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Actualidad colegial 

Fallecen cuatro médicos colegiados 
en Guadalajara

Serán homenajeados el Día de La Patrona

u A partir de ahora, informaremos a través de nuestros medios 
habituales de los médicos fallecidos

La Dra. Rosa María Santaolalla falleció el 
pasado 7 de enero de 2023 a la edad de 67 años. 
Estaba jubilada desde finales de 2020 y ejerció 
durante años en el Centro de Salud de Azuqueca 
de Henares. 

El Dr. Najib Shekh Trab, falleció el 30 de 
diciembre de 2022 a la edad de 73 años.

El Dr. José Vaquero Martínez, colegiado desde 
1980, falleció el 3 de octubre de 2022 a la edad 
de 69.

El Dr. Jerry Keller, colegiado desde 1995, 
falleció el pasado 2 de octubre de 2022. 

El Colegio de Médicos de Guadalajara quiere 
transmitir el pésame a las familias de los médicos 
fallecidos en los últimos meses. Además, como 
es habitual, se realizará un pequeño homenaje el 
Día de la Patrona, entregando un ramo de flores 
a la familia y la insignia de oro del Colegio de 
Médicos. 

Por otro lado, aprovechamos estas líneas para 
pediros que si os enteráis del fallecimiento de 
algún médico colegiado nos lo hagáis saber, para 
poder tener un detalle con la familia, encargando 
una corona de flores de parte del ICOMGU.

NUESTRA 
SEMANA 
COLEGIAL

Del 25 de septiembre al 2 
de octubre
Desde Guadalajara

COMPLEJO SAN JUAN

INFORMACIÓN COMPLETA 
DE ESTA OFERTA
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Las reuniones se están manteniendo de manera telemática desde el ICOMGU

El Colegio de Médicos de Guadalajara 
ha asumido la presidencia del Consejo 
Autonómico de Colegios Médicos hasta 
junio de 2024, según los turnos de dos 
años establecidos por esta institución. 
Javier Balaguer Recena recoge el testigo de 
la Dra. Natividad Laín, presidenta del COM 
Toledo. Entre los retos más importantes 
del Consejo se encuentra transmitir a la 
sociedad el valor de los Colegios Médicos 
no solo al conjunto de la sociedad sino a la 
propia profesión. 

Una de sus primeras decisiones ha sido 
poner de manifiesto su compromiso contra 
el cambio climático sumándose al Grupo 
de Trabajo Salud y Cambio Climático, que 
pretende analizar el impacto de la práctica 
médica en el medio ambiente y estudiar las 
fórmulas para reducirlo.

u Es una de las prioridades del colectivo durante la legislatura de Guadalajara, 
que se extenderá hasta junio de 2024

Los colegios médicos de Castilla La Mancha, 
unidos contra el cambio climático 

Guadalajara asume la presidencia por dos años

Consejo autonómico

A5  CALCULADORA GUADALAJARA.pdf   1   10/11/2022   13:48:04
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El ICOMGU reparte 0.7% de sus presupuestos 
a fines sociales

Fundación Nipace,  Asociación Española Contra el Cáncer de Guadalajara y Gavi.

El ICOMGU destinó el 0,7% de sus 
presupuestos (2.400€) a fines relacionados 
con la salud de la población. Los 
beneficiarios de esta donación, que se viene 
realizando desde hace más de 10 años, 
fueron en esta ocasión la Fundación Nipace, 
la Asociación Española Contra el Cáncer    
de Guadalajara y Gavi, the Vaccine Alliance. 
Cada una de las tres asociaciones recibió la 
cantidad de 800€.

Al acto de entrega acudieron Carmen 
Heredia y Jose María Jiménez Bustos, 
como reperesentantes de la AECC y Ramón 
Rebollo, por parte de NIPACE. En el caso de 
Gavi, la aportación se multipica por dos, 
gracias al convenio con Caixa Bank.

