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El pasado 11 de agosto se vivivó
una situación inusual en
Castilla- La Mancha. El 73% de

las farmacias alcarreñas (según los
datos aportados por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de
Guadalajara) no levantaron el cierre
como protesta por la situación
económica en la que se encuentran
envueltos. La Junta de Comunidades
les debe las facturas del 50% de
mayo, junio y julio, lo que supone
150 millones de euros. Los
farmacéuticos exigen que el
Gobierno Regional reconozca la
deuda y establezca un calendario de
pagos razonable. Por su parte, el
ejecutivo liderado por Cospedal
sugiere a los farmacéuticos que
pidan financiación, una propuesta
que no convence sin un calendario
de pagos sobre la mesa. Como fruto
de la reunión mantenida el pasado
29 de agosto se ha instaurado un
clima de diálogo del que surgirán
propuestas y soluciones. 

La respuesta del consejero de
Sanidad  José Ignacio Echániz,ante el
cierre de las oficinas de farmacia, fue
tajante. Afirmó que todas las que
llevaron a cabo la huelga serían
sancionadas. El presidente del
Colegio de Farmacéuticos de
Guadalajara, Francisco José Muñana
afirma que presentaron la solicitud de
cierre pero que todavía no han
recibido ninguna respuesta por parte
de la Consejería. Jesús Galán,
viceconsejero de Salud y Asuntos
Sociales del Gobierno, resaltó que el
hecho de cerrar unilateralmente las
oficinas de farmacia, está
contemplado en el reglamento como

una falta grave, que acarrea una
sanción que podría oscilar entre los
3.000 y los 15.000 euros. A este
respecto, subrayó que no entiende el
cierre, dado que añaden una posible
sanción a una situación económica
precaria, “obligándonos a levantar
expedientes”, según concretó,
“porque estamos en la obligación de
aplicar la legislación”. 

Según reconoce Muñana, esta
situación de impago no se había
producido anteriormente y está
convencido de que el problema tiene
solución. “De la misma manera que
los farmacéuticos continuamos
ofreciendo el servicio de manera
responsable, el Gobierno debe serlo
también y ofrecer un calendario de
pagos, una fecha de caducidad a
este problema. Además, si esta
situación se prolonga, va a haber
muchas oficinas que no puedan
aguantarlo y se vean obligadas a
cerrar. Pero todo depende de las
situaciones individuales”. 

La última medida de presión de un
60% de los farmacéuticos alcarreños
ha sido solicitar el cierre temporal de
manera individual entre los días 15 y
21 de septiembre. Pero el “clima de
diálogo” surgido tras la última
reunión hace presagiar que no se
producirán los cierres, debido
además a las graves sanciones a las
que se enfrentarían.  

El Gobierno liderado por María
Dolores de Cospedal comienza,
incluso, a replantearse algunas
inversiones comprometidas con el fin
de recaudar los 150 millones de
euros que les adeuda y que se suma
a otros aplazamientos. Como

muestra de la terrible situación
económica en que se encuentra la
institución regional, los profesores y
el personal universitario cobraron las
nóminas del mes de julio el día 20 de
agosto. 

Ama, con los farmacéuticos
La Comisión Delegada Permanente
de A.M.A., Agrupación Mutual
Aseguradora, ha querido
solidarizarse con los colegiados
farmacéuticos de Castilla-La Mancha
y ha anunciado que aplazará el
cobro de la prima del seguro de
farmacias a todos sus mutualistas,
hasta que la situación se regularice y
los profesionales cobren las
cantidades que la Junta de la
Comunidad les adeuda. 

Apoyo de los distribuidores
Por otro lado, los principales
distribuidores farmacéuticos, Cofares,
Cofarcir, Cofarcu y Cofarta, se han
unido para solicitar a la ministra de
Economía y Hacienda, Elena
Salgado, que permita al Gobierno de
Castil la-La Mancha aumentar el
endeudamiento para facilitar el pago
de la factura.

