la edición de 2011 se compone
del libro en formato de bolsillo
y el cd Vademecum desktop,
que puede actualizarse. La
principal novedad es el lanza-
miento de aplicaciones móviles
para android y blackberry, que
se unen a la ya existente para
iPhone. 

Resultados de la 
encuesta de la web

durante el último mes
hemos preguntado en nuestra
página web sobre su opinión
respecto a la retirada de fár-
macos del sistema turriano. de
las 36 respuestas obtenidas, se
puede extraer el siguiente re-
sultado: un 38,9% no está en
absoluto de acuerdo con esta
medida; un 33,3% está comple-
tamente de acuerdo y un 27,8%
lo está pero con reservas, en-
tendiendo que podría ocasio-
nar algún inconveniente en la
consulta. 



Aunque la ley 29/2006 de 26 de
julio de garantías y uso racional
de los medicamentos y produc-

tos sanitarios, estableciera que sólo los
médicos y odontólogos podían pres-
cribir medicamentos, tras la publica-
ción de la Ley 28/2009, de 30 de
diciembre, de modificación de la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías
y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios y el Real Decreto
1718/2010, de 17 de diciembre,
sobre receta médica y órdenes de dis-
pensación se ha reconocido al perso-
nal de enfermería como profesional
facultado para indicar medicamentos.
Por lo tanto en la actualidad los médi-
cos, podólogos y odontólogos son los
únicos facultados para prescribir me-
dicamentos sujetos a prescripción mé-
dica, mediante la receta médica o la
orden de dispensación hospitalaria,
mientras que el profesional de enfer-
mería podrá indicar o autorizar medi-
camentos o productos sanitarios no
sujetos a prescripción médica, a través
de la orden de dispensación. Por lo
tanto los enfermeros podrán indicar
fármacos no sujetos a prescripción
médica, siendo el Gobierno el que re-
gulará la indicación, uso y autoriza-
ción de medicamentos sujetos a
prescripción médica, por los enferme-
ros, para lograr un marco de Atención
Integral de la salud y la continuidad
asistencial, mediante la aplicación de
protocolos y guías de práctica clínica
y asistencial, de elaboración conjunta,
acordados por la Organización Mé-
dica Colegial y Organización Enfer-
mera Colegial y validados por la
Agencia de Calidad del SNS. El MSPSI
será el responsable de acreditar a
estos enfermeros para llevar a cabo
estas funciones.En el momento actual
queda por desarrollar el listado de
productos que podrán indicar los pro-
fesionales de enfermería, no obstante
dichos profesionales están recibiendo
formación en esta materia en su Cole-
gio Profesional. 

en la actualidad tenemos:
La receta médica: es el documento

de carácter sanitario, normalizado y
obligatorio mediante el cual los médi-

aLicia FeRnández de PeñaRanda - VOcaL de atención PRimaRia uRbana deL iLustRe cOLegiO OFiciaL de médicOs de guadaLajaRa

descubra las claves para rellenar correctamente las
recetas médicas que usa en consulta

 conozca las diferencias entre recetas y qué datos deben figurar en ellas 
 deben reseñar que informan del cumplimiento de la LOPd

asPectOs FORmaLes de La Receta

La receta, ya sea pública o privada, debe cumplimentarse con:
datOs deL Paciente: 

nombre y dos apellidos 
año de nacimiento
si pertenece al sPs debe llevar el código de identificación del pa-
ciente (ciP)
certificado Provisional sustitutorio (cPs) en caso de ciudadanos
extranjeros, o código asignado en tarjeta sanitaria europea o nº de
pasaporte si el paciente no es comunitario.
si estamos en la asistencia privada habrá que añadir el dni, o
nie si es extranjero y, si es menor de edad, el dni O nie del proge-
nitor o nº de pasaporte.

datOs deL medicamentO:
Principio/s activo/s o medicamento.
dosificación y forma farmacéutica y destinatario si procede.
Vía o forma de administración si procede.
Formato: nº de unidades por envase o contenido del mismo en
peso o volumen.
nº de envases o de unidades concretas del medicamento a dis-
pensar.
Posología: nº de unidades de administración por toma, frecuen-
cia de las tomas (por día, semana o mes) y duración total del trata-
miento.

datOs deL PRescRiPtOR:
nombre y dos apellidos
Población y dirección donde se ejerza.
nº de colegiado, o código de identificación asignado por la enti-
dad pública para la que se trabaje en el caso de sns o, en el caso
de la Red sanitaria militar de las Fuerzas armadas, el nº de tar-
jeta de  identificación militar del facultativo.
Firma del prescriptor (en caso de receta electrónica, firma elec-
trónica)

