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D.E.P  Ramón Ochoa Mejías

Un año después de ser
diagnosticado de cáncer y
tras una intensa lucha, el

cirujano Ramón Ochoa Mejías
falleció el pasado 6 de julio en
compañía de sus familiares. Durante
los últimos meses previos a su muerte
y conocedor del inevitable desenlace,
Ochoa mantuvo la serenidad y
continuó desempeñando las labores
inherentes a su cargo como
presidente del Colegio de Médicos
de Guadalajara hasta el último día.
Con gran esfuerzo asistió a la cena
de la Patrona, Nuestra señora del
Perpetuo Socorro, donde fue
homenajeado debido a su jubilación.
Sus compañeros también le
dedicaron un sentido homenaje en el
Colegio de Médicos, recordando su
faceta como cirujano, docente,
amigo y compañero. 
Ligado a la actividad colegial

Ochoa desempeñó el cargo
de presidente del Colegio de

Médicos de Guadalajara desde junio
de 2010 hasta su fallecimiento .
Además fue secretario del Colegio
durante dos legislaturas en la década
de los noventa, siendo presidente el
Dr. Félix Calvo Ortega. Durante

dicho período fue el artíf ice de
numerosos cursos de formación
continuada. Entre junio de 2013 y
junio de 2015 fue también presidente
del Consejo Autonómico de Colegios
Médicos de Castilla La Mancha.

Ochoa, en una foto del pasado mes de enero

Nota Biográfica

Mariano Paniagua 
presidente en funciones
Hasta la próxima Junta Directiva, que
tendrá lugar en octubre, Mariano
Paniagua Pérez asume la presidencia
en funciones del Colegio de Médicos
y Juan Iañez la Secretaría General. 

Nacido el 26 de diciembre de 1949 y natural de Madrid, el

Dr. Ochoa ejerció como cirujano en el Hospital Universitario de

Guadalajara, donde desempeñó el cargo de Jefe de Sección de

Cirugía durante más de 30 años, siendo además tutor de

residentes de la especialidad de Cirugía General y Aparato

Digestivo. También ejerció en el ámbito privado, concretamente
en la clínica de La Antigua y la clínica del Dr. San Vázquez.

Destacó su actividad docente como profesor asociado del

departamento de Cirugía de la facultad de Medicina la

Universidad de Alcalá de Henares.

También era un viejo conocido de las enfermerías de

las plazas de toros de la provincia y fue jefe de la

Enfermería del Coso de las Cruces durante años. Fue

  miembro de la Sociedad Española de Cirugía Taurina

durante más de treinta años y presidente del Comité

Organizador del 33º Congreso Nacional de Cirugía

Taurina celebrado el pasado mes de junio en Guadalajara. 



Cuenca toma el relevo de Guadalajara
como cabeza del Consejo Autonómico

Tras dos años l iderando el
Consejo Autonómico de Colegios
Médicos, Guadalajara pasa el
testigo a Carlos Molina Ortega,
presidente del Colegio de Médicos
de Cuenca, provincia a la que le
tocaba el turno de presidencia. El
pasado 29 de junio se llevaron a
cabo los trámites necesarios para
formalizar el traspaso de poderes
que hacen efectivo el relevo al frente
de los médicos castel lano-

manchegos. La reunión tuvo lugar
en el domici l io del dr. Ramón
Ochoa, quien por cuestiones de
salud no pudo desplazarse al
Colegio de Médicos.  En la firma
estuvo presente también Al icia
Fernández de Peñaranda Cervantes,
quien fue secretaria del Consejo
durante buena parte del mandato de
Ramón Ochoa. 

Según los estatutos, la legislatura
tendrá una duración de dos años.

Alicia Fernández de Peñaranda y Carlos Molina, en una reunión

Nuevas caras en la gerencia del AIG y la consejería de Sanidad 

El delegado de la JCCM en Guadalajara, Alberto Rojo, junto a Fernando
Sanz y Lucio Cabrerizo

Los resultados de las elecciones
autonómicas han motivado
cambios en la estructura del

gobierno regional. El presidente,
Emiliano García Page ha designado a
Fernando Sanz como consejero de
Sanidad y Asuntos Sociales y a Lucio
Cabrerizo gerente del AIG. 