En un comunicado las
distribuidoras han querido mostrar su
firme apoyo al Consejo de Colegios
de Farmacéuticos de Castil la-La
Mancha para que llegue a un pacto
"imprescindible" con la Consejería de
Sanidad que solucione el problema
de impago actual que sufren las
oficinas de farmacia de la región,
evitando el deterioro "irreversible" del
servicio que estas proporcionan a los
ciudadanos.

Las farmacias castellano-manchegas
exigen un calendario de pagos a la JCCM
 El 11 de agosto los farmacéuticos decretaron un paro regional, del que se desmarcó Albacete
 Está prevista una movilización para el 4 de septiembre y un cierre temporal del 15 al 21 



Acceso al Área Privada de www.comguada.es
Recientemente han recibido

en su domicilio el nombre
de usuario y contraseña

para acceder al área pri-
vada de la web del Colegio.

Para entrar, debe rellenar
los campos que aparecen

bajo las pestañas de Inicio.

Comprobará que se carga
nuevamente la página y el
Menú “Área de Colegiados”
cambia de contenido

Circulares
Aquí colgaremos aquellas comunicaciones que por su contenido
deban permanecer ocultas al público general

Datos de usuario
Donde puede modificar su nombre y clave de acceso a la web

Correo electrónico
Cada usuario posee una cuenta de correo electrónico con capa-
cidad de 2GB. Está alojado en un servidor externo llamado 1&1.
Puede acceder a través del banner habilitado en comguada.es o
directamente desde www.webmail.1and1.es. Le recomendamos
que cambie la clave asignada por otra que pueda recordar con
más facilidad. 

En el foro puede modificar su
información de perfil y vincular
su  perfil con el de otras redes
sociales , como Facebook, Twit-
ter, Linkedin, Blogger... Tam-
bién puede suscribirse vía RSS
a los comentarios que surjan
tras su intervención

Foro
La web nace con una vocación
de servicio al médico. Quere-

mos que pueda usar www.com-
guada.es como altavoz para
sus ideas e investigaciones.

Puede usar el foro para plan-
tear asuntos que le interesen y
conocer la opinión del resto de
colegiados. También puede so-

licitar en el Colegio la coloca-
ción de encuestas en la página

web, que pueden ser 
ilustrativas a la hora de 

valorar el sentir general de la
colegiación. 



Elecciones en dos
vocalías del Colegio

El próximo 17 de octubre, a
partir de las 10 horas quedará
constituida la mesa electoral
para elegir al representante de
la Sección de Médicos Graduados
en los últimos cinto años y/o en
formación así como el represen-
tante de la Sección de Médicos
Jubilados. En total, están llama-
dos a las urnas cerca de 200 fa-
cultativos. La duración del
mandato en el cargo será hasta
la expiración del plazo para el
que fueron elegidos el resto de
miembros de la Junta directiva,
pudiendo presentarse para la re-
elección. 

El plazo de presentación de
candidaturas y exposición de lis-
tas de votantes comienza el 6 de
septiembre y finaliza el 25 de
septiembre a las 15 horas. 

El voto por correo se admitirá
hasta el momento de finalizar la
votación personal. El voto perso-
nal anulará el voto emitido por
correo. 

La toma de posesión de los
nuevos cargos de la Junta Direc-
tiva tendrá lugar al día siguiente
hábil al de la elección. 

Tu opinión nos interesa

¿Estás interesado en que el Co-
legio se suscriba a la Revista
AMF? (Actualización en Medicina
de Familia es una revista de la
SEMFYC). El precio para un año es
aproximadamente de 2.300€
para un año. Incluye 11 números
mensuales y dos monográficos.
Puedes dar tu opinión en la pá-
gina web del Colegio, www.com-
guada.es

Consejo Autonómico en Guadalajara

El próximo miércoles 14 de septiembre tendrá
lugar la reunión del Consejo Autonómico de Cole-
gios de Médicos. Guadalajara será en esta ocasión
la provincia anfitriona, aprovechando la celebra-
ción de las fiestas en honor de la Virgen de la An-
tigua. Tras la reunión, que tendrá lugar en la sede
del Colegio, los presidentes provinciales irán a
comer, realizarán una visita guiada por la ciudad
y finalmente asistirán a una conferencia en el Cen-
tro de Alto Rendimiento Taurino (CEART). De las
conclusiones de esta visita daremos cuenta en la
próxima revista.

