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PRESENTACIÓN
PRESIDENTE DEL 
COLEGIO
Hoy, con un gran retraso justificado por la pandemia del SAR CoV-2, presento la 
Memoria del Colegio de Médicos de Segovia del año 2019. Permitidme, antes 
de comenzar, dedicar unas palabras de recuerdo a estos duros meses que hemos 
pasado. Al igual que la mayoría de nuestros colegiados, los miembros de la Junta 
Directiva de esta institución hemos estado dedicados en cuerpo y alma a mitigar los 
terribles efectos que este patógeno ha producido en nuestra sociedad y, en concreto, 
en Segovia. Muchos hemos padecido la enfermedad y, desgraciadamente, Salustiano 
Orejas Casas, compañero y exmiembro de nuestra Junta, falleció a consecuencia de la 
COVID-19. Por eso, queremos dedicarle esta Memoria a él y al resto de profesionales 
que han sufrido en su carne los estragos de la pandemia.

Son numerosos los proyectos que se han visto alterados por la irrupción del virus. 
Entre ellos, uno de los más importantes e ilusionantes que ha tenido el Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia, como es el cambio de su sede oficial. Un proyecto para 
construir una nueva casa de los médicos, en el sentido pleno de la palabra. Un lugar 
de encuentro, abierto y confortable, al servicio de los colegiados y de la sociedad 
segoviana. Y aunque nuestro sueño se ha hecho ya realidad, la pandemia ha obligado 
a posponer su inauguración. Del mismo modo, los actos previstos para conmemorar 
el 125 aniversario de nuestra organización, tendrán que esperar. 
  
Sin duda, llegarán tiempos mejores que ya vislumbramos con la llegada de la vacuna. 
Tiempos que nos permitirán llevar a cabo esos actos incluso con mayor alegría. Entre 
tanto, el Colegio ha seguido con su principal labor, la defensa de nuestra profesión. 
Su presencia, tanto en medios de comunicación como en los foros y mesas donde 
se ha debatido nuestro futuro, ha sido continua. Tampoco hemos olvidado la lucha 
por unas condiciones de trabajo dignas, entre las que destaca la denuncia de las 
agresiones que sufrimos los médicos en el desempeño de nuestras funciones.
  
Además, la Fundación Científica del COM de Segovia, que tengo el honor de presidir 
y que es dirigida por el Dr. D. José Hernández Martín, ha desplegado a lo largo del 
2019 una amplia e interesante agenda formativa. Así, ha ofrecido formación tanto 
presencial como a través de streaming. La mayoría de los cursos que hemos ofertado, 
y que se recogen en esta memoria, tienen la acreditación internacional de Formación 
Médica Continuada de la UEMS, lo que atestigua su alto estándar de calidad. Por 
supuesto seguimos apostando por incentivar la investigación como pilar de la 
profesión médica, pues consideramos que es fundamental para completar nuestra 
carrera profesional.

Nos sentimos orgullosos del trabajo de la Comisión de Deontología, presidida por 
el Dr. D. Tomas Casado Gómez durante 2019. Una labor que requiere de una alta 
cualificación y preparación específica, que ha dado como resultado un asesoramiento 
impecable para nuestra organización en aquellos cuestiones relacionados con la ética 
y la deontología médica.

Del mismo modo, no hemos olvidado el compromiso con nuestros MIR. Al igual 
que en años anteriores, sus tutores han sido los principales valedores para lograr 
excelentes facultativos. Desde la Junta Directiva, organizamos la recepción anual de 
bienvenida, que da fe de la importancia que les otorgamos. Está demostrado que 
dedicar recursos a los futuros profesionales es poner los cimientos para construir la 
Sanidad que todos queremos.

Son muchas las actividades que se han realizado desde las diez 
vocalías que componen nuestra institución, por lo que os invito 
a conocerlas con detenimiento leyendo esta Memoria. La labor 
desarrollada por el magnífico equipo que forma el Colegio de 
Médicos de Segovia ha conseguido importantes logros. Unos 
resultados que deben seguir siendo un estímulo para los que 
formamos parte de este Colegio y una ayuda para mantener el 
compromiso de defender a los profesionales médicos de nuestra 
provincia. Te invito a que participes de este, tu proyecto. Tenemos 
las puertas abiertas para recibiros y compartir ideas, esfuerzo e 
ilusión.
 
Dr. Enrique Guilabert Pérez
Presidente del Colegio 
de Médicos de Segovia
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Colegio de Médicos de Segovia

Durante el año 2019 el Ilustre Colegio de Médicos 
de Segovia se ha involucrado en todos los asuntos 
relacionados con la defensa de la profesión, así como la 
relación con los ciudadanos, cursos de Formación  a los 
colegiados a través de la Fundación Científica Colegio de 
Médicos continuando con la apuesta de retransmitirlos 
vía Online y colgarlos en la Web del Colegio de Médicos 
para su posterior visionado.

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

Introducción



VICESECRETARIo  
francisco Javier garcía 

Miguel
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Nuestra obligación
como miembros de esta 

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

crucen nuestras puertas

Comisión Permanente VoCaLÍas

PRESIDEnTE  
Enrique guilabert pérez

VICEPRESIDEnTE 1ª 
Marina de la infanta pérez

VoCAl DE MéDICoS 
JubIlADoS 

José Luis Real Puerta

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
Dr. José Mariano Hernández Martín 

VoCAl MéDICoS 
HoSPITAlES

 graciliano Estrada Trigueros

VoCAl MéDICoS DE 
ADMInISTRACIonES PúblICAS

Eduardo Miguel pérez 
gómez-pastrana

VoCAl MéDICoS DE 
MéDICoS TuToRES

Mª del Carmen olivier Cornacchia 

VICEPRESIDEnTE 2º  
graciliano Estrada Trigueros

TESoRERo  
rafael sanz ferreiro

SECRETARIA  
Mª Concepción Manrique  

de la fuente
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Actividades Colegiales.  
Vida Colegial
actividades Colegiales
Conferencias y Charlas

FeBrero
9 CONFERENCIA. “LUCES Y SOMBRAS EN PREVENCIÓN
DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES”
Horario: 18:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Ponente:
Ilmo. Dr. D. Cándido Martín Luengo
Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Salamanca

marZo
14 PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE EL DR. GABINO 
HERRERO
Horario: 18:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

maYo
7 IX JORNADA DE COLABORACIÓN NEUMOLOGIA-ATENCIÓN 
PRIMARIA 
Horario: 17:30 a 20:15 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratoiros GSK

14 PRESENTACION LIBRO LA EPOC EN LA PROVINCIA DE 
SEGOVIA
Horario: 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Presenta el Grupo de Trabajo SegoEPOC

21 PRESENTACIÓN DEMOGRAFíA MéDICA DE LA PROVINCIA 
DE SEGOVIA 
Horario: 11:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

DíA 23 JORNADA DE éTICA Y DEONTOLOGíA MéDICA 
Horario: 17:30 a 20:00HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

28 DE MAYO Y 4 DE JUNIO CURSO CARDIOLOGIA PRACTICA 
PARA ATENCION PRIMARIA SEGOVIA  
Horario: 16:30 a 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios MSD
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Un año más los días 
25 y 26 de junio el 

Colegio de Médicos 
de Segovia organizó 

dos conferencias 
humanísticas , con 

motivo de la Patrona

JUnio
25 CONFERENCIA: “SEGOVIA: EDAD DE 
PLATA. 1901-1936”
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Imparte: D. Rafael Cantalejo San Frutos. Director de la Real Academia de 
Historia y Arte San Quirce.
En la actualidad se puede visitar Exposición en el Museo Rodera Robles, 
(calle San Agustín, nº 12, 40001 Segovia).

26 CONFERENCIA: “ERMITA DE SAN 
BAUDELIO (CASILLAS DE BERLANGA, 
SORIA): UN EXPOLIO CONSENTIDO”
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Imparte: Dra. Isabel Galilea Bazaco.

oCtUBre
8 VISIÓN CONJUNTA DEL PACIENTE 
PALIATIVO
Horario: 17:00 a 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Organizado por el grupo de trabajo de cuidados Paliativos de 
SOCALEMFyC

30 “DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO 
Y ACTUACIÓN PRÁCTICA EN LA CONSULTA 
MéDICA” 
Horario: 17:30 a 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

“La Atención Primaria en la prevención y detección de la violencia familiar 
y de género”

Dra. María Castellano Arroyo
Catedrática Medicina Legal de la Universidad de Alcalá de Henares.
Académica de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 
Oriental

Mesa redonda “Actuación práctica en la consulta médica ante casos de 
violencia de género”
Dra. Angeles Raquejo
Médico de Familia
Dña. Carmen Santiago Trapero
Enfermera C.S. Segovia Rural
Dña. M. Blanca Valverde Abad
Trabajadora social de los C.S Segovia Rural y Villacastin
Dña. Consuelo Cuenca
Psicóloga sanitaria y forense. Representante del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Castilla y León
D. Jesús Balbás Gómez
Asesoría Jurídica del ICOM Segovia
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Un año más las Rutas para 
descubrir el Paisaje y la 

Cultura segovianos contaron 
con una gran participación

rutas para descubrir el Paisaje y Cultura 
segovianos
Durante 2019 se ha continuado con estas actividades 
que tuvieron una gran acogida durante años anteriores, a 
continuación se enumeran las rutas realizadas:

El cañón del río Cega en Pajares de Pedraza
El Hayedo de la Pedrosa
San Frutos desde Villaseca
El cerro del Castillejo y la ermita de Veladíez 
en Espirdo
El pinar de Román y el molino del Berral en 
Navas de Oro
El Berrocal de la Sierra de Zarzuela
Las Madres del Río Botijas
En torno a Pedraza
La Dehesa Chica del Espinar

recepción de residentes
Este año la recepción de residentes se realizó dentro de las 
actividades de la Festividad de la Patrona el 28 de junio de 
2019.

Festividad de la Patrona.  
Virgen del Perpetuo socorro
El día 27 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 28 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 
26 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 20, 
que se detallan a continuación:

Mª JESÚS AIS CONDE                                       
OLGA DE ANDRéS FUENTES
MARTA ARRIBAS DOMíNGUEZ                                       
JUAN ANTONIO ARRIBAS CONTRERAS
MIGUEL ÁNGEL BETES RUIZ                         
SANTIAGO DAVID CALLEJA LÓPEZ
ROSARIO CAYUELA CARAVACA  
JORGE ELIZAGA CORRALES
ÁNGEL LUIS FUENTES DE FRUTOS
MARTA FERRERO ROS
GERARDO GARCíA GÓMEZ                         
JULIA GARCíA GARCíA
OLIVA MARTíNEZ PASCUAL                        
MIRIAM HORTELANO LÓPEZ
Mª CARMEN PéREZ MOLINA-RAMíREZ                       
MARTíN MERINO SEGOVIA
JUAN ANTONIO REAL PUERTA                    

LUIS MANUEL REPARAZ ASENSIO
Mª SOPETRAN REY GARCíA                         
CéSAR IGNACIO SOTO ABANADES

El número de homenajeados con medalla de oro fueron 21, 
que se detallan a continuación:

ALFONSO ARRIMADAS GARCíA                       
Mª CONCEPCIÓN BELTRÁN LURUEÑA
JULIA  Mª SALOMé CALONGE CANO                             
LÁZARO DIEZ RIAÑO
RAÚL FERNÁNDEZ LAMBEA                        
PABLO IGNACIO GACIMARTíN GARCíA
FRANCISCO JAVIER GARCíA GÓMEZ                        
EMILIO GARCíA ORTEGA
JOSé MARíA GARCíA ARRES                       
ENCARNACIÓN LLEDÓ YAGÜE
ALICIA LÓPEZ RODRíGUEZ                         
SANTIAGO MACíAS MARTíN
Mª VICTORIA MARTíN LÓPEZ                    
ANDRéS MARíA POZA RUIZ
JUAN ANTONIO REAL PUERTA                   
PILAR SANTAMARíA NÁJARA
ALBERTO SANZ DE ANDRéS                        
MARIA RITA VISEDO ORDEN
Mª LUZ PARDO DUQUE                                  
Mª JESÚS MILLÁN SANTOS
FERNANDO MONTEJO IGLESIAS   

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

PREMIo AGuSTIn CAÑIZo de 1.500 € “Al 
MEJoR PRoyECTo DE InVESTIGACIón” 

VAlIDACIón DEl InSTRuMEnTo DE 
MEDIDA DE CAlIDAD DE VIDA (QlACS-S) En 
lARGoS SuPERVIVIEnTES DE CÁnCER En 
PoblACIón ESPAÑolA. ESTuDIo PIloTo 
DE InTERACCIón DE ESToS PACIEnTES 
Con lAS REDES SoCIAlES CoMo FuEnTE 
DE RECuRSoS DE AyuDA y CoMPRoMISo 
Con oTRoS AFECTADoS

auTorEs: MarÍa CornidE, pablo 
diEsbaCH, bEaTriZ EsTEban, lourdEs 
garCÍa Y aldo b. fiorini.   

PREMIo DR AnTonIo TAPIA  DE 1.000 
€  “Al MEJoR ARTíCulo CIEnTíFICo 
PublICADo”.

“InTERInDIVIDuAl DIFFEREnCES In THE 
ClInICAl EFFECTIVEnESS oF lIRAGluTIDE 
In tyPE 2 DIAbETES: A REAl-WoRlD 
RETRoSPECTIVE STuDy ConDuCTED In 
SPAIn.”
Diabetic Medicine, June 2018   35 (11)

AUTORES: F. GÓMEZ PERALTA, A. LECUBE, A. FERNÁNDEZ-
MARIÑO, I. ALONSO TRONCOSO, C. MORALES. FM  
MORALES PéREZ, I GULER Y C. CADARSO-SUÁREZ..
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•	  EXTRAORDINARIOS  5
•	 ASAMBLEAS:  2
•	 RESPONSABLES DE FORMACIÓN CYL.

•	 OMC/CGCOM: 9 (MADRID, MURCIA, SANTIAGO 
COMPOSTELA..)

•	 PATRONATO FUNDACIÓN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (MADRID). 2

•	 CONGRESO DEONTOLOGíA ICOM BADAJOZ
•	 PAIME EN MURCIA. 
•	 GRUPO DE TRABAJO MEJORA ATENCION PRIMARIA. 

5.
•	 REGISTRO AUTONOMICO.
•	 REUNIONES CON  INSTITUCIONES  Y OTRAS:
•	 MUTUAL MéDICA. ÓRGANO COLEGIAL ASESOR: 

TARRAGONA. 
•	 GERENTE ASISTENCIA SANITARIA: 
•	 ENTIDADES BANCARIAS: CAIXABANK- BANCO 

SANTANDER 
•	 SUBELEGADA DEL GOBIERNO: PRESENTACION 

DIRECTOR FUNDACIÓN.
•	 CIES BAREMACION CARRERA PROFESIONAL.
•	 ASOCIACION ALZHEIMER: ORGANIZACIÓN 

JORNADAS.
•	 ASPACE. 
•	 PARTIDOS POLíTICOS: PROBLEMÁTICA DE LA 

SANIDAD DE CARA A ELECCIONES.
•	 CAIXABANK FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN.
•	 COLEGIOS LIMITROFES A MADRID EN COLEGIO 

DE MADRID PARA FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN. 

•	 AMA REUNIONES PARA FINANCIACIÓN NUEVA 
SEDE.

•	 NAVISA,  CONSTRUCTOR, ARQUITECTO Y 
APAREJADOR NUEVA SEDE. 

•	 NOTARíAS: COMPRA-VENTA SEDE
•	 REUNIONES CON EL JEFE DEL SERVICIO 

TERRITORIAL DE SANIDAD: CASO ÓPTICOS. 
•	 ►CONSEJO PROVINCIAL DE IGUALDAD DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 2
•	 ►CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN: 2
•	 ACUERDOS COLABORACIÓN LABORATORIOS.
•	 SISTEMA ACREDITACIÓN SEAFORMEC.

aCtos  institUCionaLes:
•	 PRESENTACIÓN ESTUDIO DEMOGRAFíA MéDICA EN 

LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN. 
•	 PRESENTACION NUEVO DIRECTOR TERRITORIAL 

AMA.
•	 FORO SANIDAD Y TERCER SECTOR.
•	 CONGRESO MEDICINA PRIVADA OMC SEVILLA.
•	 ACTO COM SORIA Y REAL ACADEMIA DE MEDICINA 

DE ZARAGOZA.
•	 REUNION DELEGADAS DE LA AECC.
•	 MODERADOR JORNADAS ALZEIMER.
•	 DIA DE LA PROVINCIA EN EL TEATRO JUAN BRAVO 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
•	 MODERADOR MESA COLESTEROL ASOCIACION 

ANDRES LAGUNA. 
•	 ACTOS PATRONA.
•	 CONFERENCIA: “SEGOVIA: EDAD DE PLATA. 1901-

1936”
•	 CONFERENCIA: “ERMITA DE SAN BAUDELIO 

(CASILLAS DE BERLANGA, SORIA): UN EXPOLIO 
CONSENTIDO”.

•	  BIENVENIDA MEDICOS RESIDENTES. 
•	 DESAYUNO FORUM EUROPA CON ASISTENCIA DEL 

PRESIDENTE DE LA JTA CYL ALFONSO FERNANDEZ 
MAÑUECO.

•	 VI JORNADA EUROPEA; RETOS Y COMUNICACIONES 
DE LA PROFESION MéDICA.

•	 PRESENTACION LIBRO MARIA CASTELLANOS EN LA 

PREMIoS IGnACIo bAAnAnTE y DR. JoSé 
RAMIREZ, de 750 €,  “A lAS DoS MEJoRES 
CoMunICACIonES lIbRES”.

“PRoGnoSTIC VAluE oF THE HEVylITE 
CHAIn In MGuS PATIEnTS In A PoPulATIon 
STuDy”.
60 Th Annual Meeting and Exposition of 
American Society  of Hemtology (December 
1-4, 2018, San Diego, California, uSA)

auTorEs:  aranZaZu garCÍa MaTEo, 
pHd, Mª ViCToria MaTEos, Md, pHd, 
albErTo orfao, Md, pHd,  TErEsa 
ConTrEras sanfEliCiano, luZalba dEl 
CarMEn ConTrEras  sanfEliCiano, 
Mª dEl rosario Caro narros, noEMi 
puig, Md, pHd, José anTonio QuEiZan Y 
CarMEn oliViEr.

“uTIlIDAD DE lA FóRMulA HEMAToCRITo, 
uREA y GénERo (HuGE) En lA VAloRACIón 
REnAl Con PACIEnTES SoMETIDoS A 
ToMoGRAFíA CoMPuTARIZADA Con 
ConTRASTE IoDADo InTRAVEnoSo”.
XlVIII Congreso nacional de la Sociedad 
Española de nefrología, IX Congreso 
Iberoamericano de nefrología, Madrid 16-19 
noviembre de 2018

auTorEs: dM. HEras bEniTo, M. garrido 
blaZQuEZ, Y. góMEZ sanZ, M bErnardEZ 
MardoMingo, g urZola rodrÍguEZ, 
Cr. MarTin Varias, J. ruiZ CaCHo, fJ. 
rodrÍguEZ rECio, MJ. fErnándEZ-
rEYEs luis

En estos actos también se realizó la entrega de  las 
Subvenciones a O.N.Gs. del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia a: 
“nuEVo DISPEnSARIo MéDICo y PoZo PARA 
SunDERbAnS“ de “AMIGoS DE CAlCuTA- 
KobARDAnGA” del premio “dr. José ángel 
gómez de Caso Canto”.

Actuaciones 
Colegiales
actividades del Presidente
Durante 2019, las actividades del Presidente se pueden 
dividir en:

•	 Colegio
•	 Proyectos de la Fundación Científica
•	 Consejo Autonómico
•	 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.

reUniones Com, CGCom. ComCYL Y otras  
•	 PLENOS  ORDINARIOS COM: 11
•	 PLENO  EXTRAORDINARIOS COM: 2
•	 ASAMBLEA COLEGIADOS: 2 
•	 PATRONATO FUNDACION CIENTíFICA ICOMSG: 2
•	 COMCYL: 

•	 PLENOS ORDINARIOS: 7 (ZAMORA, MURCIA, 
MADRID, SORIA, LEON)

Este año el premio 
Dr. José Ángel Gómez de 

Caso Canto, recayó en  
AMIGOS DE CALCUTA- 

KOBARDANGA



2019 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia20 21Memoria Anual | 2019  

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

•	 Asistencia a las reuniones del CEIS para valoración de la 
carrera profesional.

•	 Asistencia a la reunión del Observatorio de las Agresiones 
en la Consejería de Sanidad.

•	 Asistencia al Congreso de Deontología Médica en Badajoz 
y presentación de un poster.

•	 Asistencia a la reunión con el Psoe.
•	 Asistencia a la reunión con el PP.
•	 Asistencia a la reunión con la Ministra de Sanidad en la 

sede del Psoe.
•	 Asistencia al Ayuntamiento de Segovia al acto de la entrega 

de medalla a la AECC.
•	 Asistencia a la presentación del estudio demográfico de 

Segovia.
•	 Asistencia a la Jornada de Deontología Médica.
•	 Asistencia a los actos de recepción de los MIR.
•	 Realización de trámites en la Notaría de Sta. Maria la Real 

de Nieva con motivo de publicación en facebook de un 
particular atentando contra el honor de los médicos.

•	 Asistencia a la reunión con el nuevo Delegado Territorial de 
la Junta de CyL en la sede de la Junta.

•	 Asistencia a los actos con motivo de la festividad de S. 
Cosme y S. Damián .

•	 Asistencia a la celebración de la festividad del Colegio de 
Enfermería.

•	 Asistencia a la celebración de la festividad del Colegio de 
Veterinarios.

•	 Asistencia a la celebración de la festividad del Colegio de 
Farmacéuticos.

•	 Asistencia a la Jornada de Confraternización.
•	 Asistencia a varias reuniones en relación con el cambio de 

sede.

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 y Vocal de 
médicos de Hospitales

•	 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 26 de septiembre de 2019.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Enero
•	 Informó que el Dr. José  Hernanz Vila, Oftalmólogo,  

le ha preguntado sobre la situación del escrito sobre 
ópticos.  Se explica a lajd sobre este asunto

•	 El Presidente informa que el Dr. Hernanz Vila ha 
buscado amparo en el Colegio de Médicos por el 
artículo publicado en el Adelantado de Segovia el 3 de 
enero y firmado  por la Delegada del Colegio de Ópticos 
y Optometristas de Castilla y León.  

•	 Por parte del Colegio se han llevado a cabo gestiones 
tras la reunión mantenida entre el Presidente del 
Colegio, D. Jesús Balbás ( Asesor Jurídico del Colegio)  
y el  Dr. Vila;   se han remitido dos escritos, uno a la 
Delegada del Colegio de Ópticos y Optometristas de 
Castilla y León,   Dª Amparo Martín Navas,  y otro al  
Jefe del Servicio Territorial de Bienestar Social, D. 
César Montarelo.