Lucio Cabrerizo García, natural de
Azuqueca de Henares, es Doctor en
Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid y especialista
en Endocrinología y Nutrición y
Profesor Asociado del Departamento
de Medicina de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid.

Entre los años 1999 y 2002 fue el
responsable de Gestión Económica de
la Sociedad de Endocrinología,
Nutrición y Diabetes de la Comunidad
de Madrid y entre 2003 y 2006

Secretario General de la Sociedad
Española de Endocrinología y
Nutrición. Cabrerizo trabajó como
médico adjunto al Servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital
Clínico de San Carlos entre los años
1983 y 2006 y posteriormente, pasó a

dirigir la Unidad Central de Dietética y
Nutrición Clínica como Jefe de
Sección desde 2006 hasta la
actualidad. Ha siso responsable
económico de la Unidad de Gestión
Clínica de Endocrinología y Nutrición
(UGCEN) desde 2006.

Renovación de la 
Comisión Central de 

Deontología

La Asamblea General del Consejo

General de Colegios de Médicos

(CGCOM), en su sesión del pasado 19 de

junio, procedió a la renovación de siete

de los 12 miembros que componen la

Comisión Central de Deontología (CCD)

de la Corporación. Los elegidos fueron

Dr. Diego Murillo Solis (Pontevedra); Dr.

Manuel Fernández Chavero (Badajoz);

Dr. Ángel Hernández (Jaén); Dr. Jacinto

Bátiz (Bizkaia); Dr. Enrique Villanueva

(Granada); Dr. J.A. Pérez Artigues

(Baleares); y Dr. Agustín Zamarrón

(Burgos).

Sobre un total de las 69

candidaturas presentadas a propuesta

de diferentes Colegios de Médicos, la

votación se realizó sobre las 43 que

reunían los requisitos establecidos.

La Comisión Central de Deontología

es una comisión técnica del CGCOM que

aborda todos los asuntos relacionados

con la ética y deontología profesional

médica. Su misión es promover y

facilitar a los médicos españoles su

formación en Deontología



El ComGuada editará un libro
divulgativo sobre Salud

Todos los médicos colegiados están invitados a participar

Cada viernes, Nueva Alcarria
publica un artículo escrito por
un médico colegiado en

Guadalajara con el objetivo de
educar a la sociedad alcarreña sobre
distintos asuntos relacionados con la
salud. Todos los facultativos adscritos
a este Colegio están invitados a
particiar en esta iniciativa, que está a
punto de llegar su número cien. Una
vez superado ese número el Colegio
editará un libro de carácter
divulgativo, que a buen seguro será
de utilidad para los ciudadanos, no
solo de Guadalajara. 

Si estás colegiado en
Guadalajara, puedes participar
escribiendo un texto de
aproximadamente 600 palabras
sobre un tema relacionado con la
salud. En esta sección de Nueva
Alcarria se han tratado los más

diversos asuntos: desde el
estreñimiento a las vacunas, la
Fitoterapia, consejos para
cuidadores, recomendaciones ante
picaduras de himenópteros... 

El Colegio de Médicos de
Guadalajara confía en Nueva
Alcarria para llevar a cabo esta labor
divulgativa, ya que llega a todos los
rincones de la provincia y es leído
por gente de todas las edades. Para
los más jóvenes, acostumbrados a
las nuevas tecnologías, los artículos
también se publican en internet,
dentro de la página web del Colegio
en la sección ComGu-Salud.
Asimismo se distribuyen a través de
los canales sociales del Colegio, con
muy buena acogida por parte de los
lectores . Puedes enviar tus
colaboraciones a
prensa@comguada.com.

