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Parte Médico

La Junta Directiva, a la espera de la OMC

Tras la Asamblea General
Ordinaria de este Colegio de
Médicos, varios miembros de

la Junta Directiva han presentado su
dimisión, dejando su puesto
vacante. En concreto, durante el
mes de diciembre han dimitido el
vocal de Médicos Tutores y
Docentes, Ignacio Alonso González,
la vocal de Médicos de
Administraciones Públicas, Nuria
Esther Sanz Bonacho, la vocal de
Médicos de Atención Primaria
Urbana, María José Nadal y la
vocal de Médicos de Atención
Primaria Rural, Alicia Martín Flores.
A ellos se une la dimisión, en el mes
de septiembre, de la Secretaria,
Alicia Fernández de Peñaranda.
También queda vacante el puesto

del presidente, debido al
fal lecimiento de Ramón Ochoa
Mejías y la vocal ía de Médicos
Jóvenes y Promoción de empleo,
ocupada por Natacha Hernández
hasta su traslado a otra provincia.

Actualmente, el vicepresidente del
Colegio de Médicos, Mariano
Paniagua, ejerce la presidencia en
funciones de la institución. Por su
parte, la Junta Directiva acordó que
Juan Iañez asumiría el cargo de
secretario tras la dimisión de Alicia
Fernández de Peñaranda.

De esta manera, quedan vacantes
siete cargos de la Junta Directiva,
de los trece que deberían integrarla.
Al suponer este número más de la

mitad de los integrantes del cuerpo
directivo, debe ser la OMC quien
nombre, de entre los colegiados de
mayor edad, a las personas que
deben formar parte, de manera
temporal, del órgano directivo. A
fecha  7 de enero el Colegio de
Médicos ha enviado un escrito al
Consejo General de Colegios
Médicos, explicando la situación e
instándole a que lleven a cabo las
acciones pertinentes. Una vez se
constituya esta Junta Provisional, sus
integrantes se reunirán de manera
ordinaria para convocar elecciones
a los puestos vacantes. Los cargos
elegidos ejercerán sus
responsabilidades hasta el final de
la actual legislatura, es decir, hasta
junio de 2018.

Aprobado el presupuesto para el 2016

El pasado 15 de diciembre tuvo
lugar la Asamblea General
Ordinaria del Colegio de

Médicos. En el apartado económico,
el tesorero, Ramón Viana, presentó
las cuentas para el año 2016, que
fueron aprobadas. La cuota colegial
subirá ligeramente en el apartado
del Seguro Colectivo de vida, que
pasa a ser 11,50€. Según explicó el
oficial mayor del colegio, Sergio
Carvajal, dicho aumento de cuota se
debe al elevado número de
fallecimientos de colegiados
acaecidos en los últimos años, a
juicio de la compañía asegurador. 

Por su parte, el auditor de L&M
Auditores, Carlos Alberto Lima
Sedano, presentó los resultados de

la Auditoría correspondiente al año
2014, cuyo resultado ha sido
favorable. Quedó pendiente la

presentación de la auditoría del año
2015, que se mostrará en la
próxima Asamblea General. 

revista 32_Maquetación 1  13/01/2016  10:02  Página 1



Mariano Paniagua continúa como
presidente en funciones

Tras la presentación de las
memorias de los dist intos
miembros de la Junta Directiva

y la parte económica de la
asamblea, l legó el momento de
tratar el sexto punto del orden del
día: “Ratificación de cargo a cubrir
hasta fin de legislatura”,     que trataba
de ratif icar a Mariano Paniagua
como presidente del Colegio de
Médicos hasta finalizar la legislatura.
Mariano Paniagua había sido
elegido por la Junta Directiva como
presidente pero, según estatutos,
dicha designación debía ser
refrendada por la Asamblea. Por
petición de la ex-secretaria, Alicia
Fernández de Peñaranda, la v  otación
fue secreta. El resultado (5 votos a
favor, 10 en contra y 2 en blanco)
concluyó la no rat i f icación del
puesto, con lo que el cargo de
presidente queda vacante. De esta
manera, Paniagua sigue siendo
vicepresidente de la junta directiva.

