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Ante las agresiones al personal sanitario
TOLERANCIA CERO

El Colegio de Médicos de
Guadalajara se sumó el pasado
día 16 de marzo a la

celebración del día nacional contra
las agresiones a profesionales
sanitarios, una fecha que la
Organización Médica Colegial
(OMC) viene recordando desde el
asesinato en 2009 de una médico de
familia en Moratalla (Murcia). Con
esta conmemoración, las
organizaciones colegiales tratan de
sensibilizar a las administraciones
públicas, a los propios profesionales
y a los ciudadanos del grave
problema que significan las
agresiones a sanitarios, porque
afectan de forma sustancial a la
actividad sanitaria y, por tanto, a la
propia sanidad, que es uno de los
pilares básicos de nuestra sociedad
del bienestar. 

Para llevar a cabo esta labor,
hace seis años la OMC creó el
Observatorio de Agresiones a través
del cual, año tras año, se ha ido
exponiendo la realidad de las
agresiones a través de las
comunicaciones y/o denuncias
registradas en los colegios de
médicos de toda España, más de
2.400 en estos años, datos que
revelan la magnitud del problema,
así como la prevalencia continuada
del mismo.

El encargado de presentar los
datos sobre agresiones en el Colegio
de Médicos en Guadalajara fue
José Ramón Jiménez Redondo,
presidente de la Comisión
Deontológica del Colegio de
Médicos de Guadalajara. En
concreto, el pasado año solo se
registró una agresión a través del

  Colegio de Médicos de Guadalajara,
un número que no refleja la realidad,
ya que las denuncias no son
habituales, a pesar de que la
violencia, sobre todo verbal, esté
presente en las consultas. El
facultativo incidió en la necesidad de
que administraciones, ciudadanos y
sanitarios tomen conciencia de la
importancia de este problema y
denuncien a través del  Colegio de
Médicos. También recordó que el
Colegio de Médicos dispone de un
servicio de asesoría jurídica que es
gratuita en caso de agresiones y que
el propio Colegio se persona como
acusación particular en este tipo de
denuncias a agresores. 

Lectura del manifiesto
El encargado de leer el manifiesto fue
el presidente en funciones del
Colegio de Médicos, Mariano
Paniagua. El texto hace hincapié en
el lema de la campaña: “Ante las
agresiones al personal sanitario,
tolerancia cero”. Además, reclama

que se refuercen las medidas
preventivas para proteger a los
profesionales   y que las
administraciones públicas expresen su
claro compromiso contra el
problema, añadiendo campañas
para concienciar a la sociedad sobre
las agresiones a sanitarios, formando
a los profesionales para afrontar
estas situaciones y creando un grupo
de trabajo contra las agresiones que
lleve este asunto a la agenda política
del Consejo Interterritorial. El
manifiesto también exige que las
agresiones a sanitarios sean tratadas
como violencia social, contemplando
que el delito contra la autoridad en el
ámbito público y en el ámbito
privado tenga la misma
consideración jurídica. También
solicita la aplicación judicial
igualitaria en todas las CCAA y
avanzar en procedimientos judiciales
rápidos, expeditivos y
ejemplarizantes. Proteger a los
profesionales es proteger en conjunto
el sistema sanitario.

Mariano Paniagura y José Ramón Jiménez Redondo presentaron los datos

revista 33_Maquetación 1  18/05/2016  11:59  Página 1



Convocadas elecciones para Presidencia,
Vicesecretaría y varias vocalías

La Comisión Permanente del Colegio
de Médicos de Guadalajara, en su
reunión del pasado 17 de febrero de
2016, acordó convocar elecciones
para cubrir las vacantes a los cargos
de presidente y vicesecretario, para la
que deberán votar todos los
colegiados. También se acordó
convocar eleciones para las siguientes
vocalías: 
Sección de Atención Primaria

Urbana
Sección de Atención Primaria Rural
Sección de Médicos de

Administraciones Publicas
Sección de Médicos Jóvenes  y

Promoción de empleo. 
Sección de Tutores y Docentes. 

La duración del mandato en de los
cargos electos será hasta la
expiración del plazo para el que
fueron elegidos el resto de los
miembros de la Junta Directiva,
pudiendo presentarse para la
reelección.

