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Parte Médico
boletín informativo del ilustre colegio oficial de médicos de guadalajara

N

Juan Chacón, vocal de Médicos
Jubilados

acido en Madrid en 1940,
Juan Chacón es el nuevo vocal
de Médicos Jubilados del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Guadalajara. Tomó posesión en la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el pasado 18 de octubre.Fue
el único que presentó candidatura, por
lo que no fue necesario realizar la votación. Se jubiló el 22 de junio de
2010 pero su vitalidad es envidiable.
Con ganas de ser útil a todos los que
representa, considera que faltan las estructuras a través de las que las personas mayores puedan ser útiles a la
sociedad. Oftalmólogo y Médico Militar por oposición, ocupó la Jefatura
del Servicio de Oftalmología del Hos-

pital Universitario desde 1997 hasta su
jubilación.

Jose Ignacio Echániz se reúne con el
Consejo Autonómico de Colegios Médicos

E

El consejero de Sanidad, J. Ignacio Echániz, junto a Ramón Ochoa

l pasado 14 de septiembre, con
motivo de la celebración de la
reunión del Consejo Autonómico
de Colegios Médicos, invitamos al
consejero de Sanidad y Asuntos
Sociales, José Ignacio Echániz, a visitar
el Colegio y participar en dicho
encuentro autonómico. Echániz se
manifestó partidario de la Colegiación
obligatoria y de que el registro de los
profesionales sanitarios se lleve a cabo
en los Colegios. Además, expresó el
firme apoyo de la Junta de

Comunidades de Castilla la Mancha al
Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME). Todo ello con
el objetivo de impulsar y llenar de
contenido a los Colegios profesionales.
Agradecemos su visita, mucho más por
haber coincidido con el día de su
cumpleaños y sobre todo por haber
contestado algunas preguntas de
singular interés formuladas por los
presidentes provinciales.
Ramón Ochoa Mejías.

Coordinadores de
Sanidad
La Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de Castilla-La
Mancha, encabezada por José Ignacio Echániz, colegiado en Guadalajara desde hace 23 años, ha
nombrado a los cinco coordinadores provinciales en la región. En
Guadalajara ha sido nombrada
María del Carmen González, licenciada en Farmacia y especialista en
Análisis Clínicos y en Diagnóstico
Parasitológico. Además, ex-jefa de
la sección de Sanidad Ambiental.
También ha sido nombrada la
nueva gerente del Hospital Universitario: se trata de Cristina Granados, Licenciada en Medicina y
Cirugía y especialista en Economía
de la Salud y Gestión de los Servicios Sanitarios desde 1992.

Fallece Francisco
José Muñana
El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara falleció
la madrugada del pasado 16 de
septiembre en su domicilio,
como consecuencia de un infarto. “Cuando acudí al tanatorio a acompañar a su familia,
me impresionó la cantidad de
gente que lloraba”, relata el
presidente del Colegio de Médicos, Ramón Ochoa Mejías: “Se
hablaba allí de los problemas
de cobro que tienen las oficinas
de farmacia castellano-manchegas, pero finalmente comprobamos
que
lo
único
importante es la vida, pues ante
este golpe, familiar, de amigos,
de compañeros... el resto de los
problemas pasan a un segundo
o duodécimo plano”.
Muñana estaba casado y
tenía una hija, desempeñó el
cargo de tesorero del Colegio
de Farmacéuticos de la provincia desde el día 29 de abril de
2003, repitiendo cargo dos
mandatos consecutivos. Desde
el 12 de abril de 2011 ostentaba el cargo de presidente.
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Primeros pasos para la creación de un
registro de profesionales sanitarios