Alicia Fernández de Peñaranda
preguntó sobre si  había que
refrendar la plaza de secretario. Le
contestó el asesor jur ídico del
Colegio indicando que, de acuerdo
a los estatutos, no era necesario.

Asuntos taurinos
 Jesús Cuesta expuso los temas

tratados en la reunión mantenida en

el Colegio de Médicos sobre
Asistencia Sanitaria en los festejos
taurinos, que tuvo lugar  el martes 6
de octubre en el Salón de Actos.
Comentó la necesidad de regular de
alguna manera la asistencia
sanitaria en los festejos taurinos a
través del Colegio de Médicos con el
f in de acabar con las práct icas
irregulares de algunos empresarios
tanto desde el punto de vista fiscal
como laboral y jurídico.

Ruegos y preguntas.
Alicia Fernández de Peñaranda

planteó a la Asamblea la idoneidad
de que el prólogo del libro Artículos
Saludables del Colegio de Médicos
fuera elaborado por el decano de la
Facultad de Medicina de la UAH.
Indicó que no quería que interviniese
ni la Universidad ni nadie ajeno al
Colegio de Médicos. La propuesta
se sometió a votación, resultando
que dicho l ibro solo tendría un
prólogo, que sería el elaborado por
Ramón Ochoa antes de su
fallecimiento. 

Más información, el la web
En la página web del Colegio de

Médicos tiene a su disposición las
conclusiones íntegras de la
Asamblea, así como las memorias
de los miembros de la Junta
Directiva. 

Vicepresidente y secretario, durante la Asamblea General. 

 
   

  
   

   
 

    

 

 

   
            

                  
              

 

             

Premio a la iniciativa
AP y Universidad
Diario Médico ha premiado a la

vocalía de Atención Primaria Rural de

la OMC dentro de su convocatoria

"Mejores Ideas 2015". En concreto han

reconocido la iniciativa "Apuntalar

Familia en el MIR". La idea pretendía

acercar la medicina de familia a las

universidades y hacerla más atractiva

para los estudiantes. Nuria Esther Sanz

Bonacho y Alicia Martín Flores, vocales

de Médicos de Administraciones Públicas

y AP rural respectivamente,

pronunciaron una charla en la facultad

de Medicina de la Universidad

Complutense de Madrid.

También hubo charlas en Cádiz, en

la Universidad Autónoma de Madrid, en

el Campus Clíniq de la universidad de

Barcelona, en la Universidad de Málata

y en la Universidad de Valencia. 

AVISO A LOS 
AFECTADOS POR LA
DOBLE COTIZACIÓN

Esta información afecta a todos

aquellos Médicos de Atención Primaria a

Domicilio (APD) que han cotizado

durante años a MUFACE y también al

Régimen General de la Seguridad Social

pero que, a efectos de jubilación, su

pensión es la misma que si hubieran

cotizado solo por un régimen. Se estima

que más de 4.000 médicos en toda

España están afectados por el problema

de la doble cotización, razón por la que

el tema se ha tratado en la OMC, para

aportar una solución coordinada al

asunto facilitando un modelo de

reclamación para las reclamaciones, que

deberán ser individuales. Desde la

vocalía de Administraciones Públicas

solicitamos a todos aquellos colegiados

afectados por este asunto que se pongan

en contacto con el Colegio para tener

constancia de su situación e informarles

cuando la OMC facilite la

documentación al respecto. Desde la

OMC van a intentar buscar dos

soluciones posibles: aumentar el techo de

la pensión, o la indemnización por la

doble cotización.   
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A.M.A COMPAÑÍA
LÍDER EN SEGUROS DE
COCHE POR CALIDAD

PERCIBIDA, FIDELIDAD Y 
PRESCRIPCIÓN

Fuente: Informe anual ISSCE
(dic 2014)

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

Hasta un

Síganos en

A.M.A. GUADALAJARA (Colegio Médico)
Avda. del Ejército, 9 B  Tel. 949 22 30 17  

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados entre el 16 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.
 

