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PRESENTACIÓN
PRESIdENTE dEl ColEgIo

Estimados compañeros:
 
 Estamos viviendo unos momentos muy malos en la 
sociedad española y aunque la mayoría de la culpa de esta 
crisis no ha tenido que ver con nuestro sistema sanitario, si 
es verdad que en aquellos puntos en los que si ha habido 
excesos hay que conocerlos, meditar sobre ellos y si se 
puede ser corregirlos. 

 En los últimos años se han construido más hospitales 
de los necesarios, hemos permitido un turismo sanitario 
que ha consumido gran parte de nuestros recursos y hemos 
licenciado a más médicos de lo que nos podíamos permitir 
y esto trae como consecuencia, hospitales cerrados, y 
médicos en paro.

 No obstante profesionalmente 2011 ha sido un año 
en el que los colegios de médicos han sido muy activos. Se 
ha presentado en sociedad el nuevo código deontológico, 
que no solo aborda los temas de siempre con una perspectiva 
actual, sino que entra a dirimir sobre asuntos ciertamente 
polémicos y que hacen continuamente reflexionar a los 
médicos.

 La Validación Periódica de la Colegiación, como 
instrumento de control de la profesión será una herramienta 
que nos permitirá seguir manteniendo la excelencia y seguir 
siendo la profesión mejor valorada.

 Nuestra continua consulta a los colegiados como 
método de representación nos ha dado un arma muy valiosa 
que nos permite tener una incidencia social muy importante 
y por otro lado nuestra revista digital semanal ha sido un 
instrumento de cohesión colegial además de ser una fuente 
de información muy consistente.

 El aspecto formativo ha ido cubriendo esos huecos 
que desgraciadamente la falta de presupuesto de otros 

organismos y empresas no ha podido ofertar. 
Goza nuestra formación de independencia, 
pluralidad y calidad y esto sirve para que el 
colegiado no solo aprenda sino que valore 
este esfuerzo

 Nuestras actividades lúdicas, 
fundamentalmente los paseos por la 
naturaleza, siguen con un aceptación muy 
importante 

 En esta memoria anual se hace un 
repaso de todas aquellas actividades y 
servicios que ponemos a disposición de los 
colegiados y esperamos que si tienes alguna 
sugerencia nos la transmitas

Recibe un cordial saludo

Dr. Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente del Colegio 
de Médicos de Segovia
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Introducción
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Durante el año 2011 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, continuando con las 
charlas de la Universidad de la Salud, Universidad de la 
Experiencia, y cursos de Formación  a los colegiados a 
través de la Fundación Científica Colegio de Médicos. 

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. 
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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

PresiDente  
Juan Manuel Garrote Díaz

ViCePresiDente 1º 
Juan De Mata López Pérez

ViCeseCretAriA  
Olga de Andrés Fuentes

ViCePresiDentA 2ª  
Encarnación Alonso Álvaro

tesOrerO  
Mariano Illana Sanz

seCretAriA  
Mª Concepción Manrique de la 

Fuente
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voCAlíAS

VOCAl De MéDiCOs 
JubilADOs 

 Modesto Herrera Martín

VOCAl MéDiCOs 
De MeDiCinA PriVADA 
 Santiago Goya Llorente 

VOCAl MéDiCOs De 
AtenCión PriMAriA 

 Marina de la Infanta Pérez

VOCAl MéDiCOs en FOrMACión y 
sin eMPleO estAble

 Nicolás Monge Ropero

DireCtOr De lA FunDACión 
CientíFiCA Del COleGiO De 

MéDiCOs
 Luis Gonzalvez López

VOCAl MéDiCOs 
HOsPitAles

 Graciliano Estrada Trigueros

VOCAl MéDiCOs De 
ADMinistrACiOnes PúbliCAs

 José Ángel Gómez de Caso Canto
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Actividades Colegiales.  
Vida Colegial
Actividades Colegiales
Conferencias y Charlas

MARZO

días 24 y 31 marzo de 2011 
2ª JoRNAdA SoBRE éTICA Y dEoNTologíA médICA. 
“ACTuAlIZACIoNES SoBRE dEoNTologíA médICA” 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

mAYo
día 11 mayo de 2011 
PRESENTACIÓN PRogRAmA PAImE A loS CoooRdINAdoRES dE AP
Horario: 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

NovIEmBRE
día 10 noviembre de 2011 
Charla Programa PAImE Estomatólogos y Administraciones Públicas 
Horario: 19:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Rutas para descubrir el Paisaje y Cultura Segovianos
Durante 2011 se ha continuado con estas actividades que tuvieron una gran 
acogida durante 2009, a continuación se enumeran las rutas realizadas:

Por los caminos de la mesta: de Sotosalbos a Navafría 
Fecha: 24 de Septiembre de 2011
El  valle del río Aguisejo
Fecha: 15 de Octubre de 2011
Hoces del río duratón: de San miguel de Bernuy a fuentidueña
Fecha: 12 de Noviembre de 2011
viaje a través del valle de la Hoz
Fecha: 17 de diciembre de 2011
las madres del Río Botijas
Fecha: 22 de Enero de 2011
Por los caminos de la mesta: de Sotosalbos a Navafría 
Fecha: 19  de Febrero de 2011
El camino Schmid y el puerto de la fuenfría
Fecha: 12 de Marzo de 2011
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Durante 2011, se hizo 
entrega del Premio 
Andrés Laguna a la 

Asociación de Familiares 
de Enfermos de 

Alzheimer. 

Recepción de Residentes

Este año se realizó recepción de residentes con una comida 
que se celebró en el Casino de la Unión el 9 de junio con una 
alta participación.  Fueron recibidos por los representantes 
de la Junta Directiva y por los tutores de sus respectivas 
especialidades.

Posteriormente el mismo día se celebró un partido de fútbol 
entre los nuevos residentes y un combinado de médicos, 
personal para-sanitario, etc. Con el patrocinio de .A.M.A. y 
Laboratorios 
Menarini.

El día 23 de Junio se celebró la comida con los Jubilados en 
el Figón de los comuneros

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 a las 19.30 h y 
posteriormente hubo un cocktail en el Casino. Este año 
como en el año anterior se entrego la subvención del 0,7% 
del presupuesto del Colegio para los PROYECTOS: 

PrOGrAMA De COlAbOrACión •	
COn HOsPitAles PubliCOs Del 
DePArtAMentO Del beni, en el 
ÁMbitO AsistenCiAl A PersOnAs 
sin reCursOs, De FOrMACión 
y CAPACitACión Del PersOnAl 
sAnitAriO. bOliViA dotado con 800 € a 
DOA (tODOs POr lA sAluD) 

AtenCión MeDiCA inteGrAl A •	
POblACión VulnerAble De CiuDAD 
sAnDinO. niCArAGuA dotado con 800 € a 
seMG sOliDAriA.

En este mismo acto se hizo entrega del Premio Andrés Laguna 
a la Asociación de Familiares de enfermos de 
Alzheimer.

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

festividad de San Cosme y San damián

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

Aprovechando esta festividad, y por acuerdo de Junta Directiva 
de día 12 de septiembre de 2011 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 Los 
Arcos 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. 
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El número de homenajeados con medalla de plata fueron 21, 
que se detallan a continuación:

FCO. JAVIER ALONSO HERGUETA  
ALEJANDRO DE BLAS CARBONERO 
MARIA LUISA BORONDO RODRÍGUEZ 
DELIA CANO ALVAREZ   
MARIA JESUS FERNANDEZ MARTIN  
GUILLERMO E. FERNANDEZ QUINTANA 
ANA ISABEL GALLARDO MARTIN 
JOSE MARIA GARCIA ARRES  
MARIA BEGOÑA GARZON ENCINAS 
JOSE A. GOMEZ DE CASO CANTO 
MARIA ESTHER GONZALEZ GARRIDO 
SANTIAGO GOYA LLORENTE
MARIA JESUS LOPEZ CAMBRA
JOSE LUIS MADRID HERNANDEZ
JOSE RAMÓN MARTIN DE LA FUENTE
ANSELMO LUIS MESA ACOSTA
MARIA HENAR PASCUAL LAZARO
GREGORIO REDONDO SANTAMARIA
JOSE RODRIGUEZ SANZ
PALOMA SANZ VELASCO
FUENCISLA TEJEDOR DE LUCAS
M. JESUS PINILLA SANCHEZ
Mª. JESUS PROVENCIO BARRIO
JOAQUIN ANGEL RAMOS GARCIA
JOSE-LUIS RUIZ ROBLES

El número de homenajeados con medalla de oro fueron 11, 
que se detallan a continuación:

FERNANDO ALVAREZ-UDE COTERA
EUGENIO FERNANDEZ RUBIO
MARIA DEL PILAR MOREIRAS JIMENEZ
MARIANO PABLOS LOPEZ
ANTONIO RICO MARINA
RAFAEL ROLDAN TEVAR 
JUAN ANTONIO SAN JOSE SANCHEZ
JESUS RUIZ BARRIO
DANIEL GEORGE CONNOLLY MARTINEZ
ANTONIO MARTIN HERRAEZ
GABRIEL SANZ DELGADO
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Las actividades del 
Presidente se reparten 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

Actuaciones 
Colegiales
Actividades del Presidente

Durante 2011, las actividades del Presidente se pueden 
dividir en:

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

En las distintas organizaciones ocupo cargos de Secretario 
General Autonómico, Patrón de la Fundación para la 
formación de la OMC, coordinador de los debates de la 
OMC

Colegio

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

Reuniones A Plenos 7, Asambleas 2 y Permanentes 9•	
Febrero: •	

Reunión de Comisiones Permanentes de Castilla •	
y León

Marzo:•	
Encuesta Sobre Necesidades Demográficas a toda •	
la Colegiación y envío a Consejería de Sanidad

Junio:•	
Bienvenida de Residentes•	
Fiestas de La Patrona•	
Difusión Programa •	 PAIME por Centros de Salud

septiembre •	
Entrega Premios De Investigacion•	
Imposicion De Medallas A Colegiados•	

Consecucion Norma •	 ISO9001
Difusion Programa •	 PAIME en Hospital y Gerencia 
Servicios Sociales

fundación

Este año la Fundación ha obtenido recursos económicos 
gracias a la colaboración de  CAJA SEGOVIA, y distintos 
convenios de cooperación en proyectos de investigación. 
Gracias a ello se han podido desarrollar los siguientes grupos 
de actividades:

Como en el año anterior existe un sistema de grabación •	
de conferencias en el salón de actos que permiten verlos 
desde la web en diferido
Formación para Colegiados- Coorganización Curso •	
Ecografía
Universidad de la Salud: con la colaboración de las •	
asociaciones de pacientes de Segovia
Universidad de la experiencia, un convenio que desde •	
hace  cuatro años llevamos a cabo con la UVA
Ciclo Medicina y Salud Ciclo los Miércoles del Mes de •	
Febrero y un miércoles de Marzo

Miércoles, 2 de febrero •	
“ALOPECIA O CAÍDA DEL CABELLO” 
Dra. Aurora Guerra
Miércoles, 9 de febrero •	
“DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA 
A LA EDAD. PROBLEMAS OCULARES” 
Dra. Rosa Coco
Miércoles, 16 de febrero •	
“EL PIE EN LAS PERSONAS DIABÉTICAS” 
Dr. José Luis Lázaro
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Como todos los años se han concedido los premios •	
sobre trabajos científicos