E

FUENTE:

www.MEDICOSyPACIENTES.COM

l Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad ha informado
del inicio del trámite de
audiencia del Proyecto de Real
Decreto por el que se crea y regula el
Registro Nacional de Profesionales
Sanitarios. La elaboración de este
registro forma parte del acuerdo
suscrito el pasado mes de julio con el
Foro de la Profesión Médica.
Con este proyecto de real decreto,
según ha explicado el Ministerio se
quieren sentar las bases para
disponer de una herramienta
necesaria para la planificación de los
recursos humanos que contribuya a la
mejora en la realización de estudios
prospectivos de oferta-demanda que
se integrará en el sistema de
información del Sistema Nacional de
Salud (SNS), se configura como un
instrumento nuclear de información
de los recursos humanos en el ámbito
sanitario. La implantación del registro
se realizará en el plazo de seis meses
contados a partir de la entrada en
vigor del real decreto.
Entre las funciones que se le
atribuyen figuran: registrar los datos
relativos a los profesionales sanitarios
incluidos en su ámbito; suministrar a
los órganos competentes de la
Administración sanitaria los datos que
figuren en el registro y que son
necesarios para la planificación y
gestión de los recursos humanos, de
manera directa, o previo tratamiento
estadístico de los datos; e integrar en
el sistema de información sanitaria

del Sistema Nacional de Salud los
datos relativos a los profesionales
sanitarios.
En el registro nacional de
profesionales sanitarios se integrarán
los registros de los colegios
profesionales y sus Consejos
Generales, de los Servicios de
Salud/Sanidad de la Comunidades
Autónomas, así como de otras
instituciones
sanitarias
y
departamentos dependientes de la
Administración del Estado.
El Ministerio de Sanidad Política
Social e Igualdad ha asegurado que
adoptará las medidas necesarias
para garantizar la confidencialidad
de la información contenida en el
registro de profesionales sanitarios,
así como su utilización con fines
exclusivamente estadísticos, científicos
y/o sanitarios.

¿Por qué no debe
extinguirse
la Hidrología Médica?
Alegaciones del Colegio de
Murcia en relación con el proyecto de Real Decreto por el que
se crean nuevos títulos de especialista y se actualiza el sistema
formativo de determinadas especialidades en Ciencias de la
Salud, respecto a la Especialidad de Hidrología Médica.
Dicha especialidad no debe
extinguirse ya que fue creada
para responder a una necesidad sanitaria y social que sigue
vigente; no existe otra especialidad de características y contenidos similares. Anualmente se
convocan 10 plazas a nivel nacional, por lo que no se entiende que trastorne el sistema;
el hecho de que la Hidrología
Médica no sea una prestación
del SNS no puede ser razón suficiente para su extinción. Además, el Estado financia la cura
termal a más de 250.000 beneficiarios del IMSERSO, lo que supone más de 11 millones de
actos sanitarios anuales. Once
Comunidades Autónomas incluyen entre sus prestaciones programas de termalismo social,
obligando a los balnearios a
contratar especialistas en Hidrología Médica. Se debe tener
en cuenta que solo una formación especializada garantiza la
seguridad asistencial del paciente. La extinción de la especialidad
tendría
como
consecuencia la pérdida del conocimiento en profundidad de
doctrina que ya tiene acumulado y tendría una incidencia
negativa en el estudio de la Medicina, la Fisioterapia, la Bromatología o la Estética.

El Dr. Emiliano Corpas
presenta su libro

Suscripción a la Revista
AMF de la SEMFyC

Desierta la Vocalía de
Médicos en Formación

Más de 25 años de trabajo
plasmados en un libro electrónico titulado Endocrinología y
Diabetes en esquemas e imágenes serán presentados el próximo día 26 de octubre en el
Hotel Tryp de la capital alcarreña. El valor científico e innovador de la obra es enorme.

Vistos los resultados de la encuesta habilitada en la web, la
Junta Directiva del Colegio ha decidido no suscribirse a la revista
Actualización en Medicina de Familia. De los 55 votos escrutados,
un 50,9% eran contrarios a esta
suscripción, mientras que sólo se
mostraron a favor un 32,72%.