             

Ochoa, nombrado
colegiado de Honor

del CGCOM
La Asamblea del Consejo General de

Colegios de Médicos (CGCOM) aprobó,

por unanimidad, otorgar la condición de

Colegiado de Honor con emblema de

plata a a Ramón Ochoa (a título

póstumo, presidente Guadalajara). Estas

distinciones se conceden en

reconocimiento a la labor y entrega a la

profesión que han desempeñado estos

doctores a lo largo de su trayectoria.

También fueron distinguidos con el

emblema de plata los Dres. Ricard

Gutiérrez (exvicepresidente CGCOM),

Rosa María Pérez (expresidenta Lleida) y

José Manuel Silva (presidente de la

Ordem Dos Médicos de Portugal) fue

reconocido con el emblema de oro. 

El Dr. Ramón Ochoa, fallecido en julio

de este año, fue presidente del Colegio de

Médicos de Guadalajara entre 2010 y

2015. Además, fue secretario del Colegio

en los años noventa.

Presentado en el ComGuada un Protocolo
para mejorar el manejo de la EPOC

El Salón de Actos del Colegio
de Médicos de Guadalajara
acogió la presentación de un

Protocolo de Actuación contra la
EPOC, por parte de los neumólogos
José Luis Izquierdo, Raúl Piedra y

Carlos Almonacid. El protocolo
facilita la detección de la EPOC, que
a veces se confunde con otras
patologías. Se trata de un plan de
actuación sencil lo dirigido a los
profesionales sanitarios.

Autores del Protocolo de Actuación contra la EPOC
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Atención Médica al final de la vida:
conceptos y definiciones
Grupo de trabajo “Atención médica al final de la vida” de la Organización Médica Colegial y Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos por Marcos Gómez Sancho (Coordinador), Rogelio Altisent Trota, Jacinto Bátiz Cantera, Luis Ciprés Casas-
novas, Álvaro Gándara del Castillo, José Antonio Herranz Martínez, Javier Rocafort Gil, Juan José Rodríguez Sendín.

1- INTRODUCCIÓN
Las palabras y el lenguaje no son
meros envoltorios para el que habla o
escribe, sino potentes instrumentos
para acceder a la realidad de lo que
son y lo que no son las cosas. Este
hecho lleva a considerar como trascen-
dentes los conceptos que en “Atención
Médica al Final de la Vida” se pueden
manejar.

Parece conveniente que exista un
lenguaje común que asigne a las pa-
labras un significado preciso para ayu-
dar a los médicos en su práctica
profesional, y a los pacientes y sus fa-
milias, a comprender y entender sobre
sus posibilidades y derechos.

Esta unidad formal del lenguaje
también derivará en beneficio para
todos ya que la sociedad recibirá ideas
y conceptos con las mismas palabras.

En definitiva, este documento pre-
tende ser una ayuda que, aportando
claridad y uniformidad a los concep-
tos, facilite la deliberación ética y la
comunicación en esta fase particular-
mente delicada de la vida.

2. ASPECTOS 
ETICOS
2.1. Morir con dignidad
Supone vivir dignamente hasta el úl-
timo momento. Ello requiere la consi-
deración del enfermo como ser
humano hasta el momento de la
muerte, el respeto a sus creencias y va-
lores, así como su participación en la
toma de decisiones mediante una re-
lación cer-cana y sincera con el equipo

asistencial.

Se asocia el hecho de morir con
dignidad a la ausencia de sufrimiento.
También hay que tener en cuenta otros
factores humanos, como la presencia
de los seres queridos y la creación de
un entorno amable.

2.2. Cuidados paliativos.
“Buena práctica” médica
al final de la vida
Proporcionan una atención integral a
los pacientes cuya enfermedad no res-
ponde a tratamiento curativo y donde
es primordial el control de síntomas,
especialmente del dolor, así como el
abordaje de los problemas psicológi-
cos, sociales y espirituales. Tienen un
enfoque interdisciplinario e incluyen al
paciente, la familia y su entorno, ya
sea en casa o en el hospital.