OtROs datOs:
Fecha de prescripción
Fecha prevista de dispensación
nº de orden de receta en el caso de tratamientos de larga dura-
ción (crónicos)
Reseña que informen del cumplimiento de la LOPd.

caRacteRísticas de La Receta

La receta puede ser de papel (manual o informatizada) o electrónica y
debe ir acompañada de una hoja de información al paciente que debe
ser claramente diferenciable de la receta, puede ser un impreso  inde-
pendiente o fácilmente separable. 
La receta de las entidades muFace, mujeju, isFas, Red sanitaria militar,
centros sociosanitarios, penitenciarios, privados, también está sometida
a esta regulación, siendo estas entidades o los consejos generales de las
organizaciones colegiales corporativas, las responsables de la edición,
gestión, control e inspección de la impresión, distribución y entrega de
sus talonarios e impresos de recetas médicas y órdenes de dispensación.
La validez de la receta será de 10 días desde la fecha de prescripción; o
de 10 días desde la fecha de visado y, en el supuesto de vacunas antia-
lérgicas y en las bacterianas individualizadas, de 90 días desde la fecha
de prescripción.
La duración del tratamiento será de 3 meses aunque la autoridad sani-
taria pueda ampliarlo a 6 meses en determinados supuestos como el de
tratamientos crónicos con prescripción renovable o tratamientos de de-
terminados programas con una duración determinada. en estos casos ha-
bría que hacer todas las recetas con la misma fecha de prescripción, pero



cos, odontólogos o podólogos, legal-
mente facultados para ello, y en el
ámbito de sus competencias respecti-
vas, prescriben a los pacientes los me-
dicamentos o productos sanitarios
sujetos a prescripción médica, para su
dispensación por un farmacéutico o
bajo su supervisión, en las oficinas de
farmacia y botiquines dependientes
de las mismas o, conforme a lo pre-
visto en la legislación vigente, en otros
establecimientos sanitarios, unidades
asistenciales o servicios farmacéuticos
de estructuras de Atención Primaria,
debidamente autorizados para la dis-
pensación de medicamentos.

Orden de dispensación hospitala-
ria: la orden de dispensación hospita-
laria para pacientes no ingresados es
el documento de carácter sanitario,
normalizado y obligatorio para la
prescripción por los médicos, odontó-
logos y podólogos de los servicios
hospitalarios, de los medicamentos
que exijan una particular vigilancia,
supervisión y control, que deban ser
dispensados por los servicios de far-
macia hospitalaria a dichos pacientes.

Orden de dispensación: la orden

de dispensación, a la que se refiere el
artículo 77.1, párrafo segundo de la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de ga-
rantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios, es el
documento de carácter sanitario, nor-
malizado y obligatorio mediante el
cual los profesionales enfermeros, en
el ámbito de sus competencias, y una
vez hayan sido facultados individual-
mente mediante la correspondiente
acreditación, contemplada en la dis-
posición adicional duodécima de la
referida ley, indican o autorizan, en

las condiciones y con los requisitos
que reglamentariamente se establez-
can, la dispensación de medicamen-
tos y productos sanitarios por un
farmacéutico o bajo su supervisión,
en las oficinas de farmacia y botiqui-
nes dependientes de las mismas o,
conforme a lo previsto en la legisla-
ción vigente, en otros establecimien-
tos sanitarios, unidades asistenciales
o servicios farmacéuticos de estructu-
ras de atención primaria, debida-
mente autorizados para la
dispensación de medicamentos.

esPeciFicaciOnes técnicas de LOs mOdeLOs de Recetas médicas

aplicable a los talonarios en papel y optativo en los talonarios para
receta informatizada.

a)dimensiones aproximadas: 22 por 12 centímetros
b)Los colores que diferencian el régimen o contingencia de perte-
nencia del usuario en las recetas oficiales del sistema nacional de
salud en soporte papel, se configurarán en los bordes sombreados
y serán los siguientes:

Verde en las recetas de activo, para enfermedad común o acci-
dente no laboral.
Rojo en las recetas de pensionistas, para enfermedad común o
accidente no laboral.
azul en las recetas de accidente de trabajo o enfermedad profe-
sional.
gris en las recetas de las mutualidades de funcionarios.
blanco en las recetas para medicamentos no financiados.



La importancia de vacunar
Vacunar es administrar un

microorganismo entero, una parte de
él o un producto modificado de ese
organismo para inducir una respuesta
en quien la recibe que simule la
enfermedad natural, pero con poco o
ningún riesgo. Es por ello que llama
inmunización activa, ya que el sistema
inmunológico de cada persona debe
trabajar para que sus defensas estén
preparadas a la hora de enfrentarse a
la enfermedad para la cual ha sido
vacunado. 