Cumbre de la 

Taurotraumatología

en Guadalajara

Decenas de cirujanos especializados
en Taurotraumatología       se dieron cita en
Guadalajara con motivo del 33º
Congreso Nacional de Cirugía Taurina
organizado por la SECT en colaboración
con el Colegio Oficial de Médicos de
Guadalajara. Las sesiones científicas
comenzaron con dos mesas redondas en
las que se trataron los aspectos sanitarios
y económicos de los Festejos Taurinos.
Intervinieron anestesistas,
traumatólogos, cirujanos, veterinarios y
empresarios ganaderos. Las
intervenciones destacaron por el debate
que suscitaron entre los asistentes, que se
veían identificados con los relatos de los
compañeros de profesión.
La conferencia inaugural fue

pronunciada por Ivan Fandiño, matador
de todos muy unido a Ramón Ochoa
Mejías, presidente del comité
organizador del Congreso y presidente
del Colegio de Médicos de Guadalajara
en ese momento. Los médicos se
mostraron muy interesados por las
sensaciones del matador camino de la
enfermería.  
Posteriormente tuvo lugar la

inauguración oficial, en la que
intervinieron Jesús Cuesta Monge, como
vicepresidente del comité organizador,
José Luis Martínez-Bourio, como
presidente de la SECT. 
El Dr. Javier López Saña impartió un

taller sobre aparataje en anestesiología
en el quirófano. Hubo conferencias más
extensas, como la del dr. Enrique Sierra
titulada: “Las infecciones en las
cornadas. De lo sencillo a lo completo” y
la de María Aguila de Domecq,
preparadora mental de toreros bajo el
título: “El miedo en el torero”.
También se presentaron 18

comunicaciones libres de elevado valor
científico.

Lotería de Navidad

67.381
El Colegio de Médicos ya ha

reservado su número de la suerte para

el sorteo de Navidad de este año. El

número elegido es el 67.381. Puedes

adquirirlo en la Administración de

Loterías n.6, situada en la calle Padre

Tabernero n.20 (tlf.: 949 22 56 00).

¡Participa!



El Colegio de Médicos entrega el 0,7% de sus presupuestos a
asociaciones sin ánimo de lucro

La Junta Directiva del Colegio de
Médicos continúa comprometida
con la sociedad alcarreña y

entregó, un año más, el 0,7% de sus
presupuestos a asociaciones sin
ánimo de lucro de la provincia de
Guadalajara. Este año se repartieron
equitativamente 2400 euros para la
Asociación de Niños con Parálisis
Cerebral (NIPACE), Cáritas
Diocesana de Sigüenza-Guadalajara
y la Asociación de afectados por
Esclerosis Múltiple en Guadalajara
(ADEMGU). 

El presidente en funciones del
Colegio de Médicos de Guadalajara,
Mariano Paniagua, hizo efectiva la
entrega de los cheques el pasado día
1 de septiembre junto al resto de la
Junta Directiva, que mantenía una
reunión ordinaria. Paniagua
manifestó que con esta donación
solidaria el Colegio aporta “su

granito de arena” en la solución de
los problemas que afectan a la
sociedad.

La directora de NIPACE, Mayte
Vega, explicó que la donación se
destinará al funcionamiento general
de la Fundación y a la aplicación de
técnicas  específicas para el
tratamiento de niños con parálisis
cerebral. Vega se mostró muy
agradecida con el Colegio por su
aportación. En su centro de Francisco
Aritio llevan a cabo NIE
(Neurorehabilitación Intensiva
Especializada con órtesis Therasuit-
Adeli), trabajan con el robot Lokomat
adulto y pediátrico, la órtesis Athlant
o el traje acuático TNAR. NIPACE es
un centro pionero en la ayuda a los
niños con parálisis cerebral en
nuestro país. 

Por su parte la directora de
ADEMGU, Ana Isabel López Ribera,

reconoció que la asociación a la que
representa atraviesa una difícil
situación económica, por lo que
cualquier suma supone una gran
ayuda. López Ribera señaló que
destinará los 800€ al pago de la
página web de la asociación,
actualmente en construcción. La web
supondrá una herramienta que
aumentará la visibilidad de la
enfermedad, ayudando a sensibilizar
a la población y a las
administraciones sobre los problemas
que sufren los afectados por
Esclerosis Múltiple. 