En años anteriores, la solidaridad del 
ICOMGU recayó en otras asociaciones de 
pacientes, como APANAG o la Asociación 
de Pacientes de Esclerosis Múltiple de 
Guadalajara, en instituciones de carácter 
benéfico, como Cáritas, Manos Unidas, 
el Asilo Santa María de Jornet, Cruz Roja, 
Proyecto Hombre o la Asociación Provincial 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
y Otras Demencias de Guadalajara o la 
Asociación de Diabéticos.

u Los 2.400€ fueron destinados a fines relacionados con la salud de la población siguiendo con una 
tradición solidaria que se ha consolidado a lo largo de la última década

El Colegio de Médicos de Guadalajara y 
el gimnasio Kinesia han firmado un convenio 
gracias al cual los médicos asociados al 
ICOMGU  tendrán condiciones preferentes 
en los servicios prestados por Kinesia Sport. 
Todos ellos tendrán un descuento del 25% 
en las tarifas de entrenamiento en sala fitness 
y clases colectivas en grupos reducidos (no 
incluye el entrenamiento personal).

En el contexto de este acuerdo el 
ICOMGU acordó buscar puntos de 
colaboración en la dinamización del 
ejercicio físico como promotor de la salud.

El gimnasio Kinesia Health and Sport está 
ubicado en pleno centro de Guadalajara, 
concretamente en la calle Barrionuevo. 
Sus instalaciones son amplias y luminosas 
y cuentan con la última tecnología en 
aparataje para hacer ejercicio. 

u Los médicos colegiados en Guadalajara disfrutarán de un 25% de descuento en sala y clases 
colectivas gracias a un convenio puesto en marcha en enero de 2023

44

Actualidad colegial

Al acto de entrega acudieron reperesentantes de las distintas asociaciones 
monstrándose muy agradecidos con la donación.

Acuerdo de colaboración con el gimnasio Kinesia

Esteban Ramos, responsable de Kinesia, acudió al ICOMGU a formalizar el acuerdo.
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La VII Convención de la Profesión Médica, un lugar de 
encuentro para los colegios médicos de toda España.

La sesión se emitió en directo a través de Youtube 

Varios representantes  de la Junta 
Directiva del ICOMGU asistieron a la 
Convención de la Profesión Médica que 
se celebró en Madrid, los días 3, 4 y 5 de 
noviembre de 2022. Además el equipo 
directivo, también asistieron Mario Sánchez 
Díaz, asesor Jurídico del Colegio y Cristina 
Toledano, responsable de comunicación.

Los miembros de la Junta directiva 
participaron en reuniones con sus 
respectivas vocalías  y asistieron a los actos 

organizados por la OMC durante estas 
jornadas. Concretamente acudieron el 
secretario, José María Brihuega Rodríguez; 
el tesorero, Ramón Viana López; la vocal de 
Atención Primaria Rural, Esther Ramos Lledó; 
el vocal de Médicos Tutores y Docentes 
Juan Óscar Romanillos Arroyo y la vocal de 
Administraciones Públicas, Nuria Esther Sanz 
Bonacho. 

Tras el obligado parón de este 
encuentro por la pandemia de COVID 

19, la Convención retomó la reflexión 
colectiva de la profesión médica a través 
de estas convenciones bienales, que han 
dejado un testimonio documentado del 
pensamiento del profesionalismo médico 
ante los retos y dilemas sanitarios y sociales 
de cada momento. El CGCOM ha hecho un 
importante esfuerzo para ponerse al día en 
esta reunión, en la que se aprovechó para 
recordar a los médicos fallecidos como 
consecuencia de la COVID-19.

u Buena parte de la Junta Directiva del ICOMGU asistió a la Convención de la Profesión Médica que 
se celebró en Madrid el pasado mes de noviembre.

Las ponencias y mesas redondas se centraron en los asuntos más candentes de la actualidad. 

La junta directiva del ICOMGU estuvo representada en las reuniones. La convención se celebró una vez más en el Meliá Plaza de Castilla 
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Cuotas

Desglose cuota colegial ICOMGU 2023

El total trimestral para un colegiado por la aportación completa será 92,02.

A continuación desglosamos las 
cantidades correspondientes al recibo 
trimestral de colegiación del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Guadalajara.

-   Cuota Consejo (obligatoria): 52,25€
-   Cuota FPSOMC (opcional): 23,77€
- Cuota Seguro Colectivo de Vida 

(opcional): 16€
 El total para un colegiado que opte por 

la aportación completa será de 92,02€.
El Seguro Colectivo de Vida de 

los colegiados del ICOMGU es con 
A.M.A, manteniéndose la cobertura 
por fallecimiento, que será de 6.000€ 
independientemente de la causa de la 
muerte y de la edad de la persona fallecida.

