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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-

moria gráfica de los médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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ELECCIONES A L COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Relación de candidatos presentados
Estimados Colegiados, el pasado 24 de abril finalizó el plazo para presentar CANDIDATURAS y se han 
presentado las siguientes:

CANDIDATURA “A”
COMISIÓN PERMANENTE:

PRESIDENTE:  D. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ
VICEPRESIDENTE 1º: Dª MARINA DE LA INFANTA PÉREZ
VICEPRESIDENTE 2º: D. GRACILIANO ESTRADA TRIGUEROS
SECRETARIO:  Dª OLGA DE ANDRÉS FUENTES
VICESECRETARIO:  D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MIGUEL
TESORERO:   D. RAFAEL SANZ FERRERO

SECCIONES COLEGIALES:

VOCAL DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA :  D. JUAN IGNACIO BERMEJO AYCART
VOCAL DE  MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS:       D. AMALIA TESO GAMELLA
VOCAL DE MÉDICOS DE EN FORMACIÓN 
O SIN EMPLEO ESTABLE:     D. PABLO VELASCO MARTÍNEZ
VOCAL DE MÉDICOS JUBILADOS :   D. SALUSTIANO OREJAS CASAS
    
CANDIDATURA “B”
COMISIÓN PERMANENTE:

PRESIDENTE:  D. LUIS GONZÁLVEZ LÓPEZ
VICEPRESIDENTE 1º: D. BENITO DE LA HOZ GARCÍA
VICEPRESIDENTE 2º: D. JORGE ELIZAGA CORRALES
SECRETARIO:  D. BERNARDO CASANOVA PEÑA
VICESECRETARIO:  Dª ANA ISABEL GÓMEZ CALVO
TESORERO:   D. MARÍA TERESA ARRANZ OLMOS

SECCIONES COLEGIALES:

VOCAL DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA: D. JUAN ANTONIO CAMPO GUERRAS 
VOCAL DE  MÉDICOS DE 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS:   Dª MERCEDES GÓMEZ DE BALUGERA 
       GOICOLEA
VOCAL DE MÉDICOS DE EN FORMACIÓN 
O SIN EMPLEO ESTABLE:    Dª OLENA KUSHNIRENKO
VOCAL DE MÉDICOS JUBILADOS:  Dª MARÍA DOLORES ROMERO ESCOS
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La Junta Electoral ha realizado en el día de hoy la relación de candidatos y ha considerado que to-
dos los presentados reúnen las condiciones de elegibilidad que establece los Estatutos Colegiales, 
aprobando abrir un plazo de 5 días naturales para formular reclamaciones contra dichas Relación de 
Candidatos a partir del día 27 de abril hasta el próximo día 1 de mayo.

Certificado de pago de Cuotas para la RENTA 2012 
Podeis solicitarnos el certifcado del PAgo de Cuotas para la desgravación en la Declración de la Renta 
2012, bien llamando al colegio al:

21 42 21 04 o bien solciitandolo por email a los correos:
administracion1@comsegovia.com o webmaster@comsegovia.com

Curso AulaMIR.com on-line
Adjunto remitimos, link con información del Curso AulaMIR.com on-line, que actualmente se está rea-
lizando en colaboración con AulaNeptuno ( COM Granada), el Consejo General de Colegio Oficial 
Médicos y la Fundación para la Formación de la OMC.
 
http://www.aula-mir.com
Un texto para reflexionar sobre la inversión (u olvido) de la escala de valores de: a) las variables inter-
medias frente a los resultados finales; b) la administración y la gestión públicas de la sanidad; y c) la 
pedagogía española en general y de la formación continuada en particular.
 

AMPLIACIÓN PLAZO PRUEBA DE ECOE
Desde el Ministerio de Sanidad nos comunican que, debido al retraso en la publicación en el BOE de 
la modificación del Real Decreto que regula la obtención del título de especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria vía ECOE, el plazo de presentación de documentación para acceder a la prueba se 
prolongara, seguramente, hasta el 31 de MAYO.
 
Así mismo, nos informan que en esta ocasión se convocará a todos los candidatos que hubieran pre-
sentado la documentación en la actualidad o en el pasado. 
 
Si estas interesado en realizar la prueba y acceder al título de la especialidad, no pierdas tiempo, reúne 
la documentación precisa y preséntala antes del 31 de MAYO.”

