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PRESENTACIÓN
PRESIDENTE DEL 
COLEGIO
“Continuaremos en la defensa de aspectos laborales, íntimamente 
relacionados con el desempeño profesional, que tienen incidencia 
directa en la calidad asistencial”

El doctor Enrique Guilabert fue elegido en mayo de 2013 presidente del Colegio de Médicos de Segovia, 
con el 63,4% de los votos. Ahora, después de un periodo de elecciones, el que fuera presidente del 
Sindicato Médico de Segovia (CESM Segovia) afronta con ilusión su segundo mandato al frente de la 
institución. Dispuesto a continuar un trabajo que ha puesto el nombre del Colegio de Médicos en boca 
de la sociedad segoviana, ha conseguido que poco a poco se conozca mejor el trabajo que se realiza en 
el nº24 del Paseo Conde Sepúlveda.

Cuando se presentó en 2013 a presidir el Colegio de Médicos de Segovia supongo que 
tendría unos objetivos para hacerlo… ¿en qué medida se han cumplido? 
Estamos muy satisfechos por haber logrado la mayoría de los objetivos que nos planteamos en un 
principio, gracias a la gran actividad que hemos desplegado en todas las áreas que abarca el Colegio 
de Médicos. Uno de los objetivos principales era tener presencia en la sociedad para defender el 
profesionalismo. Creo que es un valor irrenunciable que deben defender los Colegios de Médicos y 
que nosotros hemos incorporado en cada una de nuestras actuaciones. Nuestra presencia en los medios 
ha sido continua, tanto a través de la Universidad de la Experiencia como de programas específicos de 
divulgación de la salud, de talleres, de participación en foros y colaborando con asociaciones de distintas 
patologías.
Por supuesto, no nos hemos olvidado de vigilar que la calidad de la asistencia sanitaria que presta 
nuestro Sistema de Salud sea la mejor. En todo momento, como corporación de derecho público que 
es el Colegio, hemos apoyado una sanidad pública, con una accesibilidad universal, gratuita, y que sea 
financiada por los impuestos que pagan los ciudadanos.

Además se han volcado en la formación de los profesionales…
Efectivamente, otro punto importante ha sido la mejora de la formación continuada de los médicos de 
Segovia; sin duda, un programa ambicioso de la Fundación Científica del Colegio. La incorporación de 
nuevas tecnologías de comunicación ha logrado que todas las actividades, desde las conferencias hasta 
los cursos, hayan tenido una enorme difusión, con asistencia tanto presencial, como visualización en 
streamming o mediante la videoteca de la página web del Colegio.
Además, desde el COM hemos querido impulsar la investigación entre los colegiados, poniendo especial 
énfasis en los MIR o en los recién llegados. La instauración de tutores para los distintos proyectos, la 
gestión de becas o la entrega de distintos premios son algunas de las líneas que hemos promovido desde 
esta presidencia.

Un renovado papel en la sociedad, la vigilancia de la calidad sanitaria, la formación e 
información de profesionales… ¿Se olvida de algo?
Otro punto muy importante que hemos sido capaces abordar ha sido la considerable problemática 
deontológica que ha habido en este mandato. En todo momento la excelente Comisión Deontológica 
ha dado la respuesta adecuada a los problemas que se le han ido planteando, y que se han canalizado a 
través del Colegio de Médicos de Segovia. Y por si fuera poco nos hemos embarcado en la organización 
del V Congreso Nacional de Deontología Médica.
También hemos defendido a nuestros colegiados ante amenazas y agresiones; en concreto, participamos 
en campañas de sensibilización, colaboramos con SACYL en la prevención de estos hechos deleznables 
y nuestro abogado se ha personado en los juzgados cuando se nos ha pedido amparo, consiguiendo una 
sentencia de prisión para un agresor.

¿Y qué le ha animado a presentarse a una nueva legislatura?
Sobre todo el apoyo que he recibido, en los últimos meses de la legislatura, por parte de muchos 
colegiados, tanto del Hospital como de Atención Primaria, animándome a continuar con lo que había 
emprendido.
Se ha dado alguna situación complicada que ha propiciado críticas externas a nuestra labor; sin embargo, 
hemos tenido un reconocimiento interno, a nivel local, que nos ha empujado a seguir luchando por lo 
que creíamos justo. El apoyo mayoritario de los colegiados de Segovia en un conflicto que hubo entre 
dos profesionales nos ha animado mucho a continuar con la labor comenzada.

¿Temió que hubiese alguna otra candidatura?
Siempre es bueno que haya profesionales dispuestos a defender a los médicos de Segovia. Pero creo que 
la presidencia del Colegio es un cargo para el que hace falta un buen equipo. Yo he tenido la suerte de 
contar con unos compañeros que me arropan y con los que no da miedo afrontar cualquier reto.

¿Cómo compagina su cargo de presidente con otras facetas de su vida?
Mantengo mi actividad asistencial, que es lo que más me gusta. Presidir 
esta institución es un desafío para el que son necesarios ilusión, esfuerzo, 
imaginación y experiencia; una dedicación plena para poner al servicio de tus 
colegas todas las capacidades de uno mismo. Ser presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia es una suerte. Y yo estoy orgulloso de serlo, así como de mi 
esposa y mis hijos, que son quienes sufren mis ausencias y mis preocupaciones.

Las acumulaciones, la falta de inversión o el tema de las jubilaciones son 
algunas de sus principales luchas en los últimos años, ¿Tiene la impresión de 
que hasta que no solucione alguno de esos asuntos no puede irse del Colegio?
Lamentablemente, la solución a estos temas no depende solo de mí. Ahora 
mismo lo único en lo que pienso es en trabajar duro estos próximos años. 
Continuaremos en la defensa de aspectos laborales íntimamente relacionados 
con el desempeño profesional que tienen incidencia directa en la calidad 
asistencial. 
Pero no solo defenderemos a los médicos, también lo haremos con los 
ciudadanos, al solicitar mayor inversión en sanidad, que repercute directamente 
en una mejor calidad de vida de la población. Otras metas a alcanzar son la 
mejora de la obsolescencia de los recursos materiales del Hospital, la estabilidad 
en el empleo, el conseguir plantillas adecuadas, o evitar acumulaciones 
indiscriminadas en Atención Primaria; cuestiones que defenderemos en estrecha 
colaboración el sindicato profesional. De hecho, se ha constituido el Foro de la 
Profesión para conseguir este fin.

¿Qué retos afronta con más interés para estos cuatro próximos 
años?
El principal reto para el Colegio de Médicos es conseguir aumentar la 
participación de los colegiados en la institución. Ya hemos dado el primer paso, 
al cambiar la imagen institucional. El hacer entender a todos que el Colegio 
es más que una cuota colegial, más que una obligación, es uno de nuestros 
objetivos primordiales. En este sentido, pretendemos aumentar la confianza de 
los colegiados, que sepan que el Colegio estará a su lado cuando lo necesiten. 
 
No olvidaremos contribuir a la sensibilización de la ciudadanía para que sepa 
hacer un buen uso del Sistema Público de Salud. Queremos tener a una sociedad 
bien informada y bien formada. Además, impulsar el Área de Cooperación es 
otro de nuestros retos más ilusionantes. Ha comenzado a funcionar hace unos 
meses y canalizará el voluntariado y la colaboración en ONGS en países en vías 
de desarrollo.
Por último tenemos en mente divulgar y dar a conocer la Fundación para la 
Protección Social de la OMC a los colegiados segovianos, una institución que 
desde hace un siglo es ejemplo de solidaridad entre los médicos.
 
Dr. Enrique Guilabert Pérez
Presidente del colegio 
de médicos de Segovia
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Durante el año 2016 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

2016 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia12 13Memoria Anual | 2016  

Colegio de Médicos de Segovia

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 11, 20 Y 25 CURSO OPE2015 LEGISLACIÓN 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

FeBrero

DíA 3 Y 4 JORNADAS DE MEDICINA DEPORTIVA DE SEGOVIA 
Horario: 18:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: Dr. Guillermo Rodríguez | Dr. Alfonso Del Corral

DíA 16 UNA JORNADA SOBRE: NUEVA GESTIÓN DE LA 
INCAPACIDAD TEMPORAL. 
Horario: 18:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por SINDICA MÉDICO CESM 
PROGRAMA:
18:00 Normativa Médico legal relacionada con la I.T.
Jesús Balbás Gómez. Asesor jurídico de CESMCYL
18:15 Procedimiento de gestión de la I.T. en la consulta.
Benito de la Hoz García. Medico de Atención Primaría del C.S. Segovia I
18:30 Papel de la Mutuas en la I.T.
Olga de Andrés Fuentes. Medico asistencial de Mutua Universal.
18:45 Gestión de la I.T. en la Inspección Médica del Área de Salud.
Carlos Sanz Moreno. Gerente del Área de Salud de Segovia
19:00 Debate

DíA 5, 17 Y 22 CURSO OPE2015 LEGISLACION 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

marZo

DíA 1, 8, 15, 29 CURSO INGLÉS CONVERSACIONAL
Horario: de 19:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
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Aires. Profesora titular de las especializaciones de pos grado 
en psiquiatría y psicología infantojuvenil.
Para favorecer la comprensión del bebé y del niño y en la 
terapéutica del vínculo bebé-mamá-papá.
Dirigido a médicos generales, pediatras, enfermería y 
sanitarios que trabajan con niños de estas etapas.

DíA 17 APORTACIONES DEL PSICOANÁLISIS 
A LA MEDICINA Y A LA PSIQUIATRíA 
Horario: 17:30 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Ponente: Dra. Concepción Díez Rubio
Médico Psiquiatra. Psicoanalista APM.

DíA 26 MESA REDONDA: DEBATES 
DEONTOLÓGICOS 
Horario: de 18:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

ConSEnTIMIEnTo InFoRMADo
DRA. PILAR GUERRERO   
LEA  en Neurología Hospital General Segovia

ulTIMAS VolunTADES
FABIOLA YAÑEZ  CIDAD    
Enfermera supervisora de atención al usuario hospital 
general

MuERTE DIGnA
LEANDRO MAROTO    
Responsable   Cuidados Paliativos  Hospital general Segovia

Moderador de la mesa
ENRIQUE ARRIETA  
Médico Atención Primaria Segovia Rural

JUnio

DíA 20 “EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA. 
IMAGEN, MARCA Y SíMBOLO”
Horario: DE 18:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: 
Rafael Cantalejo Sanfrutos
Director Real Academia de Historia y Arte de San Quirce

DíA 21 “MEDICINA EN LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS”
Horario: de 18:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

“la labor desde el CGCoM. Recursos y 
Herramientas para profesionales médicos”
Yolanda López Bailón
Directora Técnica de la Fundación de los Colegios Médicos 
para la Cooperación Internacional

“la experiencia de Médicos de Segovia en 
programas internacionales de voluntariado”
Ángeles Lazcoz Fontal
Médico Especialista en Atención Primaria
Mª Isabel Serrano González
Médico Jubilada Especialista en Atención Primaria y 
Medicina Interna
Oscar Hugo Martín del Barco
Médico Especialista en Atención Primaria

Durante 2016, se finalizó 
el Curso de Legislación 

preparatoria para la OPE 2015

DíA 2, 7, 10, 18 CURSO OPE2015 
LEGISLACION 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

DíA 31 MARZO, 7 Y 21 DE ABRIL CURSO 
TALLER DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTíFICA 
Horario: 17:00 – 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Dayro Gutierrez Bejarano
Médico Especialista Medicina Familiar y Comunitaria 
Master en Epidemiología

aBriL

DíA 5, 12, CURSO INGLÉS 
CONVERSACIONAL
Horario: de 19:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos

DíA 14 ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LAS 
CÉLULAS TUMORALES - CAUSA DEL 
TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO 
Horario: de 19:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Ponente: Juan Jesús Cruz Hernandez
Catedrático de Medicina Interna y Oncología Médica
Presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Oncología
Académico de la Real Academia de Medicina de Salamanca

DíA 18 CURSO OPE2015 LEGISLACION 
(CLASE DE REPASO FINAL) 
Horario: de 17:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

DíA 7 Y 26 DE ABRIL CURSO TALLER 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTíFICA 
Horario: 17:00 – 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Dayro Gutierrez Bejarano
Médico Especialista Medicina Familiar y Comunitaria 
Master en Epidemiología

DíA 28 DE ABRIL TALLER DESARROLLO DE 
LA INVESTIGACIÓN CIENTíFICA - MS ExCEL 
Y MS ACCESS 
Horario: 17:00 – 19:30 horas 
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos 
Ponente: Raúl Gonzalo Gala 
Informático del Colegio de Médicos de Segovia

maYo

DíA 10 JORNADA DE PSICOSOMÁTICA-
MÉTODO DE OBSERVACIÓN DE BEBÉS 
Horario: 17:30 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos
Ponente: Mónica Cardenal.
Psicoanalista. Especialista en niños y adolescentes IPA. 
Directora del Departamento de Extensión del Instituto 
Universitario de la Asociación Psicoanalítica de Buenos 
Aires. Supervisora del área de primera infancia del Servicio 
de salud mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos 
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El 26 de Mayo se 
celebró la Mesa 

Redonda sobre los  
Debates Deontológicos

noViemBre

DíA 15 “VI JORNADA DE ACTUALIZACION DE 
NEUMOLOGIA” 
Horario: 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Pendiente de Confirmar 
Moderador: Dr. Graciliano Estrada Trigueros

19:00.Novedades terapeúticas en fibrosis pulmonar idiopárica
Dr.  Santiago Zudaire Díaz-Tejeiro

19:30. Consulta antitabáquica especializada
Dr. Luis Martínez Roldán

20:00 Vía clínica del cáncer de pulmón
Dr. José Manuel Gallardo Romero

DíA 22 “UN RECORRIDO POR LA IGLESIA DE 
LA VERA CRUZ”
Horario: DE 18:30 A 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente:
Dr. José Real Puerta
Médico Jubilado del Hospital General de Segovia
Especialista en Traumatología

sePtiemBre

DíA 29 “AVANCES Y ACTUALIZACIÓN EN EL 
TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2” 
Horario: de 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratio Astra Zeneca 
Ponente: 
Dr. Fernando Gómez-Peralta, 
Médico especialista Endocrinología delHospital Gral. de 
Segovia
Dra. Cristina Abreu Padin, 
Médico especialista Endocrinología delHospital Gral. de 
Segovia

oCtUBre

DíA 13 “TRATAMIENTO DEL DOLOR 
DESDE EL ANTIGUO EGIPTO HASTA LA 
ACTUALIDAD” 
Horario: de 17:30 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio MundiPharma 

17:30 Valor añadido de Oxicodona y Naloxona en el abordaje del dolor 

crónico no oncológico en el ámbito de atención primaria. Aspectos 
teóricos y manejo práctico.
Ponente: Anda Ciocea. 
Médico de familia C.S. Ávila Suroeste

17:50 Dolor crónico y uso de coadyuvantes 
Ponente: Leandro Maroto.
Médico Adjunto de la Unidad de Cuidados Paliativos H. General de 
Segovia 

18:10 Medicina y tratamiento del dolor en el antiguo Egipto 
Ponente: Nuria Castro Jiménez

DíA 17 “SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA EN 
LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DE 
TINDOUF” 
Horario: de 17:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia 
Ponente: 
Nayem Elmed Amdalahi
Médico Colegiado en el Colegio de médicos saharauis
Médico de Familia
Yolanda López Bailón
Directora Técnica de la Fundación para la 
Cooperación Internacional de la OMC
María Ángles Lazcoz Fontal
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Experta en Cooperación Internacional

DíA 20 “ENFOQUE PALIATIVOS DEL EPOC 
CRÓNICO EN FASE AVANZADA ” 
Horario: de 18:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratio Novartis 
Ponente: Leandro Maroto. 
Responsable Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital General de 
Segovia
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Colegio de Médicos de Segovia

Las actividades del 
Presidente se han repartido 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Vicesecretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

rutas para descubrir el Paisaje y Cultura 
segovianos
Durante 2016 se ha continuado con estas actividades 
que tuvieron una gran acogida durante años anteriores, a 
continuación se enumeran las rutas realizadas:

LOS MIRADORES DE SEGOVIA 
Fecha: 30 de Enero

PASEO POR EL ROMÁNICO RURAL DE LOS 
RíO PIRÓN Y VIEJO (2ª PARTE) 
Fecha: 20 de Febrero

ENTORNO A LOS QUEJIGARES DE LAGUNA 
DE CONTRERAS 
Fecha: 12 de Marzo

PASEO POR LOS SANTUARIOS ROMANOS DE 
LOS RíOS DURATÓN Y CASLILLA 
Fecha: 9 de abril

HUERTAS, MONJES Y MONJAS, MARES 
TROPICALES Y MINAS EN TORNO AL VALLE 
DE TABLADILLO 
Fecha: 7 de mayo

TRAS LAS HUELLAS DEL ACUEDUCTO 
(2ª PARTE) 
Fecha: 4 de junio

LOS PUEBLOS AMARILLOS Y NEGROS DE LA 
SIERRA DE AYLLÓN 
Fecha: 1 de Octubre

EL RíO SAN JUAN ENTRE CASTILNOVO Y 
CASTROSERNA DE ARRIBA 
Fecha: 5 de noviembre

POR LOS CAMINOS DE LA MESTA: EL 
CORDEL DE LAS MERINAS Y LAS CAÑADA 
REAL LEONESA EN NAVA DE LA ASUNCIÓN 
Fecha: 3 de diciembre

recepción de residentes

Este año la recepción de residentes se realizó dentro de las 
actividades de la Festividad de la Patrona el 26 de junio de 
2017.

Festividad de la Patrona.  
Virgen del Perpetuo socorro

El día 23 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 el 27 de junio a las 
19.30 h . 

El mismo día 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 
27 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 
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 9, 
que se detallan a continuación:

DR. FCO. JAVIER GARCíA MIGUEL 
DR. JOSÉ ANTONIO QUEIZÁN HERNÁNDEZ
DR. PABLO VÁZQUEZ SANTOS 
DR. JOSÉ HERNÁN VILA
DR. CARLOS CUENCA DíAZ 
DRA. DOLORES VÁZQUEZ SÁNCHEZ
DR. WALTER ORDÓÑEZ ROCABADO 
DRA. GUADALUPE GARCíA LÓPEZ
DRA. Mª ARÁNZAZU VELASCO GARCíA

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

DRA. ÁNGELES SIENRA FERNÁNDEZ 
DR. JOSÉ MARíA GÓMEZ CALLE
DR. RICARDO SANTAMARIA LOZANO 
DRA. ESTHER POSTIGO QUINTANA
DRA. Mª JESÚS MORACHO FUERTES 
DRA. Mª ÁNGELES GÓMEZ ARRANZ
DR, JOSÉ LUIS RUIZ ROBLES 
DRA. Mª JESÚS LÓPEZ CAMBRA
DRA. Mª VICTORIA SACRISTÁN LÓPEZ 
DR. EDUARDO M. BARRUSO CEBRIÁN
DR. FLORENTINO PRADO ESTEBAN 
DR. FRANCISCO JAVIER RINCÓN GIL
DR. JOSÉ ANTONIO ABELLA MARDONES 
DR. JOSÉ CARLOS MARTíN CUESTA
DR. MARIANO ILLANA SANZ 
DR. ANTONIO ALONSO RODRíGUEZ
DR. FERNANDO RINCÓN MARTíN 
DRA. ESTRELLA ARRANZ GARCíA
DRA. JOSÉ CARLOS MONSALVE RODRíGUEZ 
DRA. JUAN MANUEL CANTERA MAORTUA
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Colegio de Médicos de Segovia

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, Ordinarios 11 Extraordinarios 3, 
Asambleas 2 y Permanentes 14

•	 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 terminó la impartición  desde el Colegio de 
Médicos de Segovia del curso de Preparación del temario 
Legislativo de la OPE2016 para todos los colegiados que 
lo necesitaban, de forma totalmente gratuita, con soporte 
Online y Plataforma Web para su utilización OffLine. 

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

ACTIVIDADES DEl ConSEJo DuRAnTE 
2016

Asistió a las siguientes reuniones:

•	 8 Reuniones Permanentes Castilla y León
•	 5 Reuniones Observatorio Agresiones.
•	 2 Reuniones Comisión Formación Continuada Cyl.
•	 1 Reunión Observatorio Drogodependencias Cyl.
•	 5 Reuniones Grupo de Trabajo Agresiones Cyl.
•	 1 Reunión Grupo Trabajo Registro Autonómico.

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: “Implementación del Proceso de 
Atención al Paciente Crónico Pluripatológico Complejo 
en el Centro de Salud Rural. Corte Trasversal” 
AuToRA:  
DRA. Cecilia Edineth Camero Zavaleta 

•	 Premio “DR. AnTonIo GARCíA TAPIA”: 
de 1.000€ al “MEJoR ARTíCulo 
CIEnTíFICo PublICADo”  
PRoyECTo: “HISToRIA NATuRAl dE lA 
ENfERMEdAd dE PARkINSoN EN lA PRovINCIA dE 
SEgovIA” 
AuToR:  
DR. Jacinto Duarte García-luis 

•	 Premios “Dr. IGnACIo bAAnAnTE y DR. 
JoSé RAMíREZ”: de 750€ a las DoS 
“MEJoRES CoMunICACIonES lIbRES 
PRESEnTADAS, oRAl o PóSTER”.  
PRoyECTo: “‘Experiencia con toxina botulínica 
en migraña crónica en el Complejo Asistencial de 
Segovia” 
Autora: Dra. Ana Castrillo Sanz 
 
PRoyECTo: “Morbi-Mortalidad en ancianos con 
hipogonadismo” 
Autor: Dr. Florentino Prado Esteban.

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:

•	 “STAnD uP FoR AFRICAn MoTHERS”.  
dotado con 1.600 € a ASoCIACIón AMREF

Actuaciones 
Colegiales
actividades del Presidente

Durante 2016, 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 2016, 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.

Este año el premio Dr. 
José Ángel Gómez de 

Caso Canto, recayó en le 
ASOCIACIÓN AMREF
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Colegio de Médicos de Segovia

Las actividades del 
Presidente se reparten entre  

el Colegio de Médicos, 
La  Fundación Científica, la 

Vicesecretaría  del Consejo 
Autonómico de Colegios 
de CyL y  reuniones en la 

OMC

•	 Encuentro Hispano Brasileño En Madrid
•	  Centenario Fundación Patronato Huérfanos.

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. 
•	 Asistencia a la jornada sobre Incapacidad Transitoria.
•	 Asistencia a los actos de recepción de los MIR.
•	 Asistencia al curso de Seguridad del Paciente.
•	 Asistencia al III Congreso Nacional de Deontología 

Médica en Alicante.
•	 Asistencia a la V Convención de la Profesión Médica 

en Madrid.  
•	 Asistencia a la Jornada de Confraternización.