Los cuidados paliativos afirman la
vida y consideran la muerte como un
proceso normal; ni aceleran ni retra-
san la muerte. Tienen por objeto pre-
servar la mejor calidad de vida posible
hasta el final.

La buena práctica médica supone
la aplicación de medidas terapéuticas
proporcionadas, evitando tanto la obs-
tinación como el abandono, el alarga-
miento innecesario o el acor-tamiento
deliberado de la vida.

2.3. Adecuación del es-
fuerzo terapéutico
Consiste en retirar, ajustar o no instau-
rar un tratamiento cuando el pronós-
tico limitado así lo aconseje. Es la
adaptación de los tratamientos a la si-
tuación clínica del paciente.

El término “limitación del esfuerzo

terapéutico” debe evitarse ya que no se
trata de ninguna limitación de trata-
mientos sino de una adecuación de los
mismos.

2.4. Obstinación
terapéutica
Consiste en la instauración de medidas
no indicadas, desproporcionadas o ex-
traordinarias, con la intención de evitar
la muerte en un paciente tributario de
tratamiento paliativo. Constituye una
mala práctica médica y una falta de-
ontológica.

Las causas de obstinación pueden
incluir, entre otras, las dificultades en
la aceptación del proceso de morir, el
ambiente curativo, la falta de forma-
ción o la demanda del enfermo o la fa-
milia.

Es preferible evitar el término “en-
carnizamiento” porque presupone una
cierta intencionalidad negativa por
parte de quien lo efectúa.

2.5. Abandono
Consiste en la falta de atención ade-
cuada a las necesidades del enfermo y
su familia.

Entre sus motivos destacan la falsa
idea de que “ya no hay nada que
hacer” y una formación insuficiente en
cuidados paliativos, así como el miedo
o sensación de fracaso profesional.

En medicina paliativa, son claros
ejemplos de abandono, entre otros, no
atender bien los síntomas del paciente,
no utilizar la sedación cuando ésta está
indicada o no informarle adecuada-
mente.

Abandono y obstinación son los

Formación 
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dos extremos de la mala praxis médica
en la atención al final de vida que
constituyen una grave vulneración del
Código de Deontología Médica.

2.6. Eutanasia
Es la provocación intencionada de la
muerte de una persona que padece
una enfermedad avanzada o terminal,
a petición expresa de ésta, y en un
contexto médico.

2.7. Suicidio 
médicamente asistido
Es la ayuda médica para la realización
de un suicidio, ante la solicitud de un
enfermo, proporcionándole los fárma-
cos necesarios para que él mismo se
los administre.

2.8. Consentimiento 
Informado
Es la conformidad libre de un paciente,
manifestada en pleno uso de sus facul-
tades después de recibir la información
adecuada, para que tenga lugar una
actuación que afecta a su salud.

Se fundamenta en la autonomía,
que es un derecho de los enfermos que
el médico debe respetar. Evitar el pa-
ternalismo tradicional no debe condu-
cir al abandono del paciente en la
toma de decisiones, que ha de reali-
zarse en el contexto de una relación
clínica cooperativa.

La obligación del médico de dar al
paciente una información clara y com-
prensible tiene dos excepciones: la vo-
luntad del enfermo de no ser
informado y la necesidad terapéutica
(cuando el médico dispone de razones
objetivas de que la información puede
perjudicar al paciente gravemente en
su salud).

Actualmente no procede utilizar los
términos “Eutanasia involuntaria”, “Eu-
tanasia pasiva” ni “Eutanasia Indi-
recta”, porque son situaciones ajenas
a esta definición de eutanasia.

2.9. Planificación anticipada
de los cuidados
Es la expresión del proceso de toma de

decisiones anticipadas de un paciente
capaz, informado y ayudado por el
equipo asistencial, acerca de la aten-
ción que desea recibir en posibles es-
cenarios clínicos futuros sobre los que
el paciente expresa sus preferencias
para el caso en que ya no pueda deci-
dir personalmente.