Se acerca septiembre y es proba-
ble que nos encontremos en
nuestras consultas personas que

se quejan de un malestar físico y psí-
quico que podemos atribuir al deno-
minado “síndrome postvacacional”.
Lo primero que debemos saber es que
no es una enfermedad, que afecta a
35% de trabajadores españoles entre
25 y 40 años y que no dura más de 7-
10 días.

Presenta síntomas tanto físicos
como psíquicos. Entre los físicos
podemos encontrar: cansancio,
pérdida de apetito, insomnio, dolores
musculares, falta de concentración,
taquicardia. Entre los síntomas
psíquicos, tristeza, ansiedad,
irritabilidad, ideas de ruina,
indiferencia,…

Frente a este problema, desde
nuestra consulta podríamos
recomendar: 

•No darle una
importancia excesiva a
este problema, puesto
que es algo transitorio y
cederá.
•Intentar reincorporarse
al trabajo de una
manera gradual,
dejando al menos dos
días entre las vacaciones
y el comienzo del trabajo
para poder adaptar
nuestro organismo a la
nueva situación.
•Intentar regular el ritmo
de sueño en los días
previos a la
incorporación al trabajo.
•Dormir más los

primeros días aunque con un
horario regulado.
•Intentar repartir las vacaciones en

varios períodos, en lugar de
disfrutarlas todas en uno solo.
•No poner todas las expectativas
en el período vacacional y
planificar el ocio también en el
período laboral.

Si esta situación se prolonga más
de 7-10 días y/o se agrava la
sintomatología podría tratarse de otro
problema de más trascendencia que
debería ser valorado en la consulta.

El Síndrome Postvacacional
ALICIA FERnÁnDEz DE PEñARAnDA - VoCAL DE ATEnCIón PRIMARIA URBAnA DEL CoMGU

“No se debe dar 
excesiva importancia a
este problema, puesto

que es algo transitorio”



La Fundación Red de Colegios
Médicos Solidarios, impulsada
por la Organización Médica

Colegial, ha puesto en marcha un
registro nacional de médicos
cooperantes con la colaboración de
los 52 Colegios Oficiales de
Médicos. El objetivo es conocer la
realidad de nuestros profesionales
médicos que estén trabajando en
proyectos de cooperación y,
asimismo, avanzar en programas y
prestaciones que den respuesta a sus
necesidades reales.

Según los datos publicados por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en
2009, hay alrededor de 1.600
cooperantes españoles que trabajan
para organizaciones no
gubernamentales en el extranjero,
sin incluir los trabajadores que
cooperan con Naciones Unidas,
organismos bi laterales o
multilaterales de ayuda al desarrollo
y organizaciones humanitarias
internacionales. En la actualidad, no
hay un censo oficial de profesionales
médicos cooperantes en activo
trabajando en proyectos de
cooperación en países en desarrollo.

El incremento de profesionales
médicos que trabajan en proyectos
y/o organizaciones de desarrollo, la
creciente demanda de
profesionalización del sector y la
solicitud cada vez mayor, por parte
del colect ivo médico, de
prestaciones y servicios para el

mejor desarrollo de su labor han
llevado a la Fundación Red de
Colegios Médicos Solidarios a la
puesta en marcha de un registro de
ámbito nacional que recoja la
situación del colectivo, vele por sus
derechos y dé respuesta a sus
inquietudes y/o necesidades de
formación, asesoramiento y demás
prestaciones.

“Un registro nacional es
fundamental para tener constancia
de los profesionales médicos
cooperantes en activo, conocer su
si tuación y poder ofrecerles
prestaciones acordes a sus
necesidades. A la hora de recopilar
los datos, la colaboración de los
Colegios provinciales de Médicos
está siendo clave para poder
configurar un registro fidedigno.
Una vez se conozca la realidad del
médico español cooperante, la
Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios desarrollará prestaciones
y programas que favorezcan su
labor y fortalezcan al colectivo, y
consecuentemente la calidad de vida
de las poblaciones beneficiarias de
su intervención en los países en
desarrollo”, señala el Dr. Ricard
Gutiérrez, vicepresidente de la
OMC.