Candidatos
En la reunión extraordinaria de la

Comisión Permanente de la Junta
Directiva celebrada el pasado 20 de
abril se aprobaron las siguientes
candidaturas: 

Presidente:
Alicia Fernández de Peñaranda
Cervantes 
María José Nadal Blanco 

Visesecretario/a:
Alicia Martín Flores 
Carlos Santos Altozano 

Representante de la sección
de AP Rural:
María Teresa Encabo Solanas
Sofía Giraldo Suarez.

Representante de la sección
de AP Urbana:
María Soledad Esteban Cortijo
Margarita Parrilla Rubio. 

Representante de la sección
de Médicos de

Administraciones Públicas      
María Felisa Fernandez Ortiz. 

Representante de la sección
de tutores y docentes:
Luis Torres Buisán.

Representante de la Sección
de Jóvenes y Promoción de
Empleo: 
María Gema Paniagua García-
Baquero 
Santiago Sánchez Alonso.

Calendario Electoral
El voto por correo será solicitado al
Secretario General del Colegio de
Médicos de manera personal, por
escrito, firmado y acompañado de
fotocopia del D.N.I. El voto personal
anulará el voto emitido por correo.

La votación se efectuará en la sede
del Colegio Oficial de Médicos, avda.
del Ejército 9-B, el día 11 de mayo de
2016, a partir de las 11 horas ante la
Mesa Electoral constituida al efecto,
finalizando a las 18 horas que dará
comienzo el escrutinio.        

Del desarrollo de la votación y
resultado del escrutinio se levantará
acta seguidamente, en la que figurará
la relación nominal de los votos
emitidos, en la que quedarán
proclamados los candidatos más
votados.

 

    

 

                
           

 
  

 

      
           

             

Directorio de Expertos

Desde el departamento de

comunicación del Colegio de Médicos

lanzamos un llamamiento: necesitamos

médicos dispuestos a intervenir en

medios de comunicación para explicar

cuestiones de salud a la población en

general. Es habitual que los medios de

comunicación locales se pongan en

contacto con nosotros en busca de

expertos que puedan intervenir en

distintos espacios informativos,

explicando asuntos de salud que estén

de actualidad.

En dichos espacios no se solicita la

opinión del médico sino que aparece

como un experto capaz de esclarecer

temas que al ciudadano de a pie "se le

escapan". Si te gusta comunicar y crees

que puedes ayudarnos en esta labor

divulgativa, escribe un email a

prensa@comguada.com indicando tu

nombre, número de teléfono y

especialidad.

El objetivo de todo esto no es otro

que hacer educación para la salud

desde el Colegio de Médicos,

contribuyendo, en la medida de lo

posible, a que la población esté más

informada en asuntos sanitarios.

Las  votaciones tendrán
lugar el 11 de mayo de 2016l 

EL COLEGIO DE MÉDICOS
DE GUADALAJARA 

EN TWITTER 

Síguenos en @comguada
para estar informado de la

actualidad colegial 
y profesional

www.facebook.com/comguada
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Síganos en

en su seguro de Hogar
25%
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Hasta un

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 30 de junio de 2016. 
No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

COBERTURAS
EXCLUSIVAS

PENSADAS
PARA USTED
Y SU HOGAR

DESCUBRA NUESTRAS

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

          11/04/2016   11:32:26

Guadalajara organiza el 
XXIV Campeonato Nacional de Fútbol Médico

La localidad de Sigüenza será la
sede del XXIV Campeonato
Nacional de Fútbol Médico, que

se celebrará durante los días 10, 11
y 12 de junio de 2016. Ya han
confirmado su asistencia equipos de
Bilbao, Tarragona, Barcelona, Vitoria,
Zaragoza, Mallorca, Andalucía,
Murcia, Asturias, Valencia, Madrid y
Guadalajara, por lo que el torneo va
a gozar de un alto nivel competitivo,
superando en número de
participantes al campeonato de
Cádiz celebrado el pasado año.

Además del programa deportivo se
realizará un programa turístico
paralelo que incluye visitas guiadas a
la ciudad, una cena de
confraternización en la que se llevará
a cabo la entrega de trofeos y cómo
no, un programa científico en las que

se hablará de Medicina y Deporte.

