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PRESENTACIÓN
PRESIDENTE DEL 
COLEGIO
Estimados amigos,

Me complace el presentaros la memoria de actividades del año 2015. En ella se  
recogen las actuaciones llevadas a cabo a largo de todo el año en el que, como 
es habitual, hemos dirigido todos nuestros esfuerzos a la mejora del servicio a 
los colegiados. Un año que ha resultado muy fructífero, si bien hay que hacer una 
mención especial a algunos aspectos más relevantes que os paso a detallar. 

En el 2015, desde este colegio, se ha seguido denunciando que la recuperación 
de la confianza de los profesionales sigue mermada debido a los recortes en 
sanidad. En numerosas ocasiones hemos evidenciado esta situación directamente 
ante nuestro Consejero y también a través de la prensa. Son muchos los aspectos 
que necesitan de una intervención rápida y efectiva, entre otros: la alta tasa de 
precariedad laboral, la obsolescencia de los equipos de trabajo, la acumulación de 
cargas asistenciales y los compañeros en periodo de formación desincentivados. 
Tampoco podemos olvidar la pérdida de la experiencia y sabiduría que supone la de 
jubilación forzosa de muchos de nuestros compañeros y que en un futuro no muy 
lejano tendrá consecuencias negativas. 

La estabilidad y confianza en los servicios sanitarios dependen en buena medida 
de que se mantengan unas condiciones laborales dignas para los profesionales, 
junto con unas retribuciones acordes al nivel de responsabilidad y especialización 
de cada puesto. Por ello, seguimos y seguiremos insistiendo ante nuestros 
responsables políticos para que tomen medidas a este respecto. Pero también es 
cierto que, ahora más que nunca, los colegiados debemos estar unidos utilizando 
todos los medios que tenemos a nuestro alcance, como las sociedades científicas, 
sindicatos profesionales y, sobre todo, convirtiendo a nuestro Colegio en el punto 
de encuentro de todos los médicos.

Por otro lado, desde este colegio se ha intentado establecer una unidad de acción 
con otros colectivos afines, como enfermería. Los distintos posicionamientos en 
torno a la publicación Real Decreto 924/2015 por el que se regula la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitario nos 
han llevado a un conflicto estéril que, por parte de este Colegio, se está intentando 
evitar.

De este modo abogamos por una buena relación y un trabajo en equipo de todos 
los profesionales sanitarios, en el marco de los principios de la atención integral de 
salud y para la continuidad asistencial, ofreciendo la mejor calidad sanitaria a los 
pacientes. Nuestro objetivo es establecer un alto grado de colaboración entre las 
distintas profesiones, sin renunciar por ello a la defensa de los intereses de cada 
colectivo. Desde este Colegio, defendemos que la prescripción de medicamentos 
sujetos a prescripción médica es inseparable del diagnóstico, cuyo aprendizaje se 
adquiere fundamentalmente en los estudios universitarios del grado de medicina, 
durante la actividad formativa posgraduada y con la actividad asistencial tutelada. 
Otro tema es la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamento 
sanitarios que viene perfectamente recogido en Decreto 1710/2010. 

Otro hecho relevante durante 2015 ha sido que la candidatura del Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia ha sido la elegida para organizar el V Congreso Nacional 
de Deontología que se celebrará en 2018 en nuestra ciudad. Congreso de gran 

trascendencia dado el lugar preferente que ocupa la deontología 
en nuestra organización. Sin el apoyo recibido por parte de 
la Comisión Deontológica, este proyecto no hubiera salido 
adelante. Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. 

La Fundación Científica es otra área que ha mantenido su 
amplio programa formativo durante el pasado año. Haciendo 
un gran esfuerzo, ha sabido adaptarse a las necesidades de 
los profesionales. Así, la oferta de formación específica en 
legislación sanitaria, para que nuestros compañeros puedan 
presentarse a las OPEs en las mejores condiciones, ha sido 
muy valorada. Además de que los proyectos de incentivación 
a la investigación ya están en funcionamiento. Su labor es 
fundamental para aumentar nuestra presencia en la sociedad y 
son muchas las actividades que lleva a cabo con este propósito. 
Entre ellas: la colaboración con distintas asociaciones y 
programas de radiofónicos sobre la salud; diseño de  cursos-
talleres de RCP para los ciudadanos; participación en la 
Universidad de la Experiencia..., por citar algunos.

Hemos reiterado un total compromiso con el modelo de Sistema 
Nacional de Salud publico, de cobertura universal y equitativo, 
sin olvidarnos que un importante porcentaje de profesionales 
sanitarios trabajan también en las actividades privadas. 

Estas han sido, entre otras, las líneas de actuación que nos han 
tenido trabajando con ilusión durante el pasado año, y siempre 
en aras de un mayor profesionalismo. Os invito a que dediquéis 
unos minutos para hacer un repaso de todas estas actuaciones 
que hemos puesto a vuestro servicio, para conseguir que 
nuestro Colegio sea un foro de participación abierto a todos 
los médicos.

Un fuerte abrazo
 
Dr. Enrique Guilabert Pérez
Presidente del colegio 
de médicos de Segovia
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Durante el año 2015 el Ilustre Colegio de Médicos 
de Segovia se ha involucrado en todos los asuntos 
relacionados con la defensa de la profesión, así como la 
relación con los ciudadanos, cursos de Formación  a los 
colegiados a través de la Fundación Científica Colegio de 
Médicos continuando con la apuesta de retransmitirlos 
vía Online y colgarlos en la Web del Colegio de Médicos 
para su posterior visionado.

Desde el día 1 de enero hasta el 31 de Diciembre se 
han seguido realizando todos los actos previstos y 
programados, como celebración del día de la Patrona, 
recibimiento a los Residentes, San Cosme y San Damián 
en el que este año también se ha homenajeado a todos 
aquellos compañeros que han cumplido 25 años de 
colegiación además de homenajear a los compañeros 
que se ha jubilado durante este año. 

Introducción



VICESECRETARIo  
Francisco Javier García 

Miguel
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Nuestra obligación
como miembros de esta 

junta directiva es la de 
contagiar con nuestro 
espíritu de superación 
a todos aquellos que 

crucen nuestras puertas.

COmISIÓN PERmANENTE vOCALíAS

PRESIDEnTE  
Enrique Guilabert Pérez

VICEPRESIDEnTE 1ª 
Marina de la Infanta Pérez

VoCAl DE MéDICoS 
JubIlADoS 

 Salustiano Orejas Casas

VoCAl MéDICoS 
DE MEDICInA PRIVADA 

Juan Ignacio Bermejo Aycart 

VoCAl MéDICoS DE 
ATEnCIón PRIMARIA 

 Marina de la Infanta Pérez

VoCAl MéDICoS En FoRMACIón y 
SIn EMPlEo ESTAblE

 Olena Kushnirenko

DIRECToR DE lA FunDACIón 
CIEnTíFICA DEl ColEGIo DE 

MéDICoS
 Juan Javier Manzanares Sacristán

VoCAl MéDICoS 
HoSPITAlES

 Graciliano Estrada Trigueros

VoCAl MéDICoS DE 
ADMInISTRACIonES PúblICAS
 Mercedes Gómez de Balujera 

Goicolea 

VICEPRESIDEnTE 2º  
Graciliano Estrada Trigueros

TESoRERo  
Rafael Sanz Ferreiro

SECRETARIA  
Olga de Andrés Fuentes
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Actividades Colegiales.  
Vida Colegial
Actividades Colegiales
Conferencias y Charlas

ENERO

DíA 26 JORNADA INFORMATIVA SENTENCIA JUBILACIONES 
Horario: 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por el Colegio de Médicos de Segovia

fEBRERO

DíA 12 HOMENAJE PÓSTUMO AL DR.ANGEL GRACIA 
MORENO 
Horario: 18:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Con este motivo,  D. Miguel María Sánchez Martín, Catedrático de Traumatología de  la Universidad 
de  Valladolid  impartirá la Conferencia:  
“ASIEnTA HuESoS AnTECESoR DEl CIRuJAno oRToPéDICo”

DíA 23 y 25 CURSO INGLES CONVERSACIONAL
Horario: 17:00 a 18:00 Horas
Lugar: Sala de Juntas del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

DíA 27 V SEMINARIO DE NEUROCIENCIA CLINICA 
“CEREbRo E InTERECCIón GE-AMbIEnTE”
Horario: 9:45-19:45 Horas
Lugar: HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA

mARZO

DíA 2,4,9,11,16,18,23 y 25 CURSO INGLES 
CONVERSACIONAL
Horario: 17:00 a 18:00 Horas
Lugar: Sala de Juntas del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

DíA 11 PRESENTACION CURSO OPE 2015
Horario: 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
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DíA 10 y 16 TALLER DE ESPIROMETRíA PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA 
Horario: DE 18:00 A a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Dr. Gallardo Romero
Neumólogo del Hospital General de Segovia 

DíA 4, 11, 12 y 23 CURSO OPE2015 
LEGISLACION 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

JuLIO

DíA 2, 3,12, 14, 23 y 24 CURSO OPE2015 
LEGISLACION 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

AGOSTO

DíA 20 CURSO OPE2015 LEGISLACION
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

SEPTIEmBRE

DíA 3, 16 y 25 CURSO OPE2015 
LEGISLACION 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

DíA 10 JORNADAS DE ACTUALIzACIÓN EN 
NUTRICIÓN
Horario: 16:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Herbalife

OCTuBRE

DíA 1, 7, 15 y 29 CURSO OPE2015 
LEGISLACION 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

NOvIEmBRE

DíA 18 NOVIEMBRE , 2 y 9 DICIEMBRE 
AGRESIONES A MéDICOS, SU 
CONOCIMIENTO y PREVENCIÓN 
Horario: 17:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: 
Sr. D. Javier Roig, Jefe de Servicio de Salud Laboral de la Dirección 
General Profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Alfonso Alonso, Abogado COM Segovia
Dr. José Rodríguez Sanz y Dr. Fernando Alvarez-Ude Cotera

Durante 2015, se realizó 
un Coloquio-Debate 
sobre el Papel de la 

Sanidad en los debates 
electorales

DíA 12 CHARLA LA JUDERIA DE SEGOVIA 
Horario: 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Organiza Asociación de Viudads y Viudos Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro 
Ponente: Valero Herrera Ontañón 

DíA 18 ASAMBLEA GENERAL DE 
COLEGIADOS
Horario: 18:30-20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Colegio de Médicos de Segovia

ABRIL

DíA 30 VIVIR LAS EMOCIONES EN LA MITAD 
DE LA VIDA 
Horario: 18:00 A 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Organiza Asociación de Viudads y Viudos Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro 
Ponente: Dra. Maria Luisa Borondo 

mAYO

DíA 19 RECOMENDACIONES DE LA GUIA DE 
PRACTICA CLINICA PARA EL MANEJO DE LA 
GOTA (GUIPCLINGOT) 
Horario: 20:00 A 21:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Menarini Área de Formación

DíA 20 y 21 COLOQUIO-DEBATE: ¿QUE 
PAPEL TIENE LA SANIDAD EN LOS 

PROGRAMAS ELECTORALES?
Horario: 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

DíA 21 DE AHORA EN ADELANTE EN DM-2 
Horario: 20:00 A 21:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

DíA 26 PRESENTACION CURSO 
LEGISLACION OPE2015 
Horario: 17:00 A 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Día 28 CURSO OPE2015 LEGISLACION
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

JuNIO

DíA 8 JORNADAS DE MEDICINA 
PSICOSOMÁTICA 
Horario: 17:30 A 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

“El sentido del síntoma”
M. Marcos Bernaldo de Quirós
“Psicosomática y clínica. Casos clínicos”
Médico Psiquiatra
Psicoanalista I. Psicoanálisis de la A. P. M.
Socio de IEPPM
Miembro de SEPIA
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Las actividades del 
Presidente se han repartido 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

Rutas para descubrir el Paisaje y Cultura 
Segovianos
Durante 2015 se ha continuado con estas actividades 
que tuvieron una gran acogida durante años anteriores, a 
continuación se enumeran las rutas realizadas:

TESTIGOS DE OTRO TIEMPO: LA ACEBEDA y 
EL ENEBRAL DE PRÁDENA
Fecha:24 de enero
SEGOVIA HISTÓRICA: PASEO POR EL 
ROMÁNICO RURAL DE LOS RíOS PIRÓN y 
VIEJO
Fecha:22 de febrero
LAS CUEVAS DEL TOCINO y EL JASPE EN EL 
VALLE DEL RíO CEGA
Fecha:21 de Marzo
ENTRE LAGUNAS y CAñONES FLUVIALES EN 
CUéLLAR (II)
Fecha:11 de abril
RECORRIDO PARA CONOCER LOS ÁRBOLES 
ESCASOS y AMENAzADOS DE SEGOVIA: EL 
ARROyO y MONTE DE LOS TEJOS
Fecha:9 de mayo
TRAS LAS HUELLAS DEL ACUEDUCTO
Fecha:6 de junio
EL ENEBRAL y LA ERMITA DE HORNUEz
Fecha:3 de octubre
POR LOS CAMINOS DE LA MESTA: LA 
CAñADA REAL SORIANA OCCIDENTAL (VI)
Fecha:7 de noviembre

TESTIGOS DE OTRO TIEMPO: LA ACEBEDA y 
EL ENEBRAL DE PRÁDENA
Fecha: 12 de diciembre

Recepción de Residentes

Este año se realizó recepción de residentes con una comida 
que se celebró en el Restaurante San Antonio el Real en 
Segovia el 18 de junio con una alta participación. Fueron 
recibidos por los representantes de la Junta Directiva y por 
los tutores de sus respectivas especialidades.

festividad de la Patrona.  
virgen del Perpetuo Socorro

El día 26 de Junio se celebraron los actos en honor a la 
patrona de los Médicos, Virgen del Perpetuo Socorro, la 
Misa se celebró en la Iglesia del Corpus a las 19.30 h y 
posteriormente hubo un cocktail en el Casino de la Unión. 

El día 28 de junio a las 20:00 se celebró una misa de difuntos 
en la Iglesia del Cristo del Mercado.

festividad de San Cosme y San Damián

Por decisión de la Junta Directiva se decidió celebrar el día 
28 de Septiembre la Festividad de San Cosme y San Damián 
y homenajear así a nuestros Médicos Jubilados y hacer 
Colegiados Honoríficos a todos aquellos compañeros que se 
jubilaron durante el último año.

Aprovechando esta festividad, y por acuerdo de Junta Directiva 
de día 28 de septiembre de 2015 se decide imponer a todos los 
colegiados que lleven 25 años o más inscritos en este colegio 
la medalla de plata colegial para lo que se realizó en el Hotel 

Cándido el acto de imposición de las medallas y un cocktail para 
los homenajeados y sus familiares. Junto con la medalla se les 
entregó un diploma acreditativo del acto. 

El número de homenajeados con medalla de plata fueron 20, 
que se detallan a continuación:

DRA. ANGELA ARROyO GONzALEz 
DRA. BERTA GARCIA GALLEGO 
DR. CARLOS DELGADO COB 
DR. CARLOS FRANCISCO SANz MORENO 
DRA. EMILIA ESPERANzA HERNAN MANSO 
DR. EMILIO BRAVO LOPEz 
DR. FLORENTINO PRADO ESTEBAN 
DR. FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEz 
DR. GERMAN GARCIA¬SALMONES MATEO 
DR. JAVIER GONzALEz LLORENTE 
DR. JESUSRODRIGUEz DE VEGA 
DR. JESUS CECILIO MINGUEz BRAVO 
DR. JOSE MONTORO CABALLERO 
DR. JOSE ANTONIO PORTELA COB 
DR. JUAN CARLOS HIDALGO SANTOS 
DR. JUAN CARLOS RODRIGUEz MAyO 
DR. JUAN GUILLERMO AIS CONDE 
DRA. MAGDALENA GARRIDO MESA 
DR. MARCELO JOSE CARRASCAL GARCHITORENA 
DRA. MARIA SOCORRO GARCIA SANz 

El número de homenajeados con medalla de oro fueron 15, 
que se detallan a continuación:

DR. JOSE ANGEL GONzALEz GONzALEz 
DR. ANGEL LUIS SANTIBERI JORDAN 
DR. CARLOS MANUEL JUNQUERA PLANAS 
DRA. Mª ISABEL SERRANO GONzALEz 
DRA. FUENCISLA DE ANDRES RUBIO 
DR. ELOy PASCUAL RUBIO 
DR. GREGORIO NARANJO CHICHARRO 
DR. JOSE LUIS PALACIOS SANCHEz 
DR. JUAN PEDRO MARCOS MANzANO 
DR. MIGUEL A. DE LA FUENTE MARTIN 
DR. JOSE LUIS MADRID HERNANDEz 
DR. JUAN FRANCISCO RODRIGUEz GONzALEz 
DR. MARIA ANTONIA CASADO SAN JOSE 
DR. MARIANO RODRIGUEz GONzALEz 
DR. ALFONSO A. URBÓN ARTERO. 
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Colegio de Médicos de Segovia

Actuaciones 
Colegiales
Actividades del Presidente

Durante 2015, las actividades del Presidente se pueden 
dividir en:

•	 Colegio
•	 Proyectos de la Fundación Científica
•	 Autonomía
•	 Nacional

En las distintas organizaciones ocupa cargos de 
Vicesecretario General Autonómico, Patrón de la Fundación 
para la formación de la OMC, miembro de las comisiones de 
Formación y Agresiones a Médicos del Consejo Autonómico 
de Colegios de Médicos de Castilla León.