Si quiere acceder a una información más 
completa sobre las ayudas correspondientes 
a la FPSOMC  puede entrar a la web de la 
Fundación de Protección Social de la OMC 
escaneando el código QR de esta página.

u Quedó aprobado en Asamblea General del Consejo General, el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el ejercicio 2023

La sede del ICOMGU, más accesible 

El Colegio de Médicos ha dado por 
finalizadas las obras de accesibilidad de 
su sede en la Avenida del Ejército con la 
renovación de su ascensor para personas 
con movilidad reducida, actualizándose a 

la nueva normativa de accesibilidad. Con 
este nuevo ascensor, las personas en silla 
de ruedas o con dificultades de movilidad 
pueden acceder sin problema a las 
instalaciones colegiales. 

u En los últimos meses se han realizado obras de mejora en el acceso a la sede del Colegio de 
Médicos de Guadalajara, haciéndolo más accesible para personas con movilidad reducida. 

Parte de la junta directiva posa delante del renovado ascensor

El Seguro Colectivo de Vida de los colegiados del ICOMGU es con A.M.A. con una cobertura 
por fallecimiento de 6.000€.

Accede al Catálogo 
de prestaciones de la 

FPSOMC aquí



La excursión tendrá lugar el próximo 10 
de mayo de 2023 y está abierta a todos los 
médicos colegiados en Guadalajara. Eso sí, 
se abre un plazo de inscripción preferente 
para médicos jubilados, hasta el 10 de abril. 
Posteriormente se abrirá el cupo con las plazas 
que queden para el resto de la colegiación, 
que podrá apuntarse entre los días 10 y 17 
de abril. El precio de la actividad, que incluye 
visita guiada, traslado y comida es de 35€, 
ya que el Colegio de Médicos asume el coste 
del autobús. Este precio es por persona y se 
aplica tanto al médico colegiado como a 
un acompañante. Las inscripciones pueden 
hacerse por teléfono en el 949 22 30 17 o 
por correo electrónico en inscripciones@
comguada.com 

La salida está prevista desde Santo 
Domingo (Guadalajara) a las 8:30h y una 
vez en Ávila se realizará una visita guiada por 
la ciudad, comida en un restaurante, tiempo 

La vocalía de Médicos Jubilados organiza una salida 
a Ávila que incluye visita guiada, traslado y comida

El 10 de mayo de 2023

Detalle puerta de la muralla de Ávila.

Excursión a Ávila en primavera



u El Colegio de Médicos invita a cualquier facultativo a colaborar en este ciclo, así como en los 
artículos de Nueva Alcarria, que se publican una vez al mes. 

La sesión del mes de noviembre estuvo coordinada por la Dra. Raquel Provencio.
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Nuevas caras en el ciclo divulgativo de Cuida-T con la 
incorporación de ponentes jóvenes

Continúa el ciclo Cuida-T de educación para la salud 

Actividades divulgativas 

Un año más, el Colegio de Médicos de 
Guadalajara colabora con la Fundación 
Ibercaja en el ciclo divulgativo “Cuida-T”, 
una oportunidad para hacer educación 
para la salud desde el Centro Cultural 
Ibercaja. En el último trimestre del año 
tuvieron lugar dos charlas, ambas con 
muy buena acogida. La primera de ellas 
tuvo como protagonista al dr. Balaguer, 
presidente del ICOMGU y a Cristina 
Toledano, responsable de Comunicación 
y promotora del grupo de senderismo. 
En noviembre fue el turno de los MIR de 
Azuqueca coordinados por la dra. Raquel 
Provencio. Los jóvenes Helia Madrona, 
Olimpia Chrzanowska, María Gallardo, 
Ricardo Marentes y Antonio Garabé  dieron 
consejos para prevenir los resfriados, 
hablaron sobre el movimiento Movember, 
explicaron cómo dejar de fumar y 
expusieron algunos trucos saludables para 
sobrevivir a los excesos navideños. 

Todo aquel que quiera colaborar 
con esta iniciativa o escribir artículos 
saludables para el periódico Nueva 
Alcarria puede ponerse en contacto con 
prensa@comguada.com. El Colegio 
de Médicos también está abierto a 
escuchar nuevas propuestas temáticas 
para estas actividades. 

El senderismo fue objeto de la sesión de septiembreHelia Madrona habló sobre tabaquismo



Juan Ramón Muñoz acompañó al grupo, aportando detalles interesantes. 