Aquellos médicos cooperantes en
activo o que estén interesados en
participar en el futuro en proyectos
de desarrollo ya pueden registrarse
en la página de la Fundación
www.fundacionrcoms.com

Fundación de Médicos Solidarios
www.fundacionrcoms.com

 Alrededor de 1600 médicos españoles cooperan con organi-
zaciones no lucrativas en todo el mundo

Becas AMA 
2011-2011

La Fundación A.M.A. convoca
su XIII premios de investigación
científica, centrado en esta edi-
ción sobre la situación, las po-
tencialidades y el futuro del
Sistema nacional de Salud es-
pañol, que este año celebra su
vigésimo quinto aniversario.

La Fundación fue constituida
el año pasado por A.M.A. Agru-
pación Mutual Aseguradora, la
mutua de los profesionales sa-
nitarios, e intenta consolidarse
como una de las fundaciones
nacionales de referencia en el
ámbito de la investigación y la
formación sanitaria y del se-
guro asistencial. Con ese obje-
tivo, ha recogido y ampliado los
premios científicos que convo-
caba la propia mutua, y que ha-
bían completado doce
ediciones.

De hecho, el Premio de Inves-
tigación Científica será una de
las iniciativas centrales de la
Fundación para 2011. El patro-
nato recibirá, de mutualistas y
colegiados profesionales sani-
tarios, estudios originales sobre
ese asunto hasta el 15 de di-
ciembre próximo, y en el primer
trimestre de 2012 fallará un
primer premio de 18.000 euros
y un accésit de 6000 euros.

Las bases y condiciones de
participación pueden consul-
tarse tanto en la web corpora-
tiva, www.amaseguros.com, así
como en la revista A.M.A. en
Marcha del mes de Julio. El ju-
rado de los premios estará com-
puesto por Eudald Bonet,
presidente de la Fundación, y
distintas personalidades tanto
de Colegios Profesionales como
de las Reales Academias y Con-
sejos de los Colegios Médicos de
Medicina, Farmacia y Veterina-
ria.

Los premios científicos de
A.M.A. intentan impulsar la re-
flexión metodológica y multidis-
ciplinar sobre la Sanidad y el
seguro asistencial en la socie-
dad española del siglo XXI,
desde una perspectiva creativa,
eficiente y comprometida con
las necesidades de las personas
y los profesionales sanitarios. 

Asimismo, la Fundación tiene
en marcha este año la conce-
sión de becas de ayuda a 75 es-
tudiantes de los cursos
preparatorios para médicos,
farmacéuticos y enfermeros in-
ternos residentes.



Campeonato de
Ciclismo

El Colegio de Médicos de Biz-
kaia, organiza el 17 de Sep-
tiembre de 2011 en Bilbao el “II
Campeonato de España de Ci-
clismo de Colegios de Médicos”.
Una cita a la que están invita-
dos todos los Colegios de Médi-
cos de España, 52 en total. Un
campeonato dirigido exclusiva-
mente a equipos de Colegios de
Médicos y que para su ejecución
contará con la colaboración del
Club Ciclista Erandioko Txirrin-
dulari Elkartea.

Con el objetivo de concienciar a
la sociedad sobre los proble-
mas que acarrean las discapa-

cidades visuales y cómo se enfrentan a
ellos los afectados, la ONCE organiza
la XXI Semana de la ONCE en Guada-
lajara. Entre las actividades programa-
das, Guadalajara contará con
exposiciones en la Delegación de la
Junta en Guadalajara bajo el nombre
De la pauta y el punzón al braille com-
puterizado y La labor de la ONCE en
el Sáhara. Están orientados a los esco-
lares y al público en general. Para los
más pequeños habrá talleres de Goal-
ball (un deporte exclusivo para ciegos)
y un circuito de movilidad con bastón.
Además se realizarán revisiones oftal-
mológicas a los ciudadanos de Gua-
dalajara, todo ello en la plaza del
Jardinillo. Los interesados podrán par-
ticipar en un taller de iniciación al Brai-
lle en la Delegación de la Junta.
También habrá una actuación del gruo

de Jazz de la ONCE Bric a Brac en el
Centro Cultural de Ibercaja. Desde el
Colegio de Médicos de Guadalajara
se reconoce la importancia de esta
labor educativa y de concienciación y
se valora muy positivamente esta se-
mana de actividades promovidas por
la ONCE. 