Durante 2015, asistió un año más a la reunión con D. Javier 
Roig para la coordinación de los datos sobre agresiones 
a médicos entre Consejería de Sanidad y los Colegios de 
Médicos.

Ha realizado varias intervenciones en prensa escrita, 
radio (véase El Colegio de Médicos en los medios de 
Comunicación) sobre diversos temas como son:

•	 Los recortes en sanidad
•	 Reducción de Personal en el Hospital General 
•	 Agresiones a médicos
•	 Deficiencias en la Atención Primaria

Colegio

La actividad del Colegio ha tenido los siguientes hechos 
relevantes, además de su dinámica  de control de la 
Profesión:

•	 Reuniones a Plenos 9, Asambleas 2 y Permanentes 9
•	 Junio:

•	 Bienvenida de Residentes
•	 Fiestas de La Patrona

•	 Septiembre 
•	 Entrega Premios de Investigación
•	 Imposición de Medallas a Colegiados

•	 Diciembre 
•	 Jornada de Confraternización Navideña

Imposición de Medallas a Colegiados

Este año se organizó desde el Colegio de Médicos de 
Segovia un curso de Preparación del temario Legislativo de 
la OPE2015 para todos los colegiados que lo necesitaran, de 
forma totalmente gratuita, con soporte Online y Plataforma 
Web para su utilización OffLine. 

En este acto se hizo entrega de los premios de Investigación 
que se relacionan a continuación:

•	 Premio “DR. AGuSTín DEl CAÑIZo”: 
de 1.500 € “MEJoR PRoyECTo DE 
InVESTIGACIón”  
PRoyECTo: “CONOCIMIENTO Y MANEJO 
DE LOS MALETINES DE URGENCIA POR LOS 
PROFESIONALES DE ATENCION PRIMARIA. 
SEGURIDAD Y SATISFACCION ASISTENCIAL” 
AuToRA: DRA. MARIA AnTonIA 
MARTIn DElGADo

•	 Premio “DR. AnTonIo GARCíA TAPIA”: 
de 1.000€ al “MEJoR ARTíCulo 
CIEnTíFICo PublICADo”  
PRoyECTo: “HYPOGONADISM IN AGED 
HOSPITALICED MALE PATIENS: PREVALENCE AND 
CLINICAL OUTCOME” 
AuToRES: DR. PEDRo IGlESIAS 
loZAno ; Coautores: F,PRADo:; M.C. 
MACIAS ; M.T. GuERRERo: A. MuÑoZ; 
E, RIDRuEJo; P. TEJADA; C. GARCIA 
AREVAlo J.J.DIEZ

•	 Premios “Dr. IGnACIo bAAnAnTE y DR. 
JoSé RAMíREZ”: de 750€ a las DoS 
“MEJoRES CoMunICACIonES lIbRES 
PRESEnTADAS, oRAl o PóSTER”.  
PRoyECTo: “INFLUENCE OF LIRAGLUTIDE 
TREATMENT IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN 
OBESE TYPE 2 DIABETES PATIENTS”  
Autora: CRISTInA AbREu: Coautores: 
FERnAnDo GoMEZ PERAlTA; 
JoSE CARloS CASTRo; ElVIRA 
AlCARRIA; MARGARITA CRuZ 

bRAVo; MARIA JESuS lloREnTE; 
CRSITInA AlboRnoS; ConCEPCIon 
MoREno; MARIA CEPEDA; FRAnCISCA 
AlMoDoVAR 
 
PRoyECTo: “ALL CAUSE MORTALITY IN EDERLY 
PATIENTS WITH BLOOD PRESSURE: A 6 YEAR 
FOLLOW UP”  
Autor: MAnuEl HERAS Coautores; M.T. 
GuERRERo; M,J, FERnAnDEZ REyES.

Así mismo en este mismo acto se hizo entrega de las 
donaciones del 0,7% del presupuesto del Colegio de 
Médicos a las Ongs que realizan actividades solidarias en 
el ámbito sanitario, en las que esté involucrado algúno/a 
Colegiado/a del  Colegio de Médicos de Segovia.

Premio “Dr. José Ángel Gómez de Caso 
Canto” de 1.600 € subvenciones a onGs
Este año los agraciados fueron:

•	 “PRoyECTo SAnITARIo InTEGRAl 
En un oRFAnATo DE CAlCuTA:  
AnTEnIMIEnTo y MEJoRAS”.  dotado 
con 1.600 € a ASoCIACIón AMIGoS DE 
CAlCuTA

Las actividades del 
Presidente se han repartido 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC
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Colegio de Médicos de Segovia

Las actividades del 
Presidente se reparten 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

•	 Asistencia al acto de VPC en Valladolid, en 
representación del Presidente.

•	 Asistencia al curso Grade.
•	 Asistencia a la Jornada sobre Receta Electrónica.
•	 Elaboración del Documento informativo sobre la Gripe.
•	 Reuniones con representantes de diferente partidos 

políticos y asistencia a la mesa redonda sobre programa 
electoral en materia de salud. 

•	 Asistencia a las reuniones relacionadas con la 
adquisición del cuadro “Andrés Laguna”

En general a representar al Presidente y acompañarle a él y 
a otros miembros de la Junta y de la Fundación a todos los 
actos y reuniones que han requerido su presencia.

Actividades de vicepresidente 2º

•	 Representar al Presidente en todos aquellos actos en 
los que ha sido necesaria su presencia 

•	 Acompañar al Presidente o a otros miembros de la 
Junta a cuantas reuniones hayan requerido su presencia

•	 Coordinar a las diferentes vocalías del Pleno para el 
mejor funcionamiento de éste.

•	 Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 
18 de junio de 2015

•	 Asistencia a los actos celebrados con motivo de la 
festividad de la Patrona el 26 de Junio.

•	 Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme 
y San Damián el 28 de septiembre de 2015.

Actividades de La Secretaria

•	 Asistencia a plenos, permanentes celebrados así como 
la redacción de las actas de los mismos

•	 Asistencia el 13/01/15 a reunión con la Asociación de 
Mujeres inquietas.

•	 Celebración del Homenaje al Dr. Ángel Gracia Moreno 
el 12/2/15

•	 Reunión autonómica de secretarios generales el 4/3/15 
en Soria

•	 Reunión nacional de secretarios generales en Madrid 
los días 13-14/3/15 

•	 Asistencia al a asamblea ordinaria celebrada el día 18 
de marzo con la redacción del correspondiente acta

•	 Asistencia todos los meses a la comisión de baremación 
de la gerencia de atención primaria de Segovia los días 
15 de cada mes salvo si es festivo, que se adelanta al 
día hábil previo más próximo

•	 El día 25 abril asistió a la  Asamblea de Secretarios de 
Colegios Oficiales de Médicos, en la sala Nueva Estafeta 
del Ateneo de Madrid

•	 El día 8 de mayo asistió a la Asamblea Anual de la 
Asociación Española contra el Cáncer

•	 Asistencia a los Actos de la Patrona el 27 de junio
•	 Los días 19  y 20 de septiembre asistió a la Asamblea de 

Secretarios de Colegios Oficiales de Médicos en la sede 
del Consejo General en Madrid.

•	 Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme 
y San Damián el 26 de septiembre de 2013.

•	 Asistencia a la Asamblea secretarios en Madrid el 14 
de noviembre

•	 Los días 14 y 15 de noviembre asistencia a la  l V 
Convención de la Profesión Médica celebrada en 
Madrid

•	 Reunión con los representantes de FEMUR en el COM 
de Segovia el 11de diciembre

•	 Asistencia al acto de Confraternización celebrado el 16 
de diciembre en la Sede Colegial.

•	 Asistencia al a asamblea ordinaria celebrada el día 18 
de diciembre con la redacción del correspondiente acta

fundación

Este año la Fundación mediante los distintos convenios y los 
diferentes proyectos de investigación se han podido desarrollar 
los siguientes grupos de actividades:

•	 Como en el año anterior existe un sistema de grabación 
de conferencias en el salón de actos que permiten verlos 
desde la web en diferido al que este año se continuado y 
mejorado la opción de verlos Online en el momento de 
su emisión.

•	 Formación para Colegiados
•	 Universidad de la experiencia, un convenio que desde 

hace  cuatro años llevamos a cabo con la UVA
•	 Como todos los años se han concedido los premios 

sobre trabajos científicos

Autonomía

Como secretario autonómico he intervenido activamente en 
la construcción y desarrollo de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DEl ConSEJo DuRAnTE 
2015

•	 Reunión Permanentes Castilla y León
•	 Asistencia a Reuniones Consejo
•	 Convenio contra Agresiones
•	 Convenio PAIME
•	 Consejo de la Profesión
•	 Reuniones con los responsables de Formación de los 

Colegios de Médicos de CyL para la puesta en marcha 
de la Plataforma de Formación OnLine Adobe Connect.

Nacional

En el ámbito nacional desarrollo trabajos como Presidente 
del Colegio, Patrón de la Fundación de la OMC.

•	 Asistencia a Asambleas Nacionales
•	 Fundación Colegio de Médicos
•	 Fundación Colegios Solidarios
•	 Fundación Para la Formación OMC
•	 Comisión para la Validación Periódica de la 

Colegiación

Actividades de vicepresidente 1ª

•	 Asistencia a las Convocatorias de la Permanente, 
Plenos de la Junta Directiva y a las Convocatorias de 
la Fundación. 

•	 Asistencia a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
•	 Asistencia a los actos con motivo de la festividad de la 

Patrona.
•	 Asistencia a los actos con motivo de la festividad de S. 

Cosme y  S. Damián.
•	 Presentación en el CS de Sacramenia, junto con el 

Presidente y el Director de la Fundación Científica, 
del ICOM y sus funciones, PAIME y actividad de la 
Fundación.

•	 Reunión con la Asociación Mujeres Inquietas.
•	 Asistencia a Actos de celebración de los Colegios de 

Enfermeras y Veterinarios. 
•	 Asistencia a los actos de recepción de los MIR
•	 Asistencia al Homenaje al Dr. D. Angel Gracia.
•	 Asistencia a reuniones del CGCOM en representación 

del Presidente.
•	 Asistencia al VI Congreso PAIME en Cáceres.
•	 Asistencia al curso “Hablar en público”.
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Colegio de Médicos de Segovia

Las actividades del 
Presidente se reparten 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

Actividades del vicesecretario

•	 Asistencia a las reuniones de Pleno, Permanente y 
Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias que 
se han producido hasta finales de año.

•	 Asistencia acompañando al Presidente a todos aquellos 
actos en los que ha sido requerida su presencia hasta el 
mes de finales de año.

•	 Sustituir a la Secretaria General en todos los actos o 
reuniones a los que no ha podido asistir.

•	 Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de 
la Patrona

•	 Asistencia a los actos con motivo del día del Jubilado el 
día de San Cosme y San Damián.

Actividades de las vocalías

vocalía de médicos de Hospitales

La actividad de la vocalía se diferencia en cuatro bloques:

•	 Reuniones de los representantes de la 
vocalía de hospitales en la sede de la OMC. 
Hemos tenido 4 reuniones, a las que acudí como 
representante del Colegio de Segovia. Los temas 
tratados en esas reuniones son numerosos, casi toda 
la información es a título informativo dado que la 
vocalía no tiene poder ejecutivo. Se han trasladado 
propuestas al consejo general, alguna de ellas  como 
por ejemplo la realización de un informe completo de la 
situación de los equipos en cuanto a tecnología en los 
hospitales de España,  o la realización de una encuesta 
para conocer la situación de precariedad laboral en 
los hospitales. También se ha comentado mucho el 
tema de la prescripción de enfermería, en este sentido 
nosotros hemos apoyado la posición oficial de la OMC. 

Otro tema importante que se ha tratado y que se ha 
remitido al consejo es la regulación de la sedación en 
odontología a raíz de una denuncia de la vocalía de 
Cádiz y Salamanca  por la utilización inapropiada del 
óxido nitroso. Se ha instado a través del consejo que 
interceda antes las consejerías para que la legislación 
no sea lábil en este asunto, ya que algunas comunidades 
como Castilla la Mancha ya tienen un decreto en 
marcha para autorizar la utilización de este fármaco. 
 
Además se han hecho aclaraciones al nuevo decreto de 
cmbd hospitalaria que se ha publicado recientemente. 
 
Otro tema muy debatido es el de la troncalidad. Se ha 
hecho un grupo de trabajo por los vocales que tiene 
formación y lo que se pretende es realzar un informe 
que ponga de manifiesto la  opinión de los profesionales 
implicado en la formación mir.

•	 Actividad de la vocalía en la Asociación Andres Laguna 
(AAL). Durante el año 2015  he asistido a las diferentes 
reuniones de la AAL para la promoción de la salud en 
el ámbito educativo. El 12 de marzo de 2015 se realizó 
la jornada educación y salud con gran repercusión 
mediática., realizada en el Palacio de Quintanar, fui 
moderador de las comunicaciones. Además fui miembro 
del jurado del premio Jose Angel Gómez de Caso.

•	 Representación en nombre del presidente. En varias 
ocasiones he representado al presidente. De ellas 
destaco: encuentro entre los agentes sociales para 
la colaboración  en tiempos de crisis. Fue un acto 
organizado por el Norte de Castilla para poner en çomún 
entre los agentes sociales medidas  para la salida de la 
crisis.. Vino de Navidad de el Adelantado.

Bajas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2015 HASTA FECHA 31/12/2015

nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE bAJA
2858635 AGUILAR PALOMINO HERNAN 30/06/2015
2405546 APARICIO CABEZUDO MARTA 21/09/2015
4002938 BENAVIDES MARTINEZ CARIDAD 09/04/2015
3403221 CALVO LOPEZ MARIA ARANZAZU 17/12/2015
2863964 CERVANTES  JUAREZ NORMAN JAEL 20/05/2015
4002932 CID GARCIA LIDIA 09/07/2015
2832568 DE FRUTOS RODRIGUEZ MANUEL 15/01/2015
2859930 DENIS FILIPPINI SANTIAGO ERNESTO 07/09/2015
4002419 DIEGO GARCIA ALFONSO 25/04/2015
4002951 FAJARDO RUIZ ANA 30/06/2015
2851266 GARRIDO BERMUDO NATALIA 05/10/2015
3403112 GIL NAVAS SONIA 29/09/2015
2854128 GOMEZ MUÑOZ JESUS 21/01/2015
4002811 GONZALEZ GONZALEZ JUAN 21/05/2015
4002955 HERNANDEZ MACHO BLANCA ESTEFANIA 09/11/2015
4002960 IMBISCUSO ESQUEDA ANA TERESA 27/05/2015
4002974 LOAYZA ESCALANTE MARIA LUISA 18/05/2015
2858531 LOPEZ GIL MARIA JESUS 02/06/2015
4002959 LOPEZ MARTIN DE BLAS FRANCISCO 03/09/2015
4002993 MAYO CASTRO NORIS 23/12/2015
4621963 MERCADO VALDIVIA VERONICA RUTH 29/01/2015
4704567 MONDEJAR QUIROS FERNANDO 23/07/2015
4002963 MONROY MORENO MONICA MARCELA 09/02/2015
4002973 MOROLLON SANCHEZ-MATEOS NOEMI 07/07/2015
4002972 PLATAS MORENO IRENE 10/11/2015
2846786 PRADOS EDWARDS ELISA 24/11/2015
2861806 PUENTES BEJARANO DANIEL AUGUSTO 04/06/2015
2865403 PUPO PUPO MARIEL 22/04/2015
4003020 ROJAS GARCIA YOSIMAR ZHURISADAY 05/01/2015
4002975 ROSADO SIERRA MARIA BELEN 16/07/2015
4002975 ROSADO SIERRA MARIA BELEN 16/07/2015
4002756 SARMIENTO FERNANDEZ MARIA ISABEL 27/04/2015
4001389 SERRANO GONZALEZ M-ISABEL 20/07/2015
4002971 VALLADARES DIAZ ANA ISABEL 16/09/2015
3706118 VICENTE MERIDA DAVID 01/06/2015
4706931 VILLAR FERNANDEZ CRISTINA 24/08/2015
4002749 VIÑAS FERNANDEZ GLORIA 07/05/2015

