
MEMORIA ANUAL 2012
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia



MEMORIA ANUAL 2012
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia



2012 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia4 5Memoria Anual | 2012  

Colegio de Médicos de Segovia

PRESENTACIÓN 7

PRESIDENTE DEL COLEGIO 7

INTRoduCCIÓN 8

COmISIóN PERmaNENTE 10

VOCaLÍaS 11

ACTIvIdAdES ColEgIAlES. vIdA ColEgIAl 13

aCTIVIDaDES COLEGIaLES 13

CONfERENCIaS y ChaRLaS 13

RuTaS PaRa DESCubRIR EL PaISajE y CuLTuRa SEGOVIaNOS 13

RECEPCIóN DE RESIDENTES 14

fESTIVIDaD DE La PaTRONa. VIRGEN DEL PERPETuO SOCORRO 14

fESTIVIDaD DE SaN COSmE y SaN DamIáN 14

ACTuACIoNES ColEgIAlES 16

aCTIVIDaDES DEL PRESIDENTE 16

COLEGIO 16

fuNDaCIóN 16

auTONOmÍa 17

NaCIONaL 17

aCTIVIDaDES DEL VICEPRESIDENTE 1º 17

aCTIVIDaDES DE La VICEPRESIDENTa 2º 17

aCTIVIDaDES DE La SECRETaRIa 18

aCTIVIDaDES fORmaTIVaS 19

CambIOS EN La aDmINISTRaCIóN  19

bajaS DE COLEGIaDOS 19

aLTaS DE COLEGIaDOS 19

COLEGIaDOS faLLECIDOS  19

aCTIVIDaDES DEL TESORERO 20

aCTIVIDaDES DEL VICESECRETaRIO 20

aCTIVIDaDES DE LaS VOCaLÍaS 20

VOCaLÍa DE méDICOS DE hOSPITaLES 20

VOCaLÍa DE aDmINSITRaCIONES PúbLICaS 25

VOCaLÍa DE méDICOS EN PRECaRIO y/O EN fORmaCIóN 26

VOCaLÍa DE méDICOS jubILaDOS 27

VOCaLÍa DE méDICOS DE aTENCIóN PRImaRIa 27

VOCaLÍa DE méDICOS EN EjERCICIO PRIVaDO 30

REuNIoNES dE PERmANENTE 30

PLENOS y aSambLEaS 30

31 DE fEbRERO DE 2012 30

26 DE maRzO DE 2012 31

16 DE abRIL DE 2012 31

14 DE mayO DE 2012 32

25 DE juNIO DE 2012 32

24 DE SEPTIEmbRE DE 2012 33

11 DE NOVIEmbRE DE 2012 33

3 DE DICIEmbRE DE 2012 34

aSambLEaS 34

26 DE maRzO DE 2012 34

3 DE DICIEmbRE DE 2012 35

LIQuIDaCIóN DE INGRESOS y GaSTOS, aÑO 2012 37

ComISIÓN dEoNTolÓgICA 39

INTRODuCCIóN 39

REuNIONES DE TRabajO 39

aSambLEa NaCIONaL DE COmISIONES DE DEONTOLOGÍa 39

III CONVENCIóN DE La PROfESIóN méDICa 39

REuNIóN COmISIóN DEONTOLóGICa auTONómICa 39

PubLICaCIóN: maNuaL DE éTICa y DEONTOLOGÍa méDICa. 39

jORNaDaS DEONTOLóGICaS 39

ÁREA dE INfoRmÁTICA 40

ASESoRíA JuRídICA 41

RESOLuCIóN DE CONSuLTaS 41

CONSuLTaS POR SExO y aTENCIóN 41

CONSuLTaS POR SExO y TIPO 42

TabLa DE CONSuLTaS POR SExO 42

ELabORaCIóN DE DOCumENTOS 42

DENuNCIaS/QuEjaS a méDICOS. 42

aCTuaCIONES aNTE aGRESIONES a méDICOS 43

fuNdACIÓN CIENTífICA dEl ColEgIo dE médICoS 44

aCTIVIDaDES fORmaTIVOS EN EL COLEGIO DE méDICOS 44

El ColEgIo dE médICoS EN loS mEdIoS dE ComuNICACIÓN 48

«NO SIEmPRE La mEjOR OPCIóN ES TENER aL méDICO aL LaDO DE 
CaSa» 48
El NortE dE Castilla

La mITaD DE LOS méDICOS DE SEGOVIa SE jubILaRáN DE aQuÍ a DIEz 
aÑOS 49
El NortE dE Castilla

EL COLEGIO DE méDICOS PROPONE REfORzaR La aTENCIóN PRImaRIa EN 
La CaPITaL SEGOVIaNa 50
El adElaNtado dE sEgovia

EL COLEGIO DE mEDICOS DISTINGuE a LOS faCuLTaTIVOS maS 
VETERaNOS 51
El adElaNtado dE sEgovia

«La PROfESIóN méDICa ESTá INDIGNaDa, aSuSTaDa y DEPRImIDa»  52
El NortE dE Castilla

uN fORO DE DEbaTE EVIDENCIa La DIfuSIóN DE ENfERmEDaDES 
INExISTENTES 52
El adElaNtado dE sEgovia

IndIce



PRESENTACIÓN
PRESIdENTE dEl ColEgIo

Estimados compañeros:

 Aunque estamos cerrando la memoria de 2012, 
probablemente la memoria de 2013 la cumplimente una nueva 
Junta Directiva y es por ello, que en estas líneas quisiera hacer un 
repaso de lo que para alguno de los miembros de la Junta Directiva 
es una andadura de 4 años, pero para casi todos lo es de 8 años.

 Nuestra primera decisión al llegar en 2005 a la directiva, 
fue cambiar los estatutos para que no se ocupara el mismo cargo 
más de dos legislaturas, y aquello que nos pareció políticamente 
sano entonces, nos parece un gran acierto ahora. Hemos querido 
complementar esto con unir las vicepresidencias a las dos vocalías 
más numerosas Hospitales y Atención Primaria, pues en un Colegio 
tan pequeño como el nuestro, sobraban, probablemente cargos y 
había que darles contenido. 

 Nos interesó también aumentar la cualificación de la 
Comisión Deontológica, y por ello se hace una convocatoria 
pública para ocupar este puesto durante dos legislaturas máximo 
y existiendo una plaza para un representante del defensor del 
ciudadano.

 Creamos, también en 2005 nuestra Fundación, en una 
época de bonanza económica, y en este momento damos una 
formación independiente y la Administración Pública nos pide 
colaboración en formación pues la crisis afecta enormemente a sus 
presupuestos. ¡Otro gran acierto!

 Nos hemos comprometido en todo aquello que afectaba 
a la profesión y al ejercicio de ésta y también en todo aquello que 
afectaba al correcto ejercicio profesional de nuestros compañeros, 
y por ello hemos firmado con la Consejería de Sanidad un 
convenio contra las agresiones a médicos y que en breves meses 
verán sus frutos y hemos desarrollado un convenio de ayuda al 
Médico Enfermo que está dando excelentes resultados en nuestra 
provincia.
 

Por otro lado en estos 8 años no hemos rehuido 
ningún debate, ni público ni privado, defendiendo la 
excelencia de nuestro ejercicio profesional, aunque 
esto significara la confrontación con los poderes 
públicos o ciudadanos.

 Hemos querido llevar el conocimiento 
sanitario tanto a médicos como a pacientes, en 
formación continuada a médicos como en la 
educación para la salud.

 ¡¡En fin compañero y lector!! Cuando 
lleguen a ti estas letras, se habrán convocado 
elecciones a la Junta Directiva del Colegio y 
otros compañeros guiarán nuestras inquietudes, 
deseándoles que lo hagan con más y mejor acierto 
que nosotros. Queremos decirte que a pesar de 
nuestras equivocaciones y gracias a nuestros 
aciertos, estamos orgullosos de haber representado 
a nuestro colectivo en este periplo y ha sido para 
nosotros un honor y un motivo de orgullo haber 
navegado y dirigido el barco colegial de Segovia

Recibe un fuerte abrazo

Dr. Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente del Colegio 
de Médicos de segovia
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Durante el año 2012 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 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. 

Introducción
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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  
Juan Manuel Garrote Díaz

ViCePresiDente 1º 
Juan De Mata López Pérez

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

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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Actividades Colegiales.  
Vida Colegial
Actividades Colegiales
Conferencias y Charlas

MARZO

Día 14 MaRZO 2012 asaMblea InfORMatIva Del sInDIcatO cesM 
sObRe MODO De aplIcacIón Del IncReMentO De jORnaDa y la 
lIbRanZa pOstguaRDIa 
Horario: 18:30 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

mAYo
Día 15  MayO 2012 asaMblea paRa InfORMaR De las InstRuccIOnes 
De la geRencIa RegIOnal en RelacIón a la aplIcacIón Del 
IncReMentO De la jORnaDa Del sInDIcatO MéDIcO cesM 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia 
Convocada por SINDICATO MÉDICO CESM 

NovIEmBRE
Día 29 nOvIeMbRe 2012  jORnaDa DeOntOlOgIca 
Horario: DE 17:30 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Rutas para descubrir el Paisaje y Cultura Segovianos
Durante 2012 se ha continuado con estas actividades que tuvieron una gran acogida 
durante años anteriores, a continuación se enumeran las rutas realizadas:

El Camino ViEjo dEl Paular
Fecha: 22 Septiembre de 2012
lOs pueblOs ROjOs y negROs, DOnDe la pIeDRa cOlORea el paIsaje
Fecha: 20 de Octubre
pOR lOs caMInOs De la Mesta: la cañaDa Real sORIana 
OccIDental
Fecha: 10 de Noviembre
segOvIa aRqueOlógIca: MaRes, DInOsauRIOs y antIguas cultuRas 
en aRMuña
Fecha: 1 de Diciembre
aRte RupestRe en segOvIa: la Dehesa y el teMeROsO Del OteRO 
en caRbOneRO
Fecha: 21 de Enero
el valle De santa ÁgueDa 
Fecha: 25  de Febrero
pOR tIeRRas De buItRes y pastORes
Fecha: 24 de Marzo
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MARIA DOLORES PIÑUELA DE LA CALLE
MARIA-ANTONIA CASADO SAN JOSE
OVIDIO CAMPANO HERNANDEZ
PABLO COLLADO HERNANDEZ
PEDRO ANGEL GONZALEZ SASTRE
PILAR SANTAMARIA NAJARA
RAQUEL YUBERO BLANCO

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

MARIA JOSE CALMUNTIA ASENCIO
MARIA DEL PILAR FISAC MARTIN
ISABEL GALILEA BAZACO
MARTIN GOMEZ MERINO
JESUS MARIA HERNAN CANO
JULIO A. IZQUIERDO PABLOS
JULIO ANTONIO TEJERINA LOBO
JOSE LUIS TRAVESI JIMENZ
JOSE LUIS SOLIS CAMBA
JOSE MANUEL GONZALEZ LANDA
ENCARNACION RIVERO MARTIN

Durante 2012, se hizo 
entrega del Premio 
Andrés Laguna a la 

Asociación APADEFIM

Recepción de Residentes

Este año se realizó recepción de residentes con una comida 
que se celebró en el Casino de la Unión el 5 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 7 de junio 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 12 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: 

DotaCión De eQuiPaMiento •	
sanitario Para el HosPital 
Mayo rey, rey bouba, CaMerun. 
aDQuisiCion De bióMetro oFusCan 
(alCon) dotado con 1600 € a FunDaCion 
HosPital Mayo rey

En este mismo acto se hizo entrega del Premio Andrés 
Laguna a la Asociación aPaDeFiM 

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 24 de septiembre de 2012 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. 

El número de homenajeados con medalla de plata fueron 19, 
que se detallan a continuación:

ENCARNACION ALONSO ALVARO
AGUSTIN MORENO ARAGONESES
FRANCISCO MARTIN ROBLEDO
GLORIA POZA MARTIN
JAIME MARTIN BAEZA
JESUS GARCIA MARTIN
JOSE ANTONIO ABELLA MARDONES
JOSE MANUEL RABUÑAL MOL
JUAN MANUEL DE ANDRES RUBIO
LAMBERTINA PALACIN CABALLERO
M. DEL PILAR GOMEZ MONJA
M. ISABEL ESTEBAN LOPEZ
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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 2012, 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

Durante 2012, fue convocado a 3 Consejos de Salud de 
Área, en los cuales defendió la unificación de Segovia III,  
pidió la unificación de la Historia Clínica Digital tanto en 
el Hospital como en la Comunidad Autónoma, la dotación 
adecuada de los servicios de urgencias y la reforma de las 
consultas rurales.

Realizó intervenciones en prensa escrita, radio y tv (véase El 
Colegio de Médicos en los medios de Comunicación) sobre 
varios temas como son:

Los recortes en sanidad•	
La precariedad en el empleo•	
La disminución de guardias de los residentes•	
La organización de las urgencias•	
La atención al inmigrante•	
El copago•	

El decreto de estatutarización de funcionarios•	
La jubilación forzosa a los 65 años•	

Colegio

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

Reuniones a Plenos 8, Asambleas 2 y Permanentes 8•	
Junio:•	

Bienvenida de Residentes•	
Fiestas de La Patrona•	

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

noviembre•	
Asistió con la Junta Directiva a la Tercera •	
Convención de la Profesión celebrada en Madrid

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
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 
2012

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

Otra de las actividades realizadas por el Consejo autonómico, 
fue el foro de ideas para la mejora de la sanidad de Castilla 
y León de la cual se  confeccionó un documento que se 
entregó a la Consejería de sanidad para ser una base de un 
trabajo en común.