En general a representar al Presidente y acompañarle a él 
y a otros miembros de la Junta Directiva y de la Fundación 
a todos los actos y reuniones que han requerido de 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 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 2016.

actividades de La secretaria

•	 Asistencia a reuniones de 9 plenos ordinarias, 3 
extraordinarios y  permanentes celebrados así como la 
redacción de las actas de los mismos

•	 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.

•	 Asistencia al taller de VPC celebrado en la sede de la 
OMC en Madrid el 9/2/16.

•	 Asistencia a la reunión de secretarios celebrada los días 
4-5 de marzo en Madrid.

•	 Asistencia al a asamblea ordinaria celebrada el día 16 
de marzo con la redacción del correspondiente acta

•	 Inicio  activo de la Validación Periódica de la colegiación, 
emitiendo los certificados de aquellos colegiados que la 
han solicitado y reúnan los requisitos.

•	 Reunión extraordinaria para preparación de los actos de 
la patrona el 3/5/16.

•	 Asistencia a la inauguración del congreso de neurología 
celebrado en Segovia el 5/5/16.

•	 Asistencia a la Asamblea Anual de la Asociación 
Española contra el Cáncer.

•	 Reunión de secretarios los días 17-18 de junio en 
Donostia.

•	 Asistencia y organización de los  Actos de la Patrona el 
23 de junio

•	 Reunión autonómica de secretarios el 18/8/16 en 
Palencia.

•	 Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme 

nacional

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

•	 7 Asambleas OMC/CGCOM:  Madrid  (6)  Donosti  (1)
•	 2 Reuniones Fundacion Cooperacion Internacional:  

Acogida Médico Saharaui: Nayem Elmed: Octubre 
2016.

•	 Congreso Deontología Alicante
•	 V Convención Profesion Médica En Madrid.
•	 Consejos De Salud De La Junta De Castilla Y Leon 

Segovia:  Ii
•	 Reunión Órgano Asesor Colegial Mutual Médica 

Barcelona
•	 Reunión Firma Convenio Con La Diputacion Para 

Talleres Rcp.
•	 Reunión Concejalia Deportes Ayto Sg.: Talleres Rcp.
•	 Reunión Delegado Territorial Junta Cyl.: Talleres Rcp.
•	 Reunión En La Conserjería de Sanidad:  Programa 

MEDORA
•	 Reunión Representantes Ciudadanos
•	 Asambleas y Reuniones con Previsión Sanitaria 

Nacional  
•	 Reuniones AMA
•	 Reunión Anual Asociación Contra El Cancer.
•	 Reuniones Gerencia  Complejo Hospitalario Sg
•	 3 Reuniones y Almuerzos de Trabajo con el Consejero 

de Sanidad
•	 Reuniones Preparatorias Congreso Deontología 2018

asistencia a actos institucionales y Protocolo

•	 Desayunos Sociosanitarios.
•	 Colaboraciones Real Academia De Medicina De 

Salamanca

•	 Colaboraciones Asociación Andrés Laguna
•	 Conferencias Gala Del Deporte
•	 Encuentro Colegios Médicos Cyl y Andalucía y 

Recepción en Ayuntamiento De León. 
•	 Jornada Gestión De La Incapacidad Temporal
•	 Firma Convenio Bco Popular.
•	 Toma de Posesión Junta Directiva COM Madrid y Avila, 

120 Aniversario COM Murcia.
•	 Festividad Patrona  y Bienvenida a Los Médicos 

Residentes (Junio)
•	 (Conferencias: El Acueducto, La Veracruz y Cooperación 

Internacional)
•	 Festividad San Cosme y San Damián (Septiembre) 

Entrega Premios Reconocimiento Científico.
•	 Despedida MIR Hospital General
•	 Mesa Redonda Debates Deontológicos
•	 Entrevistas Medios Comunicación
•	 Inauguración Congreso Neumología.
•	 Visita A SS El Papa. (Roma)
•	 Debate con el Consejero de Sanidad: “Ahora Más Cerca”
•	 Cena de Verano de la Sanidad
•	 Presentación IV Plan de Salud de Castilla y León 

(Valladolid)
•	 Almuerzo Trabajo con el Consejero de Sanidad 

Valladolid.
•	 Recepción Médico Saharaui De Acogida En Segovia: 

Nayem Elmed
•	 Conferencia Campamentos Tinduf.
•	 Celebración Patrones de Farmacéuticos, Veterinarios, 

Enfermeras e Instituciones Penitenciarias.
•	 Visita a la Exposición Las Edades Del Hombre (Toro, 

Zamora) Organizada por la Vocalía de Médicos 
Jubilados. 

•	 Nombramiento Dr. Jacinto Duarte Como Académico De 
La RAMSA: Salamanca

•	 V Convención de la Profesión Médica Madrid.
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Colegio de Médicos de Segovia

Las actividades del 
Presidente se reparten entre  

el Colegio de Médicos, 
La  Fundación Científica, la 

Vicesecretaría  del Consejo 
Autonómico de Colegios 
de CyL y  reuniones en la 

OMC

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

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

•	 Durante el año 2016 he asistido a los plenos mensuales 
de la junta directiva, así como a 6 reuniones de la 
permanente

•	 Hemos tenido  3 reuniones en Madrid en la vocalía. Este 
año marcada por la despedida de Javier Font que había 
sido vocal durante 8 años, cuya labor ha sido premiada 
a nivel de la OMC ya que será vicepresidente.

•	 De los temas de mayor interés a nivel nacional ha sido 
la situación de temporalidad y precariedad que todo el 
SNS. Siempre que he podido en mis intervenciones en la 
vocalía he denunciado este hecho, este asunto ya no es 
por comunidades sino que la situación es generalizada. 
La  falta de OPES durante estos años ha hecho mella 
en las plantillas. Además la jubilación forzosa ha hecho 
que el porcentaje de propietarios  sea menor cada vez.

•	 Otros asuntos que se han tratado en las diferentes 
reuniones son los aspectos legales de los certificado 
de defunción y de salud, al médico como perito y sobre 
todo quiero destacar una ponencia de nuestro vocal 
nacional en la que estuvimos debatiendo mucho tiempo 
sobre el sobrediagnóstico y su implicación en los 
recursos de SNS.

•	 En lo que respecta a 2016 en nuestra provincia como 
vocal he intentado trasmitir la necesidad que hay de 
una renovación tecnológica en nuestro hospital, el 
cierto desánimo que impera en nuestra profesión ante 
la ausencia de una perspectiva poco atractiva.

•	 La situación de Segovia en este sentido es general en 
todo el territorio insalud.

y San Damián el 26 de septiembre de 2016.
•	 Asistencia a la V Convención de la Profesión Médica, 

celebrada en Madrid los días 11-12 de noviembre.
•	 Reunión de secretarios en Madrid el 11/11/16.
•	 Asistencia al a asamblea ordinaria celebrada el día 29 de 

noviembre con la redacción del correspondiente acta.
•	 Participación en la Jornada de Confraternización del 19 

de diciembre.

Bajas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2016 HASTA FECHA 31/12/2016

nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE bAJA
0502115 SENDRA GUTIERREZ JUAN MANUEL 20/09/2016
0606282 MARTINEZ HIGUEROS CLAUDIA LORENA 16/05/2016
0606572 MALCA BALCAZAR HEBERT HARRY 16/05/2016
0709120 SANTACHITA  ANTONIO 25/05/2016
0709173 ZUNINO  MARIA ANDREA 30/05/2016
1408163 ADEL FAHMY BICHAY ASHRAF 19/09/2016
1408163 ADEL FAHMY BICHAY ASHRAF 19/09/2016
1903828 QUEVEDO BAUTISTA BARBARA 20/06/2016
2404639 ORTEGA DE LA OBRA Mª DEL PILAR 11/02/2016
2860782 ROMERO FIGUEROA KAREN BEATRIZ 18/04/2016
2863365 OTERO TABARES ERNESTO CARLOS 13/05/2016
2864389 LOPES MARTIN VANESSA 29/09/2016
2867409 SIFONTES ROMERO KARINA IVANOVA 10/05/2016
3309712 CUADRILLERO QUESADA MARIA CRISTINA 31/03/2016
3403178 MONCLUS PARRA MARIA NOELIA 22/01/2016
4000916 GILA GONZALEZ CARLOS A. 21/07/2016
4000923 RAMOS RAMOS ANTONIO 05/10/2016
4000973 AMO CID JOSE-LUIS DEL 20/10/2016
4001056 LARA GARCIA JULIAN 02/02/2016
4001401 GRANADO LORENCIO JOSE-ENRIQUE 14/06/2016
4001627 FRESNEDA SAN PABLO JESUS 12/04/2016
4001963 ESCRIBANO GARCIA SALVADOR 12/04/2016
4002107 CAMPANO HERNANDEZ OVIDIO 12/04/2016
4002166 IGLESIAS DIAZ LOURDES 13/09/2016
4002288 GARCIA SANZ MARIA SOCORRO 20/04/2016
4002368 GONZALEZ FERNANDEZ ANA MARIA 29/02/2016
4002850 MORALEDA REDECILLA MARIA DE LA CINTA 10/10/2016
4002937 SANCHEZ GUILLEN INES 26/04/2016
4002949 ZAMORA GARCIA MARIA ISABEL 23/05/2016
4002950 ZURITA OTAÑO GUILLERMO 04/04/2016
4002977 CAMPI GAONA CHRISTIAN DANIEL 28/11/2016
4002978 SERRA LORENZO RUBEN 11/05/2016
4002979 GONZALEZ TERREROS NERY ANGELICA 29/03/2016
4002984 SIMONET HERNANDEZ CRISTINA 11/10/2016
4002990 NOVA FERNANDEZ YAÑEZ LUIS 22/06/2016
4003031 FERNANDEZ SECO CARLOS MANUEL 24/08/2016
4621073 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO 05/01/2016
4706293 ALONSO MESONERO MARTA 01/12/2016
4706635 DE LORENZO CALZON MONICA MARIA 05/05/2016

altas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2016 HASTA FECHA 31/12/2016
nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE AlTA 
0606572 MALCA BALCAZAR HEBERT HARRY 16/05/2016
0905357 RODRIGUEZ TAVAREZ MARIA CECILIA  17/08/2016
1510877 GIACOMODONATO  ROMINA  01/02/2016
2305742 OULD ABDEL HADY SID AHMED  08/07/2016
2835125 TOME DELGADO JOSE LUIS  15/11/2016
2835964 MORENO ANTON JUAN  28/04/2016
2838066 NABEHAN  EVA  10/06/2016
2838735 GAITERO RODRIGUEZ ENCARNACION  20/12/2016
2858435 PEREDA RODRIGUEZ JAVIER  10/03/2016
2862110 MONTENEGRO LASPRILLA PAULA  ANDREA 16/05/2016
2863260 CONTRERAS FEO MARCELO ENRIQUE 30/05/2016
2865317 MOLERO BERMEJO AIDA ISABEL  10/02/2016
2865521 GARCIA GUTIERREZ VIRGINIA  20/06/2016
2867985 BRAVO OVADIA CHRISTIAN JAVIER 07/09/2016
2868035 GONZALEZ PEÑA FRANCISCO  25/11/2016
2868777 NORIEGA REBOLLEDO BRYANT  09/12/2016
2869023 RAMIREZ CALDON ADRIANA SOFIA 02/12/2016
2872987 ULLOA ESPINEL JOSE MANUEL  28/04/2016
3311191 GUERRA ALVAREZ OMAR ALFONSO 19/05/2016
3507152 CALA BARRAGAN ALFER BONNY  26/05/2016
3606690 ALVAREZ GARCIA HELENA  31/03/2016
3706656 MARTIN SANCHEZ VICTOR  11/05/2016
3707068 SANCHEZ PEINADOR CARMEN  31/05/2016
3904211 ABIEGA MARTINEZ RITA  21/03/2016
4002124 GARCIA MARTIN JESUS  26/07/2016
4002525 MERA SANZ MARIA DEL CARMEN 16/06/2016
4002674 CIRUELO MONGE MARIA ELENA  02/09/2016
4002895 POSSO SALGADO PAULINA ALEXANDRA 24/02/2016
4003031 FERNANDEZ SECO CARLOS MANUEL 27/04/2016
4003032 CIDONCHA BERLANGA ANA ISABEL  03/05/2016
4003033 GALLEGO GALLEGO MARIA  04/05/2016
4003034 BRAVO ALCOBENDAS NOELIA  05/05/2016
4003035 MUÑOZ JIMENEZ ALBERTO JOSE 05/05/2016
4003036 GARCIA  CABETAS LORETO  09/05/2016
4003037 VARELA GARCIA ALBA  09/05/2016
4003038 HEVIA GARCIA-BOBIA IGNACIO  13/05/2016
4003039 SUERO ROIZ ANA  16/05/2016
4003040 COHEN  DANIEL SADIA  17/05/2016
4003041 DIEZ ARANDILLA SARA TERESA  17/05/2016
4003042 LIGER BORJA EUGENIA ANABEL 19/05/2016
4003043 EGUIZABAL AGUADO JOSE IGNACIO  25/05/2016
4003044 FERNANDEZ ALGUACIL MARIA ROSA  26/05/2016
4003045 KHANAFER GALIANO SALUA  26/05/2016
4003046 TORRES BARRIGA CORINA  26/05/2016
4003047 GOITIA  LEIPZIG SIREIZBE 02/09/2016
4704314 VILLA CABALLERO JUAN CARLOS  27/09/2016
4704567 MONDEJAR QUIROS FERNANDO  27/04/2016
4706068 PEREZ MARTIN RAIXA NOEMI  19/05/2016
4706440 VICENTE TIERNO NELIDA  09/06/2016
4706864 GONZALEZ BAZAN LAURA  27/07/2016
4707014 DEL VILLAR GUERRA PABLO  27/10/2016
4707125 AMO ALONSO REBECA  03/06/2016

Colegiados Fallecidos 
DE FECHA 01/01/2016 HASTA FECHA 31/12/2016
CoDIGo APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE
4000916 GILA GONZALEZ CARLOS A.
4000923 RAMOS RAMOS ANTONIO
4000973 AMO CID JOSE-LUIS DEL
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Colegio de Médicos de Segovia

Las actividades del 
Presidente se reparten entre  

el Colegio de Médicos, 
La  Fundación Científica, la 

Vicesecretaría  del Consejo 
Autonómico de Colegios 
de CyL y  reuniones en la 

OMC

El 22 de Abril, la Vocalía de AAPP, a  nivel Nacional organizó 
unas Jornadas de Actualización Medico Legales en la práctica 
Asistencial, que tuvieron lugar en la Sede de la OMC.

EL 22 de Junio, nos volvimos a reunir el grupo de trabajo de 
la Carrera Profesional.

ConSEJo DE ColEGIoS oFICIAlES DE 
MéDICoS DE CASTIllA y lEón 
El 29 de Marzo, asistí al último Pleno de la Asamblea General 
del  Consejo de Colegios oficiales de C y L (Castilla y 
León),donde cese como representante de AAPP, debido a mi 
paso a la Atención Primaria.

PlEnoS, PlEnoS EXTRAoRDInARIoS y 
REunIonES En SEGoVIA:
- 16 de Enero
- 24 de Febrero
- 16 Marzo
- 18 mayo
- 8 Agosto (Extraordinario)
- 15 Septiembre
- 13 Octubre 
- 8 Noviembre (Extraordinario)
- 21 Diciembre 

Vocalía de médicos en precario y/o en formación

REunIón en oMC 23.01.2016

1. Concesión  y expedición  del Título  de Especialista: el 
plazo de presentación está. abierto hasta el 15 de Marzo 
2016 para los que terminaron el MIR en 2015,  se abre un 
nuevo plazo para MIR 2016 desde 1 el de abril 2016 hasta 
el 15 de Marzo 2017. Se informa sobre la importancia de 
registrarse en el periodo en el que el plazo  está abierto.

2. La Huelga en Reino Unido fue por un  cambio por el 
sistema de los contratos.

3. Importancia de cumplimiento de horas semanales en plan 
de formación del MIR: si no llegan a 37,5 h a la semana por  
libranzas de postguardia habría que completar las horas que 
faltan trabajando por la tarde o realizando cursos formativos.

4. Encuesta de precariedad: hubo 10.000 contestaciones, 
son  1.000 menos que el año pasado.

9.03.2016 REunIón  En ColEGIo DE 
MéDICoS DE SEGoVIA

Reunión  conjunta con el Presidente del Colegio y el 
Presidente de Formación con el Presidente Regional de AMA 
y el Presidente Provincial de AMA,

1. Propuesta de  pólizas  individuales Responsabilidad 
Civil Personal  por 15 € al año  para Residentes de 1º año y 
precios especiales para R 2-R5, seguro por valor de 150.000 
€ para defensa jurídica en caso de reclamación, denuncia.

2. Propuesta del Premio AMA para el mejor caso clínico del 
mes con premio de 200-300 €.

29.04.2016 CHARlA DEbATE En oMC DE 
EVAluACIón DEl MIR PERIóDICA .

Existencia de evaluación principal y súmativa anual. 
Propuesta de evaluación final de la Residencia en forma 
de examen con valor baremo para las bolsas de trabajo 
(ejemplo de Valladolid, en la que al residente excelente le 
hacen un contrato de 3 años).

•	 Por otro lado he sustituido a Enrique en la ocasiones 
en las que el no ha podido en actos de representación 
del colegio.

•	 He participado en la diferentes reuniones con los 
partidos políticos para debatir sobre sanidad, así como 
otros colectivos.

•	 He participado en reuniones preparatorias del congreso 
de Deontología 2018.

•	 Por otro lado ha presentado dos jornadas de neumología 
que se han realizado en el colegio, así como el curso de 
la ope.

•	 Por último decir que este año para mi ha sido un 
poco especial porque en el último semestre he estado 
preparando la ope, hecho que me ha tenido apartado 
de asuntos colegiales y de índole personal como 
entenderéis fácilmente, resaltar lo duro que es prepararse 
una ope a nuestra edad y lo injusto del sistema, sólo 
con la experiencia debería ser suficiente para consolidar 
a los profesionales, Sobre todo si no hay convocatorias 
anuales de opes como es nuestro caso.

Vocalía de administraciones Públicas

En el año 2016, se ha seguido dando pasos a fin de conseguir 
el reconocimiento de la Carrera Profesional para los médicos   
de AAPP (Administraciones Públicas) , que es el objetivo 
principal de esta Vocalía.

A principios de Febrero, se nos comunicó la sentencia del 
Tribunal Constitucional 229/2015 de 2 de Noviembre de 
2015, sobre la obligación de colegiarse, los médicos de 
AAPP. Dada la existencia de compañeros en otras provincias 
sin colegiar, se propuso emprender una Campaña de 
divulgación de esta sentencia, desde la OMC y los colegios 
afectados.

ConVoCAToRIAS CoM SEGoVIA A 
loS VoCAlES DE ADMInISTRACIonES 
PúblICAS.
-18 Marzo.

oMC MADRID
El 4 de Marzo , nos reunimos en la Sede de la OMC en 
Madrid, en el punto 3 del orden del día, se nos informó del 
envío de cartas escritas por el Presidente de la OMC, Don 
Juan José Rodríguez Sendín , remitidas al Exmo. Sr. Don 
Mariano Rajoy, Presidente de Gobierno, al Vicepresidente 
de Gobierno, al Ministro de Hacienda, a las AAPP , a la 
Defensora del Pueblo y el Foro de la Profesión Médica. 

En el escrito, firmado por el mismo Presidente de la OMC, 
el Representante Nacional de Médicos de Administraciones 
Públicas y la Coordinadora del grupo de Trabajo, se solicitaba 
una reunión informativa, con el fin de poner de manifiesto, 
el agravio comparativo respecto a otros colectivos médicos 
en cuanto a la Carrera Profesional de los médicos de AAPP 
y agradeciéndole la atención prestada a estos asuntos. Las 
cartas , fueron enviadas en Septiembre de 2015 y hasta el 
momento no se había recibido ninguna contestación.
En el País Vasco y Cataluña  han equiparado a la Sanidad 
Penitenciaria  en Carrera Profesional, con el resto de 
profesionales del Sistema Público de Salud. En Extremadura, 
el colectivo de Residencias Asistidas de mayores también 
han reconocido ese derecho.

El 30 de Marzo se reunió de nuevo, el grupo de Trabajo 
de Carrera Profesional de la AAPP,  donde se estudiaron 
nuevas estrategias a adoptar y elaborar un documento con el 
contenido técnico en Carrera Profesional para presentarlo a 
las distintas Administraciones.
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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

En Madrid la baja maternal desde 17 semanas,(si es Médico 
de área y su función sólo las guardias).

2. Formación MIR en países de Unión Europea.
Obligación de seguir trabajar el mismo país donde ha 
realizado MIR.Al contrario devolver dinero gastado para la 
formación (Croacia,Clovenia ).
Que va a contra de esta obligación de acuerdo que existe en 
UE de movilidad libre por  UE. Formaron un grupo de trabajo 
para estudiar este tema.

3. Síndrome de Médico quemado -Burnout. Cada vez es más 
actual este tema,sobre todo para MIR, precarios por tener las 
consultas Hipertrofiadas, pacientes más difíciles.

En España existe PAIME, cursos para cómo tratar los 
pacientes difíciles.

En Suecia Balneario con Hotel para médicos con momentos 
difíciles, pensando plantear más recursos para prevención 
de agravar la situación laboral y ambiental.

4. Propuesta de exámenes unificados por las 
especialidades,no obligatorios ,como excelencia para quien 
tiene ,las tarifas unificadas y la repercusión a la carrera 
profesional debe ser parecida para cualquiera especialidad.

5. Elaborado El pacto de reconocimiento que mantenga los 
mismos derechos para especialistas formados en UE y fuera 
de dicha zona.

6. Pacto con gobierno convocar OPE extraordinaria para 
cubrir las plazas vacantes interinos, con propósito de 
desaparición de la tasa de reposición ,que pierde total de 
10% de total plazas en  cada convocatoria.

Otras temas de tratar:
Revalidación periódica médica, unidades de gestión clínica, 
revisión de estatutos OMC para adaptar jurídicamente fusión 
vocales privada con cuenta propia y cuenta ajena privada por 
tener interés común, las problemas parecidas.

Nombramiento de tutor MIR, depende de necesidad del 
Colegio debe nombrarse como delegado o como miembro 
de Junta. Únicamente debe cumplir los requisitos de ser 
tutor y acreditado como tutor.

4ª  encuesta de situación laboral al final de noviembre 2016

Vocalía de médicos de atención Primaria

Participación en la elaboración del Comunicado de Prensa 
y realización de entrevistas en Televisión y Prensa locales 
con motivo de la celebración del Día de la Atención Primaria. 