Altas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2015 HASTA FECHA 31/12/2015
nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE AlTA 
4706975 ACEVES GAMARRA HÉCTOR  06/05/2015
0502346 ALVAREZ MOYA MARIA JOSE  07/07/2015
5014033 ALVAREZ SILVA IRIA  07/09/2015
2405546 APARICIO CABEZUDO MARTA 1 4/05/2015
2866255 ARCE VALLADARES JORGE GABRIEL 09/07/2015
4003030 BARRERO MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES 21/05/2015
4003029 BARRIO SASTRE ISABEL  19/05/2015
2863070 BEDREGAL CUSQUILLO JORGE MARTIN 06/05/2015
1109271 CALLE GARCIA LEONARDO  08/09/2015
2866204 CASTILLO ROSA JUAN CARLOS  13/05/2015
2862911 CASTIÑEIRAS CABELLO MARIA DEL PILAR 21/05/2015
4706289 CEBRIAN HERNANDEZ MARIA CONCEPCION 20/08/2015
0845557 CHACON ARDILES KELLY  12/11/2015
4003028 CREMADES BELMONTE PATRICIA  20/05/2015
2865742 DE MIGUEL SERRANO CRISTINA MARIA 30/03/2015
1304974 FERNANDEZ CISNEROS VIRGINIA  20/05/2015
2860816 FERNANDEZ ORTUN ALBERTO  09/06/2015
4003024 GONZALEZ MARTIN IRENE  19/05/2015
3706991 GONZALEZ DE LA HUEBRA LABRADOR TERESA 11/06/2015
2866707 GUZMAN JUMELLES MARIANNY DEL CARMEN 12/05/2015
4003026 HERNANDEZ CARBONELL MARINA  20/05/2015
4003027 LABRADOR ROMERO PAOLA  20/05/2015
4706873 LOZANO GIMÓN RAQUEL  05/02/2015
1004182 MARTIN FLORES ELENA  22/12/2015
4003021 MARTIN VARAS CARMEN RITA  27/04/2015
4003025 MONGE MONGE DANIEL  19/05/2015

4002963 MONROY MORENO MONICA MARCELA 16/02/2015
4002963 MONROY MORENO MONICA MARCELA 16/02/2015
2866265 PENAGOS GARZON IVONNE MILENA 25/05/2015
4003022 ROMAN FUENTES MIRIAM  13/05/2015
2860782 ROMERO FIGUEROA KAREN BEATRIZ 26/05/2015
4002975 ROSADO SIERRA MARIA BELEN  16/07/2015
2858760 RUIZ-ANDREU ORTEGA JOSÉ MANUEL  03/06/2015
4001389 SERRANO GONZALEZ M-ISABEL  10/08/2015
4003023 VIDAECHEA BENITO DIEGO  19/05/2015
4002950 ZURITA OTAÑO GUILLERMO  16/04/2015

Colegiados fallecidos 
DE FECHA 01/01/2015 HASTA FECHA 31/12/2015
CoDIGo APEllIDo1 APEllIDo2  noMbRE
2811945 FLORES MUÑOZ  JOSE
4000702 HERRERO GARCIA  JULIO
4000712 MARINA Y GOMEZ-QUINTERO FRANCISCO
4000893 AMENGUAL BARBER  GUILLERMO
4001187 LUCIO PEREZ  JOSE-ANTONIO
4001369 PINTOR GUTIERREZ  MANUEL
4001400 LLORENTE ILLERA  ANTONIO
4001642 SANZ VICENTE  JUAN-JOSE

Actividades del Tesorero

•	 Asistencia y participación en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión Permanente del Colegio.

•	 Asistencia y participación en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta Directiva del Colegio.

•	 Asistencia y participación en las Asambleas ordinarias y 
extraordinarias del Colegio.

•	 Asistencia y participación en las reuniones establecidas 
con la Comisión de Economía del Colegio.

•	 Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de 
la Patrona Vigen del Perpetuo Socorro y  San Cosme y 
San Damián.

•	 Seguimiento de la contabilidad y del presupuesto el 
Colegio con presentación trimestral de la misma a la 
Junta Directiva.

•	 Elaboración del presupuesto.
•	 Elaboración de la Cuenta General de Tesorería.
•	 Elaboración de la Liquidación Anual de Presupuestos.
•	 Elaboración del Balance de Situación Económica del 

Colegio.
•	 Elaboración el Inventario Patrimonial y Amortización 

contable
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Las actividades del 
Presidente se reparten 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

ser  fusionada con Rehabilitación, pasar como 
MIR, posibilidad de diploma después de otra 
especialidad, o cursos de 2 años, Total guardan 
6.000 plazas con 1.600 para de Familia .Elección 
de Troncalidad y especialidad pueden escoger a 
la vez en el Ministerio y no en dos ocasiones- al 
principio y al terminar el tronco en 1,5 año por el 
mismo número MIR quien aprueba el tronco.

•	 Reunión en OMC día 17 de octubre de 2015
•	 Incumplimiento de los pactos por el Ministerio: 

desacuerdo por prescripción por enfermería, tener 
el baremo sanitario por lesiones y no depender de 
la decisión del juez.

•	 La vía MIR en extranjero (Irlanda, Francia) 
parecido a España, pero deontología y justicia son 
diferentes, hay pena de muerte.

•	 En el Norte de Europa (Finlandia) MF y C 
tiene capacidad de pedir las pruebas igual que 
especialidades. También  existe  la precariedad

•	 Los residentes de Huelva no tienen CíAS en las 
recetas (ni de su tutor).

•	 Según encuesta laboral mayor precariedad en la 
edad de 40-50 años.

•	 Fundación de Patronato de Huérfanos. Nuevo 
nombre-Fundación para la Protección social de la 
OMC de médicos.  Aproximadamente 14 millones 
€ en 2014 ha sido el importe de cuotas. Tienen 
sus actividades, hay catálogo de la prestaciones, 
programas de grupos asistenciales, educacionales, 
promoción de la salud (PAIME) convocatorias con 
premios (José Galán). La dirección es: patronato.
huerfanos@fphomc.es. y www.fphomc.es

Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme y 
San Damián el 28 de septiembre de 2015.

vocalía de médicos Jubilados

Asistió a los Plenos y Asambleas Generales ordinarias y 
extraordinarias que se han producido hasta finales de año.

Asistencia acompañando al Presidente a todos aquellos 
actos en los que ha sido requerida su presencia hasta  finales 
de año.

Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de la 
Patrona y asistencia a los actos con motivo del día de San 
Cosme y San Damián el 27 de septiembre de 2015.

vocalía de médicos de Atención Primaria

Organización y participación en los actos de celebración 
del DIA DE LA AP (Rueda de Prensa con el Presidente del 
COM y representantes de las Sociedades Científicas de 
AP y representante de CESM y concentración y lectura del 
Manifiesto del Foro de AP)

ConSEJo AuTonoMICo DE Cyl
•	 Reunión en Salamanca el 8 de Mayo con la 

emisión del siguiente comunicado: 

•	 Mostrar nuestro total acuerdo con el decálogo 
elaborado por el Foro nacional de Atención 
Primaria con motivo del día de la Atención 
Primaria del pasado 13 de abril, especialmente en 
lo referente a la reclamación de dotación suficiente 
de recursos tanto humanos como tecnológicos con 
aumento del presupuesto destinado a la Atención 
Primaria en Salud. 

•	 Proponemos y apoyamos la creación del Foro de 
Atención Primaria en Castilla y León.

•	 Por último durante el 2015 he asistido a los plenos 
ordinarios y extraordinarios, uno al mes , así como 
a determinados actos docentes que se celebran en el 
colegio que tiene relación con la vocalía.

vocalía de Administraciones Públicas

En el año 2015, la CARRERA PROFESIONAL, ha seguido 
siendo el eje de esta Vocalía.

A principios de año, creamos un Censo  de Médicos 
afectados por la falta de Carrera Profesional a nivel Nacional. 
Para ello, desde esta provincia se mandó un correo a los 
médicos pertenecientes a esta Vocalía, para conocer a parte 
del nombre y apellidos, el centro de trabajo y el organismo a 
cual pertenecía dicho centro.

Este Censo se mandó a Madrid en febrero. Con él se pretende 
saber el nº de médicos  que no tienen reconocida la carrera 
Profesional y a que Organismos pertenecen. 

En Abril se redactaron las cartas que se mandarían a distintas 
Administraciones.  En Segovia con la ayuda del abogado 
de Colegio las adaptamos a las Administraciones  Locales, 
Provinciales y de la Juntan de Castilla y León.

He convocado con este motivo, dos reuniones de la Vocalía, 
en Abril y en  de Septiembre.

 El grupo de Trabajo  de Médicos Forenses, creado  el año 
pasado a nivel Nacional,  se puso en contacto con los Médicos 
Forense interinos,  mantenido  reuniones  destinadas a ver 
las posibles vías de solución al problema planteado por el 
anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder judicial. 

Ha acudido a  cuatro convocatorias de la OMC en Febrero, 

Abril, Junio y Noviembre.

En Diciembre asistí a la Convocatoria del Consejo 
Autonómico. 

Asistencia a los Plenos y Asambleas Generales ordinarias y 
extraordinarias que se han celebrado este año.

En Noviembre, di una charla en la Universidad de la 
Experiencia, sobre Viajes Internacionales y la Salud.

vocalía de médicos en precario y/o en formación

•	 Reunión en OMC día 18 de julio 2015 ,Vocalia médicos 
jovenes:
•	 Se prepara la encuesta de situación alboral que 

deberán rellenar al menos 100 colegiados de cada 
provincia

•	 Elaboración del manifiesto de significación de 
precariedad para denunciar la situación por 
afectación real a los pacientes y médicos.

•	 Analisis de la influencia del aumentos de 
los gastos farmacéuticos, al contrario del de 
contratación de personal. El objetivo  es disminuir 
los gastos farmacéuticos para no tocar los gastos 
personales (contratación).

•	 Modificación de Estatutos de la OMC
•	 El 26,6% de los médicos están en situación 

del paro sin estar apuntados en INEM (según 
encuesta).

•	 Troncalidad: Lleva un retraso de 8 meses al 
programa de introducción.

•	 Novedades en examen MIR: Hidrología 
desaparece como especialidad, Medicina legal 
pasa al vía MIR, Deporte: hay debates, puede 
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Colegio de Médicos de Segovia

Durante este año, el 
Colegio de Médicos de 

Segovia continuo con  
la retransmisión Online 
de las Conferencias y 

Cursos

toda la información generada en Castilla y León.
3-El Médico de Atención Primaria dedica una 

parte importante de su tiempo de trabajo a 
tareas meramente burocráticas, con frecuencia 
inducidas por otros niveles asistenciales 
(recetas, partes de baja, informes de todo 
tipo…). A este respecto la implantación del 
actual sistema de Visado Electrónico de Recetas 
(VERE), está resultando especialmente penosa 
para los profesionales que además sienten que 
se les ha impuesto un procedimiento burocrático 
que no es una competencia suya. 

4-Consideramos que la implantación de la receta 
electrónica será un avance importante en la 
mejora de la asistencia a la población, por lo 
que solicitamos su puesta en marcha a la mayor 
brevedad posible.

RuRAlES
Reuniones los días 20 Marzo, 10 Julio y 20-
21 de noviembre tratándose los siguientes temas:

•	 Método Grade: Gestión del Medicamente
•	 Universidad y AP de Salud
•	 Los toros en las calles de nuestros pueblos: Normativa
•	 Precariedad Laboral
•	 Situación actual del RETA
•	 Situación de la AP Rural en las distintas CCAA
•	 Cuestiones Médico-Legales en la práctica clínica

uRbAnA
Reuniones los días 27 de Marzo, 3 de Julio y 
16 de octubre tratando los siguientes temas:

•	 Médicos de AP: Escandalosas diferencias retributivas y 
cortes excesivos con la crisis.

•	 Contrataciones precarias, falta de sustitutos y carrera 
paralizada

•	 Unidades de Gestión Clínica
•	 Valoración de la situación durante el verano

vocalía de médicos en Ejercicio Privado

•	 Asistencia a los plenos en el COM de Segovia
 
•	 Asistencia a Madrid Elecciones de Vocal de asistencia 

privada por cuenta Ajena.

•	 Reunión de vocalía en Madrid tratando temas: 

•	 Compañías de seguro libre situación actual.

•	 Receta en asistencia privada

•	 Elaboración de Documento a las Compañías de Seguro 
libre ante las quejas de usuarios de MUFACE, ISFAs 
y MUGEJU, ante el cese unilateral con determinadas 
clínicas y facultativos 

•	 Manifestamos nuestro rechazo e indignación ante 
el reiterado funcionamiento defectuoso del sistema 
informático MEDORA, que nos impide prestar una 
asistencia ágil y de calidad. Exigimos, por tanto, 
una solución definitiva a este grave problema que 
arrastramos desde su inicio, hace 10 años.

•	 Como manifestamos en nuestra anterior asamblea, 
seguimos preocupados por las condiciones 
actuales de trabajo como la falta de sustitutos 
en las ausencias reglamentarias, acumulaciones 
indiscriminadas,  variabilidad de horarios y 
profesionales en las consultas lo que suponen un 
riesgo para conservar la calidad asistencial.

•	 Por todo ello, ponemos de manifiesto, que al no 
sustituir al cien por cien las ausencias de los 
Médicos de Atención Primaria, se corren graves 
riesgos derivados de las excesivas cargas de 
trabajo:
- La relación médico - paciente, tan necesaria 

para una asistencia sanitaria de calidad, se ve 
gravemente afectada y sobrecarga otros recursos 
del Sistema Sanitario (urgencias hospitalarias, 
PAC…).

- Se incrementa de forma grave la insatisfacción 
de los pacientes deteriorando la relación médico 

- paciente y aumentando el riesgo de agresiones.
- El ejercicio de la profesión médica en estas 

condiciones adversas, puede causar un 
incremento de los errores médicos involuntarios.

- La salud psicofísica de los Médicos de Atención 
Primaria en nuestros centros de salud, se está 
poniendo en peligro, por el nivel de ansiedad y 
estrés generado.

•	 Mostramos nuestra preocupación ante el aumento 
de las listas de espera de pruebas diagnósticas 
y consultas con otros especialistas que deteriora 
gravemente la calidad asistencial, al tiempo que 
sobrecarga las urgencias de los centros de salud 
y del hospital.

•	 Acordamos la difusión en los centros sanitarios de 
Castilla y León del PAIME (Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo), por entender que el 
mismo supone una garantía para evitar riesgos 
para la población atendida.

•	 Reunión en Avila el 6 de noviembre con la 
emisión del siguiente comunicado: 

1-Mostrar nuestra preocupación ante la previsión 
de que en los próximos 5 años se va a producir 
un elevado número de jubilaciones de Médicos 
de Atención Primaria.  El número de Médicos 
en formación actual es claramente insuficiente 
para garantizar la reposición de estos puestos de 
trabajo. Creemos que la Consejería de Sanidad 
debería de tomar medidas activas dirigidas a 
la  fidelización de los Médicos Residentes de 
Medicina de Familia de Castilla y León mediante 
ofertas de trabajo más atractivas que las actuales.

2-El acceso a la información clínica de los 
pacientes es diverso según las zonas en las que 
trabajen los profesionales; esto lleva a duplicar 
la realización de pruebas complementarias  o 
consultas, con el consiguiente coste económico 
y molestias a los pacientes. Solicitamos la 
resolución de los problemas de conectividad 
entre áreas sanitarias, con garantía de acceso a 
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Este año las 
Festividades de San 

Cosme y San Damián 
se volvieron a celebrar 

con un gran número de 
asistentes  como ya  es 

tradición

validación definitiva en el pleno mensual de la 
Junta Directiva.

•	 Informa de la Presentación del proyecto de formación 
OPE 2015. Nuestro Presidente hace una detallada 
exposición del curso que sería realizado por el Dr. 
Fernando de Teresa y Jesús Lozano utilizando la 
plataforma digital autonómica, que permite hasta 100 
conexiones simultáneas. Se precisan un mínimo de 
200 alumnos para la viabilidad del curso. Se realizará 
una presentación del mismo en la sede colegial el día 
11/3/15

•	 Informe del Observatorio de agresiones: se registran 
muchas más en el SACyL que en los colegios y se 
pretende unificar los datos

22 de abril de 2015 

•	 La Vicepresidente 1ª informa que el 9 de abril participó 
en la rueda de prensa en el ICOM sobre el día de la 
Atención Primaria, que se celebró el 13/4/15 donde 
leyó el comunicado en la  concentración dicho día  en el 
CS Segovia I. Informa tambien que asistió al Congreso 
PAIME en Cáceres.

•	 Se acuerda comenzar a divulgar entre nuestros 
colegiados la VPC cuando se corrijan las numerosas 
deficiencias detectadas en el procedimiento.

20 de mayo de 2015

•	 Se aprueba la convocatoria de los premios anuales a 
conceder a proyectos con ONG´S, consistentes en una 
dotación del 0.7% y a entregar en la celebración de San 
Cosme y San Damián  2015. 