Esta planificación puede incluir: la
comprensión del paciente sobre su en-
fermedad, valores y creencias, prefe-
rencias sobre su tratamiento y cuidado,
las intervenciones que autoriza o re-
chaza, las decisiones relacionadas con
su fallecimiento y la designación de un
representante. Todo ello deberá cons-
tar en la historia clínica.

2.10. Documento de 
instrucciones previas
Es el documento por el cual una per-
sona mayor de edad, capaz y libre,
manifiesta anticipadamente su volun-
tad sobre los cuidados y los tratamien-
tos y, una vez llegado el fallecimiento,
sobre el destino de su cuerpo o de los
órganos del mismo, con el objeto de
que ésta se cumpla si cuando llegue el
momento la persona no se encuentra
en condiciones de expresarla personal-
mente.

Conviene precisar que este docu-
mento no sustituye la comunicación
continua y adecuada del médico con
su paciente, cuando éste conserva la
capacidad para tomar decisiones.

Esta Ley ha sido desarrollada en
todas las Comunidades Autónomas
con distintas denominaciones como,
por ejemplo, voluntad vital anticipada
o manifestación anticipada de volun-
tad, aunque popularmente se conoce
con el nombre de “testamento vital”.
Este término es especialmente inade-
cuado ya que la palabra “testamento”
hace referencia expresa a los deseos
de la persona para después de su
muerte, que no es el caso que analiza-
mos aquí.

3.SITUACIONES 
CLINICAS
3.1. Enfermedad 
incurable avanzada
Enfermedad de curso gradual y pro-
gresivo, sin respuesta a los tratamien-
tos curativos disponibles, que
evolucionará hacia la muerte a corto o
medio plazo en un contexto de fragili-
dad y pérdida de autonomía progresi-
vas. Se acompaña habitualmente de
síntomas múltiples y provoca un gran
impacto emocional en el enfermo, sus
familiares y en el propio equipo asis-
tencial.

     Cuando se prevé que ocurra la
muerte a corto plazo (días, semanas)
suele emplearse también el término de
enfermedad o situación terminal.

3.2. Situación de agonía
La que precede a la muerte cuando
ésta se produce de forma gradual, y en
la que existe deterioro físico intenso,
debilidad extrema, alta frecuencia de
trastornos cognitivos y de la concien-
cia, dificultad para la relación y la in-
gesta, con pronóstico de vida en horas
o pocos días.

3.3. Síntoma refractario
Aquel que no puede ser adecuada-
mente controlado con los tratamientos
disponibles, aplicados por médicos ex-
pertos, en un plazo de tiempo razona-
ble. En estos casos el alivio del
sufrimiento del enfermo requiere la se-
dación paliativa

3.4. Sedación paliativa
Es la disminución deliberada de la
consciencia del enfermo, una vez ob-
tenido el oportuno consentimiento,
mediante la administración de los fár-
macos indicados y a las dosis propor-
cionadas, con el objetivo de evitar un
sufrimiento insostenible causado por
uno o más síntomas refractarios.

Cuando el enfermo se encuentra
en sus últimos días u horas de vida, ha-
blamos de seda-ción en la agonía.

Formación 

másinfo
www.secpal.com
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VPC VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN 

¿Por qué la Validación 
Periódica de la Colegiación?
El principio de rendir cuentas a la sociedad es universal y en el área de la
salud lo es de forma relevante. Este principio debe aplicarse en todo el mundo
y en todas las instituciones y prestigia y fortalece a los que se compromenten
con él.

Por tanto, el compromiso de los Médicos y de los Colegios con la Validación
Periódica de la Colegiación (VPC) les debe fortalecer frente a la sociedad, les
debe permitir ejercer mejor sus responsabilidades y les debe situar en una
mejor posición para identificar los retos y necesidades del ciudadano y del
sistema sanitario. Este compromiso permite a los médicos cerrar su parte del
contrato social médico/paciente y por extensión profesión médica/ciudadanía,
y de forma más inmediata permite garantizar su actuación bajo los principios
de calidad, equidad, relevancia, innovación y uso adecuado de los recursos.

