
MEMORIA ANUAL 2013
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia



MEMORIA ANUAL 2013
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia



2013 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia4 5Memoria Anual | 2013  

Colegio de Médicos de Segovia

PRESENTACIÓN 9

PRESIDENTE DEL COLEGIO 9

INTRoduCCIÓN 10

COmISIóN PERmaNENTE 12

VOCaLÍaS 13

ACTIvIdAdES ColEgIAlES. vIdA ColEgIAl 15

aCTIVIDaDES COLEGIaLES 15

CONfERENCIaS y ChaRLaS 15

RuTaS PaRa DESCubRIR EL PaISajE y CuLTuRa SEGOVIaNOS 16

RECEPCIóN DE RESIDENTES 17

fESTIVIDaD DE La PaTRONa. VIRGEN DEL PERPETuO SOCORRO 17

fESTIVIDaD DE SaN COSmE y SaN DamIáN 17

ACTuACIoNES ColEgIAlES 19

aCTIVIDaDES DEL PRESIDENTE 19

COLEGIO 19

fuNDaCIóN 20

auTONOmÍa 20

NaCIONaL 20

aCTIVIDaDES DE VICEPRESIDENTE 1ª 20

aCTIVIDaDES DE VICEPRESIDENTE 2º 21

aCTIVIDaDES DE La SECRETaRIa 21

bajaS DE COLEGIaDOS 22

aLTaS DE COLEGIaDOS 22

COLEGIaDOS faLLECIDOS  22

aCTIVIDaDES DEL TESORERO 22

aCTIVIDaDES DEL VICESECRETaRIO 23

aCTIVIDaDES DE LaS VOCaLÍaS 23

VOCaLÍa DE méDICOS DE hOSPITaLES 23

VOCaLÍa DE aDmINISTRaCIONES PúbLICaS 23

IN mEmORIaN jOSé áNGEL GómEz DE CaSO CaNTO 24

VOCaLÍa DE méDICOS EN PRECaRIO y/O EN fORmaCIóN 25

VOCaLÍa DE méDICOS jubILaDOS 25

VOCaLÍa DE méDICOS DE aTENCIóN PRImaRIa 25

VOCaLÍa DE méDICOS EN EjERCICIO PRIVaDO 32

REuNIoNES dE PERmANENTE 32

PLENOS y aSambLEaS 32

09 DE ENERO DE 2013 33

18 DE maRzO DE 2013 33

3 DE abRIL DE 2013 (PLENO ExTRaORDINaRIO) 33

17 DE juNIO DE 2013 34

10 DE juLIO DE 2013 34

11 DE SEPTIEmbRE DE 2013 34

16 DE OCTubRE DE 2013 34

20 DE NOVIEmbRE DE 2013 35

18 DE DICIEmbRE DE 2013 36

aSambLEaS 37

18 DE maRzO DE 2013 37

18 DE DICIEmbRE DE 2013 39

LIQuIDaCIóN DE INGRESOS y GaSTOS, aÑO 2013 40

ComISIÓN dEoNTolÓgICA 42

INTRODuCCIóN 42

ÁREA dE INfoRmÁTICA 43

ASESoRíA JuRídICA 43

RESOLuCIóN DE CONSuLTaS 43

CONSuLTaS POR SExO y aTENCIóN 45

CONSuLTaS POR SExO y TIPO 45

ELabORaCIóN DE DOCumENTOS 45

DENuNCIaS/QuEjaS a méDICOS. 45

aCTuaCIONES aNTE aGRESIONES a méDICOS 45

fuNdACIÓN CIENTífICA dEl ColEgIo dE médICoS 46

aCTIVIDaDES fORmaTIVOS EN EL COLEGIO DE méDICOS 46

El ColEgIo dE médICoS EN loS mEdIoS dE ComuNICACIÓN 48

La DISPENSaCIóN ELECTRóNICa LLEGa ESTE aÑO a LaS faRmaCIaS y 
haCE DESaPaRECER LaS RECETaS DE PaPEL 48
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 9 dE EnEro dE 2013 páginA 18

SáEz CONSIDERa QuE LOS SINDICaTOS «SE haN PRECIPITaDO» aL 
abaNDONaR La mESa DE fuNCIóN PúbLICa y REITERa QuE NO ExISTIRá 
NINGuNa DIfERENCIa ENTRE LOS EmPLEaDOS SaNITaRIOS 49
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 16 dE EnEro dE 2013 páginA 21

LOS SEGOVIaNOS ESPERaN 28 DÍaS máS QuE haCE uN aÑO PaRa 
OPERaRSE  50
El nortE dE CAStillA dE 21 dE EnEro dE 2013 páginA 2

SaCyL DEjaRá SIN RELEVO La SaLIDa DE 25 méDICOS DE La aTENCIóN 
PRImaRIa SEGOVIaNa  51
El nortE dE CAStillA dE 30 dE EnEro dE 2013 páginA 6

SaCyL PREVé uNIR LaS uRGENCIaS DE La CaPITaL y DEL CENTRO SEGOVIa 
RuRaL 52
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 31 dE EnEro dE 2013 páginA 17

La juNTa uNIfICaRá LaS uRGENCIaS DE La CaPITaL SIN REDuCIR 
PERSONaL 53
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 7 dE fEbrEro dE 2013 páginA 4 y 5

LOS TRabajaDORES RECOGEN 320 fIRmaS CONTRa La GESTIóN DEL 
hOSPITaL GENERaL 55
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 12 dE fEbrEro dE 2013 páginA 9

GaRROTE PIDE a La juNTa uNa REfORma PROfuNDa DE La RED DE 
uRGENCIaS  56
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 13 dE fEbrEro dE 2013 páginA 12

IndIce



2013 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia6 7Memoria Anual | 2013  

Colegio de Médicos de Segovia

EL COLEGIO DE méDICOS CELEbRaRá ELECCIONES a La PRESIDENCIa EN 
mayO 56
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 21 dE fEbrEro dE 2013 páginA 9

EL COLEGIO DE méDICOS DEfIENDE La EQuIDaD y uNIVERSaLIDaD DEL 
SISTEma SaNITaRIO 57
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 22 dE fEbrEro dE 2013 páginA 11

faLLECE EL jEfE DE EPIDEmIOLOGÍa, EL méDICO jOSé aNGEL GómEz DE 
CaSO 58
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 8 dE mArzo dE 2013 páginA 14

EL hOSPITaL GENERaL jubILaRá a 31 méDICOS a LO LaRGO DEL PRESENTE 
aÑO 58
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 26 dE mArzo dE 2013 páginA 7

ENRIQuE GuILabERT, DEL SINDICaTO CESm, aSPIRa a PRESIDIR EL 
COLEGIO DE méDICOS  60
El nortE dE CAStillA dE 10 dE Abril dE 2013

LuIS GONzáLVEz OPTa a PRESIDIR EL COLEGIO DE méDICOS EN uNa éPOCa 
«LLENa DE TRabaS»  60
El nortE dE CAStillA dE 25 dE Abril dE 2013 páginA 9

ENRIQuE GuILabERT, NuEVO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE méDICOS DE 
SEGOVIa  61
El nortE dE CAStillA dE 21 dE mAyo dE 2013 páginA 3

«LOS méDICOS QuIEREN SER VISTOS COmO PROfESIONaLES hONESTOS y 
COmPETENTES» 62
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 30 dE mAyo dE 2013 páginA 17

ENRIQuE GuILabERT TOma POSESIóN COmO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
méDICOS DE SEGOVIa  64
El nortE dE CAStillA dE 7 dE junio dE 2013 páginA 11

PREmIO PaRa TRES méDICOS POR Su TRabajO DE INVESTIGaCIóN EN EL 
CENTRO DE SaLuD SEGOVIa I  64
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 13 dE junio dE 2013 páginA 14

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO OfICIaL DE méDICOS SE REúNE CON LóPEz-
ESCObaR 65
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 19 dE julio dE 2013 páginA 12

LOS méDICOS aPLauDEN La DECISIóN DE REabRIR LaS uRGENCIaS 
NOCTuRNaS 65
El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 5 dE AgoSto dE 2013 páginA 7

EL GERENTE REGIONaL DE SaLuD afRONTó EN EL COLEGIO DE méDICOS 
LaS DuDaS QuE DESPIERTa La NuEVa fóRmuLa DE ORGaNIzaCIóN 66
publiCAdo En El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 31 dE oCtubrE dE 2013 pAginA 11

maRIaNO bENITO SaNz, méDICO RuRaL y héROE DEL SILENCIO 67
publiCAdo En El AdElAntAdo dE SEgoviA dE 17 dE diCiEmbrE dE 2013 pAginA 
opinión

IndIce



PRESENTACIÓN
PRESIdENTE dEl ColEgIo

Se cumple  un año desde que soy Presidente de este Colegio de Médicos. 
Y, aunque se me me antoja que el tiempo ha ido más deprisa de lo deseado, 
es cierto que estamos satisfechos con nuestras actuaciones, aunque no lo 
estemos tanto con el devenir de la política sanitaria.

La mayoría de nuestros objetivos se han visto cumplidos. Hemos hecho un 
gran esfuerzo para estar más cerca de vosotros, para haceros llegar toda la 
información y las actividades que hemos generado, como que la Casa del 
Médico ha abierto sus puertas; el funcionamiento del PAIME, o la modernización 
de los recursos de la Fundación Científica que ha conllevado la mejora de la 
formación continuada.

En este periodo de crisis general, y en particular de la Sanidad, no hemos 
eludido en ningún momento el análisis riguroso y crítico de los Servicios 
Sanitarios. Hemos participado en los distintos foros, para luchar y conservar lo 
que más nos une: “EL PROFESIONALISMO MÉDICO”. Estamos convencidos 
de que los médicos debemos seguir sustentando la confianza que nos da 
la sociedad. Los problemas derivados del exceso de trabajo por la falta de 
reposición y sustitución, por la pérdida de los MIR, tanto en número como  en 
guardias, por la eliminación de los módulos de 55 años y por otros recortes, 
no deben influir para que sigamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y 
continuemos haciendo lo que mejor sabemos hacer.

Es verdad que en ocasiones esto se hace muy difícil, como con los fallos 
continuos de Medora, Jimena, y la restricción al acceso de Internet. Problemas 
que hemos intentado solucionar a través de la Consejería, sin que se nos haya 
dado solución alguna.

Tampoco, en este año, hemos olvidado a los compañeros que no pertenecen al 
SNS y que dependen de Mutuas y de la sanidad privada, que sufren problemas 
muy similares y que merecen también toda nuestra dedicación. Como a 
aquellos a los que en el 2013, en plena madurez profesional, se les ha privado 
de su actividad profesional por cumplir 65 años. Nuestro reconocimiento y 
valía para ellos, está siempre presente.

Es difícil resumir todas las actividades que hemos llevado a cabo durante este 
año. Aquí me gustaría dejar reflejadas algunas de ellas. Por ejemplo, que he 
sido nombrado Coordinador del Observatorio de Agresiones a los  facultativos 
en Castilla y León. Entre las actuaciones que estamos realizando está la 
de diseñar un registro único y veraz que sirva para cuantificar y valorar la 
evolución de estos actos, además de un programa de sensibilización dirigido 
a la población y escudado por nuestra asesoría jurídica.

También en el mes de julio pasado, fui nombrado Patrono de la Fundación 
Red de Colegios de Médicos Solidarios. Los fines de interés general de la 
Fundación están directamente relacionados con la sanidad y protección de 

la salud, la cooperación para el desarrollo, la promoción 
del voluntariado y la acción social. Se facilita de esta 
manera la cooperación en el ámbito médico-sanitario, con 
especial énfasis en los ámbitos de formación, transferencia 
de conocimientos, intercambio de profesionales médicos 
y asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones 
profesionales de los países en desarrollo.

Así mismo, nuestra presencia en la sociedad se ha hecho 
tangible a través de la Universidad de la Experiencia, 
aportando diez temas que han desarrollado nuestros 
colegiados. Sin olvidar que disponemos de un programa 
radiofónico quincenal que nos facilita realizar educación 
para la salud en los ciudadanos y, por supuesto, que 
colaboramos con las distintas Asociaciones de Segovia

Para finalizar me gustaría deciros que estoy plenamente 
entregado a mi cargo, con ilusión y sin escatimar esfuerzos. 
Cuento para ello con un equipo que es el motor principal 
de este Colegio, sin cuya inestimable ayuda los resultados 
no serían los mismos. Juntos seguiremos luchando por 
nuestros objetivos.  

Dr. Enrique Guilabert Pérez
presidente del Colegio 
de médicos de Segovia
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Durante el año 2013 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 Experiencia y cursos de 
Formación  a los colegiados a través de la Fundación 
Científica Colegio de Médicos.

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

Este año se celebraron elecciones a la Junta directiva 
del Colegio de Médicos el día 20 de mayo de 2013 
resultando elegida la nueva Junta Directiva que figura a 
continuación.

Introducción



VICESECRETARIo  
Francisco Javier García 

Miguel
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Nuestra obligación
como miembros de esta 

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

crucen nuestras puertas.

ComISIÓN PERmANENTE voCAlíAS

PRESIDEnTE  
Enrique Guilabert Pérez

VICEPRESIDEnTE 1ª 
Marina de la Infanta Pérez

VoCAl DE MéDICoS 
JubIlADoS 

 Salustiano Orejas Casas

VoCAl MéDICoS 
DE MEDICInA PRIVADA 

Juan Ignacio Bermejo Aycart 

VoCAl MéDICoS DE 
ATEnCIón PRIMARIA 

 Marina de la Infanta Pérez

VoCAl MéDICoS En FoRMACIón y 
SIn EMPlEo ESTAblE

 Olena Kushnirenko

DIRECToR DE lA FunDACIón 
CIEnTíFICA DEl ColEGIo DE 

MéDICoS
 Juan Javier Manzanares Sacristán

VoCAl MéDICoS 
HoSPITAlES

 Graciliano Estrada Trigueros

VoCAl MéDICoS DE 
ADMInISTRACIonES PúblICAS
 Mercedes Gómez de Balujera 

Goicolea 

VICEPRESIDEnTE 2º  
Graciliano Estrada Trigueros

TESoRERo  
Rafael Sanz Ferreiro

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

FEBRERO

Día 26 FEBRERO 2013 EquipOs DE TRaTamiEnTO asERTivO 
COmuniTaRiO (ETaC) paRa pERsOnas COn TRasTORnO mEnTal En 
El maRCO DE la EsTRaTEgia DE aTEnCión al paCiEnTE CRóniCO En 
CasTilla y lEón
Horario: 17:00 A 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

mARZo
Dia 1 y 2 maRZO 2013 CuRsO ECOgRaFia 
Horario: de 16:a 20:00 horas y de 9:00 a 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Día 6 maRZO 2013 aCTualiZaCiOn DE nuEvOs TRaTamiEnTOs En 
la EpOC. TallEREs pRaCTiCOs: EspiROmETRia, CasOs CliniCOs y 
manEJO DE DispOsiTivOs 
Horario: 17:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios ADMIRALL

Día 7 maRZO 2013 aCTualiZaCiOn En DiaBETEs y COlEsTEROl
Horario: 18:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorios Esteve 

ABRIl
Día 24 aBRil 2013 manEJO DE la anEmia En El paCiEnTE COn 
EnFERmEDaD REnal CRóniCa
Horario:18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
ACTIVIDAD PATROCINADA POR: Vifor pharma 

Día 27 aBRil 2013 TallER ECOgRaFia - musCulO-EsquElETiCa
Horario: 9:00 - 21:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por: GRUPO DE TRABAJO DE ECOGRAFIA SEMERGEN

mAYo
Día 23 mayO 2013 TallER DE insulinOTERapia 
Horario: 18:30 h 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado Novonordisk Pharma 
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pOR lOs viEJOs CaminOs EnTORnO a REquiJaDa 
Fecha: 16 febrero
aRTE RupEsTRE En sEgOvia(ii): DE niEva al CERRO 
DE san isiDRO 
Fecha: 9 de marzo

Recepción de Residentes

Este año se realizó recepción de residentes con una comida 
que se celebró en el Restaurante de la Casa de la Moneda en 
Segovia el 25 de junio con una alta participación.  Fueron 
recibidos por los representantes de la Junta Directiva y por 
los tutores de sus respectivas especialidades.

El día 26 de Junio se celebró la comida con los Jubilados en 
el Restaurante Lago

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 de la Unión. 
Este año y debido a la premura al haber entrado la nueva 
junta electoral en el mes de junio se decidió entregar las 
subvención del 0,7% del presupuesto del Colegio para los 
Proyectos de las Ongs en la festividad de San Cósme y San 
Damián de septiembre: 

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 2013 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 14, 
que se detallan a continuación:

4002168 MARIA DEL PINAR BENITO ZAMARRIEGO
4002157 MARIA ANTONIA CASADO VELAZQUEZ
4001819 MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE MARTIN
4002195 MARIA MILAGROS FUENTES PALOMO
4002159 MONTSERRAT GIL MARTIN
4001942 FRANCISCO JOSE GONZALEZ CRIADO
4002171 LUIS VICENTE GONZALVEZ LOPEZ
4002176 JESUS GUIRAL ESLAVA
4002166 LOURDES IGLESIAS DIAZ
4002153 JAIME JIMENEZ HERNANDEZ
4002191 ROSA AMPARO RAMOS HERRANZ
4002180 FRANCISCO SANCHEZ JUAN
4002152 PEDRO USEROS HERNANDEZ
4002150 LUIS IGNACIO VERDU MARTIN

Durante 2013, se hizo 
entrega de la Medalla de 

Colegiado de Honor a 
título póstumo a nuestro 

Colegiado el Dr. José 
Ángel Gómez de Caso  

Canto

oCTuBRE
Día 16 OCTuBRE 2013  JORnaDa pREsEnTaCión 
REsulTaDOs EsTuDiO TiOspiR”, pOR El DR. 
gRaCilianO EsTRaDa
Horario: 19:00 h a 20:00 h
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por boehringer-ingelheim

Día 22 OCTuBRE 2013 CHaRla DiaBETEs
Horario: 18:00 h a 20:00 h
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por NOVONORDISK PHARMA

Día 30 mEsa REDOnDa: uniDaDEs DE gEsTión
Horario: 18:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Componentes de la Mesa:

D. Eduardo Enrique García Prieto, Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud.
D. Serafín Romero Agüit, Secretario General del Consejo 
General de Colegios de Médicos de España.
D. Tomás Toranzo Cepeda,   Vicesecretario de CESM

NovIEmBRE
Día 19 nOviEmBRE 2013 pREsEnTaCión guía DE 
uROlOgía
Horario: 18:00 a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Raúl Bermúdez 
Patrocinado por Laboratorios GSK 

dICIEmBRE
Día 4 DiCiEmBRE 2013 pROTECCión DE DaTOs En 
El ÁmBiTO pRivaDO y pÚBliCO: REpERCusiOnEs 
lEgalEs
Horario: 18:00 horas.  
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: MARTA SÁNCHEZ VALDEÓN
RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS DE PREVISIÓN 
SANITARIA NACIONAL CASTILLA Y LEÓN

Rutas para descubrir el Paisaje y Cultura 
Segovianos
Durante 2013 se ha continuado con estas actividades 
que tuvieron una gran acogida durante años anteriores, a 
continuación se enumeran las rutas realizadas:

la CiuDaD DEsCOnOCiDa: lOs RíOs EREsma y 
ClamOREs En sEgOvia
Fecha: 6 de Abril
DE pEDRaZa a gallEgOs pOR sus CañaDas
Fecha: 4 de Mayo
CHORROs, maTas DE ROBlE, CalDERas y CaZERas 
En la gRanJa
Fecha: 1 de junio
El RíO RiaZa y la ERmiTa DE HOnTanaREs En la 
siERRa DE ayllón
Fecha: 5 de Octubre
pOR lOs CaminOs DE la mEsTa: la CañaDa REal 
sORiana OCCiDEnTal (iv) 
Fecha: 9 de Noviembre 
DE COCa a villEguillO pOR El CaminO DE 
sanTiagO
Fecha: 21 de Diciembre
El Cañón DE valDEHORnOs y El miRaDOR DE las 
DuERnas 
Fecha: 26 Enero
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Las actividades del 
Presidente se han repartido 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

El número de homenajeados con medalla de oro fueron 28, 
que se detallan a continuación:

AGUSTIN JULIO AGUDO BENITO
ALBERTO ORSIKOWSKY CIRUJEDA
AMANDO PASCUAL LAZARO
CARLOS GOMEZ CONEJO
FRANCISCO JOSE SERRANO LOPEZ
JOSE ANTONIO DELGADO GOMEZ
JOSE ANTONIO LUCIO PEREZ
JOSE DE PABLO ALAMO
JUAN JOSE MANZANARES SACRISTAN
JUAN MANUEL DIAZ-OTERO HERRERO
JULIAN LARA GARCIA
JUSTINO ALONSO PLAZA
LUIS ANTONIO PASCUAL DE GRADO
LUIS MARFAGON BERZAL
MANUEL CRISTO SUAREZ MEDINA
MANUEL JIMENEZ RUBIO-MANZANARES
MANUEL PINTOR GUTIERREZ
MARGARITA PROVENCIO ARRANZ
MARIA DEL CARMEN NIETO CONDE
MARIA DOLORES ROMERO ESCOS
MAXIMILIANO GONZALEZ PASTRANA
MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ
MILAGROS GONZALEZ LANDA
PABLO ANCILLO GARCIA
RAFAEL RESEL ESTEVEZ
RAMON JOSE PACHON REYNA
SALUSTIANO OREJAS CASAS
SANTIAGO GARCIA CARBAJOSA

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

Premio “Dr. Agustín del Cañizo” de 1.500 •	
€ al mejor Proyecto de Investigación 
a la Dra. Ana Castrillo Sanz por su trabajo 
“transtornos de la marcha en la demencia 
tipo enfermedad de Alzheimer”

Premio “Dr. Ignacio baanante y Dr. •	
José Ramírez” de 750 € a la mejor 
Comunicación Científica a la Dra. Ana 
Isabel Gómez Calvo por su trabajo “Control 
de calidad en la patología mamaria en la 
Comunidad de Castilla y león”

Premio “Dr. Ignacio baanante y Dr. José •	
Ramírez” de 750 € a la mejor Comunicación 
Científica a la Dr. Manuel Heras benito por 
su trabajo “factores predictores del fracaso 
renal agudo en ancianos con enfermedad 
renal crónica”

Premio “Dr. Antonio García  Tapia” de 1.000 •	
€ al mejor Artículo Científico al Dr. Pedro 
Iglesias benito por su trabajo “prolactilomas 
in men: a multicentre and restrospective 
analysis of treatment outcome”.