•	 El Presidente informa que asistió al Congreso de 
Deontología Médica en Tarragona el 7 y 8 de mayo 
donde se presentó la candidatura de Segovia para el 

próximo Congreso, ganó la candidatura de Málaga
•	 El Presidente informa que asistió a la Jornada del 

Colegio de Enfermería. ““ENFERMERIA MUCHO MÁS 
DE LO QUE PIENSAS. CONOCE A TU ENFERMERA/O”,  
a cargo de Dª Carmen Ferrer Arnedo, enfermera Gerente 
del Hospital de Guadarrama y coordinadora científica 
de la estrategia para el abordaje de cronicidad del SNS.

•	 Informa también de la asistencia el  19 de mayo y  que  
participo como moderador en la “Jornadas de Alzheimer 
para profesionales”, organizada por la Asociación de 
familiares del Alzheimer de Segovia. 

•	 Informa de el 20 de mayo se realizó Mesa Redonda-
Debate con los partidos políticos que han presentado 
su candidatura a las elecciones autonómicas sobre su 
visión de los problemas y soluciones de a sanidad en 
nuestra comunidad.

•	 Así mismo  informa que  ha realizado contactos 
telefónicos para organizar un CURSO SOBRE 
AGRESIONES A SANITARIOS (que se realizaría 
en octubre durante 3 días)  y  UN CURSO PARA 
PREPARACIÓN DE LA  OPE que impartirá Jesús Balbás 
en Segovia y Ávila (La información detallada se colgará 
en la web;  el importe total será de 4.350,-€  20 días  x 
2 horas).

•	 La Vicepresidente 1ª informó de la asistencia, en 
representación del Presidente, al Acto de la Primera 
entrega de la Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC) en el colegio de Valladolid, donde se entregó por 
parte de nuestro colegio la VPC a Juan Manuel Garrote, 
Secretario de la OMC, como colegiado de Segovia.

•	 RECEPCIÓN MéDICOS RESIDENTES.- Se acuerda 
realizarla el jueves 18 de junio con la proyección de 
parte de una película sobre la vida MIR y la intervención 
de Dr. Dayro Gutierrez Bejarano. 

Reuniones de 
Permanente
Plenos y Asambleas

Previo a cada reunión de Pleno se tiene la correspondiente 
reunión de Comisión Permanente, por lo que los acuerdos a 
tomar son los del Pleno de la Junta Directiva que es la que 
tiene potestad para tomarlos.

Reuniones

28 de enero de 2015

•	 El Presidente Informa sobres la Videoconferencia 
Sentencias Jubilaciones.  Se realizó sesión 
cerrada informativa entre los diferentes colegios. Las 
sentencias ganadas se basan en que la firma del cese 
la ha realizado el Gerente Regional y no el Consejero, 
por lo que  quedan anuladas por defecto de forma. 
Pendientes de ejecución de sentencia aunque SACyL 
ha recurrido.  Se publicó un RD. con Plan de Recursos 
Humanos que indica jubilación a los 65 años, excepto 
por necesidades de servicio. El plan está recurrido por 
CEMS en el Supremo

•	 El presidente informa sobre la Página web Consejo 
Autonómico. Se realizó una reforma de  la pagina 
web y la plataforma para los  cursos “on line” de las 
9 provincias. Se ha alquilado la plataforma digital por  
unos 4.000€ para Castilla y León. Se pretende  que dicha 
tecnología sirva para tanto para primaria como para 
especializada, por ejemplo ver una técnica quirúrgica.  
También es interesante para la formación de la OPE de 
primaria, que en sociedades cuesta unos 900€ On Line 
y 1.300 € en la modalidad presencial (SOCALENFyC y 

Asturias). Se plantea hacer un curso ofertado por los 
colegios a precio más razonable.

•	 EL Vicesecretario informa que se ha conseguido 
el segundo anestesista de guardia presencial en el 
Hospital General y garantizar el servicio de anestesia 
epidural. Indica que será efectiva el 1 de marzo.

•	 Se realiza propuesta de Homenaje,  a título póstumo,  
al Dr. Ángel Gracia Moreno. Se acepta por unanimidad 
realizar el homenaje el próximo 12/2/15, en la Sede 
Colegial.

•	 Se realiza una propuesta de Convenio para  valorar 
formación y disponer de  un desfibrilador (entre 800 
y 1000€).

18 de marzo de 2015

•	 Se informa sobre la VPC:  se indica  su “obligatoriedad” 
presumiblemente en el 2016 y los puntos básicos se 
resumen en: 
•	 El colegiado entra en la página web en el enlace de 

la VPC donde se identificará y recibirá un usuario 
y una contraseña, tras lo que realizará la nueva 
solicitud. 

•	 Requisitos Obligatorios: 
•	 Certificado de buena praxis a expedir por el 

secretario de cada colegio.
•	 Certificado médico oficial o examen de salud 

con la aptitud físicopsíquica para ejercer su 
puesto laboral. El documento se puede recibir 
escaneado en pdf o bien por correo.

•	 Certificado de empresa de servicios prestados.
•	 No obligatorio u opcionales:

•	 Formación médica continuada
•	 DPT

•	 Una vez aportados todos los documentos y 
ratificados por el secretario, se propondrá la 



2015 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia32 33Memoria Anual | 2015  

Colegio de Médicos de Segovia

Un año más la Vocallía 
de Administraciones 

Públicas ha luchado por el 
reconocimiento al derecho 

y cobro de la Carrera 
Profesional por parte de los 

médicos que trabajan en 
esta vocalía

•	 CONCESIÓN PREMIOS 0,7 “JOSé ANGEL GÓMEz DE 
CASO CANTO” Se presentan 5 proyectos presentados 
por las siguientes organizaciones.

•	 DOA todos por la salud
•	 Fundación de Cirujanos en Acción.
•	 Asociación Amigos de Calcuta.
•	 Fundación SEMG solidaria.
•	 Médicos Mundi Extremadura 

 
Se nombra comisión evaluadora formada por la 
Vicepresidenta 1ª, el Tesorero y la Secretaria para 
valoración de los proyectos y con 2 votos cada 
uno.

•	 CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN COSME y 
SAN DAMIÁN. Se acuerda celebrar la festividad el lunes 
28 de septiembre de 2015, en lugar por determinar, para 
lo que se nombra una Comisión de festejos (Presidente, 
Vicepresidente 2º, presidente de la fundación y Vocal de 
jubilados) que se encargará de solicitar presupuestos y 
valorar las instalaciones.

14 de octubre de 2015

•	 RENOVACIÓN 3 MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DEONTOLÓGICA.. Tras periodo de 4 años de 
permanencia en la Comisión Deontológica de tres de 
sus miembros y dado que en su totalidad desean su 
permanencia en la misma, se aprueba por unanimidad 
la renovación en el cargo de los tres afectados. 
Respecto a la vacante producida por cambio del cargo 
del Defensor del Ciudadano, actualmente ejercido 
por persona ajena a la profesión y debatido en pleno 
anterior la inconveniencia de este hecho, se decide 
cubrir la vacante abriendo nueva convocatoria para 

dicha plaza. Se enviará una carta al nuevo Defensor 
del ciudadano,explicándole que la razón de solicitar un 
facultativo se debe a que forma parte de una Comisión 
Deontológica de la profesión médica, no de un Comité 
de Etica.

•	 Se plantea el 17/12/15 como posible fecha para la 
Jornada de Confraternización que iniciamos al año 
pasado y que tuvo muy buena acogida.

17 de noviembre de 2015

•	 ALMUERzO DE TRABAJO PRESIDENTE 
FARMACéUTICOS PARA ORG. JORNADA RECETA 
ELECTRÓNICA. La jornada conjunta se realizará el 
23/11/15 en el Hotel San Antonio el Real. Se acuerda la 
firma del convenio para la dispensación de certificados 
médicos en las oficinas de farmacia, que tendrá lugar 
el 18/11/15.

•	 INFORME SOBRE HOMOLOGACIÓN DE TíTULOS. Se 
informa del acceso de los secretarios, con unas claves 
determinadas a la página oficial del Ministerio para la 
consulta de títulos y comprobar las homologaciones.
Secretaría informa de que el Colegio de Segovia se 
encuentra al 100% de datos actualizados.

•	 Suspensión de la convocatoria de la OPE 2015: tras 
la suspensión cautelar por irregularidades en la 
convocatoria de la OPE de enfermería, los sindicatos 
han solicitado la suspensión de la convocatoria para 
médicos, puesto que se repetiría el mismo caso y de 
entrar en proceso judicial, la nueva convocatoria se 
retrasaría al menos dos años.

24 de junio de 2015

•	 Se informó Presentación del curso de legislación para 
la OPE 2015 (Segovia y Avila), impartido por D. Jesús 
Balbás y que ha recibido una gran acogida.

•	 Se informó del Acto de bienvenida a los nuevos MIR que 
se realizó el 18/6/14 en las instalaciones del Hotel San 
Antonio el Real.

•	 Se informó de la propuesta de PSN: se ha realizado una 
propuesta de PSN joven ofertada a menores de 35ª, con 
un coste inicial de 9€ el primer año, 18€ el segundo y 
40€ a partir del tercero. Se valora que el Colegio “regale” 
la suscripción del primer año a los nuevos colegiados. 
Se hablará con ellos sobre el tema para especificar las 
condiciones.

9 de septiembre de 2015

•	 Se informa de la FESTIVIDAD DE LA PATRONA. 
Se intentará dar un nuevo formato a esta festividad 
proponiendo fusionarla con el acto de bienvenida a los 
MIR en el 2016

•	 Se informa sobe la Reunión con Ana Vázquez, 
Periodista. La citada periodista se ofrece 
para colaborar en temas de Comunicación 
del Colegio, actos especiales, festividades… 
Se debate y  acuerda probar inicialmente sus servicios 
para divulgar la festividad de  S. Cosme y S. Damián en 
los medios.

•	 Contenidos web y boletín COM SEGOVIA. Se informa de 
la necesidad de dar otro contenido a la página web y al 
boletín para que sean más visitados por los colegiados.

•	 PRESUPUESTO NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS. 
Se informa de la necesidad de renovación de los 
equipos informáticos y añadir la contratación de fibra 

óptica, con un presupuesto global de unos 5.000€.
•	 Convenio del Defensor del ciudadano y la Comisión 

Deontológica. Existe un convenio firmado por el Colegio 
en el que el Defensor del Ciudadano pasa a formar 
parte de la comisión deontológica y este cargo ha sido 
ocupado hasta ahora por el compañero D.José Velázquez. 
Tras su cese en el cargo se plantea la procedencia o no  
de nombrar a su sucesor, que en este caso no es médico. 
Nuestro abogado informa por una parte de que los estatutos 
marcan el número de componentes de la Comisión, ente 5 
y 9, pero no quién debe formarla. Por otra parte, según el 
convenio suscrito, la Permanente propondría que formara 
parte de la Comisión el Defensor del Ciudadano, pero 
finalmente debe aprobarlo el Pleno de la Junta Directiva. 
Se abre debate con diferentes posturas de los 
miembros del pleno a favor y en contra de nombrar 
miembro de la Comisión a alguien ajeno a la profesión. 
Finalmente se acuerda enviar carta de agradecimiento al 
Dr. Velázquez y consultar al Presidente de la Comisión 
actual antes de tomar una decisión definitiva sobre el 
tema.

•	 Solicitud de baja del e-colegio. Debido a los problemas 
informáticos que provoca este programa, se solicita 
la baja del mismo a la Secretaría General, con el 
mantenimiento de la Ventanilla Única y el GESCOL con 
alguna adaptación.

•	 Jornada de dinamización el 21/9/15. Desde la Secretaría 
General del CGCOM, el Dr. Garrote organiza una jornada 
en nuestra sede para mostrar el funcionamiento de los 
Colegios “pequeños”.

•	 CONCESIÓN PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 
CIENTíFICO. Se han presentado 5 comunicaciones y 
posters, 6 proyectos científicos y otras 6 publicaciones. 
El jurado de la Fundación se ha reunido hoy, 9 de 
septiembre para valorar según baremo. Nos comunicarán 
su decisión lo antes posible.
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Un Año más el Vocal 
de  Medicina Primaria  

mantuvo una apretada 
agenda de  Reuniones 

para tratar los problemas 
de la Medicina de  
Atención Primaria

•	 3. Persiste el aumento de la actividad asistencial 
sin cubrirse con sustituciones y solventada con 
acumulaciones. Se decide hacer comunicaciones en 
prensa y radio respecto a este tema.

•	 Curso OPE: parece que se convocará en abril de 2015 
pero sin concretar fecha de examen.

•	 Desde el inicio ha habido una gran demanda e inquietud 
por lo que este Colegio se ha implicado de lleno en la 
organización de un curso presencial o a distancia, en el 
que se contrataría una empresa externa y los Colegios 
pondrían la infraestructura tecnológica.

•	 Salamanca se salió del proyecto desde un inicio, Burgos 
se ha descolgado y León ha ido demorando su decisión, 
por lo que de las 500 preinscripciones iniciales ente 
todos, y ante falta de un proyecto concreto, el personal 
se ha ido apuntando en academias y el proyecto peligra, 
puesto que el coste del curso es de unos 120.000€, a 
repartir ente número de alumnos, precisando una masa 
crítica de 200 para su viabilidad. A día de hoy sólo hay 
14 inscritos en Segovia.

•	 El partido político de Ciudadanos ha solicitado una 
reunión con la Junta Directiva para exponer su proyecto.

b.- InFoRME DEl TESoRERo

Se aprobó el Balance y la Liquidación de presupuestos de 
2014.

El tesorero  realiza una somera exposición de la liquidación 
del balance del año 2014, con un resultado positivo de 
23.163€ en su conjunto, suponiendo un incremento de los 
ingresos del 6.5% y una disminución de gastos del 4%  
respecto al año 2013. 

Sometidos a votación el balance y liquidación del ejercicio 
2014,  finalmente se aprueban por unanimidad.

•	D.	Mariano	Illana	apunta	la	falta	de	inclusión	en	el	orden	
del día del informe de tesorería, documento que refleja 
las cuentas y movimientos anuales y que se aporta en ese 
momento dando paso a la lectura de los mismos.

C.- RuEGoS y PREGunTAS

•	 D. Mariano Illana plantea debate sobre el tema de las 
jubilaciones.

•	 Al parecer existen sentencias contradictorias y en 
algunas comunidades se ha fallado a favor del facultativo 
por la inexistencia de un plan de recursos humanos. 

•	 En Castilla y León si existe dicho plan y sin embargo el 
Tribunal Superior de Justicia de Burgos desestima los 
recursos, mientras que en Valladolid.

•	 El plan de recursos humanos de Castilla y León está 
recurrido en el Tribunal upremo y actualmente se 
plantea retirar el recurso, puesto que retirado el mismo 
la jubilación se obligaría forzosa a los 65 años.

•	 Por último, se informa que parte de las sentencias 
favolables al facultativo en nuestra comunidad se basan 
en un defeco de forma, se han declarado improcedentes 
por haber sido firmadas por el Gerente Regional y no 
por el Consejero Autonómico. 

22 de diciembre de 2015

A.- InFoRME DEl PRESIDEnTE

El Presidente informa someramente de la agenda mantenida 
desde la última Asamblea.

b.- InFoRME DEl TESoRERo

El tesorero  realiza la presentación de presupuestos para el 

22 de diciembre de 2015

•	 NOMBRAMIENTO  DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
DEONTOLÓGICA. Se propone el nombramiento de Mª 
del Carmen Pérez Molina-Ramírez que se aprueba por 
unanimidad.

•	 Reunión vocalía de Medicina Rural. Se elabora un 
informe de la situación de la AP en las diferentes CCAA.

•	 En Segovia el informe arroja los siguientes datos de 
médicos colegiados:
•	 Médicos de Familia: 261
•	 Generalistas: 126
•	 Médicos propietarios: 130
•	 Médicos interinos: 42
•	 Médicos de área: 41, un propietario y 40 interinos
•	 Pediatría en AP: 19

•	 Fijos: 9
•	 Interinos: 6
•	 Médicos de familia: 4

•	 Médicos que hacen guardias sueltas: 25
•	 Previsión de jubilaciones:

•	 2016: 5
•	 2017: 8
•	 2018: 8
•	 2019: 15
•	 2020: 29

•	 Se propone solicitar una relación de facultativos 
contratados por la Gerencia para poder realizar las 
comprobaciones de colegiaciones, homologaciones…
Se elaboro una carta dirigida al Gerente Único con 
dicho fin.

Asambleas

18 de marzo de 2015

A.- InFoRME DEl PRESIDEnTE

Se informo de varios temas que han sido más relevantes:

•	 Preferentes: se ha procedido a la presentación de la 
demanda judicial en cuanto respecto a las adquiridas 
por el Colegio y mañana, 19/12/15 se realizará con las 
que afectan a la Fundación. 