Además de las actividades que he referido en este •	
documento,  desarrollo tres actividades más. 

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•	
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•	
Coordinador de los debates de la revista de la OMC, •	
así como la coordinación del periódico digital 
medicosypacientes.com

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 en noviembre de 2012 Consejo de la •	
Profesión.
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día •	
3 de junio de 2012
Asistencia a los actos celebrados con motivo de la •	
festividad de la Patrona
Asistencia a los actos celebrados con motivo del día del •	
Jubilado

•	

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 en noviembre de 2012 Consejo de la Profesión •	
Médica.
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 3 de junio •	
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Bajas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2012 HASTA FECHA 31/12/2012

CoDiGo aPelliDo1 aPelliDo2 noMbre
1408163 ADEL FAHMY BICHAY ASHRAF
4002109 ALONSO BARBOLLA JUANA
4705333 ALVAREZ VILLAR MARIA BELEN
2855128 AMADOR FERNANDEZ CESAR
2405323 ARIAS RODRIGUEZ LAURA
3008373 BARRIOS GUEDEZ EURO JESUS
4002991 BORGES OLIVEIRA RICARDO FILIPE
3402034 BRAVO FERNANDEZ MARIA ELISA
4706486 CALLEJA CARBAJOSA MARTA
4706378 CARTON MANRIQUE BEATRIZ
4505161 DIAZ SASTRE MARIA ANGELES
4706426 FERNANDEZ GALANTE MARIA INMACULADA
3310474 FERNANDEZ REY CRISTINA LIDIA
4002444 FERREIRA PASOS EVA MARIA
4706820 GALLEGO MATEY ESTHER
4002988 GARCIA CASTILLO LETICIA
4002992 GARCIA DEL SAZ MIRIAM DE NAZARET
4706749 GARCIA VIRTO VIRGINIA
3105902 GOMEZ PERALTA FERNANDO
4002985 HAMZEH GARCIA NADIA
2868136 HERNANDEZ HERNANDEZ LIDYSE
4114188 HERRERA LIMONES MIGUEL ANGEL
2860717 HOLLSTEIN CRUZ ANNABELL CECILIA
1705975 HÜNICKEN  FLAVIA LORENA
4706650 LOPEZ MANGLANO IGNACIO
3403151 MARTIN DELGADO MARIA ANTONIA
1810341 MARTIN TAPIA ALBERTO
4002983 MENDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE
4002990 NOVA FERNANDEZ YAÑEZ LUIS
4705601 PASCUAL ALONSO PEDRO ANTONIO
2843129 PERDIGUERO MARTINEZ MARIA DEL MAR
4706437 PIGAZOS HERNANDEZ ANA MARIA
4002989 POSADILLA ANDRES VERONICA
3706974 PRIETO LIEDO ANA CECILIA
4002050 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO
2866644 ROMANENCO  IURIE
4505371 RUBIO ALVARO MARIA CARMEN
0709120 SANTACHITA  ANTONIO
2867409 SIFONTES ROMERO KARINA IVANOVA
4002984 SIMONET HERNANDEZ CRISTINA
0308990 VASSILIEVA VASSILIEVA TATIANA
4002987 VELASCO MARTINEZ PABLO
4002986 VELASCO SASTRE MARIA ESTELA
4706025 VELAYOS JIMENEZ JUAN
4706091 YAGUE ENCINAS EDUARDO
0709173 ZUNINO  MARIA ANDREA

Altas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2012 HASTA FECHA 31/12/2012
nº. Col . aPelliDo1 aPelliDo2 noMbre  FeCHa De baJa 
4001241 ABAD BARAHONA ESTANISLAO  26/12/2012
4002970 ABIB  CAMILO ALEJANDRO 28/02/2012
2856364 ALIAGA ARCOS CRISTINA  03/10/2012
4002922 ALMORIN FERNANDEZ-VIGO IGNACIO 21/05/2012
4706247 ALONSO FERNANDEZ MARGARITA  11/01/2012
2858862 ARRANZ GARCIA MARIA DEL HENAR 29/05/2012
1903843 ASENSIO MORENO INMACULADA 25/06/2012

2861401 CASADO VERRIER BEATRIZ  17/10/2012
2859546 CASAL GRAU RICARDO  22/05/2012
3403165 CASAS RODRIGUEZ PAULA  16/01/2012
2857986 CASTAÑO PARDO DAPHNE  24/04/2012
2901641 CHAUCA MENDOZA AQUILES-JORGE 28/06/2012
4002982 CRISTEA  EUGENIA  30/03/2012
3308972 CUICHAN CUICHAN POLIVO ARMANDO 28/06/2012
4002968 DA COSTA MAIA MARIA CECILIA 28/06/2012
4901523 DE VEGA MARTIN LUIS ALBERTO 16/05/2012
4002926 FAJARDO CABRERA MARIO  05/09/2012
4002916 GARCIA BLAZQUEZ LUCIA  18/05/2012
4705150 GARCIA CASTILLO JUANA MARIA 04/01/2012
4002914 GARCIA LOPEZ BEATRIZ  28/05/2012
2859420 GARCIA LYNCH YURI ERNESTO 05/09/2012
4002924 GIL POLO CECILIA  02/10/2012
4002903 GOMEZ GOMEZ MARCO ANTONIO 23/01/2012
2849515 GOMEZ ROBLEDO Mª EUGENIA  02/07/2012
3706256 JIMENEZ CARABIAS MARIA ANTONIA 09/01/2012
3506199 MONTERO GARCIA MARIA JESUS 09/01/2012
3706413 MOZO GONZALEZ NOELIA  09/01/2012
2843129 PERDIGUERO MARTINEZ MARIA DEL MAR 28/06/2012
2858435 PEREDA RODRIGUEZ JAVIER  17/05/2012
4001978 RAMOS GARCIA JOAQUIN ANGEL 05/11/2012
4001011 RODRIGUEZ MARTIN JOSE-MANUEL 06/03/2012
4706095 RODRIGUEZ NUÑEZ JESUS  11/01/2012
4304523 SANMIQUEL MUÑOZ RAMON  31/08/2012
0841095 SIDAHMED  BUDEIDI  22/03/2012
2405241 SIERRA AUSIN MONICA  14/06/2012

Colegiados fallecidos 
DE FECHA 01/01/2012 HASTA FECHA 31/12/2012
CoDiGo aPelliDo1 aPelliDo2 noMbre
4001241 ABAD BARAHONA ESTANISLAO
4001011 RODRIGUEZ MARTIN JOSE-MANUEL

Actividades del Tesorero

Asistencia el 11  de mayo de 2012 a la OMC a la reunión •	
sobre Estatutarización.
Asistencia el 4 de octubre de 2012 en la OMC a la •	
reunión sobre como cumplimentar los  Certificados de 
Defunción.
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 •	

de 2012
Asistencia a los actos celebrados con motivo de la festividad de •	
la Patrona
Asistencia a los actos celebrados con motivo del día del Jubilado.•	

Actividades de la Secretaria

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 León. 
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 a la recepción de residentes celebrada el día 5 de •	
junio de 2012
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 el 28 de marzo de 2012 en la OMC a una reunión •	
sobre implantación del eColegio.

Asistencia el 25 de abril a la Asamblea General de la Asociación •	
-Española contra el Cáncer
Asistencia a la Asamblea General de Secretarios, celebrada el •	
4 de mayo de 2012 en Madrid, en la que se trataron distintos 
temas comunes a los colegios. 
Asistencia el 26 de junio de 2012 en la OMC a la Reunión •	
de Secciones de Homeopatía de los Colegios de Médicos de 
España en representación del Presidente.
Asistencia a los Actos con motivo del novenario de la •	
Fuencisla en representación del Presidente.
Asistencia 4, 5 y 6 de octubre en Cádiz a los actos con motivo •	
del Bicentenario de la Constitución y  a la Asamblea de 
Secretarios 
Asistencia el 30 de octubre de 2012 en la OMC a la segunda •	
reunión sobre implantación del eColegio.
16 y 17 de noviembre de 2012 en el Hotel Melia en Madrid al III •	
Consejo de la Profesión Médica y al Asamblea de Secretarios
Asistencia en León el 1 de diciembre de 2012 a la reunión de •	
Secretarios de Castilla y León.
Reuniones con la empresa SERCON-PSN para la •	
actualización del contrato de Protección de Datos del 
Colegio, debido a la desaparición de la empresa con la 
que se tenía contratado el servicio.

 
Actividades formativas

Charla sobre el Cáncer el 25 de julio de 2012 en el •	
Centro Social de Fuentepelayo.

Cambios en la Administración 

Con motivo de la prejubilación del Oficial Mayor D. Jesús 
Fernández Martín se realizó un selección de personal para 
cubrir su plaza y tras la misma se seleccionó a D. Estrella 
Llorente Rincón, que pasará a ser la nueva administrativa 
desde el 20 de diciembre de 2012.

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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2. reducción del número de guardias a los 
residentes

 Aunque este tema será ampliado por el representante 
de los MIR, existen un malestar por la reducción a 4 
guardias como máximo a los MIR. Supone una merma 
en su formación, pero además una disminución 
encubierta de su salario.

 Un problema añadido es que es una norma que la 
administración no está aplicando de forma estricta 
en todos los centros ya que conocemos denuncias de 
compañeros que está haciendo más de 4 guardias en 
hospitales clínicos.

3.  Movimiento marea blanca
 Se ha creado en el Hospital un movimiento de 

profesionales, en defensa de la Sanidad Pública. 
Este movimiento no sólo compuesto por médicos, 
es un movimiento en defensa de la Sanidad Pública 
y nace por el temor de contagio por parte de nuestra 
administración ha realizar cosas como las que están 
sucediendo en Madrid. El Colegio es sensible a esa 
plataforma y he manifestado en varias ocasiones mi 
apoyo si bien es cierto que le hemos dejado claro que 
no se ha planteado en nuestra comunidad ninguna 
de las actuaciones que se está llevando a cabo en 
Madrid.

4.  Propuesta de movilizaciones
 Durante los primeros meses del 2012 existieron una 

serie de propuestas de movilización por parte de la 
organización sindical CEMS. Se pidió la realización 
de un fondo de resistencia con 50 euros por persona 
para paliar el gasto que supone ir a una huelga. Nadie 
se sumó a esa idea. Más tarde en Septiembre se nos 
comunicó que no existirían más recortes y que se había 
firmado un pacto de no agresión a los trabajadores 
hasta el 30 de Junio de 2013. Este pacto está vigente y 

se esta cumpliendo.
 En el Hospital se realizaron  Asambleas informativas 

con mucha afluencia y participación por parte de los 
profesionales. Se observa un gran interés por parte de 
los profesionales de este tipo de actividades ya que se 
nos da cuenta de la situación que tenemos. Además 
sobre todo por la gran cantidad de cambios que se está 
produciendo

5.  Jubilaciones

 Existe la idea de que sólo de va a cubrir el 10% del 
personal que se jubile pero en el Hospital hasta ahora 
no está siendo así, de momento se cubren plazas. Se 
han cubierto muchas de  plazas que se han jubilado 
y se han creado interinidades, como en Nefrología, 
Neumología y Psiquiatría. Veremos a ver que pasa en 
el 2013.

 Han existido muchas presiones para reorganizar 
servicios Centrales, como Urgencias y la UVI. Además 
otros servicios como Radiología ha visto mermada 
su actividad por la supresión de la jornada de 
tarde, teniendo repercusión sobre la actividad de su 
servicio.

6. Jornada laboral

 Una de las reivindicaciones de la Junta de Personal 
del Hospital ha sido la implantación del nuevo horario 
de jornada laboral con la ampliación a 37, 5 horas. 
Para la Junta de Personal ha sido implantada de forma 
irregular. En el caso de los médicos finalmente todos 
los servicios ha incorporado media hora más a su 
jornada de trabajo. No va haber control horario por 
parte de la Gerencia pero el compromiso es mantener 
la lista de espera donde está.

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 2012 en los locales de la OMC a •	
una reunión sobre la implantación de la Ley Ómnibus
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 3 de •	
junio de 2012
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

ConsiDeraCiones Generales
El año 2012 se ha caracterizado por se un año donde la 
conflictividad laboral ha ocupado gran parte de nuestras 
preocupaciones. Sin duda la gran crisis económica en la que 
estamos inmersos ha condicionado nuestra profesión. Como 
representante de los Médicos de Hospitales hemos sufrido 
al igual que otros compañeros (Primaria, Administraciones. 
Públicas etc.) Los recortes en la sanidad pública.
Como en años anteriores en esta memoria comentaré los 
aspectos que se han debatido en el ámbito nacional como 
en el ámbito local

asuntos a niVel loCal Del HosPital 
General De seGoVia.

1. supresión de los módulos de atención 
continuada.

