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Alicia Fernández de Peñaranda encabeza la
junta directiva del ComGuada

Alicia Fernández de Peñaranda llega a
la presidencia del Colegio de Médicos
con la ilusión de continuar con la

labor comenzada por el anterior presidente,
Ramón Ochoa Mejías, al frente de la
institución. Su mandato se extenderá hasta
junio de 2018, fecha en la que tendrán
lugar elecciones para el conjunto de todos
los puestos de la junta directiva. También
resultaron elegidos el vicesecretario y cinco
vocales. Desde su toma de posesión, la
presidenta se ha incorporada a la vida
colegial y de la OMC. Tuvo ocasión de
participar en la Asamblea General de la
OMC en mayo, cuya primera sesión se
celebró en la residencia S.XXI Teodoro
Sacristán en Guadalajara. 

Ya en junio, viajó, junto a una
representación de 140 médicos españoles e
iberoamericanos a Roma, donde tomó parte
en una audiencia privada con SS El Papa
Francisco, quien pronunció unas emotivas
palabras, recomendando a los médicos que
sean compasivos con las personas enfermas
y estén cerca de los pacientes. SS El Papa
expresó su gusto por “bendecir las manos de
los médicos”.

También acudió a San Sebastián, donde
se celebró la Asamblea de presidentes durante
los días 17 y 18 de junio. 



Carlos Santos Altozano
VICESECRETARIO

El nuevo vicesecretario del Colegio de Médicos de Guadalajara, Carlos
Santos Altozano, llega a su cargo con la intención de continuar la
misma línea de trabajo que protagonizó Ramón Ochoa: trabajo, trans-
parencia, altruismo y honestidad: "tengo ganas de trabajar por la for-
mación de los colegiados, no solo los de Atención Primaria. Como tutor
de residentes, creo que el Colegio debe cobrar protagonismo en la for-
mación y el desarrollo profesional del Médico". Actualmente es Médico
de Familia en el Centro de Salud de Azuqueca de Henares y es vocal
por Guadalajara de Semergen.

María Teresa Encabo Solanas
VOCAL DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA RURAL

La vocalía de Médicos de Atención Primaria Rural es la segunda más
numerosa del Colegio de Médicos de Guadalajara y agrupa a casi 150
médicos que ejercen su actividad en todos los rincones de la provincia.
María Teresa Encabo aterriza en esta vocalía con ganas de dar voz y
coordinar las necesidades de los médicos rurales de Guadalajara y
transmitírselas al SESCAM, mostrando el Colegio como una institución
cercana al facultativo y a su disposición. Su principal objetivo es digni-
ficar el trabajo del médico rural y ponerlo en valor, así como ofrecer
formación e información atractiva para los miembros de su vocalía.
María Teresa formaba parte de la Comisión de Formación Continuada
junto a Alicia Fernández de Peñaranda y Ramón Ochoa, de los que
aprendió mucho y con cuya línea de trabajo quiere continuar.

Margarita Parrilla Rubio
VOCAL DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA URBANA

Margarita se presentó a las elecciones en el grupo encabezado por
Alicia Fernández de Peñaranda, con la ilusión de continuar con el le-
gado de Ramón Ochoa al frente del ICOMGU. Aunque hasta ahora no
había intervenido activamente en el colegio, la nueva vocal viene car-
gada de ilusión: "quiero abordar los problemas que afectan a los mé-
dicos de AP Urbana en lo que se refiere a presión asistencial, tiempos
de consulta, receta electrónica y RD de Enfermería. También estoy muy
interesada en la VPC y en los procesos de recertificación que están sur-
giendo desde distintas sociedades científicas, para certificar desde el
punto de vista científico y académico la valía de los profesionales mé-
dicos. Aprovecho estas líneas para ponerme a disposición de todos y
hacer una declaración de intenciones: voy a luchar por vuestros intere-
ses, contad conmigo para ello".