OMC. 
•	 ACTO ENTREGA PREMIOS ICAL EN VALLADOLID
•	  INAUGURACION CONGRESO SETLA.
•	  SAN COSME SAN DAMIÁN.  
•	  PREMIOS RECONOCIMIENTO CIENTIFICO
•	 ENTREGA MEDALLAS A COLEGIADOS HONORIFICOS 

Y 25 AÑOS COLEGIACIÓN. 
•	  PRESENTACION NUEVO DELEGADO DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN. 
•	  ACTO TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO GERENTE 

DE ASISTENCIA SANITARIA,  DR. ELIZAGA.
•	 CONFERENCIA AMAS DE CASA “SOSTENIBILIDAD 

DEL ACTUAL MODELO ASISTENCIAL”
•	  120 ANIVERSARIO COLEGIO ALAVA.
•	 PRESENTACION EQUIPO DIRECTIVO GERENCIA 

ASITENCIA SANITARIA.
•	 HUMANIZANDO LA SANIDAD. 
•	 ICOM MADRID. JORNADA DE DEBATE SOBRE LA 

EUTANASIA.
•	 OBSERVATORIO AGRESIONES CYL. CONSEJERIA 

SANIDAD.
•	 ACTO DESPEDIDA PERSONAL JUBILADO HOSPITAL.
•	 PRESENTACION EN LAS CORTES DE CYL DEL 

ESTUDIO DE DEMOGRAFIA.
•	 IV JORNADAS SANTARIAS ASPACE: GENéTICA: UNA 

VISIÓN ACTUAL.
•	 TOMA POSESION MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 

COM TERUEL 
•	 TARDE DE CONFRATERNIZACIÓN NAVIDEÑA
•	 FIESTA INFANTIL NAVIDAD.

FormaCión iCom seGoVia  
•	 CONFERENCIA INAUGURAL ACTIVIDAD FORMATIVA 

ICOMSG: PROYECTO HARMONY
•	 CONFERENCIA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE 

SALAMANCA “LUCES Y SOMBRAS EN PREVENCIÓN 

DE LAS ENFERMEDADES.
•	  III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
•	  ENFERMEDAD CELIACA EN PEDIATRíA 
•	 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
•	 PROTOCOLOS MANEJO PATOLOGIA DIGESTIVA 

PARA ATENCION PRIMARIA.
•	 APERTURA CURSO OTOÑO 2019: CURSO CÁNCER 

DE PULMÓN.
•	 CURSO PATOLOGIA DIGESTIVA
•	 CURSO COLOPROCTOLOGIA
•	 IX JORNADA DE COLABORACIÓN NEUMOLOGIA-

ATENCIÓN PRIMARIA
•	 CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGíA / 

ONCOHEMATOLOGíA
•	 PRESENTACION LIBRO LA EPOC EN LA PROVINCIA 

DE SEGOVIA
•	 ►JORNADA DE éTICA Y DEONTOLOGíA MéDICA
•	 ►CURSO CARDIOLOGIA PRACTICA PARA ATENCION 

PRIMARIA SEGOVIA 
•	 IMPLANTACIÓN PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN 

RÁPIDA EN ARTROPLASTIA DE CADERA O RODILLA” 
•	 CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGíA: CANCER DE 

PULMÓN
•	 VISIÓN CONJUNTA DEL PACIENTE PALIATIVO
•	 DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y 

ACTUACIÓN PRÁCTICA EN LA CONSULTA MéDICA” 
•	 JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

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 la presentación en las Cortes de CyL del 

estudio de Demografía Médica de nuestra Comunidad.
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emitiendo los certificados de aquellos colegiados que la 
han solicitado y reúnan los requisitos.

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

•	 Reuniones Organizativas V Congreso Deontología.
•	 Asistencia y organización de los  Actos de la Patrona el 

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

y San Damián el 26 de septiembre de 2019.
•	 Participación en la Jornada de Confraternización del 19 

de diciembre.

Bajas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2019 HASTA FECHA 31/12/2019

nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE bAJA
4002962 arEllano ponCE luis EnriQuE 23/09/2019
4003030 barrEro MuÑoZ Mª dE los angElEs 27/11/2019
4707311 bErMEJo MoralEs Hugo 12/08/2019
4003110 CarrasCo Molina sErgio 23/05/2019
4707220 Casado dE andrEs sandra 08/10/2019
2866204 CasTillo rosa Juan Carlos 13/06/2019
2305466 CEJudo ruiZ bElEn 30/09/2019
4003090 CruZ pErEra lEnia 26/03/2019
4003100 dEniZ gonZalEZ Maria isabEl 20/05/2019
1304974 fErnandEZ CisnEros Virginia 20/05/2019
4003095 fErnandEZ Miras CrisTina Maria 01/03/2019
4002909 garrido blaZQuEZ MonTsErraT 09/09/2019
4002909 garrido blaZQuEZ MonTsErraT 09/09/2019
2870375 gonZalEZ CHaCon KaTiusCa dEYanira 18/03/2019
4003024 gonZalEZ MarTin irEnE 29/05/2019
4111818 gonZalEZ sanCHEZ JosE 09/07/2019
4003026 HErnandEZ CarbonEll Marina 22/05/2019
4002964 loZa Candia Maria isabEl 26/02/2019
4003093 MaCHado CasTEllo annaliE 06/05/2019
4003094 MaMani HuanCa MarlEnY 27/12/2019
4003067 MarTin CaMaCHo flor dE Maria 18/06/2019
3706956 MarTin sanCHEZ ViCTor 20/05/2019
4003021 MarTin Varas CarMEn riTa 30/05/2019
4001809 MarTinEZ MarTin inMaCulada 15/07/2019
4003089 Miranda dElgado Carlos Eduardo 27/03/2019
2865317 MolEro bErMEJo aida isabEl 23/09/2019
4003087 oliVEros naVarro ana Maria 16/07/2019
4003007 orTiZ pEroJo paula 15/05/2019
4003008 orTiZ pEroJo raQuEl 15/05/2019
4002403 pardo MonEdEro Maria JEsus 11/03/2019
3906346 parra Cubillos Mario alEJandro 10/09/2019
4003013 puEnTE fErnandEZ saMuEl 19/06/2019
4003016 raMos VElis EngHEll JEsus 24/07/2019
4901610 ronCEro TosCano susana 26/09/2019
4003107 rosETE MarrEro Claudia 12/12/2019
4704705 solis fErnandEZ solEdad 21/06/2019
4002912 soTo barZola CaTHErinE paola 14/05/2019
4003012 soW  assYaTou bobo 04/03/2019
2104067 TallET alfonso alEC 13/03/2019
2858414 VEiga MuJiCa MarlEnE dEl CarMEn 28/11/2019
4003011 VElasCo sasTrE isabEl 19/02/2019
4003023 VidaECHEa bEniTo diEgo 28/06/2019
4002976 Villa garCia ugarTE HECTor abElardo 26/09/2019
3508069 ZagaME  WalTEr daniEl 14/08/2019

altas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2019 HASTA FECHA 31/12/2019
nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE AlTA 
4003114 alonso dE los sanTos JosE Maria  15/05/2019
3203408 arias MoralEs YEison  04/12/2019
4003122 barToloME CalVo gloria  23/05/2019
4003115 bETanCor CabrEra sHEila  17/05/2019
0838526 boJ roCa naTalia  27/11/2019
4003118 CaballEro sanCHEZ lorEna  21/05/2019
4003110 CarrasCo Molina sErgio  19/02/2019
4003124 Carrillo Molina Maria dE los llanos 27/05/2019
1903567 CEJudo CabaÑEs CarMEn isabEl 24/09/2019
4003125 Cisnal HErrEro ana  27/05/2019
4707136 diEZ dE las HEras daVid  12/06/2019
2876273 dos sanTos polEo YosElin VEroniCa 23/05/2019
4003112 garCia CruZ guillErMo  13/05/2019
2405578 garCia fErnandEZ ElEna  16/12/2019
3203527 garCia MarTin bEaTriZ  04/12/2019
2877769 gonZalEZ MaTos Juan Carlos  15/05/2019
1004309 gonZalEZ TEna CrisTina  20/02/2019
4003120 guaJardo-faJard Caballos Maria rosa  22/05/2019
2876645 guarulla CaMpos puMEYaWa JudilibT 22/05/2019
2842766 HErnan pEÑalVa luisa  Maria  29/05/2019
1106486 HErnandEZ bEniTo Maria Juliana 03/01/2019
4003127 HErrEro lopEZ lara  27/05/2019
0502078 ibaÑEZ pErEZ Maria dEl rosario 21/02/2019
4707158 iglEsias góMEZ lYdia  09/09/2019
1003381 JiMEnEZ pErnudo oCTaViano  26/02/2019
4707168 JuEZ garCia laura  26/03/2019
2405664 lEZCano pErTEJo CrisTina  27/05/2019
4003109 lloYd  siMon CHarlEs 12/02/2019
4003123 MarQuEZ fErnandEZ Carlos  24/05/2019
4707312 MarTin MorQuECHo irEnE TErEsa  12/06/2019
4003128 MarTinEZ MEndEZ MarTa  27/05/2019
2878057 MarTinEZ VilanoVa Maria Tana  22/05/2019
4003111 MEsonEro dE la pEÑa barbara  01/03/2019
4706907 Miranda Muro ana  17/09/2019
4003129 MonTilla ValEro JoHannE MildrEd 30/09/2019
4003121 MosQuEra Tapia MarTa  23/05/2019
4901653 MuÑoZ alonso sara  27/08/2019
2863365 oTEro TabarEs ErnEsTo Carlos 05/04/2019
2877568 pEdraZa MuÑoZ rafaEl alfrEdo 21/05/2019
4003106 porTiElEs ruiZ Tania  10/01/2019
4003119 QuEsada orTElls pilar riTa  21/05/2019
4003107 rosETE MarrEro Claudia  29/01/2019
2846300 ruiZ abasCal Maria olga  12/02/2019
0502399 rYbaK KoiTE EWa MalgorZaTa 24/01/2019
4003126 sanCHEZ garroTE pablo luis  27/05/2019
4003116 silVa iglEsias lETiCia  21/05/2019
2858414 VEiga MuJiCa MarlEnE dEl CarMEn 08/03/2019
4003011 VElasCo sasTrE isabEl  25/09/2019

Colegiados Fallecidos 
DE FECHA 01/01/2019 HASTA FECHA 31/12/2019
4001321 bEnITo bEnITo MARIA AnGElES
4001648 DEl CAÑIZo FERn.-RolDAn JoSE CARloS JoSAFAT
4001041 GARCIA CARRETERo luIS
4000796 JuAn y SAnZ FRAnCISCo DE
4001521 KAWAR  bASEl yACub
4001255 nARAnJo CARVAJAl JoSE AnSElMo

•	 El Jefe del Servicio de Sanidad, D. César Montarelo dio 
respuesta al escrito que se le ha remitido y muestra su 
disposición para colaborar en este asunto. 

•	 Informó que ha sido intermediario en todas las 
conversaciones anteriores.

Abril

•	 4 a 6 de Abril: Asistí al VI Congreso Nacional de 
Deontología Médica en Badajoz

•	 10 de Abril: Reunión con los representantes del PSOE 
Segovia en la que se trataron los problemas de la 
Sanidad local y regional

Mayo

•	 Asistió,  en representación del Sr. Presidente,  a la 
Despedida de los Médicos que han finalizado su 
residencia este año, organizada  por el Hospital de 
Segovia.

Septiembre

•	 Participó en el Grupo Evaluación Premios de 
Investigación para elegir los proyectos ganadores en 
las diferentes categorías convocadas. 

•	 Durante este mes mantuve varias reuniones con el Sr. 
Presidente y el Arquitecto para ver asuntos relacionados 
con los presupuestos de las constructoras. 

octubre

•	 Informé de las reuniones mantenidas

•	 26 Sep.: Actos San Cosme y San Damián.
•	 1 Oct.:   Comida con los responsables de formación 

de los Colegios Médicos de Castilla y León.
•	 Varias reuniones con el arquitecto y contratista 

obra nueva sede.
•	 4 Oct.: Cena del Colegio de Veterinarios en honor 

a su patrón.

noviembre

•	 Informó de la asistencia al Curso de Cáncer de  Pulmón 
impartida en la Sede del Colegio y organizada por el 
Director de la Fundación.

•	 08/11/2019: Asistió a la Jornada Inter-generacional 
convocada por la OMC para las vocalías de AP, 
Hospitales, Formación y Precario y Jubilados. 

•	 Informó que el 22 de noviembre asistió a una Jornada 
de responsabilidad civil del médico, organizada por la 
OMC, en Madrid.

actividades de La secretaria

Actividades de la Dra. Mª Concepción Manrique de la Fuente.

•	 Asistencia a reuniones de 12 plenos ordinarias,   
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 hasta abril de 2019.

•	 Asistencia al a asambleas ordinarias celebrada el día 
17 de diciembre y 28 de marzo con la redacción del 
correspondiente acta.

•	 Inicio  activo de la Validación Periódica de la colegiación, 
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vocalía de hospitales de Sevilla donde se reflejan 
la situación real de los profesionales. El resultado 
de esa encuesta se dará a conocer a lo largo de 
2019.

•	 Otros temas que se han tratado durante el año en 
la vocalía son:
•	 El tema de la eutanasia, el posicionamiento 

como no podía ser de otra manera es acode 
con el documento que desde la omc se 
publicó.

•	 Se nos explicó desde el departamento jurídico 
, el concepto de asistencia a las reuniones 
como derecho inexcusable siempre que exista 
una convocatoria oficial

•	 Durante el 2019, me gustaría destacar mi 
asistencia a dos congresos, el primero el 
congreso de deontología médica celebrado 
en Segovia, del que fui miembro del comité 
organizador, y además estuve presentando 
durante todo el congreso las sucesivas 
ponencias junto con la Dra. de la Infanta. El 
otro congreso, fue el la profesión médica, en 
este caso sólo fui de oyente y di cuenta de los 
temas a la junta directiva.

•	  He asistido regularmente a las junta directivas del 
colegio así como a las permanentes que he sido 
convocado. 

•	 He representado al presidente en dos ocasiones 
uno en una junta de la OMC y otra en la despedida 
de los residentes del hospital.

Vocalía de administraciones Públicas
Pleno de 23 de enero 2019  

•	 Informó de la reunión a la que asistió el Viernes 11 de enero en 
la que se trató con MUFACE, MUGEJU e ISFAS en la que se 
habló sobre la integración de estas mutualidades en el  SNS.

Pleno de 20 de febrero de 2019
El  Dr. Eduardo Gómez Pérez Pastrana da lectura al informe 
que se transcribe por el que informa de los asuntos tratados 
en la Reunión de la vocalía celebrada el día 8 de febrero: 

Informe de la Representante Nacional Dra. María Sonsoles 
Castro Herranz:
Da un resumen de las Conclusiones de la Convención de la 
profesión médica celebrada en noviembre de 2018. 
El día 10/12/2018 tiene una reunión con el Grupo de trabajo 
de la “esperanza de vida en los médicos”.
Aprobación del presupuesto de la vocalía en 18.195,44 
Euros.
Nos comenta la Colegiación Obligatoria o de Oficio que tiene 
que estar contemplada en los estatutos de cada Colegio 
Provincial según la dos sentencias del TSJ y el TC, nos 
comentar que por ejemplo la CCAA de Murcia “no obligar 
a la colegiación al personal sanitario que trabaja para la 
misma”.
El problema de la formación con 15000 aspirantes al MIR y 
tan solo 7000 plazas.
Informa que los Inspectores Médicos por un error en la 
contratación desde el 01/04/2018 al 25/01/2019 han estado 
sin seguro de responsabilidad civil.
El día 14 y 15 de diciembre asiste a la Asamblea del 
CGCOM, teniendo como temas más importantes el Plan 
estratégico 2019, Presupuesto de Ingresos y Gastos, 
Aprobación de la declaración relativa a los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, Elaboración 
de Guías en colaboración con la vocalía de médicos en 
formación y empleo precario, sobre salidas profesionales y 
en colaboración con las vocalías de hospitales y atención 
primaria, sobre cuestiones médico legales de interés en el 
ejercicio profesional. 
Sobre la colegiación de Oficio a los Profesores de 
Universidad (subvenciones, ayudas, etc.), Institutos de 

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
A nivel de la vocalía l nacional se produjo el cambio de 
vocal, esto ha supuesto que exista un nuevo impulso y se 
han  puesto como objetivos nuevos retos de los que se han 
indo desarrollando en ese año.

•	 Dos de los retos que desde la vocalía nacional se 
planteaba es el informe  global sobre retribuciones 
que se ha realizado desde la OMC, concretamente 
desde la vocalía de hospitales y donde observan 
importantes diferencias retributivas por 
comunidades autónomas,  sobre todo en dos 
aspectos, por un lado los complementos, y  por otro 
lado el precio de la hora de guardia. Esto hace que 
al final no sean equiparable los sueldos haciendo el 
mismo trabajo. Un aspecto que ha salido a relucir 
es un tema muy antiguo que es complemento de 
exclusividad,  en la vocalía se sigue pensando que 
en un complemento diferencial e injusto y que no 
se debería aplicar en ningún caso.

•	 El otro reto que desde nuestra vocalía se quiere 
potenciar es  realizar un análisis de la situación que 
tiene los médicos que ha tenido que emigrar. Por 
una parte que nos explique por qué se tuvieron que 
irse y por otro lado saber cómo está la situación 
de nuestra sanidad respecto a la de los países 
extranjeros. Se dice de forma reiterada que la 
nuestra es una de la mejores sanidades del mundo 
pero eso no quiere decir que no haya experiencia 
mejores en otro lado.

•	 Respecto a la situación de las condiciones 
laborales de los médicos de hospital en España, 
se nos presentó una encuesta sobre la situación 
laboral en la provincia de Sevilla,  realizada por la 
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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

seria a corto, medio y largo plazo con la implementación 
de medidas claras y contundentes, teniendo en cuenta las 
propuestas de los médicos. Esta planificación beneficiará al 
SNS en su conjunto.

Obligación de los cargos electos de los Colegios Oficiales 
de Médicos de asistir a los actos y reuniones a los que 
se les convoque en virtud de dicho cargo, comunicación 
a la Asesora Jurídica (Natalia Arranz), con traslado de 
documentación, incluido el oficio del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos (no reconocen la asistencia).

También se habla de los Médicos Inspectores de Ciudad 
Real, Médicos de Trabajo en Servicios de Prevención 
Ajenos, Médicos de Prisiones, Carrera Profesional de 
Médicos Forenses Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, 
de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, Modificación del artículo 519 para incluir el 
complemento de CARRERA PROFESIONAL.

Estudio Demografía Médica realizando por el Consejo de 
Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León:
La vocal nacional Dra. Sonsoles Castro hace un resumen 
extraordinario del mismo respaldando el estudio en todos 
los conceptos y conclusiones.
La representante de Cáceres y Vocal Nacional de Médicos 
de prisiones hace una exposición sobre las diferencias 
salariales existentes, los médicos de IIPP total mensual 
2905.62, médicos IIPP Cataluña total mensual 4785.46, 
médicos SACYL 4145, médicos Extremadura 4495.75, 
médicos Andalucía 4325.91, existiendo una media de 
diferencia de 1416.39.

Nuevamente intervengo y le comento que hay un error puesto 
que ella no contabiliza que cada hora presencial cobra 15.99 
y si es localizada 7.27, teniendo por tanto una media de más 

de 4.500 euros mensuales por 35 horas de trabajo, se ofende 
la vocal y termina reconociendo las retribuciones, aunque le 
añado que si es cierto que el 45% de los médicos de IP se 
jubilan en tres años. 
Se termina la Asamblea con una convocatoria de Asamblea 
extraordinaria para el 14 de junio y otra ordinaria para el 20 
de septiembre las dos en horarios de mañana.”

Pleno 16 de octubre de 2019
Asistió a la ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 
PROVINCIALES de Médicos de ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, que se ha celebrado en MADRID (sede de la 
OMC), el día 27 de septiembre de 2019 en horario de 16,00 
horas a 20,45 horas.
•	 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, SE APRUEBA SIN 
CAMBIOS.

•	 2.- INFORME DE LA REPRESENTANTE NACIONAL:
•	 Nos informa que el Colegio de Médicos de Madrid que 

las infracciones versan principalmente: 
•	 falta de relaciones entre médicos y con otros 

profesionales sanitarios; 
•	 alta entre la relación médico paciente; 
•	 incumplimiento de las normas deontológicas; 
•	 mala praxis; 
•	 impago cuota colegial; 
•	 publicidad engañosa, y 
•	 aplicación de terapias sin evidencia científica.  
•	 Asamblea 21 de junio de 2019 se informa sobre 

el Informe del área internacional sobre tratados 
internacionales de libre circulación y sobre cuidados 
dermoestéticos: invade las competencias médicas 
claramente.

•	 INFORME CONFERENCIA NACIONAL DE DECANOS 
DE FACULTADES DE MEDICINA ESPAÑOLAS

•	 Informes de presidencia, secretaría general, tesorero

Investigación Biomédicos, CCAA Murcia, Conocimiento 
efectivo, Colegiación en otras provincias y el Procedimiento 
(Valencia).
Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido, Presentación de la 
encuesta del Colegio de Médicos de Bizkaia, no teniendo 
una acogida como la esperada.
Punto extraordinario: 
Desde hace años la Asamblea General del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos viene denunciando y 
poniendo de manifiesto en muchas ocasiones, mediante 
comunicados y estudios, el deterioro progresivo y continuado 
de la Atención Primaria y la ausencia de soluciones por 
parte de los diferentes poderes políticos a nivel autonómico 
y nacional, que ha ocasionado graves perjuicios a los 
pacientes y profesionales (especialmente los médicos).
Esta situación, recientemente ha desembocado, en la 
convocatoria de movilizaciones y huelgas por parte de 
sindicatos y plataformas de médicos en varias Comunidades 
Autónomas, por lo que esta Asamblea pone de manifiesto: 
Denunciamos el abandono de la Atención Primaria, la 
actual política de recursos humanos, sin previsión, que 
ha conducido a la carencia de médicos, precariedad, 
temporalidad y sobrecarga asistencial. Creemos que es 
indispensable disponer de plantillas bien dimensionadas, 
estables, con cobertura de las ausencias y estrategias de 
fidelización para los nuevos especialistas.
Los médicos, como principal activo del SNS, deben ejercer 
su trabajo y funciones en un clima de estabilidad, seguridad, 
reconocimiento y condiciones laborales adecuadas para una 
asistencia de calidad a los ciudadanos. 
Es imprescindible disponer de tiempo adecuado y de 
recursos suficientes para una atención apropiada a los 
pacientes. 
Una Atención Primaria debilitada y sin alta capacidad de 
resolución lastrará, sin duda, todo nuestro Sistema Sanitario 
Público. Por ello, si no se toman medidas importantes de 

carácter organizativo y financiero a corto plazo que apuesten 
por la Atención Primaria, la voluntad y el compromiso de los 
médicos no serán suficientes para mantener los estándares 
de calidad que merecen los ciudadanos. 
Es necesaria la recuperación del presupuesto sanitario 
público hasta alcanzar el 7% del PIB, con un avance anual 
del apartado dedicado a la Atención Primaria, hasta superar el 
20% de dicho presupuesto en el año 2025. Este presupuesto 
debe garantizar la equidad entre todos los españoles a la 
hora del acceso a la protección de la salud. 

Exigimos un incremento de plazas MIR de algunas 
especialidades en los próximos años, entre ellas, Medicina 
de Familia y Pediatría, para garantizar, entre otras cosas, la 
reposición del importante porcentaje de médicos que se 
jubilarán próximamente. 

Se debe garantizar una formación especializada de todos 
los médicos egresados de las facultades de medicina, 
potenciando la figura del tutor y las unidades docentes. Esta 
necesidad urgente quedó de manifiesto en el informe sobre 
demografía médica recientemente publicado por el CGCOM. 

Apoyamos y nos solidarizamos con las reivindicaciones de 
los médicos de Atención Primaria que coinciden con las que 
defiende esta organización. 

Creemos que es imprescindible y exigimos, por tanto, 
la convocatoria urgente y monográfica de un Consejo 
Interterritorial donde se aborden, sin más demora, todos 
y cada uno de los problemas que afectan a la Atención 
Primaria y donde se escuche y se tenga en cuenta la opinión 
de los médicos.