  La primera de las medidas de ahorro del año 2012 fue 
la supresión de los módulos de atención continuada 
(denominada sustitutoria) a los mayores de 55 años. 
Como sabemos a los 55 años podemos acogernos a 
una directiva europea que nos da derecho a renunciar 
a realizar guardias. La administración proporcionaba 
una segunda actividad para compensar esa pérdida 
económica. Eso se ha retirado sin una base jurídica 
más que con la única excusa de ahorrar. Los sindicatos 
nuestros han aceptado ésto sin más,  lo que lógicamente 
ha supuesto el enfado de muchos profesionales. La 
pérdida de poder adquisitivo ha sido de entre 800 y 
1.000 euros al mes
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hasta el 30 de Junio.
 Por otro lado yo realicé una propuesta que se ha 

llevado a cabo en los colegios de Castilla y León de 
colaboración con la administración regional para 
poner en marcha las Unidades de Gestión Clínica. Se 
han llevado a cabo una serie de reuniones y un foro 
por Internet para intentar transmitir las opiniones de 
los colegios a la administración. Se han llevado una 
serie de propuestas concretas  y veremos que caso nos 
hacen, en este momento se está debatiendo y se darán 
a conocer más adelante

4. Curso de liderazgo
 El pasado 28 de Noviembre realizamos un Curso de 

Liderazgo, en una sola jornada.
 Asistí con el Presidente, el Director de la Fundación 

Científica. Luis Gonzalvez. Lo impartió una Consultoría 
llamada MAGNUN, y fue muy interesante. Aprendimos 
como se debe trabajar en equipo y su importancia. 
El material de la Jornada está a disposición en el 
colegio.

5.  apoyo al presidente oMC
 En la última Asamblea de vocales hubo algunos 

vocales que criticaron el comportamiento tibio de la 
OMC respecto a los recortes de forma general y ante 
la situación de Madrid. Se solicitó una reunión con el 
presidente.

 Posteriormente y dado que estamos en un momento 
complicado nuestro vocal intentó dar un apoyo 
explícito al presidente mediante un comunicado que 
os adjunto.

 Yo apoyé esta iniciativa, porque creo que es un 
momento de unión y no de diferencias. (ANEXO 2)

anexo1
la profesión médica confía en que la orden 
ministerial que incompatibiliza el cobro de 
la pensión con el ejercicio libre esté anulada 
antes del 1 de julio 
Antonio Pais
El senador ‘popular’, Jesús Aguirre, apela a la “coherencia” y 
a la indefensión que produciría para muchos afectados para 
que el Gobierno “sea diligente” y la orden no entre en vigor
La enmienda presentada por el PP y CiU, a la que se 
sumó el PSOE, en el   enado, pasó este lunes el trámite 
de la Comisión de Trabajo del Congreso Patricio Martínez, 
secretario general de CESM, señala que “se ha hecho 
justicia”, aunque espera que todo sea una realidad para que 
el sindicato retire los recursos presentados contra la orden 
Madrid (28-6-11).- La anulación de la orden ministerial de 
Trabajo que incompatibilizaba el cobro de la pensión de 
la Seguridad Social, en las profesiones colegiadas, con el 
ejercicio libre es un hecho en el ámbito parlamentario tras la 
enmienda que la semana pasada presentaron en el Senado el 
Grupo Popular y CiU, enmienda que al final apoyó también 
el PSOE.
Pero queda un aspecto importante para evitar perjuicios a 
los profesionales: que la orden no llegue a entrar en vigor. El 
margen es escaso, porque la fecha en la que entrará en vigor 
la norma es la del 1 de julio, es decir, este viernes.
Dos destacados representantes de la profesión médica 
consultados por EL MÉDICO INTERACTIVO, el senador 
‘popular’ Jesús Aguirre, ex vicepresidente de la OMC, 
que llevó todo el proceso de la enmienda, y el secretario 
general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), Patricio Martínez, mostraron su esperanza en que 
la anulación llegue a tiempo.
“Del mismo modo que tres días después de su publicación 
(el pasado 26 de mayo) el Ministerio de Trabajo publicó una 
rectificación, ahora debería sacarse otra con la anulación. 

 A finales de año este asunto se ha replanteado por 
algunos servicios  y se están planteando volver a realizar 
jornada de tarde, porque los compromisos o exigencias 
que les pide la dirección son desproporcionados.

7.  renovación de la Junta técnico 
asistencial.

 En mayo se renovó la Junta Técnico Asistencial. Los 
representantes de cada servicio han ido informando a 
todos los médicos de los acuerdos tomados, incluso 
se han hecho asambleas informativas, sobre todo 
con la aplicación de la nueva jornada y las medidas 
económicas que se han tomado.

asuntos De la VoCalia a niVel 
naCional

Consideraciones Generales.
Han existido 4 convocatorias, a las que asistido a todas  
excepto a una por motivos de salud. Todas las reuniones se 
han celebrado en la OMC los viernes de 10 a 13 horas
Ha habido una reunión extraordinaria coincidiendo con el 
Congreso de la Profesión Médica.
El Vocal Nacional de Hospitales sigue siendo Javier Font, 
vocal de Huesca.
Las convocatorias las recibimos por correo electrónico así 
como las actas.

asuntos 

1. Convocatoria de huelgas ante la 
situación de recortes

  Tres comunidades han tenido huelga en este año. 
Madrid, Asturias y Andalucía.

 Los motivos  han sido diferentes, pero todo gira 
entorno a la pérdida de condiciones laborales de los 

médicos. De gran importancia mediática ha sido la de 
Madrid, con el telón de fondo de la privatización de la 
sanidad. Mucho se ha debatido en nuestras asambleas 
y parece unánime nuestra defensa de un sistema 
sanitario público universal y gratuito. Aunque también 
es unánime la necesidad de reformarlo, pero desde los 
profesionales y no de espaldas a estos.

 En Asturias el problema principal ha sido la aplicación 
de decreto de jornada. Básicamente lo de recuperar  las 
horas de la libranza de guardia, algo que sí se ha hecho 
bien en Castilla y León gracia a las negociaciones 
de nuestro principales representares sindicales de 
CESM.

 En Andalucía, sin duda alguna es la comunidad donde 
los recortes han hecho mas mella. Sobre todo en el 
colectivo MIR. Pera además se ha visto recortado 
mucho las retribuciones de los médicos. Existe un 
problema de reorganización de la AP que esta siendo 
muy criticada y en lo que respecta a los hospitales se 
ha modificado la jornada para intentar que la atención 
en jornada normal sea de atención continuada.

2.    Jubilación - actividad
 Desee al 2011 coleaba un decreto que no permitía 

compatibilizar la jubilación con un trabajo activo, 
el decreto ha sido derogado y parece que eso es 
compatible. (ANEXO1)

3.   situación en Castilla y león.
  En las diferentes reuniones de los vocales provinciales, 

se ha hablado mucho de nuestra Comunidad. Por 
una parte se ha denunciado la desigualdad a la hora 
de implantar las normas en función de provincias y 
hospitales.

 Se ha comentado el pacto que hay en la administración 
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manifestar su apoyo y agradecimiento al Presidente 
del CGCOM, Juan José Rodríguez Sendín, por sus 
manifestaciones y declaraciones sobre estos temas, que esta  
Vocalía hace suyas.
Todos estamos de acuerdo en que el actual Sistema de Salud 
necesita reformas, pero no podemos permanecer cruzados 
de brazos ante los recortes indiscriminados, tantos y tan 
diferentes como son las Comunidades Autónomas, recortes 
hechos sin ningún criterio común, que afectan directamente 
al paciente y bloquean los necesarios cambios estructurales 
que necesita el Sistema Nacional de Salud para que sea 
sostenible.
La publicación del “Manifiesto ante el grave riesgo de deterioro 
irreversible de la Sanidad Pública Española”, firmado por la 
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 
(FACME), integrada por treinta y ocho Asociaciones 
Españolas de distintas Especialidades Médicas y por el 
CGCOM, ha provocado una respuesta de los Consejeros de 
Sanidad de las Comunidades Autónomas gobernadas por el 
Partido Popular (excepto las de Galicia y Castilla León), que 
se polariza en un ataque personal al Presidente de la OMC. 
Dicha respuesta no puede ser aceptada por esta Vocalía de
Hospitales, y mas aún, cuando el único punto que critica, 
es el que pone en duda la capacidad de los gestores para 
afrontar el conjunto de las reformas necesarias para el 
Sistema Nacional de Salud. 
La Vocalía de Médicos de Hospitales quiere manifestar su 
apoyo al Presidente de la OMC, Juan Jose Rodriguez Sendín, 
así como su rechazo a las críticas y agresiones sufridas como 
consecuencia de la defensa de los médicos y del Sistema 
Sanitario. Asimismo, ofrece su compromiso para buscar 
soluciones y fórmulas de encuentro y participación, que 
desde la corresponsabilidad, promuevan la sostenibilidad 
interna del Sistema Nacional de Salud.

vocalía de Adminsitraciones Públicas

Asistió en Marzo a la reunión mantenida en la OMC sobre 
la presentación del nuevo catalogo de Prestaciones de la 
Fundación patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias y la 
Red de Colegios Médicos Solidarios, donde se solicitó a los 
Colegios que en la medida de lo posible se intente dar más 
información sobre el Patronato a los Colegiados, para intentar 
concienciar sobre la importancia del mismo. Se  publicó 
semanalmente en el Boletín información sobre las actividades 
y prestaciones tanto del Patronato de Huérfanos como de la 
Fundación de la Red de Colegios Médicos Solidarios.

Trabajó en la elaboración del Libro Blanco de la Profesión.

Realizó una petición al Secretario del Consejo Autonómico 
para que organizara una reunión con el Consejero de Sanidad, 
para tratar el tema de la Carrera Profesional en los Médicos 
de Administraciones Públicas y dió las gracias al Presidente 
que es Secretario  del Consejo Autonómico por su gestión.

Asistió a la Asamblea de Vocales de Médicos de 
Administraciones Públicas en Madrid y sobre la Reunión 
del Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias, donde 
se comentó que el pago de las prestaciones está sujeto a 
declaración fiscal, por lo que está causando problemas con el 
aumento de las retenciones en las personas que lo perciben 
y se intentará solucionarlo.

Informó sobre la Red de Colegios Médicos Solidarios, 
indicando que es necesario que los Colegios den a conocer 
las ayudas que presta a los médicos cooperantes y voluntarios 
para sus actividades como son el seguro y el certificado de 
idoneidad profesional y sobre la Encuesta de la Profesión 
Médica.

El trabajo parlamentario, la enmienda que presentamos el 
Grupo Popular y CiU, a la que se unió el PSOE porque no le 
quedaba otra, está hecho. Ahora sólo hay que pedir diligencia 
en el Gobierno, que es de quien depende la cuestión. Por 
coherencia, y para evitar indefensión”, la orden no debería 
llegar a entrar en vigor”, ha señalado Jesús Aguirre. Aunque 
el trabajo parlamentario “hecho” al que se refiere Aguirre es 
el relativo a la aprobación de la enmienda en el Senado. Este 
lunes, dicha enmienda fue aprobada, junto a otras realizadas 
a la Ley de la Seguridad Social, en el trámite de la Comisión 
de Trabajo del Congreso de los Diputados. Una vez superado 
este primer trámite la enmienda volverá al Senado, “donde 
la mayoría a favor de que prospere es aún mayor”, apunta el 
senador ‘popular’. 
El problema de esta tramitación es el tiempo: el 1 de julio está 
muy cerca. En cualquier caso, Jesús Aguirre ha mostrado 
su confianza en que la orden no llegue a entrar en vigor y 
“quede en agua de borrajas la tentativa intervencionista del 
Ministerio de Trabajo”, ha dicho. “Es de justicia, se ha hecho 
justicia”, ha señalado por su parte Patricio Martínez, que de 
todas formas prefiere ser cauto: “Nosotros no vamos a retirar 
los recursos que presentamos contra la orden hasta que todo 
de lo que se habla sea una realidad y tengamos la certeza de 
la anulación”, ha manifestado.
“Esto es fácil: el Gobierno dio la orden y él tiene la potestad 
de quitarla”, añade. Para el doctor Martínez, la orden, en 
cualquier caso, “no tiene demasiado sentido, es estropear 
el capital conocimiento. Se está hablando además, en los 
ámbitos jurídicos, de que tenía un rango inferior al que 
debería y de que podía incurrir en inconstitucionalidad. 
Ahora sólo esperamos que el rumor se haga realidad, que la 
norma no entre en vigor y que así no pueda afectar a médicos 
que a lo mejor el 1 de julio tendrían que jubilarse para ver 
cómo más tarde se anula la orden”.

anexo 2
ManiFestaCion De aPoyo DesDe la 
VoCalia De HosPitales al PresiDente 
Del CGCoM, Juan Jose roDriGueZ 
senDín
Las recientes actuaciones en materia de Sanidad, impulsadas 
por la política sanitaria de las diversas Comunidades 
Autónomas, han propiciado que varias Organizaciones 
y Sociedades Científicas hayan manifestado su visión y 
propuestas ante la actual situación de crisis económica, 
con el fin de aportar soluciones que salvaguarden y hagan 
sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud.
Sería negar la evidencia ignorar que los problemas en el 
ámbito de la Sanidad son susceptibles de una utilización 
politizada, y que esto viene ocurriendo en las últimas décadas. 
Pero más preocupante que dicha utilización partidista es el 
hecho de que, en todas las Comunidades Autónomas, con
Gobiernos de diversas tendencias políticas y con diferentes 
fórmulas de gestión —convenios, consorcios, Entidades 
Básicas Asociativas (EBA), fundaciones, externalización de 
servicios, y la fórmula tradicional conocida como modelo
INSALUD—, el denominador común ha sido el déficit 
acumulado en materia de Sanidad en todas ellas
Hay que reconocer que nos encontramos inmersos en 
una situación especialmente difícil, a causa de la crisis, 
que ha colocado a los Gobiernos, Administraciones de 
Salud, gestores y profesionales frente a unos retos cuya 
magnitud no podíamos imaginar y para la que no estábamos 
preparados. Por ello hay que recordar que cuando, en este 
contexto, el Consejo General de Colegios de Médicos realiza 
una declaración o se adhiere a otras, lo hace con el único 
fin de aportar ideas, ayudar en la búsqueda de soluciones 
y ofrecer el compromiso de los profesionales de la salud, 
a fin de poder superar con éxito los retos y dificultades que 
afronta la Sanidad en estos momentos.
Así pues, esta Vocalía de Médicos de Hospitales quiere 
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Colegio de Médicos de Segovia

Durante este año, el 
Colegio de Médicos 

de Segovia inició 
la implantación del 

eColegio

3.-  Se prepara una encuesta de médicos jubilados en 
ejercicio.

