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PRESENTACIÓN
PRESIdENTE dEl ColEgIo

Esta es la segunda ocasión en la que doy cuenta de mi actuación 
en el desempeño del cargo de presidente al frente de ICOM de 
Segovia, y me gusta hacerlo sobre todo por lo que nos acontece 
diariamente, rindo cuentas con total transparencia y honestidad,  
lo hago con la satisfacción de haber culminado con éxito muchas 
de las actividades que nos hemos propuesto

Como Corporación de Derecho Público, nuestro interés ha 
sido conseguir el mejor servicio sanitario que se merecen 
nuestros ciudadanos, lo que hemos desarrollado a través de 
distintas líneas de actuación. Así, la Fundación Científica 
sigue trabajando para conseguir la máxima cualificación 
de nuestros colegiados. Nuestra conocida vocación como 
educadores en la salud de la población, ha quedado patente en 
las numerosas intervenciones que hemos tenido en los medios 
de comunicación. Otro de nuestros objetivos ha sido analizar y 
asesorar, en la gestión de nuestro Sistema de Salud Publica, a 
las distintas instituciones sanitarias. También merece la pena 
significar el considerable esfuerzo que hemos destinado para 
ser los garantes de la profesionalidad médica, basándonos en 
nuestro Código Deontológico. 

No nos podemos olvidar de otras líneas de trabajo que hemos 
impulsado como la Validación Periódica de la Colegiación 
(VPC). Sello de calidad que se realiza a través de la evaluación 
del Desarrollo Profesional Continuo, enmarcado en el ideario del 
profesionalismo que tiene sus raíces en el compromiso ético-
profesional de mantenernos competentes durante toda nuestra 
vida activa. Ahora lo tenemos a tu disposición y te animo a que 
te reacredites.

https://www.cgcom.es/sites/default/files/vpc/index.html#10

Pero no solo hemos atendido las demandas de nuestros 
colegiados, también hemos escuchado a los ciudadanos, como 
en su día fue la solicitud de la analgesia epidural para todas 
mujeres segovianas. Su ampliación fue un logro atribuible en 
gran medida a nuestra gestión. 

Otro de los puntos que hemos abordado durante 
el pasado ejercicio, ha sido fomentar los aspectos 
sociales de nuestra profesión. Incentivar el 
conocimiento mutuo de los colegiados para 
favorecer el respeto y la cordialidad entre ellos, 
pensamos que es fundamental para mejorar 
el trabajo en equipo y, por lo tanto, la calidad 
asistencial. Por ello, el pasado año, celebramos 
una “tarde de confraternización” y lo volveremos 
a repetir en el 2015.

Todos estos logros deben servir de estímulo 
para los que formamos parte de este Colegio. 
Con el compromiso de seguir defendiendo 
nuestra profesión, te invito a que participes de 
este proyecto. Tenemos las puertas abiertas para 
recibiros. Siempre a vuestra disposición.

Un abrazo
 
Dr. Enrique Guilabert Pérez
presidente del Colegio 
de médicos de Segovia

https://www.cgcom.es/sites/default/files/vpc/index.html#10
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Durante el año 2014 el Ilustre Colegio de Médicos 
de Segovia se ha involucrado en todos los asuntos 
relacionados con la defensa de la profesión, así como la 
relación con los ciudadanos, cursos de Formación  a los 
colegiados a través de la Fundación Científica Colegio de 
Médicos continuando con la apuesta de retransmitirlos 
vía Online y colgarlos en la Web del Colegio de Médicos 
para su posterior visionado.

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

Introducción



VICESECRETARIo  
Francisco Javier García 

Miguel
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Nuestra obligación
como miembros de esta 

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

crucen nuestras puertas.

ComISIÓN PERmANENTE voCAlíAS

PRESIDEnTE  
Enrique Guilabert Pérez

VICEPRESIDEnTE 1ª 
Marina de la Infanta Pérez

VoCAl DE MéDICoS 
JubIlADoS 

 Salustiano Orejas Casas

VoCAl MéDICoS 
DE MEDICInA PRIVADA 

Juan Ignacio Bermejo Aycart 

VoCAl MéDICoS DE 
ATEnCIón PRIMARIA 

 Marina de la Infanta Pérez

VoCAl MéDICoS En FoRMACIón y 
SIn EMPlEo ESTAblE

 Olena Kushnirenko

DIRECToR DE lA FunDACIón 
CIEnTíFICA DEl ColEGIo DE 

MéDICoS
 Juan Javier Manzanares Sacristán

VoCAl MéDICoS 
HoSPITAlES

 Graciliano Estrada Trigueros

VoCAl MéDICoS DE 
ADMInISTRACIonES PúblICAS
 Mercedes Gómez de Balujera 

Goicolea 

VICEPRESIDEnTE 2º  
Graciliano Estrada Trigueros

TESoRERo  
Rafael Sanz Ferreiro

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

ENERo

DíA 21 CURSO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA GESTIÓN 
DE RIESGOS SANITARIOS
Horario: 18:00 A 20:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Eduardo Sierra
La Seguridad del Paciente componente clave de la calidad asistencial
Arancha Santamaría
La Nueva norma UNE 179003 de Gestión de Riesgos Sanitarios

fEBRERo

DíA 6 CONSENSO SOBRE CRITERIOS DE DERIVACIÓN EN EL 
INGRESO EN EPOC EN CYL
Horario: 18:00 A 19:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Julio Zamarrón Moreno
Medico de Segovia Rural
Grupo Respiratorio Nacional de SERMEGEN
Javier Gamarra Ortiz
Centro de Salud de Medina del Campo
Presidente en CyL de SEMEG 
Patrocinado por Laboratorio GSK 

DíA 12 VIDEOCONFERENCIA HIPERPLASIA BENIGNA DE 
PROSTATA 
Horario: 18:45 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio GSK 
Moderador Local: Dr. Antonio Diest Pérez, Urólogo del Hosp. General de Segovia

DíA 18 VIDEO CONFERENCIA DIABETES “DIFERENCIACIÓN Y 
SELECTIVIDAD DE LOS IDPP4”
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
Dra. Deacon del Instituto PANUM Universidad de Copenhague
Dr. Cuellar. Jefe de Servicio Hospital Clínico de Valladolid



2014 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia16 17Memoria Anual | 2014  

Colegio de Médicos de Segovia

DíA 9 CHARLA URGENCIAS EN 
DERMATOLOGíA 
Horario: 17:00 a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DRA. ROCíO MUÑOZ 
Servicio de Dermatología del Hospital General de Segovia 
DRA. SUSANA PÉREZ 
Servicio de Dermatología del Hospital General de Segovia Reyes. 

DíA 28 PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“LA SONRISA ROBADA” 
Horario: 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Introducción: 
DR. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ 
Presidente ICOM Segovia 
Presentación: 
DRA. MÓNICA LALANDA SAN MIGUEL 
Colaboradora
AUTOR: DR. JOSÉ ANTONIO ABELLA MARDONES

mAYo

DíA 23 CHARLA DE LA ASOCIACIÓN 
SíNDROME DE PIERNAS INQUIETAS 
Horario: de 18:00 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

JuNIo

DíA 12 DOBLE BRONCODILATADOR 
COMO BASE DE TRATAMIENTO EN EPOC 
PRESENTACIÓN ULTIBRO
Horario: de 20:00 a 21:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Patrocinado por Laboratorio Novartis
Ponente: Graciliano Estrada Trigueros
Especialista en Neumología del Hospital General de Segovia

oCTuBRE

DíA 8 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN 
TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS 
Horario: de 18:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por SEPAR

DíA 23 VIDEOCONFERENCIA “ABORDAJE 
DUAL DEL PACIENTE RESPIRATORIO 
CRÓNICO EN EL SIGLO XXI” 
Horario: de 17:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes locales:
Juan Manuel Cantera Maortua
Servicio de Neumología del Hospital General de Segovia 
Luis Gonzalvez López
Médico de Atención Primaria Segovia III 

NovIEmBRE

DíA 10 REUNIÓN COLEGIO DE PSICÓLOGOS 
CYL 
Horario: 18:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por AMA

Durante 2014, se realizó 
un Mesa Redonda 

sobre el contagio y la 
enfermedad de Ébola 
con una participación 

masiva

mARZo

DíA 4 VIDEO CONFERENCIA LIPIDOS 
“IMPORTANCIA CLINICA DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. GERMAN PEREZ OJEDA
Jefe Servicio Cardiologia. Hospitalario Universitario de Burgos

DR. LEOPOLDO PEREZ DE ISLA
Servicio Cardiologia Hospital Clinico San Carlos . Madrid 
Patrocinado por MSD y Fundación Científica Colegio de Médicos de 
Segovia 

DíA 6 PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ALLENDE 
EN EL RECUERDO” ED. SILEX SEP 2013 
Horario: 19:00 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Introducción: 
DR. ENRIQUE GUILABERT PÉREZ | Presidente ICOM Segovia 
AUTOR: DR. OSCAR SOTO GUZMÁN 
Colaboración de la Asociación de Libreros de Segovia 

DíA 11 VIDEO CONFERENCIA 
OSTEOPOROSIS “OSTEOPOROSIS. 
ACTUALIDAD Y NOVEDADES 
TERAPEUTICAS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. JAVIER DEL PINO MONTES
Jefe de Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario de 
Salamanca
DR. JOSE LUIS PEREZ CASTRILLON
Adjunto Medicina Interna. Hospital Rio-Hortega de Valladolid

DíA 25 VIDEO CONFERENCIA ARTROSIS 
“TRATAMIENTO DIFERENCIADOR EN 
TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. ANTONIO SORIA UCERO
Jefe Servicio Traumatologia. Hospital de Soria
DR. MANUEL GARCIA ALONSO
Jefe Sercicio de Traumatologia. Hospital Universitario Rio-Hortega. 
Valladolid

ABRIl

DíA 2 Y 3 FORO DE INFORMACIÓN EN 
CÁNCER 
Horario: 18:00 horas 19:30 horas
Lugar: 
SALÓN DE ACTOS FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA
C/ Bajada de Carmen. Segovia.
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia y 
AECC de Segovia 

DíA 8 VIDEO CONFERENCIA SALUD MUJER 
“CLAVES DE LA ANTICONCEPCIÓN EN 
ATENCIÓN PRIMARIA” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. CARLOS E. GARCíA GONZÁLEZ
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Virgen de la Concha. 
Zamora
DRA. PALOMA LOBO ABASCAL
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Infanta Sofía. San Sebastian 
de los Reyes. Madrid
Patrocinado por MSD y Fundación Científica Colegio de Médicos de 
Segovia 
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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

Rutas para descubrir el Paisaje y Cultura 
Segovianos
Durante 2014 se ha continuado con estas actividades 
que tuvieron una gran acogida durante años anteriores, a 
continuación se enumeran las rutas realizadas:

EL BERROCAL DE ORTIGOSA DEL MONTE
Fecha:5 de abril
ENTRE LAGUNAS Y CAÑONES FLUVIALES EN 
CUÉLLAR
Fecha: 3 de mayo
EL VALLE DEL RíO AGUISEJO (II)
Fecha: 7 de Junio
LA SERREZUELA DE PRADALES
Fecha:4 de Octubre
LOS RíOS PIEZGA Y MOROS EN LASTRAS 
DEL POZO
Fecha: 8 de Noviembre
POR LOS CAMINOS DE LA MESTA: LA 
CAÑADA REAL SORIANA OCCIDENTAL (V)
Fecha: 13 de diciembre
SEGOVIA ARQUEOLÓGICA (III): EL CERRO 
DEL CASTILLO EN BERNARDOS
Fecha: 25 de Enero
EL MIRADOR DE LA TIERRA DE PINARES EN 
MATA DE CUÉLLAR
Fecha:15 de Febrero
EL ARROYO BALISA ENTRE OCHANDO Y 
BALISA
Fecha: 15 de Marzo

Recepción de Residentes

Este año se realizó recepción de residentes con una comida 
que se celebró en el Restaurante San Antonio el Real en 
Segovia el 20 de junio con una alta participación. Fueron 
recibidos por los representantes de la Junta Directiva y por 
los tutores de sus respectivas especialidades.

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. 

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 2014 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 10, 
que se detallan a continuación:

EDUARDO MIGUEL PEREZ GOMEZ-PASTRANA
FRANCISCO JAVIER MATESANZ VELASCO
JESUS IZQUIERDO SANCHEZ
JOSE ANTONIO MESONERO BARBERO
JOSE JAVIER MORENO PALOMARES
Mª. CONCEPCION MANRIQUE DE LA FUENTE
MARIA DEL CARMEN PEÑALVER BARRIOS
MARIA-JOSE ANDRES FRANCES
MIGUEL MARINA VILLANUEVA
PILAR ALVAREZ ROCHA

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

FAUSTINO-ARTURO CERMEÑO DE GILES
MARIA JESUS ESTEBAN CABEZAS
CARLOS JESUS DE LA LAMA LOPEZ-AREAL
JOSE-LUIS REAL PUERTA
Mª ANGELES GARCIA FERNANDEZ
MIGUEL PICATOSTE MERINO
Mª. DEL CARMEN RUBIO SAN JOSE
MIGUEL A. DE LA FUENTE MARTIN
ANGEL SANZ DEL MOLINO
GLADYS JUDITH HURTATE CABRERA
JOSE ANGEL GONZALEZ GONZALEZ

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. Marta Ferrero Ros por su trabajo 
“Evaluación de la implementación y 
desarrollo del código ictus  y la fibrinolisis 
intravenosa en Segovia”

Premio “Dr. Ignacio baanante y Dr. •	
José Ramírez” de 750 € a la mejor 
Comunicación Científica al Dr. Enrique 
Arrieta Antón por su trabajo “Síntomas de 
Envejecimiento o de deterioro cognitivo. 
diferencias en la valoración de médicos 
de Ap, neurólogos y geriatras. Encuesta  
Knowalzheimer”

Premio “Dr. Ignacio baanante y Dr. José •	
Ramírez” de 750 € a la mejor Comunicación 
Científica a la Dra. Ana Castrillo Sanz por 
su trabajo “frecuencia de Anosognosia en la 
enfermedad de Alzheimer en el momento 
del diagnóstico (Estudio dEmdiAg)”

Premio “Dr. Antonio García  Tapia” de •	
1.000 € al mejor Artículo Científico al Dr. 
Jacinto Duarte GArcía-luis por su trabajo 
“the natural History of parkinson´S disease 
in the province of Segovia: mortality in A 
longitudinal Study (20-year follow-up)”.

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 
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Infección por Ébola•	
Deficiencias en la Atención Primaria•	

Colegio

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

Reuniones a Plenos 10, Asambleas 2 y Permanentes10•	
Junio:•	

Bienvenida de Residentes•	
Fiestas de La Patrona•	

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

fundación

Este año la Fundación mediante los distintos convenios y los 
diferentes proyectos de investigación se han podido desarrollar 
los siguientes grupos de actividades:

Como en el año anterior existe un sistema de grabación •	
de conferencias en el salón de actos que permiten verlos 
desde la web en diferido al que este año se ha añadido la 
opción de verlos Online en el momento de su emisión
Formación para Colegiados•	
Universidad de la experiencia, un convenio que desde •	
hace  cuatro años llevamos a cabo con la UVA
Como todos los años se han concedido los premios •	
sobre trabajos científicos

Autonomía

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

ACTIVIDADES DEl ConSEJo DuRAnTE 
2014

Reunión Permanentes Castilla y León•	
Asistencia a Reuniones Consejo•	
Convenio contra Agresiones•	
Convenio PAIME•	
Consejo de la Profesión•	
Reuniones con los equipos de los diferentes Centros •	
de Salud de la Provincia y con los miembros de los 
distintos Servicios del Hospital General de Segovia

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

Actividades de vicepresidente 1ª

Asistencia a las Convocatorias de la Permanente, Plenos de la •	
Junta Directiva y a las Convocatorias de la Fundación.
Asistencia a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.•	
Presentación por los EAP, Hospital y Junta de CyL, junto con el •	

el ámbito sanitario, en las que esté involucrado algúno/a 
Colegiado/a del  Colegio de Médicos de Segovia.

Premio “Dr. José Ángel Gómez de Caso 
Canto” de 1.600 € al mejor Proyecto de 
Investigación

Este año los agraciados fueron:

PRESTACIón DE SERVICIoS •	
DETECCIón TEMPRAnA DEl 
CÁnCER CéRVICo uTERIno: un DíA 
PARA QuERERTE  dotado con 1.600 € a 
FunDACIón SEMG SolIDARIA

Actuaciones 
Colegiales
Actividades del Presidente

Durante 2014, las actividades del Presidente se pueden 
dividir en:

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

En las distintas organizaciones ocupa cargos de 
Vicesecretario General Autonómico, Patrón de la Fundación 
para la formación de la OMC, miembro de las comisiones de 
Formación y Agresiones a Médicos del Consejo Autonómico 
de Colegios de Médicos de Castilla León.

Durante 2014, asistió a Reuniones con el Delegado Territorial 
para tratar el tema de la Epidural, firma de Acuerdo sobre la 
validación periódica de la Colegiación, Reunión con D. Javier 
Roig para la coordinación de los datos sobre agrsiones a 
médicos entre Consejería de Sanidad y los Colegios de 
Médicos, constitución definitiva de la  Asociación de Viudos 
y Viudas de Médicos de Segovia, en septiembre  organizó  la 
Mesa Redonda sobre el ÉBOLA celebrado en el Colegio de 
Médicos de Segovia.

