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EDITORIAL

muchos de vosotros, de la época heroica de la medicina, cuando los Centros de Salud se suplían con una
permanencia del médico, o de los enfermeros, en los
pueblos las 24 horas del día y los 365 días del año.
¡¡Aquello fue duro!! Después se abrieron los Centros

dose con los pacientes en urgencias cuando tenían
guardia, etc., etc.
Lo más importante de este navío, es su
personal humano, sus profesionales sanitarios, que
dieron el callo y nadie abandonó el barco. A veces
me pregunto si a nuestros políticos les hubiese encantado dejarle encallar.
Bueno, pues parece que el casco ha sido
reparado, pero a mí entender, y más en nuestra
provincia, nos enfrentamos a un problema que
es la madre de todos los problemas: el recambio
generacional. En los próximos 10 años, el 33% de
la colegiación se jubila… y no tenemos suficientes
“marineros” que ocupen ese lugar. No tenemos facultad, nuestros residentes son pocos y los contratos
que podemos ofrecer no parece que sean lo suficientemente buenos para retener y traer aquí a nuevos

de Salud, se desarrollaron los grandes hospitales, se
crearon nuevos servicios, la tecnología entró por la
puerta grande en los sistemas de salud y la ciencia se
desarrolló como nunca en nuestro ámbito de trabajo.
Eso es nuestro sistema de salud, un sistema creado
por todos y para todos.
Todo esto trajo un desarrollo inusitado en
nuestra profesión. todo esto se consiguió con presión sindical, alguna huelga y mucho, mucho trabajo….Pero llegó la crisis y nuestros políticos, en todo
el territorio nacional, independientemente del color
político, lanzaron un auténtico torpedo a toda la
línea de flotación de este sistema nacional de salud,
a algo que era de todos. Recortes lineales, pérdida
de reposición en los profesionales… Y, encima, no
os lo voy a recordar, de muy malas maneras.
¿Qué pasó? Los profesionales fuimos a la
huelga, a las calles, a manifestaciones…El órdago
fue tan grande que no podíamos aceptarlo y arriesgarnos a perder esa joya, envidiada por todos en el
mundo, que es nuestro SNS.
Lo que hicimos fue, con nuestro trabajo, taponar las enormes vías de agua que se había hecho
en el casco del navío. Recuerdo las acumulaciones
en primaria, a los traumatólogos y cirujanos citán-

profesionales. La carencia de éstos es algo que ya
es evidente en estos momentos, durante los meses
de verano, pero si esto sigue así se mantendrá como
algo endémico.
Además necesitamos profesionales perfectamente formados, con unos profesores universitarios y tutores de las unidades docentes mimados.
Nuestros estudiantes y mires deben ser los mejores,
porque solo los mejores podrán hacer la machada
que ya hicimos nosotros en los años anteriores.
Desde el Colegio de Médicos pedimos una
y otra vez una discriminación positiva para Cuenca.
Las características geográficas, sociales y económicas de nuestra provincia lo hacen necesario. Otra
posibilidad es cerrar la puerta e irnos todos a Madrid o a Valencia o…No sé dónde.
En fin, quiero terminar esta reflexión con
dos cosas. Por un lado con mi agradecimiento a esta
profesión que me ha permitido vivir las inquietudes
y preocupaciones de tanta gente que ha confiado en
mí. Eso, sin duda, me ha desarrollado como persona y espero que a vosotros también. Y por otro
lado querría desearos a todos vosotros, y a vuestras
familias, que paséis un feliz verano.Muchas gracias.
Pasadlo muy bien.

Carlos Molina,
Pte. Colegio Médicos Cuenca

Ahora, en
verano, quería hacer una
reflexión sobre
la evolución de
nuestra profesión. A mis 55
años, de proa a
popa, he sido
testigo, como

Nueva periodista,
nueva revista

E

stre trimestre la revista experimenta cambios. Es importante
que todo el entorno sanitario
conozca la labor que realiza el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Cuenca.
La revista, junto con las redes sociales
juega un papel esencial para darnos y
conocer.
Aprovecho esta ocasión para presentarme; soy Laura Millana, graduada en
Periodismo por la Universidad de Castilla-La Mancha y nueva periodista del
Colegio.