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

Este año los agraciados fueron:

FoRTAlECIMIEnTo DEl SISTEMA •	
DE SAluD DEl DEPARTAMEnTo DE 
bEnI, En El ÁMbITo ASISTEnCIAl y 
DE FoRMACIón  dotado con 800 € a DoA 
(ToDoS PoR lA SAluD)

PRoyECTo:  PIRÁMIDE •	 dotado con 800 € a 
la ASoCIACIón PRo SAluD MEnTAl 
ClAMoRES

Actuaciones 
Colegiales
Actividades del Presidente

Durante 2013, 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 (Presidencia del Dr. Juan Manuel 
Garrote Díaz), Patrón de la Fundación para la formación de 
la OMC, coordinador de los debates de la OMC (Presidencia 
del Dr. Juan Manuel Garrote Díaz)

Durante 2013, asistió a Reuniones con el Delegado Territorial 
para tratar el tema de las Urgencias Rurales y el Consejo de 

Salud de Área, Acuerdo del Foro de la Profesión Médica, 
Reunión con el Delegado Territorial para tratar el tema del 
cierre de camas en el Servicio de Cirugía, reuniones con las 
viudas de médicos para construir la Asociación de Viudos 
y Viudas de Médicos de Segovia, en septiembre  coordinó 
la Mesa Redonda sobre las Unidades de Gestión celebrado 
en el Colegio de Médicos de Segovia (Presidencia del Dr. 
Enrique Guilabert Pérez) 

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

Los recortes en sanidad•	
Amortización de Plazas de Médico en Atención •	
Primaria
Eliminación de las Guardias en varios centros de Salud •	
Rurales
La organización de las urgencias•	
Unidades de Gestión•	

Colegio

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

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

Bienvenida de Residentes•	
Fiestas de La Patrona•	

Septiembre •	
Entrega Premios de Investigación•	
Imposición de Medallas a Colegiados•	
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Actividades de vicepresidente 2º

Representar al Presidente en todos aquellos actos en los que ha •	
sido necesaria su presencia 
Acompañar al Presidente o a otros miembros de la Junta a cuantas •	
reuniones hayan requerido su presencia
Coordinar a las diferentes vocalías del Pleno para el mejor •	
funcionamiento de éste.
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 26 de junio •	
de 2013
Asistencia a los actos celebrados con motivo de la •	
festividad de la Patrona el 27 de Junio.
Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme y San •	
Damián el 26 de septiembre de 2013.

Actividades de la Secretaria

Asistencia a plenos, permanentes celebrados así como •	
la redacción de las actas de los mismos
Asistencia al a asamblea ordinaria celebrada el día 18 •	
de marzo con la redacción del  correspondiente acta
Asistencia todos los meses a la comisión de baremación •	
de la gerencia de atención primaria de Segovia los días 
15 de cada mes salvo en abril
El día 11 abril asistió en a la presentación en el ICOM del •	
encuentro “accesibilidad y utilización de los servicios 
sanitarios en Castilla y León. Resultados de un proyecto 
de investigación”
Asistencia y presentación de los actos celebrados con •	
motivo del nombramiento de colegiado de honor del 
Colegio de médicos de Segovia a D. Juan José Rodríguez 
Sendín, miembro honorífico del colegio de  médicos de 
Segovia a D. Jesús Fernández Martín y nombramiento de 
colegiado de honor a título póstumo al Dr. D. José Ángel 
Gómez de caso Canto celebrados el día 25 de abril

El día 9 de mayo asistió a la Asamblea Anual de la •	
Asociación Española contra el Cáncer
Los días 23 y 24 mayo asistió en Burgos al V congreso •	
PAIME organizado por el ICOM de Burgos, la fundación 
patronato de huérfanos y protección social de médicos 
príncipe de Asturias y la organización médica colegial
Asistencia el mes de mayo en el ICOM de Burgos a la •	
asamblea general ordinaria de secretarios generales del 
consejo general de colegios de médicos de España
Asistió el día 6 de junio en el ICOM a la toma de posesión •	
de la nueva junta directiva de dicho Colegio resultante 
de las elecciones celebradas el día 20 de mayo en la 
sede colegial.
Desde junio 2013 la Dra. Olga de Andrés Fuentes tomó •	
posesión como nueva Secretaria de la nueva junta 
directiva el 5 de junio de 2013. Desde ese momento su 
actividades fueron:

Asistencia asamblea de secretarios en Burgos 7 y •	
8 de junio 2013 
Asistencia a los Actos de la Patrona el 27 de junio •	
Asistencia a reuniones de Permanentes, Plenos y •	
Asambleas Generales 
Asistencia a las Reuniones de las Comisiones •	
de baremación desde julio 2013 
Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme •	
y San Damián el 26 de septiembre de 2013.
Asistencia a la Asamblea secretarios en Cuenca 4 •	
y 5 de octubre 
Realización del Curso protocolo en la OMC 29 y •	
30 de noviembre. 
Asistencia a la Asamblea de Secretarios en Granada •	
de 12 a 14 de diciembre. 

 

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 
2013

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 de vicepresidente 1ª

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 a los actos celebrados con motivo de la •	
festividad de la Patrona el 27 de Junio.
Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme y San •	
Damián el 26 de septiembre de 2013.

Las actividades del 
Presidente se han repartido 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC
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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

Junta Directiva.
Elaboración del presupuesto.•	
Elaboración de la Cuenta General de Tesorería.•	
Elaboración de la Liquidación Anual de Presupuestos.•	
Elaboración del Balance de Situación Económica del •	
Colegio.
Elaboración el Inventario Patrimonial y Amortización •	
contable

Actividades del vicesecretario

Asistencia a las reuniones de Pleno, Permanente y •	
Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias que 
se han producido hasta finales de año.
Asistencia acompañando al Presidente a todos aquellos •	
actos en los que ha sido requerida su presencia hasta el 
mes de finales de año.
Sustituir a la Secretaria General en todos los actos o •	
reuniones a los que no ha podido asistir.
Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de la •	
Patrona
Asistencia a los actos con motivo del día del Jubilado el día de •	
San Cosme y San Damián.

Actividades de las vocalías

vocalía de médicos de Hospitales

El año 2013 se ha caracterizado por ser un año más 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.
Este año se ha visto remarcada esta tensión sobre todo con 

la Jubilación forzosa de varios compañeros del Hospital 
General que habían manifestado su intención de continuar 
en sus puestos de trabajo, dada su gran experiencia y 
profesionalidad demostrada durante todos los años de su 
ejercicio y que finalmente no se tuvo en cuenta, provocando 
gran malestar en la Vocalía, unido además al hecho de gran 
parte de estas bajas por jubilación no fueron cubiertas, 
provocando a su vez más carga de trabajo en varios de los 
Servicios del Hospital General.
En definitiva un año más de conflicto para la sanidad 
hospitalaria.

vocalía de Administraciones Públicas

Desde el 7 de marzo de 2013, nuestro representante el Dr. 
José Ángel Gómez de Caso Canto, causo baja en la vocalía 
por  su triste fallecimiento, desde ese momento la vocalía 
permaneció desierta hasta la convocatoria de elecciones 
donde salió elegida la Dr. Mercedes Gómez de Balugera 
Goicolea.   

Desde la toma de posesión, la nueva representante de esta 
Vocalía asistió  a la Asamblea General Ordinaria que tuvo 
lugar el día 18 de Octubre en los Locales del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos en Madrid en la que se 
trato de la integración de los Sanitarios de locales, de cupo y  
zona ya que a nivel Nacional dependen de esta vocalía. Otro 
de los temas abordados fue el de la Carrera Profesional que al 
igual que otras reivindicaciones de los diferentes colectivos 
de la Sección de Médicos de Administraciones Públicas, han 
pasado a segundo término a raíz de la crisis afecta al Sistema 
Sanitario.

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

Actividades formativas

Charla sobre el Cáncer el 25 de julio de 2013 en el •	
Centro Social de Fuentepelayo.

Bajas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2013 HASTA FECHA 31/12/2013

nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE bAJA
1408163 ADEL FAHMY BICHAY ASHRAF 08/03/2013
3402899 ALARCON GARCIA LUIS JAVIER 30/05/2013
2862578 ALBINO DUVANE MANUEL 12/08/2013
2909810 ALCEDO OLEA ROCIO 25/06/2013
4706401 ALONSO BALLESTEROS MARIA JESUS 07/08/2013
2855128 AMADOR FERNANDEZ CESAR 06/06/2013
2867782 ARIAS PLA CEDRIC 15/04/2013
4002725 BAZIRE  PHILIP JAMES 31/10/2013
4000718 BENITO SANZ MARIANO 15/12/2013
4002943 BERZINA  DAGNIJA 05/11/2013
4002930 CANO PANCIERA DI ZOPPOLA RICARDO 10/10/2013
4002966 CARCAMO FLORES CARLOS ROBERTO 20/03/2013
4000972 COSSIO GOMEZ SANTIAGO DE 17/12/2013
2856353 CRUZ PEREZ JULIA MARIA 04/09/2013
4706496 DELGADO MUCIENTES CARMEN MARIA 28/10/2013
2850851 DELGADO PEREZ ELENA 27/02/2013
2860816 FERNANDEZ ORTUN ALBERTO 11/01/2013
4002928 FURDUI  ECATERINA 04/10/2013
3402957 GARCIA OLIVARES VERONICA LOURDES 10/05/2013
4002700 GARCIA-REDONDO VILLAR SUSANA 28/06/2013
4002068 GOMEZ DE CASO CANTO JOSE A. 08/03/2013
2863379 GONZALEZ GONZALEZ ELIZABETH MIRIAM 25/06/2013
2843724 GONZALEZ SAINZ-TRAPAGA MARIA JESUS 20/09/2013
4002921 GONZALEZ-VALCARCEL DE TORRES IGNACIO 03/06/2013
4003000 GRANDAL REJO BEATRIZ 30/09/2013
4001524 GRANDE RAMIREZ RICARDO 23/12/2013
1304601 GUTIERREZ RIOS RAUL 20/08/2013
4114188 HERRERA LIMONES MIGUEL ANGEL 25/04/2013
4002896 JIMENO CUBERO PATRICIA 04/03/2013
4002462 LABAJO ROBLEDO ROBERTO 09/01/2013
2862188 LEIVA SANTOS JUAN PABLO 24/05/2013
4002586 MALLAGRAY CASAS SANTOS 03/11/2013
4002148 MARTIN BAEZA JAIME 28/05/2013
2853645 MARTOS MARTINEZ RAFAEL 22/11/2013
4002983 MENDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE 07/02/2013
4002963 MONROY MORENO MONICA MARCELA 23/12/2013
2856262 OLIVIERI SICARDI ETELVINA ELENA 10/10/2013
4002880 OLIVO TAKANO JUAN CARLOS 20/03/2013
2857149 ORTEGA CASANUEVA CRISTINA 03/06/2013
2863980 PEREZ AMARILLA MARIA INMACULADA 01/07/2013
3905791 PEREZ CERDEIRA MARISOL 30/12/2013
4002918 PEREZ MOLERO MARIA DEL PILAR 23/01/2013
2820427 PROVENCIO ARRANZ MARGARITA 27/08/2013
2858465 RECIO GARCIA CERVIGON NOELIA 05/03/2013
2857427 REY MUGICA MARIA DE LA ASUNCION 30/04/2013
4116206 RODRIGUEZ HERRERO RAQUEL 20/05/2013
2504285 VICARIO IZQUIERDO ESTHER 29/10/2013

Altas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2013 HASTA FECHA 31/12/2013
nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE  FECHA DE AlTA 
4706867 ABAD AREVALILLO SILVIA 21/05/2013
4003005 ACOSTA RODRIGUEZ ALEJANDRO JOSÉ 30/05/2013
2863116 ALARCON PARRA ROMMEL OSWALDO 30/09/2013
4003003 BENANCIO JARAMILLO GISELA KATHERINE 21/05/2013
4003004 CARPIO ENCINAS MARIA DE LOURDES 27/05/2013
2861401 CASADO VERRIER BEATRIZ 08/04/2013

2835953 CORTES GARCIA LAURA 21/05/2013
2856353 CRUZ PEREZ JULIA MARIA 23/05/2013
4002994 FERNANDEZ RODRIGUEZ BEATRIZ 24/04/2013
4706516 GALEAZZI MARTINEZ VIRGINIA 11/01/2013
2858543 GARCIA SANCHEZ LOURDES 26/03/2013
4623069 GIMENO VICENT ESTRELLA 10/05/2013
4003000 GRANDAL REJO BEATRIZ 17/05/2013
2848071 GUTIERREZ TORRES MARIA GEMA 08/04/2013
4003002 JARAMILLO MORENO JUAN PABLO 21/05/2013
4002995 LLINARES MOYA DAVID 07/05/2013
2104200 LOZANO FERNANDEZ-SAL. MARIA ISABEL 29/05/2013
4002993 MAYO CASTRO NORIS 15/03/2013
4002998 MORENO VICENTE-ARCHE BLANCA MARIA 16/05/2013
2853492 MUÑOZ DELGADO MARIA BELEN 01/07/2013
2837415 MUR LAFFON DIONISIO 17/05/2013
4002997 NAVARRO GARCIA DE LA G. CRISTINA 15/05/2013
2867924 OLIVA FONTE CARLOS 21/05/2013
2863980 PEREZ AMARILLA MARIA INMACULADA 20/06/2013
4706397 PEREZ PASTOR CRISTINA 20/06/2013
4002996 PEREZ TOLEDO RUCADEN 16/05/2013
3706884 REY MARCOS MARIA 22/07/2013
4003001 REYES RODRIGUEZ JOSE EMILIO 20/05/2013
3706883 SAN JOSE PARDO MIKEL 02/10/2013
2504285 VICARIO IZQUIERDO ESTHER 29/07/2013
4002999 VILA GONZALEZ MARTA 16/05/2013
4706931 VILLAR FERNANDEZ CRISTINA 03/06/2013

Colegiados fallecidos 
DE FECHA 01/01/2013 HASTA FECHA 31/12/2013
CoDIGo APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE
4000972 COSSIO GOMEZ SANTIAGO DE
4000718 BENITO SANZ MARIANO
4002586 MALLAGRAY CASAS SANTOS
4001524 GRANDE RAMIREZ RICARDO
4002068 GOMEZ DE CASO CANTO JOSE A.

Actividades del Tesorero

Asistencia y participación en las reuniones ordinarias •	
y extraordinarias de la Comisión Permanente del 
Colegio.
Asistencia y participación en las reuniones ordinarias y •	
extraordinarias de la Junta Directiva del Colegio.
Asistencia y participación en las Asambleas ordinarias y •	
extraordinarias del Colegio.
Asistencia y participación en las reuniones establecidas •	
con la Comisión de Economía del Colegio.
Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de la •	
Patrona
Asistencia a los actos con motivo del día del Jubilado el día de •	
San Cosme y San Damián.
Seguimiento de la contabilidad y del presupuesto el •	
Colegio con presentación trimestral de la misma a la 
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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

vocalía de médicos en precario y/o en formación

Este año la recepción de los Residentes en junio con la 
comida que se celebró en La Casa de la Moneda  el 9 de 
junio con una alta participación. Fueron recibidos por los 
representantes de la Junta Directiva y por los tutores de sus 
respectivas especialidades.
Posteriormente el mismo día se celebró una charla de 
situación  laboral actual en España  y las condiciones 
reales del trabajo en extranjero gracias a dos ponentes de la 
vocalía OMC y del Sindicato Médico CESM. Los residentes 
mostraron mucho interés en este tema.

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

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

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

vocalía de médicos Jubilados

Coordinó la realización de la Comida de los Jubilados en el 
restaurante “Lago” el 26 de junio de 2013

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

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

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

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

vocalía de médicos de Atención Primaria

de enero a mayo de 2013

ACTIVIDADES ColEGIAlES

Asistencia a las Juntas Directivas y a las convocatorias •	
de la Fundación.
Asistencia a las Asambleas Ordinarias y •	
Extraordinarias.
Recogida de datos para el Observatorio de la Crisis.•	

REunIonES DE ConSEJo AuTonoMICo 
DE ColEGIoS DE Cyl

RuRAl

Reunión el 19 de Abril en Segovia:

Se lee y discute el informe de la situación de los médicos 
APD-titulares y de cupo y zona elaborado por la vocalía de 
Administraciones Públicas de la OMC y de la propuesta 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
sobre la disposición adicional 16ª (“Integración del personal 
funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas” ) 
de la Ley estatal 55/2003 de 16 de diciembre, del estatuto 
marco del personal estatutario de los servicios de salud y la 
derogación del artículo 115.1 del texto refundido de la Ley 
general de la Seguridad Social de 1974. Se acuerda solicitar 
al Consejo autonómico ce Colegios de Médicos de Castilla y 
León que eleve a la Consejería dicho informe para que si no 
deroga el Ministerio la disposición adicional 16ª, al menos 

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

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

In memorian José Ángel gómez de Caso Canto

Este día 7 de marzo, 
tras años de Magisterio 
sobre cómo se vive con 
dignidad y esperanza 
con una enfermedad 
p r o g r e s i v a m e n t e 
incapacitante, nos ha 
dejado huérfanos a sus 
amigos José Ángel 
Gómez de Caso Canto; 
y digo huérfanos porque 

además de dejar viuda a Encarna, y huérfanos a Miguel, Carlos 
y Ana, sus hijos, en su despedida unos a otros nos dábamos el 
pésame, porque ¿quién no ha sido escudero de José Ángel en 
alguna de sus aventuras? ¡Todos sus amigos lo hemos sido en 
algún momento!

 José Ángel Gómez de Caso, nacido en 1960, Doctor en 
Medicina, Epidemiólogo, Jefe de Sección del Servicio Territorial 
de Bienestar Social, investigador, autor de innumerables trabajos 
científicos tanto nacionales como internacionales, codirector 
de varias tesis doctorales, Presidente de la Asociación socio 
sanitaria Andrés Laguna, Vocal de Administraciones Públicas 
del Colegio de Médicos de Segovia, Expresidente y fundador 
de Horizonte Cultural, integrante de la coral AUDITE, AGORA Y 
Congregamini et Psallite, impulsor principal en Segovia de la 
escuela de enfermería, impulsor de varias ONGs, gran activista 

social y profundo enamorado de Segovia.

 Este diamante segoviano de tantas facetas creativas 
tenía muchas cualidades, pero la principal era que destilaba 
amor al prójimo, y nos infundía a los amigos una visión de la 
vida constructiva y positiva. En el momento que descubría en 
alguien alguna característica que él llamaba cualidad, impulsaba 
a esta persona a que pusiera esta particularidad al servicio de 
los demás, ya fuera cantando, escribiendo, investigando, 
organizando congresos o dirigiendo colectivos. No permitía de 
ninguna forma que pasaras por la vida sin dejar algo de ti en ella; 
en realidad entre los amigos  decíamos: ¡ya nos ha liado!; y todo 
esto permaneciendo en segundo plano, ayudando, empujándote 
y animándote ¡En fin!, tamaña generosidad será difícil volver a 
encontrarla, por lo que su desaparición no sólo es una pérdida 
para sus cercanos, ¡es una pérdida para toda Segovia!

 Hizo públicamente patente su amor por su ciudad y por 
su provincia con múltiples acciones locales, como las primeras 
jornadas de “Investigación y salud en 1995, o “Alimentación 
y Salud” en 1997, o el compartir conmigo el libro “Médicos 
Segovianos Ilustres del Siglo XX” o “Municipio y Salud” en el 
año 2000, o quizás la actividad de mayor envergadura provincial 
“El quinto centenario de la muerte de Andrés Laguna”  en 1999, 
donde dio el resto por poner a Segovia en el Centro del mundo, 
o la lucha pública por instaurar en Segovia una Unidad de 
Cuidados Paliativos, que consiguió y  al final utilizó.
  
Estoy seguro de que José  Ángel será recordado en prensa 
muchas más veces, recorriendo todos sus aspectos humanos y 
profesionales, pero no podía substraerme a tener este recuerdo 
público de él

Juan Manuel Garrote Díaz:
su huérfano, su amigo y Presidente del Colegio 
de Médicos de Segovia
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Colegio de Médicos de Segovia

Las actividades del 
Presidente se reparten 

entre  el Colegio de 
Médicos, La  Fundación 

Científica,   la Secretaría  
del Consejo Autonómico 

de Colegios de CyL y  
reuniones en la OMC

única. De momento se está experimentando en Granada, Soria 
y Valladolid. Se acuerda formar un grupo de seguimiento, 
y previamente recoger el secretario las impresiones de los 
vocales tras estudiar el borrador que tenemos.