La cita con Los MediCid ya es habitual en el calendario senderista del Colegio de Médicos.

Buena parte de las rutas propuestas circulan por senderos homologados, como el PR GU 18.

El Grupo de Senderismo del Colegio 
de Médicos sigue fiel a su cita mensual con 
los caminos proponiendo destinos variados, 
adecuados a la época del año. El próximo 
26 de febrero la ruta será por la Alcarria y 
conoceremos los alrededores de Valfermoso 
de Tajuña, en una ruta sencilla de alrededor 
de 12 km. Ya en marzo, conoceremos el 
Barranco de La Hoz en compañía de los 
Medicid, saliendo desde la localidad de 
Corduente. En abril nos dirigiremos hasta 
Ocentejo para redescubrir el Hundido de 
Armallones, en un bonito recorrido con 
parada en las Salinas de La Inesperada. La 
temporada senderista terminará traspasando 
las fronteras de la provincia, llegando hasta 
el Río Lozoza y Alpedrete de la Sierra, 
visitando las Carcavas del Mingo Negro. 

A lo largo del último trimestre, el grupo 
ha subido al Ocejón, ha recorrido los 
caminos entre Trillo y La Puerta, pasando 
por las Tetas de Viana o ha conocido el 
patrimonio minero de Hiendelaencina. 
En esta ocasión, contamos con la guía 
de Juan Ramón, natural de Robledo de 
Corpes y gran conocedor de la zona, que 
compartió con los excursionistas detalles 
sobre la reconstrucción de antiguos puentes 
y recuperación de caminos abandonados. 
En aquella jornada también hubo tiempo 
para visitar el Museo de las Minas en 
Hiendelaencina. 

El punto de encuentro para hacer las 
excursiones es el Colegio de Médicos a las 
8:30h y las actividades suelen prolongarse 
hasta media tarde, por lo que la vuelta a 
Guadalajara suele ser sobre las 18h. Todas 
aquellas personas que estén interesadas 
en participar en las rutas puede escribir a 
prensa@comguada.com. 

Los paseos propuestos este año son 
asequibles para personas en buen estado de 
forma que quieran disfrutar de la naturaleza 
en un ambiente saludable. Dependiendo de 
las ganas y siempre de manera opcional 
se ofrece la posibilidad de aumentar el 
kilometraje para aquellas personas que 
quieran hacer un recorrido un poco más 
largo. Pueden participar en estas rutas tanto 
médicos colegiados (10€) como público en 
general (15€). En la inscripción está incluido 
exclusivamente el traslado en autobús y 
los participantes asumen estar buenas 
condiciones para realizar la actividad. 

u Las salidas son el último domingo de cada mes y recorren los lugares más emblemáticos de la 
geografía guadalajareña 
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Las rutas combinan elementos naturales con detalles 
etnográficos, culturales y patrimoniales 

Nuevos destinos en la provincia de Guadalajara 

Senderismo 
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Día del Jubilado 

La residencia Valdeluz acogió la celebración 
del Día del Médico Jubilado

La vocalía de médicos jubilados retoma su cita navideña 

El Colegio de Médicos de Guadalajara 
celebró su tradicional Fiesta de los Jubilados, 
que había sufrido un parón con motivo de 
la pandemia. Como novedad, este año se 
trasladó a las instalaciones de la Residencia 
Valdeluz, propiedad del CGCOM, por 
lo que este encuentro tuvo un carácter 
diferente al de otras ediciones.

La fiesta tuvo lugar el pasado mes 
de diciembre, previo a las celebraciones 
navideñas. Consistió en una charla sobre 

envejecimiento saludable, pronunciada 
por el presidente del Colegio, el doctor 
Balaguer. La valoración de esta edición 
es muy positiva, ya que hubo una gran 
participación, con más de cuarenta médicos 
jubilados. Todos ellos intervinieron muy 
activamente en el turno de preguntas 
con interesantes sugerencias y atractivas 
propuestas de actividades para su colectivo. 

Posteriormente se sirvió un delicioso 
aperitivo, cortesía de la Residencia Valdeluz, 

en la cafetería, donde los asistentes pudieron 
charlar, felicitarse las fiestas y recordar 
momentos compartidos en el ejercicio de la 
profesión. 