•	 Al parecer en Segovia las sentencias están siendo 
favorables a los preferentistas, teniendo en cuenta que 
son personas físicas, pero la ley también ha sentenciado 
a favor de Fundaciones y Colegios profesionales, por lo 
que las perspectivas son optimistas.

•	 Relaciones con el SACyL: el Colegio es partidario 
de defender los derechos de los colegiados ante la 
Administración y se han realizado acciones y propuestas 
al respecto:

•	 1. Gestión de la Demanda: Se ha paralizado el proyecto 
piloto previsto en 2 CBS de la provincia (Carbonero y 
Segovia III)

•	 2. Cubrir horarios de mañana y tarde, se incide en la 
procedencia de la cobertura asistencial hospitalaria de 
8 a 22h, pero la Gerencia no favorece los acuerdos.

•	 El Decreto de Jornada no es claro y de momento está 
paralizado, recabándose asesoramiento jurídico sobre 
el mismo que se resume en 2 puntos:
•	 De 8 a 22h de días laborables y los sábados 

de 8-15h. El personal con jornada de mañana 
mantendrían su horario, siempre que las 
necesidades asistenciales no lo requieran.

•	 Turno 4:1 que implica 4 mañanas y una tarde en 
asistencia urbana y hospitalaria.
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Colegio de Médicos de Segovia

El decreto de Troncalidad 
ha estado muy presente 

en las reuniones de la 
Vocalía de Médicos de 

Hospitales y Médicos en 
formación un año más

 33.046,09 €
CAPíTULO VI - DICTÁMENES - INTERVENCIÓN TOROS 
 5.918,37 €
CAPíTULO VII - SUBVENCIONES - CURSOS    
 1.937,19 €
ToTAl InGRESoS =  245.021,58 €

b) GASToS

CAPíTULO I - SEDE COLEGIAL:
1)- Comunidad y limpieza  19.456,54 €
2)- Impuesto Bienes Inmuebles  1.362,08 €
3)- Energía eléctrica - agua - basuras  2.705,14 €
4)- Contrato de seguro/Inmueble 
(oficina y despachos)  1.509,69 €
 25.033,45 €

CAPíTULO II - ASIGNACIONES COLEGIO DE MéDICOS
1)- Dietas en general  16.757,09 €
2)- Asignación Secretario General  7.743,60 €
3)- Relaciones públicas y 
gastos representación  5.330,52 €
4)- Gastos vocalías y grupos de trabajo  0,00 €
5)- Comisión permanente  0,00 €
 29.831,21 €

CAPíTULO III - PERSONAL:
1)- Sueldos y salarios  52.508,61 €
2)- Seguros Sociales a cargo del Colegio  15.872,88 €
3)- Prevención de riesgos  527,35 €
 68.908,84 €

CAPíTULO IV - MOBILIARIO y MÁQUINAS:
1)- Adquisición de material inventariable (valor < 600€)  
 0,00 €

2)- Conservación y reparación  4.713,32 €
3)- Mantenimiento e-Colegio 974,05 €
 5.687,37 €
CAPíTULO V - MATERIAL DE OFICINA 
 1.560,50 €
CAPíTULO VI - COMUNICACIONES y FRANQUEOS:
1)- Teléfono, telégrafo y fax.  6.903,32 €
2)- Franqueos y transportes urgentes  504,50 €
 7.407,82 €

CAPíTULO VII - ADQUISICIÓN IMPRESOS AL CONSEJO
 3.626,00 €

CAPíTULO VIII - SUSCRIPCIONES y BIBLIOTECA
1)- Prensa  879,00 €
2)- Compra libros-revistas  1.331,00 €
 2.210,00 €

CAPíTULO IX - GASTOS SOCIALES y DE DIFUSIÓN 
PROFESIONAL
1)- Conmemoraciones y homenajes  10.303,62 €
2)- Cursos, conferencias, congresos  16.915,84 €
3)- Difusión profesional  0,00 €
4)- Revista  0,00 €
5)- Insignias  0,00 €
 27.219,46 €

CAPíTULO X - SERVICIOS EXTERNOS PROFESIONALES
1)- Asesoría Jurídica - Contable  14.342,43 €
2)- Seguros  1.997,04 €
3)- Publicidad y BOCyL  931,70 €
4)- Protección de datos 0,00 €
 17.271,17 €

CAPíTULO XI - AMORTIzACIÓN DE INVERSIONES
 12.700,81 €

año 2016 aprobados en Pleno Ordinario de 22 de diciembre 
de 2015, con somera exposición de los ingresos y gastos 
presupuestados en todos sus capítulos remarcando:

•	 Mantenimiento de la Cuota colegial en 91.96€ al 
trimestre.

•	 Los presupuestos en general son continuistas con 
balance 0.

•	 Disminución de los ingresos por el aumento creciente 
de jubilaciones.

•	 Se presupuesta un incremento global estimado de 
un 4% respecto al año 2015 con una cuantía final de 
229.290€

•	 Se ha finalizado la derrama de la comunidad por 
la partida de la cubierta pero se mantiene la de la 
caldera.

•	 Se presupuesta un incremento del 6% en el 
Capítulo II

•	 En el Capítulo IX se han incluído 4.500 € para la 
compra de 15 insignias de oro en previsión del 
número de jubilaciones.

•	 El capítulo X se incrementa en 1500€ por la 
contratación de servicios externos para difusión 
publicitaria y periodística.

Sometidos a votación los presupuestos, finalmente se 
aprueban por unanimidad. 

D.- RuEGoS y PREGunTAS 

•	 El Dr Illana pregunta por la disolución de la Asociación 
Científica Segoviana y la previsión del depósito de sus 
fondos en la Fundación.

•	 Se le informa de que se ha solicitado un informe a la Asesoría 
Jurídica para que el empleo de esos fondos se realicen 

acordes a la legalidad.
•	 El Sr. Presidente informa del proyecto de la AECC, que 

cuenta con una aportación de 12.000€ y caducidad en abril 
del 2016. Se publicitará dicho proyecto y en caso de que no 
se consiga ninguna solicitud voluntaria, se intentará dirigir 
un proyecto desde el colegio para evitar la pérdida de esta 
oportunidad.

LIQuIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, AÑO 
2015

A) InGRESoS

CAPíTULO I - CUOTAS:

1)- Cuotas de entrada  1.682,80  €
2)- Cuotas colegiales  135.638,34  €
3)- Cuotas extraordinarias  50.151,09  €
 187.472,23 €

CAPíTULO II - CERTIFICADOS MéDICOS

1). Venta de certificados  10.090,28 €
2). Descuento finan. certificados (resta)  -40,50 €
 10.049,78 €

CAPíTULO III - OTROS INGRESOS - 

1)- Carnets otros colegios  228,00 €
2)-Subvenc. A.A. traspasada rdo. Ejercicio 675,00 €
 903,00 €

CAPíTULO IV - INTERESES BANCARIOS
 5.694,92 €
   
CAPíTULO V - APORTACIONES y CONVENIOS
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Colegio de Médicos de Segovia

La Vocalía de Médicos 
Jubilados asistío este año 

a  diferentes reuniones 
en la OMC  

Área de 
Informática
Se indica el número de operaciones realizadas en cada 
trimestre por cada apartado.

PRImER TRImESTRE AÑO 2015
Actualización Página web
Actualización de la Página Web   365
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo 175
Actualización de la lista de emails.
Modificación de Lista de Correo para el envío   45

SEGuNDO TRImESTRE 2015
Actualización página web
Actualización de la Página Web    180
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  140

TERCER TRImESTRE 2015
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    25
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo    15

CuARTO TRImESTRE 2015
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    165
Envío de Circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  108
Actualización de la lista de emails.
Modif. de Lista de Correo para el envío   18

Asesoría Jurídica
Las actividades que la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia ha desarrollado durante el 
año 2.015 pueden resumirse en los siguientes capítulos:

RESOLuCIÓN DE CONSuLTAS
Durante el año 2015 se han realizado a la Asesoría Jurídica un total 
de 61 consultas que se han efectuado tanto de forma presencial, 
en la propia sede del Colegio, como por teléfono y por correo 
electrónico, consistiendo las mismas generalmente en temas 
profesionales, aunque también ha habido consultas de ámbito 
privado.

Durante el primer trimestre del año 2015 se recibieron muchas 
consultas relaconadas con el tema de la Jubilación forzosa de los 
médicos, en relación a varias sentencias dictadas por la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valladolid, en las que se adoptaba un criterio distinto al que 
se había mantenido por la misma Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Burgos. Estas sentencias del TSJ de Valladolid fijaban 
que las jubilaciones forzosas eran nulas y muchos colegiados 
plantearon a esta asesoría jurídica las dudas respecto a su 
situación personal. 

Por otro lado, también han sido numerosas las clásicas consultas 
respecto a la compatibilidad del trabajo como personal estatutario 
o funcionario con otra actividad privada, así como respecto al 
ejercicio de la actividad privada, obligaciones sanitarias, fiscales y 
sociales (RETA o Mutual Médica) de la misma.

y también se han realizado consultas sobre temas relacionados 
con distintos aspectos del trabajo (excedencias, incapacidades, 
historias clínicas, quejas al Sacyl, citaciones judiciales, etc...).

CAPíTULO XII - CONSEJOS: OMC y AUTONÓMICO,
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS  22.348,08 €

CAPíTULO XIII - FINES SOCIALES:
 1.600,00 €

CAPíTULO XIV - DE BANCOS
1)- Gastos bancarios  11,00 €
2)- Anula pérdidas (recupera)  
preferentes Bco.CEISS -2.575,71 €
  -2.564,71 €

CAPíTULO XV - IMPREVISTOS  404,00 €
CAPíTULO XVI - GARAJE  
1)- Impuesto Bienes Inmuebles  46,04 €
2)- Comunidad  94,17 €
3)- Amortización  285,41 €
4)- Impuesto sobre Sociedades (cálculo definitivo 
julio-2016)  0,00 €
 425,62 € 
ToTAl GASToS =  223.669,62 €

InGRESoS  245.021,58 €
GASToS  223.669,62 €
SuPERÁVIT / DéFICIT  21.351,96 €

Superávit Destinado a pagos pendientes Fundación Príncipe 
de Asturias

     Vº  Bº       EL TESORERO
EL PRESIDENTE
Enrique Guilabert Pérez       Rafael Sanz Ferreiro

Se somete a votación y se aprueban los presupuestos por 
unanimidad.

Comisión 
Deontológica
Introducción

La Comisión Deontológica del ICOM de Segovia ha 
venido desarrollando su trabajo como en años anteriores 
mediante reuniones periódicas a lo largo del año 2015, 
fundamentalmente a demanda de los casos problemas 
deontológicos, reclamaciones y denuncias presentadas en 
el Colegio por ciudadanos, en general como pacientes, y por 
los propios profesionales colegiados. Se han mantenido 4 
reuniones organizativas.

“En este año, se han resuelto 2 casos, derivados de quejas de 
ciudadanos 1 y referidas entre compañeros otras 1”
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Colegio de Médicos de Segovia

Un año más la Asesoría 
Jurídica del Colegio 

recibió consultas sobre 
agresiones a médicos

Además de lo indicado, también se ha asistido a la 
Corporación en cuantos asuntos se le ha requerido.

ELABORACIÓN DE DOCumENTOS
 
Durante el ejercicio 2015 se han realizado los siguientes 
documentos: 

•	 Elaboración	 de	 documentos	 en	 relación	 con	 los	
Procedimientos Disciplinarios que se han tramitado 
respecto a Colegiados.

•	 Redacción	 de	 Cartas	 requiriendo	 a	 médicos	 que	
ejercen su actividad principal en Segovia para que se 
colegiaran.

•	 Escritos	 contestando	 oficios	 de	 Jueces	 y	 Tribunales,	
así como remisión de listas de Peritos médicos.

•	 Redacción	 de	 Convenios	 con	 otros	 organismos	
públicos o privados.

•	 Escritos	varios	de	carácter	administrativo.
•	 Y	supervisión	de	las	Actas	de	las	Asambleas.

y se han realizado los siguientes informes:

•	 Informe	sobre	Jubilación	forzosa.
•	 Informes	casos	deontológicos.

Además, se ha defendido al Colegio de Médicos en el 
procedimiento judicial reclamando la devolución del importe 
de unas participaciones preferentes adquiridas en el año 
2009. El resultado de la reclamación fue satisfactorio y el 
Colegio de Médicos recuperó el dinero invertido.

DENuNCIAS/QuEJAS A méDICOS.

En el año 2.015 solamente se ha recibido en el Colegio de 
médicos una queja a un médico por presuntas actuaciones 

contrarias a la deontología médica, siendo ésta por 
divergencias en la asistencia sanitaria prestada. 

Esta denuncia fue archivada sin iniciar procedimiento 
disciplinario, pues la Junta Directiva consideró que no 
existía la causa denunciada o no existía una transgresión del 
Código de ética y Deontología médica. 

ACTuACIONES ANTE AGRESIONES A 
méDICOS

Como consecuencia del compromiso que adquirió el Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia con los colegiados, 
en cuanto a proporcionar asesoramiento y defensa jurídica 
gratuita a aquéllos que fueran víctimas de agresiones y 
vejaciones en el ejercicio de su trabajo, se han realizado 4 
intervenciones por la asesoría jurídica.

Dos de estas intervenciones procedían de agresiones 
ocurridas en el año 2014 y sobre las que se están tramitando 
diligencias penales por presunto delito. Otra intervención, 
que se produjo en el año 2015, se ha celebrado juicio este 
año 2016, estando pendiente la resolución de sentencia 
y, la restante intervención se decidió por la víctima no se 
presentar denuncia.

 

Conforme a los datos que obran en la Asesoría Jurídica, han sido 
más los hombres que han utilizado este servicio del Colegio y la 
forma de realizarse las consultas o atención prestada ha sido en su 
gran mayoría telefónica, aunque también se han realizado muchas 
presencialmente y vía correo electrónico.

Consultas por Sexo y Atención

ATEnCIon ToTAl Hombre Mujer
PRESENCIAL 30 17 13
TELEFÓNICA 26 14 12
email 5 3 2
ToTAl 61 34 27

ConSulTA ToTAl T1º T2º T3º T4º

DIFAMACIONES, INSULTOS, AMENAzAS, ETC 4 2 1 1 

HISTORIA CLíNICA 3 2  1 

EXCEDENCIAS/COMISIONES DE SERVICIOS 4 1 1 1 1

INCOMPATIBILIDADES 9 2 1 5 1

JUBILACIÓN 8  2 3 3

JUBILACIÓN FORzOSA 6 4 1  1

PROCEDIMIENTO JUDICIAL 1  1  

QUEJAS y SUGERENCIAS SACyL 2 1  1 

RETA y CONSULTA PVA. 6 1 2  3

CARRERA PROFESIONAL 4  3 1 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2 0 1  1

RECLAMACIÓN POR ANUNCIO EN INTERNET 1  1  

ASUNTOS PRIVADOS 11 4 2 2 3

ToTAl  61 17 16 15 13
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Colegio de Médicos de Segovia

El 23 de noviembre se 
realizó una Jornada 

conjunta con el Colegio 
de Farmacia, sobre 
Receta  Electrónica

ABRIL

DíA 9 y 16 TRASTORNOS DEL SUEñO 
Horario: 17:00 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia
Día 9 - Antonio Vecino Gallego, Euro Barrios Guedez
Trastorno del Sueño
Día 16 -Mariano Marcos Bernaldo de Quiros
Entorno al insomnio en el bebé y el paciente psicosomático

mAYO

DíA 6, 13 JORNADAS DE MEDICINA 
PSICOSOMÁTICA 
Horario: 17:30 A 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia
Día 6 de Mayo: “Aproximación a la Psicosomática desde las Neurociencias”
J. Javier Fernández Soriano
Dr. En Medicina | Psicoanalista. A.P.M.
Día 13 de Mayo: “Psicosomática”
M. Pérez López
Médico Psiquiatra | Psicoanalista A.P.M.
 