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

Los recortes en sanidad•	
Epidural en el Hospital General de Segovia•	

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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el  16 de diciembre en la Sede Colegial.
Asistencia al a asamblea ordinaria celebrada •	
el día 18 de diciembre con la redacción del 
correspondiente acta

 
Bajas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2014 HASTA FECHA 31/12/2014

nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE bAJA
2863116 ALARCON PARRA ROMMEL OSWALDO 13/06/2014
4621072 APONTE CRUZ PETRA AVELINA 06/02/2014
4704206 BALSA PURAS MARIA BEGOÑA 21/03/2014
2858704 BARRIONUEVO RAMOS MARIA 19/05/2014
4002953 BERMEJO MARTINEZ LAURA 09/10/2014
2852188 BERNARDO ARANDA JUAN ANDRES 19/08/2014
3402034 BRAVO FERNANDEZ MARIA ELISA 08/10/2014
4003004 CARPIO ENCINAS MARIA DE LOURDES 30/09/2014
4002934 CARRALON GONZALEZ MARIA MARAVILLAS 06/11/2014
1509370 CARRO REY ENRIQUE OVIDIO 30/06/2014
4001922 CASAS SOBRINO ENRIQUE 20/01/2014
4002674 CIRUELO MONGE MARIA ELENA 18/08/2014
2854837 FERNANDEZ LLORENTE MARIA 14/03/2014
4706516 GALEAZZI MARTINEZ VIRGINIA 28/03/2014
4002988 GARCIA CASTILLO LETICIA 29/07/2014
4002124 GARCIA MARTIN JESUS 30/09/2014
5009034 GARCIA MUÑOZ MARIA ANGELES 10/07/2014
4706749 GARCIA VIRTO VIRGINIA 13/02/2014
4000769 GRACIA MORENO ANGEL 30/12/2014
4002945 HERNANDEZ ZABALA RAFAEL BLADIMIR 14/05/2014
4002017 HERRERO MORENO JOSE MARIA 11/07/2014
4000547 JIMENEZ GONZALEZ SEGUNDO 07/03/2014
3806424 MALAVE CARDOZO LUIS ALFREDO 10/10/2014
3007346 MARIN GUIJARRO DANIEL 10/03/2014
2405487 MORA MATILLA MARIA 29/09/2014
4706924 MUÑOZ MARTINEZ ROCIO PILAR 11/07/2014
2837415 MUR LAFFON DIONISIO 04/02/2014
4002936 NIETO MUÑOZ MARIA TERESA 21/05/2014
4002250 ORTEGA LOPEZ MARIO 17/02/2014
2504422 PEREZ TAPIA LAIA M. 20/05/2014
2865015 REY ZAILA MAILEN 04/06/2014
4002958 RODELGO DEL PINO AMALIA 21/05/2014
0844246 RODRIGUEZ ALVAREZ YENSA EUGENIA 26/05/2014
4002923 RODRIGUEZ MINIÑO YHISELL 01/07/2014
4002923 RODRIGUEZ MINIÑO YHISELL 01/07/2014
2866644 ROMANENCO  IURIE 03/01/2014
2841943 SANCHEZ HERNANDEZ ROSA BENITA 03/10/2014
2859634 SANTIESTEBAN LOPEZ MIDIALA 17/06/2014
2835183 SANZ ANTOÑANZAS MARIA DE LA PAZ 09/10/2014
4202274 SANZ GARCIA JUAN ANTONIO 31/10/2014
4706050 VICENTE RICO LUIS GREGORIO 06/05/2014
4002950 ZURITA OTAÑO GUILLERMO 06/06/2014

Altas de Colegiados
DE FECHA 01/01/2014 HASTA FECHA 31/12/2014
nº. Col . APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE FECHA DE AlTA 
1408163 ADEL FAHMY BICHAY ASHRAF  06/08/2014
2863640 AMADO ESCAÑUELA MAXIMILIANO GERMAN 17/06/2014
2833469 ARRANZ GONZÁLEZ MARIA  13/06/2014
4707311 BERMEJO MORALES HUGO  16/06/2014
2864104 CALVO SANCHEZ MARTA  23/09/2014
4003014 CERDAN SANTACRUZ DEBORA MARIA 16/05/2014
2863964 CERVANTES  JUAREZ NORMAN JAEL  18/07/2014
2405192 DE LA RUBIA MARCOS ALVARO  03/06/2014
4003006 DIAZ DEL AGUILA ZAID  21/04/2014

2858579 FARE GARCIA REGINA  22/08/2014
2811945 FLORES MUÑOZ JOSE  13/01/2014
3706849 GARCIA CASADO DIANA  01/04/2014
4002099 GARCIA DE SANTOS EUGENIO P.  07/10/2014
2851266 GARRIDO BERMUDO NATALIA  31/07/2014
2862546 GOMEZ SANZ RAQUEL  03/03/2014
2870375 GONZALEZ CHACON KATIUSCA DEYANIRA 21/05/2014
2860910 HERNANDEZ VILLARROEL AIZA CAROLINA 30/05/2014
4003019 HUACON MENDOZA VERONICA DEL ROCIO 10/06/2014
2863953 IBAÑEZ LAGUNAS ISABEL  22/01/2014
4003018 LAHOZ GARCÍA CLARA  30/05/2014
2864389 LOPES MARTIN VANESSA  18/12/2014
4707019 MARTIN MARTIN GERARDO HUMBERTO 23/07/2014
3311470 MARTIN TAPIA CRISTINA  27/05/2014
4621963 MERCADO VALDIVIA VERONICA RUTH 30/12/2014
2405487 MORA MATILLA MARIA  19/06/2014
4003009 MUÑOZ ALONSO ELENA  12/05/2014
4706924 MUÑOZ MARTINEZ ROCIO PILAR  03/01/2014
1511840 O’FARRILL ZALDO GUILLERMO OSCAR 20/05/2014
4003007 ORTIZ PEROJO PAULA  09/05/2014
4003008 ORTIZ PEROJO RAQUEL  09/05/2014
4003013 PUENTE FERNANDEZ SAMUEL  14/05/2014
4003016 RAMOS VELIS ENGHELL JESUS 02/06/2014
4003017 RIOFRIO PASTOR MARTIN OSWALDO 02/06/2014
4002923 RODRIGUEZ MINIÑO YHISELL  19/05/2008
4003020 ROJAS GARCIA YOSIMAR ZHURISADAY 22/09/2014
4901610 RONCERO TOSCANO SUSANA  10/04/2014
0502264 RUIZ CACHO JESUS EMILIO  27/03/2014
4202274 SANZ GARCIA JUAN ANTONIO  01/10/2014
4003015 SIBAJA CASTRO CRIS EUGENIA  19/05/2014
4003012 SOW  ASSYATOU BOBO 14/05/2014
4706569 TEJERO MANSO ANGELICA  19/11/2014
2861257 TRAPERO DIAZ JOSE CRUZ  08/10/2014
4706514 VARELA PELARDA OLGA  12/12/2014
4003011 VELASCO SASTRE ISABEL  14/05/2014
4003010 ZARZUELA FERRERO MARIA ELENA  12/05/2014

Colegiados fallecidos 
DE FECHA 01/01/2014 HASTA FECHA 31/12/2014
CoDIGo APEllIDo1 APEllIDo2 noMbRE
4000769 GRACIA MORENO ANGEL
4000547 JIMENEZ GONZALEZ SEGUNDO
2837415 MUR LAFFON DIONISIO

Presidente y el Director de la Fundación Científica, del ICOM y 
sus funciones, PAIME y actividad de la Fundación.
Presentación de la Jornada “Optimismo Vital” impartida por el •	
Dr Bernabé Tierno.
Asistencia a la despedida del Gerente de AP D. José María •	
Pinilla.
Reunión con Representantes de la Unión de Campesinos para •	
informar de la situación en Atención Primaria Rural.
Reunión con la Asociación de FEMUR sobre proyecto de •	
voluntariado.
Reunión con la Real Academia de Medicina de Salamanca •	
sobre participación del ICOM en premios de investigación a 
colegiados.
Asistencia a la Convención de la Profesión Médica.•	
Asistencia a los actos celebrados con motivo de la festividad •	
de la Patrona.
Asistencia a los actos con motivo de la festividad de San •	
Cosme y San Damián.
Asistencia a la Jornada de confraternización.•	

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

Actividades de vicepresidente 2º

Representar al Presidente en todos aquellos actos en los que ha •	
sido necesaria su presencia 
Acompañar al Presidente o a otros miembros de la Junta a cuantas •	
reuniones hayan requerido su presencia
Coordinar a las diferentes vocalías del Pleno para el mejor •	
funcionamiento de éste.
Asistencia a la recepción de residentes celebrada el día 26 de junio •	
de 2014
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 2014.

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 •	
19 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 si es festivo, 
que se adelanta al día hábil previo más próximo
El día 25 abril asistió a la  Asamblea de Secretarios •	
de Colegios Oficiales de Médicos, en la sala Nueva 
Estafeta del Ateneo de Madrid
El día 8 de mayo asistió a la Asamblea Anual de la •	
Asociación Española contra el Cáncer

Asistencia a los Actos de la Patrona el 27 de junio•	
Los días 19  y 20 de septiembre asistió a la  •	
Asamblea de Secretarios de Colegios Oficiales 
de Médicos en la sede del Consejo General en 
Madrid.
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 Madrid el •	
14 de noviembre
Los días 14 y 15 de noviembre asistencia a la  l V •	
Convención de la  Profesión Médica celebrada en 
Madrid
Reunión con los representantes de FEMUR en el •	
COM de Segovia el 11de diciembre
Asistencia al acto de Confraternización celebrado •	
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realizado para intentar parar el decreto, dado que en  la 
vocalía es unánime el rechazo. Desde el Consejo General 
se nos explicó que ellos habían realizado aportaciones y 
alegaciones pero que al final el decreto que ha visto la luz 
es un documento que la administración ha querido. Como 
sabéis la situación actual es que ha sido publicado mediante 
real decreto, pero ha sido recurrido por la especialidad de 
urgencias. A pesar de ello, la información que se nos trasmite 
es que continua adelante y se implantara en dos años.

Recortes. En las reuniones, diferentes vocales 
provinciales han expuesto los ajustes que se han producido 
con motivo de la crisis. Sin duda los mas perjudicados y 
así lo manifiestan en cada reunión son los de Andalucía, 
donde además de la merma de sueldo, existen contratos 
temporales  sin jornada completa, además de otros ajustes. 
En lo que respecta a Castilla y León no es la comunidad más 
afectada en este sentido a tenor de lo que se comenta en 
otras comunidades. 

Hospital del siglo XXI. Con este título nuestro 
vocal nacional nos represento en unas jornadas en las que 
se debatía sobre el futuro de los hospitales. La jornada se 
desarrolló en tres ponencias de personas muy implicadas en 
la atención hospitalaria. Mención especial fue la intervención 
del Dr. Ricard Gutierrez exvicepresidente del CGCM, que 
fue director general de INSALUD en los años 80 y que nos 
explicó su visón de futuro de los hospitales en España y 
como corolario de esa jornada podríamos decir que se busca 
un hospital lo mas humanizado posible, donde el trato a los 
pacientes esté por encima de todo y se preserven todos sus 
derechos. 
Por último decir unas palabras a nivel local de la situación 
del hospital. Como sabéis este año ha venido marcado por 
el cambio de equipo directivo. Por lo que me han trasmitido 
médicos del hospital la actitud del nuevo equipo es más 

receptiva y ha mejorado mucho la comunicación. Además 
se ha establecido una serie de objetivos  a través de un plan 
estratégico. Para la realización de este plan se ha contado 
con representantes de todos los profesionales del hospital.

vocalía de Administraciones Públicas

En el año 2014, en primavera,  se celebraron las elecciones 
para los Vocales Nacionales  del Consejo General de 
Colegios Médicos de España y,  aunque resultó reelegido 
el mismo compañero que ocupaba ya con anterioridad la 
representación,  a partir de ese momento nos fijamos un 
objetivo común, LA CARRERA PROFESIONAL, para lo cual se 
creó un grupo de trabajo que ha ido avanzando en este tema, 
celebrando reuniones con los juristas de la Organización 
Médica Colegial y de los Sindicatos a lo largo del último 
trimestre del año.
 
Los médicos forenses crearon otro grupo ante la petición de 
la Asociación de Médicos Forenses Interinos, por  el cambio 
de modalidad en la obtención del título en el anteproyecto de 
Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
En Diciembre fuí nombrada Vocal de Administraciones 
Públicas del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y 
Léon. Asistí a la primera reunión el día 18 de diciembre.
 
He asistido a tres reuniones de la Vocalia convocadas por 
el Consejo General de Colegios Médicos de España en los 
meses de Marzo, Junio y DIciembre, en Madrid.
 
En Noviembre, los días 14 y 15 asistí a la IV Convención de 
la Profesión Médica, celebrada en Madrid.
 
Asistió a los Plenos y Asambleas Generales ordinarias y 
extraordinarias que se han producido hasta finales de año.

Actividades del Tesorero

Asistencia y participación en las reuniones ordinarias •	
y extraordinarias de la Comisión Permanente del 
Colegio.
Asistencia y participación en las reuniones ordinarias y •	
extraordinarias de la Junta Directiva del Colegio.
Asistencia y participación en las Asambleas ordinarias y •	
extraordinarias del Colegio.
Asistencia y participación en las reuniones establecidas •	
con la Comisión de Economía del Colegio.
Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de la •	
Patrona
Asistencia a los actos con motivo del día del Jubilado el día de •	
San Cosme y San Damián.
Seguimiento de la contabilidad y del presupuesto el •	
Colegio con presentación trimestral de la misma a la 
Junta Directiva.
Elaboración del presupuesto.•	
Elaboración de la Cuenta General de Tesorería.•	
Elaboración de la Liquidación Anual de Presupuestos.•	
Elaboración del Balance de Situación Económica del •	
Colegio.
Elaboración el Inventario Patrimonial y Amortización •	
contable

Actividades del vicesecretario

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

Asistencia 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

Estimado Colegiado

El año 2014 ha sido un año importante para la Vocalía de 
Hospitales. Lo más relevante ha sido la continuación de 
nuestro vocal nacional, Javier Font, por otros cuatro años 
más. Es importante porque creo que ha sido un buen 
interlocutor de nuestras propuestas al Consejo General.

Durante el año 2014 nos hemos reunido en 5 ocasiones en la 
sede del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCM) 
en Madrid, incluida la reunión dentro del Congreso de la 
Profesión celebrado en Noviembre.

A continuación hago un resumen de los temas más 
importantes tratados en estas reuniones.

Acuerdo sobre medicina transfronteriza. 
Nuestro vocal nacional estuvo en el acto de presentación del 
documento.  Básicamente consiste en un acuerdo que permite 
la libre atención de ciudadanos en el marco de la unión 
europea  con transparencia y con unas normas comunes. 
El objetivo de este acuerdo es eliminar el llamado turismo 
sanitario que tanto nos ha costados  a nuestras arcas.

Troncalidad. Sin duda ha sido unos de los temas más 
importantes sobre el que se ha debatido mucho. Se pidió  al 
Consejo General que nos explicaran que gestiones habían 
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examen al nivel Nacional donde lo que más se valore 
será el mérito académico y profesional.

14 -15 de noviembre de 2014 asistió a la IV Convención •	
de la Profesión Médica en Madrid con varias 
actividades. 

Asistencia a los actos con motivo del día de San Cosme y San 
Damián el 27 de septiembre de 2014.

vocalía de médicos Jubilados

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 27 de septiembre de 2014.

vocalía de médicos de Atención Primaria

ConSEJo AuTonoMICo DE Cyl
Reunión el 25 Julio en Zamora y se emite el siguiente 
comunicado: 

1- Las condiciones actuales de trabajo, con la •	
falta de sustitutos en las ausencias reglamentarias, 
acumulaciones indiscriminadas, gran variabilidad 
de horarios y profesionales, suponen un 
riesgo para conservar la calidad asistencial. 
Por todo ello, ponemos de manifiesto, que al no sustituir 
al 100% las ausencias de los Médicos de Atención 
Primaria, se corren graves riesgos derivados de las 

excesivas cargas de trabajo:
La relación médico-paciente, tan necesaria para una •	
asistencia sanitaria de calidad, se ve gravemente 
afectada y sobrecarga otros recursos del Sistema 
Sanitario (Urgencias Hospitalarias, PAC…)
Se incremente de forma grave la insatisfacción •	
de los pacientes deteriorando la relación y con 
aumento del riesgo de agresiones
El ejercicio de la profesión médica en estas •	
condiciones adversas, puede causar un incremento 
de los errores médicos involuntarios
La salud psicofísica de los Médicos de Atención •	
Primaria en nuestros Centros de Salud, se está 
poniendo en peligro, por el nivel de ansiedad y 
estrés generados.

2- La reestructuración de la AP, necesaria para la •	
reordenación de los recursos de la misma, no debe 
implicar una pérdida de puestos de trabajo.
3- El sistema informático MEDORA, es nuestra •	
herramienta de trabajo para la gestión de la información 
clínica y de todos los asuntos derivados de la 
consulta (recetas, bajas, informes…). Con las últimas 
modificaciones, se producen serios retrasos que llegan 
a superar la hora a lo largo de la consulta diaria y en 
ocasiones pérdida de la información guardada. En 
época estival estos problemas se agudizan originando: 

Retrasos en la atención, con la consiguiente •	
incomodidad tanto para los usurarios como para 
el médico
Problemas en el Visado Electrónico de las recetas •	
que necesitan autorización de la Inspección Medica 
(VERE), generando retrasos o imposibilidad de 
gestión de las mismas
Dificultades o imposibilidad en la conexión con •	
los Hospitales  de referencia
Alteraciones en las agendas de los profesionales •	

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 27 de septiembre de 2014.

vocalía de médicos en precario y/o en formación

Reunión en OMC día 18 de enero 2014 ,Vocalia médicos •	
jóvenes:

Reforma de los estatutos ,cambio del nombre •	
del Vocalía  a Médicos y fusionar la Vocalia en 
formación y La Vocalia Precarios en una sola 
vocalía.(según la necesidad de cada colegio) el 
Nuevo nombré es Médicos jóvenes y promoción 
del empleo
Implantacion del sistema del Troncalidad (2015).•	
La situación laboral del médicos jóvenes, encuesta •	
laboral que tenemos que se volvió a pasar en mayo 
y noviembre 2014. Dos muestreos  para realizar el 
estudio de la situación.

1 de marzo   2014 Asamblea extraordinaria urgente en •	
OMC por la huelga de los residentes de Hospital de Val 
D’Hebron(Barselona) con colaboración del Manifiesto en 
defensa de la formación Sanitaria Especializada. Además 
nos presentó la oficina de Promoción de Empleo Médico 
indicándonos que está en funcionamiento la página web 
desde febrero de 2014 .El objetivo es difundir las ofertas 
del trabajo e información de los condiciones reales de 
otros países. La dirección web es www.opem.fphomc.
es

 
Asamblea de vocalia día 12 de junio de 2014 en OMC :•	

Funcionamiento de la oficina de Promoción •	
y  Empleo de Médico OPEM, presentando los 
servicios que pueden prestar las personas quien 
trabajan y presentando otros empresas que trabajan 
con Inglaterra y Francia, ayudando a preparar 
los papeles necesarios con el Currículum vite 
conociendo los tramites necesarios y específicos 
de cada país.

Participación en la comida de bienvenida de los nuevos •	
residentes día 20 de junio 2014 con intervención del 3 
temas:

“La Necesidad del razonamiento Clínico en la •	
era de la Medicina con base Científica” Dr. Diego 
Reverte Cejudo Jefe de la Medicina Interna de 
1974 a 2003.
Dr. Fernando Rivas Navarro, Vocal nacional del •	
Médicos  en Empleo Precario en OMC, responsable 
de OPEM con el  tema “Alternativas profesionales 
en tiempos de crisis”.
“Mi experiencia como MIR en el Hospital General •	
de Segovia” Dr. Dayro Zamyr Gutiérrez Bejerano 
MIR  R4 de Medicina  de Familia.

28 de septiembre de 2014 en OMC. Real Decreto de •	
Troncalidad fue publicado en BOE día 6 de agosto 
de 2014, con objetivo de mejorar la calidad de 
preparación los residentes. Pero también existen las 
especialidades sin tronco como Anatomía patológica, 
Dermatologia, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, 
Oftalmologia, Otolaringologia, Radió farmacia y Radio 
física Hospitalaria. Al escoger la plaza en se podrá 
elegir el Tronco Médico y Quirúrgico, al obtenerlo se 
les permitirá escoger ya especialidad tras los exámenes 
anuales teórico prácticos. También existe  la posibilidad 
de reespecialización dentro del mismo tronco con un 
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Durante este año, el 
Colegio de Médicos 
de Segovia inició  la 
retransmisión Online 

de las Conferencias y 
Cursos

vocalía de médicos en Ejercicio Privado

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 27 de septiembre de 2014.

Asistencia el 5 de julio a la asamblea de la OMC

Asistencia el 10 de  octubre a la reunión de la Vocalía  
Nacional, a la elección del Vocal de asistencia privada por 
cuenta ajena.