¿Quién participa en la VPC?
¿Cuál es su reto? 
En el proceso de la VPC los principales partícipes son los médicos, pero no
son los únicos. También hay copartícipes relevantes: el proceso requiere
dirección, estructura y público. El reto es que tanto los médicos como las
instituciones, colegios y administracion/es y la sociedad se sientan
identificadas con el proceso. El reto es conseguir que los tres participantes
principales, médicos, instituciones y sociedad, se sientan orgullosos de la VPC
entendiéndola como un programa paradigma del win to win para las tres
partes implicadas.    

¿Qué es la VPC?
Acreditar es el proceso mediante el cual un organismo comprueba el

cumplimiento de los requisitos o estándares de calidad previamente definidos
de un programa, una actividad, un proceso o una institución. Por otro lado
una certificación profesional es una credencial emitida por un ente certificador
que, tras su comprobación, garantiza a dicho profesional su cualificación para
realizar un trabajo o tarea; frecuentemente se la denomina “certificación”. La
VPC no es más que un tipo de certificación en la que un ente certificador, los
Colegios de Médicos, evalúan y reconocen la buena praxis profesional, el
adecuado estado psicofísico y el Desarrollo Profesional Continuo de los
médicos para el ejercicio de la profesión. Así pues, la VPC da fe de que el
médico que la obtiene reúne y mantiene los estándares definidos para ejercer
como médico.   

¿Qué debe conseguir la 
El proceso de la VPC debe conseguir tres cosas y en  

1. Garantizar a la sociedad en general y al paciente     
disponen de la VPC reúnen los estándares para ejerc   

2. Garantizar a los médicos que ejercen como mé     
con el proceso de la VPC que sus actos profesio     
estructuras profesionales. 

3. Que los organismos co-reguladores de la profe    
profesionales y las administraciones sanitarias- pue     
cuentas a la sociedad de la calidad de los actos méd  
   

01
Certificación de Buena Praxis

El certificado lo expide el Colegio de Médicos
en base al expediente del colegiado

y según los principios del Código Deonto-
gico y los Estatutos de la OMC. La solici-

tud de la VPC pone directamente
en marcha la expedición de dicha

certificación sin necesida de 
documentación com-

plementaria.

1. Compromiso de salud del faculta
tivo, a través de un cuestionario. La infor-

mación será confidencial y vinculante.

2. Certificación médica oficial
exped      

o     

 

 
 

    
     

   

  
  

     
        

         

     
   

  

La VPC  

2
 C es voluntaria.

017
en e   

Pasará   
 el año 2017.
 a ser obligatoria   ia

Requisitos para la VPC
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  r la VPC?
        as y en este orden:

         aciente en particular que los médicos
       ra ejercer como médicos.

       omo médicos y que se comprometan
         profesionales están avalados por las

  

      a profesión médica -los organismos
    as- puedan en todo momento rendir

         tos médicos. 
   

¿Cómo es el proceso de la VPC?
La VPC es un proceso voluntario que los Colegios proponen y facilitan a sus colegiados. La
VPC es una credencial que certifica por periodos de seis años que la preparación y
formación del colegiado supera los requisitos previamente definidos para ejercer como
médicos. El programa de la VPC está aprobado por la Asamblea de la OMC y está
registrado tanto su nombre como sus siglas y su logo. 

Toda la documentación se tramita desde la página web del Colegio de cada
colegiado o desde la página web de la OMC mediante una aplicación
informática. La aplicación consta de 4 bloques o entradas, tal como se
explica en la ilustración.   
   

   s

       édicos
     o

      nto-
        ici-

     e
     

    
 

02
1. Compromiso de salud del faculta

tivo, a través de un cuestionario. La infor-
mación será confidencial y vinculante.

2. Certificación médica oficial
expedida por el médico de cabecera

o la unidad de salud laboral

Aptitud psicofísica

03
Certificación de

La Empresa

Resumen de vida laboral, 
que podrá solicitar a la 

empresa el Colegio. 