Desde el Colegio de Médicos queremos 
agradecer a la Residencia Valdeluz su 
hospitalidad a la hora de acoger este tipo 
de actividades colegiales, ofreciendo a 
médicos de todas las edades la posibilidad 
de disfrutar de este evento en un espacio 
amplio y luminoso.

Hubo tiempo para conversar distendidamente y plantear propuestas de mejora 
de la vocalía de médicos jubilados

El acto se celebró en las instalaciones de la Residencia Valdeluz y fue organizado por el 
Dr. Zorzo, vocal de Médicos jubilados del ICOMGU 

El presidente  del Colegio, Javier Balaguer Recena dio una 
charla sobre envejecimiento saludable



Tras la charla, se sirvió un aperitivo en la cafetería

Accede a la galería completa del 
acto y descarga las fotos que más te 
gusten escaneando este código
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Fue una divertida fiesta en la que niños y residentes pudieron disfrutar juntos

La alegría inundó la Residencia de mayores Valdeluz
El Colegio de Médicos de Guadalajara 

celebró su tradicional Fiesta de La Infancia, 
que había sufrido un parón con motivo de 
la pandemia. Como novedad, este año se 
trasladó a las instalaciones de la Residencia 
Valdeluz, propiedad del CGCOM, por 
lo que este encuentro tuvo un carácter 
intergeneracional.

La fiesta tuvo lugar el pasado 28 de 
diciembre, coincidiendo con el Día de Los 
Santos Inocentes. Más de veinte niños y 
niñas disfrutaron de animación navideña, 

letras bonitas y villancicos en la pérgola de 
la residencia de ancianos. 

Las edades de los pequeños oscilaban 
entre los cuatro y los doce años, con 
actividades adaptadas a todos los públicos, 
tanto en el interior de la residencia como en 
el patio de la misma, donde se realizaron 
juegos tradicionales. 

Para finalizar la mañana, niños y 
mayores entonaron juntos un villancico, 
en un bonito momento de hermanamiento 
entre los residentes y los pequeños. Además, 

los pages de Papá Noel entregaron regalos 
a los asistentes y una bolsa de chuches 
cortesía de la residencia.

Desde el Colegio de Médicos queremos 
agradecer a la Residencia Valdeluz su 
hospitalidad a la hora de acoger este tipo 
de actividades colegiales, ofreciendo a 
los niños y niñas la posibilidad de convivir 
durante unas horas con los más mayores, en 
un espacio amplio y luminoso.

Día de La Infancia
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Accede a la galería completa del 
acto y descarga las fotos que más te 

gusten escaneando este código

En la Fiesta de la Infancia del ICOMGU, las pasadas navidades, más de 20 niños y niñas pudieron disfrutar de animación navideña, taller de 
letras bonias y villancicos

La fiesta estaba abierta a hijos y nietos de médicos colegiados 
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Deontología
Se presentará en el primer trimestre de 2023

x

1414

Programa de atención integral al médico enfermo 

651 555 206
Podemos ayudarte
PAIME

u El Código sitúa la profesión médica española en la vanguardia del mundo
u Informaremos a la colegiación cuando esté disponible por los medios habituales 

Un nuevo Código de Deontología Médica regirá los 
principios éticos de la profesión 

La Asamblea General del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos 
de España (CGCOM) aprobó un nuevo 
Código de Deontología Médica que sitúa a la 
profesión médica española a la vanguardia 
en el mundo con un texto que, además de 
adaptarse a los cambios sociales y científicos 
de los últimos años, recoge nuevos ámbitos 
de la Deontología hasta ahora inéditos.

El nuevo Código, que se presentará 
en el primer trimestre de 2023, incluye 
nuevos capítulos en el que se regulan 
aspectos deontológicos novedosos como la 
telemedicina, los médicos y las redes sociales, 
la seguridad del paciente, las grandes bases 
de datos sanitarias, y la inteligencia artificial 
aplicada a la Medicina, entre otros.

El nuevo Código de Deontología Médica 

español se fundamenta en los principios 
universales de la Medicina y se alinea con 
el Código Ético de la Asociación Médica 
Mundial, aprobado en octubre de este año. 
Este nuevo texto, que sustituye al aprobado 
en el año 2011, se sitúa entre los Códigos 
de Deontología Médica más modernos del 
mundo por su contenido y desarrollo.