En las reuniones se trataron los siguientes temas:

Compañías de seguro libre, situación actual•	
Receta en asistencia privada•	

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

29 de enero de 2014

Informa el Sr. Presidente que desde la OMC se solicita •	
colaboración a fin de que se indique cuales son los 
principales temas, hasta un máximo de cinco,   que 
en nuestra opinión podrían ser propuestos para ser 
incluidos en el  Programa de la IV Convención de 
la Profesión Médica que se celebrará en Madrid en 
Noviembre.  
Desde la Junta de Castilla y León  nos han enviado una •	
Instrucción de la Dirección General de Salud Pública 
sobre actuaciones derivadas del RD 1675/2012, por 
el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos 
especiales de prescripción y dispensación de 
estupefacientes de uso humano y veterinario en el que 
se  expresa que los talonarios serán entregados, entre 
otros, a los colegios de médicos. 
El Sr. Presidente habla acerca de la Restructuración en •	
Atención Primaria;  considera que afecta al Colegio y 
por ello ha salido a los medios de comunicación.
Informa que a partir de Febrero se van a visitar los •	
Centros de Salud para presentar Generalidades del 
Colegio, el Plan de Formación, el PAIME y Comisión 
Deontológica.  

surgiendo duplicidades o pérdida de citas.
Estas situaciones pueden crear posibles errores •	
médicos involuntarios por deficiente información 
o pérdida de la misma y originar distorsiones o 
confusiones, potencialmente serias y graves para 
profesionales y usuarios.

4- Consideramos necesaria la creación del Foro •	
Autonómico de Atención Primaria de Castilla y León 
y apoyamos la   unificación de acción de las distintas 
Sociedades Científicas de Atención Primaria

ConJunTAS 

AP RuRAl,ADMInISTRACIonES 
PublICAS, MEDICInA PRIVADA y 
MEDICoS DE HoSPITAl (7 Marzo):
Se trataron los temas:

Directiva Europea sobre cualificaciones profesionales ( •	
DPC y Tarjeta del profesional Sanitario)
Sanidad Transfronteriza•	
Estado actual de la Sanidad Privada.•	

AP RuRAl , uRbAnA y ADMInISTRACIonES 
PublICAS (15 noviembre):
Se presentó un “estudio comparativo de la Carrera Profesional 
en las distinta CCAA” y el proyecto de presentación de la AP 
en la Universidad.

RuRAlES

23-Mayo:
Presentación del CEEM y su postura ante la ley de •	
Troncalidad
Presentación del nuevo Decreto de Gestión de IT•	
Directiva Europea sobre DPC•	

11-Julio:
Presentación de la Fundación para la Formación, la •	
Protección Social y de la OPEM (Oficina de Promoción 
de Empleo Médico).
Charla sobre “Actuación de Médico de AP en caso de •	
fallecimiento”.

24-octubre:
Presentacion de la Extranet de AP Rural•	
Presentación del documento sobre el Sector •	
Farmaceútico
Novedades en la actividad del Foro de AP•	
Presentación de grupo de trabajo UNIVERSIDAD Y AP •	
DE SALUD
Ponecia “Vacunas en el Siglo XXI”•	

uRbAnA

20- Junio:
Se elabora un documento sobre el deterioro de al AP y se •	
concluye “sin una financiación suficiente y adecuada de 
la AP que soluciona de forma muy eficiente más de 250 
millones de consultas al año, el buen Sistema Sanitario 
Público español que disfrutamos no será sostenible”

5-Septiembre:
Debate sobre el empeoramiento y la precariedad de la •	
AP que se agrava ostensiblemente el la época estival.
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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

Se organiza la consecución de regalos para el •	
sorteo tradicional entre los asistentes.

Se aprobó la convocatoria de los premios anuales a •	
conceder a proyectos con ONG´S, consistentes en una 
dotación del 0.7% y a entregar en la celebración de San 
Cosme y San Damián en septiembre de 2014.

18 de junio de 2014

Se informó de la reunión con farmacéuticos sobre la •	
prescripción de dosis individualizada. Se propone 
recabar información por parte del pleno para después 
poder informar a los colegiados.
Se informó del Acto de bienvenida a los nuevos MIR: se •	
realizará el 20/6/14 en las instalaciones del Hotel San 
Antonio el Real con los siguientes actos:

Comida a las 15.15 h.•	
Café-coloquio contando como ponentes a:•	
Dr. Fernando Rivas que realizará la presentación •	
de la OPEM
Exposición de experiencia personal y consejos por •	
parte de un R4 de     Familia
El Dr. Diego Reverte hablará sobe el •	
“profesionalismo”
Entrega a cada asistente de un ejemplar del Código •	
deontológico y un Vademecum.

Se informó de como sería la Celebración de la Patrona, •	
Virgen del Perpetuo Socorro el 27 de junio de 2014

30 de julio de 2014

Se aprueba por unanimidad la propuesta de modificación •	
del Capítulo II.- DEL PROCESO ELECTORAL, Artículo 
15.- Convocatoria del Consejo Autonómico de Colegios 
Oficiales de Médicos de Castilla y León.
El tesorero informó de que el balance y el grado de •	

cumplimiento presupuestario es correcto, con leve 
aumento de los gastos debidos a las adecuaciones del 
Colegio.

16 de septiembre de 2014

Se informa de que se plantea aumentar la relación con •	
el Colegio de Farmacéuticos y se solicita proporcionar 
los certificados médicos a las farmacias para facilitar el 
acceso al mismo al usuario.
Plataforma del Policlínico: el Sr. Presidente expone •	
someramente las reivindicaciones de esta plataforma, 
solicitando la opinión del Pleno al respecto y tas 
exposición de los componentes se concluye en:

Unanimidad en que el uso del Policlínico sea •	
sanitario, pero en las circunstancias actuales, 
valorar no dividir los recursos y plantear una 
inversión viable.
Las necesidades deben de ser valoradas con •	
consenso, plantear un servicio del que se carezca 
en la actualidad y que sea necesario como:

Cirugía mayor ambulatoria•	
Centro ambulatorio de especialidades•	
Hospital de cuidados intermedios•	

Anestesia Epidural: Se vuelve a solicitar al Gerente la •	
garantía de este servicio.

29 de octubre de 2014

Informá sobre la reunión con el Presidente del Colegio de •	
Farmacéuticos: 

Propuesta de realizar acciones conjuntas y •	
preparación de la gestión de la receta electrónica.
Límites en las competencias de los farmacéuticos.•	
Aceptan la propuesta de venta de certificados en •	
las farmacias con un porcentaje a determinar.

19 de febrero de 2014

Informó sobre la Reunión con el Delegado Territorial de •	
la Junta a la que asistió en compañía del Vicesecretario 
del Colegio, Dr. Fco. Javier García Miguel para tratar 
temas referentes a la anestesia Epidural en Segovia.
Informó sobre la firma del Convenio para la Validación •	
Periódica de la Colegiación, siendo Castilla y León la 
comunidad pionera en firmar este convenio.   
Acerca del Patronato de Huérfanos informa el Sr. •	
Presidente que para poder acceder a las prestaciones 
que concede el Patronato para los Jubilados, es 
obligatorio seguir pagando la cuota al Patronato hasta 
los 70 años, independientemente de que la Jubilación 
se produzca a los 65.  
Informó que está en proceso de constitución la •	
Asociación de Viudos/as de Médicos, que adoptará 
el nombre de Asociación de viudas y viudos Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. Se autoriza a esta 
Asociación que tenga como domicilio social, la Sede 
de este Colegio.

19 de marzo de 2014 

Informó sobre la propuesta de Seguro de Accidentes •	
Colectivo presentada por PSN.
Informó que el día 28 de abril a las 19:00 h. se realizará •	
la presentación del Libro “La Sonrisa robada”, del 
compañero, Dr. José Antonio Abella Mardones, obra 
que ha sido reconocida y premiada  por la crítica 
regional, galardón literario más importante de nuestra 
comunidad y uno de los más importantes de España.
Informó el Sr. Presidente de las adquisiciones de nuevos •	
equipos para el Salón de actos y de la modificación 
de los ya existentes:  se han cambiado el proyector, 
el monitor de televisión, se ha adquirido una nueva 

Cámara para la grabación de actividades formativas y 
un atril dotado con iluminación y megafonía.
El Sr. Tesorero Dr. Sanz Ferreiro informó de la reunión •	
mantenida con los Miembros de la Comisión Económica.
Informa  sobre las partidas de la Liquidación y el 
Balance. Se aprueba y se acuerda llevar a la Asamblea 
para su aprobación definitiva,  si procede.

17 de mayo de 2014

Se informó por parte del Sr. Presidente del Convenio •	
que se va a firmar a continuación con Previsión 
Sanitaria Nacional para la suscripción de una póliza de 
seguro colectivo de accidentes con una prima de 3.000 
€ en caso de fallecimiento por  accidente del colegiado.  
Se invitó a pasar a la responsable de PSN quien hizo 
una exposición de los beneficios de dicha póliza. El 
documento que se firma refleja las condiciones de 
cesión de datos de colegiados por parte del Colegio a 
PSN que,  en ningún caso podrán ser utilizados pora 
cualquier otro fin que no sea la suscripción de la póliza.  
Se acuerda suscribir la póliza cuyos beneficiarios serán 
los colegiados  y se firma el convenio de cesión de 
datos. 

20 de mayo de 2014 (Pleno Extraordinario)

Se aprobo la celebración de nuestra patrona, como viene •	
siendo tradicional, acordando oficialmente la fecha de 
viernes 27/6/2014 con los siguientes actos:

Celebración Eucarística en la Iglesia del Corpus a •	
las 19.30h.
Cóctel en las instalaciones del Casino de la •	
Unión.
Se valora la posibilidad de contratar un grupo que •	
amenice la jornada.
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Un año más la Vocallía 
de Administraciones 

Públicas ha luchado por el 
reconocimiento al derecho 

y cobro de la Carrera 
Profesional por parte de los 

médicos que trabajan en 
esta vocalía

colegiados sino abierto a otros colectivos, para lo que 
el Dr. Ignacio Bermejo se ofrece en conseguir el material 
de muñecos …
Relaciones con el Gerente único. Dado que el Gerente •	
no atiende a las reuniones reiteradamente solicitadas 
por el Sr. Presidente, se plantea hacer una “queja” a 
nivel de medios de comunicación.

18 de diciembre de 2014

El tesorero informó de una pequeña modificación del •	
primer borrador del presupuesto de 2015, tras las 
sugerencias de la Comisión económica. Realiza somera 
explicación de los mismos y finalmente se aprueban por 
unanimidad.
Preferentes: Se informó por parte de la asesoría jurídica •	
de que el plazo para iniciar demanda acaba en junio de 
2015 (tres años desde que cesa el devengo de intereses). 
Se preparará el caso por D. Alfonso Alonso Pascual y se 
valorará la solicitud de asesoramiento presupuestado 
por el Grupo cuatro abogados.
Convenio con Colegio de farmacéuticos:•	

Se prevé firmar el acuerdo de colaboración para la •	
venta de certificados médicos en las farmacias en 
el mes de enero de 2015.
Se preparará un curso sobre receta electrónica en •	
los meses de febrero-marzo de 2015.

Asambleas

19 de marzo de 2014

A.- InFoRME DEl PRESIDEnTE

Se informo de varios temas que han sido más relevantes:

Reestructuración: se ha intentado frenar con artículos •	
de prensa y numerosas reuniones  con el fin de evitar 
una reducción en número de puestos laborales.
Foro de la profesión: se han realizado debates sobre •	
las unidades de Gestión, tanto a nivel nacional como 
regional, considerando que el modelo no es adecuado y 
por lo tanto denegando apoyar el proyecto.
Se han realizado debates sobre la ley del aborto y se •	
aprobó un manifiesto en desacuerdo con la presentación 
de la ley.
Fundación: Se potencia la formación “on line” desde el •	
Colegio
Se están realizando visitas a los centros de salud para •	
informar sobre el programa PAYME. A día de hoy se han 
realizado 9.
Formación: se realizaran modificaciones en el Salón de •	
Actos para mejorar la visualización de los cursos.
Uno de los proyectos más activos de la OMC para este •	
año es la implantación de la Valoración Periódica de la 
Colegiación, que una vez definida, se pretende puntúe 
en la Carrera Profesional.
El Colegio de referencia para el Registro de agresiones •	
de Castilla y León será el de Segovia.
Expectación ante la Ley de Colegios profesionales en la •	
que se obliga a la colegiación pero se duda si mantendrá 
la territorialidad, con lo que ese aspecto perjudicaría a 
los colegios pequeños como el nuestro.

Informa sobre la Reunión de la COMISIÓN ATENCIÓN •	
PRIMARIA CONSEJO AUTONÓMICO CON EL 
CONSEJERO. 

Funcionamiento de Medora y visado de recetas.•	
Formación “on líne”, valorar la posibilidad •	
de realizar las sesiones hospitalarias en 
videoconferencia para poder visualizar en los CBS 
a primera hora.
Acreditación de cursos de formación: es importante •	
que la comunidad pueda ser entidad acreditadora 
al igual que ya lo es Galicia.
Previsión del concurso de traslados a finales de •	
noviembre. 
Tasa hospitalaria de interinidades.•	
Recuperación de retribuciones.•	
Carrera profesional•	
Módulos de atención continuada•	

26 de noviembre de 2014

Convenio con el Colegio de Farmacéuticos•	
La OMC ha elaborado un documento general •	
cuyo contenido ha puesto en contra al colectivo 
farmacéutico.
Se propone en Segovia realizar una jornada •	
conjunta, patrocinada por un laboratorio para 
abordar diferentes temas como: la receta electrónica, 
la receta privada, venta de certificados médicos…. 
Dicha jornada se pospone al año 2015, aunque el 
convenio para la venta de    certificados se pretende 
firmar antes de finalizar el 2014.

Propuesta de cambio de nombre de calle en el Complejo •	
Hospitalario. La Comisión mixta del Hospital General 
propone cambiar el actual nombre de la calle Miguel 
Servet y subdividirla en 3 calles distintas, manteniendo 
una de ellas con dicho nombre y añadir Dr. Eric Clavería 

y Dr. Del Cañizo a las otras dos porciones de la misma.
Custodia de Historias Clínicas. Al cierre de una consulta •	
privada por jubilación, se le plantea al Colegio ser el 
garante de la custodia de las Historias Clínicas de dicho 
colegiado. Al parecer la Ley obliga a custodiar durante 
5 años las Historias Clínicas  y las pruebas médicas 
hospitalarias de forma permanente. Se especifica que 
las Historias son del colegiado, no de la Clínica y no se 
pueden traspasar a un compañero sin la firma autorizada 
de cada paciente. El Sr. Vicesecretario propone hablar 
con SACYL para solicitar nos cedan un espacio en el 
local que tienen habilitado para este asunto. También 
se propone comunicar a los colegiados que ejercen en 
privada, de la importancia de la digitalización de sus 
H.C, para poder garantizar espacio suficiente en las 
instalaciones del Colegio en futuros casos de custodia.
Acto de confraternización del 16/12/14. Novedad que •	
se propone como acercamiento entre compañeros en 
un ambiente lúdico y próximo a las Navidades.  Se 
realizará a las 18h con actuaciones de compañeros y/o 
familiares, exposiciones dibujos, pinturas, objetos…y 
finalizará con un pequeño ágape. Se propone facilitar 
la asistencia a la misma a D. Angel Gracia que tiene 
dificultades de salud para hacerlo por sí mismo, siempre 
y cuando quiera estar presente, por lo que se hablará 
con la familia.
Colaboración con la AECC. La Asociación Española •	
contra el cáncer oferta 12.000€ para un proyecto de 
investigación, relacionado con el cáncer en el que se 
pretende implicar al ámbito de la Atención Primaria. El 
Colegio intentará marcar la línea de investigación para 
que el proyecto implique conjuntamente a las dos áreas: 
Especializada y Primaria, para lo que se podría impartir 
un curso de formación en metodología científica.
Talleres de RCP para la población general•	
Se plantea realizar un curso de RCP no sólo para •	
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Un Año más el Vocal 
de  Medicina Primaria  

mantuvo una apretada 
agenda de  Reuniones 

para tratar los problemas 
de la Medicina de  
Atención Primaria

El Colegio está manteniendo una implicación importante •	
en el tema de la consecución de un segundo anestesista 
de guardia presencial, para garantizar lo más posible el 
acceso a la anestesia epidural para toda mujer que lo 
solicite.  Para ello se han mantenido reuniones con el 
Gerente, asociaciones de mujeres…
Se presenta una propuesta de nuestra colegiada Dra. •	
Mónica Lalanda para cambiar el logo del Colegio.
Presentada y valorada la propuesta, los asistentes 
deciden por unanimidad mantener el logo actual.
El director de Salud Pública nos invita al Congreso •	
de Neumología que se va a celebrar en Segovia y nos 
solicita un ponente para el tema de vacunas.

b.- InFoRME DEl TESoRERo

 El tesorero  informa de una pequeña modificación •	
del primer borrador del presupuesto de 2015, tras las 
sugerencias de la Comisión Económica y aprobación del 
Pleno ordinario celebrado el 18 de diciembre de 2014.
Realiza somera explicación de los mismos:•	

Se mantiene la Cuota colegial•	
Se está pendiente de la aprobación de la Ley de •	
Colegios Profesionales  por el tema del Patronato
Los presupuestos en general son continuistas con •	
balance 0
Se prevé una bajada de los ingresos por el aumento •	
de jubilaciones 
Respecto a los gastos, se remarca una •	
disminución sustancial de un 17% de los gastos 
de representación y a partir de junio también 
disminuirán los gastos de personal.

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

D.- RuEGoS y PREGunTAS 

Se propone valorar un estudio para disminuir los gastos de •	
teléfono.
D. Mariano Illana propone tener un escudo del Colegio en •	
otro formato que no sea papel: piedra, bronce…Informa que 
Mariano Carabias tiene tabajos interesantes en cerámica y se 
acuerda preguntar presupuesto. Además somete a valoración 
la compra de un retrato de Andrés Laguna, realizada por este 
mismo  artista y cuyo precio asciende a 6000 €. 
El señor Presidente quiera dar públicamente las gracias •	
tanto a la Junta Directiva, como al personal administrativo 
y jurídico del Colegio, manifestando su satisfacción por el 
respaldo prestado. 

b.- InFoRME DEl TESoRERo

Se aprobó el Balance y la Liquidación de presupuestos de 
2013.

El Sr. Tesorero, D. Rafael Sanz Ferreiro informa de la 
liquidación de presupuestos del año 2013, con las siguientes 
aclaraciones:

Hay un aumento de los ingresos entre lo presupuestado •	
y el balance real
También existe un aumento de gastos ente el presupuesto •	
y el gasto real que se ha debido fundamentalmente 
a la compra de insignias de oro por el aumento de 
jubilaciones.
Aun así, el balance global del año 2013 es positivo y se •	
ha producido un superávit de 23.702,94€

Se procede a votar la Liquidación de Presupuestos del año 
2013,  aprobándose por unanimidad

C.- RuEGoS y PREGunTAS

El Dr. D. Juan de Mata López pregunta sobre la situación •	
de las Preferentes y se informa de que no ha habido más 
cambios desde la Asamblea de diciembre de 2013, en la 
que se decidió demandar.
El Dr. D. Juan Redondo propone contar con un traductor •	
para facilitar la publicación de artículos científicos a 
nivel internacional. Se acuerda realizar propuesta de 
colaboración a la Dra. Mónica Lalanda por su dominio 
del inglés. Además se ofertará un curso de inglés para 
médicos “On line”.
Se informa de ofertas de seguros colectivos tanto de •	
vida como de accidentes realizados por PSN.