DíA 7 TALLER SOBRE LA AGONíA y 
SEDACIÓN  
Horario: 18:00 a 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia

Ponente: Leandro Maroto . 
Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital General de 
Segovia 

DíA 12 DIABETES EN EL ANCIANO. NUEVAS 
ESTRATEGIAS TERAPéUTICAS 
Horario: 18:00 A 19:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia
Ponente: Cristina Abreu Padín. 
Médico Especialista en Endocrinología

OCTuBRE

DíA 22 SINDROME DE DOWN, 
CONSIDERACIONES CLíNICAS 
ACTUALIzADAS  
Horario: 18:30 Horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia
Ponente:
Dr. Joaquín Santolaya - Forgas
Especialista Obstetrícia y Ginecología 

NOvIEmBRE

DíA 5 PATOLOGíA DEL PLEGAMIENTO DE 
PROTEíNAS: PRIONES y AMILOIDOSIS 
Horario: 19:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia y en 
Colaboración Con la Real Academia de Medicina de 
Salamanca
Ponente: Dr. Enrique Battaner
Catedrático de Biología de la Universidad de Medicina de Salamanca

Fundación 
Científica del 
Colegio de 
Médicos
Actividades formativas  
en el Colegio de médicos

fEBRERO

DíA 3, 10, 17, 19 y 24 CURSO DE 
PSIQUIATRIA PARA NO PSIQUIATRAS
Horario: 17:00 A 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia
Ponentes:
Dr. Daniel Heredero García 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dra. Sonia Lafuente Lázaro 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Bernardo Casanova Peña 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Antonio Santachita 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Martín Vargas Aragón 
Médico Especialista en Psiquiatría
Dra. María Luisa Borondo Rodríguez 
Médico Especialista en Psiquiatría 
Dr. Jose María Redero Sanroman 
Médico Especialista en Psiquiatría 

mARZO

DíA 10 TALLER-CHARLA. TWITTER SUS 
USOS EN MEDICINA y ETICA EN REDES 
SOCIALES 
Horario: 17:00-20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia

DíA 17 TABLAS DINAMICAS EN EXCEL
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia

DíA 24 BASES DE DATOS EN ACCESS
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia

DíA 26 JORNADA CONSTRUyENDO JUNTOS 
Horario: 17:00 a 18:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia y Colegio 
de Enfermería de Segovia

DíA 31 PÓSTER CON POWER POINT 
Horario: 17:00-19:30 Horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia
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Colegio de Médicos de Segovia

El Colegio de Médicos 
recomienda el uso 

racional de las urgencias 
por la gripe

profesionales, ninguna de cuyas recomendaciones se ha 
tenido en cuenta. Para el Sindicato Médico de Segovia - 
CEMS, esta situación “dice mucho de la nula importancia 
que el SACyL concede a la opinión de sus profesionales”.
“Resulta triste constatar que mientras que el consejero de 
Sanidad [Antonio Sáez Aguado] se llena la boca anunciando 
a bombo y platillo una política de participación de los 
profesionales en la sanidad pública, a la hora de la verdad se 
hace caso omiso de la opinión de los médicos”. Aprovecha 
la ocasión el Sindicato Médico de Segovia - CEMS para 
preguntarse si la Dirección del Hospital de Segovia ha hecho 
todo lo que estaba en su mano para defender la propuesta 
de sus profesionales, y si la mejor opción para Segovia es 
“un equipo directivo cada vez más numeroso, aterrizado 
en bloque desde otra ciudad, poco o nada integrado con la 
población segoviana a la que sirve, y cuya única prioridad 
parece ser progresar en su trayectoria profesional a cualquier 
precio”.

El Sindicato Médico de Segovia - CEMS concluye su nota 
de prensa advirtiendo que seguirá luchando por los médicos 
y sus condiciones de trabajo, y en defensa de la calidad de 
la atención prestada a los segovianos, en el marco de una 
sanidad pública, gratuita y universal.

El presidente del Sindicato Médico de Segovia - CEMS, 
Miguel Marina, explicó que, a causa de las jubilaciones 
forzosas de médicos de 65 años, luego no cubiertas por 
otros profesionales, se han perdido en los dos últimos años 
un total de 12 plazas en el Hospital de Segovia (2 de cirugía, 
1 de traumatología, 2 de ginecología, 1 de hematología, 2 de 
laboratorio, 2 de pediatría y 2 de radiología).

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Enrique 
Gilabert, defendió que la “reestructuración de Recursos 
Humanos” emprendida por la Gerencia Regional de Salud, 

ha sido, en realidad, “una pérdida de recursos humanos”, 
con el agravante que los nuevos contratados lo son “en 
unas condiciones muy precarias”. Gilabert denunció que la 
plantilla actual del Hospital de Segovia es “insuficiente para 
prestar un servicio de calidad”.

El Colegio de médicos recomienda el uso 
racional de las urgencias por la gripe
Los facultativos aseguran que la única medida eficaz es la vacunación 
anual, y desaconsejan tomar antibióticos durante el proceso gripal, ya que 
no afectan al virus.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 
de enero de 2015 pagina 6
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia pide a los 
ciudadanos que empleen los servicios sanitarios y las 
urgencias de forma “racional” durante el periodo de 
prevalencia de la gripe, que en los últimos días ha traspasado 
ligeramente el umbral epidémico en la provincia, conforme a 
los datos facilitados por el propio colegio.

En una nota de prensa rubricada por el presidente del 
Colegio Oficial, Enrique Guilabert, los médicos enumeran 
una serie de recomendaciones para superar el proceso 
gripal, cuyos primeros síntomas son un malestar intenso, 
fiebre, tos, dolores musculares y articulares, irritación y 
dolor de garganta y secrección nasal.

Así, precisan que para su tratamiento lo más recomendable 
es “beber abundantes líquidos, tomar medicamentos tipo 
paracetamol o ibuprofeno para bajar la fiebre y mejorar el 
estado general y no tomar antibióticos, ya que no afectan 
al virus”. Además, los médicos recomiendan que no se den 
aspirinas a niños o adolescentes.

En cualquier caso, el Colegio de Médicos asegura que “la 
única medida eficaz es la vacunación que debe realizarse 

DíA 23 DOS COLECTIVOS, UN RETO: RECETA 
ELECTRÓNICA 
Horario: 19:00 horas
Lugar: Hotel San Antonio “El Real” 
Patrocinado por Colegio de Médicos y Farmaceuticos de 
Segovia, SACyL y laboratorio SANOFI

DíA 24 PRESENTACIÓN LIBRO DR. ALFREDO 
BARBERO “DON QUIJOTE EN UN LUGAR 
CIENTIFICO DE LA MANCHA” 
Horario: 19:00 Horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

DICIEmBRE
DíA 11 CONFERENCIA MANIFESTACIONES 
CUTÁNEAS DE LOS TUMORES MALIGNOS 
INTERNOS 
Horario: 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente:
Huberto Martín Martín
Servicio de Dermatología del Hospital General

El Colegio de 
Médicos en 
los Medios de 
Comunicación
Los médicos denuncian recortes en la 
plantilla del Hospital General
El Sindicato Médico y el Colegio de Médicos coinciden en sus críticas a 
la propuesta de personal de la Gerencia Regional de Salud por reducir en 
una docena la cifra de facultativos.
El Adelantado de Segovia de 27 de diciembre 
de 2014
Los médicos de Segovia se unieron ayer para denunciar 
recortes en la plantilla del Hospital General. El Sindicato 
Médico de Segovia - CEMS emitió una nota de prensa donde 
criticaba la propuesta de plantilla médica remitida por la 
Gerencia Regional de Salud, por considerar que supone “una 
importante reducción” con respecto a la plantilla propuesta 
por los profesionales médicos del centro, representados en 
la Comisión Mixta. Además, el presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Enrique Gilabert, declaró ayer a esta 
Redacción estar “totalmente de acuerdo” con la postura del 
Sindicato Médico de Segovia - CEMS.

La Gerencia Regional de Salud presentó, hace ya tiempo, 
una propuesta provisional de plantilla para el Hospital de 
Segovia, que fue sometida al dictamen de la Comisión Mixta. 
ésta formuló alegaciones, en lo que consideró “un intento de 
mantener una dotación médica digna y razonable”. Ahora, 
para “sorpresa” de los médicos, la Gerencia Regional de 
Salud ha contestado, repitiendo literalmente su propuesta 
inicial, “sin variar una copa”, lo que ha molestado a los 
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la Sanidad en la capital, han levantado ampollas entre los 
trabajadores del Hospital General y el Sindicato Médico de 
Segovia - CEMS hizo público ayer un comunicado en el que 
puntualizó algunas de sus afirmaciones.

En concreto, el sindicato manifestó su total “desacuerdo” con 
la afirmación de Vicente Lozano de que “no hay maquinaria 
obsoleta” y afirmó que “nada más lejos de la realidad: 
como consecuencia inevitable de la drástica reducción de 
inversiones en los últimos años —en el seno de una política 
sistemática de recortes— existe un significativo número de 
aparatos del Hospital que precisan una renovación urgente”. 
El comunicado continúa con que “«no es que digas que 
no pasa de este año» (en palabras del gerente), es que 
«prácticamente no pasan de este mes»” y añade que “este 
es un hecho que algunos jefes de servicio trasladaron ya al 
anterior gerente, como así le consta a este sindicato, y sólo 
desde el desconocimiento más absoluto podemos entender 
las declaraciones del doctor Vicente Lozano”.

Por lo que se refiere a la política de personal y de recursos 
humanos, desde el sindicato recordaron que ya han 
denunciado en más ocasiones los recortes en la plantilla 
médica y “únicamente querríamos insistir en que no cabe 
hablar de problemas puntuales con soluciones puntuales. 
La Sanidad pública viene arrastrando un déficit crónico y 
progresivamente creciente de profesionales sanitarios que 
exige soluciones de fondo y no parches coyunturales”.

Renovación tecnológica
Respecto al plan de renovación tecnológica, desde el CEMS 
señalaron que es algo importante, pero “es una obviedad que 
no aporta ningún dato novedoso. Es evidente que el Hospital 
General, como cualquier empresa medianamente seria, 
precisa de un inventario de todos sus recursos tecnológicos 
así como las correspondientes previsiones de renovación 

de cada uno de ellos; pero lo cierto es que este inventario 
lleva realizándose periódicamente desde la inauguración 
del Hospital, incluyendo Planes de Necesidades para la 
reposición de aparatos obsoletos y la adquisición de nuevas 
tecnologías”.

Por lo tanto, para el Sindicato Médico de Segovia, impulsar 
ahora un programa de renovación tecnológica (condicionado 
además a la disponibilidad económica) “no deja de ser 
un ejercicio de propaganda que simplemente adorna con 
palabras grandilocuentes lo que ha venido haciéndose toda 
la vida”.

fallece a los 60 años el ex concejal y 
diputado provincial, Juan José vicente 
Sanz
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 
de febrero de 2015 pagina 11
Juan José Sanz Vicente, concejal delPSOE en el Ayuntamiento 
de Segovia en el primer mandato dePedro Arahuetes y 
exportavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, 
falleció el pasado sábado en el hospital segoviano a los 60 
años de edad.

Natural de Collado Hermoso y médico de profesión, militó 
en elPSOE de Segovia desde finales de la década de los 80, 
y mucho antes enUGT. Durante ocho años fue secretario de 
Organización provincial del partido y en la actualidad era 
concejal en elAyuntamiento de Aguilafuente.

Su cuerpo, que se encuentra en el tanatorio segoviano San 
Juan de la Cruz, fue incinerado ayer lunes y la iglesia de 
Aguilafuente acogerá hoy martes una misa funeral a las 
17.00 horas.

El Colegio de Médicos 
rindió homenaje a título 
póstumo a Ángel Gracia

cada año, ya que el virus tiene una gran capacidad de sufrir 
variaciones”.
Por otra parte, el Colegio insiste en la necesidad de que los 
ciudadanos lleven a cabo un uso “racional” de los servicios 
sanitarios, acudiendo al centro de salud si precisan atención 
médica y evitando el colapso de los servicios de urgencia. 
En este sentido, señalan que la gripe es una infección “que 
causa epidemias anuales generalmente en invierno y afecta a 
personas de cualquier edad”.

El Hospital General contará con un 
segundo anestesista de guardia
La medida que se implantará el próximo mes facilitará que las mujeres 
puedan optar por la aplicación de la epidural para tener un parto sin dolor 
a cualquier hora del día o de la noche
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 
de enero de 2015 pagina 21
El Hospital General contará con un anestesista más de 
guardia presencial por las tardes y las noches a partir del 
mes de febrero, una medida que facilitará la aplicación de la 
epidural a las mujeres de parto que así lo soliciten y para las 
que esté indicado.

La presencia de un segundo anestesista en el centro 
hospitalario ha sido reclamada de forma insistente por el 
Colegio de Médicos de Segovia que desde hace más de un 
año viene denunciando públicamente “la discriminación que 
sufren las segovianas” por no disponer de esta prestación 
de forma completa, aunque así está incluida en la cartera 
de complejo hospitalario desde el año 2000. A su causa se 
habían unido varios colectivos sociales de la provincia como 
la Federación de la Mujer Rural (Femur) y Mujeres Inquietas, 
una asociación, esta última, que había decidido iniciar una 
recogida de firmas para pedir que el “derecho a poder elegir 
la epidural en Segovia no se vea vulnerado”. El Colegio de 
Médicos sostiene que el índice de partos sin dolor es mucho 

más bajo en Segovia que en otras provincias (entre 20 y 
40 puntos menos) porque desde el año 2004 solo hay un 
anestesista de guardia presencial de tres de la tarde a ocho 
de la mañana para atender toda la actividad que se registre 
en el hospital, dando prioridad a las urgencias, por delante 
de otras labores como los partos.

El presidente de la organización profesional, Enrique 
Guilabert, ha manifestado que “nos congratulamos por la 
decisión que ha tomado la dirección del hospital y que hemos 
esperado mucho tiempo”. “Esta medida —precisa — tan 
solo sitúa a las segovianas en igualdad de condiciones con 
el resto de mujeres de Castilla y León, y facilita que puedan 
optar como las demás a tener un parto sin dolor sin mirar el 
reloj”. Además, Enrique Guilabert sostiene que no implica 
ningún descalabro económico para los presupuestos de 
Atención Especializada ni incremento de plantilla, ya que la 
presencia de un segundo anestesista en horario de guardia 
se afrontará a través de una reorganización del trabajo del 
servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital 
General. Precisamente, la reorganización de la cartelera de 
los especialistas y la conclusión de varios trámites internos, 
como informar a la Junta de Personal y a la Junta Técnico 
Asistencial, determinarán finalmente la fecha de aplicación 
de esta medida.

El Sindicato médico reitera que hay 
maquinaria obsoleta en el Hospital 
General
Achaca este problema a “la reducción de inversiones en los últimos años” 
y contradice así las palabras del gerente de Atención Primaria.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 
de febrero de 2015 pagina 12
Las declaraciones realizadas recientemente por el gerente 
de Atención Especializada y de Atención Primaria de 
Segovia, José Manuel Vicente Lozano, sobre la situación de 
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muerte, se hacen palpables en su despedida. Segovia ha 
perdido a uno de sus más queridos hijos”, recuerda el 
presidente del Colegio de Médicos.

El doctor martín vargas orienta a los 
padres sobre psicología adolescente
El director de la Unidad de Psiquiatría del Hospital General de Segovia 
imparte una charla sobre salud mental, con la colaboración del centro de 
salud local.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 
de marzo de 2015 pagina 20
El doctor Martín Vargas ofreció, hace algunos días, una charla 
a los docentes del IES Marqués de Lozoya para orientarlos en 
materia de psicología adolescente. Los alumnos recibieron 
más consejos de su parte en otras charlas celebradas 
durante las jornadas siguientes. En esta ocasión fue el turno 
de los padres, que se dieron cita en la sala cultural ‘Alfonsa 
de la Torre’ para escuchar las orientaciones del director de 
la unidad de Psiquiatría del Hospital General de Segovia. 
Estuvo acompañado por la coordinadora de psicología del 
centro de salud local, Marisi Miñambres.

En un tono cercano empatizó con los padres asistentes, con 
hijos en plena adolescencia. El doctor explicó que este es tan 
solo un proceso de profundo cambio a todos los niveles, pero 
sobre todo a nivel hormonal, muy ligado al sistema nervioso. 
Asimismo, se trata también de un proceso de maduración 
cerebral. En esta etapa, el doctor destacó la importancia 
de tres factores: tener las necesidades cubiertas, tener un 
colchón social y la autoafirmación. Uno de los consejos más 
importantes que ofreció a los padres fue el de la lectura: “Leer 
es vitamina para la mente”, señaló, añadiendo también que 
de este modo el adolescente podrá encontrar las palabras 
para definir cómo se siente y compartirlo con los demás.

De nuevo hizo hincapié en el problema actual del consumo 
de cannabis entre los más jóvenes. “La peor edad para su 
consumo está entre los 13 y los 20, porque el cerebro aún 
está creciendo”, indicó Martín Vargas. Animó a los padres 
a hablar honestamente a sus hijos y que ellos mismos 
expliquen de forma objetiva cuáles son las consecuencias 
negativas de su consumo y el riesgo de desarrollo de 
trastornos como la esquizofrenia. Igualmente insistió en 
la necesidad de los adolescentes de dormir 9 horas; la 
dependencia de los móviles y demás sistemas está causando 
trastornos de sueño severos. El doctor ofreció otros simples 
consejos a los padres y les hizo ver que su normal desarrollo 
se basa en el cambio y su aceptación

Guilabert alerta del aumento de 
agresiones a sanitarios en los centros de 
salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 
de marzo de 2015 página 7
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia y 
responsable del Registro de Agresiones del consejo regional 
de colegios, Enrique Guilabert, ha alertado del aumento de 
agresiones a sanitarios de Atención Primaria, los que prestan 
servicio principalmente en centros de salud de Castilla y 
León, así como también una mayor violencia física ejercida 
sobre mujeres profesionales de la Sanidad.