Para el presidente del CGCOM e 
impulsor de esta iniciativa, Dr. Tomás Cobo, 
“este nuevo código supone la renovación 
del contrato social de la corporación y 
de la profesión con la sociedad, a través 
de la actualización de nuestras normas y 
comportamientos éticos, cuyo fin último es 
mejorar la asistencia sanitaria, garantizar 
la seguridad del paciente y realizar la 
mejor Medicina posible. La ética médica 

constituye el pilar sobre el que se asienta 
nuestra profesión y, por tanto, la principal 
responsabilidad del Consejo General 
de Médicos, un compromiso que hemos 
renovado y del que me siento especialmente 
orgulloso por su importancia para la 
profesión y para los pacientes” -asegura.

En el proceso de aprobación del 
Código, han tenido participación todos los 
Colegios de Médicos de España a través de 
aportaciones y comentarios de las diferentes 
versiones realizadas. La Comisión Central de 
Deontología del CGCOM, presidida por el 
Dr. José Mª Domínguez Roldán, coordinó no 
solamente las distintas versiones del código, 
sino que también sirvió de órgano asesor 
a la Asamblea General de la corporación 
durante todo este proceso.



15



16

Parte Médico  

NUEVO N.44 - FEBRERO 2023

Boletín Informativo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Guadalajara 

Nuevo Parte Médico es la revista 
de todos los médicos colegiados 
en la provincia de Guadalajara.  
La intención de esta publicación es que 
se convierta en un medio donde expresar 
opiniones mediante colaboraciones o 
artículos. Si quiere compartir con sus 
compañeros alguna información, puede 
ponerse en contacto con el departamento 
de Comunicación del ICOMGU. 

Responsable de ComuniCaCión
Cristina Toledano Rodríguez

prensa@comguada.com

depósito legal: Gu-262/1998
issn: 1579-1254

tiRada: 500 ejemplares

edita
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

Provincia de Guadalajara. 

asesoRía JuRídiCa del iComgu
Mario Sánchez Díaz

Puede expresar sus consultas 
 a través del ICOMGU. 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de Guadalajara ofrece 
asesoramiento gratuito a sus colegiados en 
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particular cuando se inicie cualquier proceso 
judicial relacionado con una denuncia de 
amenaza o agresiones de pacientes en la 
práctica clínica. 

sede iComgu
Avda. del Ejército, n.9B
19004 - Guadalajara

datos de ContaCto
Teléfono y fax: 949 22 30 17
secretaria@comguada.com

web@comguada.com

HoRaRio 
De lunes a viernes: 9 a 15h

Tardes, de lunes a jueves 

 de 17 a 19:30h

Junta diReCtiva del ilustRe Colegio 
ofiCial de médiCos de la pRovinCia de guadalaJaRa

pResidente
Javier Balaguer Recena

presidencia@comguada.com

viCepResidente
Antonio Yusta Izquierdo 

vicepresidencia@comguada.com

seCRetaRio
José María Brihuega Rodríguez 
secretario@comguada.com

viCeseCRetaRio
Jesús Cuesta Monge

vicesecretario@comguada.com

tesoReRo - ContadoR
Ramón Viana López - rviana@comguada.com

voCal de la seCCión de médiCos de  
atenCión pRimaRia uRbana
 María Pilar Asensio Catalán 

vocalaprimariaurbana@comguada.com

voCal de la seCCión de médiCos de 
atenCión pRimaRia RuRal

Esther Ramos Lledó 
vocalaprimariarural@comguada.com

voCal de la seCCión de médiCos de 
Hospitales

Javier Antonio López Saña
vocalhospitales@comguada.com

voCal de la seCCión de mediCina pRivada
Alfonso Ortigado Matamala

vocalprivada@comguada.com

voCal de la seCCión de médiCos Jubilados
Carlos Zorzo Ferrer 

vocaljubilados@comguada.com

voCal de la seCCión de médiCos tutoRes y doCentes
Oscar Romanillos Arroyo  

vocaltutoresydocentes@comguada.com

voCal de la seCCión de médiCos Jóvenes y  
pRomoCión de empleo

Laura Pérez Martín
vocaljovenesypromocionempleo@comguada.com

voCal de la seCCión de médiCos de 
administRaCiones públiCas
Nuria Esther Sanz Bonacho 

vocaladminpublicas@comguada.com