COMCuenca

@ICOMCUENCA

comcuenca

Esta nuevo número de la revista ofrece
un diseño nuevo para que la información
sea más accesible e invite a una lectura
visualmente más atractiva, ya que según
dijo el comunicador y caturista, Manuel
de Arco, “lo dificil como periodista no es
escribir, lo verdaderamente difícil es que
te lean”.
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JORNADA DE RESIDENTES

El Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca, despidió a 16 residentes
que han finalizado su período de
formación

El Presidente del Colegio de Médicos, Carlos Molina, con algunos de los residentes. Foto: Laura Millana.

E

l acto celebrado el 9 de mayo, se enmarcó dentro de las XXXIII Jornadas Científicas de Residentes y comenzó con la
exposición de los residentes que se encargaron
de desarrollar diferentes ponencias en base a
sus especialidades. Entre ellas, estaban Medicina Familiar y Comunitaria, Obstetricia y Ginecología, Medicina Interna, Medicina Intensiva,
Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico, Aparato
ARS CURANDI. JULIO 2019

Digestivo y Enfermería Obstétrico-Ginecológica.
A lo largo de la mañana se presentaron un total
de nueve trabajos, abordando temas como el
aislamiento microbiológico de microbacterias,
tratamiento endovascular en el carcinoma hepatocelular, las complicaciones asociadas a los
catéteres venosos en la UCI, los resultados de
la consulta monográfica pancreática o la ac-

JORNADA DE RESIDENTES
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De izquierda a derecha, el secretario del Colegio de Enfermería, Miguel Ángel Laparra; el presidente del Colegio de Médicos de Cuenca,
Carlos Molina; el gerente del Área Integrada de Cuenca, Ángel Pérez Sola; la directora provincial de Sanidad, Mª Luz Fernández Marín;
la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la UCLM, María Ángeles Zurilla y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos, María Luz Moya. Foto: Laura Millana.

tualización del protocolo de calprotectina fecal.
Asimismo, se ha hablado de la efectividad de
las terapias para el tratamiento de la vulvodinia,
la morcelación con histeroscopia, la evaluación
de la escuela de salud y cuidados de diabetes
tipo 2 o sobre el manejo del helicobacter pylori.
En la segunda mitad de la mañana la Asesora Jurídica del Área Integrada del Hospital de
Cuenca, la Dª María Jesús Gómez del Moral se
encargó de exponer algunas nociones teóricas
mediante casos clínicos. Así, Gómez del Moral,
incidió en la importancia de la protección de
datos y el secreto profesional de los sanitarios,
haciendo referencia a la Guía Ética Médica
Europea y a los ‘10 Decálogos de protección de
datos de los profesionales sanitarios’.
Para clausurar la jornada, asistieron la Directora
Provincial de Sanidad en Cuenca; Dª. Mª Luz
Fernández Marín; el Director Gerente, D. Ángel

Pérez Sola; la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Dª María Ángeles Zurilla; el
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca, D. Carlos Molina Ortega; la Presidenta
del Colegio de Farmacéuticos de Cuenca, Dª.
Luz Moya Plaza y el Presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de Cuenca; D. Gerardo
Bollo Garrido.
ACTO DE CLAUSURA
Carlos Molina, el Presidente del Colegio Oficial
de Médicos, explicó que para aumentar las plazas de los Médicos Internos Residentes, se necesita un reconocimiento claro y definido hacia
los formadores y tutores de los MIR. También
reconoció que al ser una carrera formativa tan
larga no se puede permitir que no haya dignidad
laboral. “Creo que faltan médicos o están mal
distribuidos”, declaró.

JULIO 2019. ARS CURANDI
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JORNADA DE RESIDENTES

Como representante de la UCLM, la vicerrectora
de extensión universitaria, Mª Ángeles Zurilla,
se mostró contenta y agradecida por el aprendizaje adquirido por los alumnos y destacó que no
solo es importante la formación académica sino
también la humana.