ConJunTAS
Asamblea 12 de Abril:
En la Real Academia Nacional de Medicina se celebra, con 
el lema “en tiempo de crisis, más Atención Primaria”, el 
día de la Atención Primaria. Intervienen los representantes 
del Foro dejando constancia del difícil momento por el 
que se atraviesa, la nula receptividad de los políticos a 
nuestras demandas y el despropósito de aumentar la edad 
de atención hospitalaria a los 18 años sin consultar con los 
profesionales.

de mayo a diciembre de 2013

ACTIVIDADES ColEGIAlES

Asistencia a las Juntas Directivas y a las convocatorias •	
de la Fundación Científica.
Asistencia a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias•	
Asistencia a las Elecciones Colegiales•	
Asistencia a la toma de posesión de la Junta Directiva•	
Asistencia a los actos de la festividad de S Cosme y S •	
Damián
Recogida de datos para el Observatorio de la Crisis•	
Asistencia a la inauguración de la I Jornada de •	
Neurorehabilitación en Segovia
Asistencia a la Asamblea Anual de CESM•	
Asistencia a la jornada de información sobre Atención •	
Sanitaria Transfronteriza

REunIonES En lA oMC

uRbAnAS
En la Asamblea celebrada el 20 de Diciembre intervino  D. 
Luis Pastor Puebla . Trató de dar una visión positiva de la 
economía española y su relación con la financiación de la 
Sanidad en los próximos años, fundamentando su expectativa 
en los siguientes puntos:

Mejora de la confianza por el avance de la •	
consolidación fiscal.
Reformas estructurales en los sectores laboral y •	
financiero.
Mejora de los datos macroeconómicos desde el •	
tercer trimestre de 2013.
Mejora de la balanza de pagos por el comercio y el •	
movimiento de capitales.
Mejora de confianza de los Gobiernos y los •	
Mercados.
Mejora de la competitividad de la economía •	
española.
Record de visitantes extranjeros.•	
Avance en la reducción del paro (este año podría, •	
incluso, llegarse a la creación de empleo neto).
Mejora sustancial del empleo, aunque siga siendo •	
alta la tasa de paro (25%).
Novedades más importantes que pueden afectar a •	
la seguridad:
Inicio de la rebaja de impuestos (sobre todo el •	
impuesto de sociedades y el IRPF).
Crecimiento del PIB, que afectará a la recaudación •	
del Estado, y esto facilitará la financiación de la 
Sanidad.
Reforma del sistema de financiación de las CC.AA. •	
(hacia la mitad de este año), con las consiguientes 
mejoras de financiación de las mismas.

se realice de forma que se haga de modo escalonado, por 
edad, respetando, en todo caso, las condiciones de trabajo 
y retributivas de los funcionarios que opten por continuar 
prestando servicios asistenciales con esa condición.

REunIonES En lA oMC

uRbAnA
Asamblea 1 Marzo:
Tras intenso debate se acepta por unanimidad redactar 
el siguiente  texto para que la OMC lo lleve al Consejo 
Interterritorial, Fiscalía y Comisión Central Deontológica:
“La Asamblea General de vocales de APU desea transmitir 
a la OMC, por unanimidad, el malestar de este colectivo 
y la necesidad de tomar medidas eficaces y urgentes ante 
las desigualdades en la atención de la población y de 
los profesionales que la atienden en las diferente CCAA, 
señalándose específicamente de forma no exhaustiva, los 
siguientes agravios comparativos: 

Arbitrariedad y discriminación en la aplicación de la •	
Jornada Laboral.
Escandalosas diferencias en los conceptos retributivos •	
(carrera profesional, guardias y otros conceptos)
No cobertura de ausencias por sustitutos•	
Desigualdad en las prestaciones de las diferentes •	
Carteras de Servicios (calendario vacunal..)
Subordinación de la AP a la Hospitalaria en las Gerencias •	
conjuntas
No retribución por acúmulo de cupos.•	

Solicitamos la implantación de presupuestos finalistas para 
la sanidad (25% para AP).

Solicitamos la apertura de procedimiento judicial contra 
la decisión gubernamental de suprimir los días de libre 
disposición (moscosos) ya que corresponden a una 

contraprestación de las Administraciones Públicas  por la 
congelación salarial en un momento determinado ( 21-12-
1983).

Igualmente sugerimos la denuncia ante el Comité Central 
Deontológico de las desigualdades en la prestaciones a la 
población asistida.

Insistimos en lo anterior para salvaguardar la imagen, 
capacidad y profesionalidad del médico que está viéndose 
deteriorada ante la sociedad y la opinión pública en 
general.”

RuRAl
Asamblea 22 de Febrero:
Se hace un repaso a la situación actual en las diferentes 
CCAA como consecuencia de los recortes. En general 
el usuario sólo nota una pequeña parte de los mismos 
pues los profesionales suplen las carencias. La supresión 
de la productividad variable y de las suplencias han sido 
generalizadas, con cierres de PAC en ambas Castillas, 
problemas a la hora de las jubilaciones, empeoramiento de 
los contratos inestables, con supresión de muchos de ellos, 
aumentos de cupos y otros problemas que conllevan deterioro 
en la calidad asistencial. En la Comunidad Valenciana no 
se aplica el incremento de jornada ya que son conscientes 
de que todo profesional supera sus horas con la formación 
continuada que realiza fuera de horas.

El Dr. Arcadi Gual, Coordinador del área profesional de 
la OMC, se incorpora a la Asamblea para informar sobre 
el estado actual del proyecto de Desarrollo Profesional 
(DP), Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y Validación 
Periódica de la Colegiación (VPC), y su relación con la 
Carrera Profesional (CP). La VPC de la OMC junto a los 
protocolos de la FACME deberían llevar a la certificación 
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Durante este año, el 
Colegio de Médicos 
de Segovia inició la 

implantación de la receta  
privada eléctrónica

El Dr. Vicente Matas presenta el citado estudio y se entrega 
una copia del mismo a los asistentes.

Como conclusión final el Dr. Matas remarca que “las 
retribuciones en general son bajas, las diferencias entre los 
diferentes Servicios de Salud son muy importantes y los 
recortes han sido excesivos, necesitamos una rectificación 
urgente”

Se ha designado como secretario de actas a D. Hermenegildo 
Marcos Carreras, vocal de AP  rural de Zamora.

El Dr. Fumadó informó en las diferentes Asambleas sobre:

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril:
En Cataluña los funcionarios pasaran a estatutarios con 
un CPT con el mismo sueldo excepto que por reajuste de 
trienios perderían unos 200 €/año. Las previsiones con 
respecto a los médicos de cupo y zona es que la mitad 
aproximadamente (600) opten por la medicina privada y las 
plazas vacantes no se cubrirían.
Comenta que es posible que las CCAA gobernadas por el PP 
se decanten por una solución similar a la del País Vasco, lo 
que equivaldría de facto a no aplicarlo.

Documento de desarrollo Profesional Continuo (DPC)
El Dr. Fumadó expuso que el DPC está previsto en la LOPS. 
Los Colegios de Médicos y Sociedades Científicas son entes 
correguladores y deben tener su protagonismo dentro del 
mismo. La profesión la tiene que regular los profesionales. 
Las características principales que debe tener son las de ser 
comprensible, de fácil implementación y voluntario, bien 
estructurado, con carácter periódico y que forme parte de 
procesos internacionales reconocidos. 
Una vez elaborado el documento, se remite al Pleno de la 
OMC y una vez aprobado en la Asamblea de la OMC se 

presentará al Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad.

Nuevos modelos de Gestión
Hizo un repaso de los modelos de autogestión dentro de la 
Sanidad Pública, y específicamente del modelo catalán y 
expresa el deseo de que la OMC de una respuesta a estos 
modelos de Gestión.

Foro de Atención Primaria
Se presentó el manifiesto del Foro de Atención Primaria, 
hecho público el 11 de julio de 2013
Grupos de trabajo del foro:

Cartera de servicios en AP (SEMG). En este punto •	
no están previstos recortes.
Incapacidad laboral (SEMFyC), el objetivo es •	
eliminar burocracia. Hay desacuerdo con respecto 
a que los inspectores de trabajo tengan acceso a 
las historias clínicas de los pacientes. En IL de 
corta duración p.e. gripe, el parte de baja y de alta 
se haría el mismo día. En IL de larga duración, p.e. 
fracturas los partes de confirmación serían hasta 
90 días (similar al sistema de MUFACE aunque 
mejorado). Se elegirían distintos centros pilotos 
en Andalucía y Navarra.
Condiciones Laborales (CESM), donde se tratarían, •	
entre otros temas, el maltrato a los médicos de 
AP.
Desarrollo Profesional Continuo (OMC, Dr. •	
Fumadó) 

Se informó de la creación de una nueva comisión de nuevos 
modelos de gestión en AP.

Control de las CC.AA. mes a mes, con prioridad •	
para el control del gasto sanitario.
Impuestos finalistas en un futuro ( hasta ahora, •	
sólo el céntimo sanitario, donde se aplique).
No están previstos nuevos recortes para la Sanidad •	
(se han frenado nuevos copagos).
Objetivo importante de los Departamentos •	
ministeriales implicados es el de que, este año, 
mejore el déficit sanitario pendiente y poder 
consolidar el déficit de la Sanidad, estabilizándolo 
para que no cambie y poder lograr el crecimiento 
sostenible del sector sanitario.
No se suponen grandes movimientos, aunque •	
prime todavía la austeridad.
Se prevé un 0,7% de crecimiento para este año •	
(frente a la recesión del 1,2% del anterior), aunque 
casi todas las Instituciones lo sitúan en el 1%.
Estabilización del sueldo de los funcionarios, con •	
devolución de la paga perdida de Navidad (que 
podría restablecerse a fines de 2014).

RuRAlES
Ha habido 3 intervenciones:

1-La Medicina Rural en España; ¿hacia dónde debe ir?, a 
cargo del Ilmo. Presidente del Colegio de Médicos de Huesca, 
Dr. José Mª Borrel Martínez.
Comenzó su exposición reivindicando el papel de la Atención 
Primaria Rural como entidad propia dentro de la Atención 
Primaria. Señaló, pese a la heterogeneidad existente en el 
medio rural, las características comunes en este medio y los 
cambios  producidos tanto en el ejercicio de la medicina rural  
como en la actitud de los pacientes ante la misma.
Abogó por el estudio de las necesidades reales del medio 
rural, la potenciación de los centros de salud, con un 
transporte rápido y accesible, una cartera de servicios útil para 

la comarca, nuevos modelos de gestión y la recuperación de 
actividades que actualmente se realizan en el hospital y que se 
podrían ofrecer mejor desde la Atención Primaria. También los 
pacientes deben involucrarse en sus cuidados y hacer un buen 
uso de los servicios sanitarios. Pidió a los gestores y políticos 
buscar la calidad y no la demagogia,  utilizar criterios técnicos 
en los cambios y alcanzar un gran pacto por la sanidad.  
El fin último es garantizar la actividad en 5 áreas: atención 
a patología aguda, en consulta, desplazándose el paciente; 
atención a pacientes crónicos con receta electrónica, 
autocontrol y nuevas tecnologías con consulta programada de 
alta resolución en el centro de salud; atención domiciliaria e 
inmovilizados con desplazamiento al domicilio del enfermo; 
actividad administrativa; y atención a la urgencia, garantizada 
a través del servicio de urgencias establecido
Remarcó que  la Atención Primaria Rural está  en los albores 
de algo nuevo, no sabemos qué va a ser ni hacia dónde va, 
pero va a cambiar. 

2-“Aproximación a la gestión clínica”, a cargo del Vocal de 
AP Rural del Colegio de Médicos de Badajoz,  Dr. Juan José 
Torres Vázquez.

La exposición abordó los siguientes temas: concepto, niveles 
y necesidad de formación en gestión clínica. Posteriormente se 
centró en la microgestión,  en los  parámetros que debe medir, 
en cómo reducir la brecha entre eficacia y efectividad mediante 
la gestión del conocimiento, cómo abordar los procesos de 
mejora y en las necesidades para abordar todo ello. 

3- “Estudio comparativo de Retribuciones de Médicos de 
Primaria en España en 2013 y recortes desde el año 2009” 
por el Dr. Vicente Matas Aguilera, Vocal de Atención Primaria 
de Granada.
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Este año las 
Festividades de San 

Cosme y San Damián 
se celebraron con 

un gran número de 
asistentes  lo que ya  se 

ha convertido en una 
tradición

su existencia son, entre otras, que España es un país con 
gran peso del ámbito rural, los signos diferenciales de ambas 
vocalías y la existencia de la medicina rural en instancias y 
asociaciones internacionales como la WONCA

Se leyó el “ Acuerdo del pleno del consejo interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud de fecha 18 de diciembre de 
2013 relativo al artículo 10 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”:

 PRIMERO.- Recomendar la extensión del acuerdo 
interpretativo sobre el artículo 10 de Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, adoptado por la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración del Estado- Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado 
por resolución de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, de 19 de febrero de 2013, en el B.O.E. 
num. 56, de 6 de marzo de 2013 para todo el Sistema 
Nacional de Salud

 SEGUNDO.- Recomendar que la integración que 
realice cada Servicio de Salud en relación con el personal de 
cupo y zona, aparte de los derechos consolidados, se atienda 
a la flexibilidad en la aplicación de la norma como se acordó 
en su día tanto con el Foro de la Profesión Médica como con 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería el 
Sindicato de Enfermería SATSE.

 Jornada sobre Informática Sanitaria  Prescripción Electrónica. 
(20-12-2013)
 
La jornada se desarrolló con las siguientes ponencias:

1- “Desde la gestión asistencial a la gestión clínica y 
viceversa”. Dr. Rafael Cubí y Montfort. Médico de familia, 
Girona, Director funcional de Estación clínica Atención 
Primaria ECAP del ICS.

2-“Algoritmos de prescripción terapéutica del programa 
ABUCASIS de la Comunidad Valencia”. Dr. José Ventura 
Remolar. Vocal de Atención Primaria Rural de Castellón.
3-“Otra visión de la microgestión”. Dr. Juan José Torres 
Vázquez. Vocal de Atención Primaria Rural de Badajoz.
4-“Supervivencia en la Prescripción en DIRAYA”. Dr. Manuel 
María Ortega Marlasca. Vocal de Atención Primaria Rural de 
Cádiz.

Las conclusiones de la misma fueron:
La actividad clínica es lo esencial por lo que necesitamos •	
una adecuada gestión clínica.
Debemos buscar la calidad con sostenibilidad y para •	
ello son imprescindibles  los sistemas informáticos.
Los sistemas de información ayudan a mejorar la •	
práctica y la gestión clínica.
Los algoritmos terapéuticos que se implantaron en •	
Junio de 2013 son un obstáculo en la consulta.
La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana •	
, gracias a las presiones recibidas, ha reconocido su 
error respecto a los algoritmos terapéuticos y están 
reconsiderándolos. 
La sostenibilidad del sistema sanitario pasa por que •	
el médico gestione su propia parcela de trabajo, su 
microgestión.
La vocalía de AP Rural recomendará a la Comisión •	

Incremento de jornada
Se constata que hay diferencias en la aplicación de la jornada 
de 37,5 horas entre CCAA, dentro de la mismas e incluso a 
nivel provincial. En Cataluña un tercio de la jornada es no 
asistencia

Solicitud de certificados de idoneidad por CCAA para poder 
trabajar en el extranjero.

Se presenta informe de la Secretaría de la OMC sobre los 
certificados de idoneidad solicitados en las CCAA hasta el 1 
de octubre,  para poder trabajar en el extranjero.

En total han sido 2626 con un aumento progresivo desde 
2011 a 2013. El aumento del último año ha sido del 20%.

El resumen de los datos aportados es el siguiente:

Por CCAA se solicitan más en Madrid y en segundo •	
lugar, Cataluña
Países de destino: Reino Unido (821), seguido de •	
Francia, Brasil, Alemania. En esta relación también 
se encuentra los países con un sueldo médico 
mayor, Suiza y Bélgica.
Por especialidad: la mayoría de solicitudes •	
corresponden a Medicina de Familia y Comunitaria 
con 206, seguido de Anestesia con 86.
Por edad, de 31 a 35 años (512) y la segunda franja •	
de edad es de 25-30 (338), estos datos pueden estar 
definidos por la fecha de terminación del MIR.
La distribución por sexos es muy similar.•	
Los motivos de las solicitudes  son de trabajo, •	
seguido de motivos familiares y de cooperación.

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social 
Príncipe de Asturias.

Se presentó la memoria de actividades del tercer trimestre 
de 2013. Como resumen, el grupo más numeroso de 
beneficiarios son los huérfanos discapacitados. Las 
prestaciones educacionales (1765) se reciben hasta le 
finalización de los estudios con un tope de beca de 3.400 €. 
Las prestaciones de conciliación ascienden a 212, y las de 
salud (PAIME), que se cubren al 100% son 23. El Colegio de 
Médicos de Barcelona tiene un plan propio; el patronato tiene 
un conflicto con este Colegio por motivos económicos.

Fundación para la Formación de la OMC.

Se presentó el resumen de los cursos finalizados en 2013, 
ascienden a 13 con un total de 107,7 créditos, 2619 alumnos 
y 898 horas lectivas. Así mismo se han realizado masters y 
aula MIR.

Los cursos previstos incluyen HBP, curso de implementación 
de cambios en la práctica clínica, inglés médico y 
Metodología de investigación (se preguntará si este curso 
vale para acceder al doctorado).

Informe sobre Anteproyecto de Ley de Colegios 
Profesionales 

Se presentó el resultado de la opinión solicitada a los vocales 
sobre este tema, habiendo contestado el 80% de los mismos. 
En general se está de acuerdo con las incompatibilidades 
planteadas en relación a las mutualidades, no tanto con 
respecto a las incompatibilidades con cargos sindicales ya 
que también estos hacen defensa de la profesión.
 
Asamblea de Granada de la OMC 
Se aprobó continuar con la existencia de las dos vocalías 
de AP rural y urbana y la presencia y la participación de los 
vocales nacionales en el pleno de la OMC. Las razones para 
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Este año se han producido 
demandas en tribunales 

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

Carrera Profesional por 
parte de los médicos 

que trabajan en las 
Administraciones Públicas

09 de enero de 2013

Informa sobre la Modificación de los Estatutos. Se •	
aprueba por unanimidad y se acuerda remitir certificación 
al Servicio de Colegios Profesionales y Asociaciones de 
la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León con las modificaciones aprobadas.
Informa sobre el apoyo a SEMES para que Medicina de •	
Urgencias sea especialidad y se acuerda remitir escrito 
de apoyo al Consejo General de Colegios de Médicos 
sobre el “Texto del Real Decreto por el que se regula la 
troncalidad y otros aspectos del sistema de formación 
sanitaria especializada en Ciencias de la Salud.
Informa sobre el Protocolo elaborado en materia de •	
Jubilación. Se acuerda remitir la información a los 
jubilados  y a los que se jubilen a lo largo del año.
Informa sobre la reunión de la Comisión Mixta del •	
Hospital General de Segovia sobre el Desarrollo 
del Plan de Recursos Humanos que fue firmado el 
28 de diciembre y publicada en el BOCyL  del 31 de 
diciembre

18 de marzo de 2013

Se solicita conste en acta el sentimiento de pesar por •	
el fallecimiento del compañero y amigo Dr. José Ángel 
Gómez de Caso.   Se propone el nombramiento a título 
póstumo, de  José Ángel Gómez de Caso Canto como 
COLEGIADO DE HONOR del Colegio.  
Se propone  distinguir a D. Jesús Fernández Martín con •	
motivo de su Jubilación,  como Miembro Honorífico 
por su trabajo, dedicación y lealtad al Colegio,  durante 
los cincuenta años de servicios prestados al mismo.  
El Sr. Presidente propone el nombramiento como  •	
COLEGIADO DE HONOR de este colegio a D. Juan José 

Rodríguez Sendín , Presidente de la OMC. 
Se concierta reunión el día 21 de marzo con Dª Esperanza •	
Vázquez Bollero, Directora General de RR.HH. de la 
Consejería de Sanidad  para firmar un convenio de 
colaboración en relación con la Validación Periódica de 
la Colegiación y la Competencia Profesional.

3 de abril de 2013 (Pleno Extraordinario)

Se informó del Decreto aprobado en Euskadi en relación •	
con la Estatutarización.
Se informó del Decreto aprobado en la Comunidad •	
Valenciana,  en relación de la prescripción en función 
de la patología.
Se informó sobre la Convocatoria Elecciones al Consejo •	
de Colegios de Médicos de Castilla y León 26 de Abril 
de 2013 en la Sede del Colegio de Segovia.
Se informó de la Denuncia interpuesta contra el •	
Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid ante la 
Comisión Deontológica Nacional por las Declaraciones 
efectuadas en  prensa.
Se informó de la Entrega de Actas Colegiales a los •	
Archivos Municipal (Excmo. Ayuntamiento de Segovia) 
y Provincial (Excma. Diputación Provincial).
El Sr. Presidente popuso al pleno la convocatoria de •	
Elecciones Generales tanto de la Comisión Permanente 
como de las distintas Secciones Colegiales. Se fijó 
como fecha de celebración de elecciones el 20 de marzo 
de 2013, desde las10,00 horas hasta las 19,00 horas.
Una vez aprobada la indicada convocatoria y según •	
establecen nuestros Estatutos Colegiales en su Art. 23, 
se procedío por sorteo a la elección de la Junta Electoral 
entre todos los colegiados.

Permanente de la OMC que convoque desde la OMC a 
todas las CCAA para consensuar y elaborar una historia 
clínica única

vocalía de médicos en Ejercicio Privado

Desde el primer pleno celebrado el día 17 de Junio de 2013 
y a o largo de todo el año 2013, esta vocalía ha participado 
en todos los plenos convocados.

No pudo asistir a la reunión de representantes naciones 
realizada en el mes de Junio. 

Asistio a las jornadas que se desarrollaron en el mes de 
Noviembre en la OMC en el que se trataron 3 temas que 
afectan a la medicina privada: 

 1.- La ley de protección de datos. Este tema se trató 
con posterioridad en una charla en la sede del COM 
de Segovia, por la Compañía SERCON colaboradora 
de PSN. También comentar que en este punto se ha 
solicitado que lleve a cabo un estudio para hacerse 
cargo de las historias clínicas de pacientes en caso de  
fallecimiento del titular durante los 5 años siguientes 
evitando así este  inconveniente a sus familiares 
herederos, como exige la Ley de protección de  datos.  

 2.- La responsabilidad civil médica.

 3.- Aspectos deontológicos de la consulta privada, 
con especial atención a los aspectos de publicidad 
médica.

 Las conclusiones de estas sesiones se trasladaron 
al pleno y además se pudieron consultar en Noticias 
Médicos y pacientes.