El secretario de Cáritas Diocesana
Sigüenza-Guadalajara, Fernando
Muñoz López recogió el cheque de
esta asociación benéfica, que se
ocupa de ayudar a los más
necesitados de la provincia. Según
señaló, la donación irá destinada a
ayudar a personas sin hogar y a

Los beneficiarios de la subvención a la recogida de los cheques solidarios

Calzados  Toñi

15%
descuento

a colegiados
Avenida del Ejército, 9

Guadalajara
Regalos Capricornio

Avenida del Ejército, 11
Guadalajara

10%
descuento

a colegiados



Celebración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 2015
Día de la Profesión Médica ComGuada

Buena parte de la Junta Directiva asistió a la celebración, que tuvo lugar en el Hotel Pax

 
 

En el recuerdo, los fallecidos en el último año La noche comenzó con la ceremonia religiosa

C
erca de doscientos médicos participaron en la celebración, que sobresalió por la emotividad y el buen ambiente.

El presidente, Ramón Ochoa Mejías, no pudo pronunciar su habitual discurso debido a su enfermedad, pero asistió

a la cena y transmitió un mensaje a través de la secretaria del Colegio, Alicia Fernández de Peñaranda. En él

destacó la importancia de la Libertad. Ochoa Mejías fue el primero en recibir su diploma de Colegiado Honorífico por

haberse jubilado el pasado año. Se lo entregó el vocal de médicos jubilados, Rafael Mangado, en uno de los momentos

más bonitos de la noche. FOTOGRAFÍAS: Nacho Izquierdo



A
ntes de la cena se ofició una ceremonia religiosa en recuerdo de los médicos fallecidos en los últimos doce meses:

Rafael Muñoz Lucas, Rafael Relaño Velasco, Miguel Ángel Martorell Almau,  Gregorio Marcos Benito,  Manuel J.

Cuadra Meiró, Begoña Palomero Elorduy, Eduardo Egido, José Manuel Borrallo Pérez, Carolina Lumbreras y D.

Juan Antonio Fernández Echeverría. A la cena se acercaron sus  familiares y los miembros de la junta directiva les

entregaron la insignia de oro del Colegio de Médicos de Guadalajara y un ramo de flores. 

Día de la Profesión Médica ComGuada

Ramón Ochoa Mejías junto a Félix Calvo, presidente de Honor del Colegio de Médicos 

En memoria de Manuel Javier Cuadra Meiró Mariano Pan     iagua junto a la viuda de  Rafael Muñoz Lucas

En recuerdo a Rafael Relaño Velasco Hommenaje a Begoña Palomero Elorduy



COBERTURAS
EXCLUSIVAS

PENSADAS
PARA USTED
Y SU COCHE

DESCUBRA NUESTRAS

Bonificación en coches nuevos

60%

PARA CUALQUIER MODALIDAD

A.M.A. GUADALAJARA
Avda. del Ejército, 9 B Tel. 949 22 30 17  

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas. 
Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.Síganos en

      1   09/07/2015   9:43:17

Manuel Viana junto a la hija de José Manuel Borrallo Pérez Momentos relajados antes de entrar al salón

Cóctel de bienvenida en la plaza de los Olivos Los colegiados charlaron animadamente  



Día de la Profesión Médica ComGuada

El Colegio también reconoció la trayectoria profesional de Carlos Fernando Díaz Pardo-Figueroa, Rafael Estupiñán
Espinosa, Jaime Sánchez Fernández de la Vega,  Sandra García Melendo,  Francisco Javier Labrador Vallverdú,
Vicente Marqueta Roy, José Fernando Pastor Sanz,  Felicidad María Iglesias Gascón, Andrés Hernández González,

Francisco Manuel González Pons,  María Josefa Martín Merino, Luis Enrique Gómez Romero Rodríguez,  Ali Abdel Jalil
Abdel Rahim, José María Alonso Gordo, María Luisa Pardina González y  Gregorio José    Manuel Gracia González. 

Foto de familia de los médicos que se jubilaron el pasado año

Alicia Martín Flores junto a J. María Alonso Gordo Todos muy sonrientes para las fotos

Buen ambiente y buenas caras en el salón   A  legría en las mesas de los más jóvenes







EMPLEO
OPEM, la plataforma de la OMC para buscar 
empleo en cualquier parte del mundo 

Especialistas para hospitales
en Reino Unido (East Midlands)

Pediatría - Experiencia 6 años en neonatal
y general. Contrato indefinido - Salario

según experiencia - Necesario inglés B2-C1

Registro válido en el GMC
www.gmc-uk.org/doctors/index.asp

Más información en 
+ vrabova@binternational.net o 

 717701357

FRANCIA
4 médicos geriatras  

(Normandía, Bretaña y Lan-
guedoc)

Nivel de francés medio, experiencia 3-5
años. Contrato indefinido.