18 de diciembre de 2014

A.- InFoRME DEl PRESIDEnTE

El Presidente informa sobre los siguiente temas:

Informa de que junto a la Vicepresidenta han seguido •	
visitando los Centros de Salud para dar a conocer el 
PAIME a todos los colegiados.
Se quieren coordinar los registros de agresiones del •	
SACYL y de la OMC dado que los datos no son muy 
coincidentes.
Indica que hemos estado presentes en medios de •	
comunicación para “denunciar” los temas que no 
funcionan, como la solicitud de la anestesia epidural, los 
problemas de Medora… y parece que se ha conseguido 
transmitir nuestras inquietudes.
La Formación sigue siendo un pilar básico en el •	
Colegio y se buscan colaboraciones intercolegiales 
para disminuir los gastos y a su vez aumentar tanto la 
oferta de cursos, como su calidad.
Respecto a la crisis del Ébola hemos sido pioneros al •	
organizar una mesa redonda sobre el tema.
Se están manteniendo reuniones periódicas con el •	
Colegio de farmacéuticos con dos temas prioritarios:
Venta de certificados médicos en las farmacias. Sería •	
muy útil que los ciudadanos no tuvieran que desplazarse 
hasta el Colegio, sobre todo los rurales, para poder 
adquirir un Certificado Oficial.

D. Mariano Illana pregunta si habrá un porcentaje del •	
precio de los Certificados para los farmacéuticos.
El Presidente explica que en principio se baraja un •	
porcentaje del 10%, pero creemos que es rentable 
por el servicio que van a prestar.

Se propone realizar un curso sobre la receta electrónica •	
cuya implantación se prevé para el año 2015.
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Colegio de Médicos de Segovia

El decreto de Troncalidad 
ha estado muy presente 

en las reuniones de la 
Vocalía de Médicos de 

Hospitales

CAPíTULO VII - ADQUISICIÓN IMPRESOS AL CONSEJO
 28,00 €

CAPíTULO VIII - SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA
1)- Prensa  885,00 €
2)- Compra libros-revistas  0,00 €
 855,00 €

CAPíTULO IX - GASTOS SOCIALES Y DE DIFUSIÓN 
PROFESIONAL
1)- Conmemoraciones y homenajes  8.909,34 €
2)- Cursos, conferencias, congresos  14.135,84 €
3)- Difusión profesional  0,00 €
4)- Revista  0,00 €
5)- Insignias  0,00 €
 23.045,18 €

CAPíTULO X - SERVICIOS EXTERNOS PROFESIONALES
1)- Asesoría Jurídica - Contable  15.496,59 €
2)- Seguros  4.046,29 €
3)- Publicidad y BOCyL  0,00 €
4)- Protección de datos 0,00 €
 19.542,88 €

CAPíTULO XI - AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES
 12.891,79 €

CAPíTULO XII - CONSEJOS: OMC Y AUTONÓMICO,
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS  19.036,36 €

CAPíTULO XIII - FINES SOCIALES:
 1.685,00 €

CAPíTULO XIV - DE BANCOS
1)- Gastos bancarios  9,42 €

  9,42 €

CAPíTULO XV - IMPREVISTOS  690,56 €
CAPíTULO XVI - GARAJE  
1)- Impuesto Bienes Inmuebles  21,97 €
2)- Comunidad  89,87 €
3)- Amortización  285,41 €
4)- Impuesto sobre Sociedades (cálculo definitivo 
julio-2015)  0,00 €
 397,25 € 
ToTAl GASToS =  219.118,70 €

InGRESoS  242.281,39 €
GASToS  219.118,70 €
SuPERÁVIT / DéFICIT  23.162,69 €

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.

lIQuIdACIÓN dE INgRESoS Y gASToS, AÑo 
2014

A) InGRESoS

CAPíTULO I - CUOTAS:

1)- Cuotas de entrada  1.983,30  €
2)- Cuotas colegiales  137.900,00  €
3)- Cuotas extraordinarias  51.026,59  €
 190.909,89 €

CAPíTULO II - CERTIFICADOS MÉDICOS

1). Venta de certificados  8.098,00 €
2). Descuento finan. certificados (resta)  -7,11 €
 8.090,89 €

CAPíTULO III - OTROS INGRESOS - 

1)- Carnets otros colegios  582,00 €
2)-Subvenc. A.A. traspasada rdo. Ejercicio 900,00 €
 1.482,00 €

CAPíTULO IV - INTERESES BANCARIOS
 14.963,46 €
   
CAPíTULO V - APORTACIONES Y CONVENIOS
 19.351,32 €
CAPíTULO VI - DICTÁMENES - INTERVENCIÓN TOROS 
 5.509,45 €
CAPíTULO VII - SUBVENCIONES - CURSOS    
 1.974,38 €
ToTAl InGRESoS =  242.281,39 €

b) GASToS

CAPíTULO I - SEDE COLEGIAL:
1)- Comunidad y limpieza  15.211,54 €
2)- Impuesto Bienes Inmuebles  1.290,86 €
3)- Energía eléctrica - agua - basuras  2.682,49 €
4)- Contrato de seguro/Inmueble 
(oficina y despachos)  749,13 €
 19.934,02 €

CAPíTULO II - ASIGNACIONES COLEGIO DE MÉDICOS
1)- Dietas en general  13.091,34 €
2)- Asignación Secretario General  7.743,60 €
3)- Relaciones públicas y 
gastos representación  3.327,70 €
4)- Gastos vocalías y grupos de trabajo  0,00 €
5)- Comisión permanente  0,00 €
 24.162,64 €

CAPíTULO III - PERSONAL:
1)- Sueldos y salarios  58.756,30 €
2)- Seguros Sociales a cargo del Colegio  18.119,95 €
3)- Prevención de riesgos  524,44 €
 77.400,69 €

CAPíTULO IV - MOBILIARIO Y MÁQUINAS:
1)- Adquisición de material inventariable (valor < 600€)  
 0,00 €
2)- Conservación y reparación  11.548,33 €
3)- Mantenimiento e-Colegio 741,43 €
 12.289,76 €
CAPíTULO V - MATERIAL DE OFICINA 
 800,42 €
CAPíTULO VI - COMUNICACIONES Y FRANQUEOS:
1)- Teléfono, telégrafo y fax.  5.501,42 €
2)- Franqueos y transportes urgentes  818,31 €
 6.319,73 €
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Colegio de Médicos de Segovia

La Vocalía de Médicos 
Jubilados asistío este año 

a  diferentes reuniones 
en la OMC  

Asesoría Jurídica
Las actividades que la Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia ha desarrollado durante el 
año 2.014 pueden resumirse en los siguientes capítulos:

RESoluCIÓN dE CoNSulTAS

Durante el año 2014 se han realizado a la Asesoría Jurídica un total 
de 69 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.

Una de las consultas más planteadas a esta asesoría jurídica a 
lo largo del año 2014 ha sido la problemática existente con la 
Jubilación forzosa de los médicos, su reclamación y la evolución 
jurisprudencial que se ha ido dando. A finales de diciembre 
se dictaron varias sentencias por la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid en 
las que, cambiando el criterio que había mantenido la misma 
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, fijaban que las 
jubilaciones forzosas eran nulas. Muchos colegiados plantearon a 
esta asesoría jurídica las dudas respecto a su situación personal. 

Por otro lado, también han sido numerosas las consultas respecto 
a la compatibilidad del trabajo como personal estatutario o 
funcionario con otra actividad, respecto al ejercicio de la actividad 
privada, obligaciones sanitarias, fiscales y sociales (RETA o 
Mutual Médica) de la misma, y también consultas relacionadas 
con la compatibilidad de la percepción de jubilación y el ejercicio 
de actividad por cuenta propia.

Y también 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 los hombres que han utilizado este servicio del Colegio y la 
forma de realizarse las consultas o atención prestada ha sido en su 
gran mayoría telefónica, aunque también se han realizado muchas 
presencialmente y vía correo electrónico.

Consultas por Sexo y Atención

ATEnCIon ToTAl Hombre Mujer
PRESENCIAL 34 19 15
TELEFÓNICA 30 15 15
email 5 2 3
ToTAl 69 36 23

Consultas por Sexo y Tipo

ATEnCIon ToTAl Hombre Mujer
PERSONAL 14 7 7
PROFESIONAL 55 29 26
ToTAl 69 36 33

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

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 2014, 
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 8 
reuniones organizativas.

“En este año, se han resuelto 4 casos, derivados de quejas de 
ciudadanos 3 y referidas entre compañeros otras 1”

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

PRImER TRImESTRE AÑo 2014
Actualización Página web
Actualización de la Página Web   265
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo 175
Actualización de la lista de emails.
Modificación de Lista de Correo para el envío   55

SEguNdo TRImESTRE 2014
Actualización página web
Actualización de la Página Web    130
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  120

TERCER TRImESTRE 2014
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    30
Envío de circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo    25

CuARTo TRImESTRE 2014
Actualización de la página web
Actualización de la Página Web    145
Envío de Circulares por correo masivo
Envío de Circulares por correo masivo  128
Actualización de la lista de emails.
Modif. de Lista de Correo para el envío   28
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Un año más la Asesoría 
Jurídica del Colegio 

recibio consultas sobre 
agresiones a médicos

dENuNCIAS/QuEJAS A médICoS.

En el año 2.014 se han recibido en el Colegio de médicos 4 
quejas a médicos por presuntas actuaciones contrarias a la 
deontología médica siendo la mayoría por divergencias en la 
asistencia sanitaria prestada. 

De estas 4 denuncias, tres de ellas fueron archivadas sin 
iniciar procedimiento disciplinario, pues tras realizar una 
información reservada, se consideró que no existía la causa 
denunciada o no existía una transgresión del Código de Ética 
y Deontología médica. Sin embargo, en una de las quejas sí 
se inició expediente administrativo y el mismo finalizó con 
archivo sin ningún tipo de sanción.

ACTuACIoNES ANTE AgRESIoNES A 
médICoS

Como consecuencia del compromiso que adquirió el Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia con los colegiados, 
en cuanto a proporcionar asesoramiento y defensa jurídica 
gratuita a aquéllos que fueran víctimas de agresiones y 
vejaciones en el ejercicio de su trabajo, se han realizado 3 
intervenciones por la asesoría jurídica. 

En los tres casos se se formuló denuncia ante el Juzgado de 
Instrucción y por la asesoría jurídica se asumió la defensa 
jurídica del colegiado. En la actualidad 2 de los tres casos 
están pendientes de juicio.

oTRoS ACTIvIdAdES

Por la Asesoría Jurídica se ha asistido a la Reunión de 
Asesores Jurídicos de Colegios de Médicos de España, 
celebrada en Madrid el día 14 de noviembre de 2014 dentro 

del Congreso de la Profesión Médica. En esta reunión se 
trataron temas que en la actualidad preocupan a la profesión 
médica y unificación de criterios respecto a formas de actuar 
de los colegios, así como futuras reformas estatutarias.

Y también se ha asistido a la Jornada Nacional sobre 
Registros de Profesionales Sanitarios celebrada el día 28 
de noviembre de 2014 en Salamanca. En esta Jornada se 
abordó la implantación de los Registros de Profesionales 
Sanitarios tanto a nivel Estatal, Autonómico y Colegial. 

ElABoRACIÓN dE doCumENToS
 
Durante el ejercicio 2014 se han realizado los siguientes 
documentos: 

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

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

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

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

Y se han realizado los siguientes informes:

•	 Informe	sobre	intrusismo	de	un	Podólogo.
•	 Informe	sobre	Reunión	Asesores	Jurídicos
•	 Informe	Jornada	Registros	Profesionales.
•	 Informe	Conservación	Historias	Clínicas.

ConSulTA ToTAl T1º T2º T3º T4º

DIFAMACIONES, INSULTOS, AMENAZAS, ETC 3 2   1 

EXCEDENCIA 2 1   1

HISTORIA CLíNICA 3  1  2

INCAPACIDAD 1 1  1 

INCOMPATIBILIDADES 9 2 1 5 1

JUBILACIÓN 4 2  1 1

JUBILACIÓN FORZOSA 12 2 1 1 8

PROCEDIMIENTO JUDICIAL 4 2 1 1 

ASUNTOS PRIVADOS 14 2 5 3 4

QUEJAS Y SUGERENCIAS SACYL 3  1  2

RETA Y CONSULTA PVA. 10 6 2 2 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 4 3   1
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El Colegio de Médicos 
critica la discriminación 
que sufren las mujeres 
segovianas y pide que 

haya dos anestesistas de 
guardia presencial en el 
Hospital para facilitar el 

parto sin dolor

DíA 7 CURSO COMO CREAR UN PÓSTER 
CON POWER POINT 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

DíA 9 CHARLA URGENCIAS EN 
DERMATOLOGíA 
Horario: 17:00 a 19:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DRA. ROCíO MUÑOZ 
Servicio de Dermatología del Hospital General de Segovia 
DRA. SUSANA PÉREZ 
Servicio de Dermatología del Hospital General de Segovia Reyes. 

DíA 29 CHARLA ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS EN OFTALMOLOGíA 
Horario: 18:30 a 20:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DRA. ISABEL IZQUIERDO 
Servicio de Oftalmología del Hospital General de Segovia

mAYo
DíA 8 ACTUACIONES EN OSTEOPOROSIS. 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
PÉRDIDA DE MASA ÓSEA EN LA MUJER 
MENOPÁUSICA 
Horario: 18:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Laboratorio AMGEN 
Ponentes:
Dra. Amparo Calleja
Hospital de Navarra - Metabolismo óseo 
Dra. Cristina Abreu Padin
Hospital General de Segovia - Especialista en Endocrinología y Nutrición 

DíA 13 Y 20 CURSO. MANEJO DE 
SITUACIONES DIFíCILES EN CONSULTA 
Horario: 17:00 a19:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes:
Dr. José Rodríguez Sanz 
Médico de Atención Primaria - C.S. Segovia III 
Dr. Fernando Álvarez-Ude Cotera 
Médico Especialista en Nefrología 

DíA 26,27, 28 DE MAYO Y 2,3,4 DE JUNIO 
CURSO PHOTOSHOP APLICADO A LA 
MEDICINA
Horario: de 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

JuNIo
DíA 26,27, 28 DE MAYO Y 2,3,4 DE JUNIO 
CURSO PHOTOSHOP APLICADO A LA 
MEDICINA
Horario: de 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

oCTuBRE
DíA 7 MESA REDONDA SOBRE EL ÉBOLA 
Horario: de 18:30 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
MODERADOR: 
Jorge Elizaga Corrales | Jefe de Servicio Medicina Interna
Hospital General de Segovia
Ponentes: Belén Cantón Álvarez | Epidemióloga
 Santiago García Carbajosa | Microbiólogo
 Luis José Gómez de Montes | Jefe Servicio de Urgencias
 Hospital General de Segovia

Fundación 
Científica del 
Colegio de 
Médicos
Actividades formativos en el Colegio de 
médicos

ENERo
DíA 20 CURSO MANEJO TABLET/INTERNET 
Horario: 17:00 A 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala 

fEBRERo

DíA 10,11,13 CURSO EXCEL APLICADO A LA 
MEDICINA 
Horario: 17:00 A 19:30 HORAS
Lugar: Aula de Informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

DíA 26 CONFERENCIA CIRUGíA DE LA 
DIABETES
Horario: 18:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Dr. Juan Javier Manzanares Sacristán

mARZo

DíA 17 CURSO MANEJO TABLET IPAD 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

DíA 24 CURSO MANEJO TABLET ANDROID 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

DíA 27 OPTIMISMO VITAL APLICADO A LA 
MEDICINA. FACTOR HUMANO 
Horario: 18:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia y 
Colegio de Enfermería de Segovia 
Ponente: Bernabé Tierno Jiménez

DíA 31 MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL CURSO 
POWER POINT APLICADO A LA MEDICINA 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala

ABRIl

DíA 31 MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL CURSO 
POWER POINT APLICADO A LA MEDICINA 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Impartido por Raúl Gonzalo Gala
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Colegio de Médicos de Segovia

La Asesoría Jurídica del 
Colegio ha atendido 

durante 2014 un 
total de 78 consultas 
profesionales sobre 

diferentes temas

El Colegio de 
Médicos en 
los Medios de 
Comunicación
Segovia sube el techo de las donaciones 
de órganos en España 
Alcer destaca el grado de solidaridad de la población segoviana y la 
“enorme eficacia” en las tareas de coordinación de Trasplantes del equipo 
del Hospital General.
El Adelantado de Segovia de 1 de enero de 
2014 página 15

Segovia ha pulverizado en 2013 los mejores registros 
alcanzados en España en donación de órganos en relación 
a la población y ha subido la media de Castilla y León, que 
generalmente lidera los datos nacionales.
La Comunidad de Castilla y León ha logrado en 2013 un 
nuevo récord histórico de donantes de órganos, al alcanzar 
la cifra de 133, lo que supone un 2,3 por ciento más que 
los 130 registrados en 2012 y que ya supusieron una cifra 
nunca antes alcanzada. Gracias a la solidaridad de los 
ciudadanos se ha podido pasar por segunda vez de los 
cincuenta donantes por millón de habitantes, concretamente 
52,78, cifra no lograda con anterioridad en comunidades 
multiprovinciales.
Destaca sobre todo la actividad de los hospitales de León, 
con 26 donantes (75,84 pmp), Burgos, con 25 donantes 
(67,34 pmp), y sobre todo el Hospital de Segovia con 16 
donantes, que equivalen a 99 por millón de habitantes, cifra 
no alcanzada nunca por ningún centro desde que se analizan 
los datos de donación y que incluso supera las mejores 

proyecciones de las autoridades sanitarias. Hay que recordar 
que en el año 2012, en todo el territorio nacional hubo 34,8 
donantes pmp y aún no se han cerrado los datos de 2013.
“Estos resultados ponen de manifiesto, sin duda, el grado de 
solidaridad de la población segoviana pero, sobre todo, la 
enorme eficacia en las tareas de Coordinación de Trasplantes 
del equipo encargado de este cometido en el Hospital General 
de Segovia” han valorado fuentes de la Asociación para la 
Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, ALCER Segovia.
Esta actividad de donación de órganos, esencial para poder 
salvar vidas de pacientes en estado grave, ha permitido llevar 
a cabo el año pasado 417 extracciones de órganos en Castilla 
y León (frente a las 397 de 2012) y un total de 172 trasplantes 
(sin sumar los de córneas, todavía no contabilizados), de los 
que 108 fueron renales (48 en Salamanca y 60 en Valladolid), 
44 hepáticos, cuatro cardíacos, ocho de páncreas-riñón y 
tres trasplantes renales de donante vivo, todos realizados 
en los hospitales públicos gestionados por la Junta de 
Castilla y León. El año 2013 se continuó colaborando con 
la Comunidad de Extremadura para realizar los trasplantes 
de páncreas y de médula ósea de donante no emparentado 
en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 
Desde el Gobierno regional apuntan en un comunicado que 
la Consejería de Sanidad ha logrado el reconocimiento del 
hospital charro como centro de referencia nacional para el 
programa de trasplante pancreático.