Habiendo finalizado el plazo
de presentación de candidaturas para las elecciones de médicos en formación el pasado 25
de septiembre, no concurrió
ningún candidato, por lo que no
se celebraron las votaciones,
quedando el puesto de nuevo
vacante.
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Resultados de la Auditoría (I)

A

RAMóN OCHOA MEJíAS - PRESIDENTE DEL COMGU

l encargar la Auditoría para
aclarar distintos aspectos
económicos del Colegio en los
ejercicios de 2008, 2009 y primer
semestre de 2010, el Auditor nos
informó de que no había nada
firmado por el tesorero. Había
facturas
sin
contabilizar
y
contabilizados gastos sin facturas.

Entendimos que era dejación de
funciones del tesorero y así fue como
informamos en la Asamblea General.
Mes
a
mes
continuaremos
informándoles sobre otros aspectos
de interés revelados en la Auditoría. A
continuación reflejamos la carta
remitida al Colegio por parte del
anterior tesorero.

Recuerde que puede hacer llegar sus
propuestas a la Comisión de Formación
Continuada de este Colegio a través del
formulario habilitado en la página web
www.comguada.es.



D. Juan José Esteban Pascual

Recientemente ha fallecido el Dr. Esteban Pascual,
natural de Quintana Redonda (Soria) nacido el 2 de
ocubre de 1923. Colegiado alcarreño que ejerció
como profesor de EGB antes de terminar la carrera
de Medicina y ejercer como médico titular e inspector
de Sanidad en Guadalajara, pasando por distintos
municipios de la provincia, como Cifuentes. Formó
parte de la Junta Directiva del Colegio ocupando,
entre otros puestros, la Vicepresidencia.

Sanidad reconoce a
Urgencias como
especialidad primaria
Fuente: Diario Médico

Las reivindicaciones de los
médicos de Urgencias han dado
su fruto. Tras veinte años
pidiendo que se reconozca su
especialidad, finalmente el Real
Decreto
de
Nuevas
especialidades incluirá Urgencias
y Emergencias como especialidad
primaria, troncal y vía MIR. La
convocatoria de huelga de Semes
ha servido para que Sanidad
rectifique e incluya en el nuevo
texto todas sus alegaciones.
Horas antes de cesar como
secretario general de Sanidad,
José Martínez ha firmado una
carta dirigida a Tomás Toranzo,
presidente
de
Semes,
informándole “de manera oficial
de
la
decisión
de
este
departamento de aceptar las
propuestas recibidas e incluir la
nueva especialidad de Urgencias
y Emergencias en el artículo
segundo
(del Decreto de
Especialidades)
junto
a
Psiquiatría Infanto-juvenil y
Enfermedades
Infecciosas,
incorporándose
como
especialidad médica”. Además
indica que, para que no quedan
dudas: “se abandona el diseño
de la especialidad pluridisciplinar
que se contemplaba en el texto.
primitivo. Sin embargo, desde
SEMES no cantan victoria hasta
que la rectificación esté publicaca
en el BOE.
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Mª JESúS CANCELO, SECRETARIA DE
LA SOCIEDAD ESPAñOLA DE GINECOLOGíA y OBSTETRICIA (SEGO)
“El gran reto de la Ginecología en este país es la formación
de los profesionales alejados del ámbito hospitalario”
La SEGO fue fundada en
Madrid el 14 de Junio de 1874
con objeto de" estudiar a la
mujer en los diferentes estados de su organismo". En
1987, con ocasión del XXIII
Congreso Español celebrado
en Oviedo, cambió la anterior
denominación de Asociación
de Ginecólogos Españoles
(AGE) por el actual de Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia (SEGO). Actualmente cuenta con 8969 socios
La Dra. María Jesús Cancelo Hidalgo, secretaria de la SEGO



¿Cuáles son los grandes retos
de la Ginecología
y la
Obstetricia en España? Por
encima de todo la formación de los
ginecólogos. En España hay magníficos
profesionales, algo que se puede
comprobar en las buenas tasas de
mortalidad perinatal que tiene nuestro
país, sin embargo, hay que fomentar la
formación, sobre todo fuera del ámbito
hospitalario. Hay que pensar en aquellos
profesionales que no tienen fácil acceso a
la asistencia a congresos, los que están
en hospitales pequeños o en áreas
dispersas con dificultad para compartir y
transmitir la información. Para facilitar esta
tarea, la SEGO está desarrollando
plataformas de formación online
accesibles desde cualquier punto de la
geografía española. Sin duda, mejorar la
formación de los profesionales redundará
en una mejor calidad de la asistencia a
las mujeres españolas.