Nuevos miembros de la junta directiva d      



Maria Gema Paniagua 
García - Baquero 
VOCAL DE MÉDICOS CON EMPLEO EMPLEO PRECARIO
Y MÉDICOS EN FORMACIÓN

La nueva vocal de Médicos en Formación y Empleo Precario, Gema Pa-
niagua, estrena su puesto en la junta directiva del Colegio de Médicos
de Guadalajara con ganas de promocionar el empleo entre sus com-
pañeros e incentivar la contratación de profesionales médicos. A su
juicio, actualmente existe una falta de contratación de sustitutos, lo que
se traduce en una carga laboral extra para el resto de los trabajado-
res. Entre sus objetivos, también está mejorar la situación de los PEAC,
promover la formación de residentes y favorecer la representación de
los médicos extranjeros dentro del Colegio de Médicos.

María Felisa Fernández Ortiz
VOCAL DE MÉDICOS DE ADMISITRACIONES PÚBLICAS

La nueva vocal de Médicos de Administraciones Públicas tiene muchas
ganas de ponerse a trabajar en su vocalía. Su intención es continuar
con lo que considera un buen trabajo realizado por la anterior repre-
sentante de la vocalía, Nuria Esther Sanz Bonacho. Actualmente, 95
personas integran una vocalía muy heterogénea que integra a todos
los médicos funcionarios dependientes de la Administración Central
del Estado o transferidos a las comunidades autónomas pero no inte-
grados en el SESCAM. Al representar colectivos muy variados (forenses,
inspectores de la seguridad social, médicos militares, médicos de Sani-
dad penitenciaria, de Educación, de Servicios Sociales y Médicos de
APD), sus reivindicaciones son distintas. Por ello, Marisa Fernández
quiere analizar tanto los problemas generales de la vocalía como los
de cada grupo en concre  to y ponerse a disposición del colegiado.

Luis Torres Buisán
VOCAL DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES

El tutor de residentes, Luis Torres Buisán, ha sido elegido como vocal
de tutores y docentes del Colegio de Médicos de Guadalajara. El nuevo
vocal llega con energía y con ganas de trabajar por el colectivo al que
representa. Su intención es ponerse al día cuanto antes, revisando qué
actividades formativas se han realizado en el Colegio de Médicos en
los últimos tiempos, analizando su resultado y proponiendo nuevas
ideas. Su propósito es rescatar las iniciativas que han funcionado en el
pasado y ponerlas en marcha de nuevo, así como buscar nuevas fór-
mulas de formación. Torres Buisán viene con ganas de participar acti-
vamente en un Plan de Formación que sea atractivo e interesante para
los colegiados (residentes y no residentes).  Como tutor, Luis Torres está
especialmente interesado en las sesiones clínicas eficaces, y en mejo-
rar la relación entre tutores y residentes.

      del Colegio de Médicos de Guadalajara



Celebración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 2016
Día de la Profesión Médica ComGuada

Oficio religioso en recuerdo a los compañeros fallecidos. 

Homenaje a los compañeros fallecidos

Homenaje a Ramón Ochoa Mejías En recuerdo de Pedro Carlevaris de Andrés

Reconocimiento a Javier Martínez García Juan Iañez junto a la viuda de Sixto Hombrados Cid.

Más de doscientos compañeros se
dieron cita en los salones del Hotel
Pax, con motivo de la celebración
del Día de la Profesión Médica, que
coincide con Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, patrona de sani-
dad desde el año 1962. La también
llamada “Cena de Hermandad” es
el momento que muchos aprove-
chan para encontrarse con viejos
conocidos. Además del carácter
festivo, el Colegio de Médicos apro-
vecha esta cita para recordar a los
médicos fallecidos en los últimos
doce meses, mediante un sencillo
responso oficiado por el párroco
del hospital. Posteriormente se sir-
vió un cóctel en la Plaza de los Oli-
vos y tuvo lugar la cena, tras la que
se mostró un resumen gráfico de la
actividad colegial en el último año
y se hicieron los homenajes a falle-
cidos y jubilados. También se dio
una calurosa bienvenida a los mé-
dicos residentes de primer año. 