04
Fomación Médica Continuada
Desarollo Profesional Continuo

Requisito de carácter voluntario. Se incluyen
actividades de FMC y DPC de los últimos 
6 años a través de la aplicación de la VPC.

Un cuadro disponible en la web
esquematiza las actividades que

pueden incluirse. 

   C
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Navidad en el Colegio
La Fiesta de Jubilados se
consolida 

Coincidiendo con la víspera de Reyes, un buen número de médicos jubilados se reunieron en el Colegio de Médicos
para cerrar las Navidades con un broche de oro: charlando, disfrutando de una interesante ponencia y compartiendo
un vino español. El encargado de instruir a los facultativos fue el Dr. Juan José Nebot, médico jubilado colegiado en
Guadalalajara, quien habló sobre el "Origen y evolución del Universo". El tema resultó muy interesante para los
asistentes, quienes escucharon con atención las palabras de su compañero. Al finalizar se sirvió un aperitivo por
cortesía del Colegio de Médicos y se entregó un recuerdo a los asistentes. La fiesta fue organizada por el Colegio de
Médicos de Guadalajara en colaboración con el Vocal de Médicos Jubilados, Rafael Mangado

¡Qué bien lo pasamos en la Fiesta Infantil! 

Regalos

Globofle
xia

Pin
ta

caras

La imaginación voló en los pasillos del Colegio de
Médicos gracias a un divertido paje que animó a
los pequeños durante más de dos horas. 

Dip
lom

as  
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Espacio PAIME
“El PAIME somos todos”
Por Mar Sánchez Fernández, 
Responsable del PAIME en Castilla La Mancha

Hace unos días iba por la calle y
me encontré con un compañero que
me preguntó: Oye Mar, ¿quién sois
los del PAIME? Me quedé unos
segundos pensando y le respondí:
perdona, querrás decir ¿quiénes
somos los del PAIME?,porque el
PAIME SOMOS TODOS. (“CODIGO
DE DEONTOLOGIA MEDICA. Art.
22.2: “Si un médico observara que
por razón de edad, enfermedad u
otras causas, se deteriora su
capacidad de juicio o su habilidad
técnica, deberá pedir inmediatamente
consejo a algún compañero de su
confianza para que le ayude a decidir
si  debe suspender o modificar
temporal o definitivamente su
actividad profesional.”; Art. 22.3: “Si
el médico no fuera consciente de
tales deficiencias y éstas fueran
advertidas por otro compañero, éste
está obligado a comunicárselo y, en
caso necesario, lo pondrá en
conocimiento del Colegio de
Médicos, de forma objetiva y con la
debida discreción. Esta actuación no
supone faltar al deber de
confraternidad, porque el bien de los
pacientes es siempre prioritario.”).

PAIME somos el médico
enfermo, el médico terapeuta,
el médico compañero, el
médico jefe, el médico director,
el médico gerente, el médico
Consejero,…,   TODOS SOMOS
PAIME. Entre todos contribuimos a
que este programa “de médicos para
médicos”, tenga éxito, cumpla sus
objetivos, ayude al compañero que lo

necesite y permita su reintegración al
medio laboral en plenas facultades,
con lo cual estamos conjuntamente
beneficiando al facultativo enfermo,
garantizando así una mejor calidad
asistencial ( “El PAIME está orientado
a la asistencia sanitaria de calidad así
como a la recuperación de estos
médicos para que vuelvan a ejercer
la medicina en óptimas condiciones
para sus pacientes”.

“Es un Programa dedicado a
atender a médicos que sufren
trastornos mentales y/o conductas
adictivas al alcohol y/o a otras
drogas, incluidos psicofármacos”. 

“El programa existe porque estos
Médicos Enfermos ocultan su
enfermedad y no acuden al Sistema
Sanitario en busca de ayuda, igual
que el resto de la población, y puede
poner en riesgo la salud de sus
pacientes”.)