Asistencia IV Jornadas ACMEIM sobre “Enfermedades raras” 
en el CGCOM, el 22 de junio de 2012.

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
- Asamblea informativa sobre el RD-Ley 16/2012 de 

20 de Abril de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad 
de las prestaciones.

- Recogida de datos para el Observatorio de la Crisis:

I.- Lista de Espera Asistencial:•	
Ginecología•	
Oftalmología•	
Psiquiatría •	
Traumatología•	

II.- Tiempo de Espera para la realización efectiva de •	
Pruebas Complementarias solicitadas desde AP:
Ecografía Abdominal•	
Mamografía diagnóstica•	
Colonoscopia diagnóstica  •	

III.- Lista Espera Quirúrgica:•	
Cataratas•	

Colecistectomía•	
Prótesis de cadera •	

-  Captación de Médicos de AP para la participación 
en el Proyecto Smart  (estudio europeo sobre la 
informatización en AP)

reuniones De ConseJo autonoMiCo 
De ColeGios De Cyl

rural

Reunión el 9 de Marzo a la que acudió Fernando Picón  
(Secretario de CESM de AP) que había participado en 
sendas reuniones con el Gerente Regional de Salud y el 
responsable de RRHH. Nos informó sobre las intenciones 
de la Junta respecto a la modificación de Decreto de Jornada 
con el aumento de la misma y manera de aplicarla, así como 
la intención de reestructuración y modo de hacerla.

 ConJuntas

 Jornada en la que se elaboró un documento para     entregar 
en la Consejería las propuestas sobre mejora de la AP en 
nuestra Comunidad, tras la formación de un Foro de ideas 
sobre AP.

reuniones en la oMC

urbanas

Asistió a 2 reuniones en las que se han tratado los siguientes 
temas:

-   Envío de la Encuesta de Riesgos Psicosociales en AP y 
la solicitud de que sea rellenada por el mayor número 

Informó que se pidió que no se realizara el paso a la 
estatutarizacion. 

Elaboró un documento de hoja de ruta sobre la Reunión con 
el Consejero sobre la Función Pública.

El 5 de Octubre entró en vigor la ley de Salud Pública en la 
que dice que se les debe reconocer la Carrera Profesional a 
dichos profesionales, y solicitó a la Junta el poder trabajar 
con el Asesor Jurídico para emprender las acciones legales 
encaminadas a que se cumpla la ley y comunicarlo además 
a los Colegios de Castilla y León y al resto de Colegios 
profesionales de Segovia, ATS, Farmacéuticos, etc.

Asistencia a las reuniones de Pleno 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.
Asistencia en noviembre de 2012 al Consejo de la Profesión •	
Médica.
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 3 de •	
junio de 2012
Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de la •	
Patrona.
Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme y San •	
Damián.

vocalía de médicos en precario y/o en formación

Este año, solicitó al Tesorero, que desde su vocalía le había 
llegado la solicitud de que se rebajará la cuota colegial a 
los Residentes. El tesorero informó de la evolución de las 
cuotas colegiales desde que él ocupa ese puesto, habiendo 
subido éstas tan solo en dos ocasiones. Así mismo indicó 

las razones por las que considera que dicha cuota no debe 
de ser rebajada a ninguno de los colectivos de este Colegio,  
comprometiéndose a informar a los colegiados que así lo 
han solicitado, a través de la página web del Colegio, de las 
diferentes partes de la cuota colegial, porqué entidad vienen 
impuestas y que parte de las mismas revierte al Colegio; lo 
que se realizó por email y en los boletines semanales del 
Colegio dónde además se recordó el hecho de que dicha 
cuota es desgravable en su totalidad en la declaración de 
la renta.

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

vocalía de médicos Jubilados

Asistencia a la Asamblea en la OMC. Viernes 2 de marzo 
20012.

1.-  Informe sobre la creación de Asociación de Jubilados 
dentro de cada Colegio. Se recibirán estatutos. 
Autorización del Colegio correspondiente.

2.-  Se presentó Tríptico de prestaciones de la Fundación 
Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos 
Príncipe de Asturias, con el fin de informar a nuevos 
colegiados.

Asistencia a la Asamblea en la OMC. Jueves 7 de junio 
2012.

1.- Informe sobre el co-pago farmacéutico por los 
Jubilados.

2.-  Se prepara V Congreso nacional para el último fin de 
semana del mes de septiembre de 2013, en Palma de 
Mallorca.
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Colegio de Médicos de Segovia

Un año más las 
Festividades de San 

Cosme y San Damián 
se celebraron con 

un gran número de 
asistentes 

Tras la mesa redonda se presentó la página Web del Foro 
de Médicos de Atención Primaria: www.foromap.es abierta a 
profesionales y ciudadanos.

Se reunió el Foro de Médicos de AP y emitió un manifiesto 
en contra de los recortes del Sistema Sanitario.

B- Asambleas en las que se han tratado los siguientes 
temas:

-  Malestar y desmotivación de los médicos por las 
medidas de recortes en Sanidad con la consiguiente 
repercusión de días libres, disminución del sueldo y 
aumento de trabajo. El Vocal Nacional sugiere que se 
inicie una Propuesta popular de recogida de 500.000 
para enviar al Congreso para disminuir la estructura de 
los políticos a la mitad en la Administración Central 
y Autonómicas, ya que según algún estudio sólo con 
esta medida desaparecería el déficit. 

-  Creación del Observatorio de Crisis para hacer un 
seguimiento por provincias de cómo van afectando los 
recortes a la Sanidad.

-  Puesta en marcha del Proyecto Smart: Estudio europeo 
sobre la informatización de la AP en la que colabora 
España

-  Preocupación por la disparidad de criterios a la hora de 
aplicar la ampliación de jornada laboral en las distintas 
CCAA.

-  Presentación de la Fundación para la Formación de la 
OMC por su director Jesús Lozano.

-  Presentación de la Unidad Tecnológica de la OMC por 

Joan Camps que también hace una exposición sobre la 
próxima implantación de la Receta Privada

ConJuntas

- Jornada “Médicos y medios de comunicación”
-  1ª Mesa Redonda “LA INCORPORACIÓN DE LA 

PROFESIÓN MÉDICA A LA COMUNICACIÓN 2.0”
-  2ª Mesa Redonda “MÉDICOS Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN LA ERA DIGITAL”

- Jornada de valoración del Real Decreto-Ley 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones : 
Se trata la  situación del desarrollo del RDL 16/2012 en 
relación a los Médicos Titulares y de Cupo y Zona y se 
informa que se ha elaborado un informe jurídico que 
se ha enviado a la Defensora del Pueblo para solicitar 
su inconstitucionalidad.

- III Convención de la Profesión Médica.

vocalía de médicos en Ejercicio Privado

A lo largo del 2012 ha tenido una reunión de la Vocalía 
Nacional en la que se ha hablado entre otras cosas de la 
implantación de la receta privada. En enero de 2011 se 
publicó una ley con el plazo de 2 años para su ejecución y 
en enero de 2013 vence ese plazo y no está hecha aunque 
salió el modelo en el BOE. Parece que cualquier fármaco que 
no sea de venta libre tiene que ir en ese formato, salvo las 
que vayan en las del SNS, MUFACE, ISFAS O MUGEJU. El 
Consejo Nacional hará las recetas y la dispensación a los 
Médicos las hará cada Colegio. 

de facultativos posible para entregar los datos a una 
consultoría de sociología y publicar los datos que se 
extraigan.

 
-   Presentación, por parte del vocal  del País Vasco, 

de “Un modelo de Atención a Pacientes Crónicos”, 
haciéndolo sobre EPOC.

-  Presentación, por parte del Vocal de Galicia,  sobre la 
Prescripción Farmacéutica en Galicia.

 -  Entrega de los siguientes libros:
- Estudio seroepidemiológico: situación de las 

enfermedades vacunables en España.
- Ocupación, exposición laboral a radiaciones 

electromagnéticas y cáncer de mama.
- Atlas de mortalidad por cáncer y otras causas en 

España 1978-1992 Quedan depositados en el COM

-  Se siguen recogiendo los datos del Observatorio de la 
Crisis para ver la evolución de las Listas de Espera de 
los distintos Servicios y Pruebas Diagnósticas de las 
que se esta realizando el seguimiento.

-  Preocupación por la falta de homologación de 
las prestaciones sanitarias en las distintas CCAA 
afectando a la equidad, accesibilidad etc. fomentando 
la desigualdad y agravios comparativos entre las 
CCAA.

-  Se elaboro un Comunicado de apoyo a las 
reivindicaciones de los Sanitarios de Madrid en sus 
movilizaciones por la privatización de la Sanidad

rurales

A-  II DIA NACIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA  con 
el lema UNA AP EJE DEL SISTEMA. CIUDADANOS 
Y PROFESIONALES JUNTOS POR TU SALUD Y LA 
NUESTRA 

 Hubo una mesa de debate moderada por del Dr. Juan 
José Rodríguez Sendín, Presidente de la OMC y en la 
que intervinieron: 

1- Dr. Albert Jovell Fernández, Presidente del Foro 
Español de Pacientes, que abordó el tema “El Valor 
de la Atención Primaria desde el punto de vista 
del paciente” destacando el nivel de confianza de 
los ciudadanos en los profesionales sanitarios y la 
necesidad de ir al modelo de un paciente informado y 
activo, corresponsable de su salud. También defendió 
la autogestión como modelo de futuro.

2- Profesor D. Vicente Ortún Rubio, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, participó 
hablando sobre “El Valor de la Atención Primaria desde 
el punto de vista económico”. Señaló que la crisis no 
es mundial, sino de una parte de Europa y que se debe 
detener el deterioro de nuestra especialidad con el 
compromiso de todos.

3- Dr. José Javier Castrodeza Sanz, Director General de 
Ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, que habló sobre el tema “ 
El Valor de la Atención Primaria desde el punto de vista 
político” señalando la importancia del compromiso de 
trabajo para mejorar la salud de los ciudadanos.
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Colegio de Médicos de Segovia

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

operativos en ventanilla única.
 Propone la inclusión en la web del Colegio de un portal •	
de comunicación entre médicos
 Se ha renovado el Convenio con Halcón Viajes•	
 Desde hoy se va a mandar a todos los colegiados el •	
periódico digital de la OMC “Médicos y Pacientes”
Se ha recomendado que se realice difusión sobre la •	
fundación Red de Colegios Solidarios entre aquellos 
médicos que se dedican a la Cooperación para facilitarles 
su trabajo en el extranjero así como ayudarles con la 
documentación, reconocimiento de títulos, seguros, 
etc
Se han instaurado los premios a la Excelencia profesional •	
desde la OMC. La presentación de candidaturas es 
hasta el 15 de Junio. Hay 7 categorías de premios y se 
puede presenta un candidato por cada categoría desde 
el Colegio.
Se ha aprobado y puesto en marcha la Validación •	
Periódica de la Colegiación. El banner ya está en la 
página web. La acreditación la hacen las Sociedades 
Profesionales y la validación la harán los colegios de 
Médicos, se han creado sistemas para poder validar 
que los Médicos que están en ejercicio reúnen los 
requisitos mínimos para poder ejercer. En principio será 
voluntario, pero dentro de un tiempo será obligatorio.

16 de abril de 2012

Informa que según las últimas reuniones mantenidas •	
en la Consejería de Sanidad, se impondrá la jubilación 
obligatoria a los 65 años para conseguir reducir el 
déficit financiero de la sanidad en Castilla y León.
Informa que es muy probable que un horizonte próximo, •	
se congelen las pensiones máximas y que pueda haber 
una reducción del 20% del sueldo.
El Tesorero informa que se va ha realizar la compra •	

de una nueva fotocopiadora en Color, debido a la 
obsolescencia del modelo actual que ya se encuentra 
amortizado totalmente, y en unas condiciones muy 
ventajosas. Se solicita se apruebe al ser un gasto no 
incluido en los presupuestos y se aprueba por mayoría 
absoluta.