Hacemos un llamamiento al Gobierno de España y a las 
Comunidades Autónomas para que aborden una planificación 
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Este año las 
Festividades de San 

Cosme y San Damián 
se volvieron a celebrar 

con un gran número de 
asistentes  como ya  es 

tradición

Se expusieron también los avances realizados en la guía 
sobre salidas profesionales “más allá del MIR”, que tiene 
como fin acercar a los estudiantes de medicina todas esas 
otras formas de ejercicio que, atractivas y apasionantes, 
muchos ni siquiera se plantean por desconocidas. 

Además, la Representante Nacional informó de su 
presentación en el Pleno del CGCOM del día 6 de septiembre 
sobre la situación actual de la Sanidad Penitenciaria y de 
los problemas derivados del incumplimiento de la Ley de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. 

Vocalía de médicos en precario y/o en formación
JoRnADA  la Salud Del MIR conjunta 
Médicos Jóvenes,MIR y Vocalía de Tutores
17.01.2020 ,Madrid,oMC.

Durante de formación sanitaria especializada ,los MIR 
conviven con una serie de factores estresantes que ya 
aparecen mucho antes,cuando se exige una nota muy 
elevada para acceder a una carrera exigente,de una media de 
duración de 6 años,que culmina con el examen  MIR,un de 
los momentos de mayor estrés porque marcará el devenir de 
su desarrollo profesional.

Carecer las habilidades necesarias para aplicar los 
conocimientos que se adquieren durante la carrera y la 
falta de herramientas para saber actuar frente a un dilema 
ético,para la comunicación con los pacientes ,y para el 
manejo de las emociones y las frustraciones,sumando 
a otra serie de factores como la presión asistencial,el 
miedo a cometer un error, los cambios drásticos en los 
hábitos de vida,en el entorno,familiares y amigos, la 
disminución del tiempo libre,la reducción del número de 
horas de sueño,junto con el fácil acceso a medicación,,al 
auto diagnóstico y la prescripción,y el estigma de tener un 

problema de salud, entre otros,hace que la percepción de la 
salud pase de ser excelente o buen en el 72 % al inicio del 
primer años de residencia a un 57% al finalizar el primer año 
de la residencia,y con aumento del malestar psicológico de 
tres veces con respeto a la población de entre 24-30 años.

Vicesecretaria de Consejo General de OMC Rosa Arroyo:
•	 En el primer año debe ser obligatorio la revisión por Los 

Riesgos Laborales para los MIR y Los Tutores.
•	 Estudio Del PAIME ,total registrados 164 casos 

por todos colegiados,Edad Media 29 años,61% 
mujeres,especialidades:MFyC 44,Psiquiatría 
8,Etiología Alcohol y otros tóxicos,segunda causa  
trastornos psiquiátricos,90% de ellos con tratamiento 
ambulatorio,por año de MIR 25%,24%,23%,22% 
de 1,2,3,4 año de residencia y del 5 año 5%.con 
reincorporación del mismo año laboral 87%.

•	 Los tesis Doctoral El Médico Residente como paciente  
que realiza Dra Candela Pérez  Universidad de Zaragoza 
y Factores genéticos y de personalidad de vulnerabilidad 
-protección al estrés en MIR  realizado por Dra Carmen 
Muñoz Universidad de Complutense de Madrid han 
encontrado fuerte relación entre los factores y aparición 
de las enfermedades psiquiátricas ,consumo de tóxicos 
en etapa de la formación.

•	 Coordinadora de Clínica de Galatea Dra M.Dolores 
Braquehais nos presentó La Clínica, El programa 
que funciona ya 20 años con acceso voluntario y 
para Cataluña está financiada.con su Protocolo de 
confidencialidad estricta de los datos.

•	 Los datos de un estudio de muestra desde 1998-2018 
con total 409 MIR confirman los mismos conclusiones 
en Edad Media, etiología ,la distribución por los años 
de MIR,la especialidad más afectada...

•	 Informe sobre la situación de residencia Siglo XXI.
•	 Asamblea 6 y 7de septiembre de 2019: SENTENCIA 

COLEGIO DE MéDICOS DE SEVILLA.
TribunalSuperiordeJusticiadeAndalucía,SededeSev
illa.SaladeloContenciosoAdministrativo,sección1ª.
Apelaciónnº457/2019.Recursonº213/2018. Ponente Ilmo. Sr. 
D. Julián Manuel Moreno Retamino. Abogado: Sr. Del Barco 
Aumesquet.

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA PARA EL FUNCIONARIO 
INSPECTOR MéDICO:
“no se exceptúa a los empleados públicos en general de la 
necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios 
a través de una administración pública”

DEFINICIÓN DE ACTO MéDICO:
“la actividad médica en cuanto conjunto o sucesión de actos 
médicos, no opera sólo en el campo biológico humano, sino 
que se desarrolla dentro de unas coordenadas jurídicas y con 
unos efectos jurídicos 

4.- INFORME DEL VOCAL DEL ICOM DE SEGOVIA.
DR. EDUARDO M. PéREZ GÓMEZ-PASTRANA
Me designan como integrante en el Grupo de Trabajo de la 
Carrera Profesional de la Vocalía.

NOTA DE PRENSA DE LA VOCALIA: La Vocalía de Médicos 
de Administraciones Públicas celebró el viernes día 27 de 
septiembre la tercera asamblea ordinaria del presente año, en 
la sede del CGCOM, bajo la coordinación de la Representante 
Nacional, Mª Sonsoles Castro Herranz, asistida por el 
secretario de actas de la Vocalía, el Dr. Julio Jiménez Feliz 
del Colegio de Médicos de Ourense.

Durante la misma, el Vocal de Segovia, D. Eduardo M. Pérez 
Gómez-Pastrana, informó de las funciones de los Servicios 

Sanitarios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
enumerando las mismas y destacando las más importantes. 
Una amplia gama de actividades que llevan a cabo un escaso 
número de profesionales, algunos pertenecientes a las 
propias fuerzas de seguridad, otros cedidos desde el Cuerpo 
de Sanidad Militar y una pequeña cantidad de médicos que 
son funcionarios civiles. Una forma de ejercicio profesional 
poco conocida para la mayor parte de los médicos, y 
de los estudiantes de medicina, pero que a lo largo de la 
presentación se mostró como atractiva e interesante.

También se abordó la celebración, el próximo día 22 
de noviembre, de una Jornada sobre Responsabilidad 
Profesional del Médico contemplada en el Plan Estratégico 
de la Vocalía para el presente año.

La responsabilidad de los profesionales sanitarios, cualquiera 
que sea su modalidad de ejercicio, es un tema siempre actual y 
de gran importancia social. A pesar de la abundante literatura 
y jurisprudencia consolidada sobre el tema, cualquier 
aproximación suscita siempre gran interés. Es evidente que 
todos han de responder por sus actos y los médicos han 
de hacerlo por los daños que hayan podido producir como 
consecuencia de su actividad profesional, pero también lo 
es que el tema ha adquirido una enorme importancia práctica 
porque han aumentando considerablemente el número de 
reclamaciones. Esto preocupa al colectivo y hace cada vez 
más numerosas las preguntas y consultas por parte de los 
médicos.

Se abordarán en la Jornada cuestiones prácticas relacionados 
con la prueba pericial en mal praxis médica; el tratamiento 
judicial de las demandas y denuncias a médicos; las vías de 
reclamación del daño sanitario y se presentarán, para debate 
y análisis, algunos casos prácticos.
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Este año la Vocallía de 
Médicos Tutores  informó 
que ha salido publicada la 
segunda edición del libro 

“Responsabilidad de Médico 
Interno Residente”, por la 

OMC.

de España. Organización Médica Colegial. 26/4/2019: 
en la misma se resaltaron los siguientes puntos:
•	 a) Encuesta vocalía nacional Médicos Tutores: 

resultados. Pasos a seguir.
•	 Se presenta los resultados de la encuesta realizada. 

Quedan algunos datos por rellenar de algunos 
colegios, sobre todo referentes al número de 
colegiados y número de respuestas. 

•	 Se acuerda dar un mínimo plazo de tiempo para que 
se puedan recopilar dichos datos y confeccionar el 
documento definitivo.

•	 En la siguiente Asamblea Nacional se expondrá 
el documento para su aprobación y se decidirá la 
mejor manera de su difusión

•	 b) Tutorización en medio rural: Asamblea 
extraordinaria en León

•	 Se informa de la Asamblea Extraordinaria conjunta 
de nuestra vocalía con la de Atención Primaria rural 
y Médicos Jóvenes y en Formación, a celebrar en 
la sede del Colegio Oficial de Médicos de León los 
próximos 7-8 de Junio 2019.

•	 Dentro de la vocalía se ha creado un grupo 
de trabajo al respecto, que se reunirá con 
representantes de las otras dos vocalías al finalizar 
la presente asamblea.

•	 c) Responsabilidad del residente /Supervisión del 
Tutor

•	 Se informa que ha salido publicada la segunda 
edición del libro “Responsabilidad de Médico 
Interno Residente”, por la OMC.

•	 Dicho libro está previsto que se “regale” a todos 
los MIR de primer año que deben incorporarse 
a finales del mes de mayo, coincidiendo con las 
jornadas de bienvenida que organizan los Colegios 
de Médicos.

•	 También se informa que la Fundación para la 

Formación de la OMC está ultimando la versión 
“curso online” del libro, curso que estará acreditado 
oficialmente.

•	 d) Información del Representante Nacional
•	 Las actividades realizadas por en RN en el periodo 

inter asambleario son las siguientes:
•	 28 marzo: Participación en las II Jornadas de 

AP 25, celebradas en la sede de la OMC en 
Madrid, como ponente de la comunicación 
“¿Cómo incentivar al colectivo de tutores de 
MFyC?, en el seno de la mesa redonda titulada 
“Problemática de la Tutorización en Atención 
Primaria”

•	 Participación en los Plenos y Asambleas 
Generales de la OMC

•	 2. Asamblea Nacional de médicos Tutores Y docentes 
de España. Organización médica colegial. 18/10/2019: en 
la misma se resaltaron las siguientes puntos (pendiente 
de que nos sea remitida el acta):

•	 a) El vocal nacional de Médicos Tutores y Docentes, 
presentó la encuesta en la que participaron 26 Colegios y 
se obtuvieron 970 respuestas. El 57,8% fueron mujeres y 
el 42,2% fueron hombres. El 48,2% fueron del ámbito de 
la Atención Primaria y el 51,8% del ámbito hospitalario.

•	 b) Bioética en la FSE en España ¿Se forma a los 
formadores?

•	 Curso de la Fundación para la Formación de la OMC 
sobre la responsabilidad el Residente/Supervisión del 
Tutor.

•	 c) La queja generalizada es la falta de tiempo para 
atender las tutorías, la no remuneración salvo en el 
País Vasco y Cataluña. La importancia de la ética a los 
residentes. No hay estudios sobre la salud del residente y 
parece que hay adicción a drogas y alcohol y mayor tasa 
de depresión. 

En  nuestros manos la detección de los signos de inicio 
de las patologías,ayudar a tratar y prevenir su desarrollo.
Un papel importante juegan Los Unidades de Docencias al 
detectar alteración,valoración periódica de los MIR debe ser 
informal con final de protección MIR.

Líneas de Futuro:
•	 Elaboración de folleto informativo
•	 Creación de un servicio de orientación sobre la elección de especialidad
•	 Reconocimiento médico antes de elegir la plaza
•	 Tribunal evaluador externo
•	 Puesta en valor de tutores y  responsables docentes.Mejora de 

abordaje de la enfermedad de los MIR,hasta la creación de programas 
específicos.

•	 Asegurar adecuadas condiciones laborales para MIR
•	 Papel de los Colegios profesionales,plantear sistemas de apoyo 

económico
•	 Propuesta de inclusión en el Código Deontológico de 

recomendaciones sobre la salud de los médicos

Vocalía de médicos de medicina Privada

•	 Pleno 23 DE ENERO DE 2019
•	 Informó el Dr. Juan I Bermejo Aycart que desde 

su vocalía se envió una Encuesta para hacer un 
estudio sobre las condiciones de competencia 
en el mercado del ejercicio libre/privado de la 
medicina.

•	 Pleno 15 DE MAYO DE 2019
•	 Informó el Dr. Juan I. Bermejo Aycart de los temas 

tratados en la reunión de la vocalía a la que asistió 
el día 15 de marzo de 2019:

•	 Propuesta de integración de Médicos autónomos 
en la Federación de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos. 

•	 La Asamblea General del Ejercicio Libre y Privado  
anuncia el cambio de modelo y  propone un modelo 
europeo basado en la libertad de relación entre 
pacientes y médicos y que solo se puede garantizar 
con la introducción progresiva de los seguros 
de reembolso y la eliminación y desaparición 
progresiva de los seguros actuales basados en 
la imposición, tanto de baremos como de cuadro 
de médicos, que desde la OMC se denuncian por 
ser ilegales y contrarios a la propia definición 
de la profesión médica liberal y del concepto de 
medicina privada.

•	 Alianza entre profesionales y hospitales en el 
ámbito privado. Relaciones con ASPE, Alianza de 
la Sanidad Privada Española.

•	 Valoración y conclusiones preliminares de la 
encuesta sobre las condiciones de competencia en 
el ejercicio privado de la medicina. Encuesta muy 
participativa en Segovia.

•	 Pleno 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
•	 Informó de la Sesión celebrada el 17 de Julio en Madrid, 

en la  que se abordaron 3 temas que se detallan:  
•	 Presentación de los resultados de la encuesta 

nacional sobre “condiciones de competencia en el 
mercado del ejercicio libre de la medicina”. 

•	 Asistencia a Sevilla con el Presidente al II congreso de 
medicina privada celebrado el 24 de octubre de 2019

Vocalía de médicos tutores

Durante este año he asistido a las siguientes reuniones a 
nivel nacional:

•	 1. Asamblea Nacional de médicos tutores y docentes 
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Este año se realizó en las  
Cortes de Castilla y León 

la presentación del Estudio 
de Demografía Sanitaria de 

Castilla y León 

16/01/2019: PRESENTACION EN  LAS CORTES ESTUDIO 
DEMOGRAFIA MEDICA EN CASTILLA  Y LEÓN.

El Sr. Presidente expone el Estudio de Demográfica Médica  
a los miembros de la Junta Directiva  y muestra el video 
grabado en la PRESENTACIÓN  que tuvo lugar el día 16 de 
enero pasado en la Sede de las Cortes de Castilla y León. 
Muestra su satisfacción por el marco incomparable utilizado, 
la Sede de las Cortes, dando gran relevancia al acto y por la 
gran asistencia por parte de los invitados al acto, unas 150 
personas de las 165 invitadas.  

Al acto fueron invitados los representantes del Consejo 
General de Colegios Médicos de España, Juntas Directivas 
de los Colegios Médicos de Castilla y León,  Parlamentarios, 
Gerentes de Hospitales de la Comunidad, Directores Médicos; 
Gerentes de Centros Médicos Privados,  Sociedades 
científicas, representantes de la política de nuestra comunidad, 
periodistas,  etc……

La Presidenta de las Cortes, Dª Silvia Clemente,  presidió 
y abrió el acto junto el Presidente del Consejo de Colegios 
Médicos Colegio de Castilla y León, el Dr. José Luis Diaz 
Villarig y  como responsable encargado del proyecto el Dr. 
Enrique Guilabert Pérez, Presidente de este Colegio. 

La presentación la hizo el Dr. Dayro Z. Gutiérrez Bejarano 
quien ha llevado a cabo el Estudio por encargo del Consejo 
Autonómico. 

El Sr. Presiente hace referencia a las CONCLUSIONES DEL 
ESTUDIO  que se detallan a continuación.  

DISTRIBUCION GENERAL:

•	 La proporción de médicos activos (incluyendo colegiados 

MIR) sobre el total de colegiados en CyL es del 82%. 
Una proporción significativamente menor al promedio 
nacional (88%). Esa mayor proporción de médicos 
jubilados en la Comunidad, es la punta del iceberg, del 
envejecimiento poblacional de este colectivo.

•	 CyL cuenta con 447 médicos “activos” por cada 100.000 
habitantes. No obstante; 6 provincias se encuentran por 
debajo del indicador autonómico: Palencia (431), Ávila 
(410), León (405), Burgos (405), Zamora (400) y Segovia 
(395).

DINAMICA POR SEXO: 

•	 La feminización en Medicina es una realidad en CyL, 
como en el resto de España. Dos de cada tres colegiados 
<55 años son mujeres. Mientras que esa proporción se 
invierte en colegiados con edad mayor o igual a 55 años, 
en donde dos de cada tres colegiados son varones.

•	 Considerando que 2/3 de los colegiados <55 años son 
mujeres; grupo etéreo en donde se presenta la edad 
reproductiva. Es indispensable prever el impacto de bajas/
reducciones de jornada durante periodos de embarazo y 
lactancia para no afectar la prestación de servicios y la 
calidad en la asistencia.

•	 Dentro de las especialidades más feminizadas, se 
encuentran algunas de alto impacto como Pediatría 
(72%), Obstetricia y Ginecología (71%), MFYC (60%) 
y Medicina Interna (54%). Todas consideradas como 
especialidades “básicas” por su alta frecuencia de uso e 
intensidad de uso. 

DINÁMICA TEMPORAL:

 El 46% de los médicos activos de CyL tiene una edad 
>=55 años. Esa misma proporción de colegiados es la que 
potencialmente se jubilará en un plazo máximo de 10 años. 

Vocalía de médicos Jubilados

ASISTENCIAS

Asambleas Nacionales 2019
•	 7 de marzo.
•	 6 de junio.
•	 13/14 de septiembre. Se celebró conjuntamente: El VIII 

congreso Nacional de Médicos Jubilados en Zamora.
•	 8 de noviembre.
•	 Se realizó conjuntamente: la Primera Jornada de Dialogo 

Intergeneracional de Médicos.
•	 Visita al Museo de la Medicina en Ampudia (Palencia).
•	 16 de enero. Asistencia a la presentación en Valladolid 

(Edificio de las Cortes de la Junta de Castilla y León) del: 
“Estudio Demográfico de los Médicos de Castilla y León”.

•	 Asistencia a todos los Plenos (ordinarios, extraordinarios 
y Asambleas ordinaria y extraordinaria) en el C.O.M. de 
Segovia, Junta de la Fundación Científica del C.O.M.

•	 Celebración de San Cosme y San Damián.
•	 Jornada de Confraternización (19 diciembre 2019).

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

23 De enero De 2019

A) AGENDA.

20/12/2018: TARDE CONFRATERNIZACION 
NAVIDEÑA-02/01/2019:  FIESTA INFANTIL CON 
CUENTACUENTOS.  El Sr. Presidente hace referencia a los 
actos organizados con motivo de las fiestas de navidad y a la 
fiesta infantil que este año se ha organizado por primera vez, 
haciendo un breve resumen y expresando su satisfacción y 
deseo de seguir convocando esta festividad años sucesivos. 

09/01/2019: PLENO EXTRAORDINARIO CCOMCYL: 
ESTUDIO DEMOGRÁFIA MéDICA EN CASTILLA Y LEÓN: 
ENSAYO PRESENTACIÓN. A este acto asistieron todos los 
Presidentes de Castilla y León,  y también el Consejero de 
Sanidad avisado por el Jefe de Protocolo de las Cortes para 
informarse del estudio  que se presentaría el día 16 de enero. 

14/01/2019: CONFERENCIA INAUGURAL FORMACIÓN 2019 
ICOMSG:  Informa el Sr. Presidente del interesante contenido 
de la conferencia impartida por el Dr. jesús María Hernández 
Rivas “DE LA GENéTICA A LOS BIG DATA: LA MEDICINA DEL 
SIGLO XXI. PROYECTO HARMONY.

 Se suscita dialogo al respecto de las claves para visualizar 
videos de las actividades formativas del Colegio en youtube 
que por orden expresa del Director de la Fundación sólo se 
podrán ver con unas claves que se facilitarán desde el Colegio. 
Teniendo en cuenta que hay una única clave con la que se 
podrá acceder a todas las actividades grabadas,  los miembros 
de la Junta Directiva acuerdan dejarlo conforme a lo indicado 
por el Director.  
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Este año volvió a ponerse 
de manifiesto la situación 
precaria que padecen los 

centros de salud durante los 
periodos vacaciones estivales 

20 De FeBrero De 2019

A) AGENDA PRESIDENTE.

25/01/2019: MADRID. PLENO EXTRAORDINARIO DEL 
CONSEJO AUTONÓMICO. 

Valoración del Estudio Demográfico en Castilla y León. El 
presidente hace una valoración positiva de dicho estudio, 
que únicamente se vio ensombrecido por una pregunta 
malintencionada y el posterior posicionamiento del COM 
de Valladolid “plena identificación con las múltiples 
muestras de malestar” cuando la mayoría de éstas se 
deben a la tergiversación que se produjo cuando se expuso 
la problemática que supone  la reposición de recursos 
humanos relacionadas con las jubilaciones y los periodos de 
baja por embarazos, no entendiendo bajo ningún concepto, 
que la feminización sea un problema y sí, considerando que 
es necesario contemplar esta situación para prever la tasa de 
reposición.

El Presidente del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y 
León recrimina la posición adoptada por algunos miembros 
del COM de Valladolid y el Presidente del Colegio de Médicos 
de Segovia  solicitó que se retiren las manifestaciones 
vertidas al respecto.

Informa que se está trabajando en la edición de la revista que 
será costeada en su totalidad por la publicidad.

El Sr. Presidente refiere la pregunta formulada en relación 
con el Estudio de Demografía Médica de Castilla y León 
por la Parlamentaria del PSOE, Ana Agudíez,  en una sesión 
celebrada en las Cortes de Castilla y León a la que el Sr. 
Consejero de la Junta de Castilla y León dio una acertada 
respuesta en defensa del Estudio.  

13/02/2019: REUNIÓN CON LA SUBDELEGADA DEL 
GOBIERNO,  para presentarle al nuevo Director de la 
Fundación Científica  y el Proyecto de Formación para 2019.

Se propuso un  Taller RCP para personal de la Subdelegación 
ya que en breve se instalará un DESA y necesitan formar al 
personal.   La Subdelegada mostró su buena disposición 
para colaborar con la Fundación y el Colegio. 

CONGRESO DEONTOLOGíA EN BADAJOZ.-  Informa el 
Sr. Presidente que VI Congreso Nacional de Deontología 
tendrá lugar en Badajoz los días 4, 5  y 6 de abril. Considera 
que el coste del Congreso es elevado y  se acuerda enviar 
información a los Miembros de la Comisión Deontológica 
para ver los interesados en asistir y determinar una cuantía 
como bolsa de viaje  en función de los asistentes. 

LOCAL NUEVA SEDE.-   El Sr Presidente informa y presenta 
los planos de un local que se ha visitado como  posible 
sede del Colegio de Médicos. Se aprueba la constitución de 
una comisión Delegada para gestiones relacionadas con el 
nuevo local. 
28 De marZo De 2019

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019.
Por la Secretaria General se da lectura al acta del que se 
transcribe su contenido:

ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL ILUSTRE 
COLEGIO OFICIAL DE MéDICOS DE SEGOVIA, CELEBRADO 
EL DIA 14  DE MARZO DE 2019  a las 20:00 horas, en  única 
convocatoria, 

ASISTENTES: Dr. Enrique Guilabert Pérez (PRESIDENTE) 
Dra. Marina de la Infanta Pérez (VICEPRESIDENTE 1ª Y 

En provincias como Ávila (47%), Palencia (47%) Zamora 
(51%)  y Soria (59%) esa proporción es mucho mayor.
•	 En los próximos 10 años se podrán jubilar 4.928 

médicos en toda CyL
•	 Dentro de las especialidades más envejecidas, se 

encuentran: MFYC con una edad promedio de 53.1 
años, Traumatología (50.4) y Cirugía General (50.2) 

DINÁMICA DE REPOSICIÓN:
 
•	 La reposición de profesionales por el recambio 

generacional, en especialidades como MFYC (0,48), 
Geriatría (0,56) y Cirugía General (0,87) será insuficiente 
en los próximos 10 años.