¿Queda mucho por hacer en la
prevención de las infecciones de
transmisión sexual en nuestro
país? Aunque históricamente la
prevención ha sido parte de la actividad
del ginecólogo, todavía hay trabajo por
realizar -no solo en las ITS-. Este tipo de
enfermedades tienen importancia sobre
todo por sus consecuencias. Un ejemplo

claro es el cáncer de cuello de útero,
relacionado directamente con la infección
por el virus del papiloma humano. Una
adecuada estrategia de prevención se
traduce en una reducción de la incidencia
de este tipo de cáncer. Pero el problema
es que las técnicas diagnósticas como la
citología vaginal no llegan a toda la
población. Hay mujeres que raramente
acuden al ginecólogo y en ellas, es obvio
que la prevención no funciona, ya que al
menos de momento no existen campañas
poblacionales de prevención. Por el
contrario, un buen ejemplo de prevención
es el del caso del cáncer de mama, ya
que las comunidades autónomas
establecen unas pautas de cribado
poblacional que resultan muy efectivas.
En lo que se refiere a la prevención del
cáncer de cuello uterino, la SEGO
establece los protocolos de cribado y
anima a autoridades sanitarias a
impulsar la información y las medidas
para que las mujeres accedan a estas
medidas preventivas



¿Y en cuanto a los embarazos no
deseados? Una de las secciones
de la SEGO se ocupa
específicamente de la anticoncepción
(cuya presidenta es la ginecóloga
colegiada en Guadalajara, Esther de la
Viuda). Se encargan de dar conocer

todas las posibilidades anticonceptivas
que tiene una mujer para que no se
llegue a la situación de un embarazo no
deseado, lo cual no deja de ser el fracaso
de la prevención. Y volvemos a lo de
siempre: lo importante es la formación de
los profesionales y de las mujeres.



¿Cuál es la opinión de la SEGO
respecto a la Ley del Aborto? Hay
una ley vigente, y por tanto no
hay nada que opinar. Una de las
acciones desarrolladas por la SEGO es el
peritaje y la realización de informes
deontológicos en el caso de que sean
solicitados.
¿Cuál es su reto personal en la
secretaría de la SEGO? En
primer lugar, he de manifestar mi
orgullo por formar parte de la Junta
Directiva que representa a mis
compañeros ginecólogos del país. Mi reto
personal es el área de la formación. A lo
largo de mi carrera personal siempre ha
prevalecido esa vocación docente, bien
desde el área de la formación
universitaria y de postgrado. La
colaboración y organización en cursos de
formación y congresos viene de lejos. La
última actividad que hemos coordinado
con Atención Primaria han sido “Los
Jueves Ginecológicos”, de la que
esperamos realizar una segunda edición.
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El Médico Enfermo (2)