XXI semana de la onCE en
Guadalajara

 Se celebrará el 19 al 23 de septiembre
 Exposiciones, talleres  y actividades didácticas 

El Goalball es un deporte para
invidentes



P.A.I.M.E
Este programa, pionero en Europa, dispone de
unos procedimientos colegiales y de una unidad
asistencial, con servicio de internamiento, 
de hospital de día y de tratamiento ambulatorio,
especiadas y confidenciale. 

Podéis contactar con
nosotros a través del Colegio

de Médicos, donde trataremos
su caso con la máxima 

confidencialidad y pondremos
en marcha los mecanismos

para ayudarle

949 22 30 17949 22 30 17

Por MAR

SáNCHEz

FERNáNDEz

Responsable del PAIME 
en Castilla-La Mancha

nueve de cada diez médicos se
recuperan gracias al PAIME

Queridos compañeros: En el
artículo anterior os exponía
las Conclusiones del IV

Congreso Nacional del PAIME “Salud
de los Médicos, Calidad del Servicio”,
celebrado en Málaga el 3 y 4 de
Marzo de 2011.En este nuevo artículo
quería haceros un resumen de las
distintas mesas y nuevas aportaciones
que surgieron a lo largo del evento,
pero siendo realista y consciente que
la mitad de los compañeros estáis de
vacaciones y que la prioridad de este
número de la  revista es buscarnos en
las fotos de la Patrona, actividad
relajante y que nos protege frente al
stress, he decidido hacer un artículo
recordatorio del Programa PAIME y
aportar como novedad algunos datos
a nivel nacional que ya tenemos.

El Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME), tiene como fi-
nalidad asistir de manera integral, a los
médicos que sufren problemas psíqui-
cos y/o conductas adictivas.
Los objetivos del Programa son:

•Poder ayudar al mayor número po-
sible de médicos enfermos.
•Asegurar que reciban la asistencia
especializada necesaria.
•Favorecer su rehabilitación como
profesionales.

•Procurar que la práctica de la me-
dicina se haga en las mejores condi-
ciones posibles para la salud de los
ciudadanos.
Este programa es pionero en Europa

y dispone de unos procedimientos co-
legiales (de acceso directo, de confi-
dencialidad, del uso de contratos
terapéuticos para el seguimiento de
casos complejos, etc..) y de una unidad
asistencial, con servicios de interna-
miento, de hospital de día y de trata-
miento ambulatorio, especializados y
confidenciales, específicos para los pro-
fesionales de la medicina.

Por primera vez se han recopilado
los datos que se desprenden del pro-
grama PAIME que se presentaron como
primicia el día antes a la inauguración
del  IV Congreso PAIME. Un total de
2.435 médicos han sido atendidos
desde la implantación del PAIME hace
12 años con un 90% de éxito. Las Co-
munidades Autónomas con más médi-
cos atendidos han sido Cataluña,
Andalucía, Madrid, País Vasco, Castilla
La Mancha y Castilla y León. 

Dentro del porcentaje de las patolo-
gías adictivas, el alcohol representa el
63% de la demanda seguido de la co-
caína (16%), psicoestimulantes (15%) y
opiáceos (6%). Con respecto a las en-

fermedades mentales, el 33% de los pa-
cientes tratados ha sido por depresión,
el 27% por trastornos de personalidad
y el 27% por ansiedad y el resto dife-
rentes tipos de trastornos (bipolares y
obsesivos). La mayoría de estos médi-
cos, el 78%, trabajaban en Atención Pri-
maria y el porcentaje restante, en
hospitales.

El 96% de los médicos que acceden
al programa PAIME lo hacen de forma
voluntaria.