•	 En otras especialidades como Traumatología (1,10), 
Anestesia (1,27), Medicina Interna (1,30) y Obstetricia 
y Ginecología (1,30), existe un discreto equilibrio 
entre las jubilaciones esperadas en la próxima década 
y el número de profesionales a formar en ese mismo 
periodo.

•	 Al menos en 22 especialidades médicas, el número 
de especialistas que se formará en los próximos 10 
años, superará el número de jubilaciones. Entre las 
especialidades con mayor demanda se encuentran: 
Radiodiagnóstico (1,60), Oftalmología (1,67), Pediatría 
(1,75) y Medicina Intensiva (6,11).

AREA PROFESIONAL PÚBLICA 

•	 Las	 jubilaciones	 de	 los	 Médicos	 de	 Atención	
Primaria en los próximos 5 años, tendrán mayor impacto en 
el ámbito rural que en el urbano (54% de jubilaciones vs 
44%)
•	 Las	 jubilaciones	 de	 los	 Médicos	 de	 Urgencias	
Hospitalarias en los próximos 5, 10 y 15 años, reducirán las 
plantillas en un 14%, 30% y 41% respectivamente.

•	 Las	jubilaciones	de	los	Pediatras	en	los	próximos	
5, 10 y 15 años, tendrán mayor impacto en Atención Primaria 
que en la Pediatría Hospitalaria 

El Estudio muestra el grave problema existente a nivel de la 
Comunidad y que es extensivo a todo el territorio nacional. 

Se pretende hacer una presentación en cada  una de las 
provincias de la Comunidad Autónoma para dar a conocer 
la situación específica en cada una de ellas. 
Informa el Sr. Presidente de la problemática suscitada en 
el turno de preguntas con relación con la intervención por 
parte del representante de la Plataforma en defensa de la 
Salud Pública en la que refería como inadmisible que se 
considerase un problema la feminización de la profesión 
aludida en el documento de invitación a lo que el Presidente 
del Consejo Autonómico dio respuesta aclarando el 
malentendido. Estas intervenciones han quedado grabadas 
y es posible que se utilicen para aclarar

Esta cuestión ha creado una revolución en redes sociales 
y el Sr. Presidente,  con el fin de llevarlo a la sesión que 
se celebrará en Madrid el próximo viernes 25,  solicita de 
los miembros de la Junta Directiva su aprobación para la 
redacción y publicación  de un comunicado al que se le 
adjunte el video de la presentación en el que se puede ver 
la respuesta dada  por parte del Dr. Villarig  y se aclare la 
polémica.  Se aprueba por unanimidad. 

VOCALíA DE MEDICINA PRIVADA.

Informa el Dr. Juan I Bermejo Aycart que desde su vocalía 
se ha enviado una Encuesta para hacer un estudio sobre 
las condiciones de competencia en el mercado del ejercicio 
libre/privado de la medicina.
Se acuerda remitir de nuevo la encuesta. 
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La Vocalía de Médicos 
en Formación y Pecario 

asistió este año a  
diferentes reuniones en 

la OMC  

los ahorros que el Colegio de Médicos tiene depositados en 
entidades bancarias.
B)  Con la solicitud de un préstamo bancario de 
TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000€) con garantía 
hipotecaria sobre el local adquirido.
C) Y con el precio obtenido por la venta de la actual 
sede Colegial, pudiéndose acordar por la Junta Directiva 
que, hasta que se produzca su venta, se pida un préstamo 
puente con garantía hipotecaria sobre la misma o se amplíe 
el del anterior punto.
  3.-La venta de la actual sede colegial en Segovia, PASEO 
CONDE SEPÚLVEDA 24, PLANTA 1ª.
  4.- Autorizar al Presidente, D. Enrique Guilabert Pérez, para 
que en representación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia:

A)  Realice todas las gestiones necesarias para 
llevar a cabo la adquisición del indicado local, tales como 
la negociación con los propietarios para el precio final de 
la compra, firma de los contratos y Escrituras Públicas 
necesarias para la adquisición y financiación, incluida 
la documentación necesaria para la adquisición de los 
préstamos hipotecarios, liquidación de los impuestos que 
precedan y presentación para su inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Segovia.
B) Y realice todas las gestiones necesarias para 
vender la actual sede colegial por el precio que se apruebe 
por acuerdo de la Junta Directiva.

   5.- Y autorizar a la Junta Directiva para que si, lo considera 
conveniente y se acuerda por mayoría simple, realice en la 
actual sede colegial las obras necesarias para obtener mayor 
precio en la venta.

16.- INFORME DEL TESORERO:
  

Informa el Sr. Tesorero del Estado de Tesorería que a día de 
hoy arroja un saldo de 359.554,45,- €.

Informa también de la de la reunión mantenida con los 
miembros del la Comisión Económica  el día 21 de marzo 
para el estudio de la Liquidación del Presupuesto del 
Ejercicio 2018.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE Y LIQUIDACION 
DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018:
Hace una exposición somera de la liquidación del 
presupuesto del año 2018 explicando aquellas partidas en 
las que ha habido cambios importantes, como en el epígrafe 
gastos, debido sobre todo a la celebración del IV Congreso 
de ontología Médica:

Se aprueba la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2018 
y se acuerda llevarla a la Asamblea General de Colegiados 
para su aprobación definitiva. 

24 De aBriL De 2019
VENTA SEDE COLEGIAL.

Informa sobre la reunión mantenida con  Caixabank para 
asesoría de condiciones hipotecarias.
 
Planteamiento: Idea principal es  300.000 € en efectivo a 
sacar de las cuentas corrientes. Préstamo de 300.000 y otro 
préstamo a interés variable para poder acometer la reforma 
del local equivalente al valor de la Sede actual, estimado en 
280.000 €. 
Caixabank propone otra forma más idónea que sería no 
hacer préstamo hipotecario de la Sede ya que esta fórmula 
conllevaría gastos de trámites importantes.  
Buscar un único préstamo con mayor capital para no 
hipotecar la actual sede.  

VOCAL DE ATENCION PRIMARIA) Dr. Graciliano Estrada 
Trigueros (VICEPRESIDENTE 1º Y VOCAL DE HOSPITALES) 
Dra. Mª Concepción Manrique de la Fuente (SECRETARIA 
GENERAL). Dr. Rafael Sanz Ferreiro (TESORERO) Dr. 
Francisco Javier García Miguel (VICESECRETARIO) Dr. 
José Luis Real Puerta (VOCAL DE MéDICOS JUBILADOS) 
Dra. Mª Carmen Olivier Cornacchia (VOCAL DE MéDICOS 
TUTORES Y DOCENTES). Justifican su ausencia los Dres. 
Juan Ignacio Bermejo Aycart (VOCAL DE MEDICINA 
PRIVADA) y Olena Kushnirenko. (VOCAL DE FORMACIÓN 
Y SIN EMPLEO ESTABLE).
En Segovia, a 14 de marzo de 2019 se reúnen los miembros 
relacionados para tratar el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DE 
DíA DE LA CONVOCATORIA.- CAMBIO DE SEDE.-

El Sr.  Presidente plantea cómo hay que hacer las gestiones, 
para poder tomar las decisiones  oportunas y primero tiene 
que hacerse un procedimiento para poder realizar la compra. 
Tiene que aprobarlo la Junta Directiva y luego llevarlo a la 
Asamblea  General.
 
Presenta los planos del local comercial que se tiene intención 
de adquirir para la nueva Sede Colegial. Enumera las 
características favorables de la zona y zona de influencia que 
va a tener por todo lo que se está construyendo alrededor. 
Tiene 269 metros cuadrados.

El precio (negociable)  para la compra del local está fijado en  
683.401, 95 € (IVA incluido).  A este precio habría que añadir 
la reforma del local que podría suponer, en total,   800.000 
€  por lo que se estima que habría que pedir un préstamo de 
unos 300.000 €  para acometer el gasto y se contaría con la 
venta de la Sede actual. 

El Vicesecretario propone que se ofrezca a la inmobiliaria 
que vende el local la Sede actual y hacer cuentas a posteriori.

Si no se llega a la cantidad total necesaria habría que 
hipotecar la Sede actual hasta la venta de dicha sede.

Se produce un debate sobre la necesidad de cambio de sede, 
cada miembro de la Junta expone sus opiniones al respecto.

Se procede a votar la compra de local para la nueva sede 
y por unanimidad de los presentes se acuerda llevar 
dicha propuesta a la Asamblea General de Colegiados,  
incluyéndose en el Orden del Día de  la convocatoria el 
siguiente acuerdo: 

“PROPUESTA CAMBIO SEDE COLEGIAL: VENTA DE 
INMUEBLE SEDE ACTUAL Y COMPRA DE LOCAL PARA 
FUTURA SEDE.”

Sin más asuntos que tratar,  se levanta la sesión siendo las 
22:00 h.

Se aprueba. 
Se acuerda y aprueba llevar para su aprobación por los 
asistentes a la Asamblea General de Colegiados los 
siguientes acuerdos: 

1.- Compra por el precio de SEISCIENTOS MIL EUROS 
(600.000 €) del local ubicado en la calle PINAR DE VALSAíN 
Nº 3 BAJO A de SEGOVIA

2.- La suma del precio de compraventa, de los gastos de 
acondicionamiento y adaptación del local y de otros gastos, 
como impuestos, licencias y otros que sean necesarios, se 
presupuestan en OCHOCIENTOS OCHENTA MIL EUROS 
(880.000 €) y se aprueba, si es posible,  que se financie de 
la siguiente manera:

A)  Con TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 €) de 
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Un año más la Asesoría 
Jurídica del Colegio 

recibió varias consultas 
sobre agresiones a 

médicos

Campeonatos Deportivos y Conferencias en la semana 
anterior.
27 de Junio Misa en la Iglesia del Convento del Corpus 
Christi y vino español.
28 de  Junio: Misa por los difuntos.
Bienvenida a los MIR:
Visita Guiada por Segovia
Conferencias por Dr. Antonio Blanco Mercadé y PAIME por 
la Secretaria General.
Coctel de Bienvenida y Cena para lo que se pedirán 
presupuestos para determinar Restaurante.
Actuación Musical: Contactar con el Grupo de años 
anteriores.  El Canto del Bobo.

Gestionar solicitudes de Regalos para Sorteo.

INFORME DEL TESORERO.

Informa que  a fecha de hoy,  Banco Popular  no ha devuelto 
las cantidades cobradas por remesa de recibos del 4º Tr/2018 
y 1er Tr/2019, así como tampoco han devuelto los importes 
de comisiones varios cobrados indebidamente.

Por otra parte también están pendiente de cobro os importes 
que abonan trimestralmente, están en suspensión a falta de 
resolución. El importe correspondiente a los dos trimestres 
supone unos 3.000,-€ 

Informa de la gestión realizada en coordinación con el 
Vicesecretario, Fco. Javier  García Miguel,  para atender a 
la solicitud de información sobre “Sedación consciente en 
clínicas dentales”  formulada por la compañera la Dra. Pilar 
Alonso Prieto.

19 De JUnio De 2019

Informe de las reuniones a las que ha asistido desde la 
última sesión: 

B) VENTA SEDE COLEGIAL Y LOCAL NUEVA SEDE.

Informa el Sr. Presidente que se han mantenido reuniones 
con una empresa interesada en la compra del local: Ofrecen  
250.000 €  con determinadas condiciones: aprobación de 
los vecinos para cambiar el uso de local a viviendas. Por 
normativa el cambio tiene que ser sometido a la aprobación 
de la Comunidad.  El arquitecto consulta y se verifica que 
si en los estatutos figura como local comercial debe ser 
aprobado por unanimidad de los vecinos el cambio de uso.

En reuniones posteriores se informa al comprador sobre 
jurisprudencia atendiendo al derecho de la propiedad 
privada que si hay 3/5 partes de los vecinos que aprueba la 
propuesta sería viable.
Se convocará  Junta de Propietarios de la Finca para el día 
26 de junio con el siguiente  punto en el orden del día: 

“2.- SOLICITUD DE LA PROPIEDAD DEL LOCAL 3 EN 
LA PLANTA PRIMERA (COLEGIO DE MEDICOS) PARA 
EJECUTAR DETERMINADAS ALTERACIONES EN EL 
EDIFICIO, NECESARIAS PARA ALCANZAR LA CONDICIÓN 
DE VIVIENDAS. INFORME DE LAS ACTUACIONES 
PREVISTAS. TOMA DE ACUERDOS QUE CORRESPONDA.
APERTURA DE PUERTA EN RELLANO PLANTA PRIMER.  
APERTURA DE DOS TERRAZAS RETRANQUEADAS EN LA 
FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO. INCORPORACIÓN 
DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS A LAS VIVIENDAS 
(CONTADORES DE AGUA ELECTRICIDAD, BUZONES, 
CONEXIONES A BAJANTES Y SHUNTS DE VENTILACIÓN)”.

El arquitecto designado está trabajando en la segregación 
de los pisos.

Marcar un precio de venta de 370.000,-€ con posibilidad de 
negociación.

15 De maYo De 2019

AGENDA PRESIDENTE.

Informa de la Reunión Carrera Profesional que mantendrá 
mañana con el sindicato CESM en relación con la apertura 
del Grado  IV de Carrera Profesional. Se va a organizar una 
charla informativa por parte del Sindicato CESM, y por 
parte del Colegio sesiones grupales,  con un máximo de 10 
participantes, tutorizadas  por D. Jesús Balbás. 
En la reunión mantenida con representantes de Caixabank 
se llegó al acuerdo de firma de convenio con condiciones 
especiales para nuestros colegiados.  Se autoriza a la entidad 
a tener presencia en la Colegiación de los Médicos Residentes 
para informarles de las condiciones particulares del convenio.   

7 de mayo, Visita al Colegio de Médicos de Álava  con el 
Arquitecto designado para la adecuación del local de la nueva 
Sede. Muestra las fotografías. 

8 de mayo,  Reunión Grupo Parlamentario PP.  Reunión 
candidatos. Problemática Sanidad. Reunión prevista también 
con candidatos de Ciudadanos, convocada para esta tarde. 

14 Mayo,  Presentación Libro EPOC. Sede del Colegio. 

Gestiones nueva Sede.  Trabajo en Planos. Mediciones. 
El Arquitecto ya ha contactado con empresas de servicios 
varios para estudio de viabilidad  equipos aire acondicionado 
en la terraza.  Muestra los planos del local.

Venta de la actual Sede. Dos contratistas han mostrado interés.  
En el Ayuntamiento se ha consultado y el local figura como 
edificio de viviendas lo cual facilita la gestión.  El Presidente 
muestra el Plano original con la distribución actual. 

Dos inmobiliarias se han interesado por la gestión de Venta 
pero recomiendan la exclusividad. 
Gesnido Inmobiliaria:  6 meses exclusividad y 4%. +IVA
Haro Inmobiliaria (Madrid):   3 meses exclusividad  y 3% 
+IVA

Se delega en el grupo de trabajo formado por los miembros 
de la permanente para la elección 

Propuesta Colegio Médicos Madrid. Convenio colaboración 
colegios limítrofes a Madrid, para la Formación de los 
colegiados. En

Cuotas Colegiales: A colación la Secretaria informa de la 
reunión a la que ha sido convocada la próxima semana en 
León  en la que se tratará este asunto, entre otros. 

Presentación candidatos a la Comisión Central de Deontología 
OMC: Apertura plazo para presentar candidatura.  Tomás 
Casado Gómez presentará candidatura.  Desde el Colegio se 
gestionará su apoyo. 
Informa  que  hay otros candidatos de Castilla y León, entre 
los que se encuentran  Antonio Blanco Mercadé,  de León.
Se acuerda apoyar la propuesta y gestionarlo en la OMC.

B) FESTIVIDAD DE LA PATRONA Y RECEPCIÓN MIR.

Se acuerda celebrar los actos de la Patrona Ntra.  Señora del 
Perpetuo Socorro y bienvenida a los Médicos en el formato 
del año pasado:
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Este año se inicio el 
proceso de cambio de 

sede del Colegio de 
Médicos, iniciando y 

culminando los tramites 
para la venta de la 

antigua sede y compra 
de la nueva

a) Autorizar la  compra  de las plazas de garaje 70 y 71 sitas 
en Segovia,  en el edificio Manzana M-3 del Sector I “Plaza 
de Toros”

b) Autorizar al Presidente, D. Enrique Guilabert Pérez, 
para que en representación del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia realice todas las gestiones necesarias 
para llevar a cabo la compra de la plaza de  garaje,  tales 
como firma de los contratos y Escrituras Públicas necesarias 
para la compra, liquidación de los impuestos que proceda y 
cualquier otra que sea necesaria. 

11 De sePtiemBre De 2019
PREMIOS RECONOCIMIENTO CIENTíFICO: El Comité 
Evaluador, compuesto por el Dr.  Benito de la Hoz, Dr. 
Graciliano Estrada. Dra. Mª José Fdez-Reyes y la Dra. Mª Sol 
Fragua,  se reunirá el 17 ó 18 para designar los premios por 
lo que hoy no se pueden facilitar los datos de los premiados.  
Cuando se fallen los premios se comunicarán oficialmente.

INFORMA DE LAS SOLICITUDES QUE SE HAN RECIBIDO

PROYECTO INVESTIGACIÓN:  5 SOL.
COMUNICACIONES:   4 SOL. 
ARTíCULOS CIENTIFICOS:  4 SOL.
 
VENTA SEDE COLEGIAL Y COMPRA LOCAL NUEVA SEDE. 

Informa el Sr. Presidente que los días 25 y 26 de julio se 
firmaron en dos notarias la operación  de compra del local 
para la nueva Sede y la venta de la actual.

Ya están en marcha las gestiones para la firma de contrato 
con empresa constructora que adecúe el local para la nueva 
Sede.

El arquitecto mandó la memoria técnica a varios constructores 
pero debido a que el mes de agosto es un mes prácticamente 
inhábil a fecha de ayer no se habían recibido presupuestos.

Ayer, junto con el Vicepresidente 2º,  se reunió con el 
Arquitecto para revisar la memoria de calidades y se 
considera que  hay que tener en cuenta el presupuesto inicial 
y las partidas en cuanto a materiales  son excesivas. Se ha 
solicitado al Arquitecto que lo modifique.

Hoy se han recibido los presupuestos  que han pasado 
diferentes constructoras entre los que habrá que elegir.

El Presidente informa de la situación económica en cuanto a 
la operación compra-venta ya que han surgido imprevistos 
con los que no se contaba.
Hay que cuantificar un préstamo personal, plazos y entidad 
bancaria.
FESTIVIDAD SAN COSME Y SAN DAMIÁN.

Se acuerda celebrar la Festividad de San Cosme y San 
Damián el jueves 26 de Septiembre en los Salones del 
Hotel Cándido. El acto será dirigido por el periodista Alfredo 
Matesanz y la Secretaria General. 

Este año no se expondrán todos los trabajos de investigación 
ganadores, sólo el Proyecto de Investigación.

La Vicepresidente 1ª, Dra. Marina de la Infanta y el 
Vicepresidente 2º, Dr. Graciliano Estrada Trigueros, 
intervendrán con un discurso cuyo tema elegirán.

El Director de la Fundación Científica, Dr. José Mariano 
Hernández Martín  dirigirá la entrega de  los Premios de 
Reconocimiento Científico.

Para la modificación de Estatutos se necesita aprobación por 
unanimidad por el contrario aprobación del punto propuesto 
en orden del día  solo se necesita  la aprobación de 3/5 
partes de los vecinos de la comunidad. 
 
El Sr. Vicesecretario,  Fco. Javier García Miguel,   pregunta 
si se llega al acuerdo por los 3/5 partes de los vecinos  
se aceptaría la propuesta y  si hay más propuestas con 
posibilidad de negociación. 

La propuesta formulada al posible comprador es de 300.000€  
con la plaza de garaje incluida. Estamos a la espera de la 
reunión de propietarios. 

22 De JULio De 2019

VENTA SEDE COLEGIAL Y LOCAL NUEVA SEDE. 

Informa el Sr. Presidente de las gestiones realizadas desde 
la última sesión.

C) DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 12 F) DE LOS 
CITADOS ESTATUTOS, Y PARA SU RATIFICACIÓN POR LA 
ASAMBLEA,  APROBADOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS 
EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 28 DE MARZO 
DE 2019,  RELATIVOS A LA COMPRA DE LA NUEVA SEDE 
COLEGIAL Y VENTA DE LA ACTUAL Y A FIN DE DOTAR 
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA NUEVA SEDE, 
SIN QUE ELLO SUPONGA COSTE AÑADIDO ALGUNO A 
LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA, EL CAMBIO DE LA 
PLAZA DE GARAJE ASOCIADA A LA SEDE COLEGIAL SITA 
EN OBISPO QUESADA Nº 15 POR DOS PLAZAS DE GARAJE 
JUNTO A LA NUEVA SEDE COLEGIAL.

Informa el Sr. Presidente de la propuesta de venta de la plaza 
de Garaje.

Se somete a votación la venta de la plaza de garaje situada en 
Pº Obispo Quesada nº 15 propiedad del Colegio de Médicos 
de Segovia y se aprueba por unanimidad de los asistentes 
adoptando el siguiente acuerdo que se propondrá a la 
Asamblea para su aprobación definitiva, en su caso:
a) Autorizar la venta de la plaza de garaje nº 48 sita 
en Segovia, Pº Obispo Quesada nº  15, RESIDENCIAL 
CASTELLANA, Planta:SOT-2;  inscrita en el Registro de la 
Propiedad nº 1 de Segovia,  Tomo 3625,  libro 823, folio 39, 
finca número 43.308, inscripción cuarta.

b) Autorizar al Presidente, D. Enrique Guilabert Pérez, para 
que en representación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia realice todas las gestiones necesarias para llevar 
a cabo la venta de la plaza de  garaje,  tales como firma de 
los contratos y Escrituras Públicas necesarias para la venta, 
liquidación de los impuestos que proceda y cualquier otra 
que sea necesaria. 

El Sr. Presidente propone la adquisición de dos plazas de 
Garaje en el edificio donde se encuentra ubicado el nuevo 
local: El valor de las plazas 70 y 71 es de 61.200,00-€ que 
Navisa vendería al Colegio por el importe de 19.444,84-€, 
cantidad ésta que se corresponde con el importe que resta 
por pagar de hipoteca de las dos plazas. 

Teniendo en cuenta que la Plaza de Garaje de Obispo Quesada 
nº 15 se vendería por 20.000,-€ explica el Sr. Presidente no 
supondría coste alguno para el Colegio.

Tras lo expuesto se somete a votación la adquisición 
a Navisa de las plazas de garaje nº 70 y 71 y se aprueba 
por unanimidad de los asistentes adoptando el siguiente 
acuerdo que se propondrá a la Asamblea para su aprobación 
definitiva, en su caso:
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Un año más el Colegio 
de Médicos apoya las 
diferentes protestas de 

los profesionales de 
Primaria

Volantes de Citación Preferente infundadas en la mayor parte de los 
casos los pacientes han sido ya vistos por la consulta en el hospital.
El Sr. Presidente se compromete a que el Colegio actúe al 
respecto y para ello marcará una estrategia de actuación.   Se 
podría detectar a algún  profesional que se haya propasado y 
denunciar por intrusismo.
Se considera que este tema es también competencia del jefe 
de sanidad y por ello se propone mantener una reunión para 
marcar actuaciones junto  con el Jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad, D. César Montarelo,  para que supervise este 
asunto. A la reunión se le invita a participar al Dr. Hernán Vila 
y éste acepta la invitación. 