la Junta no aplicará el copago en los 
hospitales hasta conocer la resolución 
del TSJ sobre las medidas cautelares
El tribunal admitió el jueves el recurso presentado por la Consejería, 
aunque deberá esperar a que la Sala escuche a la parte demandada, que 
es el Ministerio de Sanidad.
El Adelantado de Segovia de 4 de enero de 
2014 página 24
La Junta de Castilla y León se mantiene firme y no aplicará el 

DíA 14,16,20,21 Y 29 CURSO 
DE RADIOLOGíA TORÁCICA Y 
MUSCULOESQUELÉTICA 
Horario: de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

DíA 28 TERAPIA CELULAR EN HEMATOLOGíA 
Horario: 19:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente:
Consuelo del Cañizo Fernández Roldán
Catedrática de Hematología de la Universidad de Salamanca 

NovIEmBRE
DíA 4 Y 5 OSTOMIAS. CUIDADO Y 
TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Horario: 18:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes:
Sandra del Barrio Anaya. 
Especialista en Cirugía y Aparato Digestivo
Hospital General de Segovia
María Estela Velasco Sastre.
Servicio de Urología
Hospital General de Segovia
Rosa Llorente Herranz .
Enfermera Supervisora Servicio de Cirugía
Hospital General de Segovia

DíA 11 Y 12 CURSO DOLOR EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 
Horario: 17:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes:
Francisco Javier García Miguel
Ángel Luis Fuentes de Frutos 

Servicio de Anestesiología y Reanimación.
Complejo Hospitalario de Segovia

DíA 13 CONFERENCIA “UTILIDAD DE 
LOS CONCEPTOS DE GENÉTICA DE 
POBLACIONES EN LA ERA-ÓMICA” 
Horario: 19:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente:
Dr. Joaquín Santolaya - Forgas
Especialista Obstetrícia y Ginecología 

DíA 19 CONFERENCIA ENVEJECIMIENTO 
RENAL 
Horario: 19:00 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia y La 
Real Academia de Medicina de Salamanca 
Ponente:
José Matías Tabernero
Catedrático de Nefrología
Facultad de Medicina de Salamanca

dICIEmBRE
DíA 11 CONFERENCIA MANIFESTACIONES 
CUTÁNEAS DE LOS TUMORES MALIGNOS 
INTERNOS 
Horario: 18:30 a 19:30 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente:
Huberto Martín Martín
Servicio de Dermatología del Hospital General
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en los tiempos que estamos, porque lo que ocurre aquí no 
ocurre en otras ciudades y no se debe permitir”, remarca 
Guilabert.
Según los datos que ha recogido la organización colegial, 
la práctica de la anestesia epidural en España alcanza al 80 
por ciento de los partos mientras que en Segovia en 2012 
se situó en el 43 por ciento. Aún está pendiente de cerrar el 
balance de actividad de 2013, pero distintos especialistas 
aseguran que en los últimos años, por regla general, Segovia 
está en porcentajes muy por debajo a los del conjunto de 
hospitales españoles, en torno a la mitad, “y no es porque 
aquí las mujeres quieran parir con dolor sino por que en 
muchos casos no se les facilita tener un parto sin dolor”, 
según dice Guilabert, recordando que están llegando quejas 
de las usuarias en este sentido.
La situación que se vive en el Hospital General es que de ocho 
de la mañana a tres de la tarde hay una plantilla que permite 
atender la demanda normal de actividad, contando con un 
anestesista dedicado especialmente al bloque obstétrico y el 
resto de compañeros a quirófanos, reanimación, urgencias 
y otros servicios. A partir de las tres de la tarde y hasta las 
ocho de la mañana del día siguiente tan solo se queda un 
anestesista de guardia presencial en el hospital para atender 
toda la actividad que se registre, dando prioridad a las 
urgencias, por delante de otras labores como los partos. 
Además, el centro cuenta con otro anestesista de guardia 
localizada, que no tiene que estar en el centro sanitario y 
que de acuerdo a las informaciones del colectivo profesional 
solo debe acudir cuando “se abra un segundo quirófano de 
urgencia”, ya sea por un accidente u otra emergencia.
La petición del Colegio de Médicos es que haya dos 
anestesistas de guardia presencial en el Complejo Asistencial 
para atender los casos que requieran su intervención. 
La presencia de los dos especialistas permitiría respetar 
la voluntad de las madres que solicitan la epidural y no 
presentan inconvenientes ni contraindicaciones para su 

administración, y daría mayor operatividad a la actuación del 
equipo médico cuando se suceden en poco tiempo varios 
casos de emergencia quirúrgica de distinta índole.
Guilabert asegura que hay recursos humanos suficientes 
en el servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital 
General (con 14 especialistas) y disponibilidad por parte 
de los profesionales para reorganizar el trabajo y garantizar 
una prestación que está incluida en la cartera del complejo 
segoviano desde el año 2.000. Curiosamente, durante un 
primer período de en torno a seis años, el Complejo sanitario 
segoviano contó con dos especialistas de guardia presencial 
y “entonces las estadísticas de aplicación de la epidural en 
Segovia estuvieron en los mismos niveles que en el resto 
de hospitales, sin las diferencias que ahora se registran” 
aseguran los médicos que vivido estos cambios.
Enrique Guilabert asegura que han presentado su petición 
ante la Gerencia del Complejo Hospitalario, así como al 
delegado territorial y otros representantes de la Junta de 
Castilla y León sin que hasta el momento el diálogo haya 
fructificado. El médico segoviano cree que tras la negativa 
de la institución solo puede haber un argumento económico, 
si bien precisa que la variación de una y otra guardia sería 
pequeña.

la doctora del Hospital general, marta 
ferrero, es nombrada vocal de la SEN
El Adelantado de Segovia de 23 de enero de 
2014 página 14
La doctora Marta Ferrero Ros, que trabaja en el Hospital 
General, acaba de ser nombrada vocal del Área de Relaciones 
Sociales de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), sociedad científica constituida por más de 
3.000 miembros, entre los que se incluyen la gran mayoría 
de los neurólogos españoles y otros profesionales sanitarios 
interesados en la neurología.
Como nueva responsable del Área de Relaciones Sociales 

La epidural se aplica 
en Segovia en el 50% 
de casos que en otros 

hospitales

copago farmacéutico en los hospitales hasta que el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Madrid se pronuncie sobre las 
medidas cautelares que había solicitado y que determinará 
si es legal o ilegal.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJ de Madrid acordó el jueves admitir a trámite el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Consejería de 
Sanidad, pero no apreció especial urgencia en relación a la 
medida cautelarísima. El tribunal acordó no entrar a deliberar 
sobre dicha solicitud antes de que la Sala escuche a la parte 
demandada que es el Ministerio de Sanidad.
Según fuentes de la Consejería, el Ejecutivo regional 
esperará a la decisión final del tribunal para comenzar a 
cobrar este tipo de fármacos. La Junta siempre ha defendido 
que la aplicación de la resolución «no va a provocar daño 
alguno», pues ni puede considerarse que tenga una finalidad 
recaudatoria tendente a mejorar las cuentas públicas en las 
que los gastos sanitarios son un componente fundamental, 
ni puede considerarse que tenga una «finalidad disuasoria», 
puesto que se trata de pacientes crónicos que no pueden ni 
deben abandonar sus tratamientos.
En el recurso, presentado hace sólo una semana ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los servicios 
jurídicos de la Consejería de Sanidad fundamentaban la 
solicitud de la suspensión cautelar en las dificultades para 
implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que 
esta medida generaría entre las distintas comunidades, 
dado que «(…) no se han aclarado a las comunidades 
autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles 
para la implantación efectiva y homogénea, por ello, vista la 
cercanía de esa fecha y a los efectos de impedir el inicio de la 
aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación 
por cada comunidad autónoma de modo divergente, es 
imprescindible la inmediata adopción de la medida cautelar 
que por este medio se solicita (…) evitando la producción 
de un perjuicio de imposible o difícil reparación», señalaba 

la Consejería en un comunicado.
Oposición

La medida se ha topado con la oposición de muchas 
Autonomías, si bien sólo Castilla y León y Andalucía la han 
llevado a los tribunales, mientras País Vasco ha presentado 
un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo 
recurrirá.
En este sentido, el presidente del Gobierno riojano, Pedro 
Sanz, aseguró ayer que no pondrá en marcha el copago hasta 
que no se generalice en toda España. «Si no se generaliza 
en el conjunto de España en La Rioja no se cobrará; si se 
generaliza no seremos una excepción». Por tanto, La Rioja 
«todavía no lo ha puesto en marcha».

la epidural se aplica en Segovia en el 
50% de casos que en otros hospitales
El Colegio de Médicos critica la discriminación que sufren las mujeres 
segovianas y pide que haya dos anestesistas de guardia presencial en el 
Hospital para facilitar el parto sin dolor
El Adelantado de Segovia de 11 de enero de 
2014 página 7
Las mujeres de Segovia tienen que mirar el reloj cuando se 
ponen de parto para ver las posibilidades que tendrán de 
recibir anestesia epidural o no cuando lleguen al Hospital 
General, una preocupación que no tienen las habitantes 
del resto de capitales de provincia de Castilla y León. Si 
el bebé quiere ver la luz por la mañana su madre podrá 
recibir anestesia pero si llega por la tarde, por la noche o 
en un festivo habrá más dificultades para evitar el dolor a la 
parturienta. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, Enrique Guilabert, ha alzado la voz para denunciar 
la discriminación que sufren las mujeres en esta provincia 
por el hecho de que no haya dos médicos anestesistas de 
guardia presencial a partir de las tres de la tarde en el hospital 
Segovia. “Estamos ante una falta de equidad inadmisible 
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En todo caso se trata de un borrador, pero se teme que se 
lleve a cabo de forma efectiva, pues se teme que no se cubran 
las plazas que ocupan los interinos.
El delegado de la Junta en Segovia, Francisco Javier López-
Escobar, salió ayer al paso de los rumores y dijo que Sacyl 
estudia trasladar dos médicos de Atención Primaria de la 
provincia a la capital. Reconoció la existencia de un informe 
que habla de “un centenar largo de plazas amortizables” en 
el medio rural de la región, 25 de ellas en Segovia, “pero una 
cosa es que un estudio diga eso y otra lo que la Junta plantee 
hacer”, ya que matizó que no cree “que esté en la mente de 
nadie una revolución semejante porque no tiene sentido”.
“Sí puedo decir que la reorganización de la sanidad en el 
ámbito rural es algo que ya se viene anunciando desde hace 
ya bastante tiempo, más de un año”, señaló López-Escobar 
en declaraciones a Radio Segovia recogidas por Ical. “Hay 
una cifra que era fruto de un estudio en el que se afirmaba 
que había un centenar largo de plazas amortizables en el 
medio rural, pero una cosa es que un estudio diga eso y otra 
lo que la Junta plantee hacer. En concreto, en la provincia 
de Segovia ese estudio hablaba de 25 plazas amortizables, 
y aquí sólo estamos a punto de mover dos. Y cuando digo 
mover es porque entendemos que hay lugares en los que hay 
muy poca carga de trabajo para los médicos que hay y en 
otros donde hay una carga mayor, y lo que hacemos es una 
simple reorganización”.
López-Escobar argumentó que la estructura de la atención 
médica en la provincia “prácticamente no ha cambiado en 
los últimos años, y sin embargo sí ha cambiado la provincia, 
las comunicaciones, la tecnología, las poblaciones… y 
es normal de vez en cuando hacer cambios como los que 
estamos hablando”. No obstante, fuentes de la Delegación 
matizaron que el traslado de esas dos plazas está aún en 
estudio, según la información facilitada a López-Escobar 
por el gerente de Atención Primaria de Segovia, José María 
Pinilla.

“Yo creo que debe de haber algún ánimo de alarmar a la 
población cuando se habla de 259 plazas médicas que se 
pueden eliminar, es ganas de asustar. No hay tal cosa ni 
está en los planes de la Consejería, nada más que atender 
mejor, con los medios que tenemos, a la población del 
medio rural”, prosiguió el delegado. El objetivo es, según 
sus palabras, “garantizar el derecho a la salud, y un derecho 
a la salud de calidad. Eso es lo que puedo decir, todo lo 
demás me parece alarmismo. Porque insisto, en la provincia 
de Segovia estamos hablando actualmente de mover a dos 
personas”.
Desde el Colegio de Médicos también se reconoce que 
las revisiones son necesarias y adaptarse a los cambios 
poblacionales y demográficos. Pero advierte de que existen 
condicionantes nuevos como la normativa europea que 
obliga a los facultativos que realizan guardia, a descansar 
al día siguiente, lo que limita en muchos centros de salud la 
disponibilidad de sanitarios.
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Guilabert, ha recordado que entre los profesionales existe 
malestar porque la propuesta de reordenación se suma a las 
acumulaciones que se han ido produciendo al no producirse 
nuevas incorporaciones de médicos.
El representante de los médicos segovianos recuerda que los 
doctores de Atención Primaria, sobre todo del medio rural, 
precisan de más tiempo porque sólo a los desplazamientos 
entre los distintos núcleos de población que deben atender 
dedican gran parte de la jornada laboral. “Además en cada 
uno hay que encender el ordenador y esperar que se conecte 
al sistema para expender recetas... y no es lo mismo el 
tiempo que requiere un paciente mayor que uno joven...” 
son muchas las peculiaridades de esta atención sanitaria 
condicionada por la dispersión geográfica y el envejecimiento 
demográfica. “La medicina de familia no tiene los medios que 
la hospitalaria y lo suplimos enfatizando con los pacientes, y 
para ello se necesita más tiempo”, explica Guilabert a modo 

de la SEN coordinará y dirigirá la política de relaciones con 
las asociaciones de familiares y pacientes, se convertirá 
en miembro del Patronato de la Fundación del Cerebro, 
será la responsable del Aval Institucional Social de la SEN 
y coordinará los programas de formación sanitaria de la 
Sociedad y de todas aquellas actividades correspondientes 
a su área, así como todas aquellas funciones que le sean 
delegadas a criterio de la Junta Directiva.
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid y especialista en Neurología por 
el Hospital 12 de Octubre de Madrid, la Dra. Marta Ferrero 
ejerce desde 1994 como Facultativo Especialista de Área en el 
Complejo Asistencial de Segovia, donde desarrolla su labor 
asistencial como neuróloga de amplio espectro, con especial 
dedicación a las enfermedades vasculares cerebrales.
Experta en Patología Trombótica y en Neurosonología, ha 
realizado diversos trabajos en epidemiología y sobre calidad 
de vida en pacientes con ictus. Como Coordinadora del 
Equipo de Ictus de su hospital, ha sido la responsable de 
implantar el Código Ictus en su Área de Salud desde 2006, 
desarrollando programas de difusión de la enfermedad 
cerebrovascular a la población, así como de formación de 
pacientes con ictus.
Otras facetas de su actividad profesional incluyen su 
participación como vocal del Comité de Ética Asistencial 
del Área de Segovia desde 1999, sus funciones de tutoría 
de residentes de Neurología desde 2001 y su labor como 
Coordinadora Médica de Formación Continuada, en el 
Complejo Asistencial de Segovia, desde 2007 a 2012. 
Durante ese tiempo ha desarrollado competencias en gestión 
de la formación, así como una variada actividad docente 
en diferentes niveles. Dentro de la Sociedad Española de 
Neurología ha participado previamente como vocal del 
Comité de Ética y Deontología, como coordinadora del 
Área de Tutores dentro del Área de Docencia y Formación 
Continuada, y en el Comité Ad-Hoc de la Neurología Joven.

Además, es la creadora y coordinadora del blog colaborativo 
de Neurología y tecnología www.elneuroblogSg.blogspot.
com, con vocación docente para residentes, formación 
continuada para neurólogos, y contenidos específicos de 
información y formación de pacientes con enfermedades 
neurológicas. Su nombramiento se acaba de hacer efectivo 
una vez finalizado el periodo de votación -tras la celebración 
de la Asamblea General Extraordinaria en la Reunión Anual 
de la SEN- y la resolución del proceso electoral preceptivo.

Pacientes y sanitarios temen la pérdida 
de calidad asistencial en la provincia
El delegado de la Junta asegura que Sacyl estudia trasladar solo dos 
plazas de médico
El Adelantado de Segovia de 28 de enero de 
2014 página 8
Un año después de que saltaran las alarmas en el medio 
rural por el anuncio de cierre de algunos puntos de atención 
continuada (PAC), regresa a la provincia el temor a que se 
pierda calidad asistencial.
Pacientes, médicos, alcaldes y diversas organizaciones 
temen que la propuesta del Sacyl suponga una pérdida de 
atención sanitaria en los pueblos.
De ello depende el resultado del Plan de Reestructuración 
Sanitaria en Atención Primaria que se ha presentado a nivel 
regional y que afectaría a diversos centros de salud de la 
provincia.
El Plan se presentó de nuevo la pasada semana y contempla 
la movilidad de algunas plazas de médicos y enfermeros, 
y la amortización de otras. Según el borrador del Plan, en 
la provincia de Segovia habría dos cambios, de modo que 
dos médicos en el medio rural completarían su trabajo con 
atención en el medio urbano. Pero además —que es lo que 
más preocupa a los profesionales y a los pacientes— es la 
amortización de 25 plazas, que supondría su desaparición 
en fechas próximas.

El presidente del Colegio 
de Médicos y de Cesm 

en Segovia, Enrique 
Guilabert, critica la falta de 
sustituciones de las bajas 

por jubilación
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«la amortización de plazas está en 
marcha desde hace años» 
El presidente del Colegio de Médicos y de Cesm en Segovia, Enrique 
Guilabert, critica la falta de sustituciones de las bajas por jubilación
El Norte de Castilla de 11 de febrero de 2014 
página 4
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia deja 
bien claro el malestar que ha sembrado la orden propuesta 
por la Consejería de Sanidad sobre la reestructuración 
de la Atención Primaria. La planificación ha soliviantado 
aún más al personal. Enrique Guilabert, quien también 
es responsable provincial (por el momento y hasta que 
encuentre sustituto) del sindicato profesional Cesm, matiza 
que la última propuesta de la Junta, analizada en la mesa 
sectorial de hace ocho días, fue un paso atrás con respecto 
a los planes iniciales que barajaba la Administración, pero 
sigue sin convencer porque «la amortización de plazas lleva 
en marcha desde hace años». En concreto, «desde que entró 
el decreto de jubilaciones y los médicos que cumplen los 
65 años se van a la calle y no se tira de interinos: eso es 
amortizar».

Pese al resquemor que exhibe el presidente colegial 
contra la medida, la Consejería «no va a poder llevar a 
cabo por el momento» la denominada segunda fase de la 
reestructuración del primer nivel asistencial. Al menos, no lo 
ha hecho ni lo ha plasmado sobre el papel tal y como había 
sido concebido en un principio, expone Enrique Guilabert. 
Aunque ya se han suprimido plazas, «la oposición de Cesm 
y de otros sindicatos ha servido para parar los pies» de una 
reordenación que hace tan solo unas semanas esbozaba 
la pérdida en toda la región de 180 plazas consideradas 
amortizables. «Parecía un ERE», critica el responsable 
colegial y de Cesm en la provincia segoviana.