RuRAlES
Reuniones los días 7 de Abril, 15 Julio y 16 de Diciembre 
tratándose los siguientes temas.
•	 Real Decreto 954/2015 de 23 de Octubre por el 

que se regula la indicación, uso y autorización de 
medicamentos y productos de uso sanitario por parte 
de los enfermeros.

•	 VPC y Recertificación.
•	 Formación grupo GRADE  de la OMC.
•	 Resultados Encuesta AP y Universidad.
•	 Medicina Rural en Europa.
•	 Reconocimiento de Títulos: IMI (Sistema de Información 

de Mercado Interior. Comunicación de los Estados sobre 
colegiación médica y expedientes sancionadores). 

La vocalía de Andalucía expone que tienen implantada la 
evaluación en formato electrónico, sistema Evaluación 2.0, 
subvencionada, que se inició en 1995, también tienen el 
libro del residente con revisión trimestral. Desde el 2014 
también disponen de una plataforma web para MIR, EIR, 
Tutores, estudiantes para valoración y comunicación entre 
los implicados (formativa-sumativa  on-línea , que contiene 
los Planes de formación, de rotación, Planes Docentes).

En Inglaterra disponen del E.Portfolio, una plataforma privada 
que tiene un precio al año de 1200£ de mantenimiento 
para cada usuario con obligación de usarla para médicos, 
enfermeras, matronas, además algunas universidades están 
incluidas en esta plataforma. Es súmativa, hay reflexiones 
sobre la práctica clínica, desarrollo profesional y personal, y 
supervisiónes anuales por tutores.

En Lituania existen también plataformas, pero no es única 
para todo el pais.

Los cardiólogos de Europa  han creado el Registro Europeo 
de Cardiólogos de cualquier país, para los residentes el 
gasto es de 30 € anuales (www.eu.cardio.org.eucardia), y es 
compatible con las leyes de Alemania (el Presidente de la 
asociación es Alemán).

Propuestas: realizar el examen final con valor de baremo 
válido para las bolsas, añadir en la evaluación el desarrollo 
profesional y personal del Residente.

30.04.2016 REunIón DE VoCAlíA  En oMC.

Comunicado a la prensa informando que la apertura de 
nuevas universidades afecta a todos profesionales y a la 
sociedad, el número de los estudiantes debe estar basado 
en la población. Cada año salen 7000 médicos y sólo 

pueden  realizar el MIR unos 6200, por tanto unos 800 o 
900 graduados tienen que buscar el trabajo en el extranjero.

Propuesta del Ministerio adelantar la prueba MIR, los 
estudiantes están contra de esta propuesta, en el debate la 
mayoría también estaba contra, porque la preparación en las 
academias  iguala los niveles de los diferentes y en ocho 
meses se puede subir mucho el nivel. Si se adelantara quizás 
no llegasen a sacar nota suficiente y tendrían que perder un 
año más.
Además terminar en mayo supone más opciones laborales 
al cubrir las vacaciones del verano, mientras que la 
terminación en octubre puede suponer el inicio de una 
temporada”muerta”, con lo nefasto que ello sería nada más 
acabar el periodo de formación MIR.

Recordatorio de que es necesario solicitar al Ministerio la 
expedición del Título de Especialista.

23.07.2016  Reunión de vocalía en oMC
Situación provisional en cuanto a las coberturas por ausencia 
o falta de personal por parte de los residentes.

19-21.05.2016 estuve en II Congreso nacional de 
Deontología Médica en Alicante.

11.11.2016 V Congreso Convencional Médica 
de la oMC.

1. Maternidad y las guardias:
Noruega: desde séptimo mes de gestación no realizan las 
guardias hasta parto,
En otras provincias de España posibilidad de partir las 
guardias hasta 22:00!en Hospitales desde 5 mes no realizar 
y en AP - desde 25 semanas.
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Colegio de Médicos de Segovia

Este año las 
Festividades de San 

Cosme y San Damián 
se volvieron a celebrar 

con un gran número de 
asistentes  como ya  es 

tradición

•	 Informa sobre o la Reunión con el Dr. Dayro Zamyr 
Gutiérrez Bejarano con el objetivo de obtener sus 
servicios como asesor de trabajos científicos así como 
la posibilidad de realizar un curso de formación sobre 
“Introducción a la investigación”.

•	 Informa sobre la situación de que se ha planteado por 
mayoría de 2/3 partes de los miembros de la Junta 
Directiva la necesidad de modificar los Estatutos 
Colegiales. En el Proyecto de modificación de los 
Estatutos elaborado por el Asesor Jurídico y que se 
ha adoptado por los miembros de la Junta Directiva 
se plantean una serie de modificaciones por errores 
detectados en el Apartado 3 del artículo 13º, Apartado 
2 del artículo 22º, la letra a) del Apartado 4 del artículo 
29º, y también una reforma para eliminar la limitación 
de cargo en los miembros de la Comisión de Ética y 
Deontología Médica, lo que supondría la eliminación 
del 4º párrafo del artículo 41º de los Estatutos Colegiales 
y del Apartado 7 del artículo 4º del Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión de Ética y Deontología 
Médica.

•	 Informa sobre la Propuesta de Temas de la Convención 
Médica 2016. Con el fin de consensuar al máximo 
los temas a tratar en la  V Convención de la Profesión 
Médica que celebraremos en Madrid los días 11 y 12 
del próximo mes de noviembre, se ha preparado un 
cuestionario desde la OMC  al objeto de hacer llegar 
las propuestas del Colegio tanto sobre las cuestiones 
a debatir como las posibles mejoras o la forma de 
colaboración.

•	 Informa sobre la Nueva Vacante de la Comisión 
Deontológica. Por traslado de la Dra. Ana González, se 
prevé una nueva vacante en la Comisión Deontológica. 
Se debate sobre abrir una nueva convocatoria, previa 
consulta con la propia Comisión de la necesidad real de 
cubrir dicha vacante.

•	 Informa sobre l aGALA DEPORTE: a celebrar los días 3 y 
4 de FEBRERO. El Colegio colaborará con Onda Cero en 
la celebración de las Jornadas de Medicina deportiva de 
Segovia  ofreciendo dos charlas en nuestra sede.

•	 Informa sobre la situación del MEDICO de TINDUF.  
Definitivamente nuestro compañero saharaui llegará de 
acogida el 1 de marzo de 2016.

24 de febrero de 2016

•	 Se informa de que el 5 de febrero de 2016 en Madrid 
se celebró una reunión extraordinaria del Consejo 
Autonómico con único punto del orden de día 
“ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA RENOVACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS GENERALES DE LA OMC.” cuyo tema 
principal abordado fue la financiación de los Consejos 
Autonómicos.

•	 Se informa que el 12 de febrero en León reunión 
conjunta con los representantes del Consejo Andaluz  
para tratar aspectos relevantes de la problemática de 
los Consejos y Colegios de Castilla y León y Andalucía. 
Recepción en el Ayuntamiento de León y almuerzo de 
trabajo con el Consejero de Sanidad y el Presidente del 
Consejo Consultivo de Castilla y León tratándose temas 
de gran repercusión como las Acumulaciones,  Perfiles 
a tener en cuenta para cubrir puestos de trabajo, etc....  
El Consejero les hizo saber que todas estas cuestiones 
son complejas y que en este momento están tratando de 
darlas una solución.

•	 Se informa sobre la Jornada sobre Incapacidad 
Temporal (IT). Organizada por CEMS y celebrada en 
el salón de actos del Colegio, con la presencia del Dr. 
D. Carlos Sanz,  Gerente de Área de Sacyl, D. Jesús 
Balbás, Asesor de Cesm, el Dr.  Benito de la Hoz en 
representación de Médicos AP y la Dra. Olga de Andrés 
Fuentes, en representación de Mutua Universal. Se 

uRbAnA
Reuniones los días 13 de Mayo y 30 de Septiembre 
tratándose los siguientes temas: 
•	 Decreto IT
•	 Informe resultados generales sobre “Encuesta sobre 

la situación del médico de AP en España en 2015 y 
consecuencias de los recortes”

•	 Seguimiento del Programa Medicina de Familia y 
Universidad

•	 VPC
•	 Valoración de las actuaciones en las diferentes CCAA y 

en el Congreso de los diputados del Día de la Atención 
Primaria. 

•	 Real Decreto 954/2015 de 23 de Octubre por el 
que se regula la indicación, uso y autorización de 
medicamentos y productos de uso sanitario por parte 
de los enfermeros.

•	 Valoración de la situación de la AP durante el verano 
(sustituciones, acumulaciones, cargas de trabajo…)

•	 Extranet de la Vocalía y lista de distribución.

ConJunTAS
Reuniones los días 22 de Abril y 11 de Noviembre tratándose 
los siguientes temas:
•	 Real Decreto 954/2015 de 23 de Octubre por el 

que se regula la indicación, uso y autorización de 
medicamentos y productos de uso sanitario por parte 
de los enfermeros.

•	 VPC
•	 Programa Universidad y AP
•	 Informe resultados generales sobre “Encuesta sobre 

la situación del médico de AP en España en 2015 y 
consecuencias de los recortes”

•	 Temas médico-legales.

Vocalía de médicos en ejercicio Privado

•	 Asistencia a los plenos en el COM de Segovia
•	 Reunión de vocalía en Madrid tratando temas: 

•	 Compañías de seguro libre situación actual.
•	 Receta en asistencia privada
•	 Jornada sobre derechos del médico

•	 Elaboración de Documento sobre encuestas a los 
colegiados  sobre el ejercicio de la asistencia privada, 
pendiente de ultimar en la próxima reunión de la  vocalía. 

Vocalía de médicos Jubilados

Durante el Ejercicio de 2016, junto con el vocal del colegio 
de médicos de Ávila se intentó conseguir una póliza de salud 
mejor para los jubilados e intentar reclamar la doble cuota 
pagada en MUFACE y Seguridad Social.

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.

Plenos ordinarios

27 de enero de 2016

•	 El Presidente Informa sobre los Desayunos Socio Sanitarios 
con el Consejero de Salud de la Jta. De Andalucía,  Sr. D 
Aquilino Alonso del 15 de enero de 2017.
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Colegio de Médicos de Segovia

Este año la Vocallía de 
Administraciones Públicas 

quedo  vacante por el paso 
a Atención Primaria de la 

Vocal Mercedes Gómez de 
Balugera Goicolea

colegiados para que quien esté interesado en recibirla 
se suscriba personalmente. Debido al mismo motivo 
se acuerda que no se remitan circulares especificas a 
los colegiados, salvo que tengan información exclusiva 
referida a las actividades del Colegio de Médicos.

•	 Informa de la Reunión mantenida entre la Presidencia 
y Vocalía de Médicos en Formación y Precario del 
Colegio con el Director Territorial y Provincial de AMA 
para presentarnos productos que pueden resultar de 
interés para los Médicos Residentes.  A la reunión 
también asistió el Director de la Fundación Científica.

•	 Se informa de la Vacante en la Comisión Deontológica 
producida por el traslado de la Dra. Ana González a 
Ávila. Se estudia la propuesta que se lleva a la Asamblea 
General en lo referente a la limitación a 8 años por los 
Miembros de la Comisión Deontológica y una vez 
debatido el asunto,  se acuerda votar NO a tal limitación.

•	 Se informa de la vacante que se producirá en la Junta 
Directiva al cesar la Vocal de Administraciones Públicas, 
La Dra. Mercedes Gómez de Balugera Goicolea,  en su 
cargo para incorporarse a la Atención Primaria en fecha 
11 de abril. Se acuerda estudiar la normativa vigente 
para cubrir la vacante teniendo en cuenta que tan solo 
queda un año de legislatura.

19 de abril de 2016

•	 Se acuerda aceptar la RENUNCIA de Dª MERCEDES 
GÓMEZ DE BALUGERA como vocal representante de 
los Médicos de Administraciones Públicas. Al quedar 
vacante la Vocalía de Médicos de AAPP, conforme a lo 
establecido en el artículo 30 de los Estatutos Colegiales, 
se acuerda por unanimidad de los asistentes que en 
próximos Plenos de la Junta Directiva se nombrará 
a un Colegiado que, reuniendo los requisitos de 
elegibilidad, cubra el cargo hasta la celebración de 

elecciones generales. Y, mientras se decida por la Junta 
Directiva el nombramiento de un Colegiado para cubrir 
la vacante de vocal representante de médicos de AAPP 
que reúna los requisitos de elegibilidad, se decide por 
unanimidad de los asistentes nombrar a Dª MERCEDES 
GÓMEZ DE BALUGERA para que asista a las reuniones 
restantes hasta fin de mandato.

•	 Se informa del  NOMBRAMIENTO DE LA DRA. ANA 
GONZÁLEZ COMO  “MIEMBRO NO COLEGIADO”. de 
la Comisión Deontológica. Informa el Sr. Presidente 
del documento presentado ante el registro del Colegio 
por el que la Dra. Ana González  comunica su interés 
en seguir formando parte de la Comisión Deontológica 
del Colegio de Médicos de Segovia como “Miembro no 
Colegiado” (opción recogida en el artículo 41 de los 
Estatutos Colegiales), pues al trasladarse a trabajar al 
Hospital de Ávila tuvo que renunciar como miembro 
colegiado de la Comisión. Se acuerda por unanimidad 
de los asistentes que la Dra. Ana González Fernández 
continúe siendo miembro de la Comisión de Ética y 
Deontología Médica como médico no colegiado. 

•	 FIESTA DE LA PATRONA “NTRA SRA. DEL PERPETUO 
SOCORRO, A CELEBRAR EL 27 DE JUNIO DE 2016. 
Por el Sr. Presidente se propone unificar la fiesta de 
la Patrona y la Bienvenida a los MIR, organizando 
una semana cultural en la que se llevarían a cabo 
campeonatos deportivos, juegos de mesa, conferencias, 
actos culturales, una cena de confraternización  en la 
que se entregarían los premios de los campeonatos, 
sorteo de regalos, Becas Mir del Banco Popular  y las 
acreditaciones a los Médicos Residentes, finalizando 
los actos el día 27 con una misa en honor a nuestra 
Patrona en la Iglesia del Corpus. Se acuerda formar 
una Comisión que la integren los miembros de la Junta 
Directiva y otros Colegiados que han mostrado su 
interés en colaborar en la organización de los actos y 

abordaron los criterios establecidos por la Orden que 
regula la IT. 

•	 Se Informa sobre el Escrito de los Miembros de la 
Comisión Deontológica en relación con la propuesta 
de modificación de los Estatutos Colegiales,  enviado 
a todos los miembros de la Junta Directiva por email. 
En este escrito se muestra la disconformidad por parte 
de los miembros de la Comisión Deontológica para 
la  eliminación del punto 7 del reglamento que limita 
la pertenencia a la Comisión por considerar plazo ya 
muy largo el marcado de 8 años  y se propone, también,   
suprimir el punto 6 que permite la pertenencia  a 
la Comisión de una persona no colegiada. El Sr. 
Presidente informa de su  conversación con el 
Presidente de la Comisión,  el Dr. Bernardo Casanova  
en  referencia al escrito recibido para hacerle saber que 
es en la Asamblea General donde se aprueba o no la 
modificación propuesta por la Junta Directiva. Se tratan 
aspectos relevantes de la pertenencia a la Comisión 
y se propone la constitución de una Bolsa abierta 
y permanente en la que los colegiados interesados 
en pertenecer a la Comisión puedan depositar sus 
solicitudes y CV  para  ser considerados en caso de 
necesidad de cubrir vacantes. Se solicita que por parte 
del Abogado se estudie este asunto.

•	 El Sr. Presidente informa que próximamente se celebrará 
el Congreso de Deontología Médica en Alicante y ha 
considerado interesante que el Dr. Tomás Casado, a 
quien se le ha pedido colaboración en la organización 
del Congreso  propuesto para celebrar en Segovia en 
2018,  sea designado representante de este Colegio y 
pueda asistir al Congreso para el estudio y  búsqueda 
de estrategias en la organización, con los gastos 
sufragados por el Colegio. Los Miembros de la Junta 
Directiva consideran acertada la propuesta y se decide 
nombrar al Dr. Tomás Casado Gómez, por su dilatada 

experiencia en el campo de la deontología, como 
Asesor de esta Junta para la organización del Congreso 
Segovia 2018. Así mismo, se considera  interesante 
que todos los Miembros de la Comisión Deontológica 
participen en el Congreso que se celebrará en Alicante 
en mayo próximo.

•	 Informa que el pasado 18 de febrero finalizó el plazo 
para presentar enmiendas a la reforma de los Estatutos 
y del Reglamento y únicamente se han presentado dos 
enmiendas por los colegiados que integran la Comisión 
de Ética y Deontología Médica. La enmiendas se refieren 
al artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión de Ética y Deontología Médica.

16 de marzo de 2016 

•	 El Presidente informa de la Firma de Convenio con 
el Banco Popular indicando que se ha firmado un 
Convenio con el Banco Popular para promover la 
Investigación entre los Médicos Residentes con una 
dotación de 1000 €.

•	 Informa acerca de las reuniones mantenidas con el 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial y el 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León 
para darles a conocer los Talleres de Reanimación 
Cardiopulmonar y la propuesta de elaboración de una 
Guía de establecimientos con Desfibriladores.

•	 Informa de la sesión del Pleno del Consejo Autonómico 
celebrado en Palencia en el día de hoy, 16 de marzo,  
cabe destacar  lo referente al Decreto de Prescripción 
Enfermera. No se está de acuerdo con el contenido del 
mismo y se acuerda apoyar lo dicho por el FORO DE LA 
PROFESIÓN: 

•	 Se informa que la Revista Digital Médicos y Pacientes. 
Se dejó de enviar hace un tiempo por quejas recibidas 
y se acuerda enviar el enlace de suscripción a todos los 
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El Vocal de Hospitales 
ha intentado trasmitir 
la necesidad que hay 

de una renovación 
tecnológica en nuestro 

hospital.

la Dirección Gral. de Salud Pública autoriza al Colegio 
para impartir formación relacionada con el uso de 
desfibriladores externos semiautomáticos (talleres de 
RCP), con la acreditación correspondiente.

•	 COMISION CIENTIFICA CONGRESO DEONTOLOGíA 
2018: Se cuenta con la asistencia del Presidente de la 
Comisión Deontológica, D. Bernardo Casanova , para la 
presentación de un borrador preliminar del documento 
de trabajo que realizó la Comisión durante el Congreso 
de Alicante de 2016.

•	 PROPUESTA MODIFICACION DE ESTATUTOS, 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL, SI PROCEDE. 
Nos informa el asesor jurídico de que la publicación en 
el BOCYL de las correcciones sobre los estatutos de 
la comisión deontologica,  aprobadas en la Asamblea 
General celebrada en marzo, se prestan a error por lo 
que solicitará aclaración. Se realiza propuesta por parte 
del Sr. Presidente de realizar reforma de los estatutos del 
COM en lo que concierne a las elecciones y formación 
de las candidaturas. Dicha propuesta es aceptada por el 
Pleno, quedando pendiente la redacción y aprobación 
definitiva de los artículos a modificar para remisión a 
la colegiacion y posterior sometimiento a votación  en 
asamblea general según los plazos establecidos.

13 de octubre de 2016

•	 Se informa que el 20 de septiembre, el Presidente 
mantuvo una reunión en la Consejería de Sanidad, 
Valladolid, en representación del  Consejo Autonómico 
en Valladolid en  la que se habló sobre MEDORA, sobre 
los cambios en aspectos estructurales y estéticos,   
posibilidad de la compatibilidad con los historiales del 
Hospital, receta electrónica, etc.

•	 El 21 de septiembre, asistió a la reunión convocada por 
el Consejo Autonómico y celebrada en Toro en la que 

se trataron, entre otros asuntos,  el Registro único que 
ya va muy avanzado e informa de trabas en cuanto a 
la cesión de datos y desacuerdo por parte de algunos 
compañeros.

•	 01 de octubre se informa que este día llegó a Segovia 
el Médico Saharaui, Nayem Almed Amdalahi,  que 
permanecerá en Segovia por un mes rotando por el 
Servicio de Medicina Interna y Atención Primara para 
formarse, lo que ha sido posible a través de un Programa  
de la Fundación de Médicos para la Cooperación 
Internacional.  Las Dras. Marina de la Infanta y Olga 
de Andrés fueron las encargadas de recepcionarle a su 
llegada a Segovia y también el Dr. Fco. Javier García 
Miguel que le recepcionó en el Hospital.

•	 PROPUESTA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL, SI PROCEDE.
Se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes: 
1.- Proponer a la Asamblea General de Colegiados la 
modificación de los Estatutos Colegiales, en concreto 
la modificación de los artículos 22º, 26º y 27º, así 
como la modificación de la letra b) del artículo 24 y de 
los apartados 3, 4 c), 7 y 8 del artículo 29º. 2.- Y dar 
traslado de la propuesta de la modificación pretendida 
a todos los Colegiados para que en el plazo de quince 
días hábiles elaboren y presenten por escrito, si son de 
su interés, las enmiendas que consideren.  

29 de noviembre de 2016

•	 Información sobe la VPC. Se hará una presentación 
por los CBS y hospital por pare del Presidente y la 
Vicepresidenta 1ª, a la vez que se hablará del Patronato 
y la importancia social del mismo.  Al parecer algún 
sindicato y/o organismo plantea la diferencia entre 
obligatoriedad o recomendación de la realización de 
la VPC  por parte de la directiva europea. Se plantea 

que se reunirá los próximos días para estudiar el asunto.
•	 Informa que finalmente el Médico Saharaui que estaba 

designado  ha sido sustituido por otra persona al estar 
de baja, el nuevo médico es Nayem Elmed Amdalahi, de 
nacionalidad argelina y se incorporará al Hospital desde 
el 15 de junio al 14 de julio. 

•	 Se dialoga sobre la publicidad engañosa de  las Clínicas 
de Depilación Láser.  Hay que diferenciar entre dos tipos 
de Centros, La Clínica médica que tiene unas exigencias 
mínimas por parte de Sanidad y la Clínica Estética que 
no tiene exigencia alguna.

18 de mayo de 2016

•	 El Presidente informa de que el 20 de abril asistió a la 
despedida de los Médicos Residentes en el Hospital 
General invitado por la Gerencia. Se realizó una 
presentación de la experiencia de los MIR a su paso por 
el Hospital.

•	 Informa también de que el 3 de mayo asistió a la reunión 
para organización de los actos a celebrar con motivo de 
la festividad de la Patrona.

•	 Informa que el 4 de mayo, asiste como representante 
del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de 
Castilla y León,  a la reunión constitutiva del grupo 
de trabajo dependiente de la Sección de Agresiones 
del Observatorio de Castilla y León, convocado por el 
Secretario de la Sección de Agresiones, D. Javier Roig 
Valdivieso y celebrada en Valladolid. Se estudiaron las 
actuaciones a desarrollar por el Grupo.