Se está tratando estrategia a través de la Dirección Médica de 
Atención Primaria quien enviará  circular a los médicos de 
AP.  El Colegio apoyará e informará a todos los colegiados 
de AP.
El Dr. Hernán Vila deja la sala y se abre un amplio debate al 
respecto de este asunto llegando a la conclusión de  que el 
Colegio debe estar alerta en este asunto.

Insistir y reiterar ante la OMC en lo que está pasando.  Se 
acuerda la redacción de una carta para enviar a la OMC 
narrando la situación  que está dando que genera un 
problema acuciante con repercusión tremenda en el Servicio 
de Oftalmología del Hospital.

2.- CONTRATACION PERSONAL SERVICIO DE 
HEMATOLOGIA.

El Sr. Presidente hace una exposición de la situación con 
el contrato de prestación de Servicios de personal para el 
Servicio de Hematología con cargo a partida de este Servicio 
en la cuenta de la Fundación. 
Se está estudiando con el Asesor laboral la forma de dar 
continuidad a este contrato sin que la persona contratada 

adquiera derechos con la Fundación/Colegio.
3.- ASOCIACIÓN ANDRéS LAGUNA. 

D. Juan Manuel Garrote, como coordinador de la actividad 
“Mejora la salud de tu entorno” y a la vez como vicepresidente 
de la Asociación Andrés Laguna para las ciencias de la 
salud,  solicita la inserción del Logo del Colegio en el cartel 
del concurso entre chavales de 2º y 3º de secundaria de toda 
la provincia( en torno a 2000), sobre cómo mejorar la salud 
pública en sus municipios. 

Se acuerda autorizar la inserción de los logotipos del Colegio 
y  la Fundación. Si solo se permitiese la inserción de uno, 
será el de el Colegio el que deba aparecer.

4.- NUEVA SEDE: Informa el Sr. Presidente  que el día 14 se 
firmó el contrato  para realización de obras de adecuación 
de la nueva Sede con  la empresa GRUPO META, S.L., Con 
un coste aproximado de  unos 250.000 euros (IVA incluido)  
Teniendo en cuenta  la disponibilidad de fondos por importe 
de 300.000 €  informa  hay que pedir un préstamo personal  
de 150.000 euros.

El  Presidente informa que ha hecho una gestión ante la 
OMC solicitando un préstamo de 150.000 euros sin interés 
o con un interés mínimo y está a la espera de una respuesta. 

Se han hecho gestiones también en Caixabank  para obtener 
un préstamo personal con condiciones similares a la del 
hipotecario.

Se propone una política de reducción de gastos y de 
amortización de los préstamos en el menor tiempo posible. 

INFORME DEL TESORERO.

La responsable de la Oficina de Cooperación Internacional 
del Colegio, Dra. Mª Ángeles Lazcoz Fontal hará entrega del 
Premio “0,7%  José Angel Gómez de Caso-Canto a ONGs”.
Se procederá al nombramiento de Colegiados Honoríficos a 
todos los compañeros que han dejado de ejercer la actividad 
profesional entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019.  

Y este año se homenajeará también a los compañeros 
fallecidos en el periodo septiembre 2018/2019: Dr. Luis 
García Carretero, Dr. Basel Yacub Kawar, Dr. José Anselmo 
Naranjo,  y el Dr. José Carlos del Cañizo, con mención 
especial y reconocimiento a éste último.

Para finalizar los actos actuará el Coro del Colegio y  se 
servirá un vino español.  

OTROS ASUNTOS.

El Sr. Presidente propone hacer miembro de honor a Alfredo 
Matesanz,  ya que  teniendo en cuenta  lo establecido en los 
Estatutos colegiales se puede le puede proponer aún sin ser 
médico.

Cuestiona si es merecido y se abre debate, llegando a la 
conclusión de que la persona propuesta es merecedora 
de dicho galardón debido a su apoyo al colectivo médico 
durante su larga trayectoria profesional en la radio segoviana.

El Abogado informa que para conceder este galardón tiene 
que ser aprobado por la Asamblea General de Colegiados.

Por acuerdo unánime de los miembros de la Junta Directiva 
se acuerda distinguir a Alfredo Matesanz con la insignia 
del Colegio por los motivos arriba mencionados  y hacerle 
entrega de la misma al finalizar los actos. 

INFORME DEL TESORERO.
        
Informa el Sr. Tesorero  del saldo en la cuenta del Banco 
Popular que asciende a 101.066 € incluyendo 54000 de 
adelanto que AMA ha ingresado para la compra de la nueva 
Sede.  

El día 5 de Agosto asistió a la reunión con el Presidente, 
la Secretaria y el Director de la Fundación Científica para 
organizar actos de San Cosme y San Damián. 
Se reunió con la Dra. Mª Ángeles Lazcoz para la elección del 
Premio  ONGs 2019 de que ya se ha informado. 

16 De oCtUBre De 2019

OTROS ASUNTOS.

1.- ÓPTICOS Y OPTOMETRISTAS. 
El Sr. Presidente ponente en antecedentes a los asistentes a la 
reunión del escrito presentado por el Dr. Hernán Vila, como  Jefe 
del Servicio de Oftalmología del Complejo Asistencial de Segovia,   
denunciado la situación de intrusismo que se está dando por parte 
de las ópticas en Segovia asumiendo funciones de diagnostico 
que no les corresponden y derivando a los clientes a las urgencias 
Hospitalarias.

Se da paso al Dr. Henan Vila para que exponga la problemática 
existente quien de forma detallada el problema. 

Como responsable del Servicio de Oftalmología, hace saber que le 
llegan todo tipo de quejas por parte de los compañeros de urgencia 
hospitalaria 

Asumen competencias que,  entiende,  son actos médicos que no 
corresponden a estos profesionales. Informa que ese un tema ya 
tratado con la Dirección del Hospital. 
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Informa también que mantuvieron una videoconferencia  con 
la Presidenta del COM  de Zaragoza y Vicesecretaria General 
del CGCOM, ambos especialistas en oftalmología.
En estos dos Colegios han llegado un acuerdo con la Gerencia 
de Atención Primaria y este problema se ha resuelto.

Se solicitará al Director  Médico de Atención Primaria que 
de instrucciones.

El Dr. Hernanz Vila ha mostrado al Sr. Presidente su 
satisfacción y agradecimiento con la actuación del Colegio. 

INFORME DEL TESORERO.

Informa del Saldo en Banco Santander. 112.330,-€ y de la 
cancelación en Bankia del depósito por importe de 30.000 € 
que  se ha ingresado en cta. Cte. para afrontar pagos de las 
obras en la nueva sede.

Informa de forma somera que se está trabajando en el 
Borrador de Presupuestos que será presentado en Diciembre 
y que antes será visado por los miembros de la Comisión 
Económica.  Hay que subir ingresos y contener gastos. Se 
aumentará el Presupuesto un 3%. 
Se  aprueba por unanimidad subir la cuota trimestral 6,-
€.  Se acuerda llevarlo a la asamblea para su aprobación 
definitiva.

El Sr. Tesorero cede la palabra al Sr. Presidente quien matiza 
sobre dos asuntos:

Expone el Sr. Presidente  que hay que asignar una cantidad 
para ingresar de la cuenta corriente del Colegio a la cuenta 
de la Fundación en concepto de reposición de Fondos. 

El  segundo asunto se trata de la partida de asignación al 

Asesor Jurídico,  D. Jesús Balbás,  la cual se va a intentar 
reducir un 50% dada la situación con la inversión en la nueva 
sede y que la necesidad de asesoramiento se ha reducido 
también aunque se considera importante tener su servicio al 
menos durante dos años más.  Se valora su servicio  como 
indispensable y  se acuerda que el Sr. Presidente hable con 
él para negociarlo.

17 De noViemBre De 2019

 INFORME DEL PRESIDENTE.

A) INFORMACIÓN  DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN 
RELACIÓN CON LA NUEVA SEDE.
Informa el Sr. Presidente de los avances de las obras.

El local y los garajes están pagados. Explica el dinero que se ha 
empleado y cuál es su procedencia:
344.000 € cuéstala reforma de la nueva sede.    210.000 € 
proceden del préstamo hipotecario solicitado a Caixabank.  
155.000 € que ha prestado la OMC a interés 1.55 %.   Adelanto 
de AMA 54.000 que corresponden a 3 años a 18.000 € al año 
que nos da según el Convenio que tienen el Colegio de Médicos 
y AMA.

Los gastos anuales en el Presupuesto son 250.000€ y los 
ingresos de 232.000, ya que faltan los 18.000 € anuales de AMA

INFORME DEL TESORERO.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020.   Informa 
el Sr. Tesorero de las diferentes partidas del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos elaborado para el Ejercicio 2020 que se 
detallan.

Un año más se alerta de 
la jubilación de un gran 
número de médicos de 
familia en los próximos 

cinco años

Informa que el Banco popular adeuda la cantidad de 9.000 € 
no abonados en base al convenio, por  4ºTR de 2017 (1.500 
€)  los cuatro trimestres de 2018 (6.000 €)  y el 3ºTR de 2019 
(1.500 €).
El día 8 del mes actual el Banco Santander ha ingresado las 
cantidad de 3.000 € correspondiente a la liquidación de 1º y 
2º TR de 2019.

Siguen sin pagar las cantidades adeudadas por emisión de 
2 remesas y gastos de devolución, por importe de 4.995, 
30 €.   Cantidad cobrada por comisión de devolución de 
recibos  por importe de 93,81 € más dos cuotas indebidas 
por tarjetas asociadas por importe de 70 €.

En total la deuda que tiene pendiente de pagar el Banco 
Santander al Colegio asciende a 19.154,61 €.

Informa el Sr. Tesorero que en reunión mantenida con los 
directores entrante y saliente del Banco Santander han 
mostrado su disponibilidad para la devolución de la cantidad 
adeudada.

A la vista de las previsiones,  el Sr. Tesorero propone la 
subida de 5 € al trimestre y se aprueba por unanimidad de los 
asistentes.  Se llevará a la próxima asamblea de diciembre.
 
Se propone incrementar la cuota.  Propuesta en base al  art. 
61, capitulo 2, Ingresos, 

21 De noViemBre De 2019

INFORME DEL PRESIDENTE.

A) INFORMACIÓN  DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN 
RELACIÓN CON LA NUEVA SEDE.
Informa el Sr. Presidente que ha mantenido varias reuniones 

mantenidas con el Constructor y el Arquitecto e informa 
del estado de la obra. Presenta el Plano con las últimas 
modificaciones.

Por otra parte informa de las gestiones llevadas a cabo 
en la Organización Médica Colegial para conseguir un 
préstamo de 150.000 €  que ha sido aprobado por la 
Comisión permanente con un interés de un  1,55%a diez 
años.  Para formalizar la operación y solicitarlo es necesaria 
la aprobación por parte de la Junta Directiva.  Se aprueba 
por unanimidad. Los asistentes a la reunión felicitan al Sr. 
Presidente por la gestión. 

Hace un desglose de gastos que han incrementado el 
presupuesto de obra, no incluidos en el presupuesto 
aprobado a la constructora, como son: Aislante, Rótulos, 
Mudanza, butacas salón actos, honorarios extra arquitecto, y 
equipos audiovisuales salón de actos. 
 
B) ESCRITO SERVICIO OFTALMOLOGíA. Informa el Sr. 
Presidente que el Dr. Hernanz Vila, Jefe del Servicio de 
Oftalmología del Complejo Asistencial de Segovia ha 
remitido un escrito denunciado el incremento de citas 
de pacientes que acuden a las ópticas y se les realizan 
pruebas con retinógrafos y otros aparatos de diagnóstico 
oftalmológico,   por parte de ópticos y optometristas que 
hacen pruebas de diagnóstico; este escrito  fue remitido al 
Jefe del Servicio Territorial de Sanidad, D. César Montarelo. 

Debido a ello se ha mantenido una  reunión con el Jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad, a la que asistió el Dr. Hernanz 
Vila.

Sanidad enviará inspectores que irán por los centros para 
inspeccionar e informar. 
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Segovia, tanto Plenos como Asambleas, del Consejo General 
de Colegios Oficiales d Médicos, del Consejo General de 
Colegios de Médicos de Castilla y León y otras reuniones a 
las que ha asistido, como a la de los Grupos de Trabajo para 
mejora de la Atención Primaria

     B.- ACTOS INSTITUCIONALES

          Tarde de Confraternización de Navidad
          Fiesta infantil de Navidad que se ha celebrado por 
primera vez este año
          Presentación en las Cortes de Castilla y León del Estudio 
de Demografía Médica en Castilla y León, con gran éxito de 
afluencia, de  personalidades del ámbito sanitario, Consejerote  
de Sanidad de Castilla y León, Gerentes, Parlamentarios, 
Miembros de Juntas Directivas de Colegios de Médicos
          Asistencia a otras reuniones

Presenta al Presidente de la Comisión Deontológica, Dr D. 
TOMAS CASADO GÓMEZ para que haga la exposición de su 
informe

COMISION DEONTOLÓGICA

     Explica qué es la Comisión Deontológica y enumera a los 
8 miembros que la forman en la actualidad, Dres./as Lledó, 
Sanjosé, García Velázquez, Garrido, Teso, Pérez-Molina y 
Casado

     Funciones de asesoramiento a la Junta Directiva y a instancia 
de ésta y por iniciativa propia, pero con su conocimiento, a 
los colegiados en todo lo concerniente a asuntos de ética y 
Deontología. Los informes no son vinculantes para la Junta 
Directiva, son de respeto
    Valoración de existencia o no de transgresiones a las normas 
que regulan dichas materias, dictaminando preceptivamente 

antes de su decisión
     Informar preceptivamente con carácter previo en los 
procedimientos de tipo disciplinario, elevando al Pleno la 
propuesta que considere oportuna
     Asesorar en materia de Publicidad Médica, y en casos de 
competencia desleal
     Promover acciones encaminadas a la mejora en el ejercicio 
de la profesión en materia ético deontológica y actividades de 
estudio y debate con este fin
     Colaborar en la formación de los colegiados en ética y 
Deontología. 
      Libertad de criterio y autonomía en el cumplimiento de 
estos fines de asesoría y emisión de consejos
     La clave de todas estas funciones es el CÓDIGO DE 
DEONTOLOGíA MéDICA
     Obligaciones y posicionamiento independiente de la Junta 
Directiva, de claro servicio a la colegiación y al ciudadano de 
valoración en base al Código, con deliberación y prudencia

En el último cuatrimestre se planteó:
Análisis del V Congreso de Deontología Médica celebrado en 
Segovia en mayo d 2018
Proyecto de participación en el Congreso Nacional de 
Deontología de 2019 en Badajoz 
Labor formativa, en colaboración con la Fundación Científica, 
Elaboración de la Memoria Anual

Formación
En el Congreso de Badajoz se van a presentar 2 pósters uno 
sobre el Congreso de Segovia y sus conclusiones y otro sobre 
los 5 Congresos realizados desde 2014.
Con la Fundación Científica se está trabajando para una 
Jornada ético-Deontológica para el mes de mayo centrada 
en el Código de Deontología Médica y otras jornadas sobre 
violencia de género,  pseudociencias, atención al final de la 
vida….

Se aprueba  por unanimidad
asambleas

28 de marzo de 2019

InFoRME DEl PRESIDEnTE

Hace una presentación en la que presenta un resumen de todas 
las actividades realizadas durante el año 2018 y los meses que 
van del 2019 por el Presidente

AÑO 2018

     a.- Objetivo Central
          
          Un Colegio que luche permanentemente por el 
profesionalismo y que se adapte a las necesidades de los 
colegiado manteniendo un férreo control de la calidad prestada 
a los ciudadanos. Todo ello en un escenario de transparencia y 
responsabilidad

     b.- Líneas estratégicas

          Mejorar la participación de los colegiados
          Compromiso con los ciudadanos
          Formación continuada pertinente y cercana
          Vivir con la Deontología
          Dar amparo y asesoramiento jurídico
          No descuidar la Protección Social y el Paime
          Consolidar la Oficina de Cooperación Internacional

   Explica de manera pormenorizada todas las líneas estratégicas

     A.- REUNIONES COM, CGCOM, COMCYL Y OTRAS

          Enumera todas las reuniones a las que ha asistido 

del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, tanto Plenos 
como Asambleas, del Consejo General de Colegios Oficiales 
d Médicos, del Consejo General de Colegios de Médicos 
de Castilla y León y otras reuniones a las que ha asistido, 
haciendo hincapié, en el Observatorio de Agresiones, así 
como en el Estudio de Demografía Médica de Castilla y León 
en el que ha sido el máximo responsable y Coordinador del 
mismo.

          También enumera todas las reuniones fuera del ámbito 
sanitario a las que ha asistido, con Bancos, Partidos Políticos, 
otras Instituciones

          Hace una mención especial al V CONGRESO DE 
DEONTOLOGíA MéDICA celebrado en Segovia en mayo de 
2018, comentando la buena acogida que tuvo, fue un éxito 
total y hubo record de participantes

     B.- ACTOS INSTITUCIONALES

          Hace referencia a los Actos con motivo del día de la 
Patrona así como a la recepción que se realiza a los Médicos 
Internos Residentes que se incorporan a nuestro Colegio 
anualmente, explicando un poco qué tipo de actividades se 
desarrollan para que conozcan el Colegio, y para qué sirve

     C.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

          Comenta a las actividades formativas que ha acudido 

AÑO 2019

     A.- REUNIONES COM, CGCOM, COMCYL Y OTRAS

        Al igual que en el año anterior ha asistido a las reuniones 
que se han celebrado del Colegio Oficial de Médicos de 

Una año más la Comisión 
de Deontología del 

Colegio de Médicos, 
realizó un importante 

labor de atención a los 
requerimientos que se le 

hicieron
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          Hay en marcha un convenio de colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cáncer y otro con la Industria 
Farmacéutica.

     Presenta la Web de la Fundación Científica, que está dentro 
de la página del Colegio de Médicos. Explica el acceso a los 
videos de formación, comentando como ha mejorado en el 
trabajo del informático del Colegio D. Raúl Gonzalo Gala.

   Continúa el Sr Presidente aludiendo al compromiso de 
todos los miembros de su Junta Directiva, están, con los 
Jubilados, con el Coro, con aquellos que hacen los paseos 
por la naturaleza, con los que hacen formación, con todos los 
colegiados

   Comenta que se seguirá con el compromiso de celebración 
de las fiestas patronales y la recepción de los MIR

   Se seguirá colaborando con distintos organismos oficiales, 
asociaciones, etc
     
   Hace un resumen de todas las veces que ha aparecido 
el Colegio de Médicos de Segovia en los medios de 
comunicación locales

INFORME DEL TESORERO:

A) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE Y 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DELEJERCICIO 2018.

   El Sr. Tesorero hace una exposición somera de la liquidación 
del presupuesto del año 2018 explicando aquellas partidas en 
las que ha habido cambios importantes, como en el epígrafe 
gastos, debido sobre todo a la celebración del IV Congreso de 
Deontología Médica.

Ha habido un SUPERAVIT DE 6.027, 34 €

Se pasa a votar los presupuestos con el resultado siguiente: 

Votos en contra          0
Abstenciones              0
Votos a favor             26

SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
AÑO 2018

B) MEMORIA ECONÓMICA 2018.

4.- PROPUESTA CAMBIO SEDE COLEGIAL: VENTA DE 
INMUEBLE DE SEDE ACTUAL Y COMPRA DE LOCAL PARA 
LA NUEVA SEDE.

   El Sr. Presidente presenta la propuesta de cambio de Sede 
Colegial. Expone el trabajo realizado por una comisión 
nombrada a tal efecto por la Junta Directiva que han visitado 
inmuebles, en casco antiguo, inmobiliarias, hasta que 
encontraron un local cerca de la plaza de toros, en la Calle 
Pinar de Valsaín nº 3, bajo A.

   Enumera las características de la zona donde se ubica el 
local, zona de expansión de la ciudad, y comenta también 
las características del local, haciendo una presentación muy 
detallada en power-point de la situación actual del local, así 
como de las modificaciones que habría que hacer, con un 
boceto realizado por un estudio de arquitectura, así como la 
viabilidad del proyecto.

   Indica que una de las características principales de este 
local, es la accesibilidad que tiene, ya que está a pie de 
calle, las plazas de aparcamiento cercanas, la facilidad de 
comunicación, ya que pasan varios autobuses urbanos por la 

Este año la Comisión de 
Deontología del Colegio 

de Médicos, presentó dos 
poster al Congreso de 

Deontología celebrado de 
Badajoz

Conveniencia de contacto con el Comité de ética Asistencial.

Otras cuestiones
     Se ha trabajado por parte del pleno de la Comisión en 
2 sesiones de crítica y aportaciones al Borrador del Código 
de Deontología de la OMC en proyecto, se ha considerado 
un articulado demasiado extenso y se han comunicado 
aportaciones artículo por artículo y generales, entendiendo 
el Código debe reflejar un doble carácter de Guía de ética y 
normativo de obligado cumplimiento ético-Deontológico

     Se trabaja cuando es necesario en el estudio, deliberación 
y resolución de casos deontológicos, asesorando a la Junta 
Directiva en sus decisiones al respecto ante denuncia, quejas 
o conflictos

   El Sr. Presidente cede la palabra al Asesor Jurídico D. 
ALFONSO ALONSO PASCUAL y manifiesta que se  cuenta 
también con D. JESÚS BALBÁS como asesor externo

ASESORIA JURIDICA

   El Asesor Jurídico comenta las actividades realizadas:
     Asesoramiento a colegiados sobre preguntas realizadas 
sobre temas relacionados con su profesión e incluso temas 
personales  y a la Junta Directiva en temas colegiales
     Respecto a agresiones a personal sanitario en el 2018 
se han conseguido 2 sentencias condenatorias y uno de los 
agresores ha ido a prisión. Actualmente hay 2 procedimientos 
judicializados. Se acompaña al colegiado al juicio, se ejerce la 
defensa y se realizan todas las consultas necesarias

     Las profesiones colegiadas se tienen que colegiar 
dónde ejercen su actividad profesional, se ha conseguido la 
colegiación de varios médicos que estaban colegiados en 
otras provincias y ejercían en Segovia

Comenta que en el Boletín semanal del Colegio hay un 
apartado dónde se informa de toda la normativa que afecta a la 
profesión médica que se publica en BOCYL y en el BOE

Continúa el Sr Presidente con su informe

   El Colegio de Médicos cuenta como actividades lúdicas con 
un Coro de profesionales médicos, así como visitas  guiadas a 
la naturaleza, que se realizan algunos sábados por la mañana 
con un profesional del medio que les explica las zonas por 
donde pasean

     Presenta las actividades formativas que ha realizado en el 
año 2019 y presenta al Director de la Fundación,  D. JOSé 
MARIANO HERNÁNDEZ MARTíN

FUNDACIÓN CIENTíFICA

   En primer lugar agradece al Colegio de Médicos de Segovia 
su elección así como al anterior Presidente D. Juan Javier 
Manzanares Sacristán

   Presenta los Cursos realizados en 2018 y el plan de actuación 
del 2019 con 3 pilares fundamentales:
     FORMACIÓN CONTINUADA -  INVESTIGACIÓN y  
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

     a.- Líneas generales:
          Mejora de la financiación de la Fundación con tendencia 
a la autofinanciación.
          Diversificación de la oferta de formación en cuanto 
a temas, formatos, docentes, a quién va dirigido, hay que 
intentar llegar a todos.
          Establecimiento autorización proyectos de investigación.
          Colaboración con la Universidad de la Experiencia.
          Colaboración con Onda Cero.
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La Asamblea General 
aprobó la venta de 
la sede actual para 

comprar la nueva sede  
con 27 votos a favor u 

únicamente un 1 voto en 
contra

personas con discapacidad que acuden al Colegio y se puede 
resolver poniendo una rampa hasta el ascensor y hace una 
comparativa con los bancos sobre accesibilidad, hay que 
facilitar a las personas el acceso, pero no en perjuicio de las 
personas sin discapacidad. También alude al aparcamiento de 
las dificultades en el nuevo sitio, que puede estar ocupado 
por vehículos de otro tipo y respecto a la distancia del nuevo 
local, comenta que los médicos jubilados, no les es igual ir 
al Colegio actual que es familiar y le parece que reúne los 
requisitos necesarios, que ir hacia otro sitio. Concluye 
diciendo que la votación no debería resolverse en este 
momento porque parece que está muy resuelto para hacerlo 
ahora, sino dar una oportunidad a todos los colegiados, 
dar un margen y luego ya decidir, toma la palabra el SR. 
PRESIDENTE, y le contesta que es una Asamblea, que se ha 
convocado a todos los colegiados, y en el orden del día en el 
punto 4 está muy bien comunicado y a los asistentes se les ha 
contado con todo detalle, las cuentas, ubicación y demás y la 
convocatoria está hecha en tiempo y forma, y no hay que hacer 
un período de exposición. Se ha hecho con transparencia y 
bien, el presidente dice que ve gente con interés y por eso 
ha ido. Le explica que el parking de roulottes es específico y 
habla sobre la añoranza, que él también tiene de la sede actual, 
pero los sitios no son los sitios, sino las personas, estarán 
las mismas personal actuales o quien tenga que estar, y por 
qué no se va a mejorar si se puede, respeta su punto de vista. 
Vuelve a tomar la palabra JUAN REDONDO e insiste que en la 
convocatoria no se ha explicado con los detalles que se han 
dado en la Asamblea lo que se quería hacer. El PRESIDENTE 
le explica que en la convocatoria no se pueden mandar esos 
datos y le explica su dedicatoria a la organización y que quiere 
un cambio a mejor, aunque el Dr. REDONDO lo pone en duda. 