Rincón literario

A.R. Psiquiatra del PAIME

Síndrome de dependencia de alcohol .
Con consumo continuo F10.25 [CIE-10]
“La conciencia subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse
cuando se intenta frenar o controlar el consumo de la sustancia” [CIE-10]
El quinto güisqui de la noche me produce la laxitud
necesaria para descansar -porfin- mi rígido cuerpo a lo
largo y ancho del sofá. El estado melancólico de mi
mente, preso a convertirse en vergüenza y culpabilidad
no es óbica para conseguir esta sensación de casi flotar
en el amplio salón desierto de mi casa: llegué al nirvana.
Todos duermen, o tal vez, todos están a la expectativa de
hacia dónde derivará esta situación que habitualmente
finaliza con caídas por el pasillo y vómitos en el cuarto de
baño -cuando llego a él- y el despertar -si es que dormíaasustado y paciente de mi mujer que ya no me hace
reproches, me ayuda a llegar hasta la cama después de
lavarme la cara y cambiarme el pijama sin decir más
palabras que ¡Ay Dios mío! una y veinte veces que
percibo como punzantes insultos; hasta ahí llega mi
arrogancia, que aún obnubilado, casi anestesiado, no
logro domeñar, y tras la aparente lejanía de la
intoxicación, nunca logro aceptar la más mínima
reprobación.
Orgullo mal entendido, egocentrismo, prepotencia,
vergüenza improductiva, culpabilidad sin remordimiento,
sentimiento de superioridad a ultranza... ¿cómo yo,
hecho un guiñapo, puedo pretender, hasta en la sima del
indecoro, hasta en la más patética situación de
desamparo y necesidad de ayuda... cómo yo -me repito
una y otra vez- puedo pretender ser considerado un
profesional admirado y competitivo, un triunfador social?
Justo ahora, antes de entrar en esta fase de paralización
que me despoja de humanidad y me animaliza hasta
necesitar que mi mujer me instale en la cama como se
encierra a un cerdo en su cochiquera, justo ahora que

por fin llegó la ataraxia, es cuando puedo pensar -sin
resistencia- en lo que me rodea en esta buena casa de
tres plantas con jardín, y aguantar la frustración familiar
sin ahogarme: el chico mayor llega tarde casi todas las
noches, pasa como una exhalación hasta su cuarto, y allí
duerme la borrachera; la chica, siempre triste y enojada
con su madre, me reprocha que beba con duras palabras
y vuelve a su obsesión por la delgadez y sus rituales
anoréxicos; el pequeño, siete años, absorbe el clima
familiar anómalo, llora en solitario y se encierra, cada vez
más, en sí mismo.
¡Y mi mujer! Desbordada; de siempre muy sensible a
la opinión de los demás, lucha infructuosamente por
conseguir un orden interno y, sobre todo, por ofrecer ante los demás- una imagen familiar de concordia y
bienestar, ¡pobrecita!
¡Y yo! Día sí y día no, cuando no todos los días,
vícitma de mi deseo compulsivo de llegar a este momento
de lucidez tristísima y a la anestesiante sensación de que a pesar de todo- no pasa nada. En un instante, cuando
este breve paréntesis de anodinia pase, voy a perder el
control de mi cuerpo, los miembros se van a emancipar
del dominio cerebral -tambien la vejiga- y a trompicones
llegaré, o no, al baño y me golpearé con las paredes
hasta que mi mujer me meta en la cama a la espera de
que la intoxicación me haga dormir unas horas; tras una
ducha, en el Hospital a las 8. ¡Socorro! Necesito ayu...

PAIME: 949 22 30 17
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AGENDA
CONGRESOS

IX REUNIóN NACIONAL DE GESTIóN Y
CALIDAD EN RADIOLOGíA. BARCELONA, 10
Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.
El programa hará hincapié en los
problemas y retos que plantea la situación actual de la Sanidad en
nuestro país, ofreciendo conferencias y debates sobre desarrollo profesional, competencias, ética y
comunicación, medidas relacionadas con la crisis, retos organizativos,
futuro
de
nuestra
especialidad....
SECRETARíA TéCNICA: GEYSECO, S.L.
 93 221 22 42
reunion_segeca@geyseco.es

CURSOS
 COMIENzAN LOS CURSOS DE OTOñO
ABIO.
Cursos de Biología Molecular para

DEL INSTITUTO

no biólogos, Biología Molecular básica, Bioinformática, Microbiología
Alimentaria o Biología Molecular
avanzada. Cursos subvencionables
para empresas y posibilidad de obtener financiación para desempleados y estudiantes.
 info@institutoabio.com
 INDICACIONES ESTéTICAS Y TERAPéUTICAS
TIPO A, ACREDITABLE COMO FORMACIóN CONTINUADA .
CLíNICA RúBER. SáBADO 29 DE OCTUBRE.
DE LA TOXINA BOTULíNICA