14 de mayo de 2012

Informa que se debe decidir el premio Andrés Laguna de •	
este año, procediéndose a la votación con el resultado 
de que le sea entregado a  APADEFIM
Informa que el día 7 de junio se realizara la bienvenida •	
a los MIR.
Informa sobre los carteles incluidos en la web en contra •	
los recortes a las guardias de residentes y en contra de 
la estatutarizacion de médicos 
Informa que la comida de jubilados será el 12 de junio •	
en el Figón de los Comuneros
Informa que debido al problema de Bankia lo mas •	
probable es que no se de dinero para la obra social y por 
tanto no seguirán colaborando con las actividades de la 
fundación, por lo que se ha decidido hacer un traspaso 
de saldos de las Cuentas de Bankia de la Fundación 
Científica y del Colegio de Médicos para traspasarse a 
Caja España, ya que esta entidad si que aportará una 
cantidad para las actividades de la fundación.
Informa sobre la carta de agradecimiento de la Familia •	
Palacios y la Familia Gómez Sancho.
Informe que se presento parte del responsable de •	
agresiones una propuesta indicando que se incluya 
un letrero en la página Web con el lema “Agresiones 
a médicos tolerancia 0”, con un link al formulario de 
agresiones.
Se propone enviar a la OMC Semblanza y Curriculum •	
del Dr. Jacinto Duarte García-Luis para ser tenido en 

Asistencia a las reuniones de Pleno y Asambleas •	
Generales ordinarias y extraordinarias que se han 
producido hasta finales de año.
Asistencia en noviembre de 2012 al Consejo de la Profesión •	
Médica.
Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme y San •	
Damián.

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 febrero de 2012

Informa sobre la reunión con el Consejero de Sanidad, •	
indicando que informó sobre los recortes y cambios que 
se pretende hacer por parte del Consejería, e indica que 
se intento transmitir tranquilidad. Informa que el Decreto 
de Jornada queda como Jornada ordinaria de lunes a 
sábado. Informa de las características del Decreto y que 
se les ha indicado que el objetivo es el Ahorro.
Informa sobre la Encuesta del Libro Blanco de la •	
Profesión Médica, que se realizará Online y se enviará 
por email a los colegiados.
Informa que el 24 de febrero habrá una reunión de •	
Abogados de Colegios Médicos en la OMC.
Informa sobre el cambio de postura sobre la utilización •	
del Policlínico indicando que dado que no se va ha darle 

uso sanitario, las peticiones asistenciales siguen, pero 
que se habilite el entorno adecuado para ello.
Informa sobre la oposición al Consultorio en el Casco •	
Antiguo, indicando que el Consejero de Sanidad 
manifestó estar de acuerdo con esta postura.
Informa sobre los recortes que afectan a los Residentes •	
y manifiesta el apoyo a los mismos, e indica que debería 
crearse un grupo de residentes para que puedan hacer 
oír su voz en el Colegio y de esta forma poder estar 
mejor informados de sus problemas, y le propone al 
Vocal del mismo su creación, y así poder invitar a las 
reuniones del Pleno a alguno de ellos.

26 de marzo de 2012

El Sr. Presidente propone a los vocales que cuando •	
éstos mantengan reuniones de sus vocalías se envíe un 
resumen de lo hablado en las mismas para que aparezca 
en el Boletín digital semanal.
 El Colegio de Madrid ofrece un servicio para formación, •	
ICOMEN.TV a través de un portal de Internet
 Se ha comisionado al Vocal de Administraciones Públicas •	
de Segovia y a la Secretaria General del colegio de Médicos 
de Ávila, que también pertenece a dicha sección colegial 
para que se entrevisten con el Consejero de Sanidad para 
tratar entre otros temas de Carrera Profesional en este 
Colectivo, así como de todos los profesionales médicos 
que no pertenecen a Sacyl aunque sí a la Consejería de 
Sanidad, ya que además existen discrepancias en cuanto 
a los Tribunales en función de dónde se resuelva unos los 
ganan y otros no.
Los días 16 y 17de Noviembre próximos se volverá •	
a celebrar en Madrid el Congreso de la Profesión al 
que se convocará a todas las Vocalías además de las 
Permanentes de los Colegios de Médicos
 Se va a poner en marcha el carnet colegial digital para ser •	
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Colegio de Médicos de Segovia

En este Año, el Vocal 
de  Medicina Primaria  

mantuvo una apretada 
agenda de  Reuniones 

para tratar los problemas 
de la Medicina de  
Atención Primaria

Los días 16 y 17 de Noviembre se celebrará el Madrid el •	
III Consejo de la Profesión al que deberán asistir todos 
los miembros que puedan de la Junta directiva
En el mes de Octubre se harán entrega de las Actas del •	
Colegio de Médicos al Archivo Provincial de Segovia, 
las correspondientes desde la fundación del Colegio 
hasta el año 1962 
También dicha reunión se debatió sobre formación, •	
estuvo invitado a la misma del Director de la Fundación 
Científica, D. Luis Gonzálvez y expuso el plan de 
formación para el año 2013.
La Sra. Secretaria expuso los datos sobre Atención •	
Primaria que hay actualmente en la provincia y en la 
capital con el número aproximado de habitantes de 
cada zona de salud así como el número de núcleos 
de población y profesionales que asisten a dicha 
población.
El Vicepresidente segundo hizo una exposición sobre •	
un estudio realizado en el Hospital sobre profesionales 
y situación actual
Por último propone que dado que la Junta Directiva de •	
este Colegio no cobra dietas y dedica su tiempo a ella se 
les debería reconocer de alguna manera y sería darles la 
medalla de oro colegial a aquellos miembros de la Junta 
Directiva que hayan estado al menos 2 legislaturas. 
Habría que modificar los Estatutos para ellos, pero se 
haría una aclaración y sería que se les concediera no 
a esta Junta Directiva sino a partir de la próxima que 
salga. Se aprueba por unanimidad

11 de noviembre de 2012

Jubilación parcial de D. Jesús Fernández Martín •	
Se han producido negociaciones con el Oficial Mayor D. •	
Jesús Fernández para proceder a su  Jubilación parcial, 
en principio por parte de la Secretaria y el Tesorero y 

posteriormente solo éste por encontrarse la Secretaria 
de vacaciones.
Se somete a votación lo siguiente:•	
1º Ratificar el acuerdo alcanzado por la Comisión •	
Permanente con el trabajador D. Jesús Fernández 
Martín de  proceder a iniciar los trámites de Jubilación 
Parcial por el 85 % de su jornada laboral así como 
conceder al mismo una indemnización o premio de 
Jubilación 20.000 euros a pagar en 34 mensualidades, 
(nóminas de enero del 2013 a mayo de 2015, pagas 
extras incluidas).
2º Iniciar y dar cumplimiento a los trámites necesarios •	
para llevar a cabo la jubilación parcial de trabajador 
Jesús Fernández Martín por el 85% de la jornada 
laboral, con la correspondiente suscripción de un 
contrato de relevo a tiempo completo con otra persona 
que lo sustituya.
3º.- Facultar a la Comisión Permanente para que •	
designe a las personas encargadas  de la selección de 
la persona adecuada para el puesto de trabajo.
4º Facultar al Presidente para que formalice un contrato •	
con el trabajador Jesús Fernández Martín contemplando 
estos acuerdos.
Se  aprueba por unanimidad.•	
El Sr, Presidente comenta el perfil del candidato •	
que deberá ser capaz de manejar la Administración 
electrónica, tener formación en Internet y tener nociones 
importantes de contabilidad.
Además el Sr. Tesorero propone para su votación que •	
la subida salarial del año 2013 de los trabajadores del 
Colegio se rija por el convenio de oficinas y despachos 
de Segovia.
Se aprueba por unanimidad.•	

cuenta a los Premios de Reconocimiento a la Trayectoria 
Profesional en el apartado de Hospitales.
Se aprueba la memoria de Actividades de 2011.•	

25 de junio de 2012

El Presidente informa que se han adquirido libros del •	
certamen de novela de la OMC. El día 27 se sortearan 
60 libros en la festividad de la patrona. Indica que el 
colegio hará una donación a la Fundación Patronato 
Huérfanos para costearlos.
Informa que se mandará la guía de sedación paliativa  a •	
los Colegiados
Hace entrega de la Demografía Médica.•	
Hace referencia a la Encuesta remitida por el Colegio •	
de Badajoz, indicando que se preguntó a la OMC el por 
qué esta encuesta nacional la realizaba un Colegio y no 
la OMC.
Indica que el 27 de junio tendrá un Reunión del Consejo •	
de Salud
Informa que el Congreso de la Profesión que será en •	
noviembre y asistirán todos los vocales. Indica también 
que se invitarán a los presidentes de las Comisiones 
Deontológicas.
Informa sobre el Proyecto sobre Jubilación. Indica •	
que la Junta de Castilla y León esta elaborando una 
encuesta de necesidades de Jubilación indicando que la 
Jubilación será obligatoria a los 65 años. Indicando que 
la prorroga de la edad Jubilación probablemente será 
más complicada que como esta en la actualidad. Indica 
que el citado Organismo consultará a los Colegios 
Profesionales.
Informa sobre la Jubilación de Ángel Bermejo Mesonero. •	
Delegado de Laboratorios Menarini, indicando que 
debido al fantástico trato dispensado a los colegiados, 
propone que se le haga un tipo de mención para que 

se le entregue en la Festividad de San Cosme y San 
Damian. Se acuerda por unanimidad que se le haga 
un homenaje en la citada Festividad. Por su trayectoria 
profesional y colaboración con los colegiados del 
Colegio de Médicos con la imposición de la medalla 
de oro.

24 de septiembre de 2012

Empieza comunicando que en el Consejo Autonómico •	
han cesado el Vicepresidente, el vocal de Formación 
y el vocal de Atención Primaria Urbana y va a haber 
elecciones a dichos cargos por si algún miembro de la 
Junta Directiva quisiera presentarse.
Se ha realizado una reunión de la Comisión Permanente •	
en Medina de Rioseco los días 21 y 22 de  Septiembre para 
reflexionar como quiere dicha Comisión Permanente que 
quede el Colegio puesto que quedan unos meses para 
acabar la legislatura y para el Presidente es la última, 
ya que por Estatutos no se puede volver a presentar a 
dicho cargo, entre los acuerdos tomados:
a.-  Se propuso un cambio en la estructura de la Junta •	
Directiva que afecta a la Comisión Permanente, que 
los Vicepresidentes, tanto el primero como el segundo 
fueran a su vez Vocal de Atención Primaria y Vocal de 
Hospitales, sin especificar que vicepresidencia lleva 
aparejada cada vocalía, porque así se logra que haya 
más compromiso y eficiencia en la Junta Directiva.
b.- Que las otras vocalías puedan ser ocupadas de forma •	
facultativa por el resto de miembros de la Permanente, 
por ejemplo, que el Tesorero o el Secretario puedan a su 
vez ser vocales de Asistencia Privada.
c.- Que la vocalía de Formación sea un área en la que se •	
implicaran médicos en distintos años de formación.
Se precede a votar las propuestas y se aprueban por •	
unanimidad
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Colegio de Médicos de Segovia

La Prolongación de la 
edad de jubilación. 

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

de Hospitales

e.- inForMe tesoreria

El Sr. Tesorero explica someramente el balance de •	
situación
Se procede a votar tanto la liquidación como el balance de •	
situación no habiendo votos en contra ni abstenciones, 
por lo que se aprueban ambos por unanimidad

renoVaCión MieMbros De la •	
CoMisión eConóMiCa

El Sr. Tesorero explica que por motivos laborales, se •	
ha trasladado a otra provincia, la Dra. Carmen Ferrari 
Piquero ha dejado de formar parte de la Comisión 
económica, haciendo propuesta de que sea sustituía 
por el Dr. D. José Rodríguez Sanz, propuesta que pasa a 
votarse aprobándose por unanimidad

3 de diciembre de 2012

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 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

3 de diciembre de 2012

Informa sobre la incorporación de la nueva persona que sustituirá •	
al empleado Jesús Fernández Martín por jubilación, indicando 
que la selección del mismo se realizará mañana martes día 4 de 
diciembre. 
Comenta que todas las contraseñas del colegio de médico deberían •	
estar en posesión del Jefe de Personal, en este caso la Secretaria.
Informa que por la mañana se ha realizado la auditoria de Protección •	
de Datos Bianual, se mandará los documentos que se necesiten 
para firmar.
Informa sobre la solicitud de presupuestos de seguros a varias •	
aseguradoras para Asegurar al Médico y a los familiares directos 
que ellos decidan incluir también.