Reconocimiento 
a los médicos   jubilados

Fernando Álvarez de los Heros

Arturo Golitsín de Francisco

Manuel Millán Catalán

Manuel Andrés Roselló

José Miguel Trallero Gómez

Tomasa Esquinas Alcázar

Manuel López Muñoz

José María Rigual Coderque

Fco. Javier del Castillo y Pinela

María del Pilar López Martín

Luis Enrique Pimpinela Castellote

Juan María Sancho Piedras Tomás Sanz Casarrubios

Miembros de la junta directiva fueron los encargados de entregar los diplo-
mas de colegiado honorífico a los médicos jubilados y un viaje para dos per-
sonas para los mutualistas de PSN. También se reconocía la labor de Mari
Carmen Lizárraga Lacalle, Constantino Mengual Font y José Vaquero Martí-
nez, que no pudieron acudir a la cena.



Momentos inolvidables 

Torneo de Mus en la sede del Colegio Momentos distendidos tras la cena

D. Feliciano Román, junto a su familia y amigos En los salones del Hotel Pax no cabía un alfiler

Sorteo de regalos, siempre con buenas caras Los MIR pusieron la nota de color

El ganador del Torneo de Mus, Gabriel de Arriba Manuel Millán entonó una emotiva pieza

Los actos de celebración del Día de la Profesión Médica se prolongaron desde las 16h hasta bien entrada la ma-
drugada, momento reservado para bailar al ritmo de la música de Flamencopatía. 



Síganos en

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

Hasta un

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 31 de diciembre de 2016. 
No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

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

             

Bienvenida a los nuevos residentes



Espacio PAIME
¿Qué es el Paime?
Por Alicia Fernández de Peñaranda, 
Presidenta del Colegio de Médicos de Guadalajara

El Programa de Atención Integral  al
Médico Enfermo es un programa
orientado al tratamiento y
recuperación de médicos enfermos
que padecen problemas psíquicos y
de adicciones a alcohol o a otras
drogas incluidos psicofármacos que
puedan interferir en su práctica
profesional incluso ocasionar mala
praxis.

No tiene filosofía punitiva sino
que FOMENTA LA REHABILITACIÓN
del médico para su posterior
incorporación a su vida profesional. 

Se caracteriza por la
CONFIDENCIALIDAD y la alta
especialización del equipo que
atiende al médico.

Para acceder al programa
es necesario:
Ser médico en activo, pues la

finalidad es la rehabilitación para
el ejercicio profesional

Estar colegiado en el colegio
correspondiente

Sufrir un trastorno mental o
adictivo que le interfiera en la
práctica del ejercicio profesional y
pueda perjudicar al paciente 

Acceder a través del programa
PAIME  de los colegios

Tener cubierta la financiación de
los servicios (convenios con las
consejerías de las CCAA,
FUNDACION PATRONATO DE
HUÉRFANOS PRÍNCIPE DE
ASTURIAS,..)

TIPOS DE DEMANDAS AL
PROGRAMA PAIME:
DEMANDA VOLUNTARIA:

ESPONTÁNEA: la solicita el propio
médioc
INDUCIDA: cuando viene pero a
petición de un familiar o alguien de
su entorno laboral

COMUNICACIÓN CONFIDENCIAL:
cuando alguien comunica al colegio
la existencia de un problema con un
compañero y desde el colegio se
hace lo posible para que acuda
voluntariamente

DENUNCIA FORMAL: cuando se
presenta por escrito una denuncia y
se identifica tanto al denunciante
como al denunciado 

CONFIDENCIALIDAD:
Según el Código de Deontología

Médica (art 23.3) todo médico está
obligado a comunicar al colegio de
médicos cualquier deterioro que
observe en la capacidad de juicio o
en la habilidad técnica de cualquier
compañero. Esta comunicación
deberá hacerse de forma confidencial
y el Colegio deberá gestionarla con
objetividad y de forma aséptica.

PROCESO:
La demanda de atención se hará

de cualquiera de las formas descritas
con anterioridad, poniéndose en
contacto con la UNIDAD DE
ACOGIDA Y SEGUIMIENTO DE

PROCESOS, que informará a los
médicos que entren a formar parte
del programa de la existencia de un
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE
ENTRADA AL PROGRAMA que deben
firmar antes de la primera visita.

Posteriormente tendrá lugar la
primera visita donde se valorará si se
trata de un caso PAIME o no y si
requiere ingreso en alguna unidad
del programa.