16 de junio de 2016

•	 Se informa de la firma de Convenio de colaboración con 
la Excma. Diputación Provincial para impartir Talleres 
de Reanimación Cardiopulmonar, con una subvención 

de 2. 000 € para sufragar gastos. 
•	 Informa el Sr. Presidente  sobre el REGISTRO ÚNICO 

AUTÓNOMICO en el que se sigue trabajando en 
colaboración con la Secretaria General del Colegio de 
Burgos y comunica que han surgido trabas de tipo legal 
ya que para el trasvase de datos al Consejo Autonómico 
es necesario tener autorización de los colegiados. 

•	 A petición del Sr. Presidente, Alfonso Alonso,  Abogado 
del Colegio, da lectura al  escrito presentado por la 
Abogada del Dr. Granado Lorencio comunicando  el 
requerimiento del Colegio de Madrid para su colegiación 
es esa provincia. El día 14 del presente mes de Junio  el 
Dr. Granado Lorencio solicitó la baja en este Colegio 
por traslado a Madrid habiendo permanecido colegiado 
en Segovia desde el día 19 de diciembre de 1996.  
Se acuerda que, por parte del Abogado del Colegio,  se 
emita informe con respecto a la situación planteada y se 
le remita a la Abogada atendiendo a su solicitud;  este 
informe se enviará también al interesado junto con el 
agradecimiento del Colegio.

•	 Informa que el Jefe de Servicio de Radiología del 
Hospital de Segovia, El Dr. Rodríguez Recio, ha 
solicitado la colaboración del Colegio para la búsqueda 
de un radiólogo debido a la demora importante que 
sufre el servicio  debido a la falta de Especialistas. Se 
enviará oferta de empleo.

•	 Al hilo de este asunto el Dr. Francisco García Miguel 
da a conocer también la situación actual en el Servicio 
de Anestesiología y Reanimación de Hospital en el que 
actualmente prestan servicio 14 anestesistas  y aunque 
las previsiones eran de 16,  nunca se ha llegado a 
cumplir estas expectativas.

15 de septiembre de 2016

•	 Se informa de la  Resolución de 21 de Junio en la que  
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El  Vocal de Jubilados junto 
con el vocal del colegio de 

médicos de Ávila intentó 
conseguir una póliza de salud 

mejor para los jubilados e 
intentar reclamar la doble 

cuota pagada en MUFACE y 
Seguridad Social.

hombre bueno y, si lo estima oportuno, podrá acudir 
asistido de Letrado.

•	 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: 
Dado que la Dra. Mónica Lalanda Sanmiguel forma 
parte como miembro de la Comisión de Ética y 
Deontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, la Junta Directiva considera que el ejercicio 
de dicho cargo es incompatible, al menos de momento, 
con la instrucción de un expediente disciplinario 
por una presunta transgresión del Código de Ética y 
Deontología Médica. Por ello, la Junta Directiva acuerda 
SUSPENDER a la Dra. Mónica Lalanda Sanmiguel 
en el ejercicio de sus funciones como miembro de la 
Comisión de Ética y Deontológica Médica del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia, durante la tramitación 
del presente Expediente Disciplinario.

•	 Notifíquese la presente resolución al Instructor y al 
Secretario a los efectos pertinentes, así como a la 
expedientada al objeto de que tenga conocimiento de la 
instrucción del presente expediente.”

Plenos extraordinarios

18 de agosto de 2016

•	 APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE DATOS AL CONSEJO 
DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN. 
Informa el Sr. Presidente de la iniciativa de crear 
un registro único de colegiados de los COMCYL.  
El Sr. Presidente explica la conveniencia de tener un 
registro autonómico único tanto por la equiparación e 
identidad de datos por parte de todos los colegios, así 
como poder aumentar sus usos con fines de estudios 
demográficos, poblacionales, previsión de jubilaciones, 
desglose por especialidades…

•	 Se tendrá una reunión en Palencia el 18/8/16 con todos 

los secretarios de Castila y León, además del secretario 
y vicesecretario autonómicos, `para debatir y perfilar 
los datos a ceder, objetivos de dicha cesión, datos a 
añadir al registro actual otras cuestiones al respecto.

•	 Con relación a datos especialmente sensibles por 
la Ley de Protección de Datos, como la cesión del 
correo electrónico o del teléfono, nos informa el 
asesor jurídico que en el momento de la colegiación en 
nuestro Colegio, desde 1995, se firma una autorización 
expresa de posible cesión de los datos tanto al Consejo 
Autonómico como a la OMC. Respecto a los colegiados 
pre95, al parecer se envió una carta informativa en la 
que se aceptaba dicha cesión si no se manifestaba 
objeción expresa. 

•	 Se aprueba por unanimidad la cesión de estos datos 
tanto al Consejo Autonómico como a la OMC.

31 de agosto de 2016

•	 CONFLICTO SERVICIO DE URGENCIAS. Previa reunión 
del Pleno extraordinario de la junta Directiva, se ha 
remitido toda la documentación del caso a todos los 
miembros para su estudio, agilización del debate y 
toma de decisiones sobre el tema y que comprenden 
por orden cronológico: 
•	 Escrito registrado en la Sede Colegial el 22/8/16, 

firmado por el Dr. Luis Gómez de Montes 
solicitando el amparo de la Comisión Deontológica 
por las manifestaciones públicas realizadas contra 
su persona por parte de la Dra. Mónica Lalanda. 
Acompaña un artículo publicado el 3/8/16 en 
“Médico a cuadros” por la Dra. Lalanda, así 
como el e-mail de despedida que realiza a los 
compañeros del servicio el 27/6/16, incluido el Dr. 
Gómez de Montes.

•	 Mail recibido por el Sr. Presidente el 22/8/16 del Dr. 

la inviabilidad de que todos los certificados de aptitud 
sean elaborados por salud laboral, por lo que se admiten 
los certificados médicos realizados por compañeros, 
aunque deberían realizar un reconocimiento serio y real.

•	 Se informa que por parte de la OMC se quiere hacer 
una promoción de la Fundación y solicitan voluntarios 
para participar en un spot publicitario para relatar su 
experiencia como beneficiarios de las ayudas sociales 
del mismo.

•	 Se informa de que se aprobó en pleno contar con la 
colaboración del Dr. Dayro Gutiérrez para asesorar o 
tutorizar proyectos de investigación (con un coste de 
60€/hora) y se plantea la posibilidad de asesoramiento 
en tesis doctorales. Dado que las tesis implican 
muchas horas de trabajo epidemiológico, se entiende 
que el coste no podría ser asumido por este Colegio 
por lo que se rechaza asumir dicha posibilidad a nivel 
institucional. 

•	 PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Se informa de 
la Designación  como Coordinadora de la Oficina de 
Cooperación Internacional de este Colegio de Médicos 
a la Dra. Mª Ángeles Lazcoz Fontal.   Se acuerda por 
unanimidad su designación.  

21 de diciembre de 2016

•	 Se aprueba el acuerdo de iniciación de Expediente 
Disciplinario frente a la Dra. Mónica Lalanda tenga 
en su redacción tanto los antecedentes de hecho 
del caso como los fundamentos jurídicos aplicables 
y el siguiente contenido: “ACUERDAN: INCOAR 
ExPEDIENTE FRENTE A LA DRA. MÓNICA LALANDA 
SANMIGUEL (Colegiada N° 40/3402788), designando 
como Instructor del mismo al Dr. D. Mariano Illana Sanz, 
colegiado n° 40/4001434, y como Secretario al Dr. D. 

Santiago Goya Llorente, colegiado n° 40/4002072, a 
quienes es de aplicación el régimen de abstención y 
recusación previsto en el arto 75º apartados 6 a 8 de los 
Estatutos de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia y los artículos 23 y 24 de la Ley 41/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•	 Hechos que motivan la incoación del procedimiento: 
Las manifestaciones públicas realizadas contraviniendo 
lo dispuesto en las normas éticas y de deontología 
médica.

•	 Posible calificación de los hechos: Los hechos 
imputados pudieran dar lugar a una infracción de lo 
dispuesto en el artículo 37.3 y/o del artículo 38.3 del 
Código de Ética y deontología Médica, que en relación 
con lo que a su vez establece el artículo 71º. 3. h) de los 
Estatutos Colegiales sería una falta grave.

•	 Sanción que pudiera corresponder: Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 72. 3 de los Estatutos Colegiales, 
la comisión de una falta grave es sancionable con la 
suspensión del ejercicio profesional por tiempo inferior 
a un año.

•	 Órgano competente para la resolución del expediente: 
Pleno de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia, artículo 75º. 19 de los Estatutos 
Colegiales. 

•	 Procedimiento: Pudiendo ser una falta grave, el presente 
expediente se tramitará conforme a lo dispuesto para 
el Procedimiento Ordinario en el artículo 75º de los 
Estatutos Colegiales. 

•	 En el supuesto de que la denunciada reconozca 
voluntariamente su responsabilidad, el expediente se 
resolverá únicamente con la imposición de la sanción 
que proceda.

•	 Dentro del plazo y las condiciones indicadas en el artículo 
75º. 9 de los referidos Estatutos, el expedientado podrá 
nombrar a un Colegiado para que actúe de defensor u 
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La Vocalía de Médicos 
en Formación y Pecario 

asistió este año a  
diferentes reuniones en 

la OMC  

colegial de la aportación voluntaria al patronato por lo 
que se decide por unanimidad proceder al desglose 
de ambas cuotas en el ejercicio de 2017, enviando un 
correo informativo a toda la colegiacion a primeros de 
año.

•	 ENMIENDAS A LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS. 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE 
COLEGIADOS. Transcurrido el plazo de alegaciones a la 
propuesta de modificación de estatutos y remitida a toda 
la colegiacion, sin haberse recibido ninguna enmienda, 
se aprueba la reforma propuesta por unanimidad del 
pleno y se someterá a votación en la próxima Asamblea 
General que se celebrará el 29 de noviembre de 2016 en 
la Sede Colegial.

asambleas

16 de marzo de 2016

InFoRME DEl PRESIDEnTE

APRobACIón, SI PRoCEDE, DE lA 
MoDIFICACIón DE loS ESTATuToS 
ColEGIAlES.

Se somete a votación la modificación de los artículos 
propuestos (13, 21, 29 y 41). La modificación de los artículos 
13, 21 y 29  se aprueban por unanimidad.
 
Se abre un debate sobre la modificación del artículo 41 de los Estatutos 
Colegiales.
Artículo 41: Se suprime el 4º párrafo de este artículo que decía 
textualmente “ Ningún colegiado podrá ser miembro de la Comisión 
de Ética y Deontología Médica por un tiempo superior a ocho años de 
forma ininterrumpida, así como tampoco, en su caso, el miembro no 
perteneciente como colegiado a este ilustre Colegio Oficial de Médicos”.

•	 D. Bernardo Casanova expone, en representación 
de la Comisión Deontológica, el argumento de que 
la renovación es necesaria y saludable, con lo que 
solicitan permanezca la limitación del cargo en 8 años 
tal como está en el artículo.

•	 Recuerda, además, que lo que se impide es permanecer 
más de 8 años ininterrumpidos, con lo que siempre se 
puede salir y vover a entrar posteriormente.

•	 El Sr. Presidente explica las motivaciones de la 
propuesta del cambio ante la expectativa futura de 
seguir contando con personal válido y comprometido, e 
incluso falta de candidatos para la renovación.

•	 Además propone la creación de una bolsa abierta y 
permanente de colegiados interesados en pertenecer a la 
comisión y poder cubrir las vacantes que se produzcan.

•	 Dña Mercedes de Baluguera expone que no debe 
limitarse a 8 años , puesto que la permanencia no es 
obligatoria ni permanente y se puede cesar en el cargo 
a voluntad.

•	 D. Mariano Illana aboga que la competencia no es 
motivo para retirar la limitación que puede privar a otros 
interesados su ingreso en la Comisión.

•	 D. Javier García de Miguel realiza su argumentación de 
la propuesta de cambio.

•	 D. Tomás Casado expone su rica experiencia en 
positivo a nivel autonómico y nacional defendiendo la 
permanencia de la limitación del cargo y la renovación 
periódica.

•	 El Sr. Presidente retoma la palabra para remarcar que 
existe un claro acuerdo por todos en la renovación, pero 
no en la limitación en casos determinados por lo que se 
somete a votación con la siguiente pregunta: 
•	 ¿Se debe limitar la permanencia a 8 años?
•	 Resultado de la votación: 4 SI, 9 NO 
•	 Se aprueba el cambio del artículo 41 por mayoría.

Germán García-Salmones Mateo en el que muestra 
su desacuerdo con la actitud de la Dra. Lalanda y 
solicitando por una parte una rectificación pública 
de sus manifestaciones y por otra su dimisión 
como miembro de la comisión deontológica.

•	 Mail recibido por el Sr. Presidente el 23/8/16 de 
la Dra. Fuencisla Hernández Pascual haciendo una 
defensa del Servicio de urgencias al que pertenece 
y mostrando su desacuerdo con las opiniones de 
la Dra. Lalanda.

•	 Escrito registrado en la Sede colegial el 23/8/16, 
firmado por 13 integrantes del Servicio de 
Urgencias del H. General de Segovia (firma y DNI) 
mostrando el malestar por las manifestaciones 
de la Dra. Lalanda y solicitando el apoyo de las 
instancias superiores en la defensa del  honor y 
profesionalidad de los integrantes del servicio.

•	 Escrito registrado en la sede colegial el 30/8/16 
firmado por la Dra. Lalanda denunciando una 
situación de acoso laboral por parte del Dr. 
Gómez de Montes y por parte del Dr. Vicente un 
desprestigio público en rueda de prensa poniendo 
en duda sus palabras. Adjunta carta dirigida al 
Gerente, al gerente de área y la carta de despedida 
a sus compañeros, ya adjuntada por el Dr. Gómez 
de Montes.

•	 Varios artículos publicados en prensa escrita, El 
adelantado, El Norte de Castilla…. reflejando la 
repercusión mediática del caso.

•	 Se procede a la lectura por parte de la secretaria de 
los escritos registrados y los mail recibidos y se inicia 
un debate en el que se concluye por unanimidad la 
remisión de los casos, tanto la queja del Dr. Gómez de 
Montes, como la de la Dra. Lalanda a la valoración de la 
Comisión Deontológica.

•	 Respecto a la queja vertida por la Dra. Lalanda contra 

el Gerente, Dr. De Vicente, colegiado en Valladolid, se 
decide visualizar la rueda de prensa por parte de los 
miembros del pleno para analizar su contenido antes de 
iniciar actuaciones.

•	 CONFLICTO GUARDIAS MIR. Tras la investigación 
realizada por la Junta Directiva con las entrevistas a 
los residentes denunciantes, el R1 causante del litigio y 
los tutores médicos y dado que no se ha recibido queja 
firmada con identificación de los supuestos afectados, 
el Pleno de esta Junta Directiva decide por unanimidad 
la NO existencia de caso Deontológico y se aprueba 
la remisión de escrito de contestación a las partes 
implicadas.

•	 NOMBRAMIENTO DE VOCAL REPRESENTANTE 
DE MÉDICOS TUTORES DE FORMACIÓN. 
El Sr. Presidente informa de las instrucciones recibidas 
desde la OMC de para la creación de una nueva Vocalía 
de Médicos tutores de Formación, que se someterá a 
aprobación de la próxima Asamblea de Colegiados 
a celebrar en Diciembre de 2016. Por el momento se 
nombrará un vocal sin voz ni voto hasta las próximas 
elecciones colegiales del 2017. El Dr. Bermejo explica 
la distribución de las figuras de los tutores en:

•	 Tutor coordinador
•	 Tutor principal
•	 Tutor de apoyo
•	 Colaborador docente

Se decide realizar una convocatoria para elegir un 
representante de este colectivo.

8 de noviembre de 2016

•	 SEPARACIÓN DE LA CUOTA COLEGIACION. 
Legalmente se debe proceder a la separación de la cuota 
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Un año más la Asesoría 
Jurídica del Colegio 

recibió varias consultas 
sobre agresiones a 

médicos

Se expone y se da lectura al informe de tesorería. 

29 de noviembre de 2016

InFoRME DEl PRESIDEnTE

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

InFoRME DEl TESoRERo

El tesorero  realiza la presentación de presupuestos para el 
año 2017 aprobados en Pleno Ordinario de 29 de noviembre 
de 2016, con somera exposición de los ingresos y gastos 
presupuestados en todos sus capítulos remarcando:

•	 Ingresos:	
•	 Se mantiene la cuota colegial
•	 Aumenta el Capítulo IV en 1000€ por incremento 

de los intereses bancarios.
•	 Aumenta el Capítulo IV en 2000€ las aportaciones 

y convenios colaboradores
•	 Se decide anunciar el Capítulo VIII en el boletín 

para promover su alquiler

•	 Gastos:

•	 Mantenimiento de los capítulos I y II sin variaciones 
respecto al año 2016

•	 Capítulo III: se presupuestan ajustados a la 
realidad por la finalización de los pagos al antiguo 
administrativo, pudiendo variar mínimamente.

•	 Capítulo IV: disminuye el presupuesto en 1.100€ 
•	 Capítulo Ix: se aumenta el presupuesto un 8%
•	 Sin variación en los Capítulos V y x

•	 Los presupuestos en general son continuistas con 
balance 0.

•	 Se presupuesta un descenso global estimado de un 
0.38% respecto al año 2016 con una cuantía final de 
228.430€.

•	 El Tesorero realiza un especial agradecimiento al Dr. 
Mariano Illana y el reconocimiento a la Comisión 
económica por sus aportaciones.

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

FIJACIón DE CuoTA ColEGIAl PARA 
El EJERCICIo 2017. SEPARACIón DE lA 
CuoTA oRDInARIA y lA APoRTACIon Al 
PATRonATo DE HuERFAnoS DE lA oMC.

 El Sr. Presidente informa del acuerdo a nivel Autonómico de 
proceder legalmente a la separación de las cuotas ordinarias 
de la aportación al Patronato de huérfanos.

Se realizará un vídeo promocional del la Fundación por parte 
de la OMC, reconociendo su magnífica labor y contando con 
testimonios de los beneficiarios.

Se remarca la importancia de la solidaridad entre colegiados 
y se recuerda que el periodo de carencia como beneficiario 
es de 10 años, el tratamiento fiscal es desgravable y su 
renuncia supone la pérdida de toda posibilidad de beneficio.
El Dr. Illana defiende los beneficios del Patronato, indica que 
hay que hacer una buena promoción del mismo pero a su vez 
cumplir con la legalidad vigente.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

APRobACIón, SI PRoCEDE, DE 
MoDIFICACIón DEl REGlAMEnTo DE 
FunCIonAMIEnTo DE lA CoMISIón DE 
éTICA y DEonToloGíA MéDICA.

•	 Se propone suprimir el apartado 7 de Artículo 4º que decía 
textualmente:  “ Ningún colegiado podrá ser miembro de 
la Comisión de Ética y Deontología Médica por un tiempo 
superior a ocho años de forma ininterrumpida, así como 
tampoco, en su caso, el miembro no perteneciente como 
colegiado a este ilustre Colegio Oficial de Médicos”.

•	 Dado que es el mismo punto debatido anteriormente, se 
somete a votación la modificación del reglamento con el 
siguiente resultado: 4 NO, 9 SI, por lo que se aprueba el 
cambio del reglamento por mayoría.

•	 Se solicita por parte de la Comisión Deontológica 
la supresión del punto 6 del Reglamento, sobre la 
pertenencia a la Comisión de un miembro No Colegiado, 
puesto que entienden que un profesional no médico 
puede dificultar el funcionamiento de la misma.

•	 Se informa por parte del letrado del colegio, D. Alfonso 
Alonso de que el punto no estaba en propuesta y por 
lo tanto fuera del orden del día, por lo que no se puede 
modificar.

•	 D. Tomás Casado apunta que sólo el Colegio de 
Segovia tiene reflejada esta figura y que ha sido tema de 
controversia.

oTRoS ACuERDoS A APRobAR PoR 
lA ASAMblEA PARA SubSAnAR 
PoSIlES DEFECToS DE lA REFoRMA DE 
ESTATuToS:

•	 PRIMERo Delegar en el Pleno de la Junta Directiva 
para que sin necesidad de  someter nuevamente a la 
aprobación de la Asamblea General:

•	 a) Rectifique los errores de redacción e incluya el 
texto y las modificaciones que advierta y plantee 
la Junta de Castilla y León en la modificación de 
los Estatutos y del Reglamento de Funcionamiento 
de la Comisión de Ética y Deontología Médica 
aprobadas en la presente asamblea de colegiados.

•	 b) Y, una vez hechas las correcciones y 
modificaciones delegadas, remita a la Junta 
de Castilla y León la nueva redacción de las 
modificaciones aprobadas a los efectos de su 
calificación de legalidad, inscripción y publicación.

•	 SEGunDo Y la remisión del Acuerdo de modificación 
de Estatutos y del Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión de Ética y Deontología Médica a la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para su 
calificación de legalidad, inscripción en el Registro de 
Colegios profesionales y publicación.

  
•	 Se someten a votación los acuerdos propuestos y se 

aprueban por unanimidad.

InFoRME DEl TESoRERo: APRobACIón, 
SI PRoCEDE, DEl  bAlAnCE y 
lIQuIDACIón DE loS PRESuPuESToS DE 
InGRESoS y GASToS, EJERCICIo  2015.

El tesorero  realiza una somera exposición de la liquidación 
del balance del año 2015, con un resultado positivo de 
21.391€ en su conjunto, suponiendo un incremento de los 
ingresos del 11% y un aumento del 1% de gastos  respecto 
al año 2014. 