Médicos, Amigo e inmortales
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 26 de abril de 2013 página 8

Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Sindicato Médico CESM nos informa de que ha ganado 
una sentencia favorable ante el TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN, sobre el derecho a 
la Carrera Profesional de los Interinos de larga duración 
y los Médicos de Cupo y Zona
CESM ha ganado una sentencia favorable ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA 
Y LEÓN, sobre el derecho a la Carrera Profesional de los Interinos de larga duración y los Médicos de 
Cupo y Zona:
 
“En relación con los interinos de larga duración (mas de cinco años en la misma plaza u otra de conte-
nido funcional equivalente dentro del mismo Servicio de Salud) “….desempeña las mismas funciones, 
o de análoga naturaleza que quien tenga la condición de estatutario fijo”. 

En base, fundamentalmente, a estos argumentos, y otros de carácter legal, el Tribunal considera dis-
criminatorio y contrario a la constitución el que no se reconozca el DERECHO A FIJAR UN GRADO 
DE CARRERA PROFESIONAL A ESTE PERSONAL, Y CONSIGUIENTEMENTE LA CUANTÍA DELA 
RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA.
 
Así mismo dice: “El Médico de Cupo y Zona no está excluido de la carrera profesional, siempre que 
tenga la condición de estatutario”.

Adjuntamos las Noticia en la sección de Anexos

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
6 MAYO
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Curso de Como Crear un PosTer Con miCrosofT Power PoinT 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos

7 – 8 MAYO
aPrender a exPlorar en reumaTología. ProPedéuTiCa del siglo 
xxi. 
Horario: 17:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Pablo Zurita – Reumatólogo

Día 20, 21, 22, 27, 28 y 29 MAYO
Curso PhoToshoP 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos

4 JUNIO
evidenCias sobre la indiCaCión de fármaCos anTi-alzheimer en 
la demenCia 
Horario: 17:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Taller de insulinoterapia
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia C/ Conde de Sepúlveda, 24 40006 Segovia
Fecha: 23 de mayo de 2013
Hora: 18:30

INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:
http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc

Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 
400 médicos para trabajar en distintos lugares de 
Latinoamérica.

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html
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Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 400 médicos para trabajar en distintos lugares de La-
tinoamérica. Dentro de la oferta podemos destacar las siguientes especialidades: anestesia, medicina 
intensiva, medicina de atención primaria, medicina interna, traumatología, pediatría, cirugía general 
y digestiva, hematología y cirugía pediátrica. 

La oferta incluirá el siguiente paquete de recolocación: la gestión de visa de trabajo, búsqueda de 
vivienda, la búsqueda de colegio en caso de trasladarse con familia, apertura de cuenta bancaria, 
así como la contratación de teléfonos móviles y otras facilidades para el traslado y una cómoda es-
tancia. 

Se realizará un contrato laboral con excelentes condiciones. Se facilitará la gestión y tramitación de la 
validación del título. La inscripción está abierta desde el presente mes de abril en medicos.trabajando.
es 

Si quiere ampliar la información no dude en contactar con la empresa seleccionadora para detallarle 
las condiciones, fechas y requerimientos. 

Teresa Morales 
tmorales@hr-consulting.es 
91 758 36 60 

Contratación de consultoría especializada en el sector de la medicina, estamos 
buscando un centro médico ubicado en Suiza (Vaud Riviera en el lago) 3 GP y un 
pediatra. 
Aec graduado de un mínimo de 2 años de experiencia a tiempo completo después de graduarse. 
Los horarios de trabajo se basa en las actividades y necesidades de la actividad (8,5 horas por día con 
visitas y viajes a casa a los pacientes) 
Para los candidatos no francófonos del nivel requerido francés hablado y escrito es B2 
Otras condiciones específicas: 

Licencia obligatoria 
El (la) candidato (s) deben ser motivados (e) y dispuesto (a) a integrar y trabajar en un equipo dinámico 
preparado para recibir (desarrollado habilidades interpersonales, habilidades sociales, capacidad de 
adaptación, auto) para establecerse de forma permanente. Ventajas: Vehículo de empresa, el aloja-
miento proporcionado durante el período de prueba, apoyo para encontrar alojamiento adecuado para 
la situación de la familia y ayudar con la administración 

Excepcional calidad de vida y muy privilegiada (Vaud Riviera del lago de Ginebra) en una hora de Gi-
nebra ya 30 minutos de Lausanne 
¿Quieres estudiar esta propuesta puesto así que no dudes en enviarnos tu CV para que podamos 
poner en contacto con el cliente. 