Existen casos difíciles que serán
manejados por COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE CASOS
DIFÍCILES, compuesto por
responsable clínico, psiquiatra,
secretario del COM, presidente de la
comisión deontológica, asesor
jurídico,…

Por último, la salida del médico
enfermo del programa podrá ser
debida a: ALTA MÉDICA, ALTA CON
SEGUIMIENTO, FALLECIMIENTO,
MEJORÍA pero con recaídas,
ABANDONO, ADMINISTRATIVA
(incapacidad, jubilación,…)

Si tienes un problema o sientes que
algún compañero lo está pasando mal,

llama al Colegio y pregunta por el
PAIME. Podemos ayudarte.

llamanos
949 22 30 17
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SOLO SE PONDRÁ AUTOBÚS SI HAY UN MÍNIM    

Inscripciones:  Cristina Toledano - prensa@   
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La nueva Comisión de Formación
Continuada comienza su 
andadura

Formación 

La nueva junta directiva se ha puesto
manos a la obra en lo que se refiere a
los cursos de formación de cara a la
próxima campaña.  En concreto,
cinco de sus miembros se han
animado a formar parte de la
Comisión de Formación Continuada,
presidida por Luis Torres Buisán. El
secretario es Carlos Santos Altozano y
los vocales Margarita Parrilla, María
Teresa Encabo y María Gema
Paniagua García-Baquero. En su
primera reunión, que tuvo lugar el
pasado día 28 de junio, estuvieron
acompañados por la presidenta del
Colegio de Médicos, Alicia Fernández
de Peñaranda, quien cuenta con una
amplia experiencia en asuntos
relacionados con la formación. 

Fruto de esta primera reunión ha
surgido el Plan de Formación
2016/2017 del Colegio de Médicos
de Guadalajara, que comenzará el
día 28 de septiembre con una
conferencia sobre El Arte en la
Medicina, pronunciada por Carlos
Santos Altozano. El programa
formativo estará dividido en tres
grandes bloques relacionados con la
Medicina Interna, las Urgencias y
asuntos de interés para residentes.
También se realizarán ponencias y
talleres sobre electrografía práctica,

radiografías de torax y abdomen y
salud sexual. Las sesiones formativas
tendrán lugar los miércoles de 18 a
20h.

Además, la Comisión de
Formación Continuada propone un
ciclo de Cine y Medicina, cuyos
detalles están todavía por determinar,
que consistirá la proyección de
películas de interés para médicos y
pacientes, con un debate posterior.
Los miembros de la comisión han
manifestado su interés en potenciar la
Cooperación Internacional, con la
organización de talleres sobre el
tema. En relación con lo anterior, se
han comprometido a reactivar el
Salón Social del Colegio de Médicos
y en habilitar una biblioteca dentro de
la sede colegial. 

Primera reunión de la nueva Comisión de Formación Continuada

Placa al Mérito
Sanitario para los 
profesionales 

de AP
La consejería de Sanidad del

Gobierno Regional, encabezada por

Jesús Fernández Sanz, concedió la Placa

al Mérito Sanitario a los Profesionales de

Atención Primaria de Castilla La

Mancha "por su defensa en el

mantenimiento de la Atención

Continuada en el Ámbito Local". Dicho

reconocimiento, adoptado a través de

una resolución con fecha 31/03/2016, fue

otorgado públicamente en el acto del

Día Mundial de la Salud, celebrado el

pasado día 7 de abril en Villacañas

(Toledo)

Edición de libro 
Artículos Saludables

del Colegio de Médicos

Ya puedes pasar a recoger por el

Colegio de Médicos tu ejemplar del libro

Artículos Saludables del Colegio de

Médicos, editado por ICOMGU en

colaboración con el Ayuntamiento de

Guadalajara y la Diputación de

Guadalajara. La tirada, de 2.000

ejemplares, está destinada a la

totalidad de la colegiación, las

bibliotecas de la provincia  y al

Ayuntamiento. El libro recoge más de

cien artículos divulgativos publicados en

Nueva Alcarria entre 2013 y 2015 y

escritos por médicos colegiados en

Guadalajara. 



EMPLEO

Otorrino en Pontevedra
Se precisa Médico con especialidad

de Otorrinolaringología para
prestación de servicio tres días a la
semana en clínica privada en la

provincia de Pontevedra. Horario a
negociar. Salario 3.000€/mes. 