La redistribución es necesaria 

Guilabert parte de que la reordenación es necesaria, pero 
no en los términos ideados por la Consejería de Sanidad. 
Argumenta que «desde hace mucho tiempo no hay 
redistribuciones de las cargas asistenciales». A eso añade 
que «se han producido desigualdades importantes en los 
cupos de pacientes porque ha habido movimientos de 
población, emigraciones, defunciones y la dispersión cada 
vez es mayor». Hay médicos con un centenar de tarjetas 
asignadas y otros que superan el millar. Este desequilibrio 
redunda en la calidad asistencial. Guilabert no niega la 
mayor, ya que «el que trabaja con pocas tarjetas sufre un 
deterioro en su capacitación como profesional». Y lo mismo 
ocurre con los médicos que más carga soportan y que han 
de atender a sesenta y hasta setenta pacientes al día, advierte. 
«Existe una mala distribución», se ratifica el presidente del 
Colegio.

Recuerda que hace más de un año, en una mesa sectorial ya 
se atisbó la posibilidad de una reestructuración. Uno de los 
apartados del documento a estudio contemplaba el traslado 
de médicos rurales a las zonas urbanas más saturadas. El 
contingente a movilizar era de unos 67 facultativos en toda 
la región. Aquella propuesta era «lógica e incluso poco 
atrevida», la califica Guilabert. Entonces ya se incorporaba 
el traslado de un médico de Cantalejo y otro de Sacramenia 
a los centros de salud de la capital de Santo Tomás y de La 
Albuera.

«El colmo del desastre» 

Lo que encendió el rechazo del colectivo médico fue la 
segunda propuesta lanzada por Sanidad de amortizar 180 
plazas en toda la red sanitaria pública de la comunidad, relata 
el presidente del Colegio y de Cesm en Segovia. «Estamos 
a favor de una redistribución, pero rechazamos todo lo que 
sea quitar», concluye. Ese proceso de reordenación que 

La reestructuración debe 
servir para afianzar 
y mejorar la calidad 

asistencial. 

de resumen.
Tres personas afectadas por gripe A 
ingresan en el Hospital general
Dos personas fallecieron entre el 29 de enero y el 4 de febrero en la red de 
hospitales de Sacyl por el virus de la gripe, lo que eleva a diez el número 
de víctimas mortales en Castilla y León este invierno.
El Adelantado de Segovia de 6 de febrero de 
2014 página 9
 Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación es 
la única medida eficaz para prevenir la gripe. / Juan Martin
Tres personas han sido ingresadas en el Hospital General de 
Segovia, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) por casos graves de gripe A, que esta temporada está 
causada por el virus de tipo A, tanto el H3N2 como el H1N1, 
como factor predominante. Los ingresos se han registrado 
durante la semana 5 de 2014, entre el día 29 de enero y el 
4 de febrero, periodo en el que se centra el último informe 
sobre la evolución de la epidemia gripal, realizado por la 
Red Centinela Sanitaria y emitido ayer por la Consejería de 
Sanidad.
En la última semana dos personas fallecieron en la red de 
hospitales de Sacyl por el virus de la gripe, lo que eleva a 
diez el número de víctimas mortales en Castilla y León este 
invierno. Además, en la cuarta semana del año, 72 personas 
tuvieron que ser ingresadas en los centros hospitalarios, de 
los que diez tuvieron que ser atendidos en la UCI (Unidad de 
Cuidados Intensivos), según los datos facilitados ayer por la 
Consejería de Sanidad.

Los fallecidos se encontraban ingresados en el Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. De los 72 enfermos, 
30 fueron hospitalizados en el Hospital de Burgos, ocho 
en el Complejo Asistencial de Salamanca y otros tantos en 
los de Zamora. También, tres fueron atendidos en Segovia, 
los mismos que en Soria y León; dos en el Río Hortega de 
Valladolid y uno en Aranda, Miranda y Ponferrada. Además, 

los diez ingresados en la UCI fueron atendidos en Burgos 
(tres), Aranda (uno), Salamanca (tres), Segovia (uno), Soria 
(uno) y Zamora (uno).
La actividad gripal en Castilla y León tuvo una incidencia 
de 224 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de 
situarse todavía por encima del umbral epidémico, la curva 
epidemiológica muestra una tendencia a la “baja”. El “pico” 
de casos se alcanzó la semana pasada, con 270 por cada 
100.000 habitantes, y ahora ha comenzado el descenso 
previsto para esta época. El número de hospitalizaciones por 
casos graves también ha descendido en el conjunto de la 
región con respecto a la semana anterior, pues se ha pasado 
de 92 a 71 casos en los hospitales de Castilla y León.

Niños

Según los últimos datos ofrecidos por la Red Centinela 
Sanitaria, la incidencia sigue siendo mayor en los niños 
menores de cuatro años, pero a partir de esa edad las tasas 
de ataque son similares en los diferentes grupos de edad. 
Además, hay que destacar que en el 80 por ciento de los 
casos el virus ha aparecido en personas no vacunadas. Una 
semana más, el virus circulante ha sido del tipo A, tanto el 
H3N2 como el H1N1.

Sanidad recuerda que la mayor parte de las personas que 
padecen la gripe se recupera en menos de una semana 
sin necesidad de tratamiento o cuidado hospitalario. Sin 
embargo, en ocasiones, la gripe puede complicarse y producir 
bronquitis o neumonía bacteriana, como complicaciones más 
frecuentes. Estas complicaciones pueden ser especialmente 
graves en personas de alto riesgo como los ancianos o las 
personas que tienen una enfermedad crónica como diabetes, 
afecciones cardíacas y enfermedades respiratorias. La 
Consejería de Sanidad remarca que la única medida eficaz 
para prevenir la gripe es la vacunación.
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El doctor Rodríguez 
Recio, del Hospital 

General, lidera el 
programa InfoRadiología.

de 2013, el pasado mes atendió a 4.315.
Las principales causas de asistencia son pulmonías, 
bronquitis, infartos, apendicitis, obstrucciones intestinales, 
cólicos renales, ictus, problemas neurológicos, así como 
traumatismos y contusiones.
En el momento de cruzar variables para analizar los datos del 
balance de actividad, destaca que el aumento del número de 
pacientes atendidos, ha ido acompañado de una reducción del 
tiempo de resolución de los casos y de una fuerte presencia 
de personas mayores, con cuadros de varias patologías. 
Estos resultados hacen que Luis Gómez de Montes muestre 
de forma reiterada su agradecimiento a todo el personal del 
Servicio de Urgencias por su dedicación, esfuerzo y trabajo 
en favor de la mejora continúa del servicio y especialmente 
en pro de la mejor asistencia a los ciudadanos.
Resulta significativo que en los últimos años la demanda 
de asistencia en las Urgencias hospitalarias de personas 
mayores de 65 años vaya ganado cada ejercicio un punto, 
hasta acaparar el 33 por ciento de la actividad, mientras 
que los casos infantiles se queden en el 14 por ciento de la 
actividad. Así la atención pediátrica ha bajado dos puntos 
desde 2009 a 2013 (del 16% al 14%) y la asistencia a 
personas mayores y ancianos ha subido cuatro, pasando del 
29% a más del 33%, que tiene en la actualidad. Esto supone 
que uno de cada tres pacientes de urgencias tiene más de 
65 años

Los días de mayor presión asistencial siguen siendo los 
lunes con una media 150 pacientes. Los de menos son los 
sábados con una media de 122 casos día. En este movimiento 
influye el hecho de que los sábados y los domingos no 
hay consultas en Atención Primaria y es el lunes cuando 
los médicos de los centros de salud derivan más casos al 
hospital.

Los profesionales del servicio hospitalario recuerdan 

que hay una serie de urgencias que son verdaderamente 
accidentales y que el ciudadano consulta en el momento en 
que se produce y otras que son procesos demorables que es 
el facultativo de Atención Primaria el que cuando lo detecta 
lo envía a Urgencias del Hospital General para valoración y 
estabilización.

la Junta condiciona el centro de salud 
de Nueva Segovia a las perspectivas de 
crecimiento demográfico
La Gerencia de Área de Segovia ya dispone de una parcela reservada y 
está pendiente de definir una cuarta zona básica de salud
El Norte de Castilla de 28 de febrero de 2014 
página 6
El Hospital General está a punto de completar su ampliación 
y remodelación. Pero hay otras infraestructuras sanitarias 
pertenecientes a la Atención Primaria que requieren una 
revisión. Es el caso del futuro proyecto de construcción de 
un centro de salud en el barrio de Nueva Segovia.
Hace unos días, el Partido Popular de Segovia se adelantó en 
cuanto a los augurios de levantar un consultorio en esta zona 
de la capital segoviana. Sus perspectivas pasaban por tener 
listo el proyecto este año. Sin ánimo de parecer precipitado 
el anuncio, el gerente de salud de Área de Segovia, Víctor 
Vázquez, ha matizado esta declaración de principios.
Lo que parece claro es que la población de la capital va a 
necesitar un nuevo centro de salud, que se sumará a los 
tres ya existentes. Hay que recordar que, de momento, el 
consultorio de San Lorenzo (llamado Segovia III) está 
integrado en las instalaciones del ambulatorio ubicado en 
Santo Tomás hasta que se construya el edificio que acogerá 
este equipo de salud en Vía Roma.

A corto o medio plazo
El gerente de Salud de Área de Segovia ha coincidido y 
destacado que este nuevo centro «está en la mente para que 

ahora ha levantado la polvareda ya se viene haciendo, insiste 
Enrique Guilabert. En Sepúlveda, por ejemplo, había catorce 
trabajadores y ahora son nueve después de jubilaciones, 
bajas por defunciones y desplazamientos a la capital.

«La preocupación más grave es que a los médicos les han 
quitado el 30% de sus retribuciones, han visto aumentada 
su jornada laboral en dos horas y media y lo que colma el 
vaso del desastre es que tienen que acumular los cupos del 
compañero que está de vacaciones o de descanso porque 
no hay sustituciones», critica el responsable colegial. Lo 
peor de esa acumulación es que «se pierde la continuidad 
asistencial, se pierde el seguimiento de los procesos, porque 
antes con el sustituto había una coordinación perfecta». «Los 
compañeros trabajan con una presión que puede llevarte a 
cometer un error», advierte.

En cuanto a los efectos de los planes de la Junta, Guilabert 
vaticina que «puede ser el caos para la sanidad rural».

“Se han producido desigualdades importantes en los cupos 
porque ha habido movimientos de población y la dispersión 
cada vez es mayor
Los compañeros trabajan con una presión que puede llevarte 
a cometer un error. “

El Servicio de urgencias del Hospital 
incrementa la presión asistencial
La tendencia de crecimiento se inició el pasado verano y se ha mantenido 
hasta enero, rompiendo una racha de cuatro años de descenso.
El Adelantado de Segovia de 20 de febrero 
de 2014 página 4
El balance de actividad de 2013 en el Servicio de Urgencias del 
Hospital General ha confirmado el incremento de la presión 
asistencial que comenzó a apuntarse el pasado verano y se 
ha mantenido hasta final de año, e incluso se ha acrecentado 

en el último mes de enero. Además, se ha subrayado como 
una seña de identidad del servicio segoviano, la importante 
presencia en sus salas de personas mayores de 65 años, 
generalmente pacientes pluripatológicos que requieren 
más recursos, más tiempo de atención y mayor esfuerzo 
de los profesionales sanitarios, ya que presentan cuadros 
complejos.
La variación en el número de pacientes atendidos si bien 
es reducida en el balance global, ya que se ha pasado de 
48.408 urgencias registradas en 2012 a 48.492 en 2013, 
cobra significado porque rompe una racha de descenso 
de casos que se venía produciendo en los últimos cuatro 
años. “Es la primera vez que crecemos desde 2009, y eso 
que en el primer cuatrimestre del pasado año tuvimos menos 
frecuentación” comenta el jefe del Servicio de Urgencias 
del Complejo Asistencial de Segovia, Luis José Gómez de 
Montes.
El año 2013 comenzó con una merma en la presión 
asistencial que fue frenada y hasta remontada en dos 
siguientes cuatrimestres, concretamente a partir del mes de 
mayo. La entrada de más pacientes a las consultas y boxes de 
Urgencias en las primeras semanas del verano se cuantificó 
con incrementos de más de cinco puntos con respecto al año 
anterior. Lejos de ser un movimiento puntual, el otoño y el 
invierno confirmaron la tendencia, alcanzado una subida de 
cerca de ocho puntos en diciembre, cuando el personal de 
las urgencias hospitalarias atendió a 303 pacientes más que 
el año anterior en el mismo mes, pasando de 3.934 en 2012 
a 4.237 en 2013.
La mayor incidencia de la gripe y la dureza del tiempo 
invernal, que provoca descompensaciones en las patologías 
crónicas de las personas mayores, son algunas de las causas 
que han hecho seguir subiendo la presión asistencial en el 
último mes de enero, hasta situarla 11 puntos por encima del 
registro del pasado año. De forma que si el equipo sanitario 
que lidera Gómez de Montes vio a 3.870 pacientes en enero 



2014 | Memoria Anual
Colegio de Médicos de Segovia54 55Memoria Anual | 2014  

Colegio de Médicos de Segovia

Los trabajadores 
recogen 320 firmas 
contra la gestión del 

Hospital General

profesionales y al Centro de Salud, o a aquellos consultorios 
con la dotación y tecnología necesaria para dispensar una 
asistencia de calidad, con criterios de eficiencia, garantizando 
una verdadera equidad en el acceso de todos los ciudadanos 
al SNS.

En pleno siglo XXI no parece de recibo el peregrinaje de 
los profesionales de la salud por consultorios locales, con 
dotaciones técnico sanitarias de mínimos, en consultas 
burocráticas y de dudosa rentabilidad sanitaria. Lo que hay 
que garantizar son medios y profesionales motivados, con 
los recursos necesarios, para mejorar la eficiencia de nuestro 
Servicio de Salud, a la vez que se contribuye a dignificar las 
condiciones de vida en el entorno rural. Experiencias, por 
ejemplo, de trasporte a demanda de los pacientes para acudir 
al médico o la enfermera, cuando sus condiciones de salud 
lo precisan, ya existen en Comunidades vecinas a la nuestra, 
e incluso en nuestra propia provincia, que funcionan a plena 
satisfacción de usuarios y profesionales.

Para ello, también es necesario potenciar el trabajo en 
equipo, como estrategia para elevar la calidad asistencial y la 
salud de la población, mejorando la capacidad resolutiva de 
los Equipos de Atención Primaria (EAP) con más y mejores 
accesos a las pruebas diagnósticas y terapéuticas, a la vez 
que se garantiza la continuidad asistencial de los pacientes 
y la coordinación con los dispositivos y recursos de salud 
pública y los socio sanitarios, dando así respuesta a las 
verdaderas necesidades de salud de los ciudadanos y de la 
sociedad en su conjunto, fin último de los EAP.

Para ello, además de la tan cacareada reestructuración, 
también hace falta una política realista de sustituciones 
cuando, bien por descansos o ausencias reglamentarias 
de los profesionales, la carga asistencial que resulte del 
nuevo modelo organizativo no sea desbordada por estas 

circunstancias, dando así al traste con los estándares que, 
tanto las Sociedades Científicas, como los propios datos 
de la Consejería de Sanidad, estiman como necesarios para 
garantizar una correcta asistencia sanitaria.

Porque no hay que olvidar que según datos de Sacyl, en 
esta primera fase de reestructuración, en nuestra provincia, 
2 plazas de médicos rurales pasarán a Segovia capital, 
otras 2 a otras provincias de Castilla y León, y 6 más son 
simplemente amortizadas, con lo que los nuevos cupos 
resultantes tendrán muy difícil asumir tareas que no les 
son propias. Lo demás son palabras huecas que, con cierto 
tinte demagógico, pretenden justificar cualquier decisión 
política que solo persigue el recorte de prestaciones como 
mecanismo para equilibrar unas cuentas públicas que bien 
pudieran mejorarse con otro tipo actuaciones.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Segovia, como 
Corporación de Derecho Público, hacemos un llamamiento a 
Autoridades Sanitarias, políticos del partido gobernante y de 
la oposición, sindicatos profesionales y de clase, así como 
a los propios profesionales y ciudadanos, a que aborden 
este proceso con la seriedad y rigor que merece, alejándose 
de rentabilidades interesadas y del sensacionalismo que 
enturbia la realidad y las necesidades de nuestro Servicio de 
Salud como elemento esencial del estado de bienestar.

los radiólogos ponen al servicio de los 
pacientes una web con información sobre 
pruebas 
El doctor Rodríguez Recio, del Hospital General, lidera el programa 
InfoRadiología.
El Adelantado de Segovia de 23 de febrero 
de 2014 página 8
Los radiólogos han salido de la oscuridad para dejar de ser 
esa figura intermedia que a pesar de tener una gran influencia 

sea una realidad a corto o medio plazo». De hecho, ya hay 
una «parcela reservada» para esta infraestructura asistencial 
en el citado barrio de Nueva Segovia, añade el responsable 
sanitario.
Pero antes hay que llevar a cabo una serie de trámites, en los 
que ya está trabajando la Gerencia de Salud de Área.
Víctor Vázquez ha explicado que el primer e indispensable 
paso para poner en marcha este proyecto es la creación de 
una zona básica de salud, que es la que se corresponderá 
con Segovia IV. El visto bueno de estas delimitaciones 
corresponde a los servicios centrales del Sacyl en Valladolid, 
explica el gerente segoviano. La población que integra 
una zona básica es de entre quince mil y veinticinco mil 
habitantes.
Proyecciones
El delegado territorial de la Junta, Luciano Municio, apoya 
esta iniciativa. El representante del Gobierno regional 
reconoce el crecimiento demográfico que registra la ciudad, 
y destaca la expansión de la capital a través del barrio Nueva 
Segovia. 
Sin embargo, Municio matiza que es necesario llevar a cabo 
un estudio que analice las proyecciones de población para 
los próximos años con el fin de poder definir el número de 
tarjetas sanitarias que se integrarían en el nuevo centro de 
salud.

«Es complejo porque de momento solo se habla de 
expectativas», dice el delegado territorial. 

Luciano Municio supedita la ubicación de un futuro 
consultorio en Nueva Segovia a estas prospecciones 
de población y a las demandas asistenciales que pueda 
presentar.
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
ante la reestructuración de la Atención 
Primaria

TRIBUNA 
El Adelantado de Segovia de 24 de febrero 
de 2014 página 2
Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
La reestructuración debe servir para afianzar y mejorar la 
calidad asistencial. La reestructuración no puede hacerse 
deteriorando las bases del buen ejercicio profesional de los 
facultativos y demás agentes sanitarios
Ante las incertidumbres e informaciones interesadas de 
todo tipo que se están produciendo en los últimos días en 
relación con la reestructuración de la atención primaria, 
tanto en la provincia de Segovia como en Castilla y León, 
el Colegio Oficial de Médicos de Segovia cree necesario 
hacer una serie dereflexiones y recomendaciones para que 
este proceso, necesario a todas luces, sirva para afrontar 
de verdad los problemas que aquejan desde hace muchos 
años a este ámbito sanitario, y para que la Atención Primaria 
ocupe, de una vez por todas, el papel de estructura básica del 
SNS en cuanto acceso, regulación, resolución e integración 
de todos los flujos y procesos asistenciales.