Además de estos aspectos se presentó un interesante libro 
“La Previsión Social de los Profesionales Sanitarios en la 
Sanidad Privada”, divulgándose su existencia a través de un 
correo del COM a sus colegiados con medicina privada, para 
que aquellos interesados pudieran solicitar el libro a través 
del Colegio a un menor coste.

Por la tarde el mismo día en que se celebraron estas jornadas 
se debatió en una reunión con los distintos representantes de 
las vocalías de medicina privada a nivel nacional, sobre estos 
temas y el incombustible de las aseguradoras privadas. 
Se ha mantenido un contacto entre los distintos representantes 
de las vocalías en España, en aras a encontrar un solución que 
mejore estos aspectos especialmente los de remuneración, 
pero también otros como al readmisión  de compañeros 
que son expulsados unilateralmente por las Compañías 
de Seguro libre: “Sentencia Juzgado de 1ª Instancia nº 9 
y Mercantil de Córdoba” donde se condena a ASISA a la 
readmisión del compañero en el cuadro médico y a una 
indemnización de más de 186.000 euros. En la actualidad 
se está haciendo una vigilancia a aquellas, como SANITAS, 
que está intentando disminuir los baremos retributivos del 
médico en algunas poblaciones 

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
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Colegio de Médicos de Segovia

Un Año más el Vocal 
de  Medicina Primaria  

mantuvo una apretada 
agenda de  Reuniones 

para tratar los problemas 
de la Medicina de  
Atención Primaria

los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza”. 
Informó sobre la propuesta de Convenio con Bureau •	
Veritas para la formación en gestión y seguridad 
del paciente con un 20% de descuento para los 
colegiados.
Informó sobre la propuesta de Convenio con la Real •	
Academia  de Medicina de Salamanca:   Aportación 
de docentes para la formación del Colegio, sin coste 
alguno y  Aportación económica por parte del Colegio 
para los  Premios de Investigación Científica.
Se informó sobre la MESA REDONDA: UNIDADES DE •	
GESTIÓN,  indicando que se organizará  un debate para 
tratar este tema y que está previsto que sea el día 30 de 
octubre de 2013 en la Sede Colegial.  Las personas que 
participarán son:     

D. Eduardo Enrique García Prieto. Director Gerente •	
de la Gerencia Regional de Salud.
D. Serafín Romero Agüit. Secretario General del •	
Consejo General de Colegios de Médicos de 
España.
D. Tomás Toranzo Cepeda.  Vicesecretario de •	
CESM
D. Carlos Ponte Mitteldrunn.  Ex-Presidente de la •	
FADSP 
Dª Carmen Amez Revuelta.  Secretaria DE FSP-•	
UGT de CyL
MODERADOR: Enrique Guilabert Pérez. Presidente •	
del ICOM Segovia

Se entregó un Borrador  sobre Aspectos Generales del •	
Estudio y Análisis de Modelos de Gestión en el Sistema 
Sanitario Nacional. 
Informó que el Presidente del Consejo Autonómico, •	
está promoviendo una reunión en la Sede de las Cortes 
en Valladolid, para tratar el tema de las Unidades de 
Gestión en Castilla y León.  

Informó de una reunión mantenida con Pilar García •	
Román (viuda del Dr. Escorial Pascual)   e Isabel García 
Aparicio (viuda del Dr.  Rodríguez Martín),   interesadas 
en formalizar la constitución de una Asociación de 
Viudas de Médicos. Se les prestará ayuda por parte del 
Asesor Jurídico del Colegio.

20 de noviembre de 2013

Informó de la modificación de  la asignación del Secretario General, •	
propone  que se asimile al Salario Mínimo Interprofesional actual.  
Se aprueba y se acuerda llevar a la  Asamblea General para su 
aprobación.  La retribución por Dietas se decide que quede n 
congeladas al importe actual.
Se informó de  que se van a proceder  a adquirir como herramientas •	
de trabajo unas Tablets para los miembros del Pleno con el fin 
de crear un grupo de trabajo y agilizar la gestión diaria de este 
grupo.  La finalidad es tener colgada toda la información, bases 
de datos, Informes, Actas, etc… y que sirva como  herramienta 
de comunicación.
Se entregarón  firmando un compromiso de buena utilización  y en •	
caso de dejar el cargo antes de que finalice la legislatura deberán 
ser devueltos al colegio.  Serán  considerados como un “Bien 
Colegial”.
Informó que se están llevando a cabo gestiones para implantar •	
en el Colegio el sistema de Videoconferencias  en las acciones 
formativas.
Inforrmó  de la asistencia a las siguientes reuniones:•	

21 de Octubre  a la reunión convocada por el foro •	
de la Profesión  con la Ministra de Sanidad, en 
Madrid.
24 de Octubre:  Asistió a la entrega de los Premios •	
de Investigación de AMA,  en Madrid.
25 de Octubre en Palencia se celebró Pleno del Consejo •	
Autonómico  en el que se habló, entre otros asuntos, 
sobre el tema de las Unidades de Gestión Clínica.

17 de junio de 2013

Se  informó sobre la reunión del Consejo Autonómico al •	
día siguiente de la toma de posesión del la nueva Junta. 
Se habló de la Validación Periódica de la Colegiación, 
que se basará en criterios psicomédicos  para certificar 
la capacidad profesional y posiblemente sea Castilla 
y León la primera autonomía que lo realice. Existe un 
borrador a disposición de cualquier interesado. 
Informó que ese mismo acto se le impuso la medalla al •	
Dr. Juan Manuel Garrote por su labor como secretario 
del Consejo Autonómico durante 8 años.
Informó que se trató el tema de pacto por la sanidad, al •	
que los colegios se han adherido. 

10 de julio de 2013

Se informó de los asuntos tratados en la Asamblea General •	
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, 
celebrada el día 6 de julio en la sede de la OMC: 

Registro de Profesionales con datos mínimos •	
para ser manejado por la OMC y poder unificar 
la información. Se pretende que no se le quite la 
custodia de los datos a los colegios.
Fundación Red de Colegios de Médicos solidarios. •	
Informó de que se presentó como patrono y salió 
elegido junto con la Presidenta del Colegio de 
Médicos de Navarra.
Situación actual de la negociación del Foro de •	
la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad que recoge el Pacto 
por la Sanidad, Plan de Recursos Humanos y 
Gestión Clínica.    
Informó el Sr. Presidente sobre la Firma del Pacto de •	
no Agresión que se firmó en Valladolid la  semana 
siguiente.

Se informó también de la existencia del  registro •	
de Objetores de Conciencia y  de la información 
dada por el Asesor Jurídico respecto a este tema 
en cuanto a la asistencia sanitaria a los Testigos de 
Jehová, así como del protocolo  elaborado por la 
Comisión de Bioética de Castilla y León.

11 de septiembre de 2013

Informó de la reunión en la OMC sobre la nueva •	
organización de la Ley de Colegios Profesionales,  indica 
que se están presentando alegaciones al Proyecto y que 
va dirigido a un mayor control de la Administración 
sobre los Colegios Profesionales, diciendo  que se está 
muy conforme con la obligatoriedad de la Colegiación. 
Informa que se pretende controlar mediante auditorias 
y muchos otros criterios, diferentes aspectos, incluida 
la Comisión Deontológica, en esta última incluyendo 
personas ajenas al Colegio Médico, lo cual despertó 
mucho recelo sobre esta situación, informa que incluye 
también la incompatibilidad de tener varios cargos 
además del de Presidente de Colegio de Médicos, 
también  causa mucha controversia el problema de la 
territorialidad de la colegiación.

16 de octubre de 2013

Se informó de la Reunión del Consejo Autonómico, •	
celebrada en Palencia el día 17 de septiembre en 
Palencia en la que se trataron las  Enmiendas a la Ley de 
Colegios Profesionales y Servicios  y el  Conflicto entre 
el Consejo Autonómico y el Colegio de Valladolid.
Informa sobre la Asamblea de Presidentes y Secretarios, •	
celebrada en Cuenca el 5 de octubre.
Se informó sobre la asistencia a la Jornada Sobre •	
“Aplicación en España de la Normativa Europea sobre 
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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

18 de diciembre:  Junta de Patronos de la Fundación •	
Red de Colegios de Médicos Solidarios celebrada 
en el día de hoy en Madrid.

Se informa sobre las Preferentes del Colegio en Caja •	
España y con respecto a las opciones propuestas por la 
entidad,  por parte del Abogado del colegio se hace una 
breve exposición de la legislación que nos ampara.
Por parte del Sr.  Presidente se propone votar las dos •	
opciones existentes: Canje o Juicio, resultando de 
la votación la opción de ir a Juicio. Se acuerda que 
por parte del Abogado del Colegio se prepare toda la 
documentación necesaria.

Asambleas

18 de marzo de 2013

A.- InFoRME DEl PRESIDEnTE

Esta es la última Asamblea de esta Junta Directiva después 
de 2 legislaturas.

Se envió a todos los colegiados por correo electrónico la 
Memoria del año 2012.

Se consiguío que la colegiación sea obligatoria en casi toda 
España, falta en las Islas Canarias aunque se supone que 
será en breve, porque todas las sentencias han sido a favor 
de la misma.

Existe una apuesta importante por la validación periódica de 
la colegiación, cada 6 años demostrar que se reúnen unas 
condiciones mínimas para ejercer. No será obligatoria.

Hizó referencia y muestra su agradecimiento a esta Junta 
Directiva ya que gracias a todos sus miembros, durante 
este mandato, el Colegio ha sido un referente para cualquier 
problema sanitario e  información sanitaria que haya surgido 
en  Segovia.

b.- InFoRME DEl TESoRERo

Se aprobó el Balance y la Liquidación de presupuestos de 
2012.

Informó que en el año 2008 se compraron unas 
participaciones de Caja España que, inicialmente se dijo era 
una inversión segura,  pero posteriormente se ha visto que 
eran participaciones preferentes, con una cuantía de 12.000 
euros, que producían unos intereses importantes y que han 
dejado de pagarse en Febrero de 2013.

Se procede a votar la Liquidación de Presupuestos del año 
2012,  aprobándose por unanimidad

En este punto el Sr. Presidente elogió  la figura del Sr. Tesorero 
comentando que hace 8 años él le invitó a participar como 
tal en su Junta Directiva,  por sus excelentes características y 
que ha demostrado fehacientemente que posee; es inflexible 
en cuanto a los objetivos que se fija, se ha conseguido tener 
una economía saneada, aunque no boyante, una presencia 
digna a la hora de recibir al de fuera, hasta dar formación y 
otras funciones de las que se ha hecho cargo el Colegio.

Le agradece el trabajo realizado.

El Sr. Tesorero dice que deja el Colegio con una economía 
saneada.

30 de Octubre se celebró la Mesa Redonda en la •	
Sede del Colegio con gran afluencia de colegiados. 
Se colgó en la web para que los colegiados que no 
pudieron asistir pudieran verla. 
8 de Noviembre: Pleno del Consejo Autonómico en •	
Madrid. Se habló de las Enmiendas a la Nueva Ley 
de Colegios Profesionales, sobre la Colegiación 
obligatoria, entre otros asuntos.
9 de Noviembre:  Asamblea de la OMC en Madrid:  •	
Temas tratados:  Presentaron la Memoria de Actividades.
Se habló de elaborar una Base de Datos a nivel nacional, en 
la que se recoja  la Oferta Formativa Colegial y se propuso  
la posibilidad de extrapolar entre colegios las actividades 
exitosas. Tutorización de Secretarios. Se trata de un 
programa para que los Secretarios que lo necesiten puedan 
ser tutorizados por Secretarios con experiencia y que hayan 
solicitado ser Tutores.  Se propuso que se traslade también 
a los Presidentes. Se trató, también,  el tema de la Medicina 
Alternativa.

Informó que la próxima reunión de Presidentes y Secretarios •	
se celebrará en Granada los días 13 y 14 de diciembre, bajo la 
denominación “Congreso por la Salud”
Reunión del 15 NOVIEMBRE: FORO DE NEUROREHABILITACIÓN. •	
Informa sobre la invitación a participar en este Foro. Asistió Marina 
en representación del Colegio  y le cede la palabra para que explique 
su participación. Marina expresa su queja por la organización del 
mismo y la deferencia con el Colegio de Médicos.
VIII REUNIÓN NACIONAL DEL GRUPO DE NEFOLOGÍA •	
GERIATRICA DE LA SEN:   Informa que el Colegio fue invitado a 
participar y asistió Graciliano en representación; , en este caso, al 
Colegio se le hizo partícipe de la inauguración del Foro. 
El Director de la Fundación el Dr. Javier Manzanares  quien informó •	
de los siguientes asuntos:

Nueva incorporación del Dr. Manuel Heras Benito •	
al grupo de trabajo.
Jornada de paliativos que se celebró en Cuéllar el •	

próximo  29 de noviembre  en la que participó en 
una de las ponencias.
Solicitud de la Sede del Colegio para  unas •	
Conferencias Magistrales en Castilla y León,  
gratuitas, que se impartirán entre finales de febrero 
y Marzo  sobre diferentes patologías,  a través de 
Videoconferencia. 

18 de diciembre de 2013

Se informó sobre las reuniones a las que asistió el •	
Presidente  desde la última sesión celebrada el día 20 
de noviembre:

20 de noviembre:  Foro-Debate sobre el presente •	
y Futuro de la Sanidad Pública y de los Servicios 
Sociales en Castilla y León.

26 de noviembre: Inauguración Curso Socapar en •	
el Salón de Actos del Colegio. Promovido por  el 
Dr.  Graciliano Estrada.
28 de noviembre:  Pleno y Asamblea del Consejo •	
Autonómico en la Sede del Colegio de Segovia.
29 de noviembre:  Jornada de Paliativos en Cuellar •	
con la participación del Director de la fundación 
Científica del Colegio y en la que la Fundación ha 
colaborado sufragando gastos por valor de 300 €.
12 y 14 de diciembre:  Congreso Por la Salud •	
en Granada:  Informa de que han asistido él y la 
Secretaria del Colegio y que se han celebrado, entre 
otros actos,  reunión de Presidentes y Secretarios.
17 de diciembre:  Curso “Actualización En •	
Melanoma”, acreditado por la Junta de Castilla 
y León  y con la participación como ponentes de 
los Dres. Juan Redondo Mateo y Marisol Pérez 
Cerdeira.
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La Vocalía de Médicos 
Jubilados celebró 

una comida reunión 
con los  compañeros 

recientemente jubilados  

18 de diciembre de 2013

A.- InFoRME DEl PRESIDEnTE

Por parte del Sr. Presidente se da la  bienvenida a los 
asistentes a la 1ª Asamblea de esta nueva Junta Directiva.

Hace una exposición somera de todos los actos  y reuniones 
a los que asistió desde su toma de posesión:

Remarcó que numerosas reuniones se han centrado en 
el tema de la Gestión Clínica y que esta Junta Directiva 
está intentando informar a los colegiados sobre cualquier 
novedad que se produzca al respecto.

Informó sobre la ley de Colegios Profesionales que como 
puntos controvertidos tiene:

La Libre colegiación independientemente del lugar •	
donde se ejerza la actividad principal.
 Compatibilidades con otros cargos públicos como •	
cargos sindicales.
Se debe aspirar a que  la colegiación sea deseada •	
bien sea por servicios, comisiones u otras 
razones.
Dado que no se limitará la Cuota Colegial, peligra •	
la existencia de colegios pequeños si se procede a 
la bajada de cuotas, por lo que se pretende hacer 
una enmienda a la Ley.

Modificación de los Estatutos de la OMC:

En los estatutos actuales se limitan  los cargos de •	
Presidente  y Secretario  a dos legislaturas.  Se 
ha realizado una nueva votación para cambiar este 
punto y el resultado favorable a no modificarlo, por 
lo que se mantiene el límite de 8 años.

También se votó y resolvió no unificar las vocalías •	
de primaria, manteniéndose a nivel nacional tanto 
las de rural como la de urbana.
Se unifican las vocalías de medicina privada ya •	
sean del régimen de autónomos  o del régimen 
general.
Se propone modificar la vocalía de médicos en •	
precario.

b.- CoMISIón EConóMICA

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN ECONÓMICA.

Por la Secretaria General, Dra. Olga de Andrés Fuentes,  se 
procedió a dar lectura del punto 47) del acta de la sesión 
del Pleno Ordinario, celebrado en fecha 20 de noviembre de 
2013 que, literalmente,  dice así :

“47.- INFORMACIONES DE LA SECRETARIA….  Otras 
Informaciones:

PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN ECONÓMICA 

Se acordó designar a los siguientes colegiados:

D. Mariano Illana Sanz.
D. José Rodríguez Sanz.
Dª Ana I. San José Rodríguez.

Se aprobó por unanimidad y se acuerda llevar este tema 
como punto de la Asamblea General para su aprobación”.  

Se aprobaron, por unanimidad,  los tres nombramientos.

C.- oTRoS ASunToS

PRoPuESTA DE noMbRAMIEnTo DE •	
ColEGIADo DE HonoR A D. JuAn JoSé 
RoDRIGuEZ SEnDín, PRESIDEnTE DE 
lA o.M.C.
El Sr. Presidente hizó una descripción detallada de las •	
características del Dr. Rodríguez Sendín, en cuanto 
a su trayectoria personal y profesional;  ha sido 
creador de una sociedad científica, la Sociedad de 
Médicos Generales, ha tenido una gran trayectoria en 
el Consejo General de Colegios de Médicos, desde 
que es Presidente, dando un vuelco a la influencia de 
la profesión en distintos estamentos. Ha tenido claro 
que los valores profesionales están por encima de los 
valores crematísticos.
A la Junta Directiva de este colegio le ha parecido •	
importante el reconocimiento, por varios motivos, 
entre otros porque no se lo han hecho en ningún otro 
Colegio, pero también porque ha influido en la Junta 
Directiva de este Colegio para seguir un camino de 
libertad profesional.
Se pasa a votar la propuesta aprobándose por •	
unanimidad.

PRoPuESTA DE noMbRAMIEnTo DE •	
MIEMbRo HonoRíFICo DEl ColEGIo 
DE MéDICoS DE SEGoVIA A D. JESúS 
FERnÁnDEZ MARTín
El Presidente hizó una glosa de D. Jesús Fernández •	
Martín, Oficial Mayor del Colegio de Médicos en el 
que lleva trabajando desde los 13 años, apuntando 
su lealtad durante los 50 años que lleva trabajando y 
propone  que se le conceda la máxima distinción que 
el Colegio otorga a una persona no médico, que es ser 
Miembro Honorífico.

Se procede a votar la propuesta aprobándose por •	
unanimidad.

D.- RuEGoS y PREGunTAS

El Sr. Presidente explicó que desde el Pleno de la •	
Junta Directiva se ha propuesto llevar a esta Asamblea 
General hacer un reconocimiento al Dr. José 
Ángel Gómez de Caso Canto, vocal de 
Administraciones Públicas de dicha 
Junta Directiva, fallecido recientemente. 
El perfil del Dr. Gómez de Caso es conocido por todos, 
ha estado 6 años en la Junta Directiva del Colegio, se 
implicó en el tema del Patronato de Huérfanos, del que 
se van a beneficiar sus hijos, era el representante del 
Colegio en la Fundación Red de Médicos Solidarios de 
dicho Patronato.
Como vocal de Administraciones Públicas llevó hasta •	
el final, que es el Consejo Inter-territorial, que la carrera 
profesional fuera reconocida para los Médicos que no 
hacen clínica, para los no asistenciales, representando 
a los compañeros. 
Hay muchos más ejemplos no sólo a nivel profesional.•	
La propuesta es hacerle Colegiado de Honor a título •	
póstumo, pasándose a votar y aprobándose por 
unanimidad.
El Sr. Tesorero comentó que la Comisión de Economía se •	
renovaba cada año en la Asamblea del primer trimestre 
del año, como ésta es la última de esta Junta Directiva 
propone a la misma que quede vacante y la nueva Junta 
Directiva nombre a otra. La Asamblea está de acuerdo, 
con lo que por acuerdo de la Asamblea queda vacante 
la comisión de Economía.
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La Vocalía de Medicina 
Privada, ha estado 
muy pendiente de 
la implantación de 
la Receta Privada 

Electrónica

2)- Asignación Secretario General  6.847,20 €
3)- Relaciones públicas y 
gastos representación  9.686,69 €
4)- Gastos vocalías y grupos de trabajo  0,00 €
5)- Comisión permanente  375,00 €
 28.603,53 €

CAPÍTULO III - PERSONAL:
1)- Sueldos y salarios  59.020,80 €
2)- Seguros Sociales a cargo del Colegio  18.076,56 €
3)- Prevención de riesgos  470,70 €
 77.568,06 €

CAPÍTULO IV - MOBILIARIO Y MÁQUINAS:
1)- Adquisición de material inventariable (valor < 600€)  
 0,00 €
2)- Conservación y reparación  6.546,89 €
 6.546,89 €

CAPÍTULO V - MATERIAL DE OFICINA 
 1.846,37 €
CAPÍTULO VI - COMUNICACIONES Y FRANQUEOS:
1)- Teléfono, telégrafo y fax.  4.323,92 €
2)- Franqueos y transportes urgentes  1.310,10 €
 5.634,02 €

CAPÍTULO VII - ADQUISICIÓN IMPRESOS AL CONSEJO
 3.720,30 €

CAPÍTULO VIII - SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA
1)- Prensa  855,00 €
2)- Compra libros-revistas  0,00 €
 855,00 €

CAPÍTULO IX - GASTOS SOCIALES Y DE DIFUSIÓN 
PROFESIONAL

1)- Conmemoraciones y homenajes  14.547,98 €
2)- Cursos, conferencias, congresos  2.541,98 €
3)- Difusión profesional  0,00 €
4)- Revista  0,00 €
5)- Insignias  11.011,00 €
 29.485,43 €

CAPÍTULO X - SERVICIOS EXTERNOS PROFESIONALES
1)- Asesoría Jurídica - Contable  14.547,98 €
2)- Seguros  2.541,98 €
3)- Publicidad y BOCyL  0,00 €
4)- Otros: Ley Omnibus (ventanilla única)  0,00 €
 17.089,96 €

CAPÍTULO XI - ADQUISICIONES PATRIMONIALES
Locales, instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipo 
informático  4.933,50 €
Inmateriales: Página web, programas, etc.  0,00 €
 4.933,50 €

CAPÍTULO XII - CONSEJOS: OMC Y AUTONÓMICO,
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS  25.541,36 €

CAPÍTULO XIII - FINES SOCIALES:
 1.635,00 €

CAPÍTULO XIV - DE BANCOS
1)- Gastos bancarios  68,56 €
2)- Pérdidas participaciones preferentesBanco CEISS
  3.260,40 €
  3.260,40 €

CAPÍTULO XV - IMPREVISTOS  1.306,80 €

C.- InFoRME DEl TESoRERo

El Sr. Tesorero, Dr. Rafael Sanz Ferreiro,  hizo una •	
explicación somera de los presupuestos de ingresos y 
gastos, con las siguientes aclaraciones:

A propuesta de la Asesoría fiscal, se codifica el •	
capítulo XI  como amortización de inversiones que 
debe incluirse en el bloque de  gastos.
Se mantiene la cuota colegial  en el mismo importe •	
que el del año anterior. 