El objetivo fundamental de todo
esto es liberar a las personas de las
enfermedades infecciosas, que
tradicionalmente han sido causa de
muerte, complicaciones y secuelas en
el mundo en todas las épocas. Los
datos demuestran que en los países
en desarrollo, donde se producen el
90% de las muertes de niños menores

de 5 años, el 70% de las muertes
están causados por enfermedades
infecciosas prevenibles con una
combinación de medidas de higiene y
vacunación. 

En los países con estricto
cumplimiento de la vacunación se han
reducido o se han eliminado
prácticamente la difteria, el
sarampión, la paritiditis epidémica, la
poliomielitis, la rubeola, la tos ferina,
el tétanos y las enfermedades por
Haemophilus B.

La mayoría de las vacunas
modernas son seguras y efectivas, lo
cual no significa que carezcan de
riesgos. El efecto individual de las
vacunas es importante ya que
previene la enfermedad, pero la
vacunación universal puede alcanzar
una meta más ambiciosa, que es
acabar con la enfermedad.  

curso de informática

el pasado mes de mayo, el
colegio de guadalajara aco-
gió un curso de informática
para jubilados, que tuvo
mucho éxito. Los asistentes
aprendieron a crear carpetas,
redactar documentos y guar-
darlos, navegar en internet,
buscar información y consul-
tar su correo electrónico. 

Lo más importante es que
los mayores perdieron el
miedo al ordenador y ahora
se sienten más seguros a la
hora de buscar aquello que
les interesa en internet. 

XVi Reunión de la sociedad cLm de Otorrinolarigología

La sede del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Guadalajara
acogió la pasada semana la

décimosexta edición de la Reunión
de la Sociedad Castellano-
Manchega de Otorrinolaringología.
El temario estuvo centrado en los
Avances de la Cirugía Endoscópica
Nasosinusal, que se abordaron
mediante una mesa redonda y una
ronda de ponencias, que dieron
comienzo a la reunión. El viernes por
la tarde se trató la ORL y Cirugía
Plástica y Facial siguiendo la misma
metodología. Para terminar, el
sábado el Dr. Franciso Marco de la
Calle pronunció una conferencia
magistral bajo el título Alternativas
actuales ante las resistencias
antibióticas. 
Además de las actividades científicas,
el programa incluyo un viaje a la
zona de la Arquitectura Negra con
comida en Valverde de los Arroyos y
una visita a la ciudad de
Guadalajara. En nuestra página web
encontrará la galería de imágenes
completa del encuentro. 

 el colegio de guadalajara acogió esta reunión el 3 y el 4 de junio
 se trata de una iniciativa promovida por el servicio de ORL del hugu



Firma de convenio con adeslas

El Colegio de Médicos de
Guadalajara y VidaCaixa
Adeslas, S.A., empresa líder

en seguros de salud en España con
más de seis millones de clientes,
han suscrito una póliza de salud,
firmada en mayo de 2011. 

Entre otros puntos se acuerda
que todo colegiado, junto con sus
cónyuges, parejas de hecho e
hijos, podrá contratar la póliza de
salud Adeslas Completa por
39,98€ persona/mes sin copagos

y, si se contrata antes del 31 de
agosto del 2011 no tendrá
carencias. Además, esta póliza se
podrá complementar con el seguro
Adeslas Dental por 6,60€
persona/mes.

 benefíciese de las ventajas de la colegiación
 si contrata antes del 31 de agosto no tendrá carencias

Ofertas de viaje
el verano es una época per-

fecta para escapadas de fin de
semana. desde la agencia e.g.
travel proponen una casa rural
con mucho encanto con un 10%
de descuento sólo para el cole-
gio de guadalajara.

Puede aprovechar la oferta
cualquier fin de semana de
junio, julio, agosto (excepto 13 y
14 de agosto).

Por 175€ iVa incluido y apli-
cado el descuento, disfrutará de
2 noches en habitación doble,
para 2 personas, desayunos, 2
cenas, todo ello en casa bolilla,
Ruguilla, guadalajara. (www.ca-
sabolilla.es)

Persona de contacto: elisa,
608 739 600, elisa_eg@yahoo.es

asociación de Padres
de niños autistas de

guadalajara

esta asociación se constituyó
en el año 2003 gracias a la ini-
ciativa de cuatro familias con
la asesoría de eminentes ex-
pertos en elcampo del autismo
como el dr. ángel díaz cuervo
y la participación definitiva de
los porfesionales del centro
base de guadalajara, Pilar
arrudi arruebo y Fernando
martín garcía garcía. su obje-
tivo es defender los derechos
de los autistas y promover su
tratamiento, reeducación, des-
arrollo y plena integración so-
cial. 