Mientras tanto, por favor, acepte nuestras más cordiales saludos. 
La contratación del equipo AV 
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Contacto : AV RECRUTEMENT – www.av-recrute-
ment.com – Mail : ange.vial@av-recrutement.com 
– T. : +33 9 70 44 58 10 / + 33 6 23 09 82 85

Monsieur VIAL Ange

-----------------------------------------------------------------
------------------ 
AV - RECRUTEMENT
Votre Spécialiste du recrutement médical et para-
médical 
Blue Business Building
6 rue du Parc
74100 Annemasse 
Tél : +33 9 70 44 58 10 
Port : + 33 6 23 09 82 85 
e-mail : ange.vial@av-recrutement.com  
 www.av-recrutement.com

Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 

de Segovia
Los cirujanos de la región señalan en 
Segovia carencias de personal y medios 
El jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Gene-
ral de Segovia, Juan Javier Manzanares, presidió 
el comité organizador de esta jornada que sirvió 
para poner en común cuestiones profesionales y 
laborales. 
El Adelantado de Segovia de 22 de abril de 2013 página 17

La jornada de invierno de la Asociación de Ciruja-
nos de Castilla Y León (ACIRCAL) reunió ayer en 
el Hospital General de Segovia a 65 especialistas 
de la Comunidad Autónoma que señalaron algu-
nas dificultades con las que están afrontando su 
trabajo por falta de medios, en algunos casos, y 
por la normativa y las medidas de recursos hu-
manos que está aplicando la Administración sa-
nitaria.
El jefe del Servicio de Cirugía del hospital se-
goviano, el doctor Juan Javier Manzanares, que 
presidía el comité organizador, explicó a EL ADE-
LANTADO, una vez finalizada la jornada, que uno 
de los temas que se abordaron fue el de las jubi-
laciones forzosas de especialistas, poniendo de 
manifiesto que se pueden haber realizado con cri-
terios arbitrarios, ya que en varios hospitales de 
la región hay médicos en el mismo tramo de edad 
que han recibido tratamientos laborales distintos.
Además, de las 18 jubilaciones forzosas que con-
tabiliza hasta el momento la red de hospitales pú-
blicos de Castilla y León, tres de ellas en Segovia, 
ninguna de las plazas vacantes ha sido cubierta, 
aunque la Junta pretende que los servicios afec-
tados mantengan la misma actividad que cuando 
disponían de más especialistas.
En cuanto a la situación de los médicos resi-
dentes, una de las cuestiones más alarmantes, 
a juicio de ACIRCAL, es que en 2012 se dupli-
có el número de médicos que habían finalizado 
su formación en España y se vieron obligados a 
emigrar a otros países por motivos laborales, al-
canzando la cifra de 2.500. Desde esta asociación 
de cirujanos comentan que esta ‘fuga’ de médicos 
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supone un coste elevado para España después 
de formarles.
Manzanares añadió que este año finalizan la re-
sidencia del MIR en Segovia nueve médicos “que 
si no hay reposición de las plazas vacantes por 
jubilación irán directamente al paro”.
En cuanto a los medios materiales, la jornada se 
abrió con una mesa redonda sobre incontinencia 
anal, donde se pusieron de manifiesto los proble-
mas de diagnóstico y tratamiento existentes en 
los hospitales de Castilla y León. Además, Sacyl 
no cubre el gasto de pañales para las personas 
afectadas, mientras sí lo hace para los de inconti-
nencia urinaria.
ACIRCAL considera que es necesaria la creación 
de una o dos unidades de referencia en la Co-
munidad Autónoma para hacer frente a los casos 
más complejos.