Sometidos a votación el balance y liquidación del ejercicio 
2015,  finalmente se aprueban por unanimidad.
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Este año se inició la 
creación de la sección 

colegial de Médicos 
Tutores y Docentes

CAPíTULO III - OTROS INGRESOS - 

1)- Carnets otros colegios  270,00 €
 270,00 €

CAPíTULO IV - INTERESES BANCARIOS
 1.722,18 €
CAPíTULO V - APORTACIONES Y CONVENIOS
 39.221,04 €
CAPíTULO VI - DICTÁMENES - INTERVENCIÓN TOROS 
 5.033,28 €
CAPíTULO VII - SUBVENCIONES - CURSOS    
 1.623,85 €
ToTAl InGRESoS =  240.719,04 €

b) GASToS

CAPíTULO I - SEDE COLEGIAL:
1)- Comunidad y limpieza  16.398,66 €
2)- Impuesto Bienes Inmuebles  1.388,21 €
3)- Energía eléctrica - agua - basuras  2.588,37 €
4)- Contrato de seguro/Inmueble 
(oficina y despachos)  750,42 €
 21.125,66 €

CAPíTULO II - ASIGNACIONES COLEGIO DE MÉDICOS
1)- Dietas en general  13.483,38 €
2)- Asignación Secretario General  7.743,60 €
3)- Relaciones públicas y 
gastos representación  4.281,91 €
4)- Gastos vocalías y grupos de trabajo  0,00 €
5)- Comisión permanente  0,00 €
 25.508,89 €

CAPíTULO III - PERSONAL:
1)- Sueldos y salarios  46.410,64 €
2)- Seguros Sociales a cargo del Colegio  14.306,76 €
3)- Prevención de riesgos  426,49 €
 61.143,89 €

CAPíTULO IV - MOBILIARIO Y MÁQUINAS:
1)- Adquisición de material inventariable (valor < 600€)  
 0,00 €
2)- Conservación y reparación  3.250,44 €
3)- Mantenimiento e-Colegio 454,36 €
 3.704,80 €
CAPíTULO V - MATERIAL DE OFICINA 
 892,29 €
CAPíTULO VI - COMUNICACIONES Y FRANQUEOS:
1)- Teléfono, telégrafo y fax.  5.709,54 €
2)- Franqueos y transportes urgentes  792,32 €
 6.501,86 €

CAPíTULO VII - ADQUISICIÓN IMPRESOS AL CONSEJO
 3.615,00 €

CAPíTULO VIII - SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA
1)- Prensa  1.157,20 €
2)- Compra libros-revistas  0,00 €
 1.157,20 €

CAPíTULO Ix - GASTOS SOCIALES Y DE DIFUSIÓN 
PROFESIONAL
1)- Conmemoraciones y homenajes  14.985,95 €
2)- Cursos, conferencias, congresos  10.545,14 €
3)- Difusión profesional  0,00 €
4)- Revista  0,00 €
5)- Insignias  7.689,55 €
 33.220,64 €

CREACIón DE lA SECCIón ColEGIAl DE 
MéDICoS TuToRES y DoCEnTES

La OMC  creará una nueva vocalía de médicos tutores y 
docentes, que a nivel nacional se materializará en marzo de 
2017, por lo que se indica la creación a nivel provincial. 
Provisionalmente y hasta la aprobación por Asamblea de 
esta nueva figura, se realiza el nombramiento del Dr. Julio de 
Santos como representante de nuestro colegio.

Se abre un debate sobre el tema con las siguientes 
aportaciones:

•	 El Dr. Illana propone el nombramiento de un miembro 
de la junta directiva para asistir a las reuniones de la 
OMC y apunta que no termina de ver que las funciones 
y problemáticas de este colectivo reducido necesiten 
estar representados en una vocalía.

•	 El Presidente opina que a su criterio es una figura 
importante, ya que además de la formación, inculcan 
los valores a los nuevos profesionales,  incluida la 
importancia de la colegiación.

•	 El Vicepresidente informa de que existen argumentos 
en contra del coste que supone una nueva vocalía. La 
figura del tutor no está muy reconocida, es designada 
por la administración, faltan planes formativo

•	 La vocal de formación y la secretaria informan de que 
en la mayoría de colegios pequeños no se va a crear la 
vocalía, sino representantes para asistir a las reuniones.

•	 Se somete el asunto a votación y se aprueba con 8 votos 
a favor y 1 abstención.

APRobACIón SI PRoCEDE, DE lA 
PRoPuESTA DE MoDIFICACIón DE loS 
ESTATuToS ColEGIAlES.

El asesor jurídico, D. Alfonso Alonso Pascual, explica 
los artículos sujetos a modificación, aprobado en pleno 
ordinario celebrado el 13 de octubre de 2016 y expuestos 
en la página web del Colegio: artículos 22º, 26º y 27º, así 
como la modificación de la letra b) del artículo 24 y de los 
apartados 3, 4 c), 7 y 8 del artículo 29º. También manifiesta 
que además de aprobar la modificación de los Estatutos 
en los artículos que se han indicado, se tiene que tomar el 
acuerdo de delegar en el Pleno de la Junta Drectiva para que, 
sin someterlo nuevamente a la aprobación de la Asamblea 
General de Colegiados.

LiQUiDaCión De inGresos Y Gastos, aÑo 
2016

A) InGRESoS

CAPíTULO I - CUOTAS:

1)- Cuotas de entrada  2.434,05 €
2)- Cuotas colegiales  132.883,34  €
3)- Cuotas extraordinarias  48.922,30  €
 184.423,69 €

CAPíTULO II - CERTIFICADOS MÉDICOS

1). Venta de certificados  8.669,00 €
2). Descuento finan. certificados (resta)  -60,00 €
 8.609,00 €
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El Colegio de Médicos 
apoya las protestas de 

los profesionales de 
Primaria

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

Primer trimestre aÑo 2016
actualización Página web
Actualización de la Página Web   425
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   35

seGUnDo trimestre 2016
actualización página web
Actualización de la Página Web    190
envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  150

terCer trimestre 2016
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 2016
actualización de la página web
Actualización de la Página Web    175
envío de Circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  122
actualización de la lista de emails.
Modif. de Lista de Correo para el envío   15

Asesoría Jurídica
Las actividades que la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia ha desarrollado durante el 
año 2016 pueden resumirse en los siguientes capítulos:

resoLUCión De ConsULtas
Durante el año 2016 se han realizado a la Asesoría Jurídica un total 
de 66 consultas que se han realizado tanto de forma presencial 
en la propia sede del Colegio, como por teléfono y por correo 
electrónico, consistiendo las mismas tanto en temas profesionales 
como del ámbito privado.

Las consultas que se han realizado han tratado esencialmente de 
los siguientes temas:

•	 Dudas respecto a los certificados y partes médicos, así 
como de las Historias clínicas.

•	 Guardias, Jornada de trabajo y descansos.
•	 Consultas Estatutarias y Deontológicas.
•	 Jubilación forzosa, compatibilidad con consulta 

privada, alternativas al RETA, cuantía de la pensión de 
jubilación, etc.

•	 Recetas de MUFACE a los Jubilados.
•	 Agresiones en el trabajo.
•	 Consultas relacionadas con el ejercicio del trabajo.
•	 Expedientes disciplinarios.
•	 Citaciones a juicios y ejercicio de actividad como perito 

judicial.
•	 Consultas no relacionadas con el ejercicio de la 

profesión (arrendamientos urbanos, propiedad 
horizontal, preferentes, herencias, denuncias, etc.).

CAPíTULO x - SERVICIOS ExTERNOS PROFESIONALES
1)- Asesoría Jurídica - Contable  14.524,75 €
2)- Seguros  5.115,02 €
3)- Publicidad y BOCyL  1.098,40 €
4)- Protección de datos 0,00 €
 20.738,17 €

CAPíTULO xI - AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES
 9.283,09 €
CAPíTULO xII - CONSEJOS: OMC Y AUTONÓMICO,
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS  20.232,43 €

CAPíTULO xIII - FINES SOCIALES:
 1.600,00 €

CAPíTULO xIV - DE BANCOS
1)- Gastos bancarios  6,00 €

CAPíTULO xV - IMPREVISTOS  927,01 €
CAPíTULO xVI - GARAJE  
1)- Impuesto Bienes Inmuebles  65,32 €
2)- Comunidad  77,47 €
3)- Amortización  285,41 €
 428,20 €

CAPíTULO xVII - IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
 461,54 €
 425,62 € 

ToTAl GASToS =  210.546,67 €

InGRESoS  240.719,04 €
GASToS  210.546,67 €
SuPERÁVIT / DéFICIT  30.172,37 €

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
La Comisión Deontológica del ICOM de Segovia ha 
venido desarrollando su trabajo como en años anteriores 
mediante reuniones periódicas a lo largo del año 2016, 
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 6 
reuniones organizativas.

“En este año, se han resuelto 2 casos, derivados de quejas de 
ciudadanos 2”.
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Alerta por la jubilación 
de cuatro de cada diez 

médicos de familia en los 
próximos cinco años

Consultas por sexo y atención

ATEnCIon ToTAl Hombre Mujer
PRESENCIAL 33 19 14
TELEFÓNICA 25 15 10
email 8 2 6
ToTAl 66 36 30

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

eLaBoraCión De DoCUmentos
 
Durante el ejercicio 2016 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 y visado de Convenios con otros organismos 
públicos o privados.

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

DenUnCias/QUeJas a mÉDiCos.

En el año 2.016 se han recibido en el Colegio de médicos 
cinco quejas a médicos por presuntas actuaciones contrarias 
a la deontología médica, siendo la mayoría por divergencias 
en la asistencia sanitaria prestada. 

De estas cinco denuncias, cuatro de ellas fueron archivadas 
sin iniciar procedimiento disciplinario, pues tras realizar una 
información reservada, se consideró que no existía la causa 
denunciada o no existía una transgresión del Código de Ética 
y Deontología médica. Sin embargo, en una de las quejas sí 
se inició y tramitó expediente disciplinario a una colegiada 
por presuntas actuaciones contrarias a la deontología 
médica, resolviéndose en el año 2017 con archivo de las 
actuaciones, sin imponer sanción.

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 
cuatro intervenciones por la asesoría jurídica.

Estas agresiones se han producido en el ámbito rural, en tres 
de ellas, y durante el servicio de atención continuada y otra 
de ellas en el Hospital Recoletas. De estas agresiones en uno 
de los casos se decidió interponer denuncia por el médico 
agredido y en el resto de los casos no se han efectuado 
acutaciones penales.

Por otro lado, se ha continuado con la defensa letrada a un 
médico por una  agresión sufrida en el año 2014. En este 
procedimiento se ha obtenido sentencia en el año 2017 
condenando al agresor por un delito de atentado a pena de 
prisión.

ConSulTA ToTAl Hombres Mujeres

Arrendamientos y Propiedad Horizontal 4 3 1

bajas laborales 3 1 2

Certificados Médicos 4 1 3

Citación A Juicio 3 2 1

Condiciones en ell Trabajo 3 1 2

Consumidores 1  1

Expediente Disciplinario 2 1 1

Denuncia 1 1 

Difamaciones, Insultos, Amenazas, Etc. 4 2 2

Ejercicio Medicina Privada 2 2 0

Guardias, Jornada De Trabajo y Descansos 5 3 2

Herencia 1 1 

Historia Clínica – Acceso 9 3 6

Homologación Título Especialista 3 2 1

Incompatibilidades 4 2 2

Jubilación 4 3 1

Recetas Médicas 2  2

Reta y Consulta Privada 8 6 2

otros  3 2 1

ToTAlES 66 36 30
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maYo

4, 11, 18, 25 MAYO CURSO PRIMER CICLO 
DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
Horario: de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos

4 mayo
Dra. Marta Calvo Sánchez 
Médico especialista en Aparato digestivo
“PlAn DE AboRDAJE DE lA HEPATITIS C. 
RESulTADoS y REToS.

11 mayo
Dra. Laura Arias Rodríguez 
Médico especialista en Aparato digestivo 
“EnFERMEDAD CElIACA “

18 mayo
Dr. Jesús Legido Gil 
Médico especialista en Aparato digestivo 
SínDRoME DE Cólon IRRITAblE. 
nuEVoS HoRIZonTES”.

25 mayo
Dra. Rosa Fisac Herrero 
Médico especialista en Hematología 
“nuEVoS AnTICoAGulAnTES oRAlES. MAnEJo y 
ConTRoVERSIAS En lA PRÁCTICA ClínICA”

DíA 24 Y 31 MAYO CURSO ACTUALIZACIÓN 
EN ONCOLOGíA 
Horario: de 17:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

24 de mayo
“PREVEnCIón y DETECCIón PRECoZ DEl CÁnCER”
Dra. LOURDES GARCíA SÁNCHEZ. 
lICENCIAdA ESPECIAlISTA (lEA) EN oNCologÍA. 

“ACTuAlIZACIón En TERAPIAS onColóGICAS”
Dra. ISABEL GALLEGOS SANCHO. 
lICENCIAdA ESPECIAlISTA (lEA) EN oNCologÍA. 

31 de mayo
 “InMunoonColoGíA”.
Dra. BEATRIZ ESTEBAN HERRERA.  
lICENCIAdA ESPECIAlISTA (lEA) EN oNCologÍA. 

 “ToXICIDAD DE loS TRATAMIEnToS onColóGICoS”
Dra. MARíA CORNIDE SANTOS. 
lICENCIAdA ESPECIAlISTA (lEA) EN oNCologÍA. 

JUnio 

1 DE JUNIO CURSO PRIMER CICLO DE 
ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
Horario: de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos

Dra. Mª Isabel Esteban López 
Médico especialista en Alergología 
“ACTuAlIZACIón En AnAFIlAXIA. GuIA GAlAXIA.”

Fundación 
Científica del 
Colegio de 
Médicos
actividades Formativas  
en el Colegio de médicos

enero

DíA 21 Y 28 ENERO CURSO SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  
Horario: 17:30 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
Dr. Eduardo Sierra Pérez | Médico Especialista en Pediatría experto en 
gestión de Riesgos Sanitarios
Arancha Santamaría

FeBrero

DíA 2 Y 11 FEBRERO CURSO SEGURIDAD 
DEL PACIENTE  
Horario: 17:30 a 19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
Dr. Eduardo Sierra Pérez | Médico Especialista en Pediatría experto en 
gestión de Riesgos Sanitarios
Arancha Santamaría

aBriL

DíA 6, 13, 20, 27 ABRIL CURSO PRIMER 
CICLO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
Horario: de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Reuniones Colegio de Médicos

6 abril
Dr. Víctor Martín 
Médico Especialista en oRl 
“PRoToColo DEl VéRTIGo.  DIAGnóSTICo 
DIFEREnCIAl”

13 abril
Dra. María Rey Marcos 
Médico especialista en oRl 
“AMIGDAlECToMíA: InDICACIonES. 
PuESTA Al DíA.

20 abril
Dra. Diana Fernández Fuentes 
Médico especialista en ginecología
“TRATAMIEnTo DE lA MEnoPAuSIA. 
¿PRoSCRITA o InDICADA?.”

27 abril
Dra. Mª Rosario Casado Velázquez 
Médico especialista en ginecología 
“ACTuAlIZACIón En AnTIConCEPCIón”

Guilabert alerta un año 
más del aumento de 

agresiones a sanitarios en 
los centros de salud
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adversos en el 8,4% de los pacientes, y de esos eventos, 
el 40% son evitables”. Como ejemplos de estos eventos 
adversos, el profesor del curso de seguridad del paciente 
que se impartirá en el Colegio de Médicos de Segovia 
enumera los posibles daños que adquiere el paciente por 
“los tratamientos, las exploraciones, la cirugía, la ingestión 
de un medicamento…”; en definitiva, “problemas que el 
paciente no tenía con su enfermedad, y con los que cuenta a 
raíz de la atención sanitaria”.
Para el doctor Sierra es fundamental “hablar de la psicología 
del error” y olvidar la “cultura de la culpa”. En sus propias 
palabras, “mientras sigamos con esta actitud de castigar al 
culpable nunca progresaremos; las personas se equivocan, 
desaparecen y otras personas pueden volver y cometer los 
mismos errores”; por ello, con cursos como éste se propone 
“crear un ambiente más seguro en el que esas personas 
cometan menos errores porque el sistema dificulte esos 
fallos”. Y avanza que durante las cuatro jornadas, los médicos 
que se inscriban a este Curso de Seguridad del Paciente 
llenarán sus cuadernos de listas de medidas, preguntas y 
herramientas que “siendo aparentemente absurdas, pueden 
evitar esos errores que se siguen produciendo en todo el 
mundo”.

el Colegio de médicos apoya las protestas 
de los profesionales de Primaria
El sindicato CESM Segovia acudirá a la concentración 
convocada en Valladolid el martes y fleta un autobús para 
los participantes.
El Adelantado de Segovia de 21 de enero de 
2016
“Estamos trabajando mal para nosotros y mal para los 
pacientes”, afirma Enrique Guilabert, presidente del Colegio 
de Médicos, que de forma conjunta con el sindicato médico 
CESM de Segovia y su presidente, Miguel Marina, animan 
a sus compañeros a que participen en una manifestación 

mañana martes 26 de enero en Valladolid, enfrente de la 
Consejería de Sanidad de Castilla y León.
Aunque es cierto que en las últimas horas el Gerente Regional 
se ha mostrado dispuesto a recibir a los representantes de 
CESM CyL y poder solucionar el problema el lunes, antes 
de llevar a buen puerto la manifestación frente al órgano 
regional, la convocatoria aún no ha sido anulada y de 
momento el CESM pondrá a disposición de los interesados 
un autobús que saldrá de Ezequiel González 2 el martes a 
las 15:30, realizando parada en Cuéllar en torno a las 16:15 
horas.
Los médicos se quejan principalmente de la política de 
acumulaciones en Primaria. “Nos manifestamos en señal 
de protesta por la situación insostenible de las condiciones 
laborales de los médicos de Atención Primaria”, señala 
Miguel Marina, presidente del sindicato médico en la 
provincia, quien apunta también que “hemos ido varias veces 
a pedir explicación y ni lo arreglan, ni proponen soluciones, 
por lo que ante la falta de respuesta por parte de la Consejería 
a las quejas que se han manifestado en reiteradas ocasiones, 
hemos decidido convocar este llamamiento”.

Dos doctores de prestigio para hablar 
sobre medicina deportiva en segovia
Guillermo Rodríguez y Alfonso del Corral tratarán de los 
buenos diagnósticos para el tratamiento de las lesiones, y 
los beneficios del deporte en el ámbito de la salud
El Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 
2016
Encuadrado como uno de los actos paralelos a la celebración 
de la Gala del Deporte 2015, tanto la ASPD como el Colegio 
de Médicos han programado dos ponencias abiertas al 
público para los días 3 y 4 de febrero, a las 18:30 horas 
en la sede del Colegio Oficial de Médicos, en las que los 
asistentes podrán disfrutar de las explicaciones y reflexiones 
sobre lesiones, diagnósticos, tratamientos y técnicas, para 

37 trabajadores sanitarios 
de Segovia han sufrido 

agresiones en 2015

El Colegio de 
Médicos en 
los Medios de 
Comunicación
“Hay que hablar de la psicología del error 
y olvidar la cultura de la culpa”
El doctor Eduardo Sierra, que trabajó en el Hospital General y 
en el Ministerio de Sanidad, ofrece un curso sobre seguridad 
del paciente, organizado por el Colegio de Médicos
El Adelantado de Segovia de 19 de enero de 
2016
Desde que Enrique Guilabert llegó a la presidencia del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia se propuso que uno de los 
apartados en los que debían recibir más oportunidades de 
formación los profesionales sanitarios debía ser la seguridad 
del paciente. “Es un complemento al estudio del diagnóstico 
del paciente”, reconoce Guilabert, quien opina que “hay 
muchos aspectos que se podrían prever y prevenir”.
Por esta razón, el Colegio de Médicos pone a disposición 
de sus colegiados el Curso de Seguridad del Paciente, 
acreditado por la Junta de Castilla y León y patrocinado por 
la Fundación Científica del Colegio, que se desarrollará en la 
sede de la institución en cuatro jornadas los días 21 y 28 de 
enero y 2 y 11 de febrero, con clases de 17. 30 a 19:30 horas 
impartidas por el doctor Eduardo Sierra. El doctor Eduardo 
Sierra es querido y conocido por muchos segovianos ya 
que trabajó en el Hospital General como médico adjunto 
del Servicio de Pediatría (Enero 1982- Dic. 2003) y fue 
coordinador de Calidad del Complejo hospitalario de 
Segovia. (Agosto 1997 - Dic. 2003). Está reconocido como 

un expertor formador en temas relacionados con la seguridad 
del paciente y la gestión de riesgos sanitarios.
El doctor Sierra, quien afirma que el curso “será de iniciación 
y se hablará de las nociones generales, la concienciación, 
de crear una cultura de seguridad y revisar cuál es nuestra 
conducta; conocer las herramientas más simples, más 
básicas que podemos utilizar todos en el día a día”, es un 
experto en temas de seguridad del paciente y lleva años 
formando a profesionales en esta área.
Jefe de servicio de la Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad desde 2003 a 
2012, su función estuvo dirigida a temas de seguridad del 
paciente y a mejora de la práctica clínica, en un momento, 
además, clave para estos asuntos, ya que según explica “fue 
cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 
2004 lanzó la estrategia de seguridad”.
Aquellos que decidan inscribirse en este curso, por tanto, 
verán la seguridad del paciente enfocada desde un punto de 
vista básico, en el que, tal y como explica el profesor “lo 
primero de todo es concienciar de los riesgos, hablar sobre 
la existencia de esos riesgos y describir los estudios que 
hay”.
Precisamente, con uno de estos estudios, ‘Errar es humano’, 
un informe en el que “se sacaban datos epidemiológicos 
de los daños que se producían a los pacientes en la 
actividad clínica”, comenzará el curso impartido por 
Eduardo Sierra, cuyas cuatro jornadas estarán tituladas 
de la siguiente manera: ‘Introducción a la seguridad del 
paciente’, ‘Estudios epidemiológicos españoles. Cultura de 
la seguridad del paciente y la comunicación’, ‘La prevención 
de las infecciones relacionadas a la atención sanitaria y uso 
seguro del medicamento’ y ‘Visión proactiva y reactiva de la 
seguridad. Gestión de Riesgos’.
“El campo persigue prevenir eventos adversos que son 
evitables” explica el doctor Sierra, quien continúa afirmando 
que “hay un estudio que determina que se producen eventos 
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El colegio oficial alerta 
de la reducción en las 

residencias de Medicina 
Familiar

responder a las vacantes que se generarán», avisa el 
presidente colegial segoviano, Enrique Guilabert. Si se echa 
mano de la calculadora, en la red provincial de centros de 
salud y consultorios trabajan 130 facultativos especialistas 
en Medicina Familiar que además son titulares de la plaza. 
A los que hay que sumar 42 galenos en situación de 
interinidad; nueve pediatras de Atención Primaria, y otros 
seis más interinos; cuatro médicos de familia que pasan 
consulta pediátrica; 41 médicos de área que conforman una 
plantilla ‘volante’ que Sacyl utiliza a lo largo del año para 
reforzar la labor de los titulares, sobre todo a la hora de 
cubrir las guardias y suplir las ausencias por vacaciones, 
bajas y otros permisos; y, por último, hay que añadir 21 
puestos eventuales.
El estudio de los colegios oficiales de Castilla y León se fija 
sobre todo en los propietarios de la plaza y en los interinos. 
A partir de ahí, el 38% de los facultativos de cabecera que 
desarrollan su labor asistencial en la provincia dejarán de 
prestar servicio de aquí al año 2021. «Aunque lo parezca, 
no estamos tan lejos», advierte Guilabert. Al otro extremo se 
sitúa Zamora, que goza del personal más joven de la región.
Lo cierto es que la profesión está en alerta. Ojo avizor de los 
próximos movimientos oficiales porque el tiempo apremia. 
El progresivo envejecimiento de las plantillas y el déficit de 
relevos hacía intuir esa amenaza que ahora los estamentos 
colegiales han cuantificado. En Castilla y León, el cálculo 
dice que más de 600 efectivos cesarán su actividad por 
jubilación.
El potencial conflicto laboral está sobre la mesa de 
negociación con la Junta de Castilla y León. Lo grave es 
que el calendario pasa hojas, desgrana semanas, meses... 
y no hay ninguna solución concreta, lamenta el presidente 
segoviano.
Un modelo «perverso»
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) 
se sentó con la Consejería de Sanidad para tratar este asunto 

y el de las polémicas acumulaciones de cupos, que se alza 
como otra de las quejas principales del colectivo. Incluso, 
se fijó fecha para una concentración en Valladolid, el 26 
de enero. Poco antes se desconvocó ante la promesa de 
la Administración regional de consensuar una solución al 
problema.
De momento, todo sigue igual. Ha habido un paréntesis 
por las elecciones sindicales de la semana pasada; pero 
la organización profesional no descarta volver a la carga 
reivindicativa si la Junta no da una respuesta convincente 
para poner coto a «la tremenda acumulación de trabajo, 
especialmente en los centros de salud de las zonas urbanas».
Las sobrecargas se han dejado notar sobre todo en las 
fiestas navideñas y semanas posteriores. La incidencia fue 
mayor en las zonas urbanas, aunque los entornos rurales, 
ya de por sí expuestos a esas acumulaciones, no se 
libraron. Las consultas programadas durante los días que un 
médico se cogía de asueto eran cubiertas por compañeros, 
generándose una espiral «perversa que fastidia la calidad de 
la Atención Primaria», critica Enrique Guilabert.
Más calidad y menos cantidad
Al responsable segoviano es lo que más le preocupa: que 
esas carencias del sistema hagan mella en la excelencia de 
la asistencia, porque «la calidad ha de estar por encima de 
la cantidad» de pacientes que un profesional es capaz de 
atender en una jornada laboral que se extiende más allá de 
las 37,5 horas semanales, añade el presidente.
Los Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León 
reclaman a los responsables de la consejería la instauración 
de un plan a largo plazo que cubra «con garantías» las bajas 
por jubilaciones que se avecinan en la comunidad autónoma.