El equipo de fútbol del Hospital de
Guadalajara, capitaneado por el
facultativo Víctor Palomo, lleva

participando en este campeonato
desde el año 2012 y es la primera
vez que asume la organización del
torneo.

El equipo de fútbol del Hospital Universitario de Guadalajara, 
anfitrión del campeonato que se celebrará en junio. 

revista 33_Maquetación 1  18/05/2016  11:59  Página 3



El Dr. Jesús Cuevas, distinguido con la medalla al mérito sanitario

El Gobierno Regional ha
reconocido la labor profesional
del Dr. Jesús Cuevas, médico

especialista en Anatomía Patológica
que desarrolló la mayor parte de su
labor asistencial en el Hospital
Universitario de Guadalajara, donde
se jubiló recientemente. Sin embargo,
no ha abandonado el trabajo, puesto
que tras su jubilación ejerce como
emérito asistencial del SESCAM, un
puesto cuya función es asesorar a los
profesionales de Anatomía Patológica
en el área de Dermatopatología,
asunto que abordó ampliamente
durante el desarrollo de su carrera
profesional. Así, el Dr. Cuevas ofrece
asesoramiento en casos difíciles tanto
del Hospital Universitario de
Guadalajara como de otros
hospitales de Castilla-La Mancha y
otras comunidades autónomas. El
anatomopatólogo, que tiene
intención de continuar ligado a la
Medicina mientras se encuentre bien,
considera que en su especialidad hay
una buena conjunción senior-junior,
que quizá no existe en otras
especialidades en las que las
exigencias físicas del ejercicio
(especialmente en quirófano) son

mayores. 
El reconocimiento también premia su
compromiso como cooperante:
desde hace varios años colabora con
un grupo de trabajo junto a
profesionales del Hospital Ramón y
Cajal en un proyecto en Tanzania
centrado en el área de Dermatología
Quirúrgica, en una zona con un alto
porcentaje de cánceres y tumores en
población albina. El Dr. Cuevas
interviene sobre todo en la fase de
diagnóstico, con visitas presenciales
a la zona, donde ha instalado un

laboratorio y además un sistema de
videoconferencia que facilita el
diagnóstico a distancia desde el
propio HUGU.

Agradecido por el reconocimiento del
Gobierno Regional, el Dr. Jesús
Cuevas está contento, pero afirma no
ser muy de premios: "los
reconocimientos están bien, pero
habría preferido que el premio se
tradujera en financiación para el
proyecto de cooperación de
Tanzania". 

Jesús Cuevas con el presidente de la JCCM, Emiliano García Page y
el consejero de Sanidad,  Jesús Fernandez Sanz

La JCCM renueva su compromiso con el PAIME hasta final de 2016

El presidente en funciones del
Colegio de Médicos de
Guadalajara, Mariano

Paniagua asistió a la reunión
mantenida en Toledo entre la
directora gerente del SESCAM,
Regina Leal Eizaguirre y los
presidentes de los colegios de las
cinco provincias de Castil la-La
Mancha para renovar el compromiso
del SESCAM con el PAIME. Los
encargados de plasmar la firma
fueron Carlos Molina (presidente del
Consejo Autonómico de Colegios
Médicos) y Regina Leal Eizaguirre.

La colaboración entre la JCCM y
el Consejo Autonómico de Colegios
Médicos de Castilla La Mancha se
plasmó por primera vez en forma de
convenio de colaboración en 2004,
con el objetivo de atender a los

médicos colegiados que sufren
problemas de adicciones o trastornos
distorsionadores de la realidad. Para
ello se puso en marcha el PAIME,
cuyos resultados han sido productivos
tanto para los propios médicos como
para el Servicio de Salud de Castilla
La Mancha. El convenio se ha ido
renovando desde entonces hasta la
actualidad ya que ambas
instituciones coinciden en la
necesidad de mantener en
funcionamiento dicho programa,
para lo cual es necesaria
colaboración de ambas partes.