Toma la palabra la DRA. SACRISTÁN  para realizar 3 preguntas, 
comenta que el Salón de Actos queda más pequeño, pero 
aunque el Sr. CABRERO, arquitecto ha expuesto que hay una 

zona que se puede incorporar desde la sala de juntas al salón 
de actos, no le parece útil, a la hora de incorporarlo, alude a 
que el Dr. Redondo tiene parte de razón porque otras veces 
se ha enviado por correo temas para consultar, y el tema 
económico, le da la sensación de que se parte de la base de 
que la Sede actual se va a vender, pero puede venderse o no y 
si se hacen pisos, hay que contar con el dinero de la reforma 
y quiere saber si se ha tenido en cuenta. El PRESIDENTE le 
contesta que claro que se ha tenido en cuenta, incluso la no 
venta y entonces se estaría más apurado pero, se ha dejado un 
colchón, de dinero y se ha ido a cifras, por un lado, compra, 
en lo peor, y por otra, venta, en lo más bajo, hay viabilidad 
económica de sobra, no hay que hacer derramas, se puede 
pedir un crédito. Le explica que efectivamente se pierde alguna 
plaza en el salón de actos, pero ya le gustaría a él que se 
llenara, si hay algún acontecimiento como la fiesta de Navidad 
que requiera un sitio más grande, s hará n otro sitio como 
ocurre con las otras fiestas. Le explica que no merece la pena 
hacerle más grande, el ampliar con los otros salones, no va a 
ser lo habitual, porque no se llena el salón nunca. 

El Dr. ALONSO pregunta sobre el número de colegiados y se 
le responde que 871, comenta que la financiación suponen 2 
ó 3 euros al mes, que es una miseria, que el problema es si 
interesa por la situación, por mejorar, y demás, expone, que 
bajo su punto de vista el sitio es maravilloso. 

Toma la palabra la Dra. LAZCOZ, para hacer 3 preguntas, 
alude a que si las causas del cambio de sede son 3, mejorar 
accesibilidad,  mover dinero del banco invirtiendo y mejorar 
la imagen institucional, el Presidente le contesta, que esos y 
muchos más, que si quiere le pone de nuevo la presentación, y 
la DRA. LAZCOZ, dice que no le valen, que la accesibilidad, se 
puede mejorar, que el dinero se puede estar un año sin pagar 
colegiación, y el  PRESIDENTE, le rebate con el aparcamiento 
en la zona de las Lastras, la calefacción que pagamos ahora 

zona y hace mención a los organismos oficiales que se han 
trasladado o se trasladarán en breve a esta nueva zona de la 
ciudad

Explica POR QUé CAMBIAR DE SEDE:

    Modernidad.- La institución debe tener presencia, buscar 
imagen, prestigio. Enseña fotos para hacer una comparativa de 
lo que hay hoy y lo que puede ser la nueva Sede

     Expone el plano del local de 268 m2 con el precio que 
le dieron en un principio, las negociaciones que ha hecho 
durante mucho tiempo hasta reducirlo a 600.000 €, IVA 
incluido, notario, registro, etc. Presenta a 2 arquitectos que 
han hecho el boceto y el estudio sobre el local que se pretende 
adquirir para que lo expongan y cuenten a los asistentes cómo 
se puede reformar y cómo quedaría, número de despachos, 
Secretaría, Director de la Fundación, Asesoría Jurídica, Sala de 
Juntas, salón de actos, aseos, zona administrativa, almacén, 
etc. Entra todo lo que se pretende. Explica los materiales que 
se emplearían, instalaciones, y demás. Expone características 
del local, fachada, metros, porticado, altura, etc

   Presenta el Presidente el estudio económico de cómo se 
financiaría en base al dinero que tiene el Colegio actualmente 
419.914,26 € en el banco, que sería:

   A).- Presupuesto de adquisición de la nueva sede:

               Precio nueva sede                                              600.000 €
               Presupuesto reforma                                          200.000 €
               Otros (licencias, impuestos, imprevistos)           80.000 
€

               TOTAL………………………………  880.000 €

B).- Financiación:     
Venta Sede actual (305 m2 a 920 € m2)        280.000, €
Fondos propios                                                   300.000, €
Crédito a solicitar                                               300.000, €
(Cuota 1.510 € mes durante 20 años)
                     TOTAL   880.000, €

   Explica de manera muy pormenorizada como se podría 
financiar, indicando que se va a intentar que no haya ningún 
cambio en las cuotas colegiales.

   Hace alusión a todo tipo de supuestos que puedan darse, 
como venta antes de la compra, después, reformar la sede 
para venderla como pisos, etc… se ha hecho un estudio muy 
pormenorizado de todos los detalles.

   Antes de pasar a la votación se abre un turno de palabra 
para que los asistentes puedan opinar y decir lo que piensan 
al respecto

D. ALEJANDRO DE BLAS toma la palabra y pregunta si no 
sería factible hacer la división del local en 4 pisos para o 
alquilar a estudiantes, el Sr. Presidente le contesta que se ha 
estudiado la posibilidad, ya que los MIR pasan por el Colegio 
y preguntan, pero es laborioso y hay que dedicarse y no 
somos expertos en ello.

Toma la palabra D. JUAN REDONDO para decir que parece una 
reunión de una inmobiliaria y que es un tema muy importante 
para decidir en este momento y que se debería consultar a 
todos los colegiados con los datos bien explicados, bien por 
Internet, correo electrónico o correo postal y pedir la opinión 
de los mismos, si están o no de acuerdo. Alude a que el Sr. 
Presidente ha hecho alusión a las bondades del nuevo sitio, 
pero no a las maldades, dice que han venido personalidades 
al Colegio y han podido desarrollar su labor, alude a las 
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En la reunión de la 
Asamblea General de 
diciembre se aprobó 

subir en un porcentaje 
muy moderado las 

cuotas ya que llevaban 8 
años sin subidas

VOTOS A FAVOR DE LA VENTA:  27.
VOTOS EN CONTRA:   1.
ABSTENCIONES:    1.

SE APRUEBA POR MAYORíA LA VENTA DEL LOCAL DE LA 
ACTUAL SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE MéDICOS.

A continuación la SECRETERIA lee los ACUERDOS A 
ADOPTAR en la Asamblea y que son necesarios para la 
compra de la nueva Sede y venta de la actual, siendo estos:

1.- Compra por el precio de SEISCIENTOS MIL EUROS 
(600.000,-€) del local ubicado en la calle PINAR DE VALSAíN 
Nº 3 BAJO A de SEGOVIA.

2.- La suma del precio de compraventa, de los gastos de 
acondicionamiento y adaptación del local y de otros gastos, 
como impuestos, licencias y otros que sean necesarios, se 
presupuestan en OCHOCIENTOS OCHENTA MIL EUROS 
(880.000,- €) y se aprueba, si es posible,  que se financie de 
la siguiente manera:

A.- Con TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,-€) de los 
ahorros que el Colegio de Médicos tiene depositados en 
entidades bancarias.

B.- Con la solicitud de un préstamo bancario de TRESCIENTOS 
MIL EUROS (300.000.-€) con garantía hipotecaria sobre el 
local adquirido.

C.- Y con el precio obtenido por la venta de la actual sede 
Colegial, pudiéndose acordar por la Junta Directiva que, hasta 
que se produzca su venta, se pida un préstamo puente con 
garantía hipotecaria sobre la misma o se amplíe el del anterior 
punto. 

3.- La venta de la actual sede colegial en Segovia, sita en el PASEO 
CONDE SEPÚLVEDA 24, PLANTA 1ª.

4.- Autorizar al Presidente, D. Enrique Guilabert Pérez, para que en 
representación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia:

a.- Realice todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la 
adquisición del indicado local, tales como la negociación con 
los propietarios para el precio final de la compra, firma de los 
contratos y Escrituras Públicas necesarias para la adquisición 
y financiación, incluida la documentación necesaria para la 
adquisición de los préstamos hipotecarios, liquidación de los 
impuestos que precedan y presentación para su inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Segovia.

b.- Realice todas las gestiones necesarias para vender la actual 
sede colegial por el precio que se apruebe por acuerdo de la Junta 
Directiva.

5.- Y autorizar a la Junta Directiva para que si, lo considera 
conveniente y se acuerda por mayoría simple, realice en la actual 
sede colegial las obras necesarias para obtener mayor precio en 
la venta.

 Se somete a votación y se aprueba por: 

VOTOS A FAVOR:  26 
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES:    1

eXtraorDinaria 22 de julio de 2019

SIENDO LAS 18,30 HORAS Y EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA DA COMIENZO LA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA SIGUIENDO EL ORDEN DEL DíA DE LA 

y otras cosas como el mantenimiento del edificio actual, que 
pagamos unos 400 € de calefacción que es central, y por la 
mañana hace frío, y en el otro local sería la mitad, pero refiere 
que no puede comentar más cosas. 

Toma la palabra el DR. GARCIA DE SANTOS, comenta si 
respecto a los ingresos se ha tenido en cuenta el número 
de jubilaciones que va a haber en los próximos años, el 
PRESIDENTE le comenta que sí, pero se ingresan unos 
50.000 € al año de ingresos, se tendrían que jubilar todos. 
Le cuenta que se ha puesto en el peor escenario y el esfuerzo 
sería mínimo, vuelve a hablar de los 120.000 € que quedan 
de colchón, supone que se va a vender la Sede porque ya hay 
gente que se ha interesado, habla no de 240.000 €, sino de 
300. 000 € y reitera que hay viabilidad económica. 

Dr. GARCIA VELÁZQUEZ, hace reflexiones, explica que ya en 
su día con la Presidencia del Dr. Pérez Garzón, se planteó el 
cambio de sede, respecto a la lejanía viene andando y puede 
ir al otro sitio también, alega a que todo el recinto amurallado, 
ha quedado para los turistas, todo se está construyendo el 
esa zona y el centro de Segovia se está deslazando hacia allí. 
Plantea que quien venga de fuera en la sede actual no hay 
forma de aparcar mientras que en la zona nueva sí, hay mucho 
sitio disponible. 

Toma la palabra el DR. OREJAS CASAS, comenta que está 
de acuerdo con el Dr. Redondo, que va a tomar una decisión 
cerca el 3 % de los colegiados, la sede tiene unos 420 m2, 
se les dice que 260 útiles, refiere que el local es pequeño y 
se pueden comprar más metros allí, el PRESIDENTE le dice 
que no va a hacer más gestiones, que ha gustado ese local 
y no se va a comprar de momento el local adyacente que hay 
y que ese local cubre las necesidades del Colegio, vamos a 
hacer primero esto y luego se tendrá tiempo , lo importante es 
saber si se cubren las necesidades y en el local nuevo sí, cada 

uno va a tener su puesto de trabajo, Secretario, Director de la 
Fundación y el Asesor Jurídico que realizan mucho trabajo y 
ahora comparten despacho.

Toma la palabra el DR. GÓMEZ DE MONTES, empieza 
agradeciendo el trabajo de los miembros de la Junta Directiva 
y de los órganos colegiados, hace una serie de reflexiones, 
que la propuesta es oportuna, sensata, y no se ponen en duda 
otras cosas, viabilidad del colegio, situación financiera, etc. 
expone que todos los cambios originan vértigo, pero está 
muy estudiado y la dignidad de la nueva sede la darán los 
miembros de la Junta Directiva y los trabajadores de la misma, 
otras cosas están bien, como poner una rampa, pero opina 
que si se propone ya que siempre se suscita lo mismo, la poca 
gente que hay, reitera que se ha convocado a todo el mundo 
y se inculpa de las veces que no han acudido cuando se le ha 
convocado, el PRESIDENTE le da las gracias y expone que no 
solo este era el tema de la Asamblea, sino todo lo que se ha 
contado al principio de la actividad y labor realizada, agradece 
a su Junta Directiva y los colaboradores, su contribución y 
ayuda en todos los proyectos realizados

Acabado el debate, toma la palabra a la SECRETARIA, para 
empezar la votación, procediéndose a votar en primer lugar la 
COMPRA DEL LOCAL PARA NUEVA SEDE COLEGIAL:

VOTOS A FAVOR DE LA COMPRA:  24.
VOTOS EN CONTRA:    0.
ABSTENCIONES:      5.

SE APRUEBA POR MAYORíA LA COMPRA DEL LOCAL PARA 
LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE MéDICOS.

A continuación se vota la VENTA DEL LOCAL DE LA ACTUAL 
SEDE COLEGIAL:



2019 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia54 55Memoria Anual | 2019  

Colegio de Médicos de Segovia

El Colegio de Médicos 
decidió en su Asamblea 

Extraordinaria de Julio 
vender la plaza de garaje 

propiedad del Colegio 
de Médicos para adquirir 
2 en edificio de la nueva 

sede 

ido viendo los fallos con el arquitecto. Pormenoriza detalles 
sobre la obra, fachada, a la que hay que poner un aislante, el 
material tiene que venir de Alemania por lo que va a tardar, 
más, también sobre el rótulo, comenta de manera detallada 
el interior del local, salón de actos, pantalla, megafonía, 
butacas, etc. El rótulo se verá a distancia y se pretende que 
bien de manera oficial u oficiosa la rotonda donde se ubica 
la nueve sede colegial lleve el nombre de Rotonda de los 
Médicos
   
La inauguración va a ser importante y se celebrará, a pesar 
de estar en plan de ahorro, se invitará a autoridades y a la 
OMC, así como a los colegiados. Además adelanta que en 
2020 el Colegio de Médicos cumple 125 años, por lo que 
hay que dar proyección al Colegio en la provincia y en la 
sociedad, pide colaboración para realizar distintos actos, que 
no tienen porqué costar dinero, tipo marchas, exposiciones, 
etc. Además, pedir colaboración al Director de la Fundación 
para que ayude en la programación de los actos
  
 Felicita públicamente al Director de la Fundación D. José 
Hernández por su labor al frente de la misma en este último 
año. 

Comenta el déficit que puede haber en los próximos años 
debido a que AMA ha adelantado el dinero que nos da de 
los próximos 3 años, 18.000 euros para ayudarnos en la 
financiación de la nueva sede y evitar así pedir un préstamo. 
Está en negociaciones para tratar de condonar esa deuda. 
Además comenta que no se va a gastar todo el dinero que se 
quiere dejar un colchón de 100.000 euros.
 
   Explica que cuando se presenten los presupuestos para 
el próximo año se hace un incremento de 2 euros al mes 
ya que no se ha subido la cuota colegial en muchos años y 
pide perdón a la Asamblea porque se equivocó en la anterior 

asamblea General al decir que no se iban a subir las cuotas 
colegiales ni iba a haber derramas. El incremento de la cuota 
es colocarnos en la media de los colegios de Castilla y León 
respecto a sus cuotas y con esos 2 euros al mes viene muy 
bien para cubrir el déficit que se generaría ya que no vamos 
a contar con la ayuda de AMA.

   Explica un poco como se han elaborado los presupuestos 
junto con el tesorero pormenorizando algunos detalles, 
aunque luego el tesorero los explicará más detenidamente 
  
 A continuación, se abre un turno de preguntas:

DRA LAZCOZ.- Pregunta por cuándo está previsto que 
terminen las obras de la nueva Sede
Contesta el Sr. Presidente que en función del aislante que hay 
que poner que viene de Alemania, que es lo que ha originado 
el retraso, porque si no a primeros de febrero de 2020 
estaría. Les invita a visitar la sede. Piensa de todas formas 
que en febrero estará. Calcula el Presidente que se hará una 
inauguración cuando se hayan resuelto los problemas que 
puedan surgir- Se harán unas jornadas de puertas abiertas 
para que los colegiados puedan visitar la sede
DR.CASADO, comenta que se podrían buscar alguna idea para 
la inauguración y los 125 años, algún valor deontológico.
El Sr. Presidente le contesta que hay que tener en cuenta todas 
las áreas que tiene el Colegio, Deontología, Cooperación, 
Fundación, Vocalías, Tutores, Jubilados, etc. Que todos los 
implicados en el Colegio den visibilidad durante el 2020 al 
Colegio. Hay que intentar hacer cosas con el menor coste 
posible, porque hay que dejar el Colegio con dinero para los 
próximos que vengan.
DR. HERNÁNDEZ, comenta que la celebración de los 125 años 
será a lo largo de todo el año, pero para la inauguración del 
Colegio sí se podría meter el Acto inaugural de la Fundación.
El Sr. Presidente comenta sobre actividades que se pueden 

CONVOCATORIA: 

1.-  DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 12 F) DE LOS CITADOS 
ESTATUTOS, SE SOMETE A LA RATIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA, 
APROBADOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 2019,  RELATIVOS 
A LA COMPRA DE LA NUEVA SEDE COLEGIAL Y VENTA DE LA 
ACTUAL Y A FIN DE DOTAR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
A LA NUEVA SEDE, SIN QUE ELLO SUPONGA COSTE AÑADIDO 
ALGUNO A LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA, EL CAMBIO DE 
LA PLAZA DE GARAJE ASOCIADA A LA SEDE COLEGIAL SITA EN 
OBISPO QUESADA Nº 15 POR DOS PLAZAS DE GARAJE JUNTO 
A LA NUEVA SEDE COLEGIAL.

Informa el Sr. Presidente de la propuesta de venta de la plaza de 
Garaje.
Se somete a votación la venta de la plaza de garaje situada en 
Pº Obispo Quesada nº 15 propiedad del Colegio de Médicos 
de Segovia y se aprueba por unanimidad de los asistentes 
adoptando el siguiente acuerdo:

a) Autorizar la venta de la plaza de garaje nº 48 sita en Segovia, 
Pº Obispo Quesada nº  15, RESIDENCIAL CASTELLANA, 
Planta:SOT-2;  inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 
de Segovia,  Tomo 3625,  libro 823, folio 39, finca número 
43.308, inscripción cuarta.

b)  Autorizar al Presidente, D. Enrique Guilabert Pérez, para 
que en representación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia realice todas las gestiones necesarias para llevar 
a cabo la venta de la plaza de  garaje,  tales como firma de 
los contratos y Escrituras Públicas necesarias para la venta, 
liquidación de los impuestos que proceda y cualquier otra que 
sea necesaria. 
El Sr. Presidente propone la adquisición de dos plazas de 
Garaje en el edificio donde se encuentra ubicado el nuevo 

local: El valor de las plazas 70 y 71 es de 61.200,00-€ que 
Navisa vendería al Colegio por el importe de 19.444,84-€, 
cantidad ésta que se corresponde con el importe que resta por 
pagar de hipoteca de las dos plazas. 

Teniendo en cuenta que la Plaza de Garaje de Obispo Quesada 
nº 15 se vendería por 20.000,-€ explica el Sr. Presidente no 
supondría coste alguno para el Colegio.

Tras lo expuesto se somete a votación la adquisición a Navisa 
de las plazas de garaje nº 70 y 71 y se aprueba por unanimidad 
de los asistentes adoptando el siguiente acuerdo:

a) Autorizar la  compra  de las plazas de garaje 70 y 71 sitas 
en Segovia,  en el edificio Manzana M-3 del Sector I “Plaza 
de Toros”
b) Autorizar al Presidente, D. Enrique Guilabert Pérez, 
para que en representación del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia realice todas las gestiones necesarias 
para llevar a cabo la compra de la plaza de  garaje,  tales 
como firma de los contratos y Escrituras Públicas necesarias 
para la compra, liquidación de los impuestos que proceda y 
cualquier otra que sea necesaria. 

17 de diciembre de 2019

InFoRME DEl PRESIDEnTE

El Presidente informa someramente de la agenda mantenida desde la 
última Asamblea.
Explica las reuniones que ha tenido con los bancos para el pago de la 
nueva sede, así como con entidades colaboradoras para el mismo motivo.
Habla de la nueva sede así de cómo van las obras, hay un 
retraso por problemas de los materiales que han supuesto un 
aumento del presupuesto y del retraso de la obra. Comenta 
cambios que se han hecho sobre la marcha según se han 
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En la Asamblea 
General de Diciembre, 

se aprobaron los 
presupuestos para 2020 

por unanimidad

CAPíTULO III - OTROS INGRESOS - 

1)- Carnets otros colegios  455,00 €
 455,00 €

CAPíTULO IV - INTERESES BANCARIOS
 912,50 €
CAPíTULO V - APORTACIONES Y CONVENIOS
 83.312,95 €
CAPíTULO VI - DICTÁMENES - INTERVENCIÓN TOROS 
 348,26 €
CAPíTULO VII - SUBVENCIONES - CURSOS    
 300,00 €
CAPíTULO VIII - GARAJE   
 446,28 €
CAPíTULO IX - BENEFICIO ENAJENACIÓN SEDE   
 145.244,17 €
ToTAl InGRESoS =  432.431,03 €

b) GASToS

CAPíTULO I - SEDE COLEGIAL:
1)- Comunidad y limpieza  12.156,59 €
2)- Impuesto Bienes Inmuebles  1.363,93 €
3)- Energía eléctrica - agua - basuras  2.832,59 €
4)- Contrato de seguro/Inmueble 
(oficina y despachos)  0,00 €
5)- Alquiler sede Conde Sepúlveda 2.904,00 €
6)- Alarma Caixa nueva sede 242,40 €
7)- Certificado energético para venta sede 210,60 €
8)- Intereses préstamo Caixabank 1.459,01 €

 21.169,12 €

CAPíTULO II - ASIGNACIONES COLEGIO DE MéDICOS
1)- Dietas en general  21.591,51 €
2)- Asignación Secretario General  9.230,76 €
3)- Relaciones públicas y 
gastos representación  3.462,31 €
4)- Gastos vocalías y grupos de trabajo  0,00 €
5)- Comisión permanente  0,00 €
 34.284,58 €
CAPíTULO III - PERSONAL:
1)- Sueldos y salarios  48.699,24 €
2)- Seguros Sociales a cargo del Colegio  15.257,28 €
3)- Prevención de riesgos  526,06 €
 64.482,58 €

CAPíTULO IV - MOBILIARIO Y MÁQUINAS:
1)- Adquisición de material inventariable (valor < 300€)  
 0,00 €
2)- Conservación y reparación  5.018,97 €
3)- Mantenimiento e-Colegio     0,00 €
 5.161,86 €
CAPíTULO V - MATERIAL DE OFICINA 
 1.066,17 €
CAPíTULO VI - COMUNICACIONES Y FRANQUEOS:
1)- Teléfono, telégrafo y fax.  8.007,33 €
2)- Franqueos y transportes urgentes  413,06 €
 8.420,39 €

CAPíTULO VII - ADQUISICIÓN IMPRESOS AL CONSEJO
 1.931,00 €

CAPíTULO VIII - SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA
1)- Prensa  1.822,55 €
2)- Compra libros-revistas  0,00 €
 1.822,55 €

hacer, una exposición que hizo el Dr. Manzanares sobre 
instrumental de Cirugía, una exposición de pintura, una 
marcha alrededor de Segovia, otras actividades. Se hará una 
rueda de prensa en enero para dar a conocer todo esto, tanto 
la inauguración como el aniversario del Colegio.