Asambleas

26 de marzo de 2012

a.- ConVenios

Se ha revisado el de Previsión Sanitaria Nacional
Mapfre
Banco Popular
Mutual Médica
Univadis MSD
Unicef
Se ha renovado con Halcón Viajes y con la Residencia del 
Dr. Barrios

b.- aCtiViDaDes ForMatiVas

Formación para colegiados desde la Fundación del •	
Colegio
Formación para la población a través de la Universidad •	
de la Experiencia y a través de la Universidad de la 

Salud tanto en los pueblos, algunos, como en Segovia 
capital.
Ciclos de Medicina y Salud en los meses de febrero y •	
marzo
En la página Web del Colegio figura la agenda de •	
formación, donde se pueden ver todos los Cursos que 
se han dado y los que quedan por darse, así como los 
vídeos de dichos cursos y las guías de práctica clínica 

C.- CoMProMiso Con la ProFesion

Emisión de comunicados de prensa ante la situación •	
en la que se encuentra la profesión médica debido a la 
crisis actual
Validación periódica de la profesión con lo que ello •	
implica para todos ciudadanos y profesionales
Aprobación del Código Deontológico Nacional, cuyo •	
texto está en la página Web del Colegio
Se ha puesto en marcha la ventanilla única, aún se están •	
ultimando los últimos detalles para evitar problemas.
Boletines semanales•	
Premios de reconocimiento científico•	
Reconocimiento de voluntades anticipadas•	
Programa Paime•	
Prestaciones el Patronato de Huérfanos, se enviará por •	
correo electrónico a todos los colegiados
Fundación de Red de Colegios solidarios•	
El Colegio como garantía de su gestión con la •	
consecución de la Certificación ISO 9001

D.- aCtiViDaDes lúDiCo ForMatiVas

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segoviana •	
2011
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La Vocalía de Médicos 
Jubilados participó en 

diversas reuniones 
con el Ayuntamiento, 

en una iniciativa sobre  
profesionales eméritos 

CAPÍTULO VI - DICTÁMENES - INTERVENCIÓN TOROS 
 5.529,95 €
CAPÍTULO VII - SUBVENCIONES - CURSOS    
 1.500,00 €
total inGresos =  258.536,71 €

b)- Gastos

CAPÍTULO I - SEDE COLEGIAL:
1)- Comunidad y limpieza  11.516,76 €
2)- Impuesto Bienes Inmuebles  1.231,46 €
3)- Energía eléctrica - agua - basuras  2.868,37 €
4)- Contrato de seguro/Inmueble 
(oficina y despachos)  566,99 €
5)- Comunidad garaje  55,19 €
 16.238,77 €

CAPÍTULO II - ASIGNACIONES COLEGIO DE MÉDICOS
1)- Dietas en general  12.875,60 €
2)- Asignación Secretario General  6.847,20 €
3)- Relaciones públicas y 
gastos representación  11.033,03 €
4)- Gastos vocalías y grupos de trabajo  0,00 €
5)- Comisión permanente  990,00 €
 31.745,83 €

CAPÍTULO III - PERSONAL:
1)- Sueldos y salarios  67.643,62 €
2)- Seguros Sociales a cargo del Colegio  16.019,74 €
3)- Prevención de riesgos  456,02 €
 84.119,38 €

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

2)- Conservación y reparación  3.002,77 €
 3.002,77 €

CAPÍTULO V - MATERIAL DE OFICINA 
 2.004,88 €
CAPÍTULO VI - COMUNICACIONES Y FRANQUEOS:
1)- Teléfono, telégrafo y fax.  4.753,24 €
2)- Franqueos y transportes urgentes  1.049,17 €
 5.802,41 €

CAPÍTULO VII - ADQUISICIÓN IMPRESOS AL CONSEJO
 0,00 €

CAPÍTULO VIII - SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA
1)- Prensa  1.291,05 €
2)- Compra libros-revistas  0,00 €
 1.291,05 €

CAPÍTULO IX - GASTOS SOCIALES Y DE DIFUSIÓN 
PROFESIONAL
1)- Conmemoraciones y homenajes  8.879,25 €
2)- Cursos, conferencias, congresos  6.083,19 €
3)- Difusión profesional  0,00 €
4)- Revista  0,00 €
5)- Insignias  0,00 €
 14.962,44 €

CAPÍTULO X - SERVICIOS EXTERNOS PROFESIONALES
1)- Asesoría Jurídica - Contable  14.523,45 €
2)- Seguros  3.078,34 €
3)- Publicidad y BOCyL  0,00 €
4)- Otros: Ley Omnibus (ventanilla única)  0,00 €
 17.601,79 €

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

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 2012 20•	
Médicos de Atención Primaria 265•	
Médicos de Hospital 234•	

reuniones ColeGiales
             

Plenos 7•	
Permanentes 9•	

Reuniones de la Comisión Deontológica 4•	

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 
2012

a) inGresos

CAPÍTULO I - CUOTAS:

1)- Cuotas de entrada  2.073,45 €
2)- Cuotas colegiales  147.530,10 €
3)- Cuotas extraordinarias  54.625,38 €
 204.228,93 €

CAPÍTULO II - CERTIFICADOS MÉDICOS

1). Venta de certificados  9.072,00 €
2). Descuento finan. certificados (resta)  -18,90 €
 9.053,10 €

CAPÍTULO III - OTROS INGRESOS - 

1)- Alquiler garaje  803,88 €
2)- Carnets otros colegios  366,00 €
 1.169,88 €

CAPÍTULO IV - INTERESES Y CONVENIOS    
 8.351,92 €
CAPÍTULO V - APORTACIONES  28.702,93 €
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La Vocalía de Medicina 
Privada, ha estado 
muy pendiente de 
la implantación de 
la Receta Privada 

Electrónica

19 de Diciembre de 2012: Dictamen sobre tercer Caso •	
Deontológico.

Asamblea Nacional de Comisiones de 
deontología
Badajoz 16-18 de Mayo de 2012
Moderación Asamblea General 

III Convención de la Profesión médica
Madrid 16-18 Noviembre de 2012 

Reunión Comisión deontológica 
Autonómica
Oña (Burgos) 2 de Noviembre de 2012

Publicación: manual de ética y 
deontología médica.
Comisión Central de Deontología OMC. Coautor:  
Tomás Casado Gómez.

Jornadas deontológicas
Celebración Terceras Jornadas Deontológicas del ICOM 
Segovia.

29 de noviembre de 2012: 
iii JornaDa sobre étiCa y DeontoloGra 
MéDiCa ColeGio oFiCial De MéDiCos 
De seGoVia

“Consideraciones éticas y deontológicas 
de la repercusión de la crisis en la atención 
sanitaria”

Análisis de la crisis actual desde las perspectivas ética y 

deontológica y su repercusión en la atención sanitaria, con 
la finalidad de encontrar propuestas de mejoras individuales 
y grupales, y en un intento de búsqueda de recomendaciones 
y conductas de resolución de problemas en el ámbito 
sanitario.

Organizado (conjuntamente:
Comisión Deontológica del Colegio Oficial de •	
Médicos.
Comité de Ética Asistencial del Area de Segovia•	

Recepción y Presentación: Dr. Juan Manuel Garrote Díaz. 
Presidente del COM de Segovia.
Ponencia Colectiva: Moderador: Dr. José Garda Velázquez.

Desde la Deontología: Dr. Tomás Casado Gómez.•	
Desde la Bioética: Dr. José Antonio Franco Yagüe.•	
Desde la Institución: Dr, Juan Manuel Garrote Díaz.•	
Desde la Profesión: Dr. Santiago Martín Moreno.•	
Desde los Cuidados: DUE Fuencisla Diez Fernández.•	

Debate.
Conferencia Magistral :
Moderador: Dr. José Antonio Franco Yagüe.
Profesor Diego Gracia Guillén: 
“reflexión de la crisis actual desde la 
Bioética”
Debate
Clausura

CAPÍTULO XI - ADQUISICIONES PATRIMONIALES
Locales, instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipo 
informático  5.175,11 €
Inmateriales: Página web, programas, etc.  1.149,50 €
 6.324,61 €

CAPÍTULO XII - CONSEJOS: OMC Y AUTONÓMICO,
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS  16.129,94 €

CAPÍTULO XIII - FINES SOCIALES:
 1.635,00 €

CAPÍTULO XIV - DE BANCOS
1)- Gastos bancarios  58,57 €

CAPÍTULO XV - IMPREVISTOS  1.148,85 €
total Gastos =  202.066,29 €

inGresos  258.536,71 €
Gastos  202.066,29 €
suPerÁVit / DéFiCit  56.470,42 €

Superávit Destinado a pagos pendientes Fundación Príncipe 
de Asturias

     Vº  Bº   EL TESORERO
EL PRESIDENTE
Juan Manuel Garrote Díaz Mariano Illana Sanz

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 2012, 
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 y 
celebración de las terceras Jornadas Deontológicas Colegiales 
(seis) realizadas  finalmente el 29 de Noviembre de 2012.
Según extracto de Actas y Registro de casos, las actividades 
desarrolladas han sido finalmente:

Reuniones de trabajo

19 de Enero de 2012: Análisis del Primer caso •	
Deontológico.
6 de Febrero de 2012: Entrevista implicados Primer •	
Caso Deontológico.
27 de Marzo de 2012: Dictamen sobre Primer Casado •	
Deontológico.
24 de Mayo de 2012: Análisis del Segundo caso •	
Deontológico.
14 de Junio de 2012: Entrevista implicados Segundo •	
Caso Deontológico.
9 de Julio de 2012: Dictamen sobre Segundo Casado •	
Deontológico.
13 de Diciembre de 2012: Análisis del Tercer caso •	
Deontológico.
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Este año se confirma 
que finalmente no se 

implantará la Escuela de 
Enfermería en nuestra 

Capital.

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

•	 Agresiones	verbales	por	pacientes	en	el	trabajo.
•	 Dudas	respecto	a	los	certificados	y	partes	médicos,	así	

como de las Historias clínicas.
•	 Guardias,	Jornada	de	trabajo	y	descansos.
•	 Consultas	Estatutarias	y	Deontológicas.
•	 Pensiones	 de	 jubilación	 y	 compatibilidad	 con	 el	

ejercicio de actividad por cuenta propia.
•	 Consultas	privadas	y	alternativas	al	RETA.
•	 Consultas	relacionadas	con	el	ejercicio	del	trabajo.
•	 Citaciones	a	juicios	y	asuntos	judiciales	particulares.
•	 Consultas	 no	 relacionadas	 con	 el	 ejercicio	 de	 la	

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

•	 Sociedades	profesionales
•	 Etc…

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

Consultas por Sexo y Atención

atenCion total Hombre Mujer
PRESENCIAL 18 12 6
TELEFÓNICA 36 10 26
email 8 5 3
total 62 27 35

Consultas por Sexo y Tipo

atenCion total Hombre Mujer
PERSONAL 11 8 3
PROFESIONAL 51 19 32
total 62 27 35

Tabla de Consultas por Sexo

Consulta total Hombre Mujer
BOLSA DE EMPLEO 2 - 2
CARRERA PROFESIONAL 1 1 -
CERTIFICACIONES 1  1
CITACIÓN 1 1 
CLINICA - REQUISITOS 3 2 1
DESPIDO 1 1 -
DIFAMACIONES, INSULTOS, 
AMENAZAS, ETC. 2 2 -
EXCEDENCIA 2 1 1
GUARDIAS 2 1 1
HERENCIA Y TESTAMENTO 3 3 
HISTORIA CLÍNICA - ACCESO 2 - 2
HUELGA 1 - 1
INCOMPATIBILIDADES 3 1 2
JUBILACIÓN 4 2 2
JUBILACIÓN Y 
ACTIVIDAD PRIVADA 1 - 1
OBLIGACIONES Y CONTRATOS 1 - 1
PERMISOS 1 - 1
PROCEDIMIENTO JUDICIAL 5 3 2
PRODUCTOS 
BANCARIOS- PREFERENTES 2 2 -
RECETAS MÉDICAS 1 1 -
SOC. PROFESIONALES 1 1 -
TRABAJO 1 - 1
RECLAMACIÓN 
ERROR MÉDICO 1 - 1
RETA Y CONSULTA PVA. 9 3 6
SEGURO 1 1 -
SOC. PROFESIONALES 1 1 -
TESTAMENTO VITAL 1 - 1
TRABAJO 10 1 9
total 62 27 35

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

PRImER TRImESTRE AÑo 2012
Actualización Página web
Actualización de la Página Web   195
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo 157
Actualización de la lista de emails.
Modificación de Lista de Correo para el envío   50

SEguNdo TRImESTRE 2012
Actualización página web
Actualización de la Página Web    125
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  120

TERCER TRImESTRE 2012
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    35
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo    20

CuARTo TRImESTRE 2012
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    123
Envío de Circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  125
Actualización 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 2.012 pueden resumirse en los siguientes capítulos:

RESoluCIÓN dE CoNSulTAS

Durante el año 2012 se han realizado a la Asesoría Jurídica un total 
de 62 consultas que se han realizado tanto de forma presencial 
en la propia sede del Colegio, como por teléfono y por correo 
electrónico y han consistido generalmente en temas profesionales, 
aunque también ha habido consultas de ámbito privado.

Los temas más consultados han sido los relacionados con distintos 
aspectos del trabajo (guardias, excedencias, carrera profesional, 
bolsa de empleo, historias clínicas, incompatibilidades, etc...). 
Como otros años, ha habido muchas consultas respecto al 
ejercicio de la actividad privada, obligaciones sanitarias, fiscales y 
sociales (RETA o Mutual Médica) de la misma y su compatibilidad 
con la actividad pública por cuenta ajena, así como consultas 
relacionadas con la compatibilidad de la percepción de jubilación 
y el ejercicio de actividad por cuenta propia.

También, como consecuencia de los recortes por la crisis y la 
inminente supresión de la permanencia en el servicio activo, 
ha habido muchos médicos que se han interesado por cómo 
proceder a jubilarse.

En algunos casos (cuatro en concreto), no sólo se ha asesorado 
al propio colegiado sino que también se le ha acompañado a 
declaraciones en Comisaría de Policía y se ha acudido al Juzgado 
para ver el procedimiento y asesorar de una forma más completa.
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La Asesoría Jurídica del 
Colegio ha atendido 

durante 2012 un 
total de 62 consultas 

profesionales sobre 
diferentes temas.

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

ElABoRACIÓN dE doCumENToS
 
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.
•	 Y	supervisión	de	las	Actas	de	las	Asambleas.

Y se han realizado los siguientes informes:

•	 Informe	sobre	reclamación	Colegiación	a	Médico	que	
trabaja en SACYL y tiene consulta privada en Madrid.

•	 Informe	sobre	Carrera	Profesional	en	Sanidad.
•	 Informes	sobre	Casos	Deontológicos.

dENuNCIAS/QuEJAS A médICoS.

En el año 2.012 se han recibido en el Colegio de médicos 4 
quejas a médicos por actuaciones contrarias a la deontología 
médica y una petición de conciliación entre colegiados, 
siendo la mayoría 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 3 
intervenciones por la asesoría jurídica.