Tras las informaciones y aclaraciones  presentadas por el •	
tesorero se procede a la aprobación de los presupuestos 
del 2014 por unanimidad de los asistentes.

D.- RuEGoS y PREGunTAS 

Se informó de la situación actual sobre el tema de las •	
preferentes, planteado en Asamblea General celebrada el día 
18 de marzo y se explican las opciones actuales decidiéndose, 
por unanimidad, optar por la vía judicial.

lIQuIdACIÓN dE INgRESoS Y gASToS, AÑo 
2013

A) InGRESoS

CAPÍTULO I - CUOTAS:

1)- Cuotas de entrada  2.042,90 €
2)- Cuotas colegiales  142.450,00 €
3)- Cuotas extraordinarias  52.681,88 €
 197.174,78 €

CAPÍTULO II - CERTIFICADOS MÉDICOS

1). Venta de certificados  8.866,50 €
2). Descuento finan. certificados (resta)  -8,00 €
 8.858,50 €

CAPÍTULO III - OTROS INGRESOS - 

1)- Alquiler garaje  542,36 €
2)- Carnets otros colegios  0,00 €
 542,36 €

CAPÍTULO IV - INTERESES BANCARIOS
 4.758,32 €
   
CAPÍTULO V - APORTACIONES Y CONVENIOS
 31.739,25 €
CAPÍTULO VI - DICTÁMENES - INTERVENCIÓN TOROS 
 5.750,66 €
CAPÍTULO VII - SUBVENCIONES - CURSOS    
 2.250,00 €
ToTAl InGRESoS =  251.073,87 €

b)- GASToS

CAPÍTULO I - SEDE COLEGIAL:
1)- Comunidad y limpieza  13.319,09 €
2)- Impuesto Bienes Inmuebles  1.307,24 €
3)- Energía eléctrica - agua - basuras  3.867,96 €
4)- Contrato de seguro/Inmueble 
(oficina y despachos)  729,64 €
5)- Comunidad garaje 51,82 €
 19.275,75 €

CAPÍTULO II - ASIGNACIONES COLEGIO DE MÉDICOS
1)- Dietas en general  11.694,64 €
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Este año se confirma 
que finalmente no se 

implantará la Escuela de 
Enfermería en nuestra 

Capital.

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

PRImER TRImESTRE AÑo 2013
Actualización Página web
Actualización de la Página Web   225
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo 165
Actualización de la lista de emails.
Modificación de Lista de Correo para el envío   35

SEguNdo TRImESTRE 2013
Actualización página web
Actualización de la Página Web    120
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  110

TERCER TRImESTRE 2013
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    40
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo    25

CuARTo TRImESTRE 2013
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    135
Envío de Circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  122
Actualización de la lista de emails.
Modif. de Lista de Correo para el envío   18

Asesoría Jurídica
Las actividades que la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia ha desarrollado durante el 
año 2013 pueden resumirse en los siguientes capítulos:

RESoluCIÓN dE CoNSulTAS

Durante el año 2013 se han realizado a la Asesoría Jurídica un total 
de 76 consultas que se han efectuado tanto de forma presencial, 
en la propia sede del Colegio, como por teléfono y por correo 
electrónico, consistiendo las mismas generalmente en temas 
profesionales, aunque también ha habido consultas de ámbito 
privado.

El 31 de diciembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León la ORDEN SAN/1119/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se aprobaba el Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos en materia de prolongación de la permanencia en 
el servicio activo y prórroga del servicio activo. Este Plan de 
Ordenación de RRHH establecía la jubilación forzosa, salvo en los 
casos excepcionales previstos, de los médicos al cumplir la edad 
legal de jubilación y también la finalización a fecha 31 de marzo 
de 2013 de las prolongaciones del servicio activo que ya estaban 
concedidas. Esto ha supuesto que muchos de los médicos a los 
que les ha afectado hayan acudido a esta asesoría jurídica para 
informarse de sus posibilidades legales y, en muchos casos, se 
les ha ayudado a recurrir la resolución por la que se les declaraba 
en situación de jubilación forzosa.

También el 31 de diciembre de 2012 se publicó en el Boletín 
Oficial de Castilla y León la ORDEN HAC/1134/2012, de 28 de 
diciembre, por la que se regula el procedimiento de autorización o 
reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades 
públicas o privadas al personal al Servicio de la Administración de 

ToTAl GASToS =  227.370,93 €

InGRESoS  251.073,87 €
GASToS  227.370,93 €
SuPERÁVIT / DéFICIT  23.702,94 €

Superávit Destinado a pagos pendientes Fundación Príncipe 
de Asturias

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

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

Comisión 
Deontológica
Introducción
La Comisión Deontológica del ICOM de Segovia ha 
venido desarrollando su trabajo como en años anteriores 
mediante reuniones periódicas a lo largo del año 2013, 
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.

Este año con motivo de las convocatoria de elecciones a la 
Junta Directiva del Colegio de Médicos de Segovia, el 30 
de mayo cesó la Comisión de Deontología en su totalidad, 
renovándose sus cargos tras la toma de posesión de la nueva 
Junta Directiva del Colegio de Médicos, quedando compuesta 
la nueva Comisión Deontológica de la siguiente forma:

pREsiDEnTE  
Bernardo Casanova Peña 

sECRETaRiO  
José Javier Moreno Palomares 

vOCalEs
Magdalena Garrido Mesa 
Encarnación Lledo Yague 
José García Velazquez 
Ana Isabel Sanjosé Rodriguez 
Monica Lalanda San Miguel 
Amalia Teso Gamella 
Ana María Gozález Fernández 
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La Asesoría Jurídica del 
Colegio ha atendido 

durante 2013 un 
total de 78 consultas 
profesionales sobre 

diferentes temas.

Consultas por Sexo y Atención

ATEnCIon ToTAl Hombre Mujer
PRESENCIAL 38 21 17
TELEFÓNICA 35 19 16
email 5 3 2
ToTAl 78 43 35

Consultas por Sexo y Tipo

ATEnCIon ToTAl Hombre Mujer
PERSONAL 2 2 0
PROFESIONAL 76 19 16
ToTAl 78 43 35

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

ElABoRACIÓN dE doCumENToS
 
Durante el ejercicio 2013 se han celebrado en el Colegio de 
Médicos de Segovia elecciones a todos los miembros del 
Pleno de la Junta Directiva, renovándose ésta con un nuevo 
equipo humano. Desde la asesoría Jurídica se ha velado por 
el procedimiento electoral y porque las elecciones se hayan 
resuelto de la mejor forma posible.

También se han realizado los siguientes documentos: 

•	 Elaboración	de	documentos	en	relación	con	las	quejas	
a Colegiados.

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

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

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

dENuNCIAS/QuEJAS A médICoS.

En el año 2013 únicamente se ha recibido en el Colegio de 
médicos 1 queja a un médico por actuaciones contrarias 
a la deontología médica. Esta denuncia fue archivada 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 ha realizado 
1 intervención por la asesoría jurídica. En este caso se 
formuló denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Segovia 
y por la asesoría jurídica se asumió la defensa jurídica del 
colegiado.

la Comunidad de Castilla y León. Esto ha provocado numerosas 
dudas por parte de los médicos que realizan varias actividades 
simultáneas (público y privado sobre todo) e, incluso, se han 
consultado varios casos de colegiados que han solicitado la 
compatibilidad y se la han denegado, no pudiendo por ello 
desarrollar un segundo trabajo.

Y, 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.

Por otro lado, se han realizado consultas sobre temas relacionados 
con distintos aspectos del trabajo (excedencias, incapacidades, 
historias clínicas, quejas al Sacyl, citaciones judiciales, 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.

ConSulTA ToTAl T1º T2º T3º T4º

DIFAMACIONES, INSULTOS, AMENAZAS, ETC 1   1 

EXCEDENCIA 5 2  2 1

HISTORIA CLÍNICA 1 1   

INCAPACIDAD 1   1 

INCOMPATIBILIDADES 17 12 1 2 2

JUBILACIÓN 4 1  2 1

JUBILACIÓN FORZOSA 17  13 2 2

PROCEDIMIENTO JUDICIAL 4  1 2 1

PROPIEDAD 2 1  1 

QUEJAS Y SUGERENCIAS SACYL 1    1

RETA Y CONSULTA PVA. 22 5 8 4 5

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 3 1  1 1
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Día 21, 22, 27, 28, 29 y 30 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 5 EviDEnCias sOBRE la inDiCaCión DE 
FÁRmaCOs anTi-alZHEimER En la DEmEnCia 
Horario: 17:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de 
Médicos

MARTA FERRERO ROS
Especialista en Neurología
Hospital General de Segovia

MARIA ANGELES RAQUEJO GRADO
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud Segovia III

oCTuBRE
Día 7 CHaRla sOBRE laCTanCia maTERna y CaRiEs
Horario: 18:30 h a 19:30 h
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

dICIEmBRE
Día 12 la EsTRaTEgia pOR sOBREviviR COmO Causa 
DEl sínDROmE mETaBóliCO: DE la BaCTERia al 
supERORganismO
Horario: 18:00 h 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: 
Wifredo Ricart, JEFE DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE 
DIABETES DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSEP TRUETA (GERONA).

ACTIVIDAD CONJUNTA REALIZADO CON EL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE SEGOVIA 

Día 17 aCTualiZaCión En mElanOma 
Horario: de 18:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos 
de Segovia
Ponentes: 
Dr. Juan Redondo Mateo y Marisol Pérez Cerdeira 

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

mARZo
Día 11, 12, 13 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 2 EviDEnCias sOBRE El usO DE CORTiCOiDEs 
inHalaDOs En la EpOC. 
Horario: Pendiente de Confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de 
Médicos
Ponentes:
José Manuel Gallardo – Neumólogo
José Rodríguez – Médico de familia

Día 8, 9, 10 CuRsO DE miCROsOFT pOwER pOinT 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

Día 11 aCCEsiBiliDaD y uTiliZaCión DE lOs 
sERviCiOs saniTaRiOs En CasTilla y lEón. 
REsulTaDOs DE un pROyECTO DE invEsTigaCión 
Horario: de 17:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Día 16 y 17 apREnDER a ExplORaR En uROlOgía. 
pROpEDéuTiCa DEl siglO xxi. 
Horario: de 17:00 horas a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de 
Médicos

Ponentes:
Dr. Raúl Bermúdez Villaverde, Urólogo 
Dr. Ignacio González-Valcárcel de Torres, R5 Urología 
Dr. Francisco Javier Sanz Sacristán, Urólogo 
Dr. Israel Moya Villalvilla, Urólogo Servicio de Urología del 
Hospital General de Segovia 

mAYo
Día 6 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 7 y 8 apREnDER a ExplORaR En REumaTOlOgía. 
pROpEDéuTiCa DEl siglO xxi. 
Horario: 17:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica del Colegio de 
Médicos
Ponente: 
Pablo Zurita – Reumatólogo
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Sáez considera que los sindicatos «se 
han precipitado» al abandonar la mesa de 
función Pública y reitera que no existirá 
ninguna diferencia entre los empleados 
sanitarios
El Adelantado de Segovia de 16 de enero de 
2013 página 21

La Consejería de Sanidad publicará mañana, casi con toda 
seguridad, la orden por la que el personal estatutario (casi 
30.000 trabajadores que pertenecían al Insalud antes de las 
transferencias) se beneficiará de las mismas ventajas que 
el resto de trabajadores dependientes de este departamento 
en lo que se refiere al permiso de hasta cuatro días al año 
por enfermedad con justificante médico sin que se les quite 
cantidad alguna de la nómina, aclaró el titular de Sanidad, 
Antonio Sáez.
Y es que los sindicatos presentes en la Mesa de Función 
Pública abandonaron por la mañana la reunión en la 
que se iba a aprobar el Proyecto de Decreto que fija las 
cantidades retributivas para el año 2013 del personal de la 
Administración de Castilla y León por considerar que la Junta 
«pone en jaque la validez de las mesas de negociación», tal 
y como señaló el responsable de Acción Sindical de Sanidad 
de CCOO, Jaime Rodríguez.
Finalmente, se regulará mediante orden, para mayor 
seguridad jurídica, en los mismos términos y contenido que 
para el resto de personal, a petición de los sindicatos, que 
a juicio del consejero «se han precipitado», porque en la 
reunión mantenida en el ámbito de la Función Pública el 28 
de diciembre la posición del Ejecutivo autonómica fue que 
la aplicación de esta regulación y estos días que no exigen 
presentación de baja laboral por enfermedad afectaría a todos 
los trabajadores, tanto profesionales de régimen laboral, 

funcionarios o estatutarios.
En este sentido, consideró que el «malentendido» se ha 
producido cuando ha sido regulado por la Consejería de 
Hacienda, «algo que es lógico», porque no ha incluido al 
personal estatutario, al que por competencia le corresponde 
a Sanidad. «De forma precipitada, han entendido que se les 
excluía», reiteró Sáez, quien insistió en que el beneficio de 
estas características es válido para todos los trabajadores, 
ya que «no tendría ningún sentido excluirlos, cuando en un 
mismo centro sanitario conviven los tres tipos». Y además, 
añadió, «podría considerarse ilegal que una norma del 
Estado se aplicara a unos empleados y no a otros, cuando la 
base que los sustenta es la misma».
A raíz de esta cuestión, responsables de la Consejería 
mantuvieron un encuentro informal con las organizaciones 
sindicales para recordar que el departamento que debe 
regular esto, por ser competente en materia estatutaria, es 
Sanidad. «Ellos han interpretado que al no regularse por 
Hacienda iban a quedar excluidos, o por no esperar a que 
se produjera la regulación por parte de Sanidad», explicó 
Sáez Aguado.
Además, Sáez Aguado señaló que quizá esta problemática 
surge de otra cuestión de días atrás, relacionada con 
la modificación de esta regulación por parte de la 
Administración General del Estado, a raíz de una enmienda 
que se planteó en el Senado, y que la Junta ha conocido en 
los últimos días de diciembre. «Como los trámites han sido 
rápidos han generado algún malentendido. Entre todos nos 
hemos ahogado en un vaso de agua porque no tiene más 
trascendencia», manifestó el consejero.

El Colegio de 
Médicos en 
los Medios de 
Comunicación
la dispensación electrónica llega este 
año a las farmacias y hace desaparecer 
las recetas de papel
El Adelantado de Segovia de 9 de enero de 
2013 página 18

La Consejería de Sanidad tiene previsto cerrar este año 
el círculo de denominada e-Receta con la llegada de la 
dispensación electrónica en las farmacias. Con este paso se 
dirá adiós a la tradicional receta en papel, lo que supondrá 
ventajas para el paciente y el propio sistema, incluso algunos 
ahorros, teniendo en cuenta que Sacyl dedica hasta 700.000 
euros anuales para cubrir el gasto en papel por la impresión 
de recetas.
La medida se implantará de manera progresiva, una vez que 
se remate la prescripción electrónica, que en estos momentos 
alcanza un grado de penetración del 98 por ciento en los 
dos niveles asistenciales, Primaria y Especializada, según 
explicó el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, quien precisó 
que también está generalizado el sistema de información 
de medicamentos al que acceden los profesiones para la 
prescripción.
Al éxito de esta prestación contribuirá la extensión del 
sistema de identificación único de pacientes en el que trabaja 
la Consejería, y que permitirá avanzar en la construcción 
de la historia clínica compartida entre Atención Primaria 

y Especializada. Se trata de un modelo para mejorar la 
«trazabilidad de la información clínica», ya que permitirá 
cruzar los datos de Primaria, Especializada y Emergencias, 
y lograr una continuidad que ahora no se da.
Entre otras ventajas, el paso servirá para mejorar la 
percepción que tiene el paciente sobre la información que 
sobre él manejan médico y farmacéutico. Además, permitirá, 
sobre todo en pacientes crónicos, reducir las visitas al 
médico, y aportará mayor seguridad en los polimedicados.
Para los profesionales, el sistema será más ágil; reducirá 
visitas sólo para prescripción, con lo que podrán dedicar 
mayor tiempo de consulta a otros pacientes u otras 
necesidades; y les permitirá conocer mejor el historial 
farmacológico de los usuarios, saber si cumplen con la 
posología...
Además, para la propia Gerencia Regional de Salud y para los 
farmacéuticos aportará beneficios de gestión y facturación. 
Por ejemplo, con la culminación de la implantación de la 
e-Receta se evitará que los pensionistas tengan que abonar 
por adelantado dinero cuando superen el techo máximo de 
copago mensual de 8 ó 18 euros al mes en función del tramo 
de renta que ocupen. Entre otros beneficios se encuentran 
un mayor control del uso racional de los medicamentos; 
reducción de posibles errores en dispensación o prescripción, 
etc.
Funcionamiento. Aunque el modelo está por definirse, 
el ciclo completo de receta electrónica permitirá al 
farmacéutico, a través de la identificación del paciente (por 
medio de su tarjeta médica), conocer los medicamentos que 
tiene que dispensarle. Una vez que se los haya entregado, la 
información quedará incluida en una base de datos que el 
médico podrá recuperar cuando lo considere. De este modo, 
los dos extremos de la cadena -médico y farmacéutico- 
podrán acceder en tiempo real a la información.

La dispensación 
electrónica llega este 
año a las farmacias y 
hace desaparecer las 

recetas de papel
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meses. Entre 2011 y 2012 ese volumen de enfermos se ha 
multiplicado por trece y pasado de 42 a 551. Es un síntoma 
inequívoco de que el complejo hospitalario segoviano 
prolonga cada vez el acceso a los quirófanos.

Sacyl dejará sin relevo la salida de 
25 médicos de la Atención Primaria 
segoviana 
El sindicato médico CESM aborda con los profesionales del 
sistema público provincial el futuro de la profesión sanitaria
El Norte de Castilla de 30 de enero de 2013 
página 6
La reestructuración del personal facultativo, la estaturización 
de parte de la plantilla funcionaria, la reordenación del 
trabajo asistencial o la jornada laboral son algunos de los 
frentes abiertos en el presente que vive la profesión médica. 
Igual que lo son el decreto de jubilación, la modificación de 
los complementos o las bolsas de contratación. Todos estos 
asuntos del día a día esbozan también el futuro a corto plazo 
que le aguarda al colectivo galeno y pautaron el guion de 
las sesiones informativas, coloquios y debates organizados 
este martes por el sindicato profesional médico CESM de 
Segovia.
Ante todo, un diagnóstico y un primer tratamiento. El 
presidente provincial de la organización convocante, 
Enrique Guilabert, piensa que si algo funciona no ha de 
tocarse. Las constantes vitales del sistema público de salud 
en la comunidad autónoma son buenas, como arrojan las 
pruebas en forma de encuestas y barómetros. «El grado de 
satisfacción es bastante alto en comparación con la media 
europea», recalca el responsable de CESM en Segovia. 
Por lo tanto, lo aconsejable es no mover nada, apunta el 
sindicato. Pero las circunstancias que rodean a la profesión 
sí presentan ciertas afecciones. La crisis y la necesidad de 
contener gastos. Y ahí es donde las autoridades competentes 
han metido el bisturí y la tijera. 

Al final, la ‘terapia’ aplicada por las administraciones ha 
alterado las condiciones laborales y retributivas de los 
facultativos. Una vez administradas y asumidas estas 
medidas de choque, Guilabert subraya que existe un pacto 
con la Consejería de Sanidad por el que la Junta de Castilla 
y León ha adquirido el compromiso de que al menos hasta el 
30 de junio no va a modificar las condiciones contractuales, 
ni va a bajar los complementos que perciben los médicos, ni 
tampoco va a proceder a echar personal.

Acumulaciones y sobrecargas 
El presidente de CESM en Segovia confía en que así 
sea después de los vaivenes y sacrificios de los últimos 
tiempos. Entre los males que acechan, el representante del 
sindicato profesional especifica el descenso del personal 
facultativo. La obligación extendida de establecer la edad de 
jubilación en los 65 años fuerza a los compañeros a asumir 
la asistencia de quienes se van. «Esto genera acumulaciones 
y sobrecargas que dificultan la calidad de la atención». 
El mantenimiento de esa excelencia que ha caracterizado 
hasta ahora el desempeño de los galenos es el criterio que 
ha de primar en cualquier decisión que se tome sobre la 
reestructuración de plantillas, aclara Enrique Guilabert. 
Pero si esa merma de efectivos preocupa ahora, aún es más 
inquietante el panorama que se atisba ante la temporada 
de verano: sin sustituciones, con menos personal por la 
progresiva salida de médicos que la Administración amortiza 
en aras de sus planes de racionalización y el aumento de la 
población propio de cada periodo vacacional. La adecuación 
de la oferta a la demanda para ofrecer la mejor cobertura 
sanitaria posible se antoja harto difícil, vaticina Enrique 
Guilabert.