Es notorio que en el modelo organizativo actual coexisten 
Zonas Básicas de Salud (ZBS) con una gran carga asistencial, 
que pone en peligro la calidad de la asistencia prestada, con 
zonas de menor presión pero con defectos estructurales 
que pervierten el objetivo asistencial para el que fueron 
diseñadas, buscando más la complacencia del ciudadano 
que el abordaje serio de sus problemas de salud.

Sí estamos, por tanto, de acuerdo con una reestructuración 
que equilibre los cupos asistenciales en nuestra provincia 
y en la Comunidad Autónoma, pero bajo criterios 
profesionales, huyendo del ahorro por el ahorro con el único 
límite de la rentabilidad electoral. No vale el sofisma de que 
se va a garantizar la misma atención médica, hace falta un 
nuevo modelo organizativo que acerque el ciudadano a los 
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«Siempre hemos dicho 
que era necesaria una 

redistribución para equilibrar 
las cargas asistenciales 

de unos médicos y otros, 
pero este plan no arregla 

el problema de ese 
desequilibrio»

de la sección ‘Áreas de radiología” se puede acceder a las 
diferentes pruebas de imagen según la zona del cuerpo 
que se vaya a estudiar: neuroradiología, tórax, abdomen, 
músculo-esquelético, vascular intervencionismo, pediatría, 
mama.
En otro apartado se describen las diferentes técnicas de 
imagen que se pueden hacer: radiografía simple, ecografía, 
Tomografía Computerizada (TC o “escáner”), Resonancia 
Magnética (RM), Intervencionismo.
Las redes sociales (Facebook y Twitter), completan la 
plataforma de comunicación.

una de cada cuatro plazas de médico se 
ha quedado vacante en Castilla y león
Sanidad ha hecho públicos datos que reflejan que se han quedado sin 
cubrir 24 de las 103 plazas que había ofertadas en Medicina de Familia y 
Medicina Comunitaria en la Comunidad.
El Adelantado de Segovia de 19 de mayo de 
2014 página 19
Pese a considerarse la base del sistema sanitario, la 
Medicina de Familia sigue perdiendo aspirantes a médico 
interno residente (MIR), en España. La cobertura de la última 
oferta de formación especializada lo ha vuelto a poner sobre 
la mesa. En la Comunidad casi una de cada cuatro plazas 
de Medicina de Familia y Comunitaria se ha quedado sin 
residente, 24 de las 103 ofertadas, y en el conjunto del 
sistema suman 108 de un total de 387 plazas disponibles. 
Es decir, no se ha cubierto el 23,3 y el 6,4% de la oferta, en 
cada caso.
Esta situación, que obligó a revisar la oferta de plazas, parecía 
que se había resuelto, pero el espejismo tras el cierre de 
los datos de este año hace que la Consejería de Sanidad se 
plantee proponer un análisis nacional de las características 
de la especialidad y trabajar para que sea más atractiva, 
al tiempo que considera que habrá que revisar de nuevo 
el número de plazas ofertadas en el conjunto del Sistema 

Nacional de Salud para adecuar la oferta de los próximos 
años a la demanda real.
Esta es también la posición que comparten la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC) y el 
propio Ministerio que coinciden en la importancia de avanzar 
para que sea más atractiva y elegida entre los licenciados, 
y que tenga mayor protagonismo en los currículos de las 
facultades de Medicina. Es más, según los datos de la esta 
asociación, actualmente, el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
posee tres veces más especialistas del segundo y tercer nivel 
que médicos de primaria, cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dice que, para ser eficientes, se precisa el 
60% de médicos en primaria.
La situación de Castilla y León no es una excepción. Este 
año ha ocurrido lo mismo en Cataluña (22), Extremadura 
(19) y Asturias (17), y también se han quedado sin cubrir 
plazas en unidades docentes de Galicia, con ocho; Aragón, 
seis; Andalucía y Canarias, con cuatro; Cantabria, tres, y La 
Rioja, una.

Oferta
Frente a la tasa de cobertura del 76,7% en Medicina de 
Familia y Comunitaria, la de especialidades hospitalarias ha 
sido del 100%, es decir, se han adjudicado las 261 plazas 
previstas, al igual que en el caso de la de Enfermería, que 
contaba con 65. Con ello, este año Sacyl ha alcanzado una 
cobertura media del 94,5% de las 429 plazas previstas, 
lo que a juicio de la Consejería de Sanidad refleja “el 
nivel docente de los centros especializados públicos de la 
región y reafirma el esfuerzo de la Junta para que los recién 
licenciados cursen su formación especializada de postgrado 
en los centros públicos asistenciales”.
En el caso concreto de la oferta hospitalaria, donde están 
acreditadas 43 especialidades, la primera plaza elegida 
por los futuros médicos internos residentes (MIR) ha 
sido Cardiología en el Hospital Clínico Universitario de 

en el diagnóstico, tratamiento y manejo de una enfermedad, 
muchas veces es desconocida por los pacientes. Dejan 
las sombras de las salas de rayos para presentarse cara a 
cara ante los ciudadanos con el fin de ofrecer a quien así 
lo necesite sus conocimientos de forma directa y con un 
lenguaje próximo. El instrumento utilizado para mejorar la 
relación médico-paciente es el sitio web InfoRadiología, 
creado por la Sociedad Española de Radiología Médica 
(Seram).
Al frente de este programa de información está el jefe del 
servicio de Radiología del Hospital General de Segovia, 
Francisco Javier Rodríguez Recio, que como responsable de 
Comunicación de la Seram se ocupa del funcionamiento de 
esta nueva plataforma que en poco más de un mes ha recibido 
el aplauso de las principales asociaciones de pacientes de 
España, y el respaldo del Ministerio de Sanidad.
Rodríguez Recio quiere que los segovianos también hagan 
uso de esta herramienta que pretende disipar dudas y 
reducir la intranquilidad que con frecuencia genera tener que 
realizarse una prueba radiodiagnóstica.
InfoRadiología (‘www.inforadiologia.org’) está pensada para 
contestar a las preguntas relacionadas con las técnicas, 
procedimientos y terapias radiológicas disponibles para 
los pacientes. En su interior se explica cómo se preparan 
y realizan las técnicas y pruebas en los servicios de 
Radiodiagnóstico, Diagnóstico por la Imagen o Radiología 
(Radiografías, TC, Ecografías, RM....), se ofrece información 
sobre el tiempo que puede llevar hacer una exploración en 
concreto, si es dolorosa, si hay que ir en ayunas, las dosis 
de radiación y sus beneficios y riesgos. Recoge las noticias 
y novedades que se producen en este campo científico 
y ayuda a interpretar y formalizar documentos, como un 
consentimiento informado.
Francisco Javier Rodríguez Recio asegura que en los últimos 
años los avances tecnológicos han centrado la atención de 
los radiólogos y admite que han estado muy pendientes de 

las novedades tecnológicas en TAC, resonancias... “Hemos 
estado muy metidos detrás de la pantalla, pero nuestro 
papel en el tratamiento multidisciplinar de las enfermedades 
nos empuja a estar más cerca de los pacientes”, asegura 
el médico del hospital de Segovia. Para hacer real esa 
aproximación, los especialistas han hecho un esfuerzo para 
evitar tecnicismos y utilizar un lenguaje casi coloquial en la 
plataforma digital que, entras muchas prestaciones, ofrece 
un glosario con una explicación de términos enfermedades 
y pruebas. Y es que Rodríguez Recio, insiste en declarar 
que InfoRadiología “no es una web para radiólogos, es para 
pacientes”, si bien permite que la información navegue en 
ambas direcciones, ya que es un canal para que los usuarios 
resuelvan sus dudas y los profesionales sean receptivos 
ante la inquietud y las sugerencias de los enfermos. Buena 
prueba es que los contenidos de la web van aumentando a 
propuesta, en algunos casos, de los usuarios.
Hay dos precisiones en las que el doctor Rodríguez Recio 
pone especial énfasis, una va destinada a remarcar que 
todos los contenidos están supervisados por expertos de 
la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram). En 
segundo lugar, el responsable de Comunicación de Seram 
asegura que la información contenida en el portal digital 
no puede ser utilizada como “una segunda opinión” para 
contrastar el primer diagnóstico del médico. “En ningún 
momento esta web sustituye a la consulta con su médico 
y radiólogo, quienes le informarán de los beneficios y 
potenciales riesgos de las pruebas y técnicas que se realice. 
No se contestarán a preguntas médicas personales”, según 
consta en la página de inicio de InfoRadiología.
Los contenidos se reparten en tres grandes áreas: 
profesionales, equipamiento y pruebas radiológicas, y es 
prioritaria la información relativa a la seguridad (reacciones 
adversas, riesgos de las diferentes pruebas, etc), al 
consentimiento informado, acuerdos con asociaciones de 
profesionales y foros de participación de pacientes. A través 
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Juan Manuel Garrote, 
nuevo secretario general 
del Consejo de Colegios 

de Médicos 

El mapa definido para la provincia quita un médico de 
Cantalejo y otro de Sacramenia para reforzar el personal 
urbano que trabaja en Santo Tomás y La Albuera. De esta 
forma, la plantilla facultativa del centro briquero queda 
conformada por catorce efectivos, mientras que el plantel 
de Sacramenia baja de cinco a cuatro médicos. En cuanto 
a los cupos medios resultantes de este trasvase, se reducen 
en los dos ambulatorios de la capital beneficiarios de estas 
incorporaciones: bajan de 1.533 a 1.423 pacientes por 
médico en Santo Tomás y de 1.569 a 1.426 en La Albuera.

Menos efectivos rurales

En el caso de Cantalejo hay que añadir (o mejor dicho, 
restar) la jubilación sin cubrir de uno de los galenos. Y es 
que antes de que Sacyl hiciera efectiva esta reestructuración 
el centro era atendido por dieciséis médicos de familia. La 
nueva redistribución hace que el cupo medio de pacientes 
ascienda de 508 a 544 por facultativo. Por su parte, cada 
uno de los cuatro galenos que se quedan en el puesto de 
Sacramenia pasan a poseer una asignación media que sube 
de 211 a 264 tarjetas.

El documento original de la Consejería de Sanidad 
programaba también una reducción en el personal de 
Segovia Rural. En concreto, la propuesta deja la plantilla 
de médicos en 22, tres menos que antes del abordaje de 
la reorganización. Estas salidas, posiblemente para reforzar 
la atención en otras áreas de salud más saturadas, se han 
producido con anterioridad a la aprobación del decreto de la 
semana pasada y de materializar el plan de reestructuración. 
En esos planteamientos iniciales de la Junta también está 
contemplada la futura pérdida de un médico en el centro de 
salud que atiende a la zona básica de Nava de la Asunción 
–que pasaría de diecisiete a dieciséis efectivos–, aunque 
conservaría el cupo de tarjetas en torno a las 555. De nuevo, 

se trataría de una baja por jubilación que se va a amortizar, 
señalan fuentes del Colegio de Médicos. Y lo mismo ocurre 
con Sepúlveda. En este caso la Administración recorta su 
dotación de facultativos de diez a nueve, con una asignación 
media de 360 tarjetas.

En global, la Atención Primaria prescinde de seis médicos 
rurales con esta reestructuración (de 176 a 170) y 
refuerza la asistencia en dos centros urbanos con sendas 
incorporaciones. Menos llamativos son los movimientos en 
enfermería (de 118 aumenta a 119). El plan añade un efectivo 
en Segovia II y dos en Segovia Rural y resta otros dos en 
Segovia III (San Lorenzo).

«No arregla el desequilibrio de cargas asistenciales»

Ya fue crítico cuando la Consejería de Sanidad cocinaba 
el plan de reestructuración de recursos en la Atención 
Primaria, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia vuelve ahora a exhibir su disconformidad, no 
tanto con el fondo sino con las formas. «Siempre hemos 
dicho que era necesaria una redistribución para equilibrar 
las cargas asistenciales de unos médicos y otros, pero este 
plan no arregla el problema de ese desequilibrio», se queja 
Enrique Guilabert. Una vez que la Junta de Castilla y León 
ha materializado sus planes, reitera su reproche: «estamos 
de acuerdo con la redistribución y con el hecho de que 
hacen falta más plazas urbanas que rurales, pero no con la 
eliminación de médicos».
El presidente considera que la Consejería no ha hecho 
bien los deberes. Como consecuencia, vislumbra que esos 
desequilibrios que se han intentado enjugar con el traslado 
de efectivos a centros de salud urbanos y periurbanos 
persistirán. Anticipa la gran afectación que va a tener el plan 
de reordenación sobre el funcionamiento de Segovia Rural 
y añade que la propuesta de la Junta apenas alivia a los 

Valladolid, seguida de Aparato Digestivo en el Hospital 
Universitario Río Hortega. Además, coincidiendo con las 
preferencias nacionales, la especialidad más “cotizada” 
ha sido Cardiología y Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología, aunque las primeras especialidades agotadas 
en la región fueron Aparato Digestivo, Cirugía Maxilofacial y 
Cirugía Ortopédica y Traumatología.

unos tres mil segovianos cambiarán de 
médico con la redistribución de cupos 
La reordenación se ha traducido ya en el traslado de un facultativo de 
Cantalejo y otro de Sacramenia a centros urbanos
El Norte de Castilla de 20 de mayo de 2014 
página 2
La polémica reestructuración de recursos en la Atención 
Primaria ya está en marcha. Entre anuncio y anuncio sobre 
cómo quedaría el nuevo mapa sanitario del primer nivel 
asistencial en la comunidad, la Consejería de Sanidad 
lleva meses preparando y allanando el camino hasta que la 
semana pasada dio el paso definitivo. Eso sí, no si antes 
tener que asumir algún que otro retroceso para rectificar un 
cambio que en su génesis apuntaba ser mucho más radical. 
El tablero sobre el que se despliega el personal está por fin 
configurado después de los movimientos de ficha ideados y 
aplicados desde la jornada de ayer. 
Según los cálculos de la Administración, 3.264 segovianos 
se van a ver afectados por el cambio de médico en una 
reordenación que implica a cinco centros de salud. 
En Cantalejo ‘estrenan’ facultativo 113 pacientes; y en 
Sacramenia, 185. Sin embargo, el grueso de la modificación 
se concentra en las asignaciones de tarjetas sanitarias en 
algunos de los centros de salud de la capital. Por ejemplo, 
en Segovia I (ambulatorio de Santo Tomás) esta previsto 
que cambien de médico 1.399 usuarios; en Segovia II (La 
Albuera) se ven afectadas 1.173 personas; y en el caso de 
Segovia III (San Lorenzo) la variación como consecuencia de 

la redistribución de cupos atañe a 394 segovianos. 

La Junta ha empezado a remitir cartas en las que explica 
a la población los cambios que trae consigo el plan de 
reordenación de recursos. En esas misivas, precisa que 
pasados seis meses el paciente puede ejercer el derecho a 
la libre elección de médico, siempre y cuando el margen de 
los cupos esté abierto y lo permita. La selección de pacientes 
se ha hecho de manera aleatoria, aunque sí se han tenido 
en cuenta algunos criterios como el mantenimiento de la 
asignación a un mismo médico de todos los integrantes de 
un hogar.

Santo Tomás y La Albuera

El jueves pasado, el Consejo de Gobierno dio luz verde a 
la normativa a través de la cual la Junta de Castilla y León 
pretende «reequilibrar los cupos de pacientes de cada 
profesional en el medio urbano y mantener el nivel de 
prestaciones sanitarias ya existente en el medio rural», tal y 
como propugnan los responsables autonómicos. «Gracias a 
esta reestructuración, Sacyl logra el cupo óptimo más bajo 
de todo el Sistema Nacional de Salud, con una media de 
1.450 pacientes por médico, frente a los 2.000 fijados en la 
norma estatal», esgrime en su defensa el Gobierno regional 
para replicar a las críticas que ha concitado la medida por 
parte de organizaciones sindicales y colegios oficiales. 
No lo ven tan claro como los responsables de la Consejería y 
aseguran que esa redistribución se podría haber hecho mejor 
y, sobre todo, consensuada con los propios profesionales. 

Pese a los recelos, la reestructuración planteada por Sanidad 
ha seguido adelante. Ayer se materializó con los traslados 
programados, que en Segovia son mínimos si se compara 
con otras provincias. 
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Guilabert: “Nuestro 
sistema de salud puede 
enfrentarse al virus del 

ébola”

la reducción de plantillas del plan de la Consejería que no 
prevé la cobertura de profesionales durante los meses de 
verano.
Guilabert llamó la atención sobre la unanimidad que existe 
en el colectivo médico en contra de una redistribución que el 
presidente de los médicos de Segovia considera de decisión 
“política, que en la empresa privada se llama ERE y no 
reordenación”.

Por su parte, la vicepresidenta del Colegio de Médicos, 
Marina de la Infanta, se expresó con rotundidad, “ya no 
estamos dando una sanidad de calidad”. De la Infanta explicó 
que el perfil del paciente segoviano sobre todo de la zona 
rural responde al de una población envejecida de enfermos 
“pluripatológicos y crónicos”. Pacientes que “necesitan ser 
escuchados y cuya atención requiere de unos tiempos”.

La vicepresidenta trasladó con su experiencia personal 
—trabaja en el Centro de Salud de Carbonero el Mayor— 
situaciones de la vida cotidiana en las que los retrasos en 
las horas de consulta como consecuencia de los traslados 
de unos municipios a otros se convierte en el denominador 
común en el día a día de los médicos.
La doctora incidió en el aumento poblacional en verano y 
con ello el de aumento del número de cartillas. “No son 
nuestros pacientes habituales, aunque los conocemos de 
años anteriores. Sin embargo, su situación ha cambiado, la 
medicación también y su salud también. ”.

Un planteamiento con el que Guilabert se mostró de 
acuerdo. Para el médico, la política de no reposición de 
plazas tiene una consecuencia directa en los profesionales. 
“Estamos sometidos a un estrés y una presión muy elevadas, 
trabajamos con unos tiempos de consulta reducidos y con 
listas de espera muy elevadas. Todo ello puede llevarnos a 
una mala praxis”.

Las restricciones en el uso de internet en las consultas, “que 
para muchos médicos es una herramienta fundamental de 
consulta e investigación”, unidos a los problemas en los 
sistemas informáticos contribuyen a aumentar el malestar 
del colectivo médico. Guilabert insistió en que el programa 
MEDORA (el que utilizan para la consulta de las historias 
clínicas) y de la aplicación VIRE (para el visado de recetas), 
con frecuentes fallos ralentizan aún más la productividad. 
“Para hacer una receta podemos llegar a tardar hasta media 
hora, que es para desquiciar a cualquier persona”.

El presidente de los médicos reconoció que “a pesar de 
las reuniones con el Consejero, el gerente regional, con 
la directora de Recursos Humanos, etc, nadie nos da una 
solución”. Con este panorama, Guilabert apuntó que no 
descartan realizar “alguna acción concreta pero somos 
conscientes de que una huelga de médicos ahondaría más el 
problema”. Para el doctor, “de ser así, el gran perjudicado, al 
final, es exclusivamente el ciudadano”.