Gonzálvez y Guilabert aspiran a la 
presidencia del Colegio de Médicos
Los dos aspirantes apuraron hasta la última jorna-
da para presentar sus candidaturas
El Adelantado de Segovia de 25 de abril de 2013 página 9

El doctor Luis Gonzálvez López y el doctor En-
rique Guilabert Pérez aspiran a ocupar la Presi-
dencia del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, 
en sustitución de su actual responsable, el doctor 
Juan Manuel Garrote Díaz, que al cumplir su se-
gunda legislatura en el cargo no opta a la reelec-
ción. Los dos aspirantes son médicos de Familia, 
Gonzálvez López en el medio urbano, y Guilabert 
Pérez en el rural.
Según pudo confirmar este periódico, Gonzálvez 
López y Guilabert Pérez fueron los dos únicos 
colegiados que presentaron candidaturas hasta 
las ocho de la tarde de ayer miércoles, momento 
en que se cerró el plazo para concurrir al proce-
so electoral abierto en el Colegio de Médicos. La 
junta electoral debe decidir el 26 de abril sobre 
la validez de las candidaturas y al día siguiente 
publicarlas en el tablón de anuncios del Colegio. 
Entonces, día 27 de abril, se abrirá un plazo de 
cinco días para formular reclamaciones, y el 2 de 

mayo la junta electoral proclamará la relación defi-
nitiva de candidatos, celebrándose las votaciones 
el próximo 20 de mayo.
En la lista de Luis Gonzálvez López, figuran los 
doctores Benito de la Hoz García, Jorge Elizaga 
Corrales, Bernardo Casanova Peña, Ana Isabel 
Gómez Calvo, María Teresa Arranz Olmos, Juan 
Antonio Campo Guerras, Mercedes Gómez de 
Balugera Goicolea, Olena Kushnirenko y María 
Dolores Romero Escos. La candidatura de Enri-
que Guilabert Pérez reúne a los doctores Marina 
de la Infanta Pérez, Graciliano Estrada Trigueros, 
Olga de Andrés Fuentes, Francisco Javier García 
Miguel, Rafael Sanz Ferreiro, Salustiano Orejas 
Casas, Juan Ignacio Bermejo Aycart, Amalia Teso 
Gamella y Pablo Velasco Martínez.

Homenaje a Gómez de Caso
El Colegio Oficial de Médicos rendirá hoy home-
naje al doctor José Angel Gómez de Caso, recien-
temente fallecido. El reconocimiento al estimado 
facultativo que fue jefe de Epidemiología del Ser-
vicio Territorial de Sanidad y formó parte de la 
directiva de la organización colegial tendrá lugar 
en una ceremonia en la que se hará entrega de 
varios nombramientos.
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia otorga 
el nombramiento de Colegiado de Honor, a títu-
lo póstumo, a José Ángel Gómez de Caso Can-
to. También será distinguido como Colegiado de 
Honor del Colegio de Médicos de Segovia Juan 
José Rodríguez Sendín, presidente de la Organi-
zación Médica Colegial. Además se ha concedido 
el nombramiento de Miembro Honorífico a Jesús 
Fernández Martín, oficial mayor de este Colegio 
de Médicos, con motivo de su jubilación.

Sanidad anuncia una inversión de 12 
millones en un plan de choque para 
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reducir las listas de espera quirúrgica 
El número de pacientes pendientes de operarse 
se incrementa en el primer trimestre del presente 
año un 6,9% hasta 39.384 y la demora media un 
14,4 por ciento hasta 111 días
El Adelantado de Segovia de 25 de abril de 2013 página 27

La Consejería de Sanidad destinará 12 millones 
para intentar frenar el «preocupante» incremen-
to de las listas de espera quirúrgica, con un 6,9 
por ciento más de pacientes en ellas en el primer 
trimestre del año respecto al último de 2012 has-
ta situarse en 39.384 personas (2.542 más que a 
cierre del año pasado), mientras que la demora 
media se elevó un 14,4 por ciento hasta 111 días.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, 
explicó que ese aumento de la espera para ser 
operado se debió a la supresión de la autocon-
certación (las horas extraordinarias de los facul-
tativos de Sacyl conocidas como ‘peonadas’) y a 
la importante reducción de las derivaciones de 
intervenciones a la Sanidad privada vía concier-
tos, dos medidas aprobadas el año pasado por 
su departamento para ahorrar costes, y que sólo 
han podido ser compensadas en un 40 por ciento 
por el incremento de la jornada laboral y por otras 
medidas de eficiencia en la gestión puestas en 
marcha al mismo tiempo.
Así, resaltó que en los últimos tres meses ha au-
mentado un diez por ciento el número de opera-
ciones realizadas en centros públicos dentro de 
la jornada ordinaria respecto al primer trimestre 
del año pasado y que también han mejorado otros 
parámetros de esta área, como que se han eleva-
do un 16,1 por ciento los quirófanos en funciona-
miento y un 5,3 por ciento la cirugía mayor ambu-
latoria, y que se han reducido un 8,8 por ciento las 
operaciones suspendidas.
Sin embargo, el titular de Sanidad del Gobierno 
regional reconoció que estos datos no son sufi-
cientes y que, por eso, van a aplicar cinco tipos de 
medidas para reducir esas listas de espera que 
se financiarán con sus propios recursos: reforza-
miento de las plantillas de los servicios quirúrgi-
cos y de anestesia con la contratación de nuevos 
profesionales, reactivación de algunos conciertos 