Amortización de plazas 
El presidente de CESM en Segovia se ciñe al modelo de 
reestructuración que está sobre el papel de la estrategia 

Sacyl dejará sin relevo 
la salida de 25 médicos 
de la Atención Primaria 

segoviana 

los segovianos esperan 28 días más que 
hace un año para operarse 
Desde 2011, el Hospital General ha multiplicado por trece 
los enfermos que tardan hasta seis meses en entrar en 
quirófano
El Norte de Castilla de 21 de enero de 2013 
página 2

ExIstía un temor al que al final los datos y la evolución 
observada a lo largo de los meses han terminado por dar la 
razón. Los sindicatos y los órganos representativos de los 
profesionales sanitarios lo avisaban. Los ajustes planificados 
por las administraciones públicas iban a traer consigo 
efectos perniciosos para el funcionamiento del sistema 
público de salud. Entre ellos, los sectores más críticos con 
las llamadas estrategias de racionalización presagiaban en 
sus pronósticos más agoreros el lastre de sobrecargas en el 
trabajo por la inexistencia de suplencias y la proliferación de 
listas de espera más largas para entrar en quirófano. 
La propia junta de personal de Salud de Área de Segovia 
en reiteradas ocasiones ha advertido que iba a ser peor el 
remedio buscado por las autoridades para combatir la crisis y 
el déficit público que la propia enfermedad. Ahora ya pueden 
confirmar con cifras en la mano esa desconfianza. El cierre 
del curso 2012 deja números en lo que respecta a la demora 
quirúrgica y listas de pacientes en espera desconocidos 
desde hace mucho tiempo.
Niveles de hace ocho años
Hay que remontarse unos ocho años, cuando los planes de 
reducción de los retrasos emprendidos por la Consejería 
de Sanidad de la Junta empezaban a dar sus frutos, para 
encontrar unos datos tan negativos. Este año ha arrancado 
con 1.796 segovianos que aguardan una operación, indican 
fuentes oficiales. La única lectura positiva es que ninguno se 
encuentra en espera de más de 180 días. 
Las estadísticas al cierre del cuarto y último trimestre de 

2012 sirven de triste colofón a una campaña marcada por 
el paulatino y constante aumento de los tiempos que los 
ciudadanos segovianos aguardan para someterse a una 
operación. Si 2011 terminó con una espera media 39 días, 
la campaña que prácticamente acaba de despedirse ha 
finalizado con una tardanza de 67 jornadas en el promedio de 
las distintas especialidades. Son 28 días más, el equivalente 
casi a un mes.
El retorno de las vacaciones veraniegas se adivinaba más 
conflictivo que lo normal. Y, para su desgracia, no defraudó 
a quienes auguraban que la situación iba a ir de mal a peor. 
Si los dos primeros trimestres de 2012 ya apuntaban la 
tendencia al alza en las demoras y el engorde de las bolsas 
de pacientes a la espera de una operación, el tercero aún 
fue peor. Había cierta confianza en que el último tramo del 
año aliviase las cargas y tardanzas arrastradas del frenazo 
del verano gracias al hasta ahora habitual acelerón en 
la actividad de los quirófanos una vez normalizadas las 
plantillas y carteleras, pero no ha sido así. Sin suplencias, 
esta vez los deberes aplazados a otoño eran muchos más.
intervenciones no vitales
Las cifras que publica de manera periódica la Consejería 
de Sanidad a través de su portal de salud en Internet 
–saludcastillayleon.es– no hacen sino ratificar las sospechas 
de los sindicatos y centrales profesionales. Incluso el propio 
responsable regional, Antonio María Sáez, reconocía el 
pasado septiembre que era previsible la subida de las listas 
de espera debido a esos ajustes orientados a «hacer más con 
menos». El consejero precisó entonces que ese incremento 
se iba a concentrar en aquellas intervenciones que no fueran 
vitales, es decir, las que no entrañaran un peligro para la 
supervivencia del enfermo. En este sentido, se comprometió 
a que la dilación máxima en los procesos oncológicos iba a 
mantenerse en treinta días.
Pero el dato más inquietante es la extraordinaria y llamativa 
subida en la cantidad de pacientes que esperan de tres a seis 



2013 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia52 53Memoria Anual | 2013  

Colegio de Médicos de Segovia

La Junta unificará las 
urgencias de la capital sin 

reducir personal

urgencia a población no censada, de segunda residencia, 
turistas y desplazados. Su zona de actividad se extendería 
por 40 municipios (68 localidades).
De acuerdo a un informe realizado por los profesionales del 
SUAP de la ciudad, la dispersión que se daría en la zona de 
unificación sería de 50 kilómetros, y el tiempo de respuesta 
a una llamada recibida desde el pueblo más lejano sería 
de unos 45 minutos. “Este tiempo incumple claramente la 
legislación vigente que fija la isócrona en un máximo de 30 
minutos” indican los sanitarios en un escrito que han remitido 
a instituciones, sindicatos y organizaciones profesionales.
El personal de urgencias de Atención Primaria considera 
que, si finalmente se lleva a cabo la unificación, debe hacer 
con una dotación de personal adecuada, y advierte que “la 
presencia de menos de 3 médicos en horario completo durante 
todas las guardias, dejaría abierta una alta probabilidad de 
dejar sin personal sanitario el hipotético centro de urgencias 
SUAP-Segovia rural”.

La Junta unificará las urgencias de la 
capital sin reducir personal
Las guardias de Segovia Rural pasarán a ubicarse en Segovia 
III, en San Lorenzo, en un plazo máximo de quince días
El Adelantado de Segovia de 7 de febrero de 
2013 página 4 y 5
La Junta de Castilla y León unificará el Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP) de Segovia, en el centro de 
salud Segovia III de San Lorenzo, y la Atención Continuada 
del centro de salud Segovia Rural, aunque manteniendo 
la dotación de personal, al menos por el momento, según 
anunció ayer el delegado territorial, Javier López-Escobar.
El delegado explicó ayer en una conferencia de prensa que las 
guardias de tarde, noche y fin de semana que actualmente se 
prestan en Segovia Rural, para cerca de 20.000 ciudadanos 
del alfoz, empezarán a atenderse, en el plazo máximo de dos 
semanas, en el centro de salud Segovia III, en San Lorenzo, 

que pasará así a dar servicio a una población de casi 77.000 
personas en esos horarios de urgencias.
No obstante, la dotación de médicos y enfermeras no 
disminuirá, ya que todos los profesionales sanitarios que 
ahora realizan sus guardias en Segovia Rural pasarán a 
desempeñarlas en el Segovia III, sumándose los equipos. 
Así, en San Lorenzo habrá, los días laborables por la tarde 
y por la noche, tres médicos y dos enfermeros; los fines 
de semana y festivos habrá cuatro médicos las 24 horas, 
además de tres enfermeros por la mañana y por la tarde y 
dos por la noche.
Sin embargo, el delegado territorial de la Junta no descartó 
que, en un futuro indeterminado, se pueda producir una 
reducción de las plantillas, como temen los sindicatos 
médicos. “Si en el futuro hay que poner o quitar un médico 
o un enfermero lo haré; las plantillas no están escritas en 
piedra”, sostuvo López-Escobar.
El delegado manifestaba ayer su sorpresa por las reacciones 
a lo que calificaba de “pequeña reorganización ordinaria”. 
“Creo que las cosas se han sacado de contexto, incluso antes 
de que las medidas a tomar se anunciasen a los profesionales 
y a la población”, mantuvo, para añadir que estas medidas de 
“reorganización” se adoptan “constantemente, para mejorar 
el servicio al ciudadano y el trabajo de los empleados 
públicos”.
En opinión del delegado, la unión de los dos equipos que 
prestan servicios de urgencia en la capital, los del SUAP y 
Segovia Rural, en un único centro de trabajo “va a permitir 
mejorar la accesibilidad a los ciudadanos de todos los 
núcleos de población afectados, que tardarán menos en 
llegar a Segovia III, excepto tres localidades, en los que el 
tiempo de llegada no cambia”.
Además, según sostuvo, “cuando el ciudadano, sea de 
Segovia capital o sea de una localidad del alfoz, llega a un 
servicio en el que hay cuatro médicos de guardia es más 
probable que encuentre allí a un facultativo, aunque alguno 

planificada por la Consejería de Sanidad. «En Segovia 
sobran 25 médicos de Primaria», se remite sin adornos a 
los planteamientos irrefutables que maneja la Junta. En el 
conjunto de Castilla y León, en el próximo año y medio o 
dos años son 180 facultativos los que dejarán su plaza. 
Esas vacantes quedarán sin relevo hasta que se convoque el 
concurso de traslados.
El primer nivel asistencial no será el único que padecerá 
estas medidas. El ámbito hospitalario también amortizarán 
al personal que se jubile, avisa el presidente provincial de 
CESM. La cifra es más difícil de concretar, pero basta con 
saber que a la edad media del plantel facultativo del Hospital 
General es de 55 años. La mitad del personal médico del 
complejo se jubilará durante el próximo decenio, por lo 
que el Colegio Oficial alerta de la necesidad de asegurar la 
cobertura de esas cerca de 300 plazas para que no se resienta 
la atención prestada. 
Por su parte, Guilabert insiste en su advertencia de que 
esta amortización de las vacantes va a acarrear sobrecargas 
asistenciales.

futuro negro para los mir 
El presidente del sindicato médico CESM en Segovia hace 
un ejercicio de doloroso realismo y de lógica: existe la 
obligación de que la mayoría de los médicos se jubile a los 
65 años, las vacantes no se ocupan, por lo tanto el relevo 
está más que complicado. «Médico que se jubila, médico 
que se amortiza», apostilla. A partir de aquí, deduce que «el 
futuro de los MIR, de los residentes en formación es muy 
negro». Este horizonte tan oscuro como descorazonador es 
más difícil de digerir cuando «la formación de ahora es la 
élite de élite, son los mejores expedientes, profesionales 
que llevan diez años preparándose y que se ven abocados 
a marcharse». 
Los representantes de CESM dicen estar «más tranquilos» 
después de las recientes manifestaciones del presidente de 

la Junta y del consejero de Sanidad en las que rechazaban 
que se fuera a privatizar el sistema sanitario público regional, 
como ocurre en la vecina Madrid. Guilabert alude a un 
estudio interno en el que se extrae que «la privatización no 
supone un ahorro, sino que encarece más la atención; y a la 
larga conlleva un detrimento de las condiciones laborales y 
retributivas en beneficio de entidades que buscan el afán de 
lucro». 
Aunque en Castilla y León «no se va a tocar», todos los 
médicos de la región están convocados a la manifestación 
que se celebrará el 23 de febrero en la capital de España. 

Sacyl prevé unir las urgencias de la 
capital y del centro Segovia Rural
La plantilla del SUAP muestra su rechazo a la medida que 
supondría dejar un solo equipo sanitario para cubrir la 
atención del 50 por ciento de la población del conjunto de 
la provincia
El Adelantado de Segovia de 31 de enero de 
2013 página 17
La Gerencia Regional de Salud prevé unir el Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que atiende a la 
capital segoviana, con el Punto de Atención Continuada de 
la zona “Segovia rural”, que da cobertura al alfoz y a varios 
núcleos más de la provincia.
La unificación supondría que 78.224 usuarios, esto cerca del 
50 por ciento de la población del conjunto de la provincia, 
quedarían al amparo de la asistencia de un solo equipo de 
urgencias. La situación ha sido denunciada por el personal 
del SUAP que rechaza la fusión por considerar que es una 
medida “injusta, desproporcionada y discriminatoria” para la 
población que se vería afectada.
Los profesionales del SUAP precisan que el equipo de 
la unificación, además de asegurar la atención a 57.524 
habitantes de la capital con tarjeta sanitaria y a 20.700 del 
área “Segovia rural”, también afrontaría la asistencia de 
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Los trabajadores 
recogen 320 firmas 
contra la gestión del 

Hospital General

El representante del sindicato médico anunció que estarán 
“vigilantes y alerta, para ver qué pasa en el futuro, y si 
vemos que realmente se producen recortes, seguiremos 
protestando”.

Los trabajadores recogen 320 firmas 
contra la gestión del Hospital general
La Junta de Personal se ha hecho eco de las críticas de los 
trabajadores y ha pedido una reunión urgente con el gerente 
de Atención Especializada.
El Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 
2013 página 9
Sacyl creará una red de promotores de vida saludable e 
implantará un calendario de vacunación para adultos
La planificación pretende mejorar el bienestar de los 
ciudadanos y contribuir a la sostenibilidad del sistema 
sanitario, según señala Álvarez Nogal, director de Salud 
Pública.
La Junta de Personal del Área de Salud de Segovia (Sacyl) 
ha recibido más de 320 firmas de trabajadores que se 
manifiestan en contra de la gestión del gerente y la Dirección 
de Enfermería del Complejo Hospitalario de Segovia.
“Ante el trato discriminatorio y desigual, los trabajadores 
han dicho basta ya” ha indicado la presidenta de la Junta 
de Personal, Sara Matesanz García, que se ha hecho eco 
del escrito crítico que ha partido por iniciativa directa de 
los trabajadores de distintos servicios, horarios e incluso 
grupos laborales. En el escrito, los trabajadores ponen de 
manifiesto su disconformidad por las medidas adoptadas 
por la Gerencia de Atención Especializada y especialmente la 
Dirección de Enfermería, en la elaboración de los calendarios 
del año 2013 y la aplicación de la Jornada de 37 horas y 
media. “Se quejan —ha explicado Matesanz— de que 
mientras la Gerencia ha permitido que la aplicación de la 
jornada para unos suponga el aumento de media hora de 
su jornada diaria, a otros se les ha impuesto el aumento de 

entre 6 y 7 días hasta 16 jornadas anuales en su cartelera”.
Dicho aumento de la jornada, ha supuesto además “los 
cambios injustificados de carteleras y la disminución 
de efectivos de algunas unidades, lo que pone en riesgo 
claramente la atención al usuario y las condiciones laborales 
de los trabajadores”, señala la presidenta de la Junta de 
Personal.
Según la valoración de Sara Matesanz es la primera vez que 
una dirección de Enfermería, por iniciativa propia, permite 
que el número de enfermeros y técnicos en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería disminuya en las plantillas de 
las unidades. “Esta decisión podría conllevar en un futuro 
próximo el despido de otros trabajadores por la falta de 
previsión y caos que han provocado en la aplicación de la 
jornada”, advierte Sara Matesanz.
De acuerdo a su exposición, la Junta de Personal del Sacyl 
ha manifestado en cuatro reuniones con los directivos del 
hospital segoviano que no podía darse “esta discriminación 
que ha llegado a que trabajadores con el mismo turno 
(diurno) hagan por un lado media hora más al día y otros 16 
jornadas anuales de más”.
La Junta de Personal ha solicitado a la Gerencia que dé 
una respuesta inmediata a los trabajadores pero “ha dado 
la callada por respuesta alegando que se han limitado a 
cumplir las Instrucciones de la Gerencia Regional de Salud”, 
indica en una nota de prensa el órgano de representación de 
los trabajadores.
La Junta de Personal, reunida en sesión plenaria acordó en su 
escrito de contestación a los trabajadores, mostrarles todo su 
apoyo y ofrecer toda la estructura con la que cuentan de cara 
a futuras movilizaciones (concentraciones, paros parciales, 
caceroladas, etc, etc) en el caso de que así lo consideren. 
Además, la junta ha solicitado una reunión urgente con el 
gerente de Atención Especializada, Juan Carlos Risueño, 
de la que aún no se conoce fecha. Sara Matesanz considera 
que esta falta de respuesta “demuestra, una vez más, el poco 

haya salido a atender una llamada a domicilio, que si va 
a uno donde solo hay un médico, como sucede ahora en 
algunos tramos horarios en Segovia Rural, que puede haber 
tenido que salir”.
El delegado también ve ventajas al nuevo sistema para los 
propios profesionales. “Van a estar todos juntos, en un centro 
más moderno, con más salas, con la unidad de soporte 
vital básico en la puerta y con un sistema informático más 
integrado que facilita la búsqueda de la información” de cada 
paciente, subrayó.
Además, de acuerdo con el delegado territorial de la Junta, 
actualmente existe un desequilibrio entre el número de 
urgencias que atienden los profesionales del SUAP y los de 
Segovia Rural, con menos intervenciones de media en cada 
guardia. “Se va a reequilibrar el número de urgencias que 
atienden los equipos”, sostuvo López-Escobar, quien añadió 
que la atención al ciudadano será más eficiente.
“Los segovianos se pueden preguntar cuál va a ser el 
ahorro si se mantienen los mismos médicos y enfermeros 
que ahora, pero el ahorro está en mantener un solo centro 
abierto en de los dos, además de en la mayor eficiencia y 
en la menor carga de trabajo que creemos que va a tener el 
personal”, apuntó.
Javier López-Escobar negó que esta decisión se haya tomado 
a espaldas de los profesionales, sosteniendo que “se ha 
hablado con los equipos, con los que la comunicación es 
constante, y esta misma mañana [por ayer] se ha mantenido 
una reunión en la que nos han planteado cuestiones como la 
necesidad de tener un GPS o un mapa de desplazamientos, 
ya que los profesionales de Segovia Rural pueden tener al 
principio problemas para acudir a las consultas a domicilio 
si no conocen la capital; son temas que se van a estudiar”.
En cuanto a las protestas que se han desencadenado en los 
últimos días, el delegado territorial consideró “natural que 
haya quien no esté de acuerdo con estas medidas, pero las 
decisiones las toma quien las tiene que tomar; a mi también 

hay cosas que no me gustan y no por ello organizo un 
motín”.
“Creo que tenemos la obligación de preguntarnos si 
podemos ser más eficientes y sacar más partido a los 
recursos”, concluyó López-Escobar, quien reclamó “que se 
respete el trabajo de los profesionales, de las más de 2.000 
personas que trabajan en Segovia para garantizar la salud 
de los ciudadanos”. “No creo que sean temas para tratar 
con ligereza, atemorizando a la población para intentar que 
no se tomen decisiones que son razonables y revisables”, 
terminó.
los profesionales, reticentes y vigilantes
El representante en Segovia del Sindicato Médico CESM, 
Enrique Guilabert, mostraba ayer su desconfianza ante las 
medidas anunciadas por el delegado territorial. “Somos 
reticentes a pensar que todo este jaleo que van a montar 
no vaya encaminado a un ahorro de personal, y creemos 
que solo se ha cambiado la puesta en escena para capear 
el descontento de los profesionales y de la población 
segoviana”, resumió Guilabert.
Desde su punto de vista, la verdadera intención de la Junta 
unificando las urgencias era reducir los efectivos que se 
ocupan de las guardias, “y de hecho el delegado deja abierta 
la puerta a una reducción de personal en el futuro”.
“Estamos convencidos de que hay algo más; de que ante 
el revuelo que se ha formado y las movilizaciones que 
hemos comenzado, han decidido dejar todo el personal, 
para después ir reduciendo efectivos en el futuro, haciendo 
menos ruido”, dijo.
Enrique Guilabert insistió en que hay “cosas que no cuadran, 
y que no entendemos; si las urgencias del Segovia Rural 
estaban funcionando bien y no generaban quejas, ¿por qué 
trasladarlas a otro sitio?”. “Además, lo normal es que los 
profesionales hagan las guardias en su mismo centro de 
trabajo, no en otro, aunque se haya cambiado la legislación 
para hacerlo legal, añadió.
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tomar el relevo al equipo liderado por Juan Manuel Garrote 
Díaz. Los nombres de aspirantes que más se están repitiendo 
son los de Luis Gonzalvez y Enrique Guilabert.
El actual presidente del Colegio, Juan Manuel Garrote, 
dejará el puesto al que accedió en el año 2005 y en el que ha 
permanecido durante dos mandatos. Semanas después de 
entrar en el despacho de la presidencia, Juan Manuel Garrote 
impulsó una reforma de los estatutos de la organización 
colegial para delimitar la permanencia en los órganos de 
Gobierno. De forma que desde 2005, los miembros de la 
Comisión Permanente de la Junta directiva no pueden 
ejercer consecutivamente el mismo cargo por más de ocho 
años o dos mandatos completos.
Hay otra reforma que se ha introducido recientemente en 
los órganos de dirección que también se verá reflejada, por 
primera vez, en este proceso electoral: la reducción de vocalías 
y el refuerzo de responsabilidades en las vicepresidencias. 
Los dos vicepresidentes asumirán las áreas de hospitales, 
uno, y de Atención Primaria, otro, y las vocalías con estos 
contenidos desaparecerán del organigrama.
A pesar de que algunos colegiados han expresado su 
deseo de lograr la formación de una candidatura única e 
integradora, de momento esta idea no parece factible y es 
probable que se repita una situación similar a la que se 
vivió en 2005. Entonces, Juan Manuel Garrote, aspirante 
que llegaba al proceso electoral tras ser vicepresidente de 
la junta de Fernando Pérez Garzón, rivalizó con Luis Gómez 
de Montes, quien durante varios años fue presidente del 
sindicato médico CESM en Segovia. Ahora, el sucesor de 
Gómez de Montes en el sindicato CESM, Enrique Guilabert, 
médico de Atención Primaria, es uno de los claros aspirantes 
a la presidencia del Colegio de Médicos. Distintas fuentes 
apuntan a que en su lista está el neumólogo Graciliano 
Estrada Trigueros.
Luis Gonzálvez López, director de la Fundación Científica del 
Colegio de Médicos, es la persona que se perfila como líder 

de una candidatura de continuidad a la directiva actual.
La convocatoria de las elecciones se hará pública en el mes 
de marzo para que tras un proceso de presentación de listas 
y de campaña las votaciones se realicen en el mes de mayo.