InFoRME DEl TESoRERo

APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019.

Comenta el Sr. Tesorero que actualmente en el colegio hay 
871 colegiados de los que 680 están en activo, sobre los que 
se han hecho los cálculos con sus cuotas y que hay previstas 
varias jubilaciones, ya que 31 colegiados cumplen 65 años en 
2020, lo que no quiere decir que todos se jubilen.
Indica que en los ingresos se cuenta en el Capítulo I con la 
subida de 6 euros al trimestre aprobada en el Pleno de la Junta 
Directiva.
Explica someramente capítulo a capítulo los ingresos y 
gastos previstos, haciendo hincapié en algunos capítulos, 
siendo ayudado en algunas ocasiones con datos por el Sr. 
Presidente, que comenta por ejemplo en el Capítulo V dentro 
de los ingresos, la OMC da a los Colegios con menos de 
1000 colegiados, como es el nuestro 12.000 euro al año. En 
el Capítulo VI, no va a haber ingresos, ya que ya no se visan 
certificados taurinos, y para nuestro Colegio era un ingreso 
importante. En el Capítulo VIII, hasta ahora teníamos un garaje 
que estaba alquilado, ahora en la nueva sede hay 2, ya que al 
comprar la nueva sede, el Presidente trató de negociar con 
el vendedor a la baja y al final se optó por quedarse con 2 
plazas de garaje. Se hizo una operación a buen precio para 
invertir, el precio de cada plaza de garaje era de 30.000 euros 
y solo había que hacerse cargo de la hipoteca restante que 
eran 19.000 euros por las 2 y por la venta del otro garaje se 
obtuvieron 20.000 euros, por lo que se realizó esta operación. 

De los 2 garajes uno ya está alquilado y el otro se tratará de 
alquilar y si es necesario y hay que venderlo se hará. El Sr. 
Tesorero dice que los ingresos que figuran es por el alquiler 
de la plaza.

Respecto a los gastos van a disminuir en cuanto a Comunidad 
y limpieza. De momento hay que pagar alquiler por la sede que 
estamos ocupando hasta que nos vayamos a la sede nueva, 
aunque también hay una cláusula con el constructor de la 
nueva sede, que dice que si no se nos entrega ésta en febrero 
tienen que indemnizarnos si el retraso es imputable a ellos. 

Comenta también que en el Capítulo IX disminuye este año 
porque no hay que comprar insignias.

Tras terminar el Sr. Tesorero su exposición de los Presupuestos para el año 
2020 se procede a votar aprobándose dichos presupuestos por unanimidad.

LiQUiDaCión De inGresos Y Gastos, aÑo 
2019

A) InGRESoS

CAPíTULO I - CUOTAS:

1)- Cuotas de entrada  2.644,40 €
2)- Cuotas colegiales  143.398,62 €
3)- Cuotas extraordinarias  45.516,85 € 
 191.559,87 €

CAPíTULO II - CERTIFICADOS MéDICOS

1). Venta de certificados  10.092,00 €
2). Descuento finan. certificados (resta)  -240,00 €
 9.852,00 €
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La Comisión de 
Deontología en este 

año, ha resuelto 5 casos, 
derivados de quejas de 

ciudadanos.

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 2019, 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. 

“En este año, se han resuelto 5 casos, derivados de quejas de 
ciudadanos”.

Se asistió a EL “VI CONGRESO NACIONAL DE DEONTOLOGíA 
MéDICA, BADAJOZ”. donde se presentaron dos poster .

Se organizó el 23 MAYO 2019: JORNADA DE éTICA Y 
DEONTOLOGíA MéDICA. ICOMSG, y el 30 OCTUBRE 2019:   
“DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GéNERO Y ACTUACIÓN 
PRÁCTICA EN LA CONSULTA MéDICA” 
Se mantuvieron reuniones para analizar el nuevo borrador de 
Código Deontológico.

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

Primer trimestre aÑo 2019
actualización Página web
Actualización de la Página Web   580
envío de circulares por correo masivo

Envío de Circulares por correo masivo 295
actualización de la lista de emails.
Modificación de Lista de Correo para el envío   65

seGUnDo trimestre 2019
actualización página web
Actualización de la Página Web    185
envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  165

terCer trimestre 2019
actualización de la página web
Actualización de la Página Web    35
envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo    25

CUarto trimestre 2019
actualización de la página web
Actualización de la Página Web    235
envío de Circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  165
actualización de la lista de emails.
Modif. de Lista de Correo para el envío   30

Asesoría Jurídica
Las actividades que la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia ha desarrollado durante el 
año 2019 pueden resumirse en los siguientes capítulos:

resoLUCión De ConsULtas
Durante el año 2019 se han realizado a la Asesoría Jurídica 
un total de 70 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.

CAPíTULO IX - GASTOS SOCIALES Y DE DIFUSIÓN 
PROFESIONAL
1)- Conmemoraciones y homenajes  15.386,15 €
2)- Cursos, conferencias, congresos  9.765,75 €
3)- Difusión profesional  0,00 €
4)- Revista  0,00 €
5)- Insignias  6.645,00 €
 31.796,90 €

CAPíTULO X - SERVICIOS EXTERNOS PROFESIONALES
1)- Asesoría Jurídica - Contable  20.815,04 €
2)- Seguros  7.819,82 €
3)- Publicidad y BOCyL  2.187,60 €
4)- Protección de datos 0,00 €
5) Otros 1.739,72 €
 32.562,18 €
CAPíTULO XI - AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES
 6.783,36 €
CAPíTULO XII - CONSEJOS: OMC Y AUTONÓMICO,
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS  18.168,93 €

CAPíTULO XIII - FINES SOCIALES:
 1.635,00 €

CAPíTULO XIV - DE BANCOS
1)- Gastos bancarios  2.700,07 €

CAPíTULO XV - IMPREVISTOS  381,92 €
CAPíTULO XVI - GARAJE  
1)- Impuesto Bienes Inmuebles  22,53 €
2)- Comunidad  76,16 €
3)- Amortización  154,60 €
 462,61 €

CAPíTULO XVII - IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
25% de las ganancias por intereses bancarios y visados 
(cálculo definitivo en julio-2020) 311,11 €

CAPíTULO XVIII - PéRDIDA ENAJENACIÓN GARAJE
 1.616,88 € 

ToTAl GASToS =  234.757,21 €

InGRESoS  432.431,03 €
GASToS  234.757,21 €
SuPERÁVIT / DéFICIT  197.673,82 €

Superávit Destinado a pagos pendientes PROTECCIÓN 
SOCIAL DE LA OMC

     Vº  bº       El TEsorEro
El prEsidEnTE
Enrique guilabert pérez       rafael sanz ferreiro
Se somete a votación y se aprueban los presupuestos por 
unanimidad.
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La Asesoría Jurídica del Colegio 
de Médicos realizo dos 

denunciadas sobre agresiones 
a médicos, obteniéndose 

sentencia condenatoria en una 
de ellas y de la otra se está 

tramitando el correspondiente 
procedimiento penal.

con pronunciamientos condenatorios por agresiones a 
médicos. En ambos procedimientos se obtuvo condenas al 
agresor de multas económicas por delito leve de amenazas.

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

Día 14 de enero  
DE LA GENéTICA A LOS BIG DATA: LA 
MEDICINA DEL SIGLO XXI. PROYECTO 
HARMONY” I
Horario: 18:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Prof. Jesús María Hernández Rivas (Hospital Universitario de Salamanca 
/ Universidad de Salamanca)

ACREDITACIÓN DE 2 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 30 de enero
III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
- ”ESTUDIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Mª José Fernández-Reyes Luis (S. Nefrología-C.Asistencial de 
Segovia)
ACREDITACIÓN DE 2 CRéDITOS SEAFORMEC

Dia 6 Febrero 
“SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENFERMEDAD 
CELíACA EN PEDIATRíA 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Marta Carrón Bermejo (Sº Pediatría-C. Asistencial de Segovia)

“Dermatología y Celiaquía”

Dr. Juan Redondo Mateo (Académico Emérito de la Academia Española de 
Dermatología y Venérias (AEDV))

ACREDITACIÓN DE 2 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 13 de febrero
III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
- “TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL 
HIERRO”  
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Cristina González Tena (Sº M.Interna-C. Asistencial de Segovia)

ACREDITACIÓN DE 2 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 20 de febrero
III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA 
-“ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Ana Carrero Gras / Dra. Eva Ferreira Pasos (Sº M.Interna-C.
Asistencial de Segovia)

ACREDITACIÓN DE 2 CRéDITOS SEAFORMEC

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

•	 Manutención por atención continuada en Atención 
Primaria.

•	 Guardias, Jornada de trabajo y descansos.
•	 Dudas respecto a los certificados y partes médicos, así 

como de las Historias clínicas.
•	 Consultas Estatutarias y Deontológicas.
•	 Jubilación, compatibilidad con consulta privada, 

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

•	 Consultas relacionadas con el ejercicio del trabajo.
•	 Citaciones a juicios y ejercicio de actividad como perito 

judicial. 
•	 Recetas de médicos Jubilados.
•	 Consultas no relacionadas con el ejercicio de la 

profesión (arrendamientos urbanos, compraventas, 
herencias, denuncias, etc.).

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

 eLaBoraCión De DoCUmentos

Durante el ejercicio 2019 se han realizado los siguientes 
documentos: 

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

•	 Elaboración de informes para la Junta Directiva.
•	 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.
•	 Agresiones en el trabajo.

•	 Redacción y visado de Convenios con otros organismos 
públicos o privados.

•	 Redacción y visado respecto a contratos relacionados 
con venta y adquisición de la Sede Colegial.

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

DenUnCias/QUeJas a mÉDiCos.

En el año 2019 se han recibido en el Colegio de médicos 
cuatro quejas a médicos por presuntas actuaciones 
contrarias a la deontología médica, siendo las mismas por 
divergencias en la asistencia sanitaria prestada. 

Estas denuncias 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.

aCtUaCiones ante aGresiones a 
mÉDiCos

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

De estas agresiones, dos de ellas fueron denunciadas, 
obteniéndose sentencia condenatoria en una de ellas y la 
otra se está tramitando el correspondiente procedimiento 
penal.

Por otro lado, en el año 2019 se han recibido dos sentencias 
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La Conferencia inaugural 
de la Fundación 

Científica este año fue 
“De la genética a los 
Big Data: la medicina 

del siglo XXI. Proyecto 
HARMONY” I

Día 3 abril
CURSO DE COLOPROCTOLOGíA 
-“HEMORROIDES Y FISURAS” 
HORARIO: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-Guillermo Ais / Dr. Javier 
Etreros (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Dra. Sara Hernández (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Día 10 de abril
CURSO DE COLOPROCTOLOGíA -“FíSTULAS 
Y CROHN PERIANAL” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Coordinadores: Dra. Begoña Fadrique / Dr-Guillermo Ais / Dr. Javier 
Etreros (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Dr. Nicolás Monge (Sº Cirugía General- C.Asistencial de Segovia)

Acreditado por la Junta de Castilla y León 0,6 Créditos
ACREDITACIÓN DE 4 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 8 de mayo
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGíA / 
ONCOHEMATOLOGíA 2019 - “PATOLOGíA 
HEMATOLÓGICA NO MALIGNA” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Esther Zato Hernández (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 15 de mayo
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGíA 
/ ONCOHEMATOLOGíA 2019 - 
“ENFERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE 
MIELOIDE” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Carmen Olivier Cornacchia (Sº Hematología-C.Asistencial de 
Segovia)

Día 22 de mayo
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGíA 
/ ONCOHEMATOLOGíA 2019 - 
“ENFERMEDADES MALIGNAS DE LA SERIE 
LINFOIDE” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Aranzazu García Mateo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 29 de mayo
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGíA 
/ ONCOHEMATOLOGíA 2019 - “LA 
COAGULACIÓN MÁS ALLÁ DEL SINTROM 
/ EL BANCO DE SANGRE, ESE GRAN 
DESCONOCIDO”  
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Sandra Liliana Valencia Castillo (Sº Hematología-C.Asistencial de 
Segovia)

Acreditado por la Junta de Castilla y León con 0,6 Créditos.
ACREDITACIÓN DE 8 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 27 de febrero
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGíA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA -“HIPERTRANSAMINEMIA” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Laura Herrera (S.Digestivo-C..Asistencial de Segovia)

Día 5 y 7 de marzo
SEMINARIO DE INVESTIGACION: -“¿CÓMO 
ELEGIR EL DISEÑO MÁS APROPIADO 
PARA MI ESTUDIO? - DE LA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN A LA EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO ”   
Horario: 17:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. Dayro Zamir Gutiérrez Bejarano (Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria)

ACREDITACIÓN DE 4 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 6 de marzo
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGíA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA -“DISPEPSIA” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Marta Calvo (S.Digestivo-C..Asistencial de Segovia)

Día 13 de marzo 
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGíA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA -“ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. Raúl Torres (S.Digestivo-C.Asistencial de Segovia)

Día 20 de marzo
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGíA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA -“RECTORRAGIA Y DIARREA 
CRÓNICA” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Laura Arias (S.Digestivo-C..Asistencial de Segovia)

Día 27 de marzo
CURSO PROTOCOLOS DE MANEJO DE 
PATOLOGíA DIGESTIVA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA -”GUíA DE PRÁCTICA CLíNICA. 
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
COLORRECTAL” 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dra. Rebeca Amo (S.Digestivo-C..Asistencial de Segovia)

ACREDITACIÓN DE 10 CRéDITOS SEAFORMEC
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Este año se organizaron   
las JORNADAS 

“ENFERMEDADES TROPICALES 
Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL” 

(Organizado en cooperación 
con la Responsable de 

Cooperación Internacional 
del Colegio de Médicos de 

Segovia)

6 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
“Malaria como enfermedad importada en viajeros e inmigrantes: aspectos 
epidemiológicos, clínica, criterios de gravedad, diagnóstico, tratamiento y 
prevención en los viajeros”
Dr. Rogelio López-Vélez
Servicio de Enfermedades Infecciosas- Hospital Universitario “Ramón y 
Cajal” de Madrid

“Malaria como enfermedad tropical: morbimortalidad mundial, 
epidemiologia en los trópicos, manejo en hospitales de distrito, programas 
de control”
Dra. Mª Angeles Lazcoz Fontal
Centro de Salud de Carbonero

13 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
 “Diarrea como enfermedad importada (aguda y persistente): clínica, 
diagnóstico, tratamiento y medidas preventivas en viajeros”
Dra. Belén Comeche
Servicio de Enfermedades Infecciosas- Hospital Universitario “Ramón y 
Cajal” de Madrid

“Las diarreas en los trópicos: diarreas infantiles y cólera”
Dra. Mª Angeles Lazcoz Fontal
Centro de Salud de Carbonero

ACREDITACIÓN DE 4 CRéDITOS SEAFORMEC

20 de Noviembre de 2019 (17,30 h.)
“ONGs relacionadas con la salud en Segovia”
“Dotación de equipamiento sanitario para el Hospital Mayo Rey 
(Camerún)”
Dra. Carmen Castaño
Hospital Mayo Rey
“Proyecto sanitario integral en un orfanato de Calcuta: Mantenimiento y 
mejoras”
Sra. Mayte González
AsociaciónAmigos de Calcuta
Cribado de patología cervical y enfermedades de transmisión sexual
Dra. Ana I Gómez Calvo y Sra. Eva Martino Gómez
Asociación para la cooperación y el desarrollo de amigos de futuro vivo
Sra. Nélida Cano
Plataforma de Voluntariado de Segovia

El Colegio de 
Médicos en 
los Medios de 
Comunicación
El Colegio de Médicos abre mañana un amplio programa de 
formación continuada
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de 
enero de 2019
Hay programadas conferencias sobre 
Hematología, Pediatría u oncología y cursos 
de actualización en otras especialidades
Durante su presentación como nuevo director de la 
Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia, el 
pasado mes de octubre, el doctor José Hernández avanzaba 
haberse marcado como propósito seguir la línea trazada 
en los últimos años por el doctor Javier Manzanares e 
intensificar la presencia de conferenciantes de excelencia 
procedentes de otras provincias.

Mañana lunes, 14 de enero, el doctor y profesor Jesús María 
Hernández Rivas, de la Unidad de Citogenética Oncológica 
del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y del 
Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Salamanca, 
hablará a los colegiados del Proyecto Harmony, un ambicioso 
e innovador proyecto basado en el ‘big data’ que aspira a 
personalizar los tratamientos para estas enfermedades 
mejorando su eficiencia, partiendo del análisis y el cruce de 
datos.

Esta ponencia será el punto de partida de un completo 
calendario de 2019 que, aunque no está del todo cerrado, 

Día 5 junio
JORNADA - “CUIDADOS CONTINUOS EN 
ONCOLOGíA” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. Aldo Bruno Fiorini Talavera (S. Oncología- C.Asistencial de Segovia)

ACREDITACIÓN DE 2 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 12 junio
JORNADA - “IMPLANTACIÓN PROTOCOLO 
DE RECUPERACIÓN RÁPIDA EN 
ARTROPLASTIA DE CADERA O RODILLA” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. Alberto Rodrigo (Sº Traumatología-Complejo Asistencial de Segovia) 

ACREDITACIÓN DE 2 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 2,9, 16 y 23 octubre
CURSO MONOGRÁFICO ONCOLOGíA: 
“CANCER DE PULMÓN” 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

2 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
“Epidemiología del cáncer de pulmon, análisis temporal.  El cáncer del 
pulmón en la provincia de Segovia, análisis de 600 casos”
Dr. Graciliano Estrada Trigueros
Servicio de Neumología-Complejo Asistencial de Segovia

“Nuevos métodos diagnóstico y de estadificación en Cancer de pulmón”
Dra. Laura Juez García
Servicio de Neumología-Complejo Asistencial de Segovia

9 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
“La radiología en la estadificación del cancer de pulmón. ¿Que hay de 

nuevo en el screening?”
Dra. Diana García Casado.
Servicio de Radiología-Complejo Asistencial
de Segovia

La anatomía patológica del cáncer de pulmón. ¿Como ha cambiado?
Dra Mª Pilar Ortega de la Obra
Servicio de Anatomía Patológica - Complejo Asistencial de Segovia

16 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
Tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón.
Dr. José María Matilla.
Servicio Cirugía del Tórax-Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Tratamiento quimioterápico clásico, adyuvancia y neoadyuvancias.
Dra Lourdes García Sánchez
Servicio de Oncólogía - Complejo Asistencial de Segovia

23 de Octubre de 2019 (17,30 h.)
Nuevos tratamientos en el cancer de pulmón. Inmunoterapia
Dra. Beatriz Esteban.
Servicio de Oncología-Complejo Asistencial
de Segovia

La biopsia líquida.
Dra. María Cornide.
Servicio de Oncología-Complejo Asistencial
de Segovia

ACREDITACIÓN DE 8 CRéDITOS SEAFORMEC

Día 6,13, 20 de noviembre
JORNADAS “ENFERMEDADES TROPICALES 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 
(ORGANIZADO EN COOPERACIÓN CON 
LA RESPONSABLE DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DEL COLEGIO DE MéDICOS 
DE SEGOVIA) 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
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El Colegio Oficial de 
Médicos reclama más 

centros de estancias 
medias en la provincia

que se evitarían problemas en forma de infecciones y otras 
complicaciones postoperatorias».

Guilabert insta a las instituciones a que no se demore más el 
debate sobre estas dotaciones, máxime cuando la población 
presenta un índice de envejecimiento cada vez más alto; en 
un territorio, además, «cuyos habitantes viven a menudo 
solos o en pareja, suelen presentar pluripatologías y van a 
requerir este tipo de servicios con frecuencia».

Esta reivindicación se añade al resto de demandas expresadas 
por el Colegio Oficial de Médicos para la provincia. «Segovia 
está escasa de muchos recursos con los que sí cuentan en 
otras provincias similares, desde instalaciones, hasta la ratio 
de médicos por habitantes o infraestructuras hospitalarias», 
advierte el presidente de la institución.

Esta visita de los facultativos han visitado las instalaciones 
y el entorno del centro Nuestra Señora de la Fuencisla se 
enmarca en la línea de las reuniones y actuaciones llevadas 
a cabo por el Colegio con los diferentes interlocutores del 
ámbito sanitario.

Los mayores de 40 son los principales 
afectados por la diarrea crónica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 
de marzo de 2019
El Colegio de Médicos de Segovia ha dedicado 
la penúltima sesión de su Curso de Patología 
Digestiva a la enfermedad
El Curso de Protocolos de Manejo de Patología Digestiva 
para Atención Primaria del Colegio de Médicos de Segovia 
finalizará mañana con la ponencia de la doctora Rebeca 
Amo, quien ofrecerá una guía de práctica clínica sobre el 
diagnóstico y prevención del cáncer colorrectal. Exposición 
que llegará después de la realizada por su compañera del 

Servicio de Digestivo del Complejo Asistencial de Segovia, 
la doctora Laura Arias, quien acudió a la sede colegial 
para compartir con los facultativos asistentes una serie de 
indicaciones a seguir en pacientes que pueden presentar un 
cuadro de diarrea crónica o de rectorragia.

La doctora comenzó su exposición comentando las 
características propias de la diarrea crónica y señalando que 
esta afecta al 5% de la población, siendo el 40% personas 
mayores de 40 años. Del mismo modo, la doctora Arias 
apuntó las posibles causas del colon irritable y analizó qué 
tipos de antecedentes pueden originar esta enfermedad. La 
coincidencia con viajes recientes, la ingesta de determinados 
alimentos, la pérdida de peso o la aparición de lesiones en 
la piel eran indicadas por la médico como datos a tener en 
cuenta a la hora de elaborar un diagnóstico y determinar una 
serie de pruebas a realizar, que también eran abordadas por 
la doctora, antes de concluir la primera parte de su ponencia 
analizando los diferentes tratamientos existentes.