Autonomía

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

ACtiViDADes Del COnseJO DurAnte 
2011

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

Nacional

En el ámbito nacional desarrollo trabajos como Presidente 
del Colegio, Patrón de la Fundación de la OMC, y miembro 
de la Revista de la OMC y coordinador de los debates

Asistencia a Asambleas Nacionales•	
Aprobación de Estatutos Deontológicos Nacionales•	
Reforma de Estatutos Consejo General de Colegios •	
Oficiales de Médicos
Asistencia al Cuarto Congreso Nacional PAIME•	
Fundación Colegio de Médicos•	
Fundación Colegios Solidarios•	
Fundación Para la Formación OMC•	
Comisión para la Validación Periódica de la •	
Colegiación
Comisión Redacción de La Revista OMC•	
Comisión Acreditación Paginas Web•	

firma de Convenios

PSN (Revision)•	
MAPFRE•	
Banco Popular•	
Mutual Medica•	
Univadis-Msd•	
Halcon Viajes (Renovación)•	
Residencia Doctor Barrios (Renovación)•	
UNICEF•	
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Actividades del vicepresidente 1º

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
Asistencia el 18 y 19 de marzo de 2011 Consejo de la •	
Profesión.
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día •	
3 de junio de 2011
Asistencia a los actos celebrados con motivo de la •	
festividad de la Patrona
Asistencia a los actos celebrados con motivo del día del •	
Jubilado
Asistencia el día 14 de octubre al nombramiento de Académico •	
correspondiente de la Real Academia de Medicina de 
Salamanca al Sr. Ricardo Santamaria Lozano

Actividades de la vicepresidenta 2º

Representar al Presidente en todos aquellos actos en los que ha •	
sido necesaria su presencia 
Acompañar al Presidente o a otros miembros de la Junta a cuantas •	
reuniones hayan requerido su presencia
Coordinar a las diferentes vocalías del Pleno para el mejor •	
funcionamiento de éste
Asistencia el 18 y 19 de marzo de 2011 Consejo de la Profesión.•	
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 3 de junio •	
de 2011
Asistencia a los actos celebrados con motivo de la festividad de •	
la Patrona
Asistencia a los actos celebrados con motivo del día del Jubilado•	
Asistencia el día 14 de octubre al nombramiento de Académico •	
correspondiente de la Real Academia de Medicina de Salamanca 
al Sr. Ricardo Santamaria Lozano en representación del Presidente

Actividades de la Secretaria

Asistir y redactar actas de todas las reuniones de la Comisión •	
Permanente, Plenos y Asambleas tanto ordinarias como 
extraordinarias que han tenido lugar a lo largo de todo el año.
Acompañar al Presidente y a otros miembros de la Junta •	
directiva o de la Comisión Permanente a todas aquellas 
reuniones, ruedas de prensa, firmas de convenios, o actos 
institucionales en los que se haya requerido su presencia.
Asistir en nombre del Presidente a todos aquellos actos •	
institucionales en los que él no haya podido asistir.
Llevar la Jefatura de Personal de los trabajadores pertenecientes •	
a la plantilla del Colegio de Médicos.
Asistencia el 18 y 19 de febrero de 2011 Reunión de •	
Comisiones Permanentes de Colegios de Médicos de Castrilla 
y León  en León
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 9 de •	
junio de 2011
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.
Redactar y firmar con el visto bueno el Presidente cartas de •	
pésame a todos los colegiados que han sufrido la pérdida de 
un familiar en primer grado así como a los familiares de los 
colegiados fallecidos a lo largo del año
Asistencia a la Asamblea General de Secretarios, celebrada el •	
18 de enero de 2011 en Madrid, en la que se trataron distintos 
temas comunes a los colegios. 
Asistencia el 2 de febrero de 2011 en la Consejería de Sanidad •	
sobre Registro de Instrucciones Previas
Asistencia el 3 y 4 de marzo a la Asamblea General •	
de Secretarios de la OMC y IV Congreso PAIME en 
Málaga
Asistencia el 14 de marzo de 2011 en el Colegio de Médicos •	
de Valladolid a la reunión extraordinaria de Secretarios de 

Las actividades del 
Presidente se reparten 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC
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Colegios de Castilla y León
Asistencia el 15 de abril en Madrid, en la Facultad de Medicina •	
de la Universidad Complutense de Madrid a la Cumbre 
Mundial Médico-Enfermera
Asistencia el 12 de mayo a la Asamblea General de la •	
Asociación -Española contra el Cáncer
Asistencia desde el mes de enero y durante todos los •	
meses a las reuniones de la comisión de baremación 
para el nombramiento del personal interino en puestos 
adscritos a funcionarios sanitarios de centros y 
establecimientos sanitarios de las Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y L.
Asistencia a la reunión con la responsable de la Empresa •	
SGS y Applus para la implantación del sistema ISO 
9000 al lo largo del año 2011.
Asistencia a los Actos con motivo del novenario de la •	
Fuencisla en representación del Presidente.

Actividades formativas
Presentación del programa PAIMECyL a los •	
coordinadores de los Centros de Salud, Gerencia de 
Servicios Sociales, Gerencia de Atención Primaria e 
Inspección Médica

Bajas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2011 HASTA FECHA 31/12/2011

CODiGO APelliDO1 APelliDO2  nOMbre
2856364 ALIAGA ARCOS  CRISTINA
2866456 ALMEYDA ZANGUÑA  JUAN MANUEL
4002083 ALONSO HERGUETA  FCO.JAVIER
1510256 ALVAREZ RODRIGUEZ  ROBERTO
2852194 CEPEDA CASADO  JAVIER
2204042 CESPEDES TERRAZAS  EFRAIN PASTOR
1003986 CISTERNAS BITTENCOURT  MARIA JOSE
4001337 CLAVERIA SORIA  LUIS-ERIK
4002967 CONCEPCION CONCEPCION  JIWIT MANUEL
1810543 CRESPO GONZALEZ  JAVIER
2858427 EGIDO GANDOLFI  RUBEN
4002228 ENCINAR FLORES  DIEGO
2834482 ESCRIBANO ARIAS  MARTA
4000768 FERNANDEZ CUARTERO-PONS MANUEL
4002185 FERRARI PIQUERO  CARMEN
2855338 GABAN DIEZ  ANGELES

4000764 GARCILLAN GONZALEZ  ALFREDO
4002969 GOMEZ BRIZUELA  GAUDY MELISSA
4000679 GONZALEZ MONEDERO  NICOMEDES
4705858 HERMIDA MANSO  JOSE LUIS
2853821 LOBOFF DE LEON  BELEN
4002900 LOPEZ RUIZ DE SALAZAR ALFREDO
0706541 MAGAÑA BRAND  FREDY AGUSTIN
2859556 MARTINEZ MORENO  ELIA
3403401 MEDINA SANVICENTE MARIA  SILVIA
4002913 MIGUELEZ FERREIRO  SONIA
4706364 MUÑOZ AYUSO  OLGA
2837415 MUR LAFFON  DIONISIO
4000541 NIETO MUÑOZ  MARCELINO
2858532 NKOUE   CELINE
4201770 OCHOA ESCANCIANO  AMELIA
4001323 OSA PLAZA  FELIPE DE LA
2305742 OULD ABDEL HADY  SID AHMED
3705834 PARDO LLEDIAS  JAVIER
1304664 PEREZ SANCHEZ  PABLO
4002806 RIVEIRA RODRIGUEZ  MARIA DEL CARMEN
2854828 RODRIGUEZ VICO  JAIME SAMUEL
4002965 SACERIO MONTIEL  LUIS ALBERTO
2851752 SALGADO LOPEZ  MARIA ELVIRA
2860052 SANTANA DURAN  BLANCA
4000337 SANZ BURGOA  MANUEL
2863645 SERRANO GONZALEZ  JAVIER
4002907 VALLESPIR ARROYO  FRANCISCA ELVIRA
4702827 VAZQUEZ ARIAS  VIRGINIA
3310260 VELARDE RAMOS  LAURA GEMMA
4000974 VIDAECHEA  DE SOLIS  JUAN-BTA.

Altas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2011 HASTA FECHA 31/12/2011
nº. COl . APelliDO1 APelliDO2 nOMbre  FeCHA De AltA 
2858635 AGUILAR PALOMINO HERNAN  30/05/2011
2856364 ALIAGA ARCOS CRISTINA  29/09/2011
2866456 ALMEYDA ZANGUÑA JUAN MANUEL 30/05/2011
4621072 APONTE CRUZ PETRA AVELINA 22/12/2011
2867782 ARIAS PLA CEDRIC  02/09/2011
4617325 BOKOBO MOICHE MARIA PALOMA 14/10/2011
4002980 CABALLEROS LAM ANNELY EUGENIA 08/06/2011
2861135 CALLEJAS MARTINEZ RAMIRO ALBERTO 28/11/2011
4002977 CAMPI GAONA CHRISTIAN DANIEL 17/05/2011
1509370 CARRO REY ENRIQUE OVIDIO 08/03/2011
2861401 CASADO VERRIER BEATRIZ  27/05/2011
2901641 CHAUCA MENDOZA AQUILES-JORGE 30/03/2011
4002982 CRISTEA  EUGENIA  27/09/2011
4002827 DIEGO CORRALES SOFIA DE  02/03/2011
3402957 GARCIA OLIVARES VERONICA LOURDES 24/06/2011
0707723 GARCIA RODRIGUEZ VICENTE  05/05/2011
2841463 GONZALEZ CAPILLA MARIA DOLORES 01/12/2011
4001942 GONZALEZ CRIADO FRANCISCO JOSE 24/05/2011
4002979 GONZALEZ TERREROS NERY ANGELICA 08/06/2011
4002981 GUACHAN SALAZAR CINTHYA PAOLA 17/06/2011
2866257 GUTIERREZ BEJARANO DAYRO ZAMYR 16/05/2011
4002974 LOAYZA ESCALANTE MARIA LUISA 12/05/2011
2853821 LOBOFF DE LEON BELEN  04/03/2011
2858531 LOPEZ GIL MARIA JESUS 31/05/2011
4002973 MOROLLON SANCHEZ-MATEOS NOEMI 04/05/2011
2863365 OTERO TABARES ERNESTO CARLOS 06/06/2011
2305742 OULD ABDEL HADY SID AHMED  16/03/2011
4304788 PEIRO MATURÉN Mª. ASCENSIÓN 07/01/2011
4002972 PLATAS MORENO IRENE  02/05/2011
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2861806 PUENTES BEJARANO DANIEL AUGUSTO 21/06/2011
1903828 QUEVEDO BAUTISTA BARBARA  31/05/2011
4002975 ROSADO SIERRA MARIA BELEN 13/05/2011
4304523 SANMIQUEL MUÑOZ RAMON  23/02/2011
2860052 SANTANA DURAN BLANCA  22/03/2011
4002978 SERRA LORENZO RUBEN  26/05/2011
0841095 SIDAHMED MOHAMED BUDEIDI  18/04/2011
2405241 SIERRA AUSIN MONICA  26/10/2011
4002971 VALLADARES DIAZ ANA ISABEL  28/04/2011
2703271 VARGAS DIAZ ANA MARIA  12/05/2011
4001923 VECINO GALLEGO ANTONIO  15/07/2011
4002976 VILLA GARCIA UGARTE HECTOR ABELARDO 16/05/2011
2864984 ZARZALEJO CATALA LAURA  11/05/2011

Colegiados fallecidos 
DE FECHA 01/01/2011 HASTA FECHA 31/12/2011
CODiGO APelliDO1 APelliDO2  nOMbre
4000541 NIETO MUÑOZ  MARCELINO
4000337 SANZ BURGOA  MANUEL
4000679 GONZALEZ MONEDERO  NICOMEDES
4000764 GARCILLAN GONZALEZ  ALFREDO
4000768 FERNANDEZ CUARTERO-PONS MANUEL
4001323 OSA PLAZA  FELIPE DE LA
4001337 CLAVERIA SORIA  LUIS-ERIK
4002228 ENCINAR FLORES  DIEGO
4000974 VIDAECHEA DE SOLIS  JUAN-BTA.