Si está interesado en esta oferta, póngase
en contacto con:

+ info@clinicamedicavigo.com

Traumatólogo en Segovia
Grupo Hospitalario RECOLETAS

precisa, para su centro en Segovia,
Médicos Especialistas en Traumato-

logía para contrato de guardias.
Imprescincible título oficial vía MIR
u homologación por el Ministerio

de Sanidad.
Interesados pueden contactar con la direc-

ción médica en el teléfono: 
 921 460 115

+ direccion.medica.hrsg@grupo-
recoletas.com

Consulta en alquiler en 
Guadalajara

Alquilo por jubilación piso 
equipado para consulta de 

Ginecología completa con ecó-
grafo. Adaptable a otra especiali-
dad en el centro de Guadalajara 

Interesados pueden llamar al
Dr. Fernando Romero

 638 159 080

Alquiler y salas de consulta 
Se alquilan salas para profesionales

sanitarios en Avda. de Francia nº
12, Guadalajara

Podología, Odontología,
Ginecología... 

Excelentes condiciones y ubicación. 

Interesados pueden llamar a
Eduardo Chamón en el teléfono

 678 70 72 59

La OMC presenta la 
Red de Colegios Formadores
La Organización Médica Colegial
(OMC) ha presentado la Red de
Colegios Formadores, una
plataforma online que persigue
unificar toda la actividad formativa
que desarrollan los diferentes
Colegios de Médicos de toda
España. Esta Red permitirá visualizar
y compartir todas las actividades de
los colegios en un nodo común, a
través de la Fundación para la
Formación de la OMC (FFOMC), y
que servirá de escaparate y permitirá
el acceso de médicos de toda
España y Latinoamérica a las
actividades formativas de cada
Colegio.

Este nuevo proyecto permitirá un
trabajo en grupo y en red para que
todos los Colegios de España tengan
una oferta común. Se trata de que la
actividad formativa del propio
colegio pueda seguir ofertándose de
forma presencial, para quienes
quieran asistir, y de forma online
para que accedan todos los médicos
de España y de Latinoamérica que lo
deseen.Con esta plataforma
cualquier médico de España y
Latinoamérica pueda acceder a un
curso que realice un Colegio de
Médicos de forma online.

La irrupción de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación han permitido
compartir esta formación de un
modo global. Con la plataforma
tecnológica, ya desarrollado a falta

de debatir matices y de ser
aprobada por la Asamblea General
de la OMC, lo que cada colegio
hace de modo local y provincial se
podrá hacer a nivel nacional e
internacional.

En 2015, 51 Colegios de
Médicos de España y la Fundación
dedicaron a la Formación Médica
Continuada 1.742 cursos y
actividades docentes en las que
participaron 68.665 profesionales.
En concreto, según desgrana el
informe, los Colegios de Médicos
pusieron en marcha 720 cursos
totales y 975 actividades formativas
de otras características, como
jornadas o conferencias. En total, los
Colegios de Médicos de España
convalidaron casi 1.681 créditos a
través de los cursos a los cerca de
26.000 alumnos que asistieron a
todas estos programas formativos.
Mientras que la Fundación para la
Formación convocó 37 cursos y
realizo 10 actividades como foros o
jornadas formativas, en las que
asistieron 11.215 alumnos y que se
tradujo en un total de 367 créditos.

Ética y Deontología, Medicina
Interna, Medicina Familiar y
Comunitaria; Cardiología; Pediatría;
Traumatología y Cirugía Ortopédica;
Endocrinología y Nutric ión;
Psiquiatría; y Neumología fueron las
especialidades objeto de un mayor
número de acciones
formativas. 

El Colegio te escucha: 
Propón las actividades que te gustaría
que se realizaran (cursos, actividades lúdicas,
actividades culturales...)

prensa@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, descargable en la página web
y a su disposición en el propio Colegio
de Médicos. Siempre que el colegiadao
lo solicite, el ICOMGU se personará
como acusación particular cuando se
inicie cualquier proceso judicial relacio-
nado con una denuncia de amenaza o
agresiones en la práctica clínica .
Además, el ICOMGU 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. 