Tras hacer una breve valoración sobre el papel de los 
probióticos y de las dietas FODMAPS y la importancia de 
no retirar de forma total la lactosa en estos pacientes, siendo 
mejor hacerlo según la tolerancia del propio individuo, la 
doctora Arias analizó el protocolo a seguir a personas con 
posible rectorragia. La médico manifestó la necesidad de 
estar alerta a los factores de riesgo de cáncer colorrectal, 
así como la consideración de descartar desde un principio 
que estos pacientes puedan estar padeciendo hemorroides 
o una fisura anal.

La ponencia de la doctora Arias concluyó tres cuartos de 
hora después de su inicio con la sorpresa de la médico 
ante las respuestas de los asistentes, quienes reiteraban no 
haber oído hablar de las dietas FODMAP, consistentes en 
retirar alimentos como el aguacate, las ciruelas, la leche, 

pues faltaría por diseñar las actividades del último trimestre, 
sí tiene ya confirmadas otras tres conferencias bajo los títulos 
‘Situación actual de la enfermedad celíaca en Pediatría’, 
‘Cuidados continuos en Oncología’ e ‘Implantación del 
protocolo de recuperación rápida en artroplastia de cadera o 
rodilla’, que serán impartidas por los médicos del Complejo 
Asistencial de Segovia la doctora Marta Carrón, el doctor 
Aldo Bruno Fiorini y el doctor Alberto Rodrigo. Además, uno 
de los miembros de la Comisión Deontológica de la OMC, 
aún por determinar, estará en Segovia próximamente para 
hablar sobre el Nuevo Código Deontológico de la OMC.

Por otro lado, es preciso mencionar la variedad de cursos 
que la Fundación Científica del Colegio de Médicos 
ofrecerá a los facultativos de Segovia, y que figurarán en el 
programa de Formación Continuada. Entre los cursos que 
se impartirán durante los próximos meses en la sede del 
Colegio de Médicos figuran el de actualización en Medicina, 
actualización en Digestivo, el de Coloproctología y el de 
actualización en Hematología y Oncohematología.

Según el doctor José Hernández, «lo importante es que los 
colegiados sientan que éste es un órgano que va mucho más 
allá de lo puramente institucional; la formación continua es 
fundamental en la Medicina y nuestra misión es que nuestros 
compañeros se sientan respaldados y apoyados en esta 
labor de actualización de conocimientos». La hipertensión 
arterial, el metabolismo del hierro, las enfermedades de 
transmisión sexual, la diarrea crónica, la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, las hemorroides y fisuras o las 
enfermedades de la serie linfoide y mieloide serán algunos 
de los epígrafes contenidos en estos cursos.

El Colegio Oficial de Médicos reclama 
más centros de estancias medias en la 
provincia
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de 
febrero de 2019
Enrique Guilabert esgrime que una red para 
rehabilitaciones tras una operación o un 
tratamiento de agudos «abarataría el sistema»
La residencia Nuestra Señora de la Fuencisla es, a juicio 
del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, 
«un buen ejemplo de la necesidad de contar con unas 
infraestructuras sanitarias que complementen las ya 
existentes». Enrique Guilabert se refiere a que se echan de 
menos en la provincia más centros de medias estancias, 
donde el paciente que es dado de alta de su ingreso 
hospitalario «pueda realizar una transición paulatina hasta 
lograr la rehabilitación completa tras una intervención o un 
tratamiento en agudos». En este sentido, el representante 
de la institución colegial hace hincapié en reclamar a 
las administraciones que reflexionen sobre este déficit 
asistencial que arrastra Segovia. Estas declaraciones 
se han producido a raíz de la celebración del pleno de la 
junta directiva de la entidad en el citado centro de servicios 
sociales dependiente de la Diputación. De esta manera, el 
colectivo de los galenos segovianos ha querido expresar su 
apoyo al trabajo que se viene realizando desde hace décadas 
en esta residencia.

Aunque Guilabert es consciente de que la inversión para crear 
una red de estancias medias es elevada, también piensa que 
«a medio y largo plazo abarata mucho el sistema» sanitario 
público. El presidente colegial esgrime en este sentido que 
el coste paciente es, aproximadamente, cuatro veces menor 
que el de la estancia hospitalaria si se tiene en cuenta el 
gasto total en medios, personal, fármacos o alimentación. 
«Por no hablar de los beneficios para el propio paciente, ya 
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Guilabert explica que la finalidad del estudio era poner cifras, 
cuantificar un problema que los colegios de médicos han 
detectado y que es común en el conjunto de comunidades 
autónomas.

De esta manera, añade el presidente del colectivo, esta 
herramienta puede servir “para buscar soluciones y poner 
imaginación porque evidentemente en cinco años nos vamos 
a ver abocados a una situación comprometida”.

Por su parte, Gutiérrez, insiste en que la media de edad 
del colectivo médico es elevada y califica de preocupante 
el hecho de que los grupos de mayor edad concentran el 
mayor número de profesionales en activo, lo que indica que 
en los próximos cinco y diez años se va a registrar “una ola 
de jubilaciones masivas”.

Entiende sin embargo, que el estudio puede funcionar como 
“una herramienta dinámica con la que periódicamente 
podemos ir haciendo proyecciones de lo que puede ocurrir 
en unos años”.

De esta manera, puede servir para gestionar “lo que vamos 
a hacer con estas previsiones, sugerir correcciones a priori, 
con margen, y no esperar a estar contra las cuerdas al actuar 
sobre un personal sanitario que no temenos a la vuelta de 
la esquina porque tardamos once años en contar con este 
recurso humano”.

Otro aspecto a tener en cuenta es la feminización cada vez 
mayor de la profesión, ya que dos de cada tres médicos 
colegiados en Segovia y menores de 55 años son mujeres.

REPOSICIÓN
El estudio indica que en Medicina Familiar y Comunitaria, 
con las variables disponibles en este momento —previsión 

de jubilaciones y convocatorias de plazas de MIR (médicos 
internos residentes, en formación) durante los próximos diez 
años se formará solo a una tercera parte de los especialistas 
necesarios para cubrir las plazas que quedarán vacantes.

Se trata de una cuestión especialmente relevante, teniendo 
en cuenta que se trata de una especialidad que se concentra 
en Atención Primaria, que es la entrada de los ciudadanos 
en el sistema de salud, y en total suma 305 profesionales 
colegiados (54,8%).

Guilabert abunda en este último aspecto al indicar que “a los 
profesionales jóvenes hay que fidelizarles, darles una salida 
profesional y que les resulte apetecible quedarse en Segovia. 
Ahora evidentemente no les satisface y reponer esa masa de 
facultativos es difícil porque se necesitan once años: seis 
de carrera, uno preparando el MIR y hasta cuatro años, 
dependiendo de la especialidad que escojan, para tener ya 
la opción a opositar”.

Insiste en que “se trata de jóvenes muy preparados que tienen 
posibilidades porque no tienen compromisos familiares, 
hipoteca… Con una movilidad muy grande y hay ofertas 
muy atractivas, por lo que se pueden marchar y desde la 
organización médica colegial estamos viendo que año tras 
año cada vez son más los que solicitan el documento que les 
facilita la salida de España”.

En general, en Segovia solo se forma el 33 por ciento del 
personal necesario para asegurar el relevo generacional en 
los próximos diez años, aunque también hay especialidades 
como Pediatría, Traumatología, Medicina Interna y Cirugía 
General, entre otras, donde el número de especialistas que 
se formará en la próxima década superará al de jubilaciones 
previstas.
MEDIO RURAL

El 45% de los médicos 
de la provincia se jubilará 

en la próxima década

la mantequilla, la coliflor, las lentejas, los cereales o los 
pistachos, entre muchos otros.

el Psoe recoge las necesidades del 
Colegio de médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 
de abril de 2019
Los cabezas de lista al Congreso y al Senado de PSOE de 
Segovia, José Luis Aceves y Ana Agudíez, respectivamente; 
y el candidato a las Cortes de Castilla y León, José Luis 
Vázquez, han mantenido un encuentro con los responsables 
del Colegio de Médicos de Segovia, para analizar la situación 
real de la Sanidad en Segovia y en Castilla y León.

“A los socialistas nos duele también la Sanidad, nos interesa 
muy mucho lo que está pasando cada día con el deterioro 
de uno de los pilares del Estado del Bienestar”, explicó 
José Luis Aceves, quien recordó que “una de las señas 
de los Gobiernos socialistas fue durante muchos años la 
construcción de un sistema sanitario público de calidad, que 
en los últimos años se está deteriorando y los profesionales 
no están satisfechos por la falta de medios, de personal y de 
sustituciones”.

Desde el Colegio de Médicos se trasladó a los candidatos 
socialistas la importancia de conseguir un Pacto por la 
Sanidad en el país, “algo en lo que hay que trabajar en 
conjunto”, a su entender, y por ello pidieron a Aceves, 
Agudíez y Vázquez que trasladen esta necesidad a las 
distintas instituciones y trabajen para poder sacarlo adelante.

En la reunión, los socialistas se comprometieron con el 
presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Guilabert, “a mejorar los recursos existentes y las 
condiciones de los trabajadores del Sistema de Sanidad 
Pública”. “Durante estos últimos años hemos hecho una 

labor intensa en las Cortes de Castilla y León, con muchas 
propuestas, con muchas ideas y sobre todo denunciando la 
falta de interés del Partido Popular para mejorar día a día 
la atención sanitaria, sobre todo en el medio rural, pero 
también en las Urgencias del Hospital, y lo vamos a seguir 
haciendo”, afirmaron desde la formación.

el 45% de los médicos de la provincia se 
jubilará en la próxima década
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 
de mayo de 2019
un estudio del Colegio oficial de Médicos 
de Segovia indica que el envejecimiento es 
mayor en el personal de Atención Primaria y la 
reposición de profesionales no está asegurada

El 45 por ciento de los médicos colegiados y activos en 
la provincia de Segovia tiene 55 o más años. Suman un 
total de 270 y se jubilarán en la próxima década sin que, 
con las variables actuales, esté garantizada la reposición 
de las plazas que quedarán vacantes, una situación que 
se ve agravada en Atención Primaria, ya que entre los 
profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria la media 
de edad se sitúa ya en 53 años.

Esta es una de las conclusiones, la más relevante, del 
estudio ‘Demografía Médica de la Provincia de Segovia’ que 
ha presentado el Colegio Oficial de Médicos de Segovia. 
Su presidente, Enrique Guilabert, ha comentado que forma 
parte de un estudio más amplio, sobre la situación en 
Castilla y León, que fue dado a conocer en enero, y en este 
caso ha corrido a cargo de uno de los médicos colegiados 
en la provincia, Dayro Gutiérrez, asesor metodológico 
de la Fundación Científica de esta organización colegial 
y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en 
Epidemiología.
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Bienvenida a los MIR y 
fiesta de los médicos

presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León y 
miembro de la Comisión Central de Deontología de la OMC 
habló de la responsabilidad del MIR, haciendo especial 
hincapié en el factor deontológico, la secretaria General del 
Colegio de Médicos de Segovia dio a conocer a los recién 
incorporados el Programa de Atención al Médico Enfermo.

el Colegio de médicos contribuye con la 
investigación científica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 
de septiembre de 2019
la institución colegial ha hecho entrega de 
los premios de su Fundación Científica y ha 
rendido un homenaje especial al doctor José 
Carlos del Cañizo, fallecido este año
Había algunos nervios en el Hotel Cándido, donde el Colegio 
de Médicos de Segovia daba a conocer ayer por la tardey con 
motivo de la celebración de su festividad de San Cosme y 
San Damián, a los premiados por su Fundación Científica.

Con el aliciente extra para los candidatos y la satisfacción 
para los organizadores de haber cuatriplicado, respecto a 
años anteriores, la cuantía del premio al mejor proyecto de 
investigación, tanto el presidente del Colegio de Médicos, 
Enrique Guilabert, como el director de la Fundación Científica, 
José Hernández, coincidían en señalar que esos 6.000 euros 
de premio son la “cantidad que consideramos mínima para 
empezar a hacer algo hoy en día en investigación.”

“La Fundación, creada con la misión de contribuir al 
desarrollo científico tiene como uno de sus objetivos el 
estímulo de la investigación médica y sanitaria” manifestaba 
el doctor Hernández, mientras que el doctor Guilabert 
señalaba que “no es suficiente con el voluntarismo de los 
médicos y es de justicia que este trabajo se reconozca y se 
valore”, añadiendo que el Colegio de Médicos “debe estar al 

frente de esa dedicación”.
El presidente del Colegio de Médicos, quien daba la 
bienvenida a los presentes y agradecía la presencia de varias 
autoridades políticas segovianas, resaltaba también en sus 
palabras la importancia del premio Dr. José Ángel Gómez 
de Caso Canto, afirmando que “la profesión médica siempre 
ha estado muy ligada a las personas más necesitadas”. La 
distinción, de 1.600 euros y destinada a la cooperación 
internacional, era entregada en esta edición a la ONG Amigos 
de Calcuta Kobardanga para el proyecto ‘Nuevo dispensario 
médico y pozo para sunderbans’.
La doctora Marina de la Infanta y el doctor Graciliano 
Estrada, representantes de Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria respectivamente en la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos, hicieron hincapié en la necesidad por 
parte de las Administraciones públicas y de los médicos 
con funciones directivas de facilitar una atención de los 
pacientes en tiempo y forma; de la previsible falta de médicos 
en los próximos años; y de la importancia de la Sanidad de 
cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones sociales y 
sociosanitarias de los pacientes, así como de coordinar su 
trabajo, cada vez más, con los servicios sociales.

‘Calidad de vida en largos supervivientes de cáncer’

El momento estrella del acto, que fue presentado por Alfredo 
Matesanz, llegaba después de las intervenciones, cuando 
comenzaban a anunciarse los trabajos reconocidos en esta 
convocatoria de los premios de la Fundación Científica y 
se sabía que la propuesta presentada por la doctora María 
Cornide junto a los doctores Pablo de Diesbach, Beatriz 
Esteban, Lourdes García y Aldo Fiorini era la merecedora 
de los 6.000 euros al mejor proyecto de Investigación, 
cuyo reconocimiento lleva el nombre del doctor Agustín del 
Cañizo.
Con esta dotación, el equipo de médicos espera poder 

Por otra parte, el impacto de las jubilaciones de los médicos 
de Atención Primaria durante los próximos cinco años en la 
provincia será levemente mayor en el medio rural que en el 
urbano. En este sentido, el estudio revela que en cinco años 
el 56% de los profesionales de los trece centros de salud 
rurales de Segovia tendrá 65 o más años, porcentaje dos 
puntos inferior de media en los urbanos.

A excepción del Centro de Salud de El Espinar, donde de 
un total de 10 médicos solo 2 tienen 55 o más años, en el 
resto el porcentaje de facultativos que tienen esa edad o más 
supera el 50% del total de las plantillas.

En los tres centros de salud de la ciudad de Segovia la 
situación es también complicada, ya que tienen más de 55 
años el 72,7 por ciento de los médicos del Centro de Salud 
Segovia 2 (La Albuera), el 81,8 por ciento del Segovia 3 (San 
Lorenzo) y el 86,7 por ciento del Segovia 1 (Santo Tomás).

El presidente de Colegio dice que en pueblos pequeños 
“los cupos están por debajo de la ratio que le gustaría a un 
profesional y hoy en día la actividad consiste en trasladarse 
con un vehículo a consultorios rurales donde no ven casos 
y se hace mucha burocracia: recetas, etc.”, panorama poco 
atractivo para profesionales jóvenes “que salen de la facultad 
con un potencial tremendo y esa alternativa no les atrae”.

Guilabert se muestra poco optimista respecto a las medidas 
que se están adoptando para conseguir cubrir plazas en el 
medio rural, por insuficientes, y piensa que “en un momento 
determinado habrá que cuestionar el modelo asistencial 
actual y, a lo mejor, en lugar de que sea el médico el que 
vaya al consultorio, es el paciente el que tiene que asistir a 
consultorios más grandes y con mejores recursos”.

Apunta, sin embargo, que para eso tiene que haber un 

transporte colectivo “más accesible, con más frecuencias 
y agil” y potenciarse, además, “una atención domiciliaria 
mucho mejor, porque muchas veces no se realiza como nos 
gustaría por falta de tiempo, cuando el médico está pendiente 
de cuestiones más burocráticas”.

HERRAMIENTA DE TRABAJO
El estudio ‘Demografía médica en Segovia’ que ha 
presentado el Colegio Oficial de Médicos de la provincia 
es un diagnóstico situacional de la población médica 
colegiada, que contempla variables demográficas y de 
ejercicio profesional, y muestra la situación que se está 
produciendo en cuanto a estos recursos humanos de la 
sanidad pública, así como proyecciones de futuro para que 
se pongan soluciones a tiempo.

Bienvenida a los MIR y fiesta de los 
médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 
de julio de 2019
El Colegio de Médicos de Segovia ha clausurado los actos 
de la semana de fiestas en honor a la Virgen del Perpetuo 
Socorro, patrona de la organización colegial, con un acto de 
bienvenida a los MIR que inician su Residencia en Segovia. 
Distintas generaciones de médicos se han dado cita en el Hotel 
Cándido, donde los veinte nuevos MIR han sido recibidos 
por el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Guilabert, 
y por la vocal de Médicos en Formación, la doctora Olena 
Kushnirenko. Acto seguido, la veintena de residentes de 
primer año, que ingresan en las especialidades de Medicina 
Interna, Pediatría, Medicina de Familia, Neurología, Cirugía 
General y Aparato Digestivo, Oftalmología, Radiodiagnóstico, 
Cirugía y Traumatología, Urología, Ginecología y Obstetricia, 
Hematología, Anestesia y Nefrología, han tenido ocasión de 
escuchar las ponencias del doctor Antonio Blanco Mercadé 
y, posteriormente, de Concepción Manrique. Mientras el 
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la doctora Pilar Ortega de la Obra, del Servicio de Anatomía 
Patológica.

La tercera sesión de este curso monográfico será el 16 
de octubre, con el doctor José María Matilla, del Servicio 
Cirugía del Tórax del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, para abordar el tratamiento quirúrgico del cáncer 
del pulmón. Por su parte, la oncóloga Lourdes García, del 
Complejo Asistencial de Segovia, se referirá al tratamiento 
quimioterápico clásico, adyuvancia y neoadyuvancias.

La oncóloga Beatriz Esteban abrirá, el 23 de octubre, la última 
jornada del curso de formación sobre el cáncer de pulmón, 
hablando de los nuevos tratamientos en Inmunoterapia, y 
concluirá las ponencias la oncóloga María Cornide, también 
del Hospital de Segovia, sobre ‘La biopsia líquida’.

Violencia de género
El Programa de Formación continuará el miércoles 30 con la 
jornada sobre ‘Detección de Violencia de Género y actuación 
práctica en la consulta médica’, que abrirá la catedrática 
de Medicina Legal de la Universidad de Alcalá de Henares 
María Castellano, con la conferencia ‘La Atención Primaria 
en la prevención y detección de la violencia familiar y de 
género’.

A continuación, se desarrollará una mesa redonda sobre este 
asunto con la presencia de la médico de Familia Ángeles 
Raquejo, la enfermera del centro de salud ‘Segovia Rural’, 
Carmen Santiago, y la psicóloga sanitaria y forense Consuelo 
Cuenca, del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y 
León, y el asesor jurídico el Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, Jesús Balbás.

Enfermedades tropicales
En noviembre, el miércoles 6 comenzarán las jornadas 

‘Enfermedades Tropicales y Cooperación Internacional’. 
El primer invitado será el doctor Rogelio López-Vélez 
del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, con el tema ‘Malaria 
como enfermedad importada en viajeros e inmigrantes’. 
Sobre la malaria también hablará la doctora Ángeles Lazcoz, 
del Centro de Salud de Carbonero el Mayor.

El 13 de noviembre, dos nuevas charlas sobre enfermedades 
tropicales, la diarrea, con la doctora Belén Comeche del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid y de nuevo la doctora Ángeles Lazcoz. La 
última sesión de estas jornadas contará con la participación 
de ONG de Segovia como la Asociación Amigos de Calcuta; 
la Amigos de Futuro Vivo y la Plataforma de Voluntariado 
Social de Segovia.

El programa de Formación Continuada cerrará esta 
programación el 27 de noviembre con la ponencia del asesor 
jurídico Jesús Balbás sobre las consecuencias de la Ley de 
Protección de Datos.

realizar un estudio piloto en pacientes largos supervivientes 
de cáncer, para los que hayan transcurrido al menos cinco 
años desde el diagnóstico y que se encuentren libres de 
enfermedad oncológica, sobre su interacción con las redes 
sociales como fuente de recursos de ayuda y compromiso 
con otros afectados. ésta, en realidad, será la parte 
secundaria de un proyecto que se marca como objetivo 
principal la validación en España del instrumento de medida 
de calidad de vida en largos supervivientes QLACS; algo 
que no es ajeno para este equipo de médicos, que en 2017, 
y en colaboración con la Sociedad Española de Oncología 
Médica, ya validó por primera vez en España el instrumento 
de medida de calidad de vida en largos supervivientes 
QOLS-SFerrel.

Dejando a un lado el futuro y mirando a los trabajos ya 
realizados, la Fundación Científica del Colegio de Médicos 
también reconocía en la tarde del jueves a un equipo 
encabezado por el doctor Fernándo Gómez Peralta con el 
premio Dr. Antonio García Tapia al mejor Artículo Científico, 
dotado con 1.500 euros, por un estudio sobre las diferencias 
interindividuales en la efectividad clínica de la liraglutida en 
diabetes de tipo 2.
La doctora García Mateo y el doctor Heras Benito, en 
representación de sus respectivos grupos de investigación, 
recogían, por último, los premios Dr. Ignacio Baanate y Dr. 
José Ramírez de 750 euros cada uno a las dos mejores 
Comunicaciones Libres presentadas. Mientras el trabajo 
de los primeros está relacionado con los enfermos de 
Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (MGUS)−
condición precursora del mieloma múltiple−, el de los 
segundos lleva por título ‘Utilidad de la fórmula Hematocrito, 
Urea y Género (HUGE) en la valoración renal con pacientes 
sometidos a tomografía computarizada con contraste iodado 
intravenoso’.
Tras la entrega de los reconocimientos de la Fundación 

Científica, tenía lugar la imposición de la Medalla de Plata a 
los médicos que llevan 25 años colegiados y la imposición 
de la Insignia de Oro a aquellos médicos jubilados a lo 
largo del último año, y, para cerrar el acto, se dedicaba un 
último momento emotivo a la memoria de los colegiados 
fallecidos recientemente, siendo homenajeado de forma 
especial el doctor José Carlos del Cañizo. Antes de terminar 
de celebrar con un vino español la festividad de San Cosme 
y San Damián, el Coro del Colegio de Médicos ofrecía una 
pequeña actuación que era aplaudida por los dos centenares 
de asistentes al acto.

el Colegio de Médicos reanuda su 
programa de formación con un 
monográfico sobre el cáncer de 
pulmón
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de 
octubre de 2019
la primera sesión, este miércoles, está 
dedicada al análisis de 600 casos de Segovia
La Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia 
inicia este miércoles el Programa de Formación Continuada 
con un curso monográfico sobre cáncer de pulmón, con 
la ponencia del doctor Graciliano Estrada, del Servicio de 
Neumología del Hospital General con ‘El cáncer del pulmón 
en la provincia de Segovia, análisis de 600 casos’, al que le 
seguirá ‘Nuevos métodos diagnóstico y de estadificación en 
cáncer de pulmón’, por la doctora del mismo servicio Laura 
Juez García.

El 9 de octubre continuará el curso con la presencia de la 
doctora del Servicio de Radiología Diana García Casado, con 
el título ‘La estadificación del cáncer de pulmón. ¿Que hay de 
nuevo en el screening?’. A continuación, se hablará de cómo 
ha cambiado la anatomía patológica de esta enfermedad, con 
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