con centros privados, mejora del rendimiento qui-
rúrgico, creación en todos los hospitales de una 
comisión para evaluar la situación y adoptar me-
didas correctoras, y petición de propuestas a las 
sociedades científicas para el establecimiento de 
criterios de priorización de las listas en las patolo-
gías más relevantes.

Sáez destacó que estas medidas no serán iguales 
para todos los hospitales, sino que se adaptarán 
a las peculiaridades de cada uno porque se en-
cuentran en «situaciones distintas» ya que apuntó 
que, por ejemplo, en cuatro se redujo en el último 
trimestre la demora media y en otros tres dismi-
nuyó el número de pacientes en espera, mientras 
que en el Clínico Universitario de Valladolid y el 
Hospital del Bierzo acumularon el 70 por ciento 
del incremento de pacientes.

Así, apuntó que, «la tendencia» es que los centros 
más pequeños han sido «capaces de reducir las 
demoras y aumentar más su actividad», mientras 
que los más grandes tienen «más dificultades», 
en muchos casos porque son centro de referen-
cia para diversas patología y porque atienden ca-
sos más complejos. Por ello, Saéz insistió en que 
«las soluciones deben ser distintas y adaptadas a 
cada hospital».

En general, en cada centro se va a crear una co-
misión con la participación de los responsables de 
los servicios quirúrgicos para evaluar la situación 
y adoptar mejoras. Asimismo, se quiere potenciar 
la mejora del rendimiento quirúrgico, para lo que 
se aplicarán medidas para incrementar la cirugía 
mayor ambulatoria, reducir la variabilidad en cada 
tipo de intervención siguiendo criterios estableci-
dos por las sociedades científicas, aumentar la 
utilización de los quirófanos (ahora el porcentaje 
varía de entre algo más del 60 por ciento en algu-
nos hospitales a más del 80 por ciento en otros) y 
reducir las suspensiones de intervenciones.
En tercer lugar, se reforzar las plantillas de los 
servicios quirúrgicos y de anestesia con la con-
tratación, en principio temporal, de nuevos profe-
sionales en las especialidades que se necesite, y 
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se reactivarán «de manera selectiva» conciertos 
con centros privados «allí donde no se pueda lle-
gar con los recursos públicos». Al respecto, Sáez 
explicó que estas dos opciones se aplicarán de 
forma diferente en función de las peculiaridades 
de cada hospital y que aún no han cerrado una 
estimación sobre cuántos contratos nuevos se 
realizarán y cuántas operaciones se derivarán a 
la privada.
Por último, el consejero explicó que están tra-
bajando con las sociedades científicas para fijar 
unos criterios de priorización de los pacientes in-
cluidos en las listas de espera para las patologías 
más prevalentes en función de criterios clínicos.
El titular del departamento de Sanidad del Eje-
cutivo autonómico explicó que el objetivo que se 
marcan es «recuperar las cifras de hace un año» 
y que Sacyl se mantenga en una demora media 
inferior a la del conjunto del Sistema Nacional de 
Salud, recordando que desde hace algunos me-
ses la mayoría de las comunidades autónomas no 
facilitan sus datos de listas de espera quirúrgicas.