De estos casos, en uno se decidió por el colegiado no hacer 
ningún tipo de actuación y en los otros 2 casos se interpuso 
denuncia, asumiendo la defensa jurídica.

De las 2 denuncias que han sido formuladas, en una se 
ha obtenido Sentencia Absolutoria y en la otra se está a la 
espera de Juicio.

Mes aMbito luGar tiPo    aCtuaCion

Abril 12 SUAP Consulta Médica Injurias e insultos   Ninguna

Abril 12 Atención Primaria Consulta Médica Injurias, insultos   Denuncia

Oct. 12 Urgencias Hospital Urgencias Agresión    Denuncia
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mAYo
Día 7 MayO 2012    cuRsO De cOMO cReaR un 
pOsteR cOn 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 8  MayO 2012  cOnsensuanDO actuacIOnes: 
usO De lOs InhIbIDORes De la bOMba De 
pROtOnes 
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: LAURA HERRERA GARCIA - GREGORIA MANSO FERNANDEZ

Día 9 y 10 MayO 2012 cuRsO De ecOgRafía 
uROlógIca 
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 14 MayO 2012 talleR pRÁctIcO De twItteR 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Aula de Informática y Salón de Actos del Colegio de 
Médicos
Ponente:Dra. Monica Lalanda Sanmiguel 

Día 16 MayO 2012 puesta a puntO en atencIOn 
pRIMaRIa a tRaves De casOs clInIcOs 
Horario:18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
18.00-18.45 PACIENTE CON EPOC 
Ponente: Dr. Graciliano Estrada 
Neumólogo  del Complejo Asistencial de Segovia 
18.45-19.30 ARTROSIS DE RODILLA Y DE CADERA 
Ponente: Dr. Roberto Cermeño 
Traumatólogo  del Complejo Asistencial de Segovia 

19.30-20.15 DEPRESION Y DOLOR 
Ponente: Dr. Martín Vargas 
Jefe de Servicio de Psiquiatria del Complejo Asistencial de Segovia  
Patrocinado por Laboratorios Esteve 
 
Día 17 MayO 2012 talleR DOlOR: DOlOR IRRuptIvO 
Horario: de 17:30 horas a 19:30 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Docentes: I. Gallegos*; L. Maroto **
*(Unidad de Oncología Médica del Hospital General de Segovia)
** (Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios. Área de Salud de 
Segovia)
Patrocinado por: LABORATORIOS ARCHIMEDES PHARMA

Día 22 y 23 MayO 2012 valORacIón Del vIajeRO 
InteRnacIOnal 
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente:JOSE ANGEL GOMEZ DE CASO CANTO 
MERCEDES GOMEZ DE BALUGERA GOICOLEA

Día 28, 29, 30 MayO 2012 y 4,6 y 7 De junIO 2012 
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 12 y 13 junIO 2012  pROpeDeutIca Del sIglO 
XXI. apRenDeR a eXplORaR en neuMOlOgIa 
Horario: 18:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: GRACILIANO ESTRADA 

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

actividades formativas 
del Colegio de Médico

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 6 y 7 MaRZO 2012 De cóMO haceR una buena 
pResentacIón MéDIca y De cóMO haceRla en 
Inglés. (sIn MORIR en el IntentO). 
Horario: 17:00 A 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: MÓNICA LALANDA SANMIGUEL 
JUAN ANTONIO ALONSO DEL OLMO

Día 15 MaRZO 2012   InteRés De la hOMeOpatía 
en atencIón pRIMaRIa: el MeDIcaMentO 
hOMeOpÁtIcO . 
Horario: Pendiente de confirmar 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Díaz Sáez, Gualberto
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del Pais Vasco.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Especialista Universitario en Homeopatía
Profesor del C.E.D.H.
Patrocinado: Laboratorios Boiron 

Día 26, 27, 28 MaRZO 2012  cuRsO De MIcROsOft 
eXcel 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

ABRIl
Día 11 abRIl 2012  talleR De fItOteRapIa en 
atencIOn pRIMaRIa 
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: M. Emilia Carretero Accame, Profesora Titular del Departamento 
de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la UCM. Vocal de la Junta 
de la Sociedad Española de Fitoterapia SEFIT.
Teresa Ortega Hernández-Agero. Profesora Titular del Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Farmacia de la UCM. Vicepresidenta del 
Centro de Investigación de Fitoterapia (INFITO).

Día 17, 18, 19 abRIl 2012  cuRsO De MIcROsOft 
pOweR pOInt  
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 24  abRIl 2012  cOnsensuanDO actuacIOnes: 
OsteOpOROsIs
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: JUAN CARLOS OLIVO - PABLO ZURITA
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oCTuBRE

Día 16 OctubRe De 2012 fOnDO De OjO RetInOpatía 
DIabétIca 
Horario: 17:00 - 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Juan Antonio Campo Guerras / Inés Sánchez Guillén 

Día 17 OctubRe De 2012  seMInaRIO a veces es 
MejOR cuRaR que pRevenIR 
Horario: 19:00 - 21:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: Dr. Juan Gérvas Camacho / Dra. Mercedes Pérez Fernández

NovIEmBRE
Día 5 nOvIeMbRe 2012 cOnsensuanDO 
actuacIOnes - tRataMIentO De la 
hIpeRcOlesteROleMIa en pRevencIón pRIMaRIa 
Horario: 17:00 - 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponentes: CARMEN CASTAÑO YUBERO / JORGE ELIZAGA CORRALES

Día 9, 10 y 11 nOvIeMbRe 2012 cuRsO De ecOgRafía 
MusculOesquelétIca, tIROIDea y vasculaR 
ACTIVIDAD RESTRINGIDA A MÉDICOS DE FAMILIA QUE 
DISPONGAN DE ECÓGRAFO EN SU CENTRO DE SALUD 
(SEPÚLVEDA, NAVA, RIAZA Y SEGOVIA III)
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Día 19 y 20 nOvIeMbRe 2012  apRenDeR a eXplORaR 
en DeRMatOlOgIa 
Horario: 17:00 - 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Ponentes: SUSANA PEREZ SANTOS / CARMEN DELGADO MUCIENTES

Día 24 nOvIeMbRe 2012  talleR ecOabDOMInal 
e-fast y pleuRO-pulMOnaR 
Horario: 09:00 a 21 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
ACTIVIDAD PATROCINADA POR:
GRUPO DE TRABAJO DE ECOGRAFIA SEMERGEN

TALLER ECOGRAFIA 13h
9h Presenciales / 4h no Presenciales

dICIEmBRE
Día 4 DIcIeMbRe De 2012 DenOsuMab, 
actualIZacIón en OsteOpOROsIs 
pOstMenOpÁusIca en atencIón pRIMaRIa 
Horario: 19:00 - 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios Glaxo
Ponente: Dr. Pérez Castrillón 
Adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Rio 
Hortega de Valladolid

Día 11 y 12 DIcIeMbRe De 2012 apRenDeR a 
eXplORaR en DIgestIvO 
Horario: 17:00 - 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: LAURA HERRERA GARCIA

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

actividades formativas 
del Colegio de Médico
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RELEVO GENERACIONAL
la mitad de los médicos de Segovia se 
jubilarán de aquí a diez años
El Colegio de Médicos alerta de la necesidad 
de asegurar la cobertura de esas cerca de 300 
plazas. 
El Norte de Castilla

Más que a la Virgen del Perpetuo Socorro (que también), los 
médicos se encomiendan sobre todo a las administraciones 
públicas para que el sistema nacional y regional de salud 
pública pueda presumir como hasta ahora de la calidad 
asistencial de la que goza. La patrona de los galenos 
no les podrá salvar si los gestores y responsables de 
la administración y política sanitaria no cuidan a sus 
profesionales, que al fin y al cabo son el principal activo 
con el cuentan, como siempre han destacado. Esa petición 
de protección y amparo del gremio y de sus condiciones 
laborales estuvo muy presente en la festividad patronal que 
celebra hoy miércoles el Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, cuyo presidente Juan Manuel Garrote se encuentra 
ya en el último año de mandato. «Tuve le tino de limitar la 
legislatura», comenta entre sonrisas antes de meterse en la 
harina para analizar el presente y el futuro de la profesión, la 
cual conserva el predicamento y el prestigio sociales a tenor 
de los últimos barómetros y encuestas nacionales que sitúan 
siempre a Castilla y León en el vagón delantero de la calidad 
asistencial, evaluada además por sus propios usuarios.
Las dotaciones de las plantillas son el quebradero de cabeza 
que ocupa y preocupa ahora a Garrote y al resto del gremio. 
Como presidente del órgano colegial segoviano, percibe una 
disminución lenta del personal y los visos que se deducen 
de las experiencias actuales que se viven en los hospitales y 
centros de salud no son demasiado halagüeños. La maldita 
crisis y la asunción de que hay que arrimar el hombro para 
solucionar de la mejor manera posible el trance laten en el 

fondo de la problemática del relevo generacional. «A los 
residentes que han salido no se les oferta trabajo, no se 
hacen sustituciones y se ven forzados a marcharse porque 
aquí no van a poder trabajar», lamenta el responsable del 
colectivo en la provincia.
Pendientes del decreto 
Los nuevos médicos emigran en busca de mejores 
oportunidades y condiciones laborales, mientras que por 
el otro lado las plantillas existentes envejecen. La lógica de 
una y otra premisa da como resultado la incertidumbre de la 
que se hace eco el presidente del Colegio segoviano. Juan 
Manuel Garrote confiesa que sus colegas sanitarios a los 
que representa están pendientes del decreto que ultima la 
Junta de Castilla y León sobre la jubilación de los galenos. El 
planteamiento de la Administración regional habla de que la 
decisión de que un médico de 65 años pueda reengancharse 
al sistema de Sacyl no dependerá únicamente de un examen 
de salud laboral, sino que también se verá sometido al 
estudio de las necesidades de servicio y las posibilidades de 
recambio de efectivos.
El presidente de los colegiados segovianos está «a la 
expectativa» de lo que pueda ocurrir con esta regulación 
inminente en el sector. Pero en esa reflexión aporta unos datos 
que dibujan la situación actual y la que puede sobrevenir si 
no se garantiza el relevo profesional. «La mitad del personal 
médico de Segovia se jubilará en diez años», asevera 
Juan Manuel Garrote. Este vaticinio traducido en términos 
absolutos supone que alrededor de 300 facultativos de la 
provincia –sumados los efectivos de la Atención Primaria y 
de la Especializada– alcanzarán la edad de la jubilación a lo 
largo del próximo decenio.
Otro dato al que hace referencia el presidente colegial es la 
edad media, con la que ratifica este envejecimiento paulatino 
de la plantilla. El promedio de los médicos que trabajan en 
el Hospital General de Segovia ronda los 55 años, mientras 
que en los centros de salud baja ligeramente a los 53. 

«No siempre la mejor 
opción es tener el 

médico al lado de casa»

El Colegio de 
Médicos en 
los Medios de 
Comunicación
SOBRE REORGANIZACIÓN SANITARIA
«No siempre la mejor opción es tener el 
médico al lado de casa»
El presidente del Colegio de Médicos, Juan 
Manuel garrote, defiende la idoneidad los 
recursos y equipos disponibles en segovia iii. 
El Norte de Castilla

La recolocación del consultorio del recinto amurallado de 
la ciudad en el edificio que la Junta de Castilla y León que 
posee en el número 8 de la plaza de San Esteban de Gobierno 
regional ha sido bien acogida por el presidente del Colegio 
Oficial de Médicos, pero con matices. Juan Manuel Garrote 
deja entrever que esta solución es un parche válido que por 
un lado satisface las demandas de los vecinos residentes 
de la zona y por otro la Consejería de Sanidad se libra de la 
carga económica del alquiler que paga a la clínica privada 
de La Misericordia, donde actualmente prestan servicio los 
equipos que antes estaban en el hospital Policlínico.
«Es un paso más hacia la solución definitiva», deduce 
Garrote. El máximo representante del colectivo facultativo 
provincial intuye que al final la lógica de las infraestructuras 
más idóneas se saldrá con la suya. De esta manera, augura 
que las dotaciones médicas ‘exiliadas’ en los espacios 
habilitados en el casco histórico «volverán con el tiempo al 
centro de salud de San Lorenzo». De hecho, la planificación 
esbozada por la Administración autonómica parece darle la 

razón. El reubicado consultorio se dedicará sobre todo al día 
a día de la tramitación de recetas y sus dotaciones pasarán 
consulta tres días a la semana. La carga mayoritaria del 
primer nivel asistencial se concentrará en el complejo de la 
avenida Vía Roma.
El análisis que bosqueja el presidente del Colegio de Médicos 
sobre el panorama actual y las previsiones presentan varias 
lecturas. Por un lado, se refiere al alquiler que la Junta paga 
por el uso de La Misericordia tras el cierre del consultorio 
del Policlínico. «En el recinto amurallado se está pagando 
un dineral por un edificio que no reúne las condiciones y 
no se está trabajando como se han gestionado los centros 
de salud, tanto en equipos como por todos los medios al 
alcance», explica Garrote.
Los medios de San Lorenzo
El representante del colectivo profesional segoviano añade 
quejoso que «no se puede dotar al consultorio de todo el 
aparataje que ya posee San Lorenzo». Cita el ejemplo de 
la disponibilidad de un ecógrafo del que disfrutan los 
usuarios del centro Segovia III y no los residentes del recinto 
amurallado. 
El traslado del equipo de La Misericordia al inmueble de la 
plaza de San Esteban supone que la Consejería de Sanidad 
se pliegue de momento a la demanda de la asociación de 
vecinos del casco antiguo de la ciudad. Los residentes 
habían reclamado el mantenimiento de las consultas en el 
centro histórico de Segovia. El titular regional, Antonio María 
Sáez, puso de relieve hace casi tres meses que la atención 
sanitaria «ha de organizarse en criterios de eficiencia, por 
lo que no es bueno diversificar», en alusión a la división 
del cupo de tarjetas entre el consultorio que habilitado en 
el centro histórico y las dependencias de San Lorenzo. En 
esta sintonía, Garrote comenta que «en líneas generales, 
no siempre la mejor opción es tener al médico al lado de 
casa». 
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«La profesión médica 
está indignada, asustada 

y deprimida» 

de restar de un sitio donde puedan sobrar sino de que no se 
vayan a poner donde realmente hace falta”. 
En cualquier caso, admite que el Colegio no ha estudiado 
todavía en detalle el borrador para valorar la movilidad 
de los profesionales que se baraja. Como se recordará, 
la Consejería de Sanidad estima que cuatro médicos del 
ámbito rural de la provincia pueden ser distribuidos en los 
centros de salud urbanos de Segovia. Además, de aprobarse 
la reorganización que contempla el plan de la Junta, otras 
27 plaza de facultativos de Atención Primaria podrían 
amortizarse. 