D

. Ángel Pérez Sola, el Director Gerente del Hospital mostró su nostalgia
al desear que todos los residentes se
quedaran en Cuenca. Explicó a la vez la situación del hospital y es que, según contó, “se
necesitan más médicos; la situación ideal sería
alcanzar el 100% de las sustituciones necesarias
y hay una perspectiva de jubilación que hay que
cubrir”. Dándoles las gracias a los residentes
que se quedan y dejando la puerta abierta a los
que se van, Pérez Sola aprovechó para hablar
de la importancia de la Atención Primaria en la
Sanidad y destacó los avances producidos en el
Hospital Virgen de la Luz. Entre ellos, destacó el

ARS CURANDI. JULIO 2019

incremento de médicos contratados y el aumento
de especialidades para formar a más MIR o la
implantación de cateterismos cardiacos.
Para concluir, la Directora Provincial de Sanidad en Cuenca; Dª. Mª Luz Fernández Marín,
nombró y dio las gracias a los dieciséis profesionales que terminaron su aprendizaje en el
sector sanitario, aprovechando para invitarles a
regresar a Cuenca, cuando lo deseen. Fernández
Marín habló de la mejora de la asistencia sanitaria con la reducción de listas de espera en el
hospital, la renovación tecnológica y una amplia
cartera de servicios.

“Se necesitan más
médicos; la situación ideal
sería alcanzar el 100% de
las sustituciones
necesarias”

VIDA COLEGIAL

9

Breves
El pasado lunes 6 de mayo tuvo lugar una Junta Directiva en la
Sede del Colegio de Médicos de Cuenca. En dicha reunión trataron temas para mejorar el trabajo interno y externo de la institución. Se irá informando de los cambios o mejoras.

De izquierda a derecha, Féliz González Martínez, vocal de médicos de hospitales; Juana Ruiz Navalón, vocal de jubilados;
Enriqueta Viñuelas Pons, vicesecretaria; Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca; Javier García,
vicepresidente ; Javier Lafuente, vocal de Atención Primaria Urbana; Salvador Segura, tesorero; Sara Sanchís, vocal de
Atención Primaria Rural y Antonio Hidalgo, vocal de Administraciones Públicas. Foto: Laura Millana.

JULIO 2019. ARS CURANDI
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ANIVERSARIO G. CIIVIL

La Guardia Civil
conmemoró el 175
aniversario de su
Fundación

De izquierda a derecha, el Guardia Civil condecorado más caracterizado, Teniente Antonio Rozalén; el Sr. subdelegado del
Gobierno y responsable de la Guardia Civil en la provincia de Cuenca, Juan Rodríguez Cantos y el Sr. Teniente coronel jefe
de la comandancia, Fernando Montes Fuentes. Foto: Laura Millana.
ARS CURANDI. JULIO 2019

ANIVERSARIO G. CIIVIL

Durante la mañana del 13 de mayo, la Guardia

Civil realizó un acto conmemorativo para celebrar el 175 aniversario de la Fundación.

P

residido por el subdelegado de Gobierno
en la Provincia de Cuenca, Juan Rodríguez Cantos, junto con el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
de Cuenca Fernando Montes Fuentes, se destacó
el valor del compañerismo como “valor fundamental”.
El inicio del acto estuvo marcado por la lectura
de fragmento de los Decretos Fundacionales del
Cuerpo para, proseguir con el reconocimiento de
la labor de siete guardias civiles, a los que se les

11

impuso determinadas condecoraciones.
Fue el Sr. Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, Fernando Montes Fuentes, quien se
encargó de contextualizar la historia de la Fundación de la Guardia Civil, haciendo referencia
a un extracto de los Derechos Fundacionales del
Cuerpo. Recordando, que es el primer cuerpo de
seguridad de ámbito estatal que ha sabido permanecer a lo largo de los años. Asimismo explicó
que el cuerpo es “heredero” y conjuga lo milicial
con lo policial, puesto que garantiza seguridad y
orden.

“Compañerismo, como
valor fundamental”

Guardias Civiles durante el acto. Foto: Laura Millana.
JULIO 2019. ARS CURANDI

12

ANIVERSARIO G. CIIVIL

Este año se sumó al acto de conmemoración de
la Guardia Civil de la presencia de la sociedad
conquense.

E

l Cuerpo de la Guardia Civil nació en
1844 para hacer frente a problemas de
bandolerismo y desde entonces se puso
como objeto poner en valor un cuerpo que ha
rendido a grandes servicios y ha multiplicado el
número de personal.
“La seguridad es una materia que no se debe
olvidar”, por ello se destacó la importancia de
trabajar en la cobertura territorial; el ratio de la
unidad especial o la tasa de encuadramiento a los
cuadros de mandos.
Por otro lado, el Sr. subdelegado del Gobierno y
el responsable de la Guardia Civil en la provincia
de Cuenca, Juan Rodríguez Cantos, denominó
como “pilar básico” al servicio e hizo referencia
ARS CURANDI. JULIO 2019

al mandato del fundador del cuerpo, el Duque de
Ahumada. Mostró a la vez su predisposición a la
adaptación y destacó la incorporación a la mujer
en el 1888 como uno de los grandes retos del
cuerpo. “Una sociedad moderna debe incorporar
la igualdad total”.
Como clausura, se hizo un homenaje a los Guardias Civiles caídos y se entonó el Himno de la
Guardia Civil.