Luis Gonzálvez opta a presidir el Colegio 
de Médicos en una época «llena de 
trabas» 
El director de la Fundación Científica de la entidad 
apuesta por dar continuidad a la labor realizada 
por el saliente Juan Manuel Garrote 
El Norte de Castilla de 25 de abril de 2013 página 9

El director de la Fundación Científica del Colegio 
de Médicos, Luis Gonzálvez, ha apurado hasta 
las últimas horas antes de presentar y registrar 
oficialmente su candidatura para sustituir a Juan 
Manuel Garrote al timón de la nave colegial. Su 
aspiración a capitanear durante el próximo man-
dato este órgano, en un momento harto complica-
do para los profesionales galenos, competirá con 
la ya manifestada por Enrique Guilabert, máximo 
responsable en la provincia del sindicato profesio-
nal médico CESM, quien fue el primero en reunir 
un equipo para concurrir a estas elecciones de 
las que saldrá el sucesor de Garrote después de 
ocho años en el cargo.

Gonzálvez define a grandes trazos su candidatura 
como continuista, aunque la gente de la que se 
ha rodeado en esta aventura electoral son nuevos 
nombres y rostros dentro del entramado directivo 
del Colegio. La idea del responsable de la Fun-
dación Científica de la institución es proseguir y 
mejorar la labor llevada a cabo a lo largo de su 
mandato por Juan Manuel Garrote, con quien el 
candidato ha colaborado de manera estrecha en 
esa andadura al frente del órgano colegial de los 
facultativos segovianos.
En este sentido, elogia los esfuerzos del presiden-
te saliente por «hacer visible ante la sociedad» 
el trabajo del Colegio Oficial de Médicos. Esta 
será una de las misiones en las que ahondará su 
candidatura, ya que la aspiración de Gonzálvez 
incluye el propósito de «representar a todos los 
colegiados». Para ello señala haberse rodeado de 
un equipo de profesionales con los conocimientos 
y capacidades suficientes como para poder ma-
terializar este objetivo. «Nos presentamos con la 
idea de que podemos hacer algo y además en 
buena sintonía», anuncia el candidato, quien no 
se olvida de otro de los desafíos que asume en 
esta carrera electoral, como es el de fomentar la 
formación y la actividad de los colegiados, en la 
línea que ya marcó la junta directiva saliente.
«Tenemos que hacernos oír» 
En sus alabanzas al legado que dejará Juan Ma-
nuel Garrote, destaca cómo el todavía presidente 
del Colegio Oficial de Médicos de Segovia «ha sa-
bido hacerse oír». Luis Gonzálvez lamenta el em-
peoramiento que ha experimentado la profesión, 
y no solo y exclusivamente en lo que se refiere a 
las condiciones laborales. Aunque precisa que el 
gremio en este aspecto «está muy tocado» por las 
últimas decisiones adoptadas por la administra-
ción, el ya candidato va más allá y reconoce que 
los facultativos «tienen ahora más problemas para 
hacer las cosas bien que hace unos años».
Luis Gonzálvez se quiere rebelar ante estas mer-
mas y reclama «la articulación de las medidas 
necesarias para que auxilien a los facultativos y 
les ayuden a trabajar correctamente y a gusto». 
De esta forma el profesional sí podrá prestar una 
atención adecuada, opina el aspirante. Frente a 
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un escenario tan poco halagüeño que bosqueja 
el encargado de la Fundación Científica, Gonzál-
vez pone sobre la mesa sus credenciales con el 
reto de «coger las riendas para que el barco no se 
hunda», e insiste en elevar el discurso y el tono del 
mensaje para que la opinión de los profesionales 
sea escuchada y tenida en cuenta en esa toma 
de decisiones que afectan al sistema sanitario vi-
gente. 
«Tenemos que hacernos oír para ver hasta don-
de nos pueden seguir apretándonos las tuercas», 
exhorta Gonzálvez, consciente de que opta a pre-
sidir el Colegio Oficial de Médicos de Segovia en 
un momento «lleno de trabas» por parte de la ad-
ministración pública.
La cita electoral de los más de 800 colegiados 
segovianos será el próximo 20 de mayo. Hasta 
entonces, los candidatos tienen tiempo para pre-
sentar y profundizar en sus propuestas, proyectos 
y desafíos para ganarse los respaldos necesarios 
que les lleven a ocupar la presidencia que queda 
vacante con la salida de Juan Manuel Garrote.