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
Asistencia a los actos con motivo del día del Jubilado el día de •	
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 el 13 de enero de 2011 en los locales de la OMC a •	
una reunión sobre la implantación de la Ley Ómnibus
Asistencia el 18 y 19 de marzo de 2011 Consejo de la •	
Profesión.
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 3 de •	
junio de 2011
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.
Asistencia el día 14 de octubre al nombramiento de Académico •	
correspondiente de la Real Academia de Medicina de 
Salamanca al Sr. Ricardo Santamaria Lozano acompañando al 
Vicepresidenta 1ª
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Actividades de las vocalías

vocalía de médicos de Hospitales

reuniOnes De lA VOCAliA De 
HOsPitAles OMC
Durante el año 2012 ha habido 4 reuniones en la OMC en el 
que sede han abordado numerosos asuntos en relación con 
nuestra profesión. En líneas generales son los siguientes:

1. Prolongación de la edad de jubilación. Ha sido un 
asunto muy debatido en las reuniones y ha ocupado 
una gran parte del tiempo y del debate en nuestras 
reuniones. Es un asunto que nos afecta de pleno sobre 
todo a los más jóvenes. Por parte del vocal nacional no 
envió un ponencia en powert point que esta accesible 
a todos los colegiados y que resumen  de forma 
exhaustiva cual es la repercusión sobre cada uno de 
nosotros. 

2. La comisión de baremación ha puesto sobre la mesa 
las diferencias que han existido durante la realización 
de las opes de los determinados apartados. Sobre 
todo se ha puesto mucho hincapié en el tema de la 
discriminación lingüística. La comisión no entrará  a 
valorar cuanto debe contar una comunicación o una 
publicación, sino ha aspectos de discriminación en los 
que se pueda incurrir por motivo de regionalidades.

3. Ha sido un año electoral y se ha comentado en 
diferentes reuniones que se intentará con el partido en 
el gobierno mantener una relación estrecha para debatir 
varios asuntos claves que han quedado pendientes: La 
troncalidad, las nuevas especialidades y sobre todo la 
prescripción por la enfermería.

4. El decreto de formada que se quiere implantar en la 
CE, esta en debate por parte de la OMC española, el 
anterior vocal nos explicó lo que se pretendía desde 

Europa: Homogeneizar la jornada laboral para todos 
los estados miembros. En principio la cosa está 
muy parada porque los sistemas sanitarios son muy 
diferentes. La propuesta nuestra ante la UE y lo que 
pensamos está recogido en un documento que realizó 
el anterior vocal nacional.

5. Por último otro de los  temas tratados es   la realización 
del Libro blanco de la sanidad. Es un repaso a la 
situación actual de la situación de la sanidad nacional. 
Los datos saldrán de una encuesta realizada a los 
colegiados. 

HOsPitAl GenerAl
El 2011 ha sido un año marcado por la crisis económica, 
como casi todo en este país. Nos ha tocado los recortes 
y aunque ha habido por parte de la Dirección del hospital 
intención de no recortar en prestaciones. A pesar de los 
recorte no ha existido conflictividad interna y ha habido por 
parte de la dirección disponibilidad para negociar.  
Por parte del sindicato médico han existido muchas 
declaraciones, en diversos medios para denunciar estos 
recortes. Los Servicios más dañados por decirlo de alguna 
manera son los de Análisis clínicos, que les han retirado las 
guardias de presencia, los hematólogos y el Servicio de Mi 
que no han cubierto sus jubilaciones, si bien este último al 
parecer al final si han cubierto alguna y han destinado sus 
plaza hacia otras especialidades
Por otro lado se ha empezado a debatir como va a afectar la 
ley de medidas de ahorro presupuestarias en nuestro servicio 
o unidades. A finales del 2011 había un borrador de proyecto 
de ley que cambiaba  nuestra jornada laboral y con la excusa 
de la ampliación de la jornada laboral pretendían cambiarla. 
Afortunadamente y gracias al empuje de los representantes 
sindicales y el apoyo de todos los profesionales se ha 
podido parar el borrador del decreto inicial y mediante 
negociaciones llegar a acuerdo que permitan no. Hay que 
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reconocer la flexibilidad y la capacidad de negociación de 
la consejería que no ha escatimado en sentarse a negociar 
cualquier punto que había en el borrador inicial

Desde esta vocalía entendemos que es un momento difícil y 
que hay que arrimar el hombro, incluso entendemos aquello 
que hay que hacer más por menos, la sociedad nos lo pide y 
nosotros  los médicos responderemos, creo que ya lo estamos 
haciendo, pero si cabe haremos un esfuerzo mayor.

Otro asunto importante que ha estado en el debate sanitario 
a nivel provincial es el asunto del policlínico. Desde un 
punto de vista de la asistencia hospitalaria y dejando al 
margen la atención primaria en esta caso,  entendemos que 
tener centralizado en un mismo hospital la asistencia es 
una comodidad para el enfermo y para los profesionales, 
pero sobre todo es una buena manera de gestionar mejor 
los recursos. Creemos que es cierto que los procesos 
asistenciales básicos están bien cubiertos y creemos que se 
realizan con profesionalidad, solvencia y eficiencia por parte 
de los profesionales del hospital, pero entendemos que dada 
la peculiaridad de nuestra población, fundamentalmente edad 
muy avanzada supone que el soporte social sea un aspecto 
muy importante y creemos que es un aspecto a mejorar. En 
este sentido desde el colegio según la voz de los profesionales 
encuestados creen que el uso del policlínico debería utilizarse 
como centro de estancias medias. Que es necesario  para 
la provincia de Segovia creemos que está claro que sí, pero 
¿realmente es necesario habilitar ese edificio tan grande para 
ello?. Creemos que se deberían plantear otras opciones. Desde 
esta vocalía  creemos que se debería habilitar un espacio nuevo 
que sea más eficiente, cómodo en sus accesos y versátil, eso 
significaría un edificio nuevo. Creemos que debería intentar 
convencer a nuestras autoridades de este tipo de proyecto y 
no obcecarnos en un debate enrevesado que ya tiene muchos 
detractores

vocalía de Adminsitraciones Públicas

El objetivo de esta vocalía continúa siendo representar a 
los médicos que componen esta Vocalía y reivindicar la 
figura del médico de las Administraciones Sanitarias como 
profesional que ejerce la medicina desde un campo que 
también es esencial para el Sistema Sanitario. Y de forma 
concreta en el reconocimiento de la Carrera Sanitaria.

Durante este año se ha trabajado en colaborar en la redacción 
de los ítems contenidos la encuesta del Libro Blanco 
de la Profesión que conciernen a esta Vocalía además de 
contribuir al impulso de la Jornada sobre El médico de las 
Administraciones Sanitarias “las diferencias que nos unen” 
que finalmente se celebrará el 6 de junio de 2012  

vocalía de médicos en precario y/o en formación

Este año, asistió a la reunión de Málaga de los representantes 
de diferentes colegios. Así como a varias reuniones en Madrid 
en la Sede de la OMC donde se habló de lo que en cada 
provincia la Comunidad estaba recortando, no solamente a 
MIR sino a todo el colectivo médico.

vocalía de médicos Jubilados

Se realizaron negociaciones con el CESM local y •	
Regional, para permitir la entrada al Hospital General 
de Segovia a los médicos jubilados que van a ver a 
familiares o amigos. 
Reunión de MEDICOS EMERITOS de 18 Febrero de •	
2011, que colaboran con:

UVA•	
Universidad de la Experiencia•	
Secretariado Gitano•	
Federación de Inmigrantes.•	
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UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA:•	
Asistencia a las Asambleas de la Vocalía de Médicos •	
Jubilados de la  OMC, en las que se han tratado 
distintos temas relacionados con con su vocalía, como  
Compatibilidad entre pensión y ejercicio profesional 
y otros temas como ayuda a las familias de médicos 
fallecidos, existencia o no en los Colegios de Seguro de 
Responsabilidad Civil, etc..
Asistencia en Madrid a la Reunión el 15 de abril,  Reunión •	
Internacional de Médicos y Enfermeras. Organizada por 
OMC y Consejo Nacional de Enfermería.
Se planteó la formación de una Asociación de Médicos •	
Jubilados  para integrarse en Asociación de Mayores.
Información a todos los médicos jubilados de todas las •	
actividades realizadas por la vocalía, para que participen 
en la realización de las mismas.
El día  6 de septiembre en representación de los •	
Eméritos asistencia junto con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento  a una reunión para crear un “Grupo 
de Discusión en torno a la Igualdad de Oportunidades” 
,moderado por Joaquín de Blas, estableciendose un 
plan que desarrolla actividades tendentes a favorecer 
la igualdad de oportunidades, en áreas de educación, 
empleo y formación, cultura, ocio y tiempo libre, salud 
y deporte, acción y protección social y convivencia.
Impartió las charlas de “Prevención de accidentes •	
infantiles”, “Intervención familiar” y “ Convivir con el 
dolor”, los días 23 y 30 de noviembre, tras el acuerdo 
alcanzado con la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento y como representante de los Eméritos.
El día 5 de octubre asistió a una reunión, junto con •	
representantes de asociaciones de pacientes, moderada 
por Joaquín de Blas, para comentar el borrador sobre  
el “ I Plan de Salud de Segovia 2011- 2013”, y hacer 
las correcciones oportunas y comunicárselas, para ser 
presentado al Ayuntamiento con el fin de llevarlo al Pleno.

Se recibieron las CONCLUSIONES del Congreso •	
de Médicos Jubilados celebrado en Barcelona. 
Conclusiones que se remitieron por correo electrónico 
a todos loe médicos jubilados de este Colegio.
Asistencia a la convocatoria en la OMC el día 13 de •	
diciembre para estudiar el borrador  de los “Estatutos de 
la Asociación de Mayores y Pensionistas” promovidos 
por el Vocal Nacional de Médicos jubilados, junto 
con a el Vocal Nacional , el Vocal de Madrid, el 
Vocal de Teruel ( Aragón) y el Vocal de Andalucía, 
en la que se trataron  de revisar diversos estatutos 
de Asociaciones, para refundirlos en uno, adaptado 
a las necesidades de una Asociación de Médicos 
Jubilados, teniendo en cuenta que en cada Autonomía, 
solicitándolo, se entrega un modelo de Estatutos. 
El fundamento de la Asociación  sería la defensa de 
los derechos del médico jubilado, que no puedan ser 
defendidos desde los Colegios de Médicos.
La preocupaciones actuales son:•	

Pensiones•	
“Co-pago”•	
Talonarios de recetas en Aragón, ¿extensivo a •	
todo el Estrado?