Para el presidente del órgano colegiado “el panorama 
es desalentador y los médicos presentan desesperanza 
y desilusión. Los que nos administran y gestionan tienen 
que darse cuenta de una vez por todas de la gravedad de la 
situación”.

Juan manuel garrote, nuevo secretario 
general del Consejo de Colegios de 
médicos 
El Adelantado de Segovia de 7 de julio de 
2014 página 13
El doctor segoviano José Manuel Garrote resultó elegido 
como nuevo secretario general del Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCM). Garrote, colegiado de Segovia 
y candidato al cargo de secretario general de la Comisión 

centros que arrastran una mayor saturación.

Recrimina a la Administración regional no haber contado 
con los profesionales a la hora de diseñar la redistribución 
de cupos. El presidente del colectivo médico segoviano echa 
en falta un análisis más exhaustivo de las singularidades y 
particularidades de cada territorio y demarcación. Habla de 
factores como el envejecimiento, la dispersión o el tiempo 
que se pierde en los desplazamientos de una consulta a 
otra en el medio rural. Esas variables ayudaría a definir aún 
más los cupos por zonas. Para Guilabert, el planteamiento 
de la Junta también pasa de puntillas por el factor de la 
«frecuentación» que condiciona la actividad de los equipos 
sanitarios que trabajan en el medio rural.

Paloma Jiménez toma posesión como 
nueva directora médica del Hospital
El nuevo equipo directivo se completa con Mariano Cortés 
Alonso-Villalobos, Francisco Javier Guerra Bernal y Estrella 
Arranz
El Adelantado de Segovia de 4 de junio de 
2014 página 9
El Hospital General de Segovia cuenta desde esta semana 
con un nuevo equipo directivo integrado por Paloma Jiménez 
Aleixandre, como nueva directora médica, en sustitución de 
Juan Carlos Mattos; Mariano Cortés Alonso-Villalobos, 
como director de Gestión; y Francisco Javier Guerra Bernal, 
como nueva director de Enfermería, en lugar de Concepción 
García, que ocupó el puesto hasta la fecha.
Paloma Jiménez ha sido hasta el momento de su 
nombramiento subdirectora de Calidad de la Dirección 
Médica del Complejo Asistencial. Mariano Cortés y Francisco 
Javier Guerra ocupaban en el Hospital de Medina del Campo 
(Valladolid) los mismos puestos de responsabilidad que 
ahora asumen en el centro de Segovia. El puesto de director 
de gestión del Hospital estaba vacante.

Los nuevos directivos, como explicó la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en un comunicado, 
acompañarán al gerente José Manuel Vicente, que tomó 
posesión el pasado mes de abril al frente del área integrada 
de Segovia, en la nueva etapa que se ha iniciado en este área 
de salud para promover la continuidad asistencial y facilitar 
la labor conjunta de todos los profesionales sanitarios de la 
provincia.
Por su parte, Estrella Arranz ocupaba y continuará llevando 
el puesto de subdirectora de Gestión del Hospital.

los médicos avisan de un verano 
«mermado» en calidad asistencial
El Colegio Oficial de Médicos se suma a la denuncia de los sindicatos y 
alerta de los problemas en atención sanitaria al no estar previsto reforzar 
las plantillas en la zona rural
El Adelantado de Segovia de 5 de junio de 
2014 página 7
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia avisó ayer de 
la previsible “merma en la calidad asistencial” de cara 
a los próximos meses, como consecuencia del plan 
de reordenación de Atención Primaria aprobado por la 
Consejería de Sanidad, que en Segovia se traduce en el 
traslado de dos médicos de la zona rural a la zona urbana y 
la amortización de otras seis plazas.
“Puede que el director general de Asistencia Sanitaria 
considere que es posible atender al mismo número de 
personas con menos médicos. Lo verá posible desde su 
despacho, pero los que trabajamos en el medio rural y 
vemos día a día la problemática que existe no estamos de 
acuerdo”, afirmó ayer al respecto el presidente del Colegio, 
Enrique Guilabert .
El órgano colegiado se sumó así a la denuncia hecha pública 
por el Sindicato Médico de Segovia (CESM-Segovia) en la 
que alertaban de que el próximo verano será “crítico” en la 
asistencia sanitaria, sobre todo, en la zona rural, debido a 
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Femur apoya las acciones 
del Colegio de Médicos 

sobre la oferta de la 
epidural 

guilabert: “Nuestro sistema de salud 
puede enfrentarse al virus del ébola”
La mesa redonda organizada por el Colegio de Médicos sobre la epidemia 
puso de manifiesto que el Hospital de Segovia cuenta con un protocolo de 
actuación, que se activó en una ocasión
El Adelantado de Segovia de 9 de octubre  de 
2014 página 9
“Nuestro sistema de salud puede enfrentarse al virus del 
ébola”. Así lo sostuvo ayer el presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Enrique Guilabert, en una rueda de 
prensa previa a la mesa redonda organizada sobre el virus, 
con participación de diversos médicos, entre ellos Luis José 
Gómez de Montes, jefe del servicio de Urgencias del Hospital 
General de Segovia, quien señaló que dicho centro cuenta 
con un protocolo de actuación, ante posibles casos de ébola, 
desde el 28 de agosto, protocolo que se ha ido modificando 
posteriormente con arreglo a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. Gómez de Montes consideró que 
“lo más sensato”, para garantizar la salud de los posibles 
pacientes y también la de las personas cercanas, es derivar 
los casos al hospital de referencia, que en caso de Segovia 
es Río Hortega, en Valladolid.

El jefe del servicio de Urgencias del Hospital General 
de Segovia señaló que el protocolo del ébola ya se ha 
activado una vez, el 13 de agosto, cuando llegó al centro 
un ciudadano de Malí, de 27 años, con síntomas de la 
enfermedad. Los posteriores estudios realizados por el 
servicio de Epidemiología descartaron que el joven padeciera 
la enfermedad, diagnosticándole un cuadro de paludismo. 
Gómez de Montes quiso trasmitir la idea de que en el 
Hospital General de Segovia “podemos atender los posibles 
casos que lleguen”, si bien reconoció que “habrá que seguir 
trabajando para mejorar el servicio”. Según indicó, ya se han 
organizado “varias sesiones informativas y formativas” para 
que el personal sanitario sepa cómo actuar ante un posible 

caso. No obstante, consideró que dicha formación “debe 
ampliarse”, de forma que quienes primero deban atender a 
un paciente del ébola “posean las habilidades suficientes” 
para hacerlo con la mayor seguridad.

El microbiólogo Santiago García Carbajosa, también 
participante en la mesa redonda, reconoció que en Europa 
“no hay nadie preparado para luchar contra el ébola”, por su 
novedad, advirtiendo que la población “no debe relajarse” 
sobre esta epidemia. Eso sí, en tono positivo, recordó que 
dos países Nigeria y Senegal, que han conseguido “parar” al 
ébola. Por su parte, el jefe del servicio de Medicina Interna 
del Hospital General de Segovia, Jorge Elizaga, recalcó que 
el virus “solo se transmite de una persona a otra si el primero 
tiene ya síntomas de la enfermedad”.

Los sanitarios de Segovia reclaman medidas urgentes para 
garantizar su seguridad
La Junta de Personal del Área de Salud de Segovia 
convocó ayer a los trabajadores del Hospital General a una 
concentración en la puerta principal del complejo, mañana 
jueves, 9 de octubre, de 11,3o a 12,00 horas, con motivo de 
la crisis del ébola.

Ante el primer caso de contagio de ébola de una auxiliar de 
enfermería, en la Comunidad de Madrid, los trabajadores 
del Complejo Hospitalario de Segovia han manifestado su 
“preocupación”, exigiendo a renglón seguido “medios para 
desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad para 
los pacientes, nosotros mismos y nuestras familias”.
Siguiendo el mismo discurso, el personal sanitario de 
Segovia piden poder llevar su trabajo “en condiciones 
tales que se pueda prevenir una pandemia que afecte a las 
personas” y, además, suponga otro golpe a la “resentida 
economía nacional”.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, 

Permanente del CGCOM, obtuvo 31 votos y fue elegido 
con tan sólo un voto de diferencia con respecto a otra de 
las aspirantes, la doctora Rosa María Pérez, que consiguió 
30. El tercer candidato, el doctor Alberto López Rocha, no 
consiguió ningún voto, en el proceso en que, además, se 
registraron un voto en blanco y dos nulos.
Por su parte, el doctor Serafín Romero fue elegido como 
nuevo vicepresidente del órgano colegiado, mientras que el 
doctor José María Nieto fue reelegido representante nacional 
de Medicina Privada por Cuenta Ajena.

Para los cargos de vicepresidente y de secretario el electorado 
lo conforman todos los miembros natos de la Asamblea 
General (66 en total), integrada por los presidentes de los 
Colegios Oficiales de Médicos, por los miembros de la 
Comisión Permanente y por los representantes nacionales 
de las secciones colegiales. Mientras, para la elección de 
representante nacional de la Sección de Medicina Privada 
por Cuenta Ajena votan los vocales provinciales de los 
Colegios.

El Consejo General de Colegios de Médicos de España 
(CGCOM) es el órgano que agrupa, coordina y representa a 
nivel nacional e internacional a los 52 Colegios Oficiales de 
Médicos de España y tiene como función la representación 
exclusiva, la ordenación y la defensa de la profesión 
médica.
El Colegio de médicos suscribe una póliza 
de accidentes con PSN
El Adelantado de Segovia de 29 de agosto de 
2014 página 8
El Colegio de Médicos de Segovia ha suscrito con Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN) una póliza colectiva de Accidentes 
que dará
cobertura a más de 650 profesionales. en la provincia.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de la corporación 

segoviana, Enrique Guilabert, que asimismo ha renovado el 
convenio de colaboración que el Colegio mantiene con PSN 
desde 2003 por el que los médicos de la
provincia cuentan con acceso preferencial a los productos y 
servicios de la Mutua y su grupo de empresas.

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial 
cuyo objetivo es dar un servicio integral a los profesionales 
universitarios, y sus colegios profesionales. El origen del 
Grupo es PSN Mutua, aseguradora del sector de seguros 
personales, Vida, Accidentes, baja diaria y Dependencia, 
entre otros, especialmente dirigida a las necesidades del 
mundo profesional universitario en el campo de la protección 
personal y familiar, el ahorro-previsión y la gestión de 
inversiones.

El Colegio de médicos entrega los 
premios de reconocimiento científico esta 
tarde
El Adelantado de Segovia de 16 de septiembre 
de 2014 página 8
El Colegio de Médicos de Segovia celebra hoy en el Hotel 
Los Arcos la festividad de San Cosme y San Damián con 
el acto de entrega de los Premios de Reconocimiento 
Científico 2014 y el premio ‘José Ángel Gómez de Caso’ a 
las organizaciones no gubernamentales, así como con la 
imposición de las distinciones a colegiados jubilados y con 
25 años de ejercicio profesional y de la medalla de oro.
Los premios de Reconocimiento Científico han recaído 
en trabajos de los doctores Marta Ferrero, Jacinto Duarte, 
Enrique Arrieta y Ana Castrillo.
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Los médicos aplauden 
la decisión de reabrir las 

urgencias nocturnas

como los partos. El centro cuenta con otro anestesista 
de guardia localizada, que no tiene que estar en el centro 
sanitario y que de acuerdo a las informaciones del colectivo 
profesional, “acude exclusivamente a las urgencias que así 
lo requieran, no teniendo obligación, según jurisprudencia, 
de asistir en los partos no complicados”.

En el estudio que ha realizado el colegio de Médicos con 
información del Servicio de Anestesia del hospital, se 
recuerda que esta situación se arrastra desde que en el 
año 2004 , por escasez de plantilla y para poder cubrir las 
necesidades asistenciales, se pasó a guardia localizada 
a uno de los anestesistas. Tras un período transitorio “se 
reincorporaron todos los miembros del servicio pero se 
mantuvo esta modalidad en detrimento de la atención 
continuada a pesar de las peticiones reiteradas del Servicio 
de Anestesia para volver a tener dos anestesistas de guardia”, 
recuerda Guilabert.

El Colegio de Médicos, que ha sido intermediario en 
numerosos intentos de solucionar esta situación, da fe de que 
se “han incumplido, una detrás de otra, todas las promesas 
que se nos han hecho”. Además, el colectivo médico 
reprocha que el gerente de Hospital que hace caso omiso 
a sus llamadas y “parece haber olvidado la dedicación y el 
empeño que hemos puesto desde el Colegio para solucionar 
este problema, dada la alta sensibilidad que tiene entre la 
ciudadanía”. Guilabert considera que se trata de una falta de 
deferencia a una institución importante como el Colegio de 
Médicos y de atención a una demanda social. “Nos parece 
mentira —dice el portavoz de la institución médica — que 
se pueda haber llegado a estas condiciones, cuando la 
solución es sencilla y cuenta con el apoyo del personal del 
Servicio de Anestesia, dispuesto a asumir las dos guardias 
y a mantener el nivel de prestación asistencial”. Asegura que 
hay recursos humanos suficientes y disponibilidad por parte 

de los profesionales para reorganizar el trabajo y garantizar 
plenamente una prestación que está incluida en la cartera del 
complejo segoviano desde el año 2.000.

Los médicos se niegan a admitir que haya permisividad y 
pasividad en las segovianas ante esta situación, como han 
podido descartar en las reuniones que han mantenido con 
asociaciones de mujeres de la provincia. “El problema es 
que, o bien desconocen que esto está ocurriendo y solo a 
aquellas que se encuentran en esa situación lo padecen, o 
que ignoran que hay otras alternativas”.

Hay que recordar que la anestesia epidural es voluntaria por 
parte de la mujer y las cifras de aplicación alcanzan el 80 por 
ciento en España, un porcentaje muy superior al de Segovia, 
que se mueve entre el 45 y el 60 por ciento.

Enrique Guilabert anuncia nuevos encuentros con 
asociaciones de mujeres de Segovia para mostrar que el 
Colegio de Médicos de Segovia, como corporación de 
derecho público, está junto a ellas en la defensa de sus 
derechos y seguirá luchando para que “estén en igualdad 
con el resto de castellano-leonesas”.

femur apoya las acciones del Colegio de 
médicos sobre la oferta de la epidural
La organización médica inicia una ronda de encuentros con colectivos 
de mujeres.
El Adelantado de Segovia de 4 de diciembre  
de 2014 página 12
La Federación de la Mujer Rural (Femur) se ha hecho eco 
de las acciones emprendidas por el Colegio de Médicos de 
Segovia para ofrecer sin limitaciones horarias la aplicación 
de la anestesia epidural en el Hospital General.

Representantes de ambas organizaciones mantuvieron ayer 

el personal sanitario de Segovia solicita al Gobierno de 
España y, en especial, al Ministerio de Sanidad “que sean 
responsables y tomen las medidas precisas para dotar de los 
medios humanos y materiales determinados en el protocolo 
a los hospitales de referencia y a todos los de la red del 
Sistema Público de Salud”.

De igual forma, en el escrito también se demanda “que no 
hagan recaer en los que cse contagien la responsabilidad de 
haber enfermado”. “No se trata de hacer demagogia política, 
estamos hablando de responsabilidad de las autoridades 
sanitarias o del Gobierno para no seguir poniendo en riesgo 
a los ciudadanos de este país”, concluye el comunicado del 
personal sanitario de Segovia.

En similares términos a los profesionales segovianos se 
manifestaron los de otras provincias españolas.

Joaquín Santolaya instruye a sanitarios y 
biólogos segovianos
El Adelantado de Segovia de 14 de noviembre  
de 2014 página 8
El científico español Joaquín Santolaya Forgas, participó 
ayer en una sesión clínica y ofreció una conferencia en el 
Colegio de Médicos de Segovia donde abordó la genética de 
poblaciones en la era ómica.

Santolaya, profesor de Obstetricia y Ginecología habló de 
genética y tecnología Ómica, enfocada al diagnóstico a 
partir del genoma humano, mediante bioinformática. El acto 
también pudo seguirse por videoconferencia.

En la charla habló de la transición que existe en avances 
tecnológicos centrados en la utilidad del genoma humano y 
la dificultad para implantar esta tecnología.

En definitiva, se planteó la importancia del estudio genético 
y cómo se podría llegar a implantar en nuestra sociedad.

Sacyl mantiene la “discriminación” a las 
segovianas en la aplicación de la epidural
El Colegio de Médicos asegura que la dirección del Hospital General 
desoye las propuestas de mejora y apela a la implicación de los colectivos 
de mujeres para acabar con las limitaciones
El Adelantado de Segovia de 4 de diciembre  
de 2014 página 12
La dirección del Hospital General no ha dado respuesta a las 
peticiones que desde hace más de un año realiza el Colegio 
de Médicos para acabar con la “discriminación” que sufren 
las segovianas en la aplicación de la anestesia epidural
y mantiene su administración condicionada a franjas 
horarias, según denuncia la organización profesional.

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique 
Guilabert Pérez, lanza un mensaje a las mujeres: “Si usted 
está embarazada y reside en Segovia, debería saber que no 
le conviene ponerse de parto por la tarde. No es ninguna 
superstición, es que, a partir de las tres de la tarde, es 
cuando, con mucha probabilidad, se le va a negar el disfrutar 
de un parto sin dolor”. Esta situación es un “agravio” para 
las segovianas porque en el resto de hospitales de las 
capitales de Castilla y León “el parto se realiza con analgesia 
prácticamente en el cien por cien de los casos”.

La diferencia radica en que mientras otros centros 
hospitalarios cuentan como mínimo con dos anestesistas día 
y noche, —uno para asistir a una urgencia, mientras otro se 
queda pendiente del bloque obstétrico—, en el de Segovia 
a partir de las tres de la tarde y hasta las ocho de la mañana 
del día siguiente tan solo se queda uno de guardia presencial 
para atender toda la actividad que se registre en el hospital, 
dando prioridad a las urgencias, por delante de otras labores 
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Colegio de Médicos 
las dudas que despierta 

la nueva fórmula de 
organización

un encuentro en la sede colegial para analizar las causas de 
la “discriminación que sufren las segovianas”, según explica 
el presidente de los médicos, Enrique Guilabert, haciendo 
referencia a que la falta de un anestesista más de guardia 
presencial en el hospital a partir de las tres de la tarde y hasta 
las ocho de la mañana limita la aplicación de la epidural a 
embarazadas que así lo solicitan.
En el encuentro también se expusieron las posibles 
soluciones que desde el propio Servicio de Anestesia del 
complejo hospitalario se han ofrecido. Enrique Guilabert 
aseguró que las representantes de Femur y muy directamente 
su presidenta, Juana Borrego, “nos han ofrecido su apoyo y 
se van a poner manos a la obra para resolver este asunto”.
Después de esperar más de un año a que la dirección del 
Hospital General diera respuesta a sus reclamaciones, el 
Colegio de Médicos de Segovia ha iniciado una campaña 
de sensibilización para mejorar la atención a las mujeres, 
que también incluye la petición de un mamógrafo con 
digitalización directa para el cribado del cáncer de mama.
En los próximos días, el presidente del Colegio de Médicos 
continuará la ronda de encuentros con asociaciones de 
mujeres de la capital y de la provincia.
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