El Colegio de Médicos defiende la equidad 
y universalidad del sistema sanitario
El presidente de la OMC se reunió con los integrantes de la 
directiva provincial.
El Adelantado de Segovia de 22 de febrero 
de 2013 página 11
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Juan José Rodríguez Sendín, ha mantenido una reunión con 
la Junta Directiva y la Comisión Deontológica del Colegio 
de Médicos de Segovia en la que se puso de manifiesto el 
apoyo decidido de esta institución provincial a la gestión 
pública de la Sanidad.
En el transcurso de este encuentro celebrado el miércoles 
en Segovia, los representantes del Colegio de Médicos 
hicieron patente una defensa sin fisuras de la equidad y la 
universalidad de la Sanidad Española. “Los médicos deben 
atender a todos los españoles por igual y no es competencia 
de los médicos el decir quien es o no es español”, señala la 
organización colegial en un comunicado de prensa.
Por su parte, Juan José Rodríguez Sendín, explicó que la 
Organización Médica Colegial está interviniendo de forma 
activa en foros de decisión política y administrativa para 
asesorar desde la óptica profesional tanto al Ministerio de 
Sanidad, consejerías y a partidos políticos en materias de 
organización y gestión sanitaria. De hecho, el Consejo de 
Colegios de Médicos de Castilla y León ha ofrecido a las 
instituciones un documento con propuestas de mejora en 
Atención Primaria y en Atención Hospitalaria, que van desde 
la racionalización del gasto, hasta la interconsulta del centro 
de salud-hospital vía Internet o la necesidad de compartir 
una historia clínica entre todos los estamentos, todas las 

respeto que se tiene hacia los trabajadores por parte de la 
Gerencia”.

garrote pide a la Junta una reforma 
profunda de la red de urgencias 
Ante la unificación de los equipos de la capital y del centro 
ubicado en Los Altos de la Piedad, Garrote considera 
un error que se mezclen servicios urbanos y rurales con 
características diferentes.
El Adelantado de Segovia de 13 de febrero de 
2013 página 12
El Colegio de Médicos de Segovia urge realizar una reforma 
profunda de la red de centros de urgencias de Segovia 
que podría llevar a reducir el número de sedes a cambio 
de mejorar la capacidad de atención a los pacientes y de 
resolución ante situaciones graves de los que quedaran 
abiertos. “No es una cuestión de cantidad sino de calidad” 
dijo ayer el presidente del Colegio de Médicos, Juan Manuel 
Garrote, tras hablar con el delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León, Javier López-Escobar, sobre los servicios 
de guardia de Atención Primaria, el cierre de noche de 
los puntos de atención continuada y la unificación de los 
centros de urgencias de la capital y del área Segovia Rural 
“Creemos, —declaró Garrote—que debería haber menos 
puntos de Atención Continuada pero mejor dotados en 
recursos profesionales y materiales”.
De esta forma, el Colegio no se opone a la reducción del 
número de sedes siempre que este movimiento no esté 
acompañado de recortes de plantilla y se haga en favor de 
la creación de unos centros “donde la capacidad diagnóstica 
sea mayor por tener al alcance pruebas complementarias 
mejores y donde, al menos, haya dos médicos y dos 
enfermeros para que el centro de referencia de la urgencia no 
quede nunca solo y que ante situaciones muy graves puedan 
apoyarse; eso sería dar una calidad adecuada a la urgencia”. 
Juan Manuel Garrote sabe que la posición del Colegio de 

Médicos desagrada a muchos alcaldes pero defiende que “lo 
que es inadmisible es que en una zona como la de Cantalejo 
se quede un médico solo para hacer la guardia”.
La posición del Colegio de Médicos se mantiene, pero con 
matices, en el caso concreto de la unificación del Servicio 
de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que atiende a 
la capital segoviana, con el Punto de Atención Continuada 
(PAC) de la zona “Segovia rural”, que da cobertura al alfoz y a 
varios núcleos más de la provincia. La organización colegial 
acepta unir los centros para ganar eficacia pero considera 
que reducir recursos humanos “sería un error” que dañaría 
a la población y a los profesionales. “Por un ahorro mínimo 
se haría un daño grave a la capa más desfavorecida de la 
profesión, los sanitarios más jóvenes” declaró Garrote que 
tampoco ve aceptable que se “utilice el mismo personal para 
la urgencia urbana que para rural” porque entiende que hay 
diferencias significativas en la población de estos ámbitos.
Según el presidente del Colegio de Médicos, el delegado 
territorial de la Junta le ha indicado que la Administración va 
a hacer una evaluación continua de la actividad que se realice 
en el centro de San Lorenzo, que surge de la unificación, 
para revisar la adecuación de los recursos disponibles.
La Gerencia pretende aplicar la guardia localizada en San 
Lorenzo

El colegio de médicos celebrará 
elecciones a la presidencia en mayo
Dos candidaturas se perfilan como aspirantes a tomar el 
relevo de Juan Manuel Garrote
El Adelantado de Segovia de 21 de febrero 
de 2013 página 9
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia celebrará elecciones 
esta primavera y antes de que el pleno de la junta directiva 
haya hecho público el calendario electoral han empezado los 
movimientos para formar candidaturas. De momento, hay 
dos propuestas que van cogiendo fuerza en la aspiración de 
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Fallece el jefe de 
Epidemiología, el médico 

José Angel Gómez de 
Caso

Consejería de Sanidad. Este plan de jubilación origina el 
éxodo de médicos más importante por cantidad y calidad 
que ha vivido el hospital segoviano.
Los datos facilitados por la Consejería de Sanidad muestran 
que un total de 31 médicos del Complejo Asistencial de 
Segovia —Hospital General— se jubilan en 2013 bien 
porque cumplen este año los 65 años, edad de jubilación, 
o bien porque están ya en una prórroga de su vida laboral y 
este proceso se ha cancelado por la nueva normativa de la 
Administración. Hay también diez facultativos de Atención 
Primaria en esta situación y ocho trabajadores de Sacyl 
(Sanidad de Castilla y León) de otras categorías que cesarán 
su vida laboral en el complejo hospitalario y centros de 
salud.
Los datos aportados ayer por Sacyl en relación al Hospital 
General precisan que 15 médicos tendrán que dejar su trabajo 
antes del día 1 de abril, cuando se hace efectiva la aplicación 
de la jubilación forzosa. Los afectados son catalogados por 
la administración como “médicos prolongados” porque 
han superado los 65 años y tenían una prórroga de su vida 
laboral. Los otros 17 especialistas que dejan el hospital este 
año son aquellos que alcanzan los 65 años a lo largo del 
ejercicio 2013.
Los datos numéricos evidencian dos hechos significativos, 
uno es la importante proporción de médicos veteranos que 
se pierden y otro la coincidencia de que en una misma fecha 
se despida a 15 profesionales a la vez.
La reducción global alcanza al 12,5 por ciento de la plantilla de 
médicos hospitalarios, formada por unos 250 profesionales, 
según datos de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, 
el efecto directo del Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos llega al 25 por ciento en varios servicios, donde 
se concentran más jubilación. Incluso la merma en algunos 
equipos sube el porcentaje varios puntos más por la suma 
de otras circunstancias, como el hecho de que hay bajas por 
enfermedad o maternidad. Este conjunto de situaciones ha 

hecho, según han detallado trabajadores del centro, que la 
actividad se esté acumulando hasta el punto de “asfixiar a 
los profesionales y perjudicar a los pacientes”.
Este gran éxodo que vive el Hospital General acarrea otros 
dos hechos relevantes, como son la marcha de una decena 
de responsables de unidades y servicios, y la despedida de 
profesionales que pusieron en funcionamiento el hospital. 
Entre los médicos que dejan la actividad está el jefe del 
servicio de Cirugía General, Javier Manzanares Sacristán, 
el jefe de Traumatología, Juan Manuel Díaz-Otero Herrero, 
el jefe de Anestesia-Reanimación, Pedro Vallejo Quesada, 
el jefe de Neurofisiología clínica, Manuel Pintor Gutiérrez, 
los responsables de secciones de Radiodiagnóstico, José 
Antonio Delgado Gómez y Carlos Gómez Conejo o el jefe de 
sección de Medicina Intensiva y responsable de la Comisión 
de Docencia, Pablo Ancillo García.
despedida por carta
En consideración de los compañeros de profesión, el Hospital 
General y también la provincia de Segovia está perdiendo a 
especialistas que “trajeron la medicina moderna a Segovia” 
y han luchado durante más de 30 años por mejorar las 
especialidades. Según ha podido saber esta redacción, los 
representantes de los facultativos en la Comisión Mixta del 
Complejo Asistencial se han quejado ante la dirección de la 
falta de respeto y trato humano que ha mostrado al limitarse 
a despedir con una carta a los “padres del hospital”.
Por otra parte, se ha extendido por el complejo sanitario la 
sensación de que el plan de jubilaciones es un plan encubierto 
de reducción de plantilla porque aún no ha trascendido la 
tasa de reposición de plazas que se va aplicar y, por tanto, se 
desconocen los puestos que se van a volver a ocupar.

provincias y todas las comunidades autónomas
El colegio profesional también ha mostrado su preocupación 
por la falta de perspectivas profesionales para los médicos 
jóvenes formados en España por el sistema MIR, la falta de 
trabajo, la imperante llamada a la migración y por el hecho 
de que a la vez haya una oferta de plazas “desmedida” en la 
carrera de Medicina.
También preocupa al Colegio de Médicos de Segovia “la falta 
de datos que haga que los distintos sistemas sanitarios de 
nuestro país puedan ser evaluados”, y pide “la elaboración 
de carteras de servicios más técnicas, más realistas y menos 
politizadas”.

fallece el jefe de Epidemiología, el 
médico José Angel gómez de Caso
El Adelantado de Segovia de 8 de marzo de 
2013 página 14
Falleció ayer a los 53 años en el Hospital General el jefe de 
Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, 
el médico segoviano José Ángel Gómez de Caso.
Al margen de su carrera como facultativo y su labor como 
investigador, Gómez de Caso era una de las personas más 
activas de la sociedad segoviana. Vocal de Médicos de las 
Administraciones Públicas de la junta directiva del Colegio 
Oficial de Médicos desde 2005, fue uno de los firmes 
defensores de la reimplantación en esta capital de la Escuela 
de Enfermería.
Gómez de Caso cumplió el pasado noviembre 28 años de 
servicio público en la administración sanitaria. Una carrera 
profesional que completó con su permanente presencia en lo 
que hoy denominamos como sociedad civil.
Así, fue uno de los creadores de la Asociación Horizonte 
Cultural, agrupación que presidió los años 1985 y 1986, 
y que permitió a miles de segovianos poder cursar sus 
estudios universitarios en Madrid. Fue también portavoz 
de la Plataforma por la Universidad Pública, que trabajó 

para que se agilizaran las obras de construcción del nuevo 
campus ubicado en el Regimiento de Artillería.
Miembro fundador de la Asociación Andrés Laguna para 
la Promoción de las Ciencias de la Salud, fue uno de los 
coordinadores del Año de Andrés Laguna celebrado en 1999 
con motivo de la conmemoración de su V Centenario.
Gran aficionado a la música, formó parte de la Coral Ágora, y 
de los grupos Audite y Congregamini et Psallite.
Sirvan estas líneas para expresar nuestro más profundo 
pésame a su madre Jacinta Canto, a su esposa Encarna 
Fuentetaja, a su hermano Juan, y a sus tres hijos: Miguel, 
Carlos y Ana. Segovia ha perdido a un gran médico, a 
un incansable luchador y, por encima de todo ello, a una 
entrañable y buena persona.

El Hospital general jubilará a 31 médicos 
a lo largo del presente año
La reducción global alcanza al 12,5 por ciento de la plantilla de 
médicos hospitalarios, formada por unos 250 profesionales, 
según datos de la Junta de Castilla y León.
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 
2013 página 7
El Hospital General vive días grises, llenos de tristeza y 
preocupación. Son días en los que se suceden las despedidas 
entre compañeros, que en muchos casos y a fuerza de vivir 
juntos décadas de trabajo han pasado a ser familia; son días 
para decir adiós a maestros de la medicina segoviana y, a 
pesar de esto, también son días en los que se deja sentir 
la fría ingratitud de la Administración con quienes en gran 
parte han sostenido el funcionamiento del hospital que 
nació en 1974 con el nombre de “Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social Licinio de la Fuente”.
Algunos de los ‘padres del hospital’ tienen que jubilarse 
siguiendo la aplicación del “Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos en materia de prolongación de la permanencia 
en el servicio activo y prórroga del servicio activo” de la 
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Enrique Guilabert, nuevo 
presidente del Colegio 

de Médicos de Segovia

sindicato profesional médico CESM, quien fue el primero 
en reunir un equipo para concurrir a estas elecciones de las 
que saldrá el sucesor de Garrote después de ocho años en 
el cargo.
Gonzálvez define a grandes trazos su candidatura como 
continuista, aunque la gente de la que se ha rodeado en esta 
aventura electoral son nuevos nombres y rostros dentro del 
entramado directivo del Colegio. La idea del responsable 
de la Fundación Científica de la institución es proseguir y 
mejorar la labor llevada a cabo a lo largo de su mandato por 
Juan Manuel Garrote, con quien el candidato ha colaborado 
de manera estrecha en esa andadura al frente del órgano 
colegial de los facultativos segovianos.
En este sentido, elogia los esfuerzos del presidente saliente 
por «hacer visible ante la sociedad» el trabajo del Colegio 
Oficial de Médicos. Esta será una de las misiones en 
las que ahondará su candidatura, ya que la aspiración de 
Gonzálvez incluye el propósito de «representar a todos los 
colegiados». Para ello señala haberse rodeado de un equipo 
de profesionales con los conocimientos y capacidades 
suficientes como para poder materializar este objetivo. 
«Nos presentamos con la idea de que podemos hacer algo y 
además en buena sintonía», anuncia el candidato, quien no 
se olvida de otro de los desafíos que asume en esta carrera 
electoral, como es el de fomentar la formación y la actividad 
de los colegiados, en la línea que ya marcó la junta directiva 
saliente.
«tenemos que hacernos oír» 
En sus alabanzas al legado que dejará Juan Manuel Garrote, 
destaca cómo el todavía presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia «ha sabido hacerse oír». Luis 
Gonzálvez lamenta el empeoramiento que ha experimentado 
la profesión, y no solo y exclusivamente en lo que se refiere a 
las condiciones laborales. Aunque precisa que el gremio en 
este aspecto «está muy tocado» por las últimas decisiones 
adoptadas por la administración, el ya candidato va más allá 

y reconoce que los facultativos «tienen ahora más problemas 
para hacer las cosas bien que hace unos años».
Luis Gonzálvez se quiere rebelar ante estas mermas y reclama 
«la articulación de las medidas necesarias para que auxilien 
a los facultativos y les ayuden a trabajar correctamente y a 
gusto». De esta forma el profesional sí podrá prestar una 
atención adecuada, opina el aspirante. Frente a un escenario 
tan poco halagüeño que bosqueja el encargado de la 
Fundación Científica, Gonzálvez pone sobre la mesa sus 
credenciales con el reto de «coger las riendas para que el 
barco no se hunda», e insiste en elevar el discurso y el tono 
del mensaje para que la opinión de los profesionales sea 
escuchada y tenida en cuenta en esa toma de decisiones que 
afectan al sistema sanitario vigente. 
«Tenemos que hacernos oír para ver hasta donde nos pueden 
seguir apretándonos las tuercas», exhorta Gonzálvez, 
consciente de que opta a presidir el Colegio Oficial de 
Médicos de Segovia en un momento «lleno de trabas» por 
parte de la administración pública.
La cita electoral de los más de 800 colegiados segovianos 
será el próximo 20 de mayo. Hasta entonces, los candidatos 
tienen tiempo para presentar y profundizar en sus propuestas, 
proyectos y desafíos para ganarse los respaldos necesarios 
que les lleven a ocupar la presidencia que queda vacante con 
la salida de Juan Manuel Garrote.

Enrique guilabert, nuevo presidente del 
Colegio de médicos de Segovia 
El presidente de la Cesm en la provincia vence en los 
comicios de este lunes a Luis Gonzálvez con el 63,4% de 
los votos
El Norte de Castilla de 21 de mayo de 2013 
página 3
Juan Manuel Garrote ya tiene sustituto al frente de la nave 
del Colegio de Médicos de Segovia. La votación efectuada 
a lo largo del día de hoy ha dado como vencedor a Enrique 

Enrique guilabert, del sindicato CESm, 
aspira a presidir el Colegio de médicos 
El Norte de Castilla de 10 de abril de 2013
El presidente provincial de la central concurre a las elecciones 
con el reto de «defender la dignidad y las condiciones 
laborales» de la profesión 
El máximo responsable provincial del sindicato médico 
profesional CESM en Segovia,Enrique Guilabert, ha 
confirmado que ya tiene configurado el equipo de personas 
con el que concurrirá como aspirante a sustituir a Juan Manuel 
Garroteal frente del Colegio Oficial de Médicos, quien deja 
el cargo después de ocho años en la presidencia. El lunes 
que viene comienza el plazo previsto para la presentación 
de candidaturas, que permanecerá abierto hasta el miércoles 
día 24, como marca el calendario fijado por las reglas del 
juego. La cita final con las urnas será el 20 de mayo. 
De momento, el de Guilabert es el único nombre fijo en esta 
‘carrera’ electoral, ya que el actual director de la Fundación 
Científica del órgano colegial, Luis Gonzálvez, trabaja estos 
días en aglutinar a las personas idóneas para su proyecto y 
confía en que la próxima semana ya tenga listo su equipo. 
Por su parte, el presidente de CESM en Segovia encara el 
salto desde la orilla sindical a la colegial después de haber 
percibido la necesidad de un cambio, como explica el propio 
Guilabert. 
un contexto «malo» 
«El contexto actual en el que se mueven las relaciones 
laborales es malo», esboza el responsable de la central 
sindical médica en la provincia. A su vez, la mesa sectorial 
se ve impedida para al menos intentar mejorar esa situación. 
«Está muerta», sentencia el candidato. El planteamiento que 
le ha llevado a dar este paso es que «desde el punto de vista 
sindicalista poco se puede negociar con nuestra empresa, 
que es Sacyl, porque todo viene impuesto por decreto». La 
negociación es «inexistente», insiste en su argumentario 
Guilabert, quien aboga en su primer bosquejo de intenciones 

por «defender las condiciones laborales y la dignidad» 
de la profesión galena frente a los ataques repetidos de la 
administración.
El listón muy alto 
El aspirante aplaude el trabajo de Garrote y alaba las 
modificaciones introducidas a lo largo de su mandato que 
han «dejado el listón muy alto». Gracias a ese legado 
«jugamos con ventaja», apunta el presidente segoviano de 
CESM, quien agrega que en estos momentos tan convulsos 
para los médicos la comunión entre colegios, sociedades 
científicas y sindicatos es fundamental, cada una con sus 
especificidades. 
En objetivo del candidato es que las mejoras de organización 
sirvan para que «todos los médicos se sientan amparados y 
protegidos». En este sentido, enumera como cometidos la 
potenciación de la asesoría jurídica, el impulso a la formación 
continuada y el fomento a los proyectos de investigación que 
se puedan desarrollar tanto en el ámbito hospitalario como 
en el de la Atención Primaria.

luis gonzálvez opta a presidir el Colegio 
de médicos en una época «llena de 
trabas» 
El director de la Fundación Científica de la entidad apuesta 
por dar continuidad a la labor realizada por el saliente Juan 
Manuel Garrote 
El Norte de Castilla de 25 de abril de 2013 
página 9
El director de la Fundación Científica del Colegio de Médicos, 
Luis Gonzálvez, ha apurado hasta las últimas horas antes 
de presentar y registrar oficialmente su candidatura para 
sustituir a Juan Manuel Garrote al timón de la nave colegial. 
Su aspiración a capitanear durante el próximo mandato 
este órgano, en un momento harto complicado para los 
profesionales galenos, competirá con la ya manifestada por 
Enrique Guilabert, máximo responsable en la provincia del 
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«Los médicos quieren 
ser vistos como 

profesionales honestos y 
competentes»

¿Qué lectura hace de los resultados que le han llevado a la 
presidencia del Colegio de Médicos de Segovia?
Llevo más de 20 años dedicado a actividades y acciones 
relacionadas con el incremento de los conocimientos, 
del desarrollo profesional de los médicos y la defensa de 
nuestras condiciones laborales. Puede que mi defensa de los 
médicos frente a la Administración, realizada en los últimos 
años ante los recortes, haya propiciado una inclinación del 
voto.
Los compañeros han valorado muy positivamente mi 
independencia, mi transparencia y sobre todo el haber 
constituido un buen equipo para la candidatura, con un 
mensaje que apuesta por un profesionalismo asistencial 
basado en principios éticos y criterios de calidad.
¿Qué supone representar a un colectivo formado por más de 
800 profesionales sanitarios, en un momento como este?
Evidentemente, una gran responsabilidad y sobre todo 
cuando el apoyo que he recibido ha sido tan mayoritario 
(63%). Cuando la situación es adversa, tanto en el aspecto 
económico como en el laboral, entiendo que los profesionales 
deseen alguien que lidere y que ofrezca resistencia a futuras 
amenazas.
¿Utilizará su experiencia sindical en el Colegio? ¿Será 
combativo con las instituciones o tendrá que adoptar poses 
más diplomáticas?
Son dos organizaciones distintas que junto con las 
sociedades científicas constituyen el Foro de la Profesión 
Médica; ambas tienen aspectos en común, como son la 
defensa del profesional, teniendo el Colegio Oficial de 
Médicos un ámbito más amplio como interlocutor social y 
primando aspectos deontológicos sobre los laborales, que 
son más sindicales. Haber estado ocho años presidiendo 
un sindicato que es profesional te da una experiencia muy 
enriquecedora y, por otro lado, me hace más combativo al 
frente del Colegio.
¿Qué tendrá de continuista o de renovadora su directiva? ¿En 

cuál de estos conceptos encaja mejor con su programa de 
trabajo ?
Hay secciones en el Colegio como son la Comisión 
Deontológica, la Fundación Científica y la Asesoría Jurídica, 
donde los cambios serán mínimos. Pero el planteamiento de 
la Comisión Permanente —junta directiva— es renovador. 
Pretendemos ser más críticos e intervencionistas cuando 
existan amenazas que mermen la dignidad profesional, 
amenazas que pueden venir de los que nos gestionan o 
bien agresiones físicas o verbales que se producen en las 
consultas y que bajo ningún concepto vamos a permitir, 
presentándonos en los causas judiciales en defensa de los 
colegiados.
muestre su lista de objetivos prioritarios.
El primer objetivo que nos hemos planteado es conseguir 
la máxima unión de los profesionales, con una mentalidad 
abierta para compartir distintos puntos de vista y proyectos, 
con la idea de trabajar en nombre de muchos y no de unos 
pocos. Vamos a centrar nuestra actividad en lo que a todos 
nos une que es ser y también ser vistos como profesionales 
honestos y competentes. Defender la idea de auténticos 
profesionales es mucho más importante que los debates 
circunstanciales y estériles a los que frecuentemente nos 
enfrentamos.
También queremos ser interlocutores con la sociedad, con 
los gestores del Sistema de Salud que crea las condiciones 
laborales de la mayoría de los colegiados, y con el resto de 
los profesionales de la salud.
Por otro lado, es necesario divulgar y consolidar el Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo, vigilar el intrusismo 
y controlar la homologación de médicos extracomunitarios.
¿Cuál es la situación del sistema sanitario en la región? ¿Qué 
opina del movimiento Marea blanca?
En Castilla y León, a diferencia de otras comunidades, se ha 
apostado por un Sistema Sanitario Público, de lo cual nos 
alegramos. Entendemos que el Sistema Nacional de Salud 