En Madrid, y otros provincias ya existen Asociaciones •	
médicos jubilados, asociados a otros profesionales 
(CEOMA), creada para reclamación sobre el tope 
económico a los médicos y otros profesionales en el 
cobro de su pensión de jubilación.
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vocalía de médicos de Atención Primaria

ACtiViDADes COleGiAles

Asistencia a las Juntas Directivas y a las convocatorias •	
de la Fundación
Asistencia a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias•	
Asistencia a los actos de celebración de la Patrona•	
Asistencia a los actos del día de S. Cosme y S. Damián•	

reuniOnes De COnseJO AutOnOMiCO 
De COleGiOs De Cyl

urbAnAs:

Los temas tratados a lo largo de todo el año han sido:

1- Libertad de prescripción: Hay quejas sobre las 
modificaciones que se han hecho en el programa 
informático MEDORA.

2- 10 minutos por consulta: En la actualidad los cupos 
están sobredimensionados. Se propone realizar 
adscripciones temporales de cupos urbanos a médicos 
rurales.

3- Desburocratización
4- Derivación a Ópticas: Rechazo generalizado de los 

profesionales de AP y de los oftalmólogos del circuito 
de derivación que ha establecido Sacyl para los 
Defectos de Refracción.

5- Confidencialidad:
- Problemas en la custodia del Registro de Atención 

Continuada en el Libro de Guardias.
- Rechazo al acceso de los Trabajadores Sociales, 

Fisioterapeutas… a la totalidad de la Historia Clínica.
- Rechazo a las instrucciones dadas desde algunas 

Gerencias de restricción en el registro de solicitud de 

IVE en la Historia clínica.
 No se está de acuerdo con permitir restricciones a los 

profesionales.
6- Concursos de traslados: Deberían ser anuales como 

dice la ley.
7- Libranza post-guardia: Este tema de momento está en 

suspenso y se está estudiando en Sacyl el tema de la 
Jornada Laboral.

8- Relaciones AP-ESPECIALIZADA: Quejas sobre el envío 
de pacientes a AP con el informe sin las recetas hechas, 
el desconocimiento de los profesionales del Hospital 
de la prescripción por principio activo o la sugerencia 
del especialista de derivar a otros Servicios.

9- Agresiones: Se reclama que ante una denuncia por 
agresión a un profesional sanitario sea Sacyl el 
denunciante y no el propio profesional. Se aconseja 
presentar denuncia formal tanto por agresión física 
como verbal y poner como domicilio la dirección del 
COM.

El Vocal Nacional informa de los siguientes temas:

1- Foro de AP
2- Médicos del Trabajo
3- Jornada MEDES
4- Jornada de IT

rurAles

Los temas tratados a lo largo de todo el año han sido:

1-  Se hace entrega y se comenta el “Borrador de los 
estatutos de la asociación de médicos y familiares de 
Castilla y León” 

2-  Informática: se comenta de forma unánime las 
quejas existentes entre los profesionales por el mal 
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funcionamiento del MEDORA, especialmente la versión 
off-line de los Tablet PC. 

3- Problemas comunes:
Se hace hincapié en el exceso de burocracia en las •	
consultas.
También se comenta el alto porcentaje de especialistas •	
que no informan de la situación de los pacientes 
derivados por el Médico de Familia.
Dificultad para garantizar la confidencialidad de la •	
información clínica en los Centros de Salud.
Es necesario tener directrices comunes para todas las •	
áreas sanitarias del Sacyl.
El vocal de Palencia, D. Santiago de la Fuente nos •	
informa del conflicto surgido en su Área por la puesta 
en marcha de la Libranza después de la guardia. 

 6:  Se vuelve a comentar la situación de la Libranza post guardia 
en Palencia. Se sigue aplicando en cada área sanitaria de 
la Autonomía distintos criterios en cuanto a sustituciones, 
pago de acumulaciones… Se informa por parte de los 
representantes de Burgos del malestar generado entre los 
profesionales que derivan al Hospital General Yagüe.

reuniOnes en lA OMC

urbAnAs

Los temas tratados a lo largo de todo el año han sido:

Realizar una Historia de la AP: Se pretende conocer de •	
“dónde venimos” y editarla en formato “cómics”
Trabajar en algunos temas que lideren las Sociedades •	
Científicas en los que ellas dominan: docencia-
formación, investigación…
Realización de una Encuesta de Salud en AP urbana para •	
conocer la realidad y satisfacer una serie de curiosidades.

Presentación “el maltrato a las personas mayores”.•	
Se replantea el proyecto de investigación sobre riesgos •	
psicosociales en la práctica médica de AP. El cuestionario 
elegido es el del INHST. 
Recibimos la visita de los representantes de las Sociedades •	
Científicas de AP. N
Debate sobre Autogestión.•	
Se está elaborando el Libro Blanco de la Profesión •	
Médica que se presentaría en el 3º Congreso de la 
Profesión Médica.
Intervención de la Dra. Celia Sánchez Ramos presentando •	
su trabajo sobre “Filtro óptico sobre la ceguera evitable” 
y otros trabajos.

rurAles

REUNION JORNADA DE MEDICINA RURAL EN EUROPA Y 
ESPAÑA

En la Jornada hubo 3 mesas:

Medicina rural en Europa: •	
- Práctica rural europea. Necesidades de salud en el 

ámbito rural 
- Análisis sobre el ejercicio de la Medicina Rural en los 

países europeos.

Cada país europeo tiene su sistema sanitario pero todos 
coinciden en querer mejorar su Medicina rural potenciando 
la formación médica y la investigación y dotarla de mayores 
recursos para mejorar la calidad.

Medicina rural en España:•	
- Medicina Rural en España
- Cómo mejorar el reclutamiento y retención del Médico 

en el medio rural: Se hizo un repaso de las medidas 
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Durante este año, el 
Colegio de Médicos 

de Segovia consiguió la 
Certificación  ISO9000

de educación, normativas, incentivos económicos 
y apoyo profesional y personal que en opinión del 
ponente animarían a más profesionales a trabajar en el 
medio rural.

- La formación MIR en el medio rural.

Aspectos diferenciales en el medio rural:•	
-  Hubo 2 intervenciones, una sobre las retribuciones 

de los médicos rurales y otra sobre el trabajo y las 
dificultades diarias en este medio.

Otros Temas:

El Dr. Jerónimo Fernández Llorente hizo una •	
presentación sobre REGULACIÓN DE TÍTULOS Y 
FLUJOS MIGRATORIOS.
Se informa de la retirada a la OMC de la potestad de •	
acreditar la FMC que ahora tienen las CCAA. 
El Vocal Nacional informó sobre su asistencia a una •	
reunión de la UEMO. Se va a hacer un estudio encuesta 
en Europa sobre la receta-e.

Conferencia Nacional de Atención Primaria•	
Se han presentado las Guías de buena práctica clínica •	
en ITS y en Urgencias.
El Dr. Borrel, Vocal de Huesca, como asesor médico  •	
de Down España presentó la re-edición del “Programa 
Español de Salud para personas con síndrome de 
Down” y la “Guía de salud del adulto con síndrome de 
Down” recién salidas de imprenta, la última editada 
en colaboración con SEMFYC, SEMG, SEMERGEN y 
SEMI. Los Colegios interesados pueden solicitarlas 
directamente a Down España. 

Están on line en: 
http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/90L_downsalud.pdf

http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/91L_guias.pdf

Avance Estudio Retribuciones Médico A.P. Rural 2011: •	
El Dr. Matas, vocal de Granada, presenta el borrador de 
su actualización anual.
Proyectos Vocalía Atención Primaria Rural 2012: Se •	
plantea la elaboración de otra guía de buena práctica 
clínica acerca del Dolor.

I CONFERENCIA DE AP
CONCLUSIONES:

1.  Es necesario mantener este tipo de encuentros, 
como el que nos ha reunido en esta I Conferencia de 
Atención Primaria, coma instrumento que permita la 
conjunción de esfuerzos y opiniones que se traduzcan 
en el progresivo desarrollo de AP21 y de la Atención 
Primaria en su conjunto.

2. Potenciar la Atención Primaria con una mejor 
redistribución del gasto para que, progresivamente en 
el plazo de 4-6 años, se alcance el objetivo de destinar 
el 25% de presupuesto total destinado a sanidad para 
la Atención Primaria.

3. Priorizar medidas tendentes a disminuir la carga 
burocrática a la que ahora los profesionales de Atención 
Primaria están obligados y, de manera especial, en la 
gestión de la incapacidad temporal.

4. Planes de redistribución de tiempos en la jornada 
laboral que garanticen la formación continuada 
necesaria y la coordinación del trabajo en equipo.

5. Aplicar cambios asistenciales, de manera que se 
otorgue a los profesionales de Atención Primaria un 
mayor acceso a las pruebas diagnósticas, medida que 
sin duda alguna dotaría al sistema de una mejora de su 
capacidad resolutiva, con un menor coste global para 
el mismo.

6. Incrementar la capacidad de respuesta a la Atención 
Primaria, facilitando la coordinación y continuidad 
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asistencial mediante un mayor acceso a la información 
clínica del paciente en su paso por el hospital.

7. Redefinir los roles y competencias de los profesionales 
de la Atención Primaria.

8.  Potenciar el liderazgo del médico en la gestión del 
proceso asistencial.

9. Dar más peso a la medicina de familia en los curricula 
de los grados universitarios de tal manera que la 
Medicina de Familia y Comunitaria sea más conocida 
y atractiva para os futuros profesionales. En el mismo 
sentido, fortalecer la formación especializada de 
Pediatria en el ámbito de la Atención Primaria.

10. Es necesario implicar a la población en la buena 
utilización de los Servicios Sanitarios. Los ciudadanos 
tienen que saber cómo, dónde y cuándo utilizar los 
Servicios de Salud.

11. Dar el mayor impulso y compromiso político al 
desarrollo de AP21 con la implicación de las 
Administraciones Autonómicas y Central.

12. Llevar a cabo las reformas estructurales y organizativas 
necesarias para impulsar el papel clave de la Atención 
Primaria ante los nuevos escenarios sociales y 
sanitarios, debiendo liderar el abordaje efectivo y 
eficiente de la cronicidad y el envejecimiento.

13. Promover la investigación en salud, en Atención 
Primaria, como instrumento para identificar las mejores 
prácticas.

vocalía de médicos en Ejercicio Privado

A lo largo del 2011 los temas que se han tratado desde las 
vocalías de medicina privada por cuenta propia y ajena se han 
centrado sobre todo en la normativa sobre incompatibilidad 
de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de 
la Seguridad Social y el ejercicio de la actividad por cuenta 
ajena. El 2 de agosto se publicó en el BOE la Ley 27/2001 de 

1 de agosto donde dejaba sin efecto la Orden TIN/1362/2011, 
de 23 de mayo. Por tanto, con la aprobación de esta ley, se 
vuelve al criterio que se venía aplicando con anterioridad, 
es decir, la pensión de jubilación será compatible con el 
ejercicio de una profesión liberal, sin alta en el RETA, por 
haberse optado por una mutualidad alternativa de previsión 
social o inicio de la actividad de forma ininterrumpida con 
anterioridad al 10 de noviembre de 1995.