 619 64 61 68
medicinacientificaespecializada
@yahoo.es
VI EDICIóN DEL CURSO DE ACUPUNTURA
Y MOXIBUSTIóN IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE MéDICOS DE MADRID. AVALADO
POR LA ASOCIACIóN DE MéDICOS ACUPUNTORES DEL ICOMEM. ABIERTA INSCRIPCIóN.
Se impartirá los viernes por la tarde
y los sábados. Coste de 1800

euros. Solicitada la acreditación.
 91 538 53 05
 cursos@icomem.es
 VIII CURSO NACIONAL DE NEURORRA RADIOLOGíA DE CABEzA Y CUELLO. 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2012.
CUENCA.
DIOLOGíA.

El objetivo es iniciar y sobre todo estimular a los asistentes en la adquisición
de
un
adecuado
conocimiento tanto anatómico
como de los procesos patológicos
más comunes del área otorrinolaringológica.
SECRETARíA TéCNICA: GEYSECO, S.L.
 93 221 22 42
 http://www.geyseco.es/neuro12

CONVOCATORIAS
I CERTAMEN NACIONAL DE RELATO BREVE
MEDICINA . CONVOCADO POR LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGíA DE

SOBRE
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AGENDA
MURCIA EN COLABORACIóN CON EL COLE OFICIAL DE MéDICOS, EL COLEGIO
OFICIAL DE PERIODISTAS Y LA REAL SOCIE DAD ECONóMICA DE MURCIA.
GIO

B ECAS F UNDACIóN AMA. AYUDA A
MIR, FIR,
EIR. INSCRIPCIóN HASTA EL 14 DE FE BRERO DE 2012.
LOS CURSOS DE PREPARACIóN

Podrán optar a este premio todos
aquellos relatos originales cuyo
tema principal sea la medicina. La
extensión máxima de cada texto
será de 2000 palabras. Plazo:
hasta el 30 de octubre. Puede enviar sus trabajos a la siguiente dirección:
 Colegio Oficial de Periodistas
de la Región de Murcia
Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, nº 5
CP 30004, Murcia
 asprensamurcia@yahoo.es
CERTAMIEN DE ARTíCULOS MEDICAL ECO2011.

NOMICS

Pueden participar todos los licenciados en Medicina o Farmacia y
los diplomados en Enfermería con
ejercicio profesional en España. Los
contenidos pueden versar sobre
cualquier experiencia, personal o
profesional, de interés para los lectores, como soluciones a problemas
prácticos, lecciones aprendidas tras
una demanda o un juicio, técnicas
para tratar con pacientes difíciles...
No se admiten artículos clínicos, ficción ni poesia. El primer premio es
un crucero para dos personas valorado en 3000 euros. Puede enviar
los orginales antes del 2 de noviembre a la siguiente dirección:

EMPLEO

medeconomics@drugfarma.com



OPORTUNIDAD

LANDA.

 SPANDOC EXCHANGE . CONVOCATORIA
2012 - PRIMER SEMESTRE .



www.spandoc.com

En dicha dirección también encontrará información sobre un
nuevo programa de estancias en
Londres de dos semanas dedicadas a un curso intensivo de inglés
acorde al nivel del alumno. Los
alumnos de Spanish Doctors tendrán un descuento de 250€ en el
programa.