completar un panorama que habitualmente no tiene un 
soporte didáctico de cara a los aficionados del deporte.
Mañana miércoles, inaugurará las sesiones el doctor 
Guillermo Rodríguez (Madrid, 1963), quien hablará sobre la 
importancia de un buen diagnóstico en la lesión, la necesidad 
y características de las pruebas, así como su incidencia en el 
pre y post operatorio. El doctor Rodríguez Fabián fue médico 
asistencial en el Rayo Vallecano desde 2001 hasta 2014. 
En la actualidad, es médico en la Clínica AVANFI (Madrid), 
pero en su currículum se hallan otras muchas actividades en 
diferentes ámbitos de la medicina.
Además, Rodríguez es profesor en la Escuela de Medicina 
Deportiva de la Facultad de Medicina de la UCM, en la 
asignatura de Rehabilitación desde 2013 y en su haber 
se hallan innumerables publicaciones, títulos y artículos 
de investigación, la mayoría de ellos relacionados con el 
mundo del deporte.
El doctor González abrirá el fuego, que continuará un día 
después (a la misma hora y en el mismo Colegio Oficial 
de Médicos) con la presencia del que fuera jugador del 
Real Madrid de baloncesto, y posteriormente integrante de 
los servicios médicos del club blanco, Alfonso Del Corral 
(Madrid, 1956), que realizará una exposición titulada ‘El 
deporte como instrumento curativo’. Acude a Segovia para 
ofrecer una charla en la que podrá hablar de su dilatada 
experiencia en el campo deportivo y médico.
Tras una exitosa carrera en el mundo del baloncesto, tras 
militar en clubes como Estudiantes, Caja Madrid o Real 
Madrid, Del Corral fue el responsable de los servicios 
médicos del club blanco entre los años 1994 y 2007. En 
la actualidad, es el director de la Unidad de Traumatología, 
Ortopedia y Medicina Deportiva en el Hospital Ruber 
Internacional de Madrid.
Enrique Guilabert subraya el carácter informativo y preventivo 
de dicha actividad para los propios profesionales. “Los 
médicos somos conscientes que la clásica frase ‘prevenir 

vale mas que curar’, tiene que estar presente en todas las 
actividades que desempeñemos en nuestra práctica clínica, 
aunque en ocasiones nos hacemos cómplices de un sistema 
de salud que esta más pensado para atender enfermos y 
curarlos”.
Por ello desde este Colegio de Médicos de Segovia se 
muestran encantados de apoyar “cualquier iniciativa que esté 
dirigida a modificar hábitos nocivos para intentar conseguir 
una vida lo más equilibrada posible, siendo el deporte en 
toda su dimensión una buena opción para mejorar la salud y 
prevenir múltiples patologías relacionadas con un estilo de 
vida sedentario”.

alerta por la jubilación de cuatro de cada 
diez médicos de familia en los próximos 
cinco años
los datos del estudio presentado por los colegios oficiales 
«avecinan un grave problema»
Publicado en El Norte de Castilla de 10 de 
marzo de 2016
«De aquí a cinco años se jubilarán 65 médicos de familia, 
la mayoría con la plaza en propiedad». El dato que cita el 
presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia está 
extraído de un reciente estudio presentado por los órganos 
profesionales de Castilla y León, el cual vaticina poco menos 
que una avalancha de bajas de efectivos motivadas por haber 
cumplido la edad estipulada para el merecido retiro laboral. 
Ese aluvión no solo afecta a la provincia, sino que se extiende 
a las plantillas activas del primer nivel asistencial a lo largo 
y ancho del territorio autonómico; aunque las áreas de salud 
más damnificadas son, por este orden, las de Salamanca, 
Ávila, Valladolid Oeste y Segovia. Son las que presentan 
las mayores proporciones de personal a las puertas de la 
jubilación.
«El problema que se plantea para la Consejería de Sanidad 
es tremendo porque sus responsables tienen que ver cómo 
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El doctor Bernardo 
Casanova coordina 

un curso para tratar la 
drogodependencia

tarjeta sanitaria en la farmacia para retirar sus medicamentos. 
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
no desdice los buenos propósitos de Sanidad ni tampoco 
cuestiona que, de momento, el modelo «funciona bien».
Pero Enrique Guilabert sí quiere advertir de los riesgos 
aparejados a la informática en la gestión sanitaria. El 
mayor peligro que detecta tiene un nombre: «intrusismo». 
Mientras parece que los hasta no hace mucho frecuentes 
fallos del dispositivo Medora, en la Atención Primaria, «van 
a menos», Guilabert echa de menos la existencia de «un 
solo sistema a nivel nacional para que fuera compatible en 
todos los hospitales».
«Ya no hay tantas interrupciones en el sistema Medora», 
que opera en la Atención Primaria
Esa unificación que anhela también contribuiría a un amparo 
y a un control más efectivos de los datos personales que 
almacenan los sistemas informáticos. En los complejos 
hospitalarios de Castilla y León funciona el bautizado como 
programa Jimena. El presidente del Colegio de Médicos 
reclama una «mayor vigilancia para proteger mejor la 
intimidad del paciente». «No puede ser que un médico 
entre en el ordenador a ver la historia de un enfermo que 
no es suyo sin la autorización pertinente», apostilla citando 
sin entrar en detalles un hecho real que no ha sucedido en 
Segovia.
Enrique Guilabert avisa de que el galeno que obra así se 
expone a un delito. Además, hay que tener en cuenta que 
«queda rastro» en el programa de esta incursión furtiva en 
el sistema.
La operatividad del programa Medora en los centros de 
salud de la provincia es mejor que hace unos meses, ratifica 
el responsable colegial segoviano. Las incidencias –que 
haberlas, haylas– no son tan frecuentes ni graves. «Ya no 
hay tantas interrupciones ni se producen las catástrofes del 
año pasado», recuerda Enrique Guilabert.

rodríguez recio urge la renovación de 
equipos de diagnóstico del Hospital
El Adelantado de Segovia de 11 de abril de 
2016
El jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General 
de Segovia, Francisco Javier Rodríguez Recio, no ve “lógico” 
abrir dos unidades de radioterapia en una distancia de poco 
más de 60 kilómetros, como la que separa Ávila y Segovia, 
cuando “hay otras carencias prioritarias que también sufren 
los pacientes oncológicos”. La lucha de estas dos provincias 
por tener un servicio con acelerador lineal que evite traslados 
a los pacientes con tratamiento de radioterapia es, en 
opinión del médico que también fue candidato en las últimas 
elecciones, “un enfrentamiento político que nada tiene que 
ver con los profesionales sanitarios”.
El equipo de profesionales de Radiodiagnóstico que trata 
directamente con pacientes oncológicos —realiza pruebas 
por imagen o punción — se muestra preocupado con la 
asistencia que se da a estos enfermos y procura que sea 
de la mejor calidad posible. Así lo indica Rodríguez Recio 
recordando que la atención a estas personas no solo se 
centra en el tratamiento, sino que también tiene una gran 
importancia el diagnóstico. Es en este escalón donde 
identifica deficiencias. “Como profesionales de la salud —
indica Recio— somos conscientes de que no se pueden 
tener todos los equipos médicos en todos los hospitales, 
pero creemos que hay muchas carencias sanitarias en los 
equipos que manejamos en Segovia que hay que resolver”. 
Advierte que hay dispositivos de exploración en uso desde 
hace diez años, que urgen ser sustituidos. “Tenemos un 
escáner de nueve años y desde hace tiempo venimos 
solicitado que se actualice para que dé menos radiación y 
para que podamos hacer más técnicas diagnósticas, más 
rápidas y mejor a los pacientes”.
Un problema sobre el que ya ha alertado de forma reiterada 
Rodríguez Recio y la junta provincial de la Asociación 

37 trabajadores sanitarios de segovia 
han sufrido agresiones en 2015
Sanidad registra 18 incidentes en el Hospital y diez en 
centros de Atención Primaria
Publicado en El Adelantado de Segovia de 19 
de marzo de 2016
Las agresiones a profesionales sanitarios en Castilla y León 
se incrementaron un 3 por ciento en 2015, hasta alcanzar 
las 389 (14 más que el año anterior), en un 47 por ciento de 
ellas con lesiones, y 461 trabajadores afectados.
Así, los incidentes mantienen un número “relativamente 
estable”, según explicó el consejero de Sanidad, Antonio 
María Sáez Aguado, en Valladolid. Esta declaración que 
recoge Europa Press, fue ofrecida por el consejero antes de 
celebrarse el pleno ordinario de la sección de agresiones 
del Observatorio Único de Castilla y León donde también se 
presentó el informe provincializado que muestra la situación 
de Segovia.
En la provincia de Segovia, Sanidad ha registrado 28 
incidentes, de los que 18 se han producido en Atención 
Especializada (hospitales) y 10 en centros de Atención 
Primaria. En estos sucesos, 37 trabajadores han resultado 
agredidos, según la información dada a conocer por la 
Delegación Territorial de la Junta.
El registro de Castilla y León muestra que 218 incidentes 
tuvieron lugar en los hospitales, 165 en los centros de 
Atención Primaria, cinco en el Servicio de Emergencias 
y uno en la Gerencia de Salud de Área. Del total de los 
profesionales afectados a lo largo de 2015, 160 fueron 
médicos, 156 profesionales de enfermería, 74 técnicos 
de cuidados auxiliares de enfermería, 26 celadores y 45 
correspondientes a otras categorías. Además, 80 de ellos 
fueron hombres y 381 mujeres, de lo que se deduce que 
sufrieron agresiones el 0,97 % de los hombres de la plantilla 
de Sacyl y el 1,40 % de las mujeres.
Por tipo de agresiones, el estudio concluye que el 67 % de 

las agresiones fueron de carácter verbal, un 18 % fueron 
psicológicas y el 15 % de todas las registradas fueron 
físicas. De las agresiones de carácter físico, casi el 50 % 
se produjeron en el área de Psiquiatría, siete en Urgencias, 
una en Medicina Interna, dos en las consultas, una en el 
domicilio del paciente, cuatro en la vía pública y 33 en otros 
lugares.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha informado 
de que desde el año 2006, cuando empezó a desarrollarse 
el seguro de defensa jurídica, hasta el cierre de 2015, se 
han dictado en Castilla y León un total de 167 sentencias 
condenatorias, 40 de las cuales por delito —36 por delito 
de atentado—.
Además, durante 2015 el teléfono 012 de la Junta de Castilla 
y León recibió siete llamadas de profesionales de Sacyl 
solicitando información sobre las actuaciones posteriores a 
una agresión, la mayoría de las cuales fueron derivadas al 
teléfono de asistencia jurídica. El portal de Salud cuenta en 
su apartado de Prevención de Riesgos Laborales con una 
sección dedicada al Plan Integral frente a las Agresiones.

«Hay que evitar el intrusismo en los datos 
del paciente»
Enrique Guilabert consulta la tablet durante la entrevista.  
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de 
marzo de 2016
Enrique Guilabert, presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia, asegura que la receta electrónica simplifica el 
proceso
Gracias al nuevo modelo de la prescripción electrónica 
de recetas, los pacientes «podrán disponer con mayor 
facilidad, accesibilidad y seguridad de los medicamentos y 
productos sanitarios que estén prescritos por los médicos 
de Sacyl», recuerdan fuentes de la Administración regional. 
El funcionamiento telemático simplifica el proceso para las 
distintas partes, ya que al usuario le basta con presentar la 
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El Colegio de Médicos 
elaborará un mapa 

de ubicación de 
desfibriladores

intentar mejorarlo.
Su carrera está marcada por la Oncología y la lucha contra el 
cáncer. ¿En qué ha mejorado el panorama y de qué manera 
tiene la sensación de que no avanza?
Sí, evidentemente mi carrera ha estado marcada por ello. 
Imagínese, desde el ‘84 que creé la unidad, que creo que 
fue la primera en Castilla y León… Luego en el ‘86 pasó a 
ser Sección y tuvimos la suerte en el ‘89 de convertirlo en 
Servicio Independiente, con residentes incluidos. Hicimos 
una carrera meteórica; fuimos quemando etapas muy rápido 
en esas primeras fases.
Yo siempre digo que hemos avanzado mucho más de lo 
que parece, pero sin embargo, no hemos avanzado todo 
lo que todos quisiéramos haber avanzado. El cáncer sigue 
siendo una enfermedad —o los cánceres, porque cada uno 
es distinto—muy muy grave, que tenemos la suerte de ver 
curada hoy en el 60% de los casos en mujeres y en el 50% 
de los casos en hombres; y eso es mucho más que hace 30 
años. Sin embargo, sigue teniendo una mortalidad de 40% 
en mujeres y 50% en varones; sigue siendo una enfermedad 
muy seria.
Mucha gente se pregunta cómo es posible que con los 
avances tecnológicos y biológicos que existen, aún no haya 
una cura definitiva al cáncer...
Ahí es donde está el error, porque hay cánceres que sí 
estamos curando. El problema es que hay doscientos 
cánceres distintos; hay cánceres que sí se están curando y 
hay otros cánceres que no se están curando. Por ejemplo, 
el cáncer de mama hoy en día se está curando en el 85% 
de los casos; hay muchas enfermedades que no tienen una 
probabilidad tan alta de cura. Hay otros que curamos en un 
5% o 7% de los casos.
El problema es que hay algunos en los que sí hemos 
avanzado mucho, por suerte; por ejemplo en estos tan 
frecuentes como el de mama o el de colon, y hay otros que 
por desgracia no han avanzado tanto.

Pero yo creo que los avances han sido muy importantes y 
hemos pasado de que fuese una enfermedad con la que hace 
40 años se moría el 70 o el 80 por ciento de las personas 
que lo padecían, a que hoy más del 50% se curen. Un 30% 
de mejora en la cura de una enfermedad es un porcentaje de 
avance muy alto; ojalá fuese el 100%, evidentemente.
¿Ha habido alguno que le haya sorprendido por el incremento 
de su presencia en los últimos años?
Quizás un tumor que está subiendo un poquito más, a lo 
mejor también porque se diagnostica más, es el de páncreas; 
que es un tumor muy grave. Estamos viendo más de los que 
esperábamos ver, pero en general en los últimos 30 años no 
ha habido grandes sorpresas.
Quizás hay algunos tumores que antes se diagnosticaban 
mal y ahora se diagnostican mejor, pero grandes variaciones 
no ha habido. El cáncer de pulmón, que por ejemplo 
antes estaba más presente, ha empezado a bajar gracias 
a las campañas contra el tabaco. En España tenemos un 
comportamiento parecido a lo que se esperaba de países que 
van un poquito por delante de nosotros.

El colegio oficial alerta de la reducción en 
las residencias de medicina Familiar
El Hospital general acoge la despedida 
de diecinueve mir, de los que siete son 
especialistas del primer nivel asistencial
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de 
abril de 2016
El salón de actos del Hospital General de Segovia ha 
vuelto a vivir la liturgia emocionante de la despedida a los 
médicos y enfermeros que acaban su periodo de residencia. 
La tradicional ceremonia hizo que saltara alguna que otra 
lágrima al echar la vista atrás y evocar tantas experiencias y 
enseñanzas acumuladas; pero sobre todo han abundado los 
abrazos y las felicitaciones por el deber cumplido de unos y 
otros (tutores y alumnos). A partir de ahora, muchos ánimos 

Española contra el Cáncer es la falta de un mamógrafo digital 
en el Hospital General para, entre otras funciones, emplearlo 
en el programa del cribado para la detección precoz del 
cáncer de mama (screening) y con las pacientes a las que se 
realizan estudios de diagnóstico.
Rodríguez Recio sostiene que mientras en otras provincias 
se duplica la dotación de mamógrafos digitales, en Segovia 
se siguen usando equipos analógicos, lo que significa que 
a las mujeres de esta provincia se las somete a los riesgos 
inherentes a los rayos x que a las de otras partes de Castilla 
y León se las evita. Esta carencia afecta a “toda la población 
femenina de Segovia”, apunta el radiólogo para acto seguido 
manifestar con rotundidad: “Deberíamos tener cuanto antes 
mamografía digital a disposición”.
Otra mejora, que según el criterio del jefe del Servicio de 
Radiodiagnóstico del Hospital General, no admite demora 
es la reorganización del transporte que utilizan los pacientes 
que acuden a Valladolid a recibir sesiones de radioterapia. 
“Creemos que lo primero que hay que mejorar es el 
transporte sanitario y que no es necesario hacer una gran 
inversión sino cambiar la organización para tener un servicio 
más rápido, con rutas adecuadas al domicilio del enfermo y 
que éste pueda elegir”.
En todo caso el médico que lidera un equipo formado por 
14 radiólogos, seis enfermeras y 28 técnicos, mantiene la 
necesidad de poner una unidad de radioterapia en el sur de 
la comunidad. “Es evidente, —asegura—, que hay un déficit 
en esta zona, que afecta a Ávila, Segovia, e incluso a parte 
de Soria y que hay que poner radioterapia, pero que digan 
los políticos donde”. “Primero que pongan una unidad, — 
insiste el médico con 30 años de ejercicio profesional—y 
luego si se puede otra, pero ahora teniendo otras carencias 
no parece lógico que se vayan los recursos a dos unidades 
situadas a 60 kilómetros, algo que no ocurre en ningún otro 
sitio de España”

«Hemos avanzado mucho contra el 
cáncer pero no todo lo deseado»
juan jesús cruz Hernández. Presidente de la 
Sociedad castellano leonesa de oncología.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 
de abril de 2016
El doctor Juan Jesús Cruz Hernández imparte hoy, a las 
19.00 horas, una conferencia en el Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia bajo el título ‘Aspectos biológicos de las 
células tumorales - causa del tratamiento individualizado’. 
Catedrático de Medicina Interna y Oncología Médica desde 
1997 y presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de 
Oncología, en 1984 inició la constitución de la Unidad de 
Oncología Médica en el Hospital Universitario de Salamanca, 
de referencia en Castilla y León desde hace cerca de dos 
décadas.
Usted inició la constitución de la Unidad de Oncología 
Médica en el Hospital Universitario de Salamanca en 1984... 
¿Qué inquietud le llevó a esta creación?
No lo sé realmente. Yo hice el MIR de Medicina Interna, y 
después de hacer el MIR estuve en el ‘81 y ‘82 en Milán, 
haciendo una estancia posdoctoral. Allí empecé a ver los 
conocimientos que existían de Oncología Médica entonces, 
y me pareció que en España podíamos aportar más de lo que 
se hacía aquí.
Y aunque mi primera idea no era dedicarme a la Oncología, 
volví a Salamanca y en el ‘83, empecé a ver enfermos 
oncológicos, a aplicar algunos conocimientos de los que 
había adquirido, y sin querer, de una forma paulatina, me fui 
metiendo poco a poco en el tema... Al final empecé en el ‘84 
con una Unidad Independiente y ya me dediqué totalmente a 
la Oncología. Fue como la vida muchas veces... Son cosas 
que van surgiendo, y sin darte cuenta estás dedicándote 
a ello. Pero la inquietud fue esa; fue ver que se hacían 
más cosas por la rama oncológica de las que estábamos 
haciendo en nuestro hospital y me pareció que debíamos 
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El Colegio de Médicos 
conmemora su festividad 

centrado en los 17 MIR 

de Segovia 58.826 firmas de personas que suscriben el 
siguiente texto: “La Asociación española contra el cáncer 
de Segovia cree necesaria una unidad de radioterapia en 
Segovia”. Para Ana Sanjosé son personas que han dicho de 
forma clara y contundente a la Junta que “quieren cambios 
en el servicio, que no están haciendo las cosas bien”.
El resultado de la campaña popular, muy superior al de 
iniciativas similares llevadas a cabo en otras provincias, 
“debería obligar a la Consejería de Sanidad a replantearse 
el servicio de transporte de enfermos en tratamiento y la 
dotación de unidades de radioterapia”, dijo Sanjosé.
Las portavoces de la asociación entienden que los 
segovianos quieren que se “descentralicen” los recursos para 
los enfermos de cáncer que requieren recibir sesiones de 
radioterapia y que se evite a estos enfermos salir diariamente 
de su provincia. Sanjosé sostiene que la Consejería que 
gobierna Antonio María Sáez Aguado “tenía la mentalidad 
de concentrar cuando había pocos tratamientos pero en diez 
años el número de pacientes diagnosticados y tratados con 
radioterapia se han multiplicado y hay que plantearse cómo 
se hace la radioterapia”.
Según los datos que maneja la Aecc en Segovia hay 
400 pacientes diagnosticados aunque no todos siguen 
tratamiento con Sacyl porque algunos buscan soluciones 
privadas “para no sufrir el calvario del transporte sanitario 
a otras provincias”, apuntan desde la organización benéfico 
asistencial.
La junta provincial de la Asociación contra el cáncer que 
integra a pacientes, familiares, voluntarias y profesionales, 
esperará a conocer los informes solicitados por la Junta de 
Castilla y León a un grupo de expertos sobre la dotación de 
unidades de tratamiento en la región. En todo caso, Sanjosé 
recuerda que hay autonomías que tienen unidades con 
acelerador lineal en cada provincia y otras que concentran 
los servicios “y digo yo que los informes de la SEOR —
Sociedad Española de Oncología Radioterápica— serán 

para toda España”.
El plazo de espera se acorta y tiene fecha límite para 
esperar cambios en el servicio de transporte para pacientes 
oncológicos que tienen que salir de Segovia para recibir 
tratamiento. “El consejero tiene una promesa a 15 de junio 
de mejorar el transporte —declaró ayer Ana Sanjosé—y 
espero que no sea un cambio mínimo porque se necesita una 
reforma importante”. “Si no es así —añadió la presidenta 
provincial de Aecc— saldremos otra vez a denunciar como 
está el transporte, que es el primer punto que nos interesa 
resolver para los enfermos de ahora”.
Según la información que maneja la asociación, el 
consejero de Castilla y León “espera que Madrid le dé el 
visto bueno” para abrir las fronteras con esa comunidad 
para los pacientes segovianos, pero el colectivo entiende 
que no hay que espera más, ya que los pacientes de Ávila 
tienen el permiso concedido y “nosotros no queremos ser ni 
mejores ni peores, solo queremos equidad” apunta Sanjosé 
urgiendo celeridad en el trazado de las rutas hacia hospitales 
de Madrid, “sean públicos o concertados”. “El concierto con 
Madrid lo tienen que hacer ya”, señaló.