En otro orden de asuntos se ha debatido sobre la actitud de 
las compañías sanitarias a cambiar los baremos de forma 
unilateral. En algunas provincias se han elevado algo los 
honorarios incluyendo todas las pruebas complementarias 
o se han bajado drásticamente de precio. En otras provincias 
se ha expulsado a algún médico. Si bien es cierto que en 
Segovia no ha habido subida en los baremos, tampoco hay 
noticias negativas.
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Un año más las 
Festividades de San 

Cosme y San Damián 
se celebraron con 

un gran número de 
asistentes 

Reuniones de 
Permanente
Plenos y Asambleas

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

31 de enero de 2011

El Presidente informa sobre el escrito remitido por •	
Rodríguez Sendín Presidente de la OMC, sobre la 
colegiación universal.
Informa sobre la necesidad de que es muy importante la •	
preparación sobre los temas de las diferentes vocalías 
y apartados colegiales, porque es muy importante tener 
una visión de conjunto sobre la profesión.
Indica que en las dos próximas semanas, se remitirá un •	
nuevo Código Deontológico para su revisión para que 
posteriormente sea aprobado.

14 de marzo de 2011

Informa sobre la firma del convenio de Agresiones con •	
la Consejería de Sanidad hoy día 14 de marzo de 2011 
en Valladolid.  Indicando que las agresiones a médico se 
consideran delito 
Informa sobre el programa PAIME y el plan de difusión del •	
mismo, entre los gerentes y toda la colegiación, realizando 
un curso de formador de formadores a diferentes médicos 
de las distintas vocalías para que puedan dar a conocer el 
programa entre los colegiados de su vocalía.

Informa sobre la próxima renovación de la mitad de la •	
comisión deontológica en convocatoria pública, que se 
realizará en torno al mes de abril. 
Indica que se ha iniciado el programa de la Universidad •	
de la Salud, dedicada a Tabaquismo, artrosis, y 
alcoholismo, con charlas tanto en la capital como en 
diferente pueblos.
Indica que hay dudas sobre la colegiación obligatoria. •	
Indicando que hay una reunión el 15 de abril de 2011 
en el Paraninfo en Madrid para reafirmar la colegiación 
obligatoria, donde se invitará a presidentes de colegios 
de médicos de diferentes países. Indicando que deberían 
de asistir al menos unas 15 personas de cada colegio.

04 de abril de 2011

Informa sobre el programa PAIME, mostrando una •	
presentación sobre lo que hay que comunicar a los 
compañeros para difundirlo entre la profesión médica. 
Se mostrará esta presentación en toda la comunidad, y 
en nuestra provincia se realizará la presentación en los 
centros de salud. Se presentará primero el programa a 
los Gerentes y luego se realizará un curso de formación 
de formadores destinado a:

Residentes•	
Servicios Quirúrgicos y Médicos•	
Salud Laboral•	
Atención Primaria •	

Informa que el 9 de junio se realizará la comida con los •	
residentes.
Informa que el 23 de junio se realizará la comida con •	
los jubilados.
Informa que el 27 de junio se realizará la festividad de la •	
patrona a las 19:30 con misa y cóctel después.
Informa sobre la aprobación por parte de la Junta de •	
Castilla y León de la modificación de los Estatutos. 
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Haciendo especial  mención a la gran labor desarrollada 
por nuestro Asesor Jurídico Alfonso Alonso Pascual 
para llevarlos a cabo.

23 de mayo de 2011

Renovación de la mitad de los miembros de la comisión •	
Deontológica
Acuerdos Económicos•	
El Sr. Presidente informa sobre conversaciones •	
mantenidas y futuras entrevistas con distintas entidades 
bancarias para realizar convenios de colaboración con 
las mismas, Bankia, Banco Popular, Caja Duero-Caja 
España.
También ha mantenido una reunión con PSN•	
Otros convenios•	
Se va a firmar un acuerdo con Univadis con la Fundación •	
para Formación de los colegiados a través de Internet.
 Varios•	
El próximo 9 de Junio se tendrá la comida con los •	
residentes en el Casino de la Unión
El día 23 de Junio se tendrá la comida con los Jubilados •	
en el Figón de los comuneros
El día 27 de Junio se celebrarán los actos con motivo del •	
día de la Patrona, la Misa será en la Iglesia del Corpus 
a las 19.30 h y posteriormente tendremos un cocktail 
en el Casino
Existe una iniciativa de la OMC para intentar hacer el •	
libro blanco de la profesión, saber como se ejerce en 
las distintas Comunidades. Se trata de establecer unos 
ítems y tener conocimiento de cómo se trabaja en todas 
las Comunidades y a todos los niveles. Se hará a través 
de la Vocalías Nacionales
Manual de Agresiones•	
Se mandará a todos los colegiados por correo electrónico •	
para que sepan como actuar en un caso de agresión

Consejo de la Profesión•	
Se tiene que desarrollar aún y habrá que establecer los •	
límites para que no tomen protagonismo ninguno de los 
participantes en el mismo
Premio Andrés Laguna•	
Hay 3  propuestas: •	

Servicio de Salud Mental de Segovia en su 25 •	
aniversario
Asociación Científica Segoviana•	
Asociación de Familiares de Enfermos de •	
Alzheimer

Se aprueba por mayoría la Asociación de Familiares de •	
Enfermos de Alzheimer.

12 de septiembre de 2011

COMISIÓN DEONTOLÓGICA•	
Ha habido cambios en la comisión Deontológica ya que •	
algunos miembros han cesado, otros han renovado y 
han entrado nuevos miembros, Los que han cesado son 
Carlos del Castillo Casal, Santiago Martín Moreno y 
Dolores Romero Escós. El que ha renovado es Alfonso 
Diego García por un periodo de 2 años y los nuevos 
miembros son Ana Isabel Sanjosé Rodríguez, Magdalena 
Garrido Mesa y José Javier Moreno Palomares
Conforme al artículo 41º de los Estatutos y al Reglamento •	
de la Comisión de Ética y Deontología Médica,  los 
miembros de la Comisión Deontológica se renuevan 
por mitades en dos periodos distintos: uno de ellos que 
iniciará su duración con el mandato de los miembros 
de cada Junta Directiva, terminando con el cese de 
dicho mandato, y el otro que iniciará su duración a 
los dos años del mandato de los miembros de la Junta 
Directiva, terminando a los dos años del mandato de los 
miembros de la siguiente Junta Directiva.
Desde la OMC se va a realizar un Curso de Deontología •	
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Este año se han producido 
demandas en tribunales 

Contencioso-Administrativo 
sobre el reconocimiento 
al derecho y cobro de la 

Carrera Profesional por 
parte de los médicos 

que trabajan en las 
Administraciones Públicas

Médica. AMA financia  la mitad del curso y el Sr. 
Presidente comenta que se puede ofertar a un miembro 
de la Comisión Deontológica la realización del curso y 
financiar la otra mitad del mismo desde el Colegio, se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad.
Se ha aprobado el nuevo Código Deontológico Nacional •	
que ha sido bastante consensuado,.
PAIME•	
Ha funcionado la difusión dónde se ha hacho. •	
De momento lo subvenciona la Consejería pero el dinero •	
que falta se está poniendo por parte del Patronato de 
Huérfanos.
OTROS TEMAS•	
El 30 de Septiembre en el Pleno que habrá en el •	
Ayuntamiento de Segovia se va a someter el poner 
el nombre de Dr. D. Erik Clavería a una de las calles 
del Hospital General y también probablemente el que 
otra de las calles lleve el nombre de Dr. D. Agustín del 
Cañizo
Se va realizar el Libro Blanco de la Profesión, la idea es •	
saber en qué situación está cada sector de la profesión 
en España, comparando las distintas Comunidades 
Autónomas. El Sr. Presidente solicita a los vocales 
realizar una reflexión sobre las distintas secciones 
colegiales. El plazo sería hasta finales de enero.
El Sr. Presidente comenta que sería bueno realizar •	
viajes intercolegiales, ya que varios colegios tenemos 
concierto con Halcón, se podría plantear realizar algún 
viaje en el que participaran médicos de la comunidad.
Parece que de momento la colegiación va a seguir •	
siendo obligatoria.

17 de octubre de 2011

Informa que se han aprobado los nuevos estatutos de •	
la OMC, con alguna pequeña diferencia con respecto 

a los anteriores, como el hecho de que se unifican las 
vocalías de AP Urbana y Rural y se elimina la vocalía de 
desempleo.
Informa también de que se ha aprobado el nuevo código •	
deontológico de la OMC.
Indica que se ha creado un plan de actuación para 2012 •	
en la OMC.

28 de noviembre de 2011

Se va a crear un registro de peritos médicos a nivel •	
nacional centralizado por la OMC, y se podrán solicitar 
los servios de los mismos de otras provincias y para 
cada provincia.
Se están terminando de escanear todas las actas, y que •	
una vez realizado, se realizará un acto institucional para 
entregar un copia la Archivo y al Registro Municipal.
Se ha realizado el nuevo código deontológico por parte •	
de la OMC y el colegio ha encargado 400 ejemplares 
para el colegio., además esta colgado en la Web del 
Colegio
Se ha elaborado un documento muy interesante sobre la •	
sedación por parte de la OMC, y también está colgado 
en la Web del Colegio. 
Se colocó un link en la página web con información •	
sobre UNICEF.
Consecución del Certificado ISO 9000 informado que •	
solamente hay 6 colegios en España que lo hayan 
recibido y dando las gracias a los que han participado 
en que se haya podido obtener este certificado.
El Colegio de Segovia es el 2ª colegio que froma parte •	
del pilotaje de la implantación del eColegio.
El programa PAIME tiene gran éxito aumentado el •	
número de personas atendidas, pero indicando que 
probablemente al contar un el mismo presupuesto, 
probablemente se tendrán que hacer ajustes en la forma 
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de costear los tratamientos.
Se celebró una reunión de la OMC en Oviedo sobre la •	
validación periódica de la Colegiación y la prescripción  
sobre principio activo.
La OMC está totalmente en contra del copago.•	

14 de diciembre de 2011

En Atención Primaria la jornada va a ser de 37.5 horas •	
semanales, lo que hará que haya que trabajar algún 
sábado, no se sabe como se va a articular.
Va a haber cambios en el Hospital.•	
El sueldo se modificará en función de cómo se haga •	
a nivel estatal. Parece que autonómicamente no van a 
tocar nada.
Desde la Consejería se está por la Gerencia única como •	
en otras Comunidades.
A nivel provincial no se van a tocar los PAC de •	
momento.
La forma de pago de las nóminas será más por objetivos, •	
más productividad variable.
El responsable de la Coordinación del los Temas •	
del Patronato de Huérfanos es el Dr. Gómez de Caso 
Canto.
Además el  Dr. Gómez de Caso llevará también el •	
contacto con la Fundación de la Red de Colegios de 
Médicos solidarios

Asambleas

14 de marzo de 2011

Informa sobre convenio  con MUTUAL MEDICA

Informa sobre la renovación del convenio con PSN

Informa sobre la firma del convenio de Agresiones con la 
Consejería de Sanidad hoy día 14 de marzo de 2011 en 
Valladolid. Indicando que las agresiones a médicos se 
consideran delito.