“La seguridad es una
material que no se
debe olvidar”

ACTIVIDADES COLEGIALES
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TERTULIAS CLÍNICAS

“Nueva situación epidemológica
del meningococo en España”

El pasado miércoles, 15 de mayo, se celebraron
las ‘Tertulias Clínicas Pediátricas’ en el salón de
actos del Colegio de Médicos.

gada de impartir la ponencia que trató sobre la
nueva situación epidemológica del meningococo
en España.

La Dr. Ana Isabel Cristina de la Torre, jefa de
Unidad de Pediatría de la Clínica Centro de Madrid y vicepresidenta de SPMyCM, fue la encarJULIO 2019. ARS CURANDI
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FORMACIÓN

Nuevas evidencias en el
manejo de las EPOC

Alfredo Cabrejas Sánchez, médico de Atención Primaria del Centro de Salud Cuenca IV, impartiendo el curso.
Foto: Laura Millana

El pasado 29 de abril tuvo lugar un curso sobre las ‘Nuevas Evidencias en el Manejo de la
EPOC: Triple Terapia Inhalada en un Único
Dispositivo’.

A

lfredo Cabrejas Sánchez, médico de
Atención Primaria del Centro de Salud
Cuenca IV, se encargó de abrir la jornada abordando la visión del médico de AP frente
a las Enfermedades Pulmonares Obstructivas
Crónicas (EPOC).
ARS CURANDI. JULIO 2019

Durante el curso, impartido en el Colegio Oficial
de Médicos de Cuenca, se trataron temas como
la mejora de la función pulmonar, la reducción
de exacerbaciones, la mortalidad o los dispositivos inhalados.
También se contó con la presencia de Rosario
Vargas González, FEA Neumología del Hospital
Virgen de la Luz de Cuenca, que trasladó estos
datos a la consulta de Atención Primaria.

ACTIVIDADES COLEGIALES
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FORMACIÓN

Abordaje integral de la
vía aérea
Durante los días 14, 15 y 16 de mayo el aula de
formación del Colegio Oficial de Médicos de
Cuenca acogió el curso sobre ‘Abordaje integral
de la vía aérea’.

C

ombinando teoría con práctica, los
alumnos y alumnas aprendieron sobre
la importancia de la vía aérea e hicieron un recorrido sobre sus aspectos anatómicos,
fisiopatológicos de la entubación, los aspectos
médico-legales, así como los dispositivos supraglóticos.
El primer día del curso concluyó con el manejo
de las técnicas de control de la vía aérea, ventila-

ción con mascarilla facial o maniobras de ayuda
a la intubación, entre otros aspectos. Fueron la
Dra. Moreno, la Dra. Valencia, el Dr. Hidalgo, la
Dra. López y el Dr. Nogues quienes respectivamente impartieron los cursos iniciales.
El miércoles 15 de mayo, se abordaron temas
de mayor complejidad. El Dr. Alcaraz habló
sobre las indicaciones de control de la vía aérea;
la Dra. Sánchez abordó las dificultades de la vía
aérea; el Dr. Benlloch trató la vía aérea extrahospitalaria y el Dr. Muñiz dio a conocer la
farmacología.

El Dr. Agustín Martínez, enseñando en un taller práctico. Foto: Laura Millana.
JULIO 2019. ARS CURANDI
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Clase práctica donde se está utilizando un simulador. Foto: Laura Millana.

El curso estuvo todo el rato apoyado por talleres
prácticos. Guiados por Dra. Sánchez, la Dra.
Belinchon, el Dr. Muñiz y el Dr. Alcaraz, los
asistentes pudieron llevar a la práctica la teoría
impartida durante la jornada e intubaron sobre
simuladores; conocieron los medios materiales,
su disponibilidad y su mantenimiento.