Los médicos debaten hoy sobre las 
últimas voluntades de los pacientes
El doctor Enrique Arrieta modera el coloquio que se 
desarrolla en la sede del Colegio
Publicado en El Adelantado  de Segovia de 
26 de mayo de 2016
A menudo médicos, pacientes y familiares de éstos 
se ven envueltos en conflictos deontológicos y éticos, 
especialmente en el tramo final de la vida de las personas, en 
los que la toma de decisiones se convierte en un foro en el 
que ciencia, opinión y creencias se ven obligadas a convivir; 
en muchas ocasiones, sin que el consenso entre todas las 
partes se imponga. Por ello, el Colegio de Médicos quiere 
invitar a profesionales y sociedad a compartir ideas en una 

a los MIR que se van y a los que a partir del 26 de mayo se 
incorporarán a su etapa de residencia.
La jornada también ha tenido un tinte reivindicativo. La voz 
que ha vuelto a dar el toque de atención sobre el riesgo de 
que el sistema regional de salud ande escaso de relevos 
generacionales en los próximos años ha sido la del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia. Su presidente, Enrique 
Guilabert, ha llamado la atención sobre «lo mucho que 
está perdiendo nuestro hospital en lo que a MIR se refiere 
con respecto a otros años». Concreta su lamento en la 
Medicina de Familia y Comunitaria. La cantera que cubre su 
periodo de residencia en Segovia ha disminuido de manera 
considerable, subraya el responsable colegial.
A la mitad
Según los datos de la Junta de Castilla y León, diecinueve 
facultativos terminan este año el periodo de formación, de 
los que siete son especialistas en el primer nivel asistencial 
de la Atención Primaria. Enrique Guilabert apunta que hace 
poco ese contingente de MIR de médicos de cabecera era el 
doble. Catorce en el ejercicio anterior sin ir más lejos, añade 
el presidente.
Lo cierto es que el colectivo profesional está en alerta. Los 
colegios están ojo avizor por los derroteros que puedan 
tomar los próximos movimientos oficiales. El progresivo 
envejecimiento de las plantillas y el citado déficit de relevos 
del que se queja Enrique Guilabert hacen intuir la amenaza 
que los órganos colegiales tratan de cuantificar. En Castilla y 
León, el cálculo dice que más de 600 efectivos cesarán por 
jubilación de aquí a cinco años vista.
En cuanto a los residentes que acaban de terminar su periodo 
formativo en el complejo hospitalario de Segovia, las áreas 
de especialidades que ganan un profesional son las de 
Anestesiología y Reanimación; Cirugía General y del Aparato 
Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Geriatría; 
Medicina Interna; Neurología; Obstetricia y Ginecología; 
Oftalmología; Pediatría y Áreas Específicas; Psiquiatría; 

Radiodiagnóstico, y Urología.
«Un buen nivel formativo»
El acto, que dejó pequeño el aforo del salón del Hospital 
General, también sirvió de despedida a seis graduados en 
Enfermería que han puesto punto y final a su formación: uno 
en cada una de las especialidades de Enfermería Pediátrica 
y Enfermería Geriátrica, amén de los dos profesionales que 
han cumplido con la residencia en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica, y otros dos que han desarrollado su 
instrucción en el área de Familiar y Comunitaria.
Los responsables de la sanidad provincial han destacado la 
importante la labor docente en la preparación de especialistas 
que acoge el Hospital, a pesar de ser un centro pequeño en 
comparación con otros de la región. El hecho de que cada 
año vengan residentes «refleja el buen nivel formativo de los 
centros especializados públicos y reafirma el esfuerzo de la 
Junta para que los recién licenciados en Medicina y Cirugía 
cursen su formación de postgrado en los centros de Sacyl».

Sanjosé sostiene que 58.826 firmas 
“obligan” a mejorar la radioterapia
La Aecc registra el resultado de la campaña pidiendo una 
unidad provincial y da una tregua a la Junta hasta el 15 
de junio para que optimice los servicios de transporte de 
enfermos
Publicado en El Adelantado de Segovia de 18 
de mayo de 2016
La respuesta ciudadana a la campaña de recogida de 
firmas pidiendo una unidad de radioterapia en la provincia 
ha desbordado y superado las mejores previsiones de la 
delegación de Segovia de la Asociación española contra el 
cáncer (Aecc) que impulsó esta acción el día 31 de marzo 
y la cerró un mes después. Tras la recogida y recuento, 
la presidenta de la junta provincial de la Aecc, Ana Isabel 
Sanjosé Rodríguez, acompañada por dos voluntarias de la 
asociación registró ayer en la Gerencia de Salud del Área 



2016 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia62 63Memoria Anual | 2016  

Colegio de Médicos de Segovia

Una agresión a una 
médica reaviva la 

polémica de los puntos 
de guardia

porque toma el pulso al Código Deontológico.
A partir de experiencias que le ha tocado vivir o que conoce por 
el desempeño de su labor asistencial –y que sus ilustraciones 
estiran hasta pisar la frontera de la ficción–, Lalanda construye 
en 48 cómics independientes toda una reflexión sobre la ética 
en las relaciones entre los médicos con otros sanitarios, con 
los pacientes e incluso dentro del propio gremio. Este libro, 
revolucionario en su género, trata con agilidad y sobre todo 
ironía situaciones habituales del día a día desde una doble 
perspectiva: cómica y crítica; e invita a cuestionarse hábitos 
arraigados, cosas que quizás ocurren o que podrían ocurrir si 
la medicina solo fuera ciencia.
Tuitera y bloguera voraz, Lalanda es licenciada en Medicina 
por la Universidad de Valladolid; se formó durante cinco 
años como médico de Urgencias en la región británica de las 
Midlands y en Yorkshire, y trabajó durante doce años en el 
Leeds General Infirmary. En esa etapa comenzó su andadura 
en la comunicación. La autora presenta ‘Con-Ciencia médica’ 
esta tarde, a las 20 horas, en la librería ícaro de la capital 
segoviana
–Todo un reto plasmar en viñetas la deontología médica, ¿no?
–El libro consta de doce capítulos en los que trato de cubrir 
todos los puntos donde un médico puede romper con la 
deontología, atropellos que ese pueden dar en varias áreas y 
especialidades.
–Ilústreme y dígame alguno.
–Por ejemplo, en el tema de la confidencialidad cuando se 
deja ordenador encendido a la vista de cualquiera; o cuando 
un médico le explica poco menos que en chino a un paciente 
en qué consiste la operación a la que se va a someter y le pide 
que firme el acta de conformidad; o también la falta de respeto 
que a veces se da entre colegas de Atención Primaria y de 
Especializada.
–¿Hay conflictos inspirados en la experiencia personal?
–Lo que hay son algunos llevados al extremo. Oros son temas 
que casi ni nos damos cuenta que ocurren, pero en medio 

están las personas.
–¿Es un libro pensados para sus compañeros de profesión o 
es accesible a cualquier lector?
–El libro tiene una doble lectura. Una es más profesional en 
la que se invita a la reflexión por parte de los médicos y de 
todo el ámbito sanitario en general, con enlaces al Código 
Deontológico y más material que lo convierte en una especie 
de manual de ética. Y luego está la lectura del paciente 
potencial, que somos todos, que viene a enseñar qué se puede 
esperar los médicos.
Más cercano y comprensible
–¿Qué le aporta el cómic a la hora de enfrentarse a algo tan 
serio y a la vez sensible como la deontología de los médicos?
–Es un género literario que me da opciones de tocar temas 
que serían difíciles de tratar precisamente por su complejidad 
y me permite moverme para acercar esas cuestiones al público 
en general. En Estados Unidos ya se usa con estudiantes.
–Usted que es una activista en la redes sociales, ¿cree que el 
Código Deontológico de los médicos requiere alguna revisión 
para no quedarse anquilosado?
–El Código Deontológico que tenemos es de 2011, así que 
no es tan antiguo; de hecho, lo cubre todo y creo que es un 
buen código y coherente. Lo que sí quizás echo en falta es 
que no ahonde más profusamente en el tema de la enseñanza. 
Cuando se nombra la deontología parece que es algo solo de 
eruditos, pero la relación entre médico y paciente es un dilema 
ético que no solamente es científico; de ahí el nombre del libro 
( ‘Con-Ciencia médica’).
–¿Qué diferencias hay entre la deontología española y la 
británica, usted que ha trabajado allí?
–Allí no lo llaman código, sino que lo denominan ‘cómo ser un 
buen médico’. Me parece mejor porque aproxima la ética a los 
profesionales y hace que lo sientan como algo más cercano.

mesa redonda que lleva por título ‘Debates deontológicos’ y 
que estará moderada por el doctor Enrique Arrieta, médico 
de Atención Primaria Segovia Rural.
El encuentro dará comienzo a las 18:30 horas de hoy jueves 
26 de mayo en la sede del Colegio de Médicos (Paseo 
Conde Sepúlveda, 24) y en él participarán la neuróloga Pilar 
Guerrero, la enfermera supervisora de Atención al Usuario 
del Hospital General, Fabiola Yáñez, y el responsable 
de Cuidados Paliativos del Hospital General, el doctor 
Leandro Maroto, que harán girar el debate en torno a tres 
temas principales: ‘Consentimiento informado’, ‘Últimas 
voluntades’ y ‘Muerte digna’.
“Son tres temas muy relacionados que tienen como eje la 
autonomía del paciente”, explica el doctor Enrique Arrieta, 
para quien “el consentimiento es la manera de sustanciar 
la autonomía, las intervenciones sanitarias; y las últimas 
voluntades son las instrucciones previas en las que el 
paciente expresa su autonomía con los cuidados que quiere 
tener”.
Y es que es en esos últimos días de vida del paciente 
donde, de forma especial, surge un conflicto en el que se 
ven implicadas varias partes y algunos dilemas éticos, tal 
y como reconoce el moderador de la mesa redonda. “La 
relación entre el médico y el paciente implica además de 
hechos clínicos, quejas del paciente, enfermedades, los 
datos de la exploración… pero también supone la relación 
entre dos personas con una serie de valores y de creencias”, 
señala el doctor Arrieta, antes de añadir que “hay conflictos 
médicos en las mismas pruebas, teniendo en cuenta los 
resultados o los hallazgos, pero también hay un choque 
de valores”. Y es que, tal y como comenta el doctor, “hay 
personas que pueden rechazar una valoración médica; por 
eso nadie debe hacer una valoración sanitaria sin contar con 
todo el consentimiento del paciente.”
El doctor Arrieta asume también que el “tema es complejo 
porque a los médicos nos han educado para tratar la 

enfermedad y tenemos menos práctica para manejar este 
tipo de conflictos, menos formación en comunicación”, por 
ello invita a toda la sociedad a participar en este foro en el 
que se podrán escuchar y compartir diferentes puntos de 
vista, ya que como apunta “es un debate que supera a lo que 
es el colectivo médico; implica a todos los profesionales y 
trasciende a la sociedad, ya que se habla de valores y de 
la sensibilidad de los implicados”. Además, según señala 
el doctor Arrieta, el debate ético y deontológico se vuelve 
aún más presente en una sociedad en la que “el paciente 
cada vez busca más información antes de acudir al médico”. 
Por norma general, en la actualidad, antes de acudir a un 
profesional, éste ya “ha hablado con otras personas, ha 
buscado información en Internet y tiene una idea sobre los 
tratamientos”. Por ésta y otras razones, explica, “la toma de 
decisiones no es unilateral por parte del médico; debe ser 
una toma de decisiones compartida”.

«el dilema ético entre médico y paciente 
no es solo algo científico»
la doctora e ilustradora Mónica lalanda enseña su libro, 
que presentará hoy. / Antonio de Torre
Mónica lalanda, médico e ilustradora, presenta hoy en la 
librería ícaro ‘Con-Ciencia médica’, libro revolucionario en 
su género en el que recorre a través del cómic la deontología 
profesional
Publicado en el Norte de castilla de 31 de 
mayo de 2016
Que a los médicos no se les entienda la letra no quiere decir 
que no sepan escribir. Pero por si acaso no le quedara claro, le 
pueden hacer un ilustrativo dibujo. Las viñetas, el formato del 
cómic tan inusual y exótico en la ‘literatura’ de los galenos, es 
el lenguaje escogido por la médico segoviana Mónica Lalanda 
para la publicación de su primer libro en solitario, ya que la 
autora ya había compartido firmas en otras incursiones. Este 
debut se titula ‘Con-ciencia médica’ con toda la intención 
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gestión clínica

hasta que lleguen los sanitarios del 112», afirma el presidente 
del Colegio de Médicos. Precisamente ayer, Guilabert firmó 
un convenio con la Diputación de Segovia que permitirá a 
la entidad impartir cursos de reanimación cardiopulmonar, 
dirigidos a monitores polideportivos y profesores de 
educación física. El objetivo es enseñar a mantener con 
constantes vitales a una persona que ha entrado en parada 
cardiorrespiratoria y enseñar el manejo del disfibrilador. La 
institución provincial aportará dos mil euros.
«Con nuestro espíritu de formar, no solo a los médicos, sino 
a la población en general, hemos diseñado un taller teórico y 
práctico de 4 y 6 horas que servirá para enseñar a prestar la 
atención adecuada en un caso de parada cardiorrespiratoria. 
Creemos que es un momento muy oportuno, teniendo en 
cuenta que en los últimos meses se han registrado, en 
distintos puntos de España, episodios que han afectado a 
gente joven en acontecimientos deportivos. En estos casos, 
la única forma de salvar una vida es que una persona pueda 
aplicar estos sistemas que nosotros vamos a enseñar, a la 
espera de que lleguen los medios del Sacyl».
Los talleres estarán dirigidos principalmente a monitores 
polideportivos, profesores de educación física y otras 
personas relacionadas con el ámbito deportivo que puedan 
sacar un mayor aprovechamiento a las enseñanzas que se van 
a impartir. Según Guilabert, el Colegio de Médicos pondrá 
todos los medios a su alcance para que la actividad sea un 
éxito y pueda tener una continuidad en el tiempo, «porque 
se trata de conocimientos que se consiguen apuntalar con 
la práctica, y no hay muchas ocasiones de desarrollarlos, 
afortunadamente, con lo que refrescar las enseñanzas de 
vez en cuando es esencial». El curso contará con monitores 
profesionales y estará dirigido por la coordinadora del 112 
en Segovia, Carmen del Pozo.
Para Guilabert, es «fundamental» que, en acontecimientos 
deportivos, haya personas formadas y con capacidad 
para saber reaccionar a tiempo. «Mantener la calma y la 

tranquilidad en un situación extrema es tan importante 
como el conocimiento», afirma el presidente del Colegio de 
Médicos. Según Enrique Gilabert, muertes como la que se 
produjo el pasado domingo en el teatro Juan Bravo pueden 
evitarse con una diestra intervención de personas próximas, 
pero el inminente comienzo del curso nada tiene que ver 
con el episodio del Juan Bravo. «Ya en diciembre del año 
pasado planteamos a la Diputación la necesidad de impartir 
estos cursos, pero permisos y autorizaciones han retrasado 
la firma del convenio hasta ahora», asegura.

el Colegio de médicos conmemora su 
festividad centrado en los 17 mir
Distintas actividades culturales y de formación han 
protagonizado el programa de actos
Publicado e  El Adelantado de Segovia de 24 
de junio de 2016
El Colegio de Médicos de Segovia celebró ayer la festividad 
de la Virgen del Perpetuo Socorro con especial dedicación a 
los médicos residentes. En total son 17 este año, de los que 
cinco pertenecen a la especialidad de Familia.
Ayer jueves participaron en una ruta turística por la ciudad 
para conocer los lugares más emblemáticos de Segovia. 
Después fueron recibidos por el presidente del Colegio, el 
doctor Enrique Guilabert, quien recordó que este año se ha 
pensado en los jóvenes doctores “para compartir puntos de 
vista”.
Antes de reunirse en la cena, y tras las palabras del doctor 
Guilabert, la vocal de Médicos en Formación, la doctora 
Olena Kushnirenko, les informó de aspectos relevantes de 
su Residencia, mientras que el presidente de la Comisión 
Deontológica del Colegio, el doctor Bernardo Casanova, 
les habló sobre cómo actuar un médico, para, acto seguido, 
hacerles entrega de sus credenciales.
Además, el doctor Patricio Martínez, ex-secretario general de 
la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM), 

el doctor Bernardo Casanova coordina un 
curso para tratar la drogodependencia
Publicado en El Adelantado de Segovia de 
de 2 de junio de 2016
El Colegio Oficial de Médicos acoge este mes de junio un 
curso sobre drogodependencia coordinado por el doctor 
Bernardo Casanova Peña, que contará con las ponencias 
de Enfermería, Trabajo Social, Psicología y Psiquiatría. Se 
trata de profesionales acostumbrados, todos ellos, a tratar 
pacientes del Centro de Atención a Drogodependientes.
El curso dará comienzo esta tarde, a las cinco, con una 
jornada que, según explica el doctor Casanova, está abierta 
tanto al público profesional como al general, porque lo que 
pretende es “dar una visión general de los recursos con los 
que se cuenta en Castilla y León para atender a este tipo 
de pacientes, en qué niveles de atención se encuentran y 
lo que hacemos en el Centro”. ‘Bases neurofisiológicas de 
las adicciones’, ‘La personalidad del adicto’ y ‘Recursos y 
niveles de atención al drogodependiente’ serán los títulos 
que ocupen estas primeras sesiones. Continuarán la semana 
que viene, el jueves 9 de junio, con las ponencias de 
Paloma Pérez y Teresa Rivas, centradas en los programas 
de minimización de daños, el papel de la Enfermería en las 
adicciones, y el tratamiento psicológico en las mismas
Para finalizar, el propio Bernardo Casanova será el encargado 
de poner fin el día 14 a las ponencias con una más dirigida 
a los propios facultativos, en la que se explicará qué 
tratamiento médico es aconsejable en según qué adicciones, 
en una época en la que los profesionales de la medicina se 
están encontrando, sobre todo, “a drogadictos muy mayores; 
los supervivientes de los 80, un momento en el que hubo un 
gran número de consumidores de heroína y en la que existió 
un gran índice de mortandad”.
El coordinador ha señalado que la asistencia por consumo 
de heroína o cocaína ha disminuido en Segovia pero se ha 
incrementado el número de pacientes afectados por alcohol 

y cannabis. Estos últimos han pasado de 39 a 91 en sólo 
cinco años.

el Colegio de médicos elaborará un mapa 
de ubicación de desfibriladores
La entidad prepara cursos de reanimación cardiopulmonar 
para monitores deportivos
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de 
junio de 2016
Situaciones como la que el pasado domingo se vivió en 
el teatro Juan Bravo –una mujer de 64 que se disponía a 
presenciar la función de zarzuela falleció a consecuencia 
de una parada cardiorrespiratoria– pueden evitarse si 
hay un desfibrilador a mano y alguien que sepa aplicarlo 
correctamente. Son casos que ocurren con muy poca 
frecuencia pero ocurren, y todas las precauciones que 
se tomen al respecto no están de más. Así lo entiende, al 
menos, el Colegio de Médicos de Segovia, cuyo presidente, 
Enrique Guilabert, desveló ayer la intención de la entidad 
de elaborar un mapa de ubicación de desfibriladores, 
con el fin de que la población sepa dónde se encuentran 
en caso de darse una situación extrema. «Es un reto que 
adquirimos los profesionales de la medicina. La mayoría de 
los desfibriladores están en instituciones sanitarias, pero 
sabemos que mutuas y entidades privadas también tienen. 
El objetivo es localizarlos y plasmarlos en un mapa al que 
pueda accederse fácilmente en caso de que se necesite», 
afirma Guilabert.
Tener un desfibrilador no es caro y puede salvar una vida. 
Tampoco es difícil saber manejarlo, aunque se requiere 
una formación previa. «Los precios han bajado y puede 
adquirirse por unos 800 euros, aproximadamente. Después, 
lo puede aplicar cualquiera con un mínimo de capacidad, 
sin necesidad de ser sanitario. Se trata de actuar con rapidez 
y conseguir que el cerebro del paciente disponga de la 
ventilación necesaria, en caso de parada cardiorrespiratoria, 
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de Segovia apoyará la 

jubilación a los 67 años

presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Guilabert Pérez, ha manifestado su rechazo al modelo de 
unidades de gestión clínica que la Consejería de Sanidad 
planea implantar en enero de 2017 en una quincena de 
centros de salud y servicios hospitalarios de la región. “No 
estamos de acuerdo en absoluto con el planteamiento del 
Sacyl”, declara con rotundidad el presidente del Colegio 
de Segovia saliendo al paso de algunas informaciones que 
en días previos indicaban que los médicos, a través del 
sindicato CESM, apoyaban los planes de la Administración. 
“En el Colegio defendemos la participación de los medicos 
en la gestión clínica que, por otra parte, llevamos haciendo 
mucho tiempo, y me consta que CESM también, pero no 
somos incondicionales y no apoyamos el modelo de la 
Junta”, aseguró ayer el representante colegial que antes fue 
presidente del Sindicato Médico CESM en Segovia.
Para Enrique Guilabert el actual proyecto de orden que 
regulará la nueva fórmula de organización de servicios 
sanitarios no es lo suficientemente explícito para garantizar 
que la ‘línea roja’ marcada por los médicos no se va a 
traspasar. La falta de transparencia y precisión del documento 
hace que “no vayamos a admitir el modelo de Sacyl”, declaró 
ayer Guilabert. Uno de los principales fallos que encuentra 
el médico segoviano es una posible, y para él “inadmisible”, 
vinculación entre el pago de incentivos y reducción del gasto 
en los servicios sanitarios. Otro impedimento que encuentra 
es la falta de definición de la “voluntariedad”, es decir del 
número de personas necesario para que la unidad se cree 
en un servicio o en un centro. En Segovia, de momento, 
ningún equipo ha solicitado su participación, según datos 
del Colegio de Médicos.
La oscuridad que pesa sobre la planificación de la Junta, 
según el presidente del Colegio segoviano, siembra dudas 
sobre el modelo de contratación que se va a seguir y la 
organización de las jornadas de trabajo. Para Guilabert 
es imprescindible borrar cualquier sobra de duda en este 