Informa el Sr. Presidente que desde el Colegio de Médicos 
se han escrito cartas a los agresores de los que se ha tenido 
conocimiento en este colegio, que han agredido a algún 
compañero y en el 100% de las ocasiones ha sido efectiva 
dicha medida, pidiendo en todos los casos disculpas a los 
Médicos agredidos.

Informa sobre el programa PAIME y el plan de difusión del 
mismo, entre los gerentes y toda la colegiación, realizando 
un curso de formador de formadores a diferentes médicos 
de las distintas vocalías para que puedan dar a conocer el 
programa entre los colegiados de su vocalía.

Informa sobre la próxima renovación de la mitad de la 
comisión deontológica en convocatoria pública, que se 
realizará en torno al mes de abril. 

Indica que se ha iniciado el programa de la Universidad de la 
Salud, dedicada a Tabaquismo, artrosis, y alcoholismo, con 
charlas tanto en la capital como en diferente pueblos.

Indica que hay dudas sobre la colegiación obligatoria. Indicando que 
hay una reunión el 15 de abril de 2011 en el Paraninfo en Madrid para 
reafirmar la colegiación obligatoria, donde se invitará a presidentes 
de colegios de médicos de diferentes países. Indicando que deberían 
de asistir al menos unas 15 personas de cada colegio.

Se ha tenido una reunión en la Sede Colegial con el Candidato a 
la Alcaldía de Segovia por el PP a petición de ellos para recabar 
información sobre los distintos problemas sanitarios que tiene la 
ciudad
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En este Año, el Vocal 
de  Medicina Primaria  

mantuvo una apretada 
agenda de  Reuniones 

para tratar los problemas 
de la Medicina de  
Atención Primaria

En el mes de Febrero se celebraron unas Jornadas en León 
en la que participaron las Comisiones Permanentes de todos 
los Colegios de Médicos de Castilla y León

Existe un problema actualmente en Atención Primaria de 
tipo laboral con el conflicto que se ha creado en Palencia 
al acatar un Gerente de Primaria la sentencia sobre libranza 
post guardia. Parece que se va a solucionar, o está en vías 
de solución a través de acuerdos sindicales haciendo una 
minoración de la jornada ordinaria, pero ahora mismo es 
un conflicto el que existe planteado. Esto va a suponer un 
cambio en cuanto a la forma de ejercer la Atención Primaria 
en la Castilla y León rural

Se va proceder a explicar porqué la colegiación debe ser 
obligatoria tanto para ejercer en la Sanidad Pública como 
en la Privada

Respecto a actos sociales a realizar en lo que queda de año 
se realizará una visita a la Catedral, guiada.
La fiesta de la Patrona se celebrará el día 27 de Junio, lunes 
con una Misa  en el Corpus y un cocktail en un lugar cercano 
a dicho lugar a determinar aún.
Se realizará la acogida a los Residentes. Se pretende este 
año hacer una reunión conjunta de Jubilados y Residentes.

14 de diciembre de 2011

A.- COnVeniOs

Se han firmado convenios con distintas entidades y otros 
se han mantenido, a día de hoy el Colegio de Médicos de 
Segovia mantiene convenios con:
AMA, PSN, MAPFRE, BANCO POULAR, MUTUAL MEDIC, 
UNIVADIS MSD, HALCÓN VIAJES, UNICEF, RESIDENCIA 
DEL DR. BARRIOS Y MÉDICOS SIN FORNTERAS

Respecto al convenio con Halcón, el Sr, Presidente refiere 
que se está estudiando la posibilidad de realizar viajes 
conjuntos con otras provincias que también tienen convenio 
con la misma agencia de viajes

b.- PArtiCiPACión Del COleGiO en 
OtrOs OrGAnisMOs

Fundación propia•	
Fundación Colegios Solidarios•	
Fundación para la Formación de la OMC•	

C.- ACtiViDADes AutOnóMiCAs

Se ha firmado con la Consejería el convenio contra •	
agresiones a profesionales sanitarios, beneficiándose 
de él los compañeros que han sufrido agresiones este 
año
Paime, actualmente, en la Comunidad hay 37 médicos •	
que están siendo tratados en este programa, este año han 
entrado 17 nuevos. Existen problemas de financiación, 
ya que no se cubren los gastos con el dinero que da la 
Consejería
Se ha firmado el Convenio de Voluntades Anticipadas•	

D.- ACtiViDADes COleGiAles 

Se han seguido realizando las excursiones mensuales •	
para conocer distintos parajes de la geografía segoviana 
y su provincia con gran éxito de participación
En el mes de Febrero se realizó en León la Segunda •	
reunión de Comisiones Permanentes de Castilla y 
León
En el mes de Marzo se realizó una encuesta sobre las •	
necesidades demográficas a toda la colegiación con 
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gran éxito de respuesta y se envió el resultado a la 
Consejería de Sanidad

En Junio:•	

Se realizó la bienvenida a los residentes•	
Actos con motivo de la Festividad de la Patrona •	
Difusión del programa Paime en los Centros de •	
Salud

Septiembre:•	
Entrega de los premios de investigación•	
Imposición de las medallas a los colegiados con •	
25 años de colegiación a los que se jubilaron

En el mes de Noviembre se ha conseguido la Certificación •	
ISO 9001
Se ha completado la difusión del programa Paime en el •	
Hospital y en la Gerencia de Servicios Sociales

e.- ACtiViDADes nACiOnAles

Aprobación de los Estatutos de la Comisión Deontológica •	
Nacional
Reforma de los Estatutos del CGCOM•	

F.- ACtiViDADes De lA FunDACión

Formación de los Colegiados realizándose cursos y •	
talleres a lo largo de todo el año
Formación para la población (Unisalud).- No ha •	
funcionado este año como se hubiera querido lo que 
ha hecho hacer un replanteamiento y un cambio en la 
orientación para el próximo año
Ciclo de Medicina y Salud, en el que se ha participado •	
como en ediciones anteriores

G.- OtrOs teMAs

COleGiADOs FAlleCiDOs en 2011 

Marcelino Nieto Muñoz, 4000541•	
Manuel Sanz Burgoa 4000337•	
Nicomedes González Monedero 4000679•	
Alfredo Garcillán González 4000764•	
Manuel González Cuartero Pons 4000768•	
Felipe de la Osa Plaza 4001323•	
Luis Erik Clavería Soria 4001337•	
Diego Encinar Flores 4002228•	
Juan Bautista Vidaechea Solís 4000974•	

Se realizó una solicitud al Ayuntamiento para que se •	
pusiera en una calle el nombre del Dr. D. Luis Erik 
Clavería Solís, y en otra el nombre de Agustín del 
Cañizo. El Ayuntamiento ha accedido, pero parece que 
existen problemas a la hora de determinar qué calles 
llevarán esos nombres.

COleGiADOs

Residentes 106 •	
Altas colegiales en 2011 20•	
Médicos de Atención Primaria 265•	
Médicos de Hospital 234•	

reuniOnes COleGiAles
             

Plenos 7•	
Permanentes 9•	
Reuniones de la Comisión Deontológica 4•	
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La Prolongación de la 
edad de jubilación. 

Ha sido un asunto muy 
debatido en las reuniones 
de la Vocalía de Médicos 

de Hospitales

AGresiOnes A MéDiCOs

Se ha agredido a un varón en un Centro de Salud•	
Se han agredido a 5 mujeres, 2 en Centros de Salud, •	
una en el Centro Penitenciario, una en el Hospital y una 
en la Unidad de Cuidados Paliativos

lIQuIdACIÓN dE INgRESoS Y gASToS, AÑo 
2011

A) inGresOs

CAPÍTULO I - CUOTAS:
1)- Cuotas de entrada 2.313,85 €
2)- Cuotas colegiales 149.633,34 €
3)- Cuotas extraordinarias 54.242,43 €
 206.189,62 €

CAPÍTULO II - CERTIFICADOS MÉDICOS

1). Venta de certificados 9.546,30 €
2). Descuento financiero 
venta certificados (resta)  -11,70 €
 9.534,60 €

CAPÍTULO III - OTROS INGRESOS - 

1). Alquiler plaza garaje  769,89 €

CAPÍTULO IV - INTERESES Y CONVENIOS    
 4.678,39 €
CAPÍTULO V - APORTACIONES  29.025,30 €
CAPÍTULO VI - DICTÁMENES - INTERVENCIÓN TOROS 
 6.803,39 €

CAPÍTULO VII - SUBVENCIONES - CURSOS    
 2.400,00 €
tOtAl inGresOs =  259.428,69 €

b)- GAstOs

CAPÍTULO I - SEDE COLEGIAL:
1)- Comunidad y limpieza  13.013,06 €
2)- Impuesto Bienes Inmuebles  1.110,98 €
3)- Energía eléctrica - agua - basuras  2.955,54 €
4)- Contrato de seguro/Inmueble 
(oficina y despachos)  624,42 €
5)- Comunidad garaje  57,92 €
 17.761,92 €

CAPÍTULO II - ASIGNACIONES COLEGIO DE MÉDICOS
1)- Dietas en general  13.736,77 €
2)- Asignación Secretario General  6.847,20 €
3)- Relaciones públicas 
y gastos representación 11.706,20 €
4)- Gastos vocalías y grupos de trabajo  0,00 €
5)- Comisión permanente  540,00 €
 32.830,17 €
CAPÍTULO III - PERSONAL:
1)- Sueldos y salarios  64.750,19 €
2)- Seguros Sociales 
a cargo del Colegio  14.386,81 €
3)- Prevención de riesgos  443,31 €
 79.580,31 €

CAPÍTULO IV - MOBILIARIO Y MÁQUINAS:
1)- Adquisición de material 
inventariable (valor < 600€)  56,64 €
2)- Conservación y reparación  12.247,33 €
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 12.303,97 €

CAPÍTULO V - MATERIAL DE OFICINA 
 3.339,39 €
CAPÍTULO VI - COMUNICACIONES Y FRANQUEOS:
1)- Teléfono, telégrafo y fax.  5.198,04 €
2)- Franqueos y transportes urgentes 796,89 €
 5.994,93 €

CAPÍTULO VII - ADQUISICIÓN IMPRESOS AL CONSEJO
1)- Certificados médicos  3.600,00 €
2)- Insignias  7.454,65 €
 11.054,65 €

CAPÍTULO VIII - SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA
1)- Prensa  1.240,80 €
2)- Compra libros-revistas  0,00 €
 1.240,80 €

CAPÍTULO IX - GASTOS SOCIALES Y DE DIFUSIÓN 
PROFESIONAL
1)- Conmemoraciones (Fiesta de la Patrona) y homenajes  
 9.588,56 €
2)- Cursos, conferencias FMC, etc  4.639,84 €
3)- Difusión profesional  0,00 €
4)- Revista  0,00 €
 11.240,80 €