aPanag ofrece un servicio
de valoración y diagnóstico; un
servicio de asesoría técnica,
que incluye un servicio de
orientación asesoramiento y
apoyo familiar; departamento
de formación, con el objetivo
divulgativo, que organiza jor-
nadas, publica libros y forma a
profesionales externos. Por úl-
timo, un servicio de ocio y res-
piro en el que se realizan
actividades grupales durante
los períodos vacacionales que
busca la normalización e inte-
gración social de niños y ado-
lescentes con tea. Los
terapeutas encargados de lle-
var a cabo sus actividades de
ocio programan objetivos es-
pecíficos para cada partici-
pante según su edad y
características, supervisados
por la asesora técnica. 

asociación castellano-manchega de
anestesiología

La Asociación Castel lano-
manchega de Anestesiología
es ya una real idad. Está

impulsada por anestesiólogos de
la Región que quieren una
sociedad operativa que aglutine
aspectos científicos, profesionales
y de aspiraciones de la
especialidad y que constituya el
foro de estas inquietudes,
s iguiendo el  ejemplo de otras
Comunidades. La iniciatia surgió
en la Reunión de Alcázar de San
Juan de febrero de 2010 y a día

de hoy está legalmente constituida
como Asociación Castel lano-
manchega de Anestes iología,
Reanimación y Terapéutica del
Dolor, con registro oficial y NIF. 

Todo el que esté interesado en
asociarse, puede enviar un email a
acmartd@gmail.com. El primer
proyecto es una reunión en
Cuenca prevista para el próximo
mes de Octubre, en donde se
presentará la Asociación, su
proyecto y su calendario científico
y formativo.  

 La idea de crear una asociación surgió en la Reunión 
de alcázar celebrada en febrero de 2010



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

jmbrihuega@comguada.com 

Vicesecretario: 
D. Carlos zorzo Ferrer
czorzo@comguada.com 

tesorero-contador
D. Ramón Viana López

rviana@comguada.com

médicos de administraciones 
Públicas (titulares, forenses,

prisiones...)
D. Jesús Barrantes Rodríguez

jmbarrantes@comguada.com 

médicos de hospitales
D. Jesús Cuesta Monge

jcuesta@comguada.con 

atención Primaria urbana
Dª Alicia Fernández 

de Peñaranda Cervantes
afdezdepenaranda@comguada.com 

médicos de asistencia 
colectiva: 

D. Alvaro Hernando Fraile
ahernando@comguada.com 

La junta diRectiVa ResPOnde

Para cualquier consulta, los miembros de
la Junta se ponen a disposición del cole-

giado, ya sea mediante correo elec-
trónico o por teléfono, en el número del

colegio: 949 22 30 17 
www.comguada.org 

(proximamente www.comguada.es)

PRESIDENTE: habitualmente recibe todos
los días a las 12 h., salvo que obliga-

ciones inherentes a su cargo lo impidan.
Cita Previa 

VICEPRESIDENTA, SECRETARIO, VICESECRETARIO
TESORERO Y VOCALíAS: para actividades de
despacho, todos los días y, si se precisa,

previa cita.

cuRsOsen eL cOLegiO de guadaLajaRa

LOs jueVes ginecOLógicOs
en cOLabORación cOn eL seRViciO de ginecOLOgía deL hugu

Próximas sesiones 
(Programa Preliminar. los inscritos recibirán correo de confirmación)

30 de junio (17:30 a 18:30)
control del embarazo normal. 
dr. Pablo mena de Piniés
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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. 

www.comguada.es

agenda
emPLeO

ESPECIALISTA EN ANGIOLOGíA Y CIRuGíA

VASCuLAR EN CuENCA.. HOSPITAL VIRGEN

DE LA Luz DE CuENCA, DEPENDIENTE DEL

SERVICIO DE SALuD DE CASTILLA-LA MAN-
CHA (SESCAM)

Se ofrece: Contrato de
interinidad.Incorporación inme-
diata y estabilidad laboral

Más información sobre el puesto:
 969 17 99 09

jaballesteros@sescam.jccm.es

SE NECESITA LICENCIADO EN MEDICINA

PARA CENTRO RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

EN VILLARROBLEDO

El trabajo se realizará una mañana
a la semana en la clínica de la em-

presa. Incorporación inmediata.

Más información sobre el puesto:
 967 13 82 45

eva.garcia@grupomgo.com

SE NECESITA MÉDICO PARA INSTALACIO-
NES DE RTVE EN MADRID

- Contrato eventual de tres meses,
prorrogables a seis.
- Horario preferible de 10,00 a
18,00 horas (preferible) o de 8,00
a 15,00 h. de lunes a viernes
- Se valorará Especialidad en Me-
dicina del Trabajo
- Retribución según convenio RTVE

Más información sobre el puesto:
 915817138 
Mari Paz García