4 médicos especialistas en
Medicina del Trabajo (París,

Lyon, Grenoble, Bretaña)
Nivel de francés medio, experiencia 1-5

años. Contrato indefinido.

2 médicos neumólogos 
(Tours, Nimes)

Nivel de francés medio, experiencia 3 años.
Contrato indefinido.

4 médicos especialistas en
Medicina Física y Rehabilitación 

(Dijon, Languedoc, Pirineos)
Nivel de francés medio, experiencia 3-6

años. Contrato indefinido.

Interesados pueden enviar CV a
+ info@ferreryasociados.com 

 667 41 72 79

Pediatra en turno de tarde
EAP Azuqueca 

Necesario título de médico especialista en
Pediatría y experiencia previa

Interesados pueden ponerse en contacto
con el coordinador médico del EAP 

Azuqueca de Henares
Julio Cuevas Morales

+ jcuevas@sescam.jccm.es
 629 891 640

¿Qué es la OPEM?
La Oficina de Promoción de Empleo Médico es una plataforma que la FP-
SOMC brinda a los Colegios y Médicos Colegiados para encontrar información
sobre ofertas de empleo a nivel nacional e internacional así como de todos
aquellos datos de interés relacionados con el ejercicio en el extranjero.

El contenido de esta plataforma pretende dar respuesta a las múltiples cues-
tiones que los médicos se plantean a la hora de buscar trabajo, y más cuando
éste se realiza en otros países: ¿Dónde hay ofertas para mi especialidad? ¿Qué
papeles debo rellenar? ¿Es fiable esta empresa de reclutamiento?.

En la web www.opem.fphomc.es puedes encontrar estudios sobre la Situación
Laboral de los médicos en España, estudio sobre la evolución laboral de los es-
pecialistas egresados de la FSE entre 2009 y 2012.

Además tienes a tu disposición los modelos de CV en word y en PDF en todos
los idiomas de la UE, así como las instrucciones para cumplimentarlo. Por si
fuera poco, también explican cuáles son los requisitos para trabajar en los dis-
tintos países. 

Las empresas que publican sus ofertas en OPEM han sido previamente validades. 

     Centro de Fisioterapia 
AQUAFIME

precisa TRAMATÓLOGO
o REHABILITADOR

Ubicado en Guadalajara capital. 
Para atender a pacientes de compañías
aseguradoras: consultas iniciales y 

revisiones. Horario flexible. 

Interesados pueden informarse:
Eduardo J. Chamón 678 70 72 59

Servicio de Anestesia de
Hospital de Vinaròs busca 

médico anestesista

Especialidad vía MIR. 
Media jornada con posibilidad de jornada

completa por próxima jubilación

Interesados pueden informarse:
Kamila Priachin
607 941 443

+ k.priachin@gmail.com



JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE GUAD  ALAJARA

Presidente en funciones: 
Mariano Paniagua Pérez

mpaniagua@comguada.com

Secretario en funciones: 
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 Médicos Tutores y
Docentes

Ignacio Alonso González
ialonso@comguada.com
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Nuevo Parte Médico es la revista
de todos los integrantes de este
Colegio. La intención es que se
convierta en un medio donde
expresar opiniones mediante
colaboraciones o artículos.

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 cole-
giados la 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 de-
nuncia. Asimismo, el colegio siempre
que el colegiado lo solicite se perso-
nará como acusación particular
cuando se inicie cualquier proceso ju-
dicial relacionado con una denuncia de
amenaza o agresiones en la práctica
clínica .

Además, el Colegio ofrece asesora-
miento jurídico en los asuntos relacio-
nados con el ejercicio de la profesión.
Puede concertar cita previa con el ase-
sor jurídico poniéndose en contacto
con Carmen o Sergio en el Colegio de
Médicos, ya sea por teléfono o correo
electrónico. 