El Consejo Autonómico de
Colegios Médicos se compromete a
seguir impulsando y desarrollando el
programa, así como su estructura
técnica y organizativa necesaria para
su correcto funcionamiento.  Por su

parte, el SESCAM colaborará
haciendo un seguimiento del
Programa y en su financiación,
aportando un máximo de 50.000€ al
año, que corresponden al 75% del
presupuesto total anual de la
actividad del convenio (89.768,69€).

El resto será financiado por el
Consejo Autonómico de Colegios de
Médicos de Castilla-La Mancha.

revista 33_Maquetación 1  18/05/2016  11:59  Página 4



menú 25€
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Espacio PAIME
Poniendo cara al Paime
Por Mar Sánchez Fernández, 
Responsable del PAIME en Castilla La Mancha

Hace 11 años, en la revista nº 27 del
COM de Ciudad Real de Diciembre
de 2005, la Dra. Teresa Figueroa
prestó su cara para ilustrar el cartel
del Programa de Atención al Médico
Enfermo de Castilla La Mancha. Y lo
hizo de una forma totalmente
desinteresada y apostando por un
Programa en el que creía. Algunos la
habrán reconocido, pero la mayoría
se preguntan ¿Quién es la del cartel?.
Hoy la traemos a estas páginas del
PAIME, para poner más que  su cara,
sus reflexiones y opinión sobre
nuestro Programa.

La Dra. Figueroa es médico
otorrino del H.G.U.C.R., estuvo
muchos años en el Comité
Deontológico del COM de Ciudad
Real y actualmente es la Tesorera en
la Junta Directiva de dicho Colegio.
Cuando empieza a organizarse
nuestro PAIME, la periodista del
Colegio, Sonia, le oferta ser la
imagen del cartel anunciador del
mismo.

Gracias Teresa, por ser valiente y
colaborar con nosotros desde el
primer momento.

(M) Por cierto, algún compañero
te dijo que qué locura ibas a hacer?

(T) Sí, algunos compañeros me
aconsejaron no hacer el cartel porque
me podían identificar y pensarían que
yo era una  paciente PAIME. Pero
pensé que era más importante apoyar
un Programa Colegial, el cual me
pareció una brillante idea de apoyo
para los compañeros que lo pudiesen
necesitar; por tanto dejé prejuicios a

un lado y presté mi cara al PAIME.

(M) Pensaste que podría dañar tu
imagen?

(T)Pienso que he pasado
desapercibida, pero me halagó, me
gustó, me alegró que me lo ofertaran
porque podía ser útil y aportar algo al
Programa, aunque no fuese de mi
especialidad. Yo estoy convencida del
eslogan que estáis public itando
últimamente “El PAIME somos todos”,
pues bien yo también soy PAIME y
tengo que colaborar en lo que pueda
para el beneficio de mis compañeros.

(M) Crees que es un Programa
interesante?

(T) Interesante no, interesantísimo,
porque somos una profesión, un
gremio sometido a una
responsabilidad grande, con un estrés
importante, con mucha dedicación,
una profesión…cuanto menos
peculiar y si encima asociamos los
problemas de la v ida familiar,
tenemos mayor riesgo de padecer
este tipo de enfermedades. Pero
también veo que somos una
profesión con suerte, capaz de poder
auto-rehabilitarnos nosotros mismos,
con este Programa de médicos para
médicos. Si, es una forma de mirar
por los pacientes, pero sobre todo de
cuidar a los propios compañeros. Es
poner solución a una enfermedad
que la tiene.

(M) Has conocido a algún
compañero que se ha beneficiado del
Programa?

(T) Sí, directa e indirectamente.
Los he visto también, son compañeros
tan válidos profesional y
personalmente, que creo que con
solo uno que se pueda beneficiar,
merece la pena que el Colegio de
Médicos financie el PAIME.

(M) Sabes quién lo financia?
(T) Sí. Sé que se financia desde los

Colegios de Médicos de Castilla La
Mancha, gracias a las aportaciones
que hacemos los colegiados a la
Fundación Patronato de Huérfanos.
También es cofinanciado por el
SESCAM. Somos una profesión
privilegiada teniendo esta Fundación
que nos permite este Programa y
muchas prestaciones sociales más.
Otros profesionales nos envidian por
ello.