HO -

Se les ofrece un contrato indefinido
con una formación de unos tres
años equiparable al MIR en medicina laboral. Muy buenas condiciones económicas y de crecimiento
profesional. La incorporación es
para principios del 2012.

www.amaseguros.com

Disponemos de rotaciones en las
siguientes especialidades: Medicina de FAmilia, Alergia, Anatomía Patológica, Neurofisiología
Clínica-Epilepsia (para Neurólogos, Neurofisiólogos y Neurocirujanos),
Oncología,
Otorrinolaringología, Psiquiatría
de Adultos y Psiquiatría Infantil.
La última fecha límite de solicitud
es el 11 de diciembre para estancias a realizarse entre el 18 de
marzo y el 23 de junio de 2012.
Puede acceder al formulario de
inscripción en:

PARA MéDICOS RECIéN LI-

CENCIADOS, SIN ESPECIALIDAD, EN

Más información sobre el puesto:
Pilar Maza Albero
 687875627
www.quierotrabajarenholanda.com
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE áREA DE
ANESTESIOLOGíA Y REANIMACIóN PARA LA
GERENCIA DE áREA DE PUERTOLLANO. CONTRATO DE LARGA DURACIóN.
Más información sobre el puesto:
Dr. Antonio Cubero
 926 431 550
 acubero@sescam.org
CENTRO MéDICO CARPETANA, S.L.

PRE -

CISA CUBRIR VACANTES DE ENDOCRINOLOGíA
Y

NEUROLOGíA EN MADRID.

Horario de mañana y/o tarde. Honorarios a convenir.
Más información sobre el puesto:
Beatriz
 914 625 059
 beatrizbarbeitos@carpetana.com

Entra en la sección de formación de
www.comguada.es y accede al enlace
que te permitirá obtener grandes
descuentos en la matrícula del curso
de inglés Spanish Doctors,
un curso de inglés hecho por médicos
y para médicos.

260 euros para
Colegiados en Guadalajara
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CURSOS
CURSO

EN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

DE

REDES SOCIALES

8 y 9 DE NOVIEMBRE
17:30 A 19:30

En este curso se tratará sobre la evolución en la relación médico-paciente y
la influencia de Internet en este proceso comunicativo. Se incidirá en el uso profesional que se le puede dar a redes como Facebook y Twitter y se ahondará en
la importancia de los contactos a través de Linkedin. Además, se buscarán las
fórmulas de obtener prestigio profesional a través de las redes sociales.
Todo aquel que esté interesado puede ponerse en contacto con Cristina Toledano a través de correo electrónico prensa@comguada.com o en el teléfono
667493747. La inscripción en este curso es gratuita.

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

TALLER DE ECOGRAFíA ABDOMINAL E-FAST y PLEUROPULMONAR
15 HORAS DE DURACIóN
15 y 22 DE NOVIEMBRE 2011. DE 16H A 21H

Este taller de ECOGRAFíA ABDOMINAL- eFAST y pleuropulmonar, de 15h de
duración (9h presenciales y 6h no presenciales) en el Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara está acreditado con 4,3 créditos por la Comisión de Formación Continuada del SNS; los colegiados de Guadalajara así como los socios
de SEMERGEN Y SEMES obtendrán un descuento en la matrícula. Para el resto
de médicos, el precio será de 240 euros. El taller proporciona las competencias
y habilidades necesarias para entender los conceptos básicos de la ecografía y
profundizar en la anatomía ecografíca abdominal.
Más información: andres@gtecografia.com o 686177177

“EL DíA A DíA EN DIABETES TIPO II” E “HIPERTENSIóN ARTERIAL”
17 DE NOVIEMBRE - HORARIO DE TARDE (SE PUBLICARá EN LA wEB)
Dirigido a médicos de Atencion Primaria, los talleres están organizados por
los grupos de HTA y de Diabetes de SEMERGEN y patrocinados por Almirall.
Las inscripciones se harán a través de los delegados de Almirall. El horario y el
programa se colgará en la web del Colegio.
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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.
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Públicas (titulares, forenses,
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D. Jesús Barrantes Rodríguez
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D. Jesús Cuesta Monge
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LA JUNTA DIRECTIVA RESPONDE
Para cualquier consulta, los miembros de
la Junta se ponen a disposición del colegiado, ya sea mediante correo electrónico 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 obligaciones inherentes a su cargo lo impidan.
Cita Previa
VICEPRESIDENTA, SECRETARIO, VICESECRETARIO
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