Con motivo de la celebración ayer del Día Nacional Contra las 
Agresiones a Sanitarios, Guilabert ha insistido en “tolerancia 
cero” hacia este tipo de comportamientos violentos.

La muerte de una sanitaria, Eugenia Moreno, hace cinco años 
en Murcia, fue el detonante para que la Organización Médica 
Colegial pusiera en marcha el Observatorio de Agresiones 
con la colaboración de todos los colegios de médicos 
españoles. Durante esta semana un lazo cruzado de color 

El secretario general del PSOE en Segovia, Juan Luis 
Gordo, ha destacado a Sanz Vicente como un “socialista de 
convicciones firmes”, además de “buena persona y amigo 
de sus amigos”.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Francisco 
Vázquez, manifestó su pésame hacia la familia de Sanz 
Vicente.

También en el pleno extraordinario celebrado ayer en el 
Ayuntamiento de Segovia para presentar el balance del 
Defensor del Ciudadano se guardó un minuto de silencio 
en su memoria.

Sus compañeros, tanto políticos como sanitarios, resaltaron 
que era una persona querida por sus pacientes, a los que 
profería un trato sencillo y cercano. Fueron muchos los 
pueblos donde Juanjo ejerció la medicina siempre con un 
carácter servicial y desinteresado.

El Colegio de médicos rinde homenaje a 
título póstumo a Ángel Gracia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 
de febrero de 2015 pagina 10
El Colegio Oficial de Médicos rinde hoy homenaje al doctor 
Ángel Gracia Moreno, recientemente fallecido. En el acto que 
tendrá lugar esta tarde en la sede del Colegio se evocará 
la trayectoria del traumatólogo que destacó por sus valores 
profesionales y personales y por la entrega respetuosa a 
los pacientes, y en su honor el prestigioso excatedrático de 
Traumatología Miguel María Sánchez Martín pronunciará 
la conferencia “Asienta huesos, antecesor del cirujano 
ortopédico”.

Ángel Gracia recibió la Medalla de Oro al Mérito Colegial 
del Consejo Autonómico deCastilla y León en 2005 como 

reconocimiento a un profesional que trabajó durante 52 años 
en el ámbito sanitario. Ángel Gracia fue instrumentista de 
equipo, practicante, médico de cabecera, cubrió servicios 
de Urgencias y realizó guardias quirúrgicas, estas ya como 
traumatólogo. Desde la creación del Hospital General 
trabajó en el servicio de Traumatología, donde fue máximo 
responsable. En 1981 tomó posesión del cargo de vocal 
del Ejercicio Libre Profesional del Colegio de Médicos de 
Segovia y en 1984 el de vicepresidente.

Así lo recordaba el presidente del Colegio de Médicos de 
Segovia, Enrique Guilabert Pérez, en un escrito que ha 
difundido con motivo de la organización del homenaje 
póstumo. “El pasado día 30 de diciembre falleció uno de los 
médicos más queridos en nuestra ciudad, el doctor don Ángel 
Gracia Moreno. Su trabajo y dedicación como traumatólogo 
en Segovia, durante más de 50 años, es conocido y 
reconocido por todos nosotros. Trabajador incansable, 
colaboró con nuestro Colegio de Médicos, desempeñando 
distintos cargos, entre ellos el de vicepresidente por más de 
una década”.

Don Ángel nació en Otero de Herreros, en 1930. Hijo de 
maestros, la temprana muerte de sus padres y la Guerra 
Civil, le privaron de su infancia. Con empeño y sacrificio 
consiguió acceder a la carrera de Magisterio. Carrera que 
abandonaría más tarde para trabajar como instrumentista en 
la clínica de Alfonso Gila.

“La Clínica Gila, el Hospital de la Misericordia, el Policlínico 
(Hospital 18 de Julio) o elHospital General (Residencia 
Licinio de la Fuente) fueron testigos de la dedicación y 
humanidad que siempre profesó a sus pacientes, y que le 
hicieron ser uno de los médicos más considerados de la 
ciudad. Recibió en vida innumerables muestras de cariño 
y admiración, que ahora, traspasando las fronteras de la 

Guilabert alerta del 
aumento de agresiones a 
sanitarios en los centros 

de salud
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El acuerdo con la Asociación de Vecinos ‘San Mateo’ 
establece un coste máximo de 13.000 euros para las arcas 
municipales.

Este local cuenta con planta baja y recibidor de entrada, 
cuarto de limpieza y un aula acondicionada para su uso. En 
la planta primera se encuentra una oficina y en el sótano 
el aula informática, cuarto de limpieza y contadores y sala 
multiusos.

La asociación desarrolla en él numerosas actividades 
formativas y lúdicas, desde cursos de Inglés a bailes de salón 
o de sevillanas. También cede su uso para la celebración 
de charlas o conferencias cuando otras organizaciones o 
asociaciones se lo solicitan.

Los colegios de médicos y Enfermeras se 
unen en una Jornada Sanitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 
de abril de 2015 pagina 15
Los colegios oficiales de Médicos y Enfermeras de Segovia 
han organizado la jornada informativa ‘Construyendo 
juntos’. En la sesión, la enfermera Fabiola yáñez, ofreció la 
conferencia ‘La intimidad, nuestro reto’, Mónica Lalanda, 
médico de Urgencias, dio la charla ‘El buen uso de Redes 
Sociales para profesionales sanitarios’ y la intervención del 
psiquiatra Bernardo Casanova fue titulada ‘Mediación de 
conflictos, viejos problemas nuevas soluciones’.

A la jornada formativa, acudió el gerente del Área Integrada 
de Primaria y Especializada, José Manuel Vicente Lozano, 
que se reunió con la directiva del Colegio de Médicos 
para establecer un vía de comunicación sobre la actividad 
sanitaria.

Los médicos quieren “recuperar la 
ilusión” en el Día de Atención Primaria
Una concentración prevista para el lunes 13 en el centro de salud de 
Santo Tomás y un decálogo de medidas para mejorar su situación laboral 
centran las actividades.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 
de abril de 2015 pagina 9
En 2011 se estableció en España el 12 de abril como el 
Día Nacional de Atención Primaria, con el objetivo de ser 
el eje fundamental del Sistema Nacional de Salud, capaz 
de mejorar la eficiencia del mismo así como garantizar su 
sostenibilidad.

Este año, al coincidir la fecha en domingo, el Colegio de 
Médicos y las organizaciones profesionales y sindicales 
trasladarán la celebración al lunes 13, día en el que realizarán 
varias actividades con el objetivo de reivindicar el trabajo 
de los médicos de Atención Primaria y de “devolverles la 
ilusión” tras las situaciones de duro trabajo vividas durante 
los últimos años debido a la crisis y los recortes en el sector, 
según explicó ayer el presidente del Colegio de Médicos de 
Segovia, Enrique Guilabert Pérez, que los han llevado a “una 
situación de desánimo”.

Así, se ha convocado una concentración a las 13.30 
horas el lunes a las puertas del centro de salud de Santo 
Tomás, donde todos los profesionales y ciudadanos que lo 
deseen pueden participar en esta muestra de apoyo a los 
profesionales del servicio de Atención Primaria. Además, se 
han elaborado unas chapas con el lema ‘Todos juntos por 
la Atención Primaria. MEdeDICO A las Personas’ que serán 
repartidas entre los profesionales.

También se ha elaborado un decálogo, consensuado con 
todas las organizaciones y sindicatos, en el que se recogen 
las medidas necesarias para que los médicos de Atención 

Los colegios de Médicos 
y Enfermeras se unen en 

una Jornada Sanitaria

dorado es el distintivo de los sanitarios para reivindicar el 
respeto a estos profesionales.

El responsable del citado registro regional, ha destacado que 
en Castilla y León el médico, cuando está desempeñando 
su actividad profesional, está considerado como autoridad 
pública, lo que conlleva que estas agresiones se contemplen 
como delito contra la autoridad. Además, gracias a un 
convenio de colaboración, firmado en marzo de 2011, 
hay una buena coordinación entre Sacyl y el Consejo de 
Colegios de Médicos de Castilla y León, lo que permite tener 
un registro fiable de los nuevos casos para establecer mapas 
de riesgo y detectar su evolución. 

La prevalencia de agresiones en Castilla y León durante 
2014 se ha mantenido similar en números absolutos en 
relación con años anteriores. La solicitud de asistencia 
a los servicios jurídicos de los colegios de médicos de la 
Comunidad Autónoma para atender estas agresiones se ha 
producido en 26 casos.

Los vecinos de Nueva Segovia insisten en 
la necesidad de un centro de salud
La alcaldesa, durante la firma de un convenio para la cesión del uso de 
un local municipal, aseguró que apoyará siempre esta reivindicación de la 
asociación de vecinos del barrio.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 
de marzo de 2015 pagina 6
La asociación de vecinos de Nueva Segovia ha remitido un 
escrito al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, 
en la que reivindica la construcción de un centro de salud 
en este barrio segoviano que se acerca a una población de 
8.000 habitantes.

Así lo desveló el presidente de la Asociación ‘San Mateo’, 
Francisco Pablo Fernández, tras la firma de un convenio 

con la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, por el que 
elAyuntamiento renueva la cesión de uso del local que los 
vecinos utilizan como sede.

Por su parte, la alcaldesa respaldó la reivindicación de 
esta asociación vecinal y recordó que la hizo suya cuando 
se reunió después del verano con el presidente de la Junta 
deCastilla y León, Juan Vicente Herrera. En ese momento 
quiso que “por lo menos fijara un plazo” para la consecución 
de esta infraestructura sanitaria, pero no el dirigente de la 
Comunidad Autónoma no quiso pronunciarse al respecto. 
“Seguiremos exigiéndolo”, señaló el pasado jueves la 
alcaldesa.

En la actualidad a los vecinos de Nueva Segovia les 
corresponde el Centro de Salud Segovia 2, en el barrio de 
La Albuera.

Por otra parte, Fernández agradeció a la responsable 
municipal, que estaba acompañada por la concejala de 
Participación Ciudadana, Blanca Valverde, la cesión del local 
situado en la calle Dámaso Alonso. Se trata de un inmueble 
que era propiedad de Caja Segoviay que recientemente 
ha sido cedido al municipio de forma gratuita, por la 
FundaciónCaja Segovia, en virtud de otro convenio.

Una de las obligaciones del documento suscrito entre 
la alcaldesa y el presidente de la citada fundación, Javier 
Reguera, es que el local mantenga un uso social, cultural y 
de ocio en beneficio de la ciudad.

Así, el Ayuntamiento se hará cargo del mismo hasta 
2025 y se compromete al mantenimiento del mobiliario e 
instalaciones. Además, también asume los gastos derivados 
del consumo de energía eléctrica, agua y comunidad.
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Debate sobre Sanidad en 
el Colegio de Médicos

(Podemos), José Luis Aceves Galindo (PSOE) y Juan José 
Sanz Vitorio (PP). / Foto: E. A.

Bienvenida a los mIR
El Colegio de Médicos recibe a 14 médicos internos residentes.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 
de junio de 2015 pagina 14
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Guilabert, acompañado por su junta directiva, ha dado 
la bienvenida esta semana a los 14 médicos internos 
residentes (MIR) que se incorporan al Área Sanitaria de 
Segovia para formarse cuatro de ellos en la especialidad 
de Medicina Familiar y Comunitaria y el resto en el 
Hospital General, en especialidades como Hematología y 
Hemoterapia, Oftalmología, Cirugía General y del Aparato 
Digestivo,Radiodiagnóstico, Obstetricia y Ginecología, 
Pediatría y sus áreas específicas, Medicina Intensiva, 
Nefrología, Medicina Interna, Anestesiología y Reanimación.
El acto, celebrado el día 18, incluyó ponencias de expertos y 
la entrega de los carnés de colegiados a los MIR.

El radiólogo Javier Rodríguez Recio 
aspira a liderar la lista de Ciudadanos al 
Congreso
El excoordinador de Ciudadanos, jefe de Radiodiagnóstico del hospital, es 
el único que opta al cargo por el momento
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de 
julio de 2015
El radiólogo Francisco Javier Rodríguez Recio, coordinador 
de Ciudadanos Segovia hasta hace poco más de una 
semana, aspira a liderar la lista de su partido al Congreso 
por esta provincia. De momento es el único que opta al 
cargo, aunque el plazo de presentación de candidaturas no 
termina hasta el jueves.

Si en estos últimos días no surgieran más aspirantes, 
Rodríguez Recio sería proclamado de manera automática 
siempre y cuando quede validada su candidatura con los 
19 avales que necesita, tal y como precisó a Ical el recién 
elegido coordinador de C’s Segovia, Alfonso Martín, quien 
confirmó que «al menos hasta las 16.30 horas» de este 
martes no se había registrado ninguna propuesta más. y en 
caso contrario, si se presentara alguien, el partido de Albert 
Rivera ha establecido un sistema de votación ‘online’ que 
se desarrollará el viernes y el sábado para que decidan los 
afiliados, si bien los resultados deberán ser ratificados por la 
Junta Electoral Central de la formación naranja.

Francisco Javier Rodríguez Recio (Valladolid, 1959), 
casado y padre de una hija, trabaja como jefe de servicio 
de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Segovia 
desde 2006 y lideró la candidatura de C’s a las Cortes por 
esta provincia en las pasadas elecciones autonómicas, 
aunque no obtuvo representación. En 2010 fue reconocido 
como ‘Mejor médico’ en los Premios de Sanidad de Castilla 
y León y, después de más de tres décadas de carrera, el 
pasado mes de diciembre se afilió a Ciudadanos y decidió 
tomar parte activa en la formación naranja.

Su entrada en política se debe en buena medida a su amistad 
con la diputada catalana Carmen Pérez, radióloga en el 
hospital Sant Pau de Barcelona, que fue quien le convenció 
para «dar la cara», según recuerda el propio Rodríguez 
Recio. Así, aparte de coordinar C’s Segovia en sus primeros 
meses de vida, en paralelo fue designado para redactar el 
bloque sanitario del programa electoral autonómico del 
partido; y ahora, una vez cerrada esa etapa, quiere aspirar 
al inicio de una nueva como diputado de C’s en el Congreso 
por su provincia de adopción.

Primaria puedan realizar su trabajo con todas las garantías, 
tanto para ellos como para los pacientes que cada día acuden 
a los centros de salud.

El decálogo explica que “la Atención Primaria es el eje del 
sistema sanitario y así debe ser reconocida a todos los 
efectos: incremento presupuestario, dotación adecuada de 
recursos humanos, aumento de la capacidad de realización 
de pruebas diagnósticas..:”. y es que, explicó Guilabert, 
hay médicos que tienen mucha carga que podrían repartirse 
con otros compañeros; y hay herramientas caducas, como 
el sistema informático, que se ha quedado obsoleto, lo que 
hace que se pierda mucho tiempo, así como la excesiva 
burocracia que tienen que cumplir.

También recoge el decálogo la necesidad de que la Atención 
Primaria lidere “la gestión de los procesos del enfermo 
crónico dentro del sistema sanitario y social”, así como que 
los médicos de familia y los pediatras sean los que encabecen 
“la toma de decisiones relacionadas con la organización y 
gestión de los recursos sanitarios”.

Piden, asimismo, “tener un acceso al catálogo completo 
de pruebas complementarias según indicación razonada y 
criterios de eficiencia clínica”, así como “tener un entorno 
profesional y laboral atractivo: estabilidad, incentivación 
basada en criterios profesionales, reconocimiento de la 
penosidad, etcétera”.

Para conseguir una atención a los enfermos que sea 
satisfactoria y eficiente, consideran que “las agendas deben 
adecuarse a una asistencia de calidad, con un tiempo mínimo 
de 10 minutos por paciente”. A esto añade el decálogo que 
“la gestión de la incapacidad temporal debe tener un diseño 
basado en criterios clínicos, evitando la multipicación de 
informes que requiere la nueva regulación” y que “la receta 

electrónica debe extenderse a todos los niveles asistenciales 
y a todo el Sistema Nacional de Salud”.

Respecto a la formación de los profesionales, los médicos 
consideran que “la formación en Atención Primaria debe 
empezar en la universidad, con la creación de un área 
de competencias en Medicina de Familia y la definición 
de competencias específicas de Pediatría de Atención 
Primaria”. Asimismo, piden que se facilite el acceso de los 
profesionales a las actividades formativas y se promueva la 
investigación “teniendo en cuenta las características propias 
de dicho nivel asistencial”.

Pero, sobre todo, esperan que este decálogo sea estudiado 
por las instituciones competentes y se empiecen a poner en 
marcha las medidas necesarias para mejorar la labor de los 
médicos de Atención Primaria, porque “políticos y gerentes 
siempre dicen que la Atención Primaria es el eje del sistema 
sanitario y sí que es verdad que nos felicitan por nuestro 
trabajo. Pero nosotros no estamos satisfechos, porque hay 
un deterioro continuo, sobre todo para los pacientes, por 
eso es el momento de que nos escuchen y estudien este 
decáloco”, recalcó Guilabert Pérez.