CAPÍTULO X - SERVICIOS EXTERNOS PROFESIONALES
1)- Asesoría Jurídica - Contable  9.588,56 €
2)- Seguros  3.078,34 €
3)- Publicidad y BOCyL  0,00 €
4)- Otros: Ley ómnibus Ventanilla Unica  0,00 €
 16.735,70 €

CAPÍTULO XI - ADQUISICIONES PATRIMONIALES
Locales, instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipo 
informático  864,00 €
Inmateriales: Página web, programas...  6.962,00 €
 7.826,00 €

CAPÍTULO XII - CONSEJOS: OMC Y AUTONÓMICO,
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS  31.799,59 €

CAPÍTULO XIII - FINES SOCIALES:
1)- APADEFIM, Cruz Roja, 
y otras ONGs.  1.635,00 €

CAPÍTULO XIV - DE BANCOS
1)- Gastos bancarios  181,67 €

CAPÍTULO XV - IMPREVISTOS  935,98 €
tOtAl GAstOs =  237.448,46 €

inGresOs  259.428,69 €
GAstOs  237.448,46 €
suPerÁVit / DéFiCit  21.980,23 €

Superávit Destinado a pagos pendientes Fundación Príncipe 
de Asturias

     Vº  Bº   EL TESORERO
EL PRESIDENTE

Juan Manuel Garrote Díaz Mariano Illana Sanz
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La Vocalía de Médicos 
Jubilados debatió  
el problema de la 
prohibición de la 

Gerencia del Hospital de 
impedir el acceso a  los 

médicos jubilados

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

Comisión 
Deontológica
Introducción

La Comisión Deontológica del ICOM de Segovia ha 
venido desarrollando su trabajo como en años anteriores 
mediante reuniones periódicas a lo largo del año 2011, 
fundamentalmente a demanda de los casos problemas 
deontológicos, reclamaciones y denuncias presentadas en 
el Colegio por ciudadanos, en general como pacientes, y 
por los propios profesionales colegiados. Se han mantenido 
reuniones organizativas así mismo para la organización 
ycelebración final de las Segundas Jornadas Deontológicas 
Colegiales realizadas  finalmente el 24 y 31 de Mayo de 
2011.
También se han celebrado reuniones de valoración, crítica 
y aportación de los borradores de trabajo del nuevo Código 
Deontológico finalmente aprobado en Asamblea General de 
la OMC el pasado mes de Julio de 2011.
Según extracto de Actas y Registro de casos, las actividades 
desarrolladas han sido finalmente:

Reuniones de trabajo

1 de Febrero de 2011: Análisis del Primer caso.•	
10 de Febrero de 2011: Entrevista Primer Caso.•	
10 de Marzo de 2011: Análisis Primer caso.•	
19 de abril 2011: Resolución Primer Caso.•	
24 de Mayo de 2011: Renovación Miembros de la •	
Comisión Deontológica. 

26 de Mayo de 2011: Candidaturas de vacantes. •	
Renovación de miembros de la CCD.
8 de Junio de 2011: Agradecimiento de servicios •	
prestados como miembros de la CD. Dres Santiago 
Martin Moreno. Dolores Romero Escos. Carlos del 
Castillo.
20 de Junio: Propuesta de corrección y aportaciones al •	
Código de Deontología Medica.
29 de Julio de 2011: Recepción Segundo Caso.•	
9 de Septiembre de 2011: Gestiones Segundo Caso•	
11 de Septiembre de 2011: Inicio de valoración del •	
Tercer Caso.
13 de Septiembre de 2011: Incorporación nuevos •	
miembros de la CD aprobados en día previo. Dres 
José Javier Moreno Palomares, Ana Isabel San Jose 
Rodriguez, Magdalena Garrido Mesa y renovación Dr. 
Alfonso Diego García. Continuan Dres Rafael Sanz 
Ferreiro, Bernardo Casanova Peña, Mª Encarnación 
LLedo Yague y Tomas Casado Gómez.
18 de Octubre de 2011: Reunión entrevista sobre •	
Segundo Caso.
18 de Octubre de 2011: Dictamen sobre Tercer Caso.•	
5 de Diciembre de 2011: Respuesta definitiva sobre el •	
Segundo Caso.

Febrero 2011: Participación  encuentro autonómico 
Febrero 2011 Comisión Deontológica del Consejo 
Autonómico de Castilla y León. Definición de funciones. 
Presentación de la Comisión a la Asamblea Autonómica.
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Jornadas deontológicas
Celebración Segundas Jornadas Deontológicas del ICOM 
Segovia.

24 de Marzo de 2011: 
Objeción de Conciencia.
Moderador: Dr Rafael Sanz Ferreiro.
Ponentes: Dres  José Manuel Solla Camino. 
Julio GarcÍa Guerrero.

La Objeción de conciencia en las relaciones •	
clínicas.
Objeción de conciencia e instituciones •	
penitenciarias.
Objeción de conciencia en la huelga de hambre.•	
Objeción de conciencia en exploraciones •	
compulsivas.

31 de Marzo de 2011: 
relaciones entre profesionales.
Moderador: Tomás Casado Gómez.
Ponente: Dr. D Juan José Rodríguez Sendín.

Confidencialidad:
Moderador: Bernardo Casanova Peña.
Ponentes: Dra Marta Ferrero Ros. y Enfermera 
Fabiola Yañez Cidad.
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La Vocalía de Medicina 
Privada, ha estado 

muy pendiente de la 
incertidumbre que se 

cernía sobre  MUFACE

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

PRImER TRImESTRE AÑo 2011
Actualización Página web
Actualización de la Página Web   95

Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo 125

Actulización de la lista de emails.
Modificación de Lista de Correo para el envío   50

SEguNdo TRImESTRE 2011
Actualización página web
Actualización de la Página Web    95

Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  110

TERCER TRImESTRE 2011
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    45

Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo    12

CuARTo TRImESTRE 2011
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    75

Envío de Circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  125

Actulización de la lista de emails.
Modif. de Lista de Correo para el envío   20

Asesoría Jurídica
Las actividades que la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia ha desarrollado durante el 
año 2.011 pueden resumirse en los siguientes capítulos:

RESoluCIÓN dE CoNSulTAS

Durante el año 2011 se han realizado a la Asesoría Jurídica 
un total de 52 consultas que se han efectuado tanto de forma 
presencial en la propia sede del Colegio, como por teléfono 
o, consultándose temas vinculados con el ámbito profesional 
como privado.

Uno de los temas que más incertidumbre ha creado a los 
colegiados y que más consultas ha generado ha sido la 
aprobación de la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo 
(BOE de 26 de mayo), sobre régimen de incompatibilidad 
de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de 
la Seguridad Social con actividad desarrollada por cuenta 
propia por los profesionales colegiados. En virtud de esta 
Orden, se establecía la incompatibilidad entre percibo de 
prestación de jubilación y ejercicio de actividad por cuenta 
propia, con la excepción de aquéllos que ya la estuvieran 
recibiendo y ejercieran actividad privada y los que se 
jubilaran de su actividad por cuenta ajena antes del 1 de 
julio de 2.011 y continuaran en activo con su actividad por 
cuenta propia. Pasada esta fecha, los que no estuvieran en 
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estas excepciones si se jubilan no podían realizar ninguna 
actividad profesional.

Posteriormente, se publicó en el BOE del 4 de junio del 
2011 una Corrección de Errores de la anterior Orden 
TIN/1362/2011, de 23 de mayo, en la que se fijaba que la 
incompatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación 
de la Seguridad Social y el ejercicio de una actividad laboral 
por el pensionista no afecta, no solo a los que a fecha 1 de 
julio de 2011 estuvieran jubilados de la actividad por cuenta 
ajena, conforme así se fijaba, sino también a aquéllos que a 
fecha 1 de julio de 2.011 hubieran cumplido ya los 65 años 
de edad.

Y, finalmente, se publicó en el BOE la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
Sistema de Seguridad Social, en la que se restituyó, desde el 
día 2 de agosto, la situación de compatibilidad entre pensión 
de jubilación y el ejercicio de alguna actividad por cuenta 
propia de profesionales colegiados, dejando sin vigor la 
Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo.

Desde la Asesoría Jurídica se tuvo en todo momento 
informados a los colegiados con la remisión de Circulares 
informativas y con la remisión del texto de la normativa.

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

Jubilación y compatibilidad de la jubilación con la •	
actividad privada.
Ejercicio privado y cotización (RETA o Mutual Médica).•	
Agresiones verbales por pacientes en el trabajo.•	
Guardias, Jornada de trabajo y descansos.•	
Consultas Estatutarias y Deontológicas.•	
Jubilación parcial y Pensiones de jubilación.•	

Dudas respecto a los certificados y partes médicos, así •	
como de las Historias clínicas.
Citaciones a juicios y ejercicio de actividad como perito •	
judicial
Oposiciones y procesos selectivos.•	
Consultas relacionadas con el ejercicio del trabajo.•	
Constitución de Sociedades Profesionales.•	
Falsificaciones de recetas.•	
Consultas no relacionadas con el ejercicio de la profesión •	
(arrendamientos urbanos, herencias, denuncias, etc.).
Etc…•	

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

Consultas por Sexo y Atención
AtenCiOn tOtAl Hombre Mujer
PRESENCIAL 18 7 11
TELEFÓNICA 34 21 13
tOtAl 52 28 24

Tabla de Consultas por Sexo
COnsultA tOtAl Hombre Mujer
ARRENDAMIENTOS 
URBANOS 1 1 
CARRERA PROFESIONAL 5 3 2
CITACIÓN A JUICIO 
Y PROC. JUDICIAL 6 3 3
COMPATIBILIDAD 
E INCOMPATIBILIDAD 1  1
CONSULTA PRIVADA 1 1 
CONTRATO DE TRABAJO 1  1
DERECHO A LA 
INTIMIDAD 1  1
DIFAMACIONES, 
INSULTOS,  AMENAZAS
, ETC. 8 2 6
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Este año se confirma 
que finalmente no se 

implantará la Escuela de 
Enfermería en nuestra 

Capital.

FALSIFICACIÓN 1 1 
GUARDIAS 1  1
GUARDIAS EN IT 2 1 1
HISTORIA CLÍNICA 1 1 
JUBILACIÓN 1 1 
JUBILACIÓN Y ACTIVIDAD 
PRIVADA 6 6 
OPOSICIONES 3 2 1
PRESTACIÓN 
POR DESEMPLEO 1  1
PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO 1 1 
PROPIEDAD 
DE INMUEBLE 1 1 
RECLAMACIÓN 
PATRIMONIAL 2 1 1
RECLAMACIÓN 
POR ANUNCIO 
EN INTERNET 1 1 
RETA Y CONSULTA PVA. 5 1 4
SOC. PROFESIONALES 1 1 
TRABAJO 1  1
tOtAl 52 28 24

Por último, también se ha asistido a la Corporación en 
cuantos asuntos se le ha requerido.

ElABoRACIÓN dE doCumENToS
 
Durante el primer semestre del año 2.011 se llevó a cabo 
la reforma de los estatutos colegiales para su adecuación 
a la Ley Omnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio). Este proceso culminó con la publicación, en el 
BOCYL del 26 de mayo de 2011, de la ORDEN IYJ/737/2011, 
de 20 de mayo, por la que se inscribió en el Registro de 
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y 
León, las modificaciones del Estatuto Particular del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia. 