El Colegio de Médicos engrandece su 
cuadro de honor
La organización distingue a Juan José Rodrí-
guez Sendín, Jesús Fernández Martín y, a título 
póstumo, a José Angel Gómez de Caso por sus 
trayectorias profesionales y sus aportaciones al 
colectivo.
El Adelantado de Segovia de 26 de abril de 2013 página 12

El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha enal-
tecido su cuadro de honor con los nombres de 
tres personas emblemáticas que despiertan admi-
ración y afecto entre el colectivo médico: el doctor 
José Ángel Gómez de Caso, el presidente de la 
Organización Médica Colegial, Juan José Rodrí-
guez Sendín, y Jesús Fernández Martín, oficial 
mayor del Colegio que se jubila después de 50 
años de servicio en esta institución.
Por decisión unánime de la asamblea se entre-
garon ayer los nombramientos de Colegiados de 
Honor a Juan José Rodríguez Sendín, y, a título 
póstumo, a José Angel Gómez de Caso, así como 

la distinción de Miembro Honorífico del Colegio de 
Médicos de Segovia a Jesús Fernández.
Sin ninguna duda, el presidente en funciones del 
Colegio de Segovia, Juan Manuel Garrote Díaz, 
hubiera deseado posponer varias décadas el dis-
curso que ayer dio para explicar los motivos por 
los que se ha otorgado la distinción al doctor sego-
viano recientemente fallecido, José Ángel Gómez 
de Caso. Pero desde el primer momento, Garrote 
Díaz dejó claro ante los asistentes a la ceremo-
nia que si bien la concesión de la condecoración 
está cargada de cariño, responde de forma pri-
mordial a los méritos de un médico que entra en 
la categoría de ilustres y está situado a la altura 
de Agustín Moreno, Ignacio Baanante y Francisco 
Zamarriego.
Entre los méritos de José Ángel se incluye ser uno 
de los doctores segovianos en una época en la 
que tan sólo lo eran el dos por ciento, haber or-
ganizado congresos, reuniones y convenciones 
de ámbitos internacional, nacional, autonómico y 
provincial, haber creado asociaciones sociosani-
tarias, haber luchado por la universidad pública, 
haber elevado a las más altas instituciones pe-
ticiones de mejora para profesionales sanitarios 
dejando una y otra vez “boquiabiertos a los que 
estábamos en su entorno con su atrevimiento in-
telectual”, según señaló el presidente del Colegio.
Juan Manuel Garrote recordó a José Ángel Gó-
mez de Caso como un médico completo, científi-
co, académico, universitario y humanista que “fue 
un líder en la propuesta de ideas sociales que han 
marcado 30 años de nuestra provincia, y que han 
contribuido en gran manera a modelar su desa-
rrollo”.
Respecto a la labor del presidente de la Organi-
zación Médica Colegial, Garrote Díaz destacó su 
entrega al mundo colegial, su faceta de empren-
dedor y su empeño en que todas las voces de los 
médicos del Estado sean oídas, tanto para defen-
der la profesión como para “ofrecer soluciones e 
ideas que mejoren la salud y la sanidad de nues-
tro país”.
Muy emotiva fue también la entrega de la con-
decoración a Jesús Fernández Martín, tras un 
discurso del ex presidente del Colegio, Fernando 
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Pérez Garzón. En la ceremonia se recordó que 
Jesús Fernández alcanza su jubilación después 
de trabajar durante 50 años en el Colegio. “Co-
menzó con el doctor Fernández Divar, continuó 
con los doctores Zamarrón, Manzanares, Caldevi-
lla, después estuvo 20 años conmigo y por último 
con nuestro presidente Juan Manuel con el que 
ha finalizado sus servicios al Colegio” recordó Pé-
rez Garzón destacando que a lo largo de su vida 
profesional Jesús Fernández ha dado continuas 
muestras de solidaridad, profesionalidad, espíritu 
de servicio y amabilidad.

La ceremonia que tuvo lugar en el Hotel Los Arcos 
fue clausurada con la conferencia titulada “De la 
medicina, el significado de las palabras y la natu-
raleza de las cosas” a cargo del presidente de la 
Organización Médica Colegial.