(M) Qué le recomendarías a los
compañeros que están en situación
de beneficiarse del Programa y aún
no han dado el paso para ello?

(T) Que no sean tontos, que
llamen o contacten con el Programa.
Se van a alegrar pues su vida va a
cambiar, tanto en lo personal, como
en lo laboral y en lo familiar. Son
compañeros/as muy válidos/as y solo
necesitan una pequeña ayuda para
ser ellos/as mismos/as, superando su
enfermedad.

Nuevamente Muchas Gracias
Teresa por estar apoyándonos durante
estos 11 años y espero que no haya
fecha de caducidad.   

A ti, compañero/a que necesitas nuestra
ayuda, no lo dudes, 

LLÁMANOS, PODEMOS AYUDARTE
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EMPLEO
Médico de AP en Ávila 

La Gerencia de AP de Ávila precisa
para varias zonas básicas de salud
de la provincia médicos especialis-
tas en Medicina Familiar y comuni-
taria vía MIR u homologada para
cubrir puestos de médico de área. 

Si está interesado en esta oferta, póngase
en contacto con Dirección Médica de la

GAP de Ávila

 920 251 966 EXT 30504
+ dirmed.gapav@saludcastillay-

leon.es

Especialistas para consulta en
Clínica Concordia (Guadalajara)

Dermatología, Cardiología, ORL,
Neumología, Endocrinología, Pedia-

tría, Radiología, Urología,
Alergología, Traumatología.

Las condiciones económicas se detallarán
en reunión con los interesados.  

Información y contacto Juan Luis Aguado:

+ admon@clinicaconcordia.es
 949 230 902

Pediatra en Palencia
La Gerencia de AP de Palencia pre-
cisa especialista vía MIR u homolo-

gado en Pediatría para la zona
norte de Palencia

Jornada de 8 a 15:30h de L a V. Retribu-
ción de acuerdo a normativa 

Interesados pueden pornerse en contacto
con María del Sagrado Corazón:

+ dirmed.gappa@saludcastillay-
leon.es

 979 706 602

Primeras jornadas de AP a través de las
Nuevas Tecnologías  (SEMERGEN)

Tendrán lugar los días 3 y 4 de junio de 2016 en Cáceres. Las jornadas, que

también responden al nombre de APPrimary (Atención Primaria Digital) tratarán

temas como  las herramientas digitales para el trabajo colaborativo.  El congreso

tendrá lugar en la sede del Colegio de Médicos de Cáceres. 

Toda la información referente a las jornadas, así como los boletines de inscripción,

programa, etcétera, están disponibles en: http://www.jornadasnnttsemergen.com/

El Colegio de Médicos de Alicante organiza el
III Congreso Nacional de Deontología Médica

Tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Alicante ubicado en la sede del

Colegio de Médicos, del 19 al 21 de mayo de 2016.    En él se debatirán cuestiones éticas

y deontológicas que afronta el  profesional médico en su actividad diaria, situaciones

de conflicto generadas por los continuos cambios científicos y sociales a los que se

enfrenta.

Más información en: http://www.pcaevents.es/congresos/deont2016.

Consulta en alquiler en 
Guadalajara

Alquilo por jubilación piso equi-
pado para consulta de Ginecología
completa con ecógrafo. Adaptable
a otra especialidad en el centro de

Guadalajara 

Interesados pueden llamar al
Dr. Fernando Romero

 638 159 080
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JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE GUAD  ALAJARA

Presidente - VACANTE

Vicepresidente y presidente en funciones: 
Mariano Paniagua Pérez - mpaniagua@comguada.com

Secretario: 
Juan Iañez Galán - jianez@comguada.com

Vicesecretario - VACANTE

Tesorero-Contador
Ramón Viana López - rviana@comguada.com

Vocal de la sección de médicos de 
Atención Primaria Rural

VACANTE

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

VACANTE

Vocal de la Sección de Médicos de 
Administraciones Públicas

VACANTE

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

VACANTE

Vocal de la sección de Médicos Jóvenes y 
Promoción de Empleo

VACANTE
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MÉDICOS DE GUADALAJARA RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

CRISTINA TOLEDANO
prensa@comguada.com

646 47 55 09

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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