Jubilaciones
Entre los temores de los profesionales se encuentra el que, 
tras las jubilaciones de los médicos que ejercen en la sanidad 
pública, esos puestos de trabajo no se cubran. El presidente 
del Colegio de Médicos de Segovia habla de “descapitalizar” 
un sistema sanitario que ha sido ejemplar y de un “retroceso” 
en la asistencia en el caso de la provincia.
Garrote asegura que el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Castilla y León tiene previsto aprobar próximamente un 
decreto que “prácticamente obligará a la jubiación forzosa a 
los 65 años de los médicos de la Comunidad”. 
“Somos de la opinión de que si están en buenas condiciones 
físicas y psíquicas los médicos que alcanzan esa edad son 
un activo importante para el sistema santario, porque aportan 
experiencia y profesionalidad. No es entendible que quieran 
trabajar y les manden a su casa”, añade. 
Esta medida administrativa adquiere gravedad porque, en 
opinión del representante colegial, la mayoría de las plazas 
que quedarán vacantes por jubilaciones no se van a cubrir y 
afecta no sólo a Atención Primaria si no también a la Atención 
Especializada. “Por ejemplo, dentro de poco el Hospital de 
Segovia dejará de tener tres o cuatro radiólogos, y me refiero 
a esa especialidad porque no he mirado uno por uno la edad 
de todos los profesionales”. 

En este sentido, insiste en que la edad no debería ser 
determinante para retirar del sistema a los médicos y recuerda 
que hay ejemplos como el del cardiólogo español Valetín 
Fuster, “que con más de setenta años están realizando una 
labor encomiable”. 

sin respuesta 
Por otro lado, el presidente del colegio segoviano ha 
informado de que, al igual que el resto de colegios de 
médicos de Castilla y León, han solicitado una reunión 
con los responsables de la Consejería, entre ellos al 
consejero Antonio María Sáez Aguado, para hablar sobre la 
reestructuración del sistema sanitario de la Comunidad, y 
que se escuchen sus demandas y aportaciones. Sin embargo, 
Garrote afirma que hasta el momento no se ha producido una 
respuesta positiva.

El ColEgIo dE mEdICoS dISTINguE A 
loS fACulTATIvoS mAS vETERANoS
El Adelantado de Segovia

Los salones del Hotel Los Arcos albergaron ayer el acto de 
entrega de distinciones organizado por el Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia, que reunió ayer a los colegiados que 
han dejado ya la actividad y a aquellos que han cumplido 25 
años en el ejercicio profesional.
El acto, presidido por el presidente del Colegio de Médicos 
de Segovia, Juan Manuel Garrote, sirvió también como 
marco para la entrega de los Premios de Reconocimiento 
Científico 2012, así como la de la Medalla de Oro colegial 
al delegado de Laboratorios Menarini, Angel Bermejo 
Misionero, en reconocimiento a su trayectoria profesional y 
a la colaboración prestada al colegio.
En la edición de este año, los premios de Reconocimiento 
Científico recayeron en Ana Imbiscuso Esqueda y Nicolás 
Monge Ropero por las dos mejores comunicaciones libres 

Con respecto al decreto de jubilaciones, Juan Manuel Garrote 
expresa su doble anhelo de que su aplicación «no represente 
la reducción del número de médicos y que sí se garantice la 
renovación de todas las plazas». Pero ese presente al que 
alude el presidente del Colegio Oficial no lo pinta sencillo. 
Por ejemplo, «sería deseable» que las vacantes que dejen 
los efectivos que se jubilen se cubran con médicos formados 
en el país, y aún mejor en la comunidad autónoma. Esta 
ilusión se topa con que «uno de los problemas que nos 
encontramos es que tenemos dificultades de acceso al 
MIR por parte de algún médico español». Garrote aboga 
por repensar el modelo, ya que la fuga de profesionales es 
constante.
Feminización del colectivo
El presidente reitera su sensibilidad hacia lo acuciante de 
la crisis y cómo esas estrecheces fuerzan unas políticas 
harto austeras. Sin embargo, hace hincapié en recordar 
que este panorama tan oscuro no está originado ni por 
los ciudadanos ni por los médicos. También es consciente 
de que «hay cambios sociales» que tienen su reflejo en 
la profesión. Así, cada vez hay más mujeres médicos y 
esta generación más feminizada normalmente no contrae 
matrimonio con otros sanitarios. «Están casadas, tiene hijos 
y con mucha frecuencia el marido está en el paro». Este 
perfil sociodemográfico es muy relevante para Juan Manuel 
Garrote, ya que si en estos casos las reformas desembocan 
en prescindir de personal facultativo hay un mayor riesgo de 
dejar a toda una familia en «la indigencia», advierte

SANIDAD 
El Colegio de médicos propone reforzar la 
Atención Primaria en la capital segoviana
El presidente de este colectivo profesional, 
Juan Manuel garrote, considera que pueden 
derivarse médicos del medio rural a la ciudad 

donde hay zonas muy pobladas como Nueva 
segovia que ya necesitan un centro de salud. 
El Adelantado de Segovia

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, 
Juan Manuel Garrote, considera que es necesaria una 
reestructuración de la Atención Primaria en Castilla y León 
pero cree que “no sobran médicos” y debería reforzarse la 
asistencia sanitaria en la capital segoviana y derivar hacia 
la ciudad a profesionales para la creación del que sería el 
Centro de Salud Segovia IV, a ubicar en el barrio de Nueva 
Segovia.  
Después de que la Consejería de Sanidad presentara esta 
semana un borrador del Plan de Ordenación de la Atención 
Primaria en la Comunidad Autónoma, desde el Colegio 
segoviano se muestran a favor de una reordenación “porque 
efectivamente se está dando una descompensación de la 
carga de trabajo en el medio rural en relación con las zonas 
urbanas”, según Garrote.
Sin embargo, este colectivo profesional añade que “no 
creemos que eso tenga que significar la disminución de 
puestos de trabajo porque posiblemente sobre alguno en el 
medio rural pero en la capital de la provincia hay una zona 
con una población importante, como es el barrio de Nueva 
Segovia, que tiene que desplazarse al centro de salud a un 
barrio distinto, en El Carmen, y la Junta podría reasignar 
sanitarios para un centro de salud de nueva creación”. 
Al igual que el sindicato médico CESM, el Colegio de 
Médicos sospecha que el Plan de Ordenación de la 
Atención Primaria, ahora en fase de borrador, abre la puerta 
a la desaparición de puestos de trabajo, ya que recoge 
expresamente la posibilidad de que se amorticen conforme 
se vayan produciendo vacantes en las zonas básicas de salud 
o en base a futuras organizaciones de la carga asistencial. 
Garrote entiende que si se confirma esa política supondrá “un 
perjuicio” para la provincia de Segovia. “No es un problema 
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La mitad de los médicos 
de Segovia se jubilarán 

de aquí a diez años

“La presión ejercida por grupos de interés ha propiciado 
un ciudadano ajeno a la razón en materia sanitaria y una 
clase política que se ha aprovechado de este terror social a 
enfermar”, señalaron como conclusión los participantes en 
el foro de análisis. Hubo críticas para los administradores 
que “han utilizado la sanidad a modo de juguete político para 
ganar las elecciones” y también se entonó un mea culpa por 
parte de los sanitarios al señalar el dominio de una actitud 
laboralista por encima de la profesional en una parte del 
colectivo médico preocupado con similar intensidad por el 
horario laboral que por el tratamiento de sus pacientes.
La crisis económica y de concepción del modelo sanitario 
fue abordada por los participantes que llegaron a la 
conclusión de que “el médico y la enfermera deben estar 
absolutamente implicados en las decisiones políticas sobre 
la salud en España”. Reclaman una mayor implicación para 
abordar los problemas de salud reales de los ciudadanos 
y teniendo la fuerza moral y administrativa “para evitar los 
problemas de salud imaginarios y creados interesadamente, 
comprometiéndose a intentar curar si es posible y sino 
a mejorar la calidad de vida de aquél que sufre por 
enfermedades”.
Respecto a los recortes económicos aplicados en el sector, 
recriminaron que “la administración pública, sin sentarse 
a hablar con los profesionales, decide que hay que ahorrar 
como sea y de donde sea, sin un plan meditado, sin una 
reflexión sobre de los problemas estructurales que han 
afectado a la sanidad española, sino única y exclusivamente 
con una visión de recortes, que comienzan por las partidas 
mas fáciles”.

presentadas en 2011; Juan Pablo Leiva Santos por el mejor 
proyecto de investigación y Manuel Heras Benito al mejor 
artículo científico relacionado con la geriatría.
El colegio quiso distinguir un año más a los médicos que este 
año dejan el trabajo profesional con el título de Colegiados 
Honoríficos, que este año fue entregado a Encarnación 
Rivero Martín, Isabel Galilea Bazaco, Jesús María Hernán 
Cano, José Luis Solís Camba, José Luis Travesi Jiménez, 
José Manuel González Landa, Julio A. Izquierdo Pablos, 
Julio Antonio Tejerina Lobo, María del Pilar Fisac Martín, 
María José Calmuntia Asencio y Martín Gómez Merino.
Asimismo, fueron distinguidos un total de 19 médicos que 
este año cumplen sus bodas de plata en la profesión, que 
recibieron un recuerdo de esta efeméride

«la profesión médica está indignada, 
asustada y deprimida» 
El presidente del Colegio de Médicos, Juan 
Manuel garrote, teme nuevos pasos hacia la 
«privatización» de la sanidad pública. 
El Norte de Castilla

SEGOVIA. El enfado y la indignación en el que viven los 
colectivos profesionales que integran el entramado sanitario 
público son mayúsculos. Las políticas de ajustes y recortes 
en sus condiciones laborales y retributivas en aras de la 
racionalización y el ahorro –según lo han justificado los 
gestores de las administraciones– les han sublevado. Se 
rebelan contra el hecho de que sean ellos, como empleados 
públicos, los que paguen el pato. Las movilizaciones han 
elevado el tono reivindicativo hasta el punto de escenificar 
y hacer visible de cara a la sociedad su malestar a través de 
concentraciones y protestas a pie de calle e incluso mediante 
la convocatoria huelgas, como recientemente ha llevado a 
cabo el sindicato de enfermería Satse. 
ANTONIO DE TORRE El presidente del Colegio de Médicos 

de Segovia, Juan Manuel Garrote

SANIDAD 
un foro de debate evidencia la difusión de 
enfermedades inexistentes
El Colegio de Médicos de segovia y Juan 
gérvas han organizado un seminario sobre El 
futuro del sistema sanitario en España.
El Adelantado de Segovia
 
La presión de la industria y el consentimiento tácito de las 
partes implicadas en la sanidad ha propiciado la creación de 
enfermedades inexistentes para las cuales hay que prescribir 
medicamentos innecesarios y a veces dañinos. Esta valoración 
ha sido expuesta y desarrollada en el seminario “El futuro del 
Sistema Sanitario en España” que ha organizado el Colegio 
de Médicos de Segovia con la participación de Juan Javier 
Gérvas Camacho, médico general, profesor e investigador en 
Atención Primaria y en salud pública. El seminario concluyó 
con una sesión de debate en la que intervinieron médicos, 
enfermeras y una representación de ciudadanos.
El coordinador del Equipo CESCA (grupo multidisciplinar de 
investigación y docencia), Juan Javier Gérvas, es conocido 
públicamente por denunciar los abusos de las medidas 
preventivas y por pedir en su momento la dimisión de 
Trinidad Jiménez, como ministra de Sanidad, por los errores 
de la gestión de la Gripe A. Su opinión tuvo mucho peso 
en un debate en el que se evidenció la creación de “un 
ciudadano aterrado por sus posibles enfermedades” y, que 
a pesar de tener montañas de información a su alcance, es 
“absolutamente dependiente de decisiones que emiten otros 
sobre su salud, ya sea por la venta de productos alimenticios 
para mejorarla o pastillas para prevenir una enfermedad que 
posiblemente nunca reduciría ni su calidad ni su cantidad de 
vida”, indicó Juan Manuel Garrote como portavoz del grupo 
de reflexión.
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