Debate sobre Sanidad en el Colegio de 
médicos
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de 
mayo de 2015 pagina 32
El Colegio Oficial de Médicos se convirtió ayer en un foro 
de debate en el que los representantes de seis formaciones 
que concurren a las elecciones municipales y autonómicas 
presentaron sus propuestas en materia sanitaria y analizaron 
la situación actual de este servicio básico. El debate, que hoy 
continúa con nuevos participantes, fue abierto por Francisco 
Javier Rodríguez Recio (Ciudadanos), Alfredo Acebal Botín 
(UPyD), José Angel Frías Calvo (IU), Raúl Martín Vela 
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El Doctor Santolaya 
destacó los avances en 

la investigación sobre 
ginecología y síndrome 

de Down

oportunidad de terminar de desarrollar su investigación en los 
próximos meses, avalada por el fallo y el reconocimiento del 
jurado de la Fundación.

Junto a ella, será premiado también como autor del mejor 
artículo científico publicado durante este último año, el doctor 
Pedro Iglesias Lozano. El proyecto, redactado en inglés junto 
a otros siete coautores, trata la prevalencia y el resultado del 
hipogonadismo, una afección de los testículos en la que se 
producen pocas o ninguna hormona sexual, en pacientes 
(hombres) hospitalizados de avanzada edad. Este premio, 
denominado como ‘Dr. Antonio García Tapia’ será dotado con 
1.000 euros y precederá a los dos restantes; los premios a las 
dos mejores comunicaciones libres presentadas.

Para estos últimos, los galardones ‘Dr. Ignacio Baanante y Dr 
José Ramírez’ la Fundación del Colegio de Médicos también ha 
elegido dos propuestas presentadas en el lenguaje británico, y 
que aunque poco tienen que ver entre ellas, han convencido a 
los concesores de los premios.

Por un lado, la doctora Cristina Abreu recibirá 750 euros 
por su trabajo (en conjunto con otros nueve profesionales) 
relacionado con la influencia del tratamiento de la liraglutida en 
la apnea del sueño obstructiva en pacientes obesos diabéticos 
del tipo 2; mientras que por otro lado, el doctor Manuel Heras 
también será dotado con 750 euros por su investigación de 6 
años sobre todas las causas de mortalidad en ancianos con 
presión sanguínea.

Junto a todos ellos y sumados a los 35 profesionales que 
serán distinguidos por sus 25 años colegiados o su jubilación, 
subirá por último al estrado a recoger el premio ‘Dr. José Ángel 
Gómez de Caso Canto’, otorgado por el Colegio de Médicos y 
valorado en 1.600 euros, la doctora Irene Noa Carrión.

El Doctor Santolaya destacó los avances 
en la investigación sobre ginecología y 
síndrome de Down
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 
de octubre de 2015 pagina 18
El Colegio de Médicos de Segovia y su Fundación Científica 
dieron el jueves la oportunidad a sus colegiados, y también 
a aquellos que quisieron acercarse a su sede, de escuchar al 
doctor Santolaya, especialista en Ginecología y Obstetricia y, 
para el presidente del Colegio, el doctor Enrique Guilabert, 
“alguien que cuando pone la sonda del ecógrafo ve cosas 
que otros compañeros no son capaces de encontrar”.

El doctor Santolaya, llegado de Estados Unidos, donde reside 
desde hace 30 años, siendo considerado uno de los mayores 
especialistas en su campo, agradeció el cariño mostrado y 
la invitación por segundo año consecutivo, y se mostró, en 
todo momento dispuesto a resolver cualquier cuestión que 
surgiera a lo largo de una conferencia planteada bajo el título 
de ‘Avances en el Síndrome de Down’.

Sirviéndose del caso clínico de una familia, el doctor 
comenzó por enumerar las pruebas de diagnóstico prenatal 
con las que, tras un screening con resultado positivo, una 
mujer embarazada puede empezar a conocer “con cierto 
riesgo” el estado del mapa cromosómico del feto.

La amniocentesis, la biopsia corial o la cordocentesis 
pasaron por las diapositivas del ginecólogo, que antes de 
proceder de manera específica a hablar sobre el Síndrome 
de Down, explicó con detalle el proceso de meiosis y de 
qué manera, el transcurso de éste y las duplicaciones que 
se producen en el cromosoma, afectan al desarrollo final del 
ADN de las personas.

La petición de una unidad de radioterapia 
en el Hospital vuelve a las Cortes
Publicado en el Adelantado de 30 de agosto 
de 2015 pagina 7
La petición de implantar una unidad de radioterapia en el 
Hospital General de Segovia volverá a estar presente en la 
actividad de las Cortes de Castilla y León en el nuevo curso 
político.

La demanda, que comenzó a impulsar hace años ante la 
opinión pública y las instituciones, la delegación provincial 
de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y de 
la que se han hecho eco varias asociaciones y partidos 
políticos, llegará de nuevo al parlamento autonómico a 
través del PSOE. Se trata de una promesa electoral de los 
socialistas de Segovia, que consideran que la instalación de 
esta unidad debe hacerse por “justicia social”.

El procurador José Luis Aceves, quien pide a la Consejería de 
Sanidad que “deje de tratar a los pacientes segovianos como 
números contables y ciudadanos de segunda”, recuerda que 
los aceleradores lineales son los dispositivos más comunes 
para la radioterapia de los enfermos de cáncer y que son 
utilizados como terapia convencional de aplicación en 
cualquier parte del cuerpo.

Aceves sostiene que esta tecnología viene utilizándose 
“prácticamente desde hace un siglo y se estima que entre 
el 70 y el 80 por ciento de los pacientes de cáncer precisan 
tratamiento con radioterapia para el control tumoral o como 
terapia paliativa”, explica.

Para el procurador socialista, la carencia de esta 
tecnología en Segovia tiene como consecuencia “graves 
inconvenientes” para los enfermos y “pone de manifiesto la 
desigualdad evidente en el acceso a una prestación sanitaria 

básica respecto a otros territorios de la Comunidad”. “Es 
bien conocido —añade Aceves en un comunicado—que el 
tratamiento del paciente tumoral debe ser multidisciplinar 
y la separación física de los facultativos —oncólogos 
médicos, radioterapeutas, radiólogos o cirujanos— que 
forman parte de la terapia supone una barrera que hace 
disminuir la calidad del tratamiento”.

El Colegio Oficial de Médicos y su 
fundación celebran su festividad
En honor a los Santos Cosme y Damián, el Hotel Cándido albergará esta 
tarde la entrega de premios a distintos doctores homenajeados por sus 
años de trabajo en la medicina
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 
de septiembre de 2015 
Como cada año cuando llega la festividad de San Cosme y 
San Damián, el Colegio Oficial de Médicos de Segovia y su 
Fundación Científica se preparan para despedir septiembre 
entre premios y ovaciones. Convertida ya en tradición la cita 
en la que se entregan los reconocimientos científicos y en la 
que se rinde homenaje a aquellos colegiados que, o bien han 
alcanzado sus 25 años dentro de la institución o bien han 
llegado a la denominación de ‘honoríficos’, el Hotel Cándido 
ejercerá un año más de anfitrión para el evento.

El acto tiene lugar hoy lunes 28 de septiembre a las 18.30 
horas y durante el mismo serán repartidos un total de 5.600 
euros, de los cuales 4.000 corresponden a los reconocimientos 
otorgados por la Fundación Científica del Colegio de Médicos. 
Entre éstos, repartidos en cuatro galardones diferentes, 
destaca el premio ‘Dr. Agustín del Cañizo’ al mejor proyecto 
de investigación, valorado en 1.500 euros, y que en esta 
ocasión irá a parar a manos de la doctora María Antonia Martín 
Delgado. Gracias a su propuesta sobre el conocimiento y el 
manejo de los maletines de urgencia por los profesionales 
de atención primaria, la doctora Martín Delgado tendrá la 
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Farmacéuticos y 
médicos consolidan 

su interrelación en un 
encuentro

El proyecto de receta electrónica se lleva a cabo de forma 
coordinada entre los profesionales de los centros de salud 
y los de las oficinas de farmacia, por ello tanto el desarrollo 
del sistema como la programación de la implantación se 
ha acordado de forma consensuada entre la Consejería 
de Sanidad, a través de Sacyl, y el Consejo de Colegios 
Profesionales de Farmacéuticos. Esto garantiza que la 
información que reciben los profesionales de ambos ámbitos 
y los pacientes es homogénea, lo que reduce los posibles 
errores, incidencias y distorsiones en el funcionamiento.

Ventajas
El presidente del Colegio de Farmacéuticos está convencidos 
de que la receta electrónica solo traerá ventajas,tanto para 
los pacientes como para el personal médico y los propios 
farmacéuticos. «Si el paciente tiene a su disposición ese 
medicamento que toma de forma crónica siempre, y no 
tiene que ir al médico, eso repercute en las consultas. Al 
liberarse de toda la parte administrativa, que era rehacer 
las prescripciones de recetas, al médico le queda mucho 
más tiempo para atender a los demás enfermos», señaló 
recientemente. De esta forma, «los enfermos, que muchas 
veces se quejan de no haber sido atendidos, ahora van a 
tener mucho más tiempo para ellos, y así sucesivamente, 
porque a la farmacia también nos libera de toda la carga 
burocrática del control de las recetas en papel».

farmacéuticos y médicos consolidan su 
interrelación en un encuentro
La jornada ‘Dos colectivos, un reto; receta electrónica’ congregó a cien 
profesionales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 
de noviembre de 2015 pagina 6
El Colegio de Farmacéuticos y el Colegio de Médicos de 
Segovia se propusieron un reto conjunto hace tiempo 
y en la tarde del lunes el objetivo de una jornada común 

que congregara a profesionales de los dos sectores y 
que aportase conclusiones a unos y otros quedó más 
que cumplido. En el Hotel San Antonio El Real y gracias 
al patrocinio de los laboratorios Sanofi, Javier Alcaraz 
(presidente de los farmacéuticos) y Enrique Guilabert 
(presidente de los médicos) consiguieron congregar a un 
centenar de compañeros que pusieron en común dudas y 
escucharon atentamente las cinco ponencias programadas 
para esta jornada titulada ‘Dos colectivos, un reto; receta 
electrónica’. La reciente implantación de la tecnológica 
receta en la provincia de Segovia sirvió de excusa “para un 
encuentro oportuno por muchas razones”, según Guilabert, 
que permitió “una sola mirada desde los dos lados de un 
prisma”, como anticipó Alcaraz.

Como ponente significante, el encuentro contó con la 
presencia de Rafael Sánchez Herrero, director general de 
Investigación e Innovación e Infraestructuras de la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla y León, quien desveló que 
desde la implantación del sistema en El Espinar la semana 
pasada, ya hay más de 200 pacientes incluidos en la red de 
receta electrónica y han sido dispensados 709 envases de 
medicamentos en apenas siete días. “Es un magnífico dato; 
nos ha sorprendido mucho”, manifestó Sánchez Herrero, 
quien centró su ponencia en el sistema Medora y procuró 
convencer de sus virtudes y ventajas a unos ‘algo’ escépticos 
médicos, a los que aún no se les olvida el refrán que ellos 
mismos inventaron: ‘Medora me demora’.

El director general de Investigación también quiso, al igual 
que Miguel Ángel Castilla, coordinador del Centro de Salud 
de Portillo —uno de los centros pilotos en la implantación 
de la receta electrónica en Castilla y León—, restar miedo al 
uso de este novedoso sistema de prescripción. “No hay que 
tener miedo porque es un sistema muy fácil y muy intuitivo”, 
declaró Castilla, quien también confirmó que desde su 

El doctor Santolaya habló, sobre todo, desde su experiencia 
como médico en Estados Unidos, donde, aclaró “la 
probabilidad de Síndrome de Down en la población está 
ahora mismo en uno de dos mil”.

Para el doctor Santolaya, “no es raro que en el sistema 
de reproducciones humanas se den cromosomopatías; 
no somos perfectos a la hora de reproducirnos”. Por eso, 
calificó como algo “normal” que de vez en cuando se 
desequilibren los mapas cromosómicos en el feto, a pesar de 
que los padres no presenten, a priori, ninguna complejidad 
en su ADN, y afirmó que “cuánto más se entiende y más se 
explica a los padres los mecanismos por los que ocurren 
determinadas manifestaciones, mejor les sirve para entender 
lo que está ocurriendo”.

Para concluir con su exposición, y antes de que se 
procediese a un interesante debate en el que también 
participó Mariano Tabanera, de la Asociación Síndrome de 
Down de Segovia, el doctor Santolaya habló del ‘Targeted 
Mutagénesis’, un sistema por el cual “se puede hacer un 
rescate del cromosoma y volver a implantar esas mismas 
células del individuo; son avances en el entendimiento y en 
el manejo del Síndrome de Down que en el futuro pueden ser 
aplicables a la medicina”, señaló el ponente.

El Espinar inaugura la receta electrónica 
en la provincia
El nuevo servicio llegará progresivamente a todos los centros de salud
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de 
noviembre de 2015 pagina 17
El delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, 
asistió ayer a las primeras pruebas con las que comienza en 
el centro de salud de El Espinar el proceso de implantación 
de la receta electrónica en la provincia. A su llegada al centro, 
el delegado fue recibido por la alcaldesa de El Espinar, Alicia 

Palomo, y en la visita estuvo acompañado por el gerente del 
Área de Salud de Segovia, Carlos Sanz, el director médico 
de Atención Primaria, Alfredo Maín, y por el presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia, Javier Alcaraz.
La receta electrónica es un nuevo servicio que tiene, entre 
otros objetivos, que los ciudadanos puedan disponer 
con mayor facilidad, accesibilidad y seguridad de los 
medicamentos y productos sanitarios que estén prescritos 
por los médicos de Sacyl (Sanidad de Castilla y León). De 
forma paulatina se irán sustituyendo las recetas en papel por 
las electrónicas y bastará con presentar la tarjeta sanitaria 
en la farmacia para que los usuarios puedan retirar sus 
medicamentos.

En el centro de salud de El Espinar se inició ayer el proceso 
de implantación del servicio, que progresivamente irá 
llegando a todos los centros de la provincia. Para informar 
a los usuarios, se les está facilitando un folleto que ha 
editado la Consejería de Sanidad en el que se explica con 
claridad cómo funciona la receta electrónica, se resuelven 
posibles dudas y se exponen las ventajas que supone esta 
herramienta para los pacientes.

Desde el momento en que la receta electrónica esté 
implantada, los médicos podrán ir incorporando pacientes a 
este sistema de forma progresiva. Aquellos que más se van a 
beneficiar del nuevo servicio son los que tienen medicación 
crónica. Estos pacientes que tienen tratamientos de larga 
duración, cuando su médico así se lo comunique, podrán 
acudir a la farmacia a recoger los medicamentos sin tener 
que ir antes al centro de salud a por recetas como hacían 
habitualmente. Además, en el caso de los pensionistas, se 
aplica de forma inmediata el límite de aportación que tienen 
asignado ellos y sus beneficiarios. Esto significa que cuando 
lleguen al límite mensual de pago que les corresponda, ya no 
tendrán que pagar más dinero y no tendrán que devolvérselo.
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implantación “estamos notando que hay menos consultas 
diarias por motivo de la receta”; una circunstancia que como 
constató durante su intervención el especialista en Medicina 
Familiar, Benito de la Hoz, permitirá “saber aprovecharnos 
y entender que ahora dispondremos de más tiempo para 
pacientes que realmente lo necesitan”.

El mismo De la Hoz indicó también que “hasta ahora, 
médicos y farmacéuticos éramos mundos separados”, y 
que la receta electrónica mejorará las interrelaciones de los 
profesionales de los dos campos. No en vano, María Jesús 
Reques, farmacéutica y Secretaria Técnica del Colegio de 
Farmacéuticos de Segovia, ya se había encargado antes en 
su ponencia de explicar de qué manera problemas como 
las recetas incompletas, las recetas con añadidos, o las 
recetas ilegibles, por ejemplo, se han visto en su mayoría 
solventados con la informatización y los nuevos sistemas 
electrónicos, y cómo esto, a la larga, a lo que más contribuye 
es “a la seguridad del paciente”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid 
y secretario del Consejo de Colegios Profesionales de 
Farmacéuticos de Castilla y León, Juan de Dios Jódar, 
tampoco quiso perder la oportunidad de relatar su 
experiencia y explicar a sus compañeros el funcionamiento 
del módulo de dispensación, mientras que la jefa de Servicio 
de Prestación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, 
Judit Ceruelo, se encargó, antes del resto de intervenciones, 
de poner sobre la mesa el proceso de implantación de la 
receta electrónica en la Comunidad.

El próximo centro de salud en el que se implantará el sistema 
de receta electrónica será en el de Sepúlveda, hoy miércoles.
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