ámbito y tener las máximas garantías del cumplimiento del 
Estatuto de los Trabajadores.

el Colegio de médicos de segovia apoyará 
la jubilación a los 67 años
la propuesta que elabora la Confederación Española de 
Sindicatos Médicos (CESM) contempla también la prórroga 
de la actividad profesional hasta los 70
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de 
agosto de 2016
Las vacaciones no calman la marejada en la ha de navegar 
la profesión médica. Más bien todo lo contrario, porque el 
verano es época de sobrecargas de trabajo y acumulación 
cupos de compañeros. Todas ellas quejas que se repiten 
ejercicio tras ejercicio.
Al igual que el cierre de camas en los complejos 
hospitalarios, aunque este año no hay constancia de que el 
Hospital General de Segovia haya adoptado esta medida. El 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia levanta la vista del 
calendario estival y los problemas que lo marcan y la dirige 
a un horizonte temporal no muy lejano.
Un estudio calcula que 65 facultativos de Atención Primaria 
causarán baja en los próximos cinco años
En él otea un problema «grave» del que ya ha venido 
advirtiendo el presidente de la institución. Enrique Guilabert 
insiste en el temor a la falta de relevo generacional en las 
plantillas de galenos. Sobre todo, en la Atención Primaria. 
No hace ni medio año que el máximo representante colegial 
aventuraba con tono de certeza que «de aquí a cinco años se 
jubilarán 65 médicos de familia, la mayoría con la plaza en 
propiedad».
El dato estaba extraído de un reciente estudio presentado por 
los órganos profesionales de Castilla y León, el cual vaticina 
poco menos que una avalancha de bajas de efectivos 
motivadas por haber cumplido la edad estipulada para el 
retiro laboral. Ese aluvión no solo afectaría a la provincia, 

les hizo algunas recomendaciones sobre la importancia 
que tiene la relación médico-paciente en el transcurso de la 
actividad asistencial.
Los actos de celebración de la festividad de la patrona 
concluirán el próximo lunes 27 de junio, día de la Virgen 
del Perpetuo Socorro, con la tradicional misa, que en 
esta ocasión será también por los difuntos y se oficiará 
en la iglesia del Corpus, según explica el doctor Enrique 
Guilabert, “la única en Segovia que tiene una reproducción 
de la imagen de nuestra patrona”.
Pero ha sido a lo largo de los días precedentes cuando se 
han venido desarrollando diversos actos conmemorativos, 
tanto culturales como deportivos, que han permitido contar 
con grandes especialistas en diversos temas profesionales y 
de índole general que han permitido también la participación 
de muchos segovianos.

Una agresión a una médica reaviva la 
polémica de los puntos de guardia
El Colegio de Médicos asegura que la facultativa pasó 
miedo y se sintió amenazada por dos hombres con actitudes 
machistas.
Publicado en el Adelantado de Segovia de  
20 de julio de 2017
El Colegio de Médicos de Segovia denuncia públicamente 
“la agresión verbal y psicológica” que sufrió una médica 
que hacía guardia en el punto de atención continuada de 
Boceguillas la noche del pasado lunes. El presidente de la 
organización colegial, Enrique Guilabert, muestra el apoyo de 
la organización a la compañera y se hace eco del suceso para 
evidenciar que mantener consultas de noche abiertas con un 
solo sanitario es “una temeridad” para los profesionales que 
se sienten desprotegidos, vulnerables y atemorizados y para 
los pacientes a los que no se puede garantizar “una acción 
resolutiva” ante una situación grave.

el Colegio de médicos urge el refuerzo de 
personal en los centros de guardia
Enrique guilabert sostiene que no pueden mantenerse 
servicios de Atención Continuada con un solo profesional 
sanitario.
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 
de julio de 2016
El Colegio de Médicos de Segovia urge el refuerzo de 
personal sanitario en los puntos de guardia de la provincia 
para garantizar una atención resolutiva a los pacientes 
que requieren una asistencia de urgencia y para mejorar 
la seguridad de los profesionales. La reivindicación se ha 
reavivado después de que una médica sufriera una agresión 
verbal y se sintiera intimidada por dos hombres cuando 
hacia guardia en Boceguillas la noche del pasado lunes.
Para la organización profesional no cabe pasividad ni 
más tiempo de demora por parte de la Administración, 
Consejería de sanidad, para evitar que siga habiendo centros 
de Atención Continuada donde un solo facultativo hace la 
guardia. Esta situación se da en cinco puntos de la geografía 
segoviana, concretamente en Ayllón, Boceguillas, Bercial, 
Santa María la Real de Nieva y Turégano, según relata el 
presidente del Colegio, Enrique Guilabert, recordando que 
ésta es la provincia de Castilla y León donde hay más centros 
atendidos por un solo médico.

enrique Guilabert rechaza las unidades de 
gestión clínica
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia se opone 
al modelo de la Junta por falta de “transparencia” en su 
definición y por temor a vincular incentivos con recortes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 
de agosto de 2016
El debate sobre las unidades de gestión clínica se mantiene 
vivo en la región y Segovia no se queda al margen. El 
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Los médicos se “hartan” 
de los fallos del sistema 

informático Medora

doctora Cecilia Edineth Camero será recompensada con 
1.500 euros, que deberá destinar a la consecución de su 
proyecto de investigación ‘Implementación del proceso 
de atención al paciente crónico pluripatológico complejo 
en un centro de salud rural. Corte Transversal’, con el que 
estudiará, utilizando como centro de salud de referencia 
el de Sepúlveda, si el proceso de atención a este tipo de 
pacientes está implementado de manera correcta.
Pero, como es habitual, los científicos no serán los únicos 
premios que se otorguen durante el acto organizado por el 
Colegio de Médicos; y es que aún restarán por entregar los 
reconocimientos a 9 colegiados desde hace 25 años y a 20 
miembros ‘honoríficos’. Además, también faltará por recibir 
el aplauso del público la ONG a la que este año se ha querido 
premiar con el Premio ‘José Ángel Gómez de Caso Canto: 
Al proyecto ‘Stand up for African Mothers’, de la Fundación 
Amref Salud África.
Tras el acto principal, los facultativos asistentes tendrán 
la oportunidad de conversar acerca de los trabajos de los 
diferentes premiados, hablar sobre la experiencia adquirida 
a lo largo de los años como colegiados en Segovia, y 
compartir ideas y puntos de vista en torno a un vino español.

«estos casos de meningitis parecen ser 
una casualidad»
El presidente del Colegio oficial de Médicos de Segovia, 
Enrique guilabert, defiende la eficacia de la higiene como 
método preventivo frente al contagio
El responsable colegial, a raíz de los datos y la información 
recabada de los servicios oficiales, alude a que no hay 
relación entre los niños afectados como para pensar en 
pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 1 
noviembre 2016
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
quiere ser prudente en su diagnóstico particular sobre la 

detección de nueve casos de meningitis en el último mes. 
Sin embargo, a raíz de la información recabada y publicada, 
deduce que esta concentración obedece más al azar que a 
un contagio por epidemia. Enrique Guilabert precisa que 
«la meningitis es una enfermedad que se produce con una 
determinada frecuencia, como por ejemplo baste recordar 
los casos en Cataluña, donde murió un niño, o en Madrid».

El máximo representante del órgano colegiado que agrupa 
a los galenos de la provincia apostilla que los factores que 
influyen son varios, sobre todo «los medioambientales y el 
estado inmunológico» del menor. Uno de los riesgos que 
complican luna afección por meningitis es que no haya una 
detección temprana. El presidente del Colegio de Médicos 
explica que en el caso de las víricas, la sintomatología es 
leve y se asocia a una infección de vías altas, por lo que la 
familia opta por no acudir al médico.
«Las enfermedades víricas son anodinas» en el sentido de 
que presentan al principio unos signos comunes que no 
dejan diferenciar un resfriado común de una meningitis. 
«Entonces el diagnóstico llega cuando el niño empieza a 
sufrir vómitos, a tener rigidez en la nuca o alteraciones en la 
motricidad», expone Guilabert, quien subraya la importancia 
de hacer el seguimiento a esos síntomas leves porque el 
periodo de incubación de la meningitis está entre dos y diez 
días.
Con respecto a los casos detectados en Segovia, el 
responsable colegial esgrime que «los niños son de 
distintos lugares, sin relación aparente entre ellos y de 
diferentes edades». Así, «parece tratarse de una casualidad» 
favorecida más por factores medioambientales y las defensas 
de cada menor.
A favor de la vacunación
A partir de la premisa de la importancia de la detección precoz, 
pone de manifiesto que «normalmente son enfermedades con 
una evolución favorable», lo que no quita que «la situación 

sino que se extendería a las plantillas activas del primer 
nivel asistencial a lo largo y ancho del territorio autonómico; 
aunque las áreas de salud más damnificadas serían, por este 
orden, las de Salamanca, Ávila, Valladolid Oeste y Segovia. 
Son las que presentan las mayores proporciones de personal 
a las puertas de la jubilación.
Restitución «ínfima»
Enrique Guilabert considera que el actual marco laboral es 
injusto. Explica que hay «profesionales extraordinarios que 
están a los 65 años están activos, a pleno rendimiento y con 
una experiencia que es fundamental en el desempeño de este 
trabajo». Por otra parte, se lamenta de que «es ridícula la 
ampliación en los MIR porque es ínfima».
El máximo representante de los facultativos segovianos ya 
llamó la atención, en el acto de despedida y bienvenida a 
los residentes, sobre «lo mucho que está perdiendo nuestro 
hospital en lo que a MIR se refiere con respecto a otros 
años». Y concretó su reproche en la Medicina de Familia y 
Comunitaria.
Ante un escenario tan poco halagüeño, la Confederación 
Española de Sindicatos Médicos (CESM) prepara una 
propuesta que retoma la demanda de fijar la jubilación al 
llegar a los 67 años con la posibilidad de ampliarla hasta 
los 70 si el profesional reúne los supuestos que ya recoge 
la Administración para la concesión del actual alargue 
de la actividad, amén de la voluntad del facultativo. Estas 
excepciones son que personas se encuentran inmersos 
en tareas de investigación, ser los únicos especialistas en 
una técnica sanitaria o pertenecer a una área asistencial 
deficitaria. Según el presidente, el Colegio Oficial de 
Segovia estaría dispuesto a la apoyar los planteamientos que 
sustentan la reclamación de la central sindical.

Los profesionales distinguen los mejores 
proyectos de investigación
los médicos celebran el próximo lunes la festividad de San 
Cosme y San damián
Publicado en El Norte de Castilla de 23 
septiembre 2016
El hotel Cándido volverá a ser escenario un año más del acto 
de celebración de San Cosme y San Damián, en el que se 
entregarán los premios de reconocimiento científico a mejor 
proyecto de investigación, mejor comunicación, mejor 
artículo científico publicado y el premio José Ángel Gómez 
de Caso-Canto a una ONG. El evento tendrá lugar el próximo 
lunes, 26 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, y en 
él se rendirá también 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’ tras 
haberse jubilado.
La Fundación Científica del Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia ha querido galardonar en esta edición, en 
primer lugar y con los premios Doctor Ignacio Baamante 
y Doctor José Ramírez, valorados en 750 euros cada uno, 
las comunicaciones ‘Morbi-mortalidad en ancianos con 
hipogonadismo’, presentada por los doctores Florentino 
Prado, Pedro Iglesias, Angélica Muñoz, María Teresa 
Guerrero, Mª Cruz Macías y Elena Ridruejo, de los 
servicios de Geriatría del Hospital General de Segovia y 
Endocrinología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; y 
‘Experiencia con toxina botulínica en migraña crónica en 
el Complejo Asistencial de Segovia’, presentado por los 
doctores de la sección de Neurología de dicho hospital, 
Castrillo, Morollón, Simonet, Fernández, Cerdán, Mendoza, 
Rodríguez, Tabernero, Guerrero, Ferrero y Duarte.
Este último además, recogerá el premio dotado de 1.000 
euros ‘Doctor Antonio García Tapia’ al mejor artículo científico 
publicado, gracias a un texto basado en la historia natural 
del párkinson en la provincia de Segovia. Para finalizar, la 
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Jacinto Duarte, jefe de 
Neurología del Hospital 
de Segovia, ingresa en 

la Real Academia de 
Medicina de Salamanca

formar parte de la Real Academia». «Siempre es un gran 
orgullo que valoren tu trabajo», reconoce el doctor Duarte, 
quien explica que su nombramiento se debe, entre otras 
cosas, a que «en un momento dado, el presidente de la 
Academia consideró que no había neurólogos en ella y se 
decidió que ya era hora de que hubiera vocales de la rama de 
la Neurociencia, por lo que además de entrar yo, a lo largo 
de este mes serán nombrados otros dos doctores como 
académicos correspondientes».
Para su entrada en la institución, el doctor Duarte ha 
pronunciado la conferencia ‘Los descendientes de Ramón 
y Cajal. La Neurología’ que, dividida en tres partes, 
abordará en primer lugar la vida de Santiago Ramón y 
Cajal, en segunda instancia la importancia de la Escuela 
de Cajal en la Neurología española y, por último, el legado 
de Cajal en las enfermedades del sistema nervioso en el 
siglo xxI. Preguntado por la elección de su tema, Jacinto 
Duarte responde con contundencia: «Porque fue el padre 
de la Neurociencia mundial y fue el mejor neurobiólgoo, 
neurocientífico, español» y cuenta como anécdota que 
«cuando fui a Inglaterra en el año 1979 y subí a la biblioteca 
de Queen Square, el hospital de las enfermedades del sistema 
nervioso de Londres, en las escaleras había una vitrina que 
sólo tenía un libro, de Ramón y Cajal… es el médico más 
diferenciado de todos los tiempos».
La admiración del neurólogo por Ramón y Cajal ha quedado 
patente a lo largo de su intervención esta tarde, en la que 
entre otras cosas hablará del éxito del médico español con 
su ‘Manual de histología normal y técnica micográfica’, de 
lo impresionado que se sintió con el método de Golgi y su 
deseo de mejorarlo o del momento en que, precisamente 
junto a Golgi, fue galardonado con el Premio Nobel.

La utilización de los métodos del nitrato de urano en 1912 o 
del oro sublimado un año después también fue abordado por 
Jacinto Duarte en un discurso en el que, en su primera parte, 

no dejó pasar de largo la Teoría de la Neurona. Además, 
Jacinto Duarte subrayó con tono crítico cómo justo después 
de que Cajal ganara el Nobel surgió en torno a su figura una 
generación de discípulos que creó la Neurología española 
y que se vio obligada a abandonar el país tras la Guerra 
Civil. «La mejor Neurología, la de los años ‘30 estaba en 
la cumbre y tras la Guerra se derrumbó», apunta el doctor 
Duarte, quien considera que «no volvió a ser lo que era hasta 
los años 60».
Durante su conferencia, el jefe de Neurología trató también el 
impacto que tuvo en la Neurociencia la generación de jóvenes 
neurólogos que necesitaron salir del país para formarse en 
la especialidad, cómo estos sustituyeron a los internistas o 
psiquiatras que se estaban haciendo cargo de estos asuntos 
o el valioso papel de médicos como Luis Erik Clavería, a 
quien tuvo presente, al igual que al doctor Antonio Vázquez, 
en la introducción de una conferencia que concluirá con una 
cita del médico Wilder Penfield el día que falleció Santiago 
Ramón y Cajal.

Humor saludable
la sede del Colegio de Médicos de Segovia acoge un 
encuentro navideño protagonizado por la magia de Héctor 
Sansegundo y el arte propio de los facultativos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 
de diciembre de 2016
Los médicos de Segovia celebraron en la sede del Colegio 
Oficial la llegada de la Navidad, con un encuentro en el que 
intercambiaron bromas, complicidad, aplausos y en el que, 
por unos momentos, dejaron a un lado las preocupaciones 
laborales para disfrutar de un acto presentado por el mago 
segoviano Héctor Sansegundo.
Haciendo gala de su condición de showman, Héctor 
Sansegundo, que repetía después de su éxito en el 
encuentro del año pasado, hizo reír y asombrarse al más de 
medio centenar de asistentes con sus trucos, mientras iba 

sea comprometida cuando aparecen complicaciones». El 
presidente de los facultativos indica que «no se han tomado 
medidas excepcionales, ni posiblemente se vayan a tomar 
porque no hay una pandemia». Sin embargo, sí se activan 
ciertos protocolos cuando se contabilizan más casos de lo 
normal, matiza.

Guilabert suscribe y encarna el apoyo de la institución 
colegial a la vacunación como método preventivo eficaz, 
aunque detalla la necesidad de especificar qué vacuna y a 
quién se debe de administrar. Ante la controversia sobre la 
si hay o no que vacunar as los niños porque pueden poner 
en peligro la vida de los menores, es tajante al calificar de 
«error» dicha opción.

Los médicos se “hartan” de los fallos del 
sistema informático medora
los profesionales están dispuestos a volver al ‘boli’ y al papel 
como medida de protesta si la Administración no soluciona 
de manera inmediata los problemas que da el programa
Publicado en El Adelantado de Segovia de 
05 de noviembre de 2016
Los médicos de Atención Primaria de Segovia dicen estar 
“hartos” de los errores reiterados que da el programa 
Medora (Historia Clínica electrónica ) y están dispuestos 
a volver al “boli y al papel” si la Administración regional 
no soluciona de “manera inmediata” los problemas del 
sistema informático, según explica el Colegio de Médicos 
de Segovia.
El cansancio que acumulan desde hace más de un año se 
convirtió en desesperación el pasado viernes cuando, según 
el Colegio, los fallos se produjeron de forma incesante, 
obligando en varios casos a los médicos a apagar y reiniciar 
los ordenadores, y provocando retrasos en la atención a los 
pacientes.
Para el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Guilabert 

“después de tanto tiempo y de soportar tantos fallos, no es 
de recibo que a estas alturas vuelva a producirse un bloqueo 
como éste en una herramienta de trabajo que para nosotros 
hoy en día es imprescindible”. La organización colegial 
asegura que la frase “Medora me demora” todavía es habitual 
entre los médicos de Atención Primaria de Segovia que 
“están dispuestos a tomar medidas de protesta al respecto”.
El presidente del Colegio de Médicos y el presidente del 
sindicato CESM en Segovia, Miguel Marina, se plantean 
incluso, en señal de protesta, proponer unas jornadas en las 
que se volvería al papel y el bolígrafo si desde el Gobierno 
Regional no se aporta una solución inmediata y definitiva 
que ponga punto y final a un tema que, indican, “tiene que 
ver con la paupérrima inversión que se dedica a la Atención 
Primaria”.

Jacinto Duarte, jefe de neurología del 
Hospital de segovia, ingresa en la real 
academia de medicina de salamanca.
Publicado en El Norte de Castilla de 11 
noviembre 2016
Hace un par de meses, el doctor Jacinto Duarte, jefe de 
Neurología del Hospital de Segovia, era reconocido en la 
celebración de San Cosme y San Damián del Colegio de 
Médicos de Segovia, junto a sus compañeros de Servicio, 
con dos de los cuatro premios otorgados por la Fundación 
Científica del Colegio. Hoy, el doctor Duarte ha recibido un 
nuevo reconocimiento a su trayectoria, al ser nombrado esta 
tarde académico correspondiente de la Real Academia de 
Medicina de Salamanca.

El acto ha tenido lugar a las 19:00 horas en el Aula Unamuno 
de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. 
En él, el doctor Duarte ha sido presentado por el ginecólogo 
Ricardo Santamaría Lozano, a quien el nuevo académico 
agradece «que haya pensado en mí para proponerme para 
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navideño protagonizado 
por la magia de Héctor 
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dando paso a otros invitados, pertenecientes al colectivo 
médico, que hicieron gala de sus mejores dotes artísticas y 
recogieron, al igual que el mago, numerosos aplausos.
Entre los artistas médicos, la doctora Utrilla se sentó al piano 
para interpretar diferentes obras de órgano y algunas piezas 
de jazz; mientras que, por su parte, el doctor Tomás Conde 
deleitó al público, primero, con una canción de Serrat y, 
después, con un sabio consejo en el que explicó que, “en 
Medicina, 2 y 2 son muchas veces 5; y en esta tarea las 
alegrías son tantas que, a pesar de los inconvenientes, 
compensan”.
El ‘médico de Fuenterrebollo’, bajo la atenta escucha del 
presidente del Colegio de Médicos, Enrique Guilabert, 
recordó a los presentes que la Medicina es “una profesión 
de relación personal, de sabiduría y de generosidad” y 
felicitó a “aquellas personas que mantienen estos valores”. 
Para terminar, el doctor Conde se atrevió a contar un chiste 
y se despidió con una poesía de su hijo, Lorenzo Pacheco, 
titulada ‘La flor entre mis dedos’, que habla de pasado, de 
futuro y, sobre todo, de la vital importancia de aprovechar 
el presente.
El acto, que continuó sorprendiendo a los presentes con el 
privilegiado espectáculo de Héctor Sansegundo, concluyó 
con todos los médicos cantando villancicos tradicionales y 
compartiendo un vino español momentos después.
Durante el evento también tuvo lugar la entrega de premios 
del concurso de fotografía convocado por el Colegio de 
Médicos. Las fotos, expuestas en uno de los pasillos 
de la sede, han sido realizadas por los facultativos, que 
demostraron buenas maneras ante el objetivo. De cualquier 
forma, un jurado encabezado por el fotógrafo Juan Martín 
‘Chas’ determinó que los ganadores debían ser, en primer 
lugar y por su fotografía ‘En tierra de nadie’, la doctora Marta 
Ferrero; en segundo lugar, el doctor José María Gómez 
por ‘Marrakech’; y por último, el doctor Carlos Sanz por la 
imagen ‘Plaza Mayor-PH’.
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