El Colegio de Médicos: su Universidad
Jesús Fernández recibe hoy la medalla de oro de 
la institución en la que entró con “pantalón corto y 
salgo con el pelo blanco”
El Adelantado de Segovia de 25 de abril de 2013

Jesús Fernández Martín, oficial mayor del Colegio 
de Médicos, recibe hoy un merecido homenaje de 
la institución a la que ha dedicado cincuenta años 
de su vida. Esta tarde será nombrado miembro 
honorífico y se le entregará la medalla de oro.
Solo tenía 13 años cuando llegó de la mano del 
presidente Fernández Dívar al Colegio, entonces 
situado en la actual sede de la Diputación. Por 
entonces, la sanidad en Segovia se circunscribía 
casi a la Unión Previsora y al Hospital Policlínico. 
A este último acudía a menudo a que le firmara 
el entonces secretario del colegio, el ginecólogo 
Casanova.
Apenas había en esa época unos setenta faculta-
tivos en Segovia, cuyo domicilio conocía a la per-
fección, de los cuales solo una era mujer: Bere-
munda Corporales, quien ejercía en Cuéllar. “Era 
el botones del colegio e iba casa por casa cobran-
do la cuota mensual, y repartiendo las circulares”.
Desde entonces, ha ido pasando por todas las 
categorías profesionales del centro hasta llegar a 

oficial mayor, y ha trabajado con cinco presidentes 
distintos: el ya citado Fernández Dívar, Zamarrón, 
Manzanares, Caldevilla, Pérez Garzón y el actual 
Garrote.
Más difícil le resulta recordar a cuántos médicos 
ha conocido en este medio siglo en el Colegio. 
“Han pasado muchísimos profesionales de los 
que guardo un gran recuerdo, y otros muchos con 
los que he llegado a entablar una gran amistad”.
Echando la vista atrás, apunta la trascendencia 
que tuvo la apertura de la residencia sanitaria Li-
cinio Lafuente, hoy Hospital General, pues solo 
en este centro sanitario trabajan en la actualidad 
unos 200 facultativos.
En el momento de la despedida, Fernández Mar-
tín, conocido cariñosamente como “Susi”, asegura 
irse “orgulloso, ya que me he sentido una persona 
muy privilegiada de poder desarrollar toda mi vida 
profesional en una institución tan grande como el 
Colegio de Médicos”. “Solo he conocido este tra-
bajo -comenta-. El Colegio ha sido mi escuela y 
mi universidad”.
Jesús tiene también palabras de agradecimiento 
para todos aquellos que han sido sus compañe-
ros en el Colegio. “Mi mentor fue Mariano Núñez 
Palacios, que me ayudó a formarme; pero tengo 
un gran recuerdo también de Frutos y Chon, con 
los que estuve cuarenta años”.
El todavía oficial mayor vive estos días un nuevo 
proceso electoral del colegio. Ha conocido unos 
cuantos en estos cincuenta últimos años, aunque 
no muchos con dos candidatos. Será posiblemen-
te su último contacto laboral con el Colegio, que 
“voy a echar de menos”. “Estoy seguro -reconoce- 
que algún día cuando pase por nuestra sede de 
Conde Sepúlveda, a donde nos vinimos el 24 de 
mayo de 1969, me equivocaré y subiré a trabajar”.
Pues le llegó el momento de dedicarse a sus nie-
tos, como le dice todo el mundo, aunque es de su 
esposa Carmen y de sus hijos Álvaro y Laura, a 
los que robó “tanto tiempo con mis actividades”, de 
quien se acuerda en la hora de su marcha. Si bien, 
ya advierte: “Actividades no creo que me falten”.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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 CESM ha ganado una sentencia favorable ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN, sobre el derecho a la Carrera Profesional de los 
Interinos de larga duración y los Médicos de Cupo y Zona: 
 
 “En relación con los interinos de larga duración (mas de cinco años en la misma 
plaza u otra de contenido funcional equivalente dentro del mismo Servicio de Salud) 
“….desempeña las mismas funciones, o de análoga naturaleza que quien tenga la condición 
de estatutario fijo”.  

En base, fundamentalmente, a estos argumentos, y otros de carácter legal, el 
Tribunal considera discriminatorio y contrario a la constitución el que no se reconozca el 

DERECHO A FIJAR UN GRADO DE CARRERA PROFESIONAL 
A ESTE PERSONAL, Y CONSIGUIENTEMENTE LA CUANTÍA 
DE LA RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA. 

 
 
Así mismo dice: “El Médico de Cupo y Zona no está excluido de la carrera 

profesional, siempre que tenga la condición de estatutario”. 
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