Esta reforma, entre otras cuestiones, introdujo el Servicio de 

Ventanilla ünica, , el Servicio de Atención a los Colegiados 
y a los Pacientes, consumidores y usuarios, la obligación 
del Colegio de elaborar anualmente la Memoria Anual y la 
supresión de la habilitación colegial.

Se han realizado los siguientes documentos: 

Elaboración de documentos en relación con los •	
Procedimientos Disciplinarios que se han tramitado 
respecto a Colegiados.
Redacción de cartas recriminando vejaciones y •	
agresiones a médicos.
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.
Escritos varios de carácter administrativo.•	
Gestiones encaminadas a que desde las Gerencias se •	
consigne correctamente el número de los colegiados.
Y supervisión de las Actas de las Asambleas.•	

Y se han realizado los siguientes informes:

Informe sobre grabación por paciente de las grabaciones •	
en la consulta médica.
Circulares respecto a la Orden TIN/1362/2011, de 23 •	
de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la 
percepción de la pensión de jubilación del sistema de la 
Seguridad Social con actividad desarrollada por cuenta 
propia por los profesionales colegiados, así como sus 
sucesivas modificaciones.
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dENuNCIAS/QuEJAS A médICoS.

En el año 2.011 se han recibido en el Colegio de médicos 3 
quejas a médicos por actuaciones contrarias a la deontología 
médica, siendo estas por divergencias en la asistencia 
sanitaria prestada. 

Todas las denuncias presentadas han sido archivadas sin 
iniciar procedimiento disciplinario, pues tras realizar una 
información reservada, se ha considerado 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.

En todos los casos, el tipo de actuación por parte del Colegio 
de Médicos ha sido decidida por propia voluntad del 
colegiado agredido, mandándose en unos casos una carta a 
los pacientes agresores recriminando por parte del Colegio 
de Médicos su aptitud.

Y durante este año 2011 se han obtenido 2 sentencias que 
condenan a pacientes, en concreto una sentencia  condena 
por una falta de vejaciones contra médico en el ámbito 
privado y otra sentencia que condena a un paciente por una 
falta contra la administración pública, entendiendo al médico 
como trabajador de la misma.
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La Asesoría Jurídica del 
Colegio ha atendido 
durante 2011 un total 

de 52 consultas 
profesionales sobre 

diferentes temas.

Mes AMbitO luGAr tiPO    ACtuACiOn

Abr. Atención Primaria Centro Salud  Insultos y amenazas y actitud agresiva Carta

Abr. Medicina Privada Residencia Ancianos Insultos y amenazas y actitud agresiva Sentencia

Jul. Atención Primaria Centro Salud  Insultos, amenazas y actitud agresiva  Carta

Jul. Atención Primaria Consultorio  Insultos y amenazas y actitud agresiva Carta

Ago. Atención Primaria Consultorio Actitud agresiva y amenazadora  Sin actuación

Ago. Atención Primaria Consultorio Insultos y amenazas   Denuncia

Sep. Instituciones Penitenciarias Consulta Agresión Fisica   Denuncia

Oct. Atención Primaria Consultorio  Insultos, amenazas y actitud agresiva  Carta

Oct. Atención Primaria Consultorio  Difamación mediante panfletos  Denuncia 

Oct. Atención Primaria Consultorio  Actitud agresiva y amenazas  Carta

Nov. Atención Primaria Centro Salud  Insultos, amenazas y actitud agresiva  Denuncia 

Nov. At. Hospitalaria Cuidados Paliativos Insultos, amenazas y actitud agresiva  Sin actuación

Nov. Atención Primaria Centro Salud  Insultos, amenazas y actitud agresiva  Sin actuación 
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Fundación 
Científica del 
Colegio de 
Médicos
Actividades formativos en el Colegio de 
médicos

ENERo

día 27 Actividad de formación continuada en el 
ámbito del dolor
Horario: 18:30 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

mARZo

día 28, 29, 30 Curso de microsoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

ABRIl

días 5 y 6 TAllER. APRENdER A EXPloRAR 
PRoPEdEuTICA EN El SIglo XXI – NEuRologíA 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: Dr. Jacinto Duarte y Dra. Cecilia Gil

día 11, 12, 13 Curso de microsoft Excel 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

día 25 Aprende a Crear un Poster médico Con 
Programas de maquetación Indesign CS
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

día 26 y 27 TAllER. APRENdER A EXPloRAR 
PRoPEdEuTICA EN El SIglo XXI – 
TRAumATologíA
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. Juan Antonio Alonso

mAYo

día 3, 4, 5 Curso de microsoft Power Point
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

día 10 INICIo E INTENSIfICACIoN dE 
INSulINoTERAPIA EN dIABETES TIPo II
Horario: 18:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios Novonordisk
Ponente:Dr. Antonio López-Guzmán Guzmán
Jefe de Sección de Endocrinología
Complejo Hospitalario Ntra. Sra de Sónsoles de Ávila
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Este año hemos 
registrado doce 

agresiones verbales y 
una agresión física.

día 17 SESIoN ClINICA doloR IRRuPTIvo
Horario: 17:30 a 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios Ferrer-Cephalon 

días 18,19, 25 y 26 TAllER. ENTREvISTA ClíNICA
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: Dr. Fernando Alvarez-Ude y Dr. José Rodríguez

día 31 TAllER SoBRE foRmACIÓN EN El mANEJo 
ASISTENCIAl dE lA HIPERPlASIA BENIgNA dE 
PRÓSTATA
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios GSK
Ponenentes: Raúl Bermúdez Villaverde. Médico Especialista 
en Urología. 
Hospital General de Segovia.
Luis Gonzálvez López. 
Médico Especialista en Medicina Familiar. Centro de Salud 
Segovia III. 

día 30,31 mayo y 1,6,7, y 8 de junio Curso 
PhotoShop 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

JuNIo

día 30,31 mayo y 1,6,7, y 8 de junio Curso 
PhotoShop 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos

Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

día 7 TAllER SoBRE foRmACIÓN EN El mANEJo 
ASISTENCIAl dE lA HIPERPlASIA BENIgNA dE 
PRÓSTATA
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios GSK
Ponenentes: Raúl Bermúdez Villaverde. Médico Especialista 
en Urología. 
Hospital General de Segovia.
Luis Gonzálvez López. 
Médico Especialista en Medicina Familiar. Centro de Salud 
Segovia III. 

día 14 CoNSENSuANdo ACTuACIoNES. NuEvoS 
fARmACoS PARA lA dIABETES mEllITuS ¿HAY QuE 
uSARloS? ¿SIEmPRE? ¿CuANdo? 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: Dra. Cristina Abreu y Dr.  Roberto Labajo

NovIEmBRE

día 7, 8, 9 Curso de microsoft Excel 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

día 15 CoNSENSuANdo ACTuACIoNES. NuEvoS 
fÁRmACoS ANTIHIPERTENSIvoS ¿HAY QuE 
uSARloS? ¿SIEmPRE? ¿CuANdo? 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
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Ponentes: Dr. Carlos Junquera y Dr. Benito de la Hoz
días 22,23 y 24 TAllER. ElECTRoCARdIogRAfíA
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: Dr. Jorge Elizaga, José Javier Moreno Palomanes, 
Carlos Cuenca Díaz, María Cepeda González, Beatriz García 
López 

días 29 y 30 TAllER. APRENdER A EXPloRAR 
PRoPEdEuTICA EN El SIglo XXI - ofTAlmologíA
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dr. José Hernanz Vila, I. Sanchez Guillén, i. Almorín 
Fernández-Vigo, R. López Velasco, Esther Saez Martín

dICIEmBRE

día 12 TAllER: lA ANTICoNCEPCIÓN dESdE lA 
ATENCIÓN PRImARIA. 
Horario: 17:00 A 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios MSD Salud de la Mujer
PonenteS:María Rosado Casado Velazquez,Especialista de 
Área 
VIRGINIA SANZ GARCÍA, Residente de 3er año.

día 13 y 14 TAllER. APRENdER A EXPloRAR 
PRoPEdEuTICA EN El SIglo XXI - CARdIologíA
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Dra. Blanca María Blanco Tirados 
día 15 TAllER: mANEJo dE lA CARgA EmoCIoNAl 
dE lA dIABETES EN PACIENTES Y EN El 

PRofESIoNAl SANITARIo
Horario: 17:00 A 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios Jhonson & Johnson
Ponente:Ana Serapio Costa. Psicologa. Educadora 
Terapéutica en Diabetes 

día 19 Nuevos Anticoagulantes orales
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Boehringer Ingelheim
Ponente:Dra. Rosa Fisac.  Servicio de Hematología. Hospital 
de Segovia 

uNIvERSIdAd dE lA SAlud

día 10 de marzo de 2011
ARTRoSIS: CÓmo PAlIAR SuS CoNSECuENCIAS
Dolores Piñuela de la Calle 
Médico de Atención Primaria
Gloria Martínez Ramírez
Fisioterapeuta

día 14 de abril de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA El TABAQuISmo
Graciliano Estrada Trigueros
Especialista en Neumología

día 12 de mayo de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA lA dEPENdENCIA Al 
AlCoHol
Bernardo Casanova Peña
Especialista en Psiquiatría



2011 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia46

día 28 de abril de 2011
ARTRoSIS: CÓmo PAlIAR SuS CoNSECuENCIAS
NAVA DE LA ASUNCION
Horario: 20:00 horas
Lugar: Salón del Ayuntamiento
Dolores Piñuela de la Calle 
Médico de Atención Primaria
Gloria Martínez Ramírez 
Fisioterapeuta

día 12 de mayo de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA El TABAQuISmo
CARBoNERo El mAYoR
Graciliano Estrada Trigueros
Especialista en Neumología

día 2 de junio de 2011
ARTRoSIS: CÓmo PAlIAR SuS CoNSECuENCIAS
COCA
Horario: 20:00 horas
Lugar: Centro Martín Frías (Antiguo Cine)
Dolores Piñuela de la Calle
Médico de Atención Primaria
Gloria Martínez Ramírez
Fisioterapeuta

día 9 de junio de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA El TABAQuISmo
CANTAlEJo
Graciliano Estrada Trigueros
Especialista en Neumología

día 22 de septiembre de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA El TABAQuISmo
CoCA
Graciliano Estrada Trigueros
Especialista en Neumología

día 20 de octubre de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA lA dEPENdENCIA Al 
AlCoHol
CANTALEJO
Bernardo Casanova Peña 
Especialista en Psiquiatría

día 27 de octubre de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA lA dEPENdENCIA Al 
AlCoHol
NAVA DE LA ASUNCION
Bernardo Casanova Peña
Especialista en Psiquiatría

día 3 de noviembre de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA lA dEPENdENCIA Al 
AlCoHol
COCA
Bernardo Casanova Peña
Especialista en Psiquiatría

día 15 de diciembre de 2011
ESTRATEgIAS CoNTRA lA dEPENdENCIA Al 
AlCoHol
CARBONERO EL MAYOR
Bernardo Casanova Peña
Especialista en Psiquiatría

Un Año más la 
Fundación Científica 
se ha encargado de 
promover todas las 

actividades formativas 
del Colegio de Médico
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