Guilabert, presidente a su vez de la Confederación Española 
de Sindicatos Médicos (Cesm) en la provincia. El escrutinio 
arroja que la candidatura de Guilabert se ha impuesto a la 
de Luis Gonzálvez con el 63,4% de los sufragios frente al 
32,2% obtenido por el de momento máximo responsable de 
la Fundación Científica del órgano colegial. 
De los 813 facultativos llamados a las urnas han emitido su 
voto 372, de los que 16 han sido blanco o nulos. Al nuevo 
presidente del Colegio segoviano le espera una ardua tarea 
por delante en un momento arduo y difícil para la profesión, 
como él mismo reconoce. «El contexto actual en el que 
se mueven las relaciones laborales es malo», esboza el 
recién elegido máximo responsable colegial, quien en la 
presentación de su aspiración ya lamentó los impedimentos 
a los que se ve sometida la mesa sectorial para intentar 
mejorar esa situación. «Está muerta», sentenciaba el 
por entonces candidato. El planteamiento que le llevó a 
la optar a ocupar la vacante dejada por Garrote tras ocho 
años al frente del timón de la institución fue el hecho de 
que «desde el punto de vista sindicalista poco se puede 
negociar con nuestra empresa, que es Sacyl, porque todo 
viene impuesto por decreto». La «inexistente» negociación 
impone «defender las condiciones laborales y la dignidad» 
de la profesión galena frente a los ataques repetidos de la 
administración.
Ese amplio respaldo obtenido en la votación de esta tarde «si 
cabe me llena de una mayor responsabilidad» para intentar 
hacer un «colegio muy independiente donde tengan cabida 
todos». Enrique Guilabert tiende la mano a la candidatura de 
Gonzálvez para que participe en el proyecto, sobre habida 
cuenta de la demostración de su implicación social y de sus 
ganas de querer hacer cosas por los demás.
Interlocutor con la sociedad 
El también presidente provincial de la Cesm insiste en la 
necesidad de mantener y gestionar un sistema sanitario 
público y universal sin olvidar que todavía quedan cuestiones 

por mejorar, sobre todo en lo que respecta a un «modelo 
profesional que se está deteriorando». Entre sus desafíos, 
luchar contra la sobrecarga que soportan los colectivos 
hospitalarios y de la Atención Primaria. Enrique Guilabert 
aboga también por fortalecer la función del Colegio de 
Médicos como «interlocutor con la sociedad siendo capaces 
de transmitir la importancia de la institución».
El nuevo presidente agrega que en estos momentos tan 
convulsos para los médicos la comunión entre colegios, 
sociedades científicas y sindicatos es fundamental, cada una 
con sus especificidades. El en esta nueva andadura es que las 
mejoras de organización sirvan para que «todos los médicos 
se sientan amparados y protegidos». En este sentido, 
algunos de los cometidos que apuntó como candidato 
fueron la potenciación de la asesoría jurídica, el impulso 
a la formación continuada y el fomento a los proyectos de 
investigación que se puedan desarrollar tanto en el ámbito 
hospitalario como en el de la Atención Primaria.

«los médicos quieren ser vistos como 
profesionales honestos y competentes»
Enrique Guilabert Pérez, presidente electo del Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia.
El Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 
2013 página 17
El Colegio de Médicos prepara la ceremonia de toma de 
posesión de los miembros de su nueva directiva para el 
jueves 6 de junio. Ese día, Enrique Guilabert se pondrá al 
frente de un colectivo profesional integrado por más de 
800 facultativos. El médico de La Matilla, hijo del médico 
de Cantalejo, localidad donde nació, llega al Colegio 
con la experiencia acumulada durante ocho años en la 
presidencia del Sindicato Médico de Segovia y asegura que 
la utilizará porque entiende que los electores han buscado 
en él un representante que plante cara a los agresores de la 
profesión.
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Los médicos aplauden 
la decisión de reabrir las 

urgencias nocturnas

del Cañizo han sido galardonados con el primer premio al 
mejor póster de investigación durante la celebración del 
XXXIII Congreso Nacional SemFyC (Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria), celebrado el pasado fin 
de semana en Granada.
El trabajo ganador tiene como tema la ‘Fibrilación auricular 
no valvular: ¿Cuándo los pacientes antiagregados deben 
ser anticoagulados?’ y consiste en un póster que resume 
la investigación realizada en el propio Centro de Salud 
Segovia I durante dos años, de enero de 2011 a febrero de 
2012, centrada en el riesgo de sangrado de pacientes con 
fibrilación auricular no valvular (FANV) anticoagulado. En el 
estudio se valoran varios aspectos de importancia como, por 
ejemplo, la gravedad de la hemorragia.
Entre los objetivos de este trabajo se encuentra conocer 
la prevalencia de pacientes con FANV anticoagulados 
sobre el total de pacientes con fibrilación auricular (FA) 
anticoagulado valvular y no valvular. Durante el congreso los 
tres médicos recibieron el premio a su trabajo que consiste 
en la inscripción, para dos autores, en el XXXIV Congreso 
SemFyC que tendrá lugar en Gran Canaria el 12, 13 y 14 de 
junio del próximo año.
Por otro lado, el Hospital General de Segovia ha celebrado 
el III Congreso de Castilla y León de Contracepción. Durante 
la convocatoria, dos trabajadoras sociales de Sacyl en 
nuestra provincia, Teresa de Mercado y Raquel Migueláñez, 
recibieron el premio a la mejor comunicación del Congreso 
por su trabajo sobre la demanda de información atendida por 
los trabajadores sociales de Atención Primaria en el Área de 
Salud de Segovia.

El presidente del Colegio Oficial de 
médicos se reúne con lópez-Escobar
El Adelantado de Segovia de 19 de julio de 
2013 página 12
El delegado Territoral de la Junta de Castilla y León, Javier 

López-Escobar, recibió en el que fue el primer encuentro 
institucional entre ambos a Enrique Guilabert, presidente del 
Colegio Oficial de Médicos.
En la reunión, se trataron temas como la reestructuración 
de la atención primara, los centros de guardia o la puesta 
en marcha de las Unidades de Gestión Clínica, cuya puesta 
en marcha implica descentralizar la organización y dotar a 
las unidades asistenciales de la autonomía suficiente para 
que los profesionales se responsabilicen de gestionar los 
recursos asignados, incrementando su eficacia y mejorando 
la calidad de la asistencia mediante la gestión de los 
procesos.
Esta ha sido la primeraoportunidad en la que, de forma 
institucional, el delegado de la junta se ha reunido con el 
nuevo responsable de organización médica colegial desde 
que el pasado 20 de mayo fuera elegido para el cargo de 
presidente del Colegio de Médicos.
Por ello, el encuentro que, se desarrolló en un clima de 
colaboración y entendimiento, ha servido de primera toma 
de contacto con el repaso de los asuntos tratados, y de 
expresión del compromiso de mantener los cauces de 
diálogo entre la Administración regional en la provincia y el 
Colegio oficial de Médicos.

los médicos aplauden la decisión de 
reabrir las urgencias nocturnas
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Gilabert, valora el anuncio de la Junta “por la tranquilidad que 
da a los profesionales y a los vecinos de estos pueblos”
El Adelantado de Segovia de 5 de agosto de 
2013 página 7
Los médicos segovianos aplauden la decisión de la 
Consejería de Sanidad de Castilla y León de reabrir las 
urgencias nocturnas en el medio rural. Así lo ha valorado 
el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Gilabert, que ayer manifestó que el anuncio de reapertura 

debe seguir siendo universal, público, equitativo, de calidad, 
con gestión pública y financiado mediante los impuestos. 
Y debe tener garantizada su suficiencia económica y su 
sostenibilidad.
Nosotros apoyaremos decididamente todas aquellas 
iniciativas de organizaciones profesionales encaminadas 
a defender el modelo de SNS con las características 
mencionadas, estando de acuerdo plenamente con la 
asamblea general de la Organización Médica Colegial 
(OMC) en exigir a los grupos políticos el Pacto de Estado 
por la Sanidad.

Enrique guilabert toma posesión como 
presidente del Colegio de médicos de 
Segovia 
En su discurso defiende la sanidad pública, universal y el 
papel de los colegios en favor de la protección social
El Norte de Castilla de 7 de junio de 2013 
página 11
Juan Manuel Garrote ha pasado este jueves por la tarde el 
testigo a Enrique Guilabert, que en su toma de posesión 
como nuevo presidente del Colegio de Médicos de Segovia 
hizo una defensa de la sanidad pública. «Nuestro modelo 
sanitario se ha ido conformando en las últimas cinco 
o seis décadas decantándose a partir de la ley general 
de sanidad de 1986 por un modelo que se caracteriza en 
tener una financiación pública a través de impuestos, una 
cobertura universal y una descentralización política a 
nivel de comunidades autónomas», señaló Guilabert, que 
entrelazó en su discurso el análisis de la profesión médica 
con emotivas alusiones personales. 
Evocó especialmente el recuerdo de su padre Rafael Guilabert, 
«que fue vocal de médicos rurales en este colegio. A él le 
debo mi presencia aquí; a él y a Menchu, mi madre, que, 
sin ser sanitaria, le acompañó en toda su vida profesional. 
Ellos fueron mi referente para elegir la que yo creo que es la 

profesión más fascinante que existe». 
Control ético 
Otro de los ejes de su intervención ha sido a defensa de 
la colegiación médica, «que supone una protección para la 
sociedad más que un privilegio para los médicos». Según 
ha racalcado, los colegios de médicos «no son una más de 
las organizaciones que forman parte de la sociedad civil. 
Son corporaciones de derecho público, democráticas e 
independientes de la Administración que, además de ordenar 
y regular el ejercicio de la profesión, ejerce su control 
ético y deontológico, lo que por sí solo ya justifica que la 
colegiación sea obligatoria para el ejercicio profesional, con 
independencia de la modalidad en que se preste». 
Porque sus principios y su marco de actuación, ha 
subrayado el nuevo presidente, «va mucho más allá de la 
defensa legítima de un colectivo; su vocación es de servicio 
a la sociedad. Sus preocupaciones y actividades principales 
van dirigidas a fomentar los principios éticos del ejercicio 
de la medicina concretándolos en un código deontológico, 
a mejorar las competencias y los conocimientos científicos 
y técnicos de sus colegiados por medio de la formación 
continuada y a evaluar y asesorar sobre el funcionamiento 
de los servicios de salud. Actividades todas ellas dirigidas a 
los ciudadanos». 

Premio para tres médicos por su trabajo 
de investigación en el Centro de Salud 
Segovia I 
El trabajo ganador consiste en un póster que resume la 
investigación realizada en el Centro de Salud Segovia I 
durante dos años y se centra en el riesgo de sangrado de 
determinados pacientes.
El Adelantado de Segovia de 13 de junio de 
2013 página 14
Los médicos de Atención Primaria que ejercen en el Centro 
de Salud Segovia I, Benito de la Hoz, Cristina Velarde y Carlos 



2013 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia66 67Memoria Anual | 2013  

Colegio de Médicos de Segovia

El gerente regional de 
Salud afrontó en el 

Colegio de Médicos 
las dudas que despierta 

la nueva fórmula de 
organización

unidades de gestión clínica en la Comunidad. El primer 
bloque de propuestas de creación llegará a comienzos de 
2014, ya que la Administración regional mantiene su plan 
de sacar adelante el decreto que regulará las unidades de 
gestión clínica a finales del presente año, a pesar de las 
críticas que está generando en los colectivos profesionales.
El gerente de Sacyl tuvo que afrontar muchas de las dudas 
que provoca este cambio, durante su intervención en una 
mesa redonda organizada en el Colegio de Médicos. En el 
encuentro participaron también el secretario general del 
Consejo de Colegios de Médicos de España, Serafín Romero 
Cepeda, el vicesecretario del sindicato médico CESM, Tomás 
Toranzo, el presidente de la Federación de Asociaciones para 
la Defensa de la Salud Pública, Carlos Ponte Mitteldrunn, la 
secretaria de FSP-UGT de Castilla y León, Carmen Amez y 
el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Guilabert.
El representante de la Consejería de Sanidad aseguró 
que el nuevo modelo da mayor autonomía organizativa y 
mayor capacidad de decisión a los profesionales sobre 
los servicios en los que trabajan, pero dejo claro que la 
medida, que desvinculó de la crisis económica, no influirá 
en la dotación de recursos ni positiva ni negativamente. “Se 
trata de alcanzar mayor efectividad con los mismo recursos” 
declaró García Prieto para argumentar que el conocimiento 
directo y cercano que tienen los profesionales permite 
“utilizar mejor” las dotaciones de los servicios y alcanzar 
una mayor capacidad resolutiva para los pacientes. En sus 
declaraciones, García Prieto enmarcó las unidades de gestión 
dentro del actual sistema sanitario y destacó la apuesta de la 
Junta por la sanidad pública.
Los representantes de las organizaciones sindicales y 
profesionales recordaron que los sanitarios ya tienen como 
obligación ser eficaces y responsables con los recursos 
públicos. Más allá de esta premisa compartida, Carlos 
Ponte, anunció que el nuevo modelo organizativo puede 

tener efectos adversos y generar una “fractura dentro del 
sistema sanitario” por impulsar una competencia agresiva 
entre los servicios. Mientras Carmen Amez hablaba de las 
sombras que tiene el modelo de la Junta, Tomás Toranzo 
detectaba carencias y una tramitación del decreto que “ha 
ido a demasiada velocidad”.

mariano Benito Sanz, médico rural y 
héroe del silencio
Carta al director 
Juan Manuel Garrote Díaz 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 
de diciembre de 2013 pagina opinión

Señor director:

Este domingo quince de diciembre y casi llegando a los 
87 años, ha fallecido Mariano Benito. Pertenece a esa 
generación de médicos, que habiendo superado la etapa de 
la posguerra, vivían en una España de absoluta pobreza y 
necesidad. 

Natural de Cantalejo, comenzó a ejercer en 1954 y lo hizo en 
una España sin luz eléctrica en sus pueblos, sin hospitales(en 
Segovia sólo existía la Misericordia para pobres de necesidad, 
y el 18 de Julio con camas para niños y enfermos quirúrgicos 
muy, muy graves). Tiempos de medicina heroica, donde 
los médicos eran casi todos generalistas, con una enorme 
capacidad de hacer diagnósticos, pero casi sin posibilidad 
de poner un tratamientos, unas veces porque eran caros y 
otras porque se intuía que podrían existir, pero todavía no 
se habían inventado. Tiempos en los que se operaba en las 
cocinas de las casas o en sus comedores, poniendo unas 
sábanas en las mesas que hacían las veces de camillas 
quirúrgicas. Tiempos en los que los médicos rurales iban 
armados de su estetoscopio, sus fórceps, sus jeringas para 

del servicio “lo recibimos con mucho agrado, tanto por la 
tranqulidad que da a los profesionales, como a los vecinos 
de estos pueblos”. Concretamente en la provincia de Segovia 
afecta a los municipios de Aguilafuente, Ayllón, Bercial, 
Boceguillas, Santa María la Real de Nieva y Turégano.
La reapertura, como ya adelantó este diario, se deriva del 
acuerdo alcanzado el pasado miércoles en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se fijó como 
objetivo de déficit para Castilla y León durante 2013 el 
1,27 por ciento. Dicho porcentaje, recibido como “más 
que aceptable” por la Junta, permitirá a la Administración 
autonómica incrementar su gasto en unos 285 millones de 
euros. Y una pequeña parte de esa cantidad se invertirá en 
reabrir las guardias de diez de la noche a ocho de la mañana 
en 17 consultorios de siete provincias, de los cuales seis se 
sitúan en Segovia.
El Sindicato Médico de Segovia (CESM) ya ha expresado 
en diferentes ocasiones su rechazo al plan de unificación 
de las urgencias diseñado por la Consejería de Sanidad. La 
organización ha maniestado hasta ahora que la planificación 
hecha por la Junta “no es la más idónea, y no se ajusta a 
las peculiaridades de una zona con mucha población y muy 
dispersa, que aglutina grandes núcleos urbanos y pequeños 
pueblos”.
Además, desde CESM siempre han asegurado que la fusión 
de las urgencias como estaba proyectada por Sanidad, 
conlleva una reducción de horas de Atención Continuada 
(guardias) de facultativos por la noche, con respecto a las 
prestaciones actuales.
En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos 
de Segovia insistía ayer en la tranquilidad que ofrece a 
los profesionales el anuncio de reapertura realizado por 
Sanidad, “porque cuando estás de guardia, por ejemplo en 
Cantalejo, y te llaman para acudir a una urgencia, el médico 
se queda muy preocupado y desprotegido, por si surgen dos 
urgencias en un mismo tiempo”.

En su opinión, la noticia también es muy buena para la 
población de estos pueblos, con muchas personas mayores, 
“que quieren una asistencia médica buena”. “Somos 
conscientes de la crisis actual y de los recortes planteados, 
pero creemos que en este tema no se pueden escatimar 
recursos”, precisó Gilabert.
El Colegio de Médicos de Segovia no ha tenido conocimiento 
de la reapertura de las urgencias nocturnas de una forma 
oficial, pero sí han estado en contacto con los grupos 
políticos en las Cortes Regionales, que les han informado del 
proceso. “Nos alegra esta decisión, también para mantener 
el nivel de ocupación de los profesionales”, concluyó.
Siete equipos sanitarios de Segovia se interesan por las 
Unidades de Gestión.

El gerente regional de Salud afrontó 
en el Colegio de médicos las dudas 
que despierta la nueva fórmula de 
organización
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 
de octubre de 2013 pagina 11
La propuesta de la Junta de Castilla y León de crear 
Unidades de Gestión Clínica en centros de salud y servicios 
hospitalarios en 2014 ha despertado el interés de siete 
equipos de la provincia de Segovia, según desveló ayer el 
gerente del Servicio Regional de Salud en Castilla y León, 
Eduardo García Prieto. El ofrecimiento ha llegado desde 
los centros de Atención Primaria de Cuéllar, Sacramenia, 
Segovia I y Segovia III y desde los servicios de Psiquiatría, 
Medicina Interna y Radiodiagnóstico del Hospital General.
Enrique García Prieto precisó que el pronunciamiento de 
los profesionales de los equipos citados ha ido dirigido a 
recibir información y formación sobre la nueva fórmula de 
organización que Sanidad empezará a poner en marcha de 
forma progresiva el próximo año con la creación de cincuenta 
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Premio para tres 
médicos por su trabajo 

de investigación 
en el Centro de Salud 

Segovia I 

hervir y la protección de la divina providencia. 

Quizás a muchas de las personas que lean estas líneas les 
parezca exagerado, pero Mariano Benito ejerció como aquel 
que dice anteayer, y arriesgaba su vida por esos caminos 
helados de Segovia a lomos de una burra, y después ya 
prosperando, a lomos de su moto, para llegar aquellos 
andurriales por Burgomillodo o por los Valles de Tabladillo 
para atender un parto de madrugada en una casa sin luz. El 
faro de la moto metida dentro de la casa, en alguna ocasión 
sirvió para que el alumbramiento se realizara con alguna 
seguridad más. 

El lector de este obituario habitualmente ve en las consultas 
a unos médicos, ya casi sesentones, marcados por una 
profunda impronta de esta generación de médicos que les 
relato y, que desgraciadamente, pero de forma natural se nos 
está marchando; aprendimos del sufrimiento de Mariano, 
de sus anécdotas y de su cariño, y fue para nosotros una 
luz que nos guió en nuestros primeros pasos de ejercicio 
profesional. Nos enseñó a ser médicos completos, médicos 
que intentan curar, que intentan aconsejar a sus pacientes, 
que comprenden o intentan comprender su dolor o su 
sufrimiento, médicos, en fin, que más allá de las técnicas 
médicas sabemos que gran parte de nuestro ejercicio se basa 
en escuchar a los pacientes, en visitar sus casas cuando es 
preciso, en regañarles, y a la vez ofrecerles nuestro apoyo. 
Ese médico, lector, está a punto de extinguirse, y Mariano, 
profesor y maestro de nuestra generación, al fallecer, nos 
recuerda que ese modo de entender la medicina, en este 
momento está acabándose. Tal vez dentro de unos años, 
cuando un médico de jubile, no sienta la necesidad de 
sentirse arropado por compañeros de profesión, quizás 
hasta no sienta la necesidad de curar o ayudar o consolar 
al que tiene delante. No se si sabremos hacerlo tan bien 
como ellos lo hicieron. Mientras, siempre recordaré la figura 

alta y delgada de Mariano, ese médico de Bernardos que 
contaba cien mil anécdotas alegres o tristes, pero siempre 
instructivas
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