Tienen derecho a recibir la asistencia
del PAIME todos los médicos colegiados
y en activo, es decir, que no estén en si-
tuación de invalidez o de jubilación,
dado que el Programa se creó para que
los médicos con problemas psíquicos
y/o adictivos, pudieran volver a des-
arrollar su tarea profesional en las me-
jores condiciones por ellos mismos y
con las máximas garantías para sus pa-
cientes.

Un médico especializado del equipo
le atenderá confidencialmente ofrecién-
dole toda la información necesaria. Si
es el caso, se podrá programar una pri-
mera entrevista para realizar una valo-
ración inicial del problema. 

La asignación de un nombre ficticio
contribuirá a preservar su identidad y
discreción.



EMPLEo
OFERTA PARA MéDICO INTERINO EN JACA

(HUESCA)
Requisitos: Licenciado en Medicina
especializado en Ginecología y
Obstetricia

Más información sobre el puesto:
 976 716 900

Pedro Luna (Director Asistencial) 
Vicente Jasa Ardanaz (Subdirector

Asistencial)

GLOBALMEDIREC BUSCA ESPECIALISTAS EN

HOSPITALES EN EL NHS (SERVICIO DE SALUD

PúBLICA) EN EL REINO UNIDO. PRECISAN

DOS MéDICOS ESPECIALISTAS OFTALMóLO-
GOS RECIENTEMENTE TITULADOS, CINCO ME-
DICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIA y

QUINCE15 MEDICOS DE URGENCIAS

Más información sobre el puesto:
 +44 203 2392699
 +44 7881 59020

Emma Keeler
emmakeeler@globalmedirec.com

INDUSTRIA FARMACéUTICA BUSCA MéDICO-
HEMATóLOGO/COAGULACIóN EN MADRID

Más información sobre el puesto:
 +44 7881 59020

beatriz.deluis@secpharma.com
Beatriz de Luis

SOCIEDAD DE PREVENCIóN DE FRATERNI-
DAD MUPRESPA, S.L.U NECESITA CUBRIR UNA

PLAzA DE MéDICO DEL TRABAJO

Funciones a desempeñar: Recono-
cimientos Médicos Preventivos
Se ofrece: Contrato indefinido y sa-
lario de 40.000€ anuales negocia-
bles 
Más información sobre el puesto:

jyuste@fraternidad-prevencion.com
 Avda. Juan Carlos I, nº 83

CP 13700, Tomelloso
(Ciudad Real)

CURSoS
TíTULO DE EXPERTO EN éTICA MéDICA DI-
RIGIDO A TODOS LOS MéDICOS y PROFESIO-
NALES INTERESADOS EN ADQUIRIR

FORMACIóN ACADéMICA EN éTICA MéDICA

CON ESPECIAL ORIENTACIóN A LA PARTICIPA-
CIóN EN COMISIONES DE éTICA MéDICA y

DEONTOLOGíA DE LOS COLEGIOS DE MéDI-
COS.  

Noviembre 2011- Junio 2012. 190
horas. 80% online y 20% presencial.
Organiza la OMC y el Instituto de
Investigación Ortega y Gasset 

Más información  
 91 426 06 41 
 www.ffomc.org

 frodriguez@ffomc.org
Flor Rodríguez

(Flor Rodríguez)

ConGRESoS
IV CONGRESO NACIONAL DE MéDICOS

JUBILADOS. BARCELONA, 30 DE SEPTIEMBRE

y 1 DE OCTUBRE DE 2011.  
Desde la Secció Col·legial de Met-
ges Jubilats del Col·legi de Metges
de barcelona están preparando un
programa atractivo y útil centrado
en conocer las necesidades de los
jubilados y charlar sobre cómo se
puede envejecer activamente y llevar
mejor el retiro profesional. 

XVIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO

SANITARIO,  20, 21 y 22 DE OCTUBRE DEL

2011,  COLEGIO OFICIAL DE MéDICOS DE

MADRID. ORGANIzADO POR LA ASOCIACIóN

ESPAñOLA DE DERECHO SANITARIO.
El Comité organizador estará presi-
dido por D. Ricardo de Lorenzo y
Montero. Durante estos tres días se
estudiará la Ley General de Sanidad
tras sus 25 años de vigencia, se
analizará el futuro de la Ley General
de Salud Pública, se expondrán las

novedades jurisprudenciales en ma-
teria sanitaria en los ámbitos Civil,
Penal, Administrativo y Laboral, y se
abordará el tema de las demandas
colectivas en el sector sanitario
 http://www.aeds.org

ConVoCATo-
RIAS

PREMIOS MEDES 2011 A LA MEJOR INI-
CIATIVA QUE FOMENTE EL USO DEL IDIOMA

ESPAñOL EN LA DIVULGACIóN DEL CONOCI-
MIENTO MéDICO A LA MEJOR INSTITU-
CIóN O ENTIDAD DESTACADA EN LA

PROMOCIóN y DIFUSIóN DE LA PUBLICACIóN

MéDICA EN ESPAñO

Los Premios MEDES tienen como
objetivos incentivar aquellas iniciati-
vas que favorecen la utilización de
nuestro idioma para la comunica-
ción del conocimiento de las cien-
cias de la salud, en general, y
particularmente, del conocimiento
médico, así como destacar la tarea
llevada a cabo por las instituciones
o entidades que hacen posible la
producción y/o difusión de literatura
científica en español

Más información 
 www.fundacionlilly.com
 Hasta el 25 de septiembre

CONVOCATORIA DE BECAS DE LA CáTEDRA

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (UPF) - SO-
CIEDAD ESPAñOLA DE MéDICOS GENERALES

y DE FAMILIA (SEMG) – GRüNENTHAL DE

MEDICINA DE FAMILIA y ECONOMíA DE LA

SALUD. 
El periodo de inscripción de la que
es su segunda convocatoria para
que médicos de Atención Primaria
realicen estancias en Reino Unido
con el fin de conocer el sistema de
salud británico está abierto hasta el
próximo 11 de septiembre. Los dos
médicos que resulten elegidos para
realizar el intercambio viajarán du-
rante el primer semestre de 2012.

AGEnDA
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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.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.
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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 LUnES A VIERnES, 
MAñAnAS DE 9:00 A 15:00

TARDES: 17:30 A 18:30

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. 

www.comguada.es

CURSo DE MAnEJo DE REDES SoCIALES
ESPECíFICo PARA MéDICoS

FEChA SIn DETERMInAR - hoRARIo DE TARDE

Cómo sacarle partido a las herramientas 2.0 es una pregunta que todos nos
hacemos en nuestra práctica diaria. Sabemos que están ahí, pero muchas veces
tenemos miedo de ponerlas en práctica. Cómo usar blogs, Twitter, Facebook o
Skype desde una perspectiva profesional será el tema de el curso ofrecido en el
Colegio de Médicos de Guadalajara próximamente. También se hablará de
redes sociales creadas específicamente para médicos (como Sermo, Espacio
Fertilidad o Navandú) y de la utilidad de redes profesionales como Linkedin.
Todo aquel que esté interesado puede enviar un correo electrónico a
prensa@comguada.com. La fecha definitivas del curso, que previsiblemente se
realizará en octubre, serán publicadas en el próximo número de Parte Médico
y en la página web.

CURSoSEn EL CoLEGIo DE GUADALAJARA

TALLER DE ECoGRAFíA ABDoMInAL E-FAST Y PLEURoPULMonAR
15 hoRAS DE DURACIón

19 DE noVIEMBRE 2011
El día 19 de noviembre de 2011 tendrá lugar un taller de ECOGRAFíA AB-

DOMINAL- eFAST y pleuropulmonar, de 15h de duración (9h presenciales y 6h
no presenciales) en el Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara; los colegia-
dos de Guadalajara tendrán un descuento especial así como los socios de SE-
MERGEN y SEMES. Para el resto de médicos, el precio será de 240 euros"

Próximamente colgaremos más información en la página web, donde puede
rellenar el formulario pertinente para participar en este taller.

www.navandu.es
Accede esta la web, indica tus datos y
número de colegiado, y solicita tu invitación
personal para formar parte de la
plataforma más innovadora para médicos y
disfrutar de sus servicios inmediatamente