El PAIME no es solo tratamiento,
también es prevención, por eso es tan
importante nuestra actuación, la de
todos los médicos y no solo con los
compañeros en ejercic io, sino
también con los MIR e incluso con los
estudiantes de medicina. (“Un gran

reto dentro del PAIME es la Salud del
MIR”.  “Saberse cuidar es
fundamental y da garantía de Buena
Praxis y Gozar de Buena Salud”.
“La salud de los profesionales
sanitarios es esencial para la salud de
los ciudadanos”.) 

El PAIME es un trípode: Colegio,
Instituciones Sanitarias y Médico
Enfermo. Del equilibrio y
coordinación de estos tres soportes va
a depender el resultado del
Programa. (“Desde el 1 de Abril de
2004 se vienen firmando Convenios
de colaboración entre Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades

de Castilla La Mancha y el Servicio
Castellano Manchego de Salud
(SESCAM) con el Consejo
Autonómico de Colegios de Médicos
de Castil la La Mancha, para el
desarrollo de un Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo
en ejercicio en Castilla La Mancha”.
“Es Gestionado por los Colegios
Oficiales de Médicos”.
“Es Cofinanciado por las
Comunidades Autónomas y los
Colegios Oficiales de Médicos”.)

Oye Mar, ¿quién dices que sois
los del PAIME?:   Te vuelvo a
responder, el  PAIME SOMOS
TODOS. Pero todos con un
corporativismo activo de ayuda y no
con un corporativismo pasivo de
silencio. 

“PAIME somos el médico enfermo, el mé-
dico terapeuta, el médico compañero, el

médico jefe, el médico directo, el mé-
dico consejero, ..., TODOS SOMOS PAIME”

“PAIME SOMOS TODOS, pero con un cor-
porativismo activo de ayuda y no con un

corporativismo pasivo de silencio”
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EMPLEO
Especialistas en Medicina 
Interna, Cirugía General, 
Traumatología y Urología 

Para grupo hospitalario de 
Castilla y León, en el Hospital 

Felipe II de Valladolid

Si está interesado en esta oferta, póngase
en contacto con Pablo Carrero Calabor

 691 58 88 80

Médico Especialista en 
Traumatología

Grupo Hospitalario RECOLETAS
para centro en Segovia

Contrato de Guardias. Requisito indispen-
sable título oficial vía MIR u homologación

por el Ministerio de Sanidad

Información y contacto: Dirección Médica

+ direccion.medica.hrsg@grupore-
coletas.com

 921 46 01 15

Médico Especialista en 
Medicina Nuclear

Sistema de Sanidad Pública de 
Suecia para Hospital 

Universitario al sur del país

Contrato indefinido después de seis meses.
Curso de formación continuada. 

Información y contacto:

+ irene@medicarrera.com
 933 17 37 15

Médico Rehabilitador/
Traumatólogo

Grupo ABEDUL, para trabajar en
clínicas de rehabilitación en Madrid.

Posibilidad de jornada completa o parcial.
Incorporación inmediata. Interesantes 

retribuciones económicas. 

Información y contacto en formulario 
habilitado en la web:

+ www.grupoabedul.es

XIII Reunión de la Sociedad Castellano-Manchega de
Hipertensión y Riesgo Vascular

La localidad de Sigüenza acogerá esta reunión los días 26 y 27 de febrero de

2016. La sede será el Parador Nacional, donde se presentarán los casos clínicos y las

ponencias. El objetivo es dar formación y transmitir conocimientos de calidad sobre

HTA y riesgo vascular. 

Secretaría Técnica: MUNDICONGRES SL Tel: 91 411 69 96 -

mundicongres@mundicongres.com

XLVI Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática (SEMP)

El evento contará con la participación de numerosos profesionales, dando un alto

prestigio sanitario al evento. Los trabajos y póster premiados serán publicados en

Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace.  El congreso se

celebrará en Sevilla los días 18, 19 y 20 de enero. La actividad ha solicitado la

Acreditación de actividades de Formación Continuada de Profesionales Sanitarios.    

Más información en la web: www.semp.org.es/congreso
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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. 
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