ARS CURANDI. JULIO 2019

Este año, la novedad del curso estuvo atribuída
al simulador, componente principal en el aprendizaje de nuevas técnicas de una forma ética y
correcta para posterior aplicación a los puestos
de trabajo de todos los profesionales. Los simuladores y el material estuvieron cedidos por
‘mba’, ‘telefex’, ‘intersugical’, ‘storz’ y ‘msd’, lo
que facilitó un mayor apoyo en el aprendizaje.

CONGRESO
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OFTALMOCUENCA

XI Congreso de la SOCAM

Inauguración del Congreso SOCAM. Foto: Laura Millana.

El pasado 17 de mayo tuvo lugar el acto de inau- José Navarro; el director general de Atención
guración del XI Congreso de la Sociedad OftalSanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La
mológica de Castilla-La Mancha (SOCAM).
Mancha, José Antonio Ballesteros, la doctora
María Rojo, oftalmóloga del Hospital Virgen de
n un lugar tan emblemático como la
la Luz de Cuenca y presidenta de la SOCAM; el
biblioteca de la Merced, cerca de un
presidente del Colegio de Médicos de Cuenca,
centenar de profesionales se dieron cita
Carlos Molina y del director médico de la Gerenpara tratar temáticas relacionadas con la oftalmo- cia del Área Integrada de Cuenca, Jaime Aranda.
logía. A lo largo de la mañana se actualizaron los W
protocolos de oftalmología, en los ámbitos de la
Asimismo, en la segunda parte de la jornada, se
oculoplastia, superficie ocular, retina, estrabismo expusieron novedades tecnológicas para el diagy glaucoma.
nóstico y tratamiento de la oftalmología, en las
que hablaron sobre Microcirugía trabecular en el
Se contó con la presencia del jefe del Servicio de tratamiento del glaucoma; el Láser Amarillo en
Oftalmología del Hospital Virgen de la Luz, Juan patología retiniana; la Cirugía 3D y endoscópica

E

JULIO 2019. ARS CURANDI
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CONGRESO

en oftalmología; la Microcirugía trabecular en el
tratamiento del glaucoma; la Telemedicina e Inteligencia Artificial en Oftalmología; los Simuladores en Oftalmología; la visión del residente; la
Realidad aumentada en cirugía Faco-refractiva o
la Gamificación en el tratamiento de la ambliopía.
El acto concluyó a las 18:30 horas con una asamblea general y una posterior entrega de premios.

ARS CURANDI. JULIO 2019
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CONGRESO
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FORMACIÓN

XXVIII Congreso
de SCMCOT

Inauguración de la asamble anual de la Sociedad Castellano Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología a las puertas de la Hospederia del Seminario de Cuenca. Foto: Cuenca Sanidad.

La hospedería del seminario de Cuenca celebró
el XXVIII Congreso Castellano Manchego de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCMCOT),
donde el Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, Carlos Molina, estuvo presente.

E

l acto fue Inaugurado por el director
general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, en funciones, José Antonio Ballesteros, quien destacó que sólo durante el año
pasado estos profesionales de Cirugía Ortopédica

y Traumatología alcanzaron la cifra de 339.000
consultas a los pacientes de la región.
Este congreso, que agrupa a más de 80 especialistas de la región, posibilitó el debate e hizo
posible la puesta en común de temáticas como la
cirugía de columna, la artroplastia de cadera o la
artroscopia.

JULIO 2019. ARS CURANDI
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BIENVENIDA A LOS RESIDENTES

El Colegio Oficial de
Médicos de Cuenca, dio
la bienvenida a los nuevos
residentes

Miembros de la Junta Directiva junto con algunos de los nuevos residentes que asistieron al acto. Foto: Laura Millana.

Como cada año, el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca recibió a sus nuevos Médicos Residentes (MIR) que se incorporarán este año a la formación especializada en el área sanitaria de Cuenca. Aunque al acto asistieron 7 de ellos, este año
se han incorporado un total de 15 nuevos medicos y médicas.

ARS CURANDI. JULIO 2019

BIENVENIDA A LOS RESIDENTES

E

l acto fue presentado por el secretario del
Colegio Oficial de Médicos de Cuenca
Dr. Abel J. Cuéllar y su desarrollo corrió
a cargo de la vocal de médicos tutores residentes,
Dra. Elsa Jiménez Vicente; el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, Dr. Carlos
Molina Ortega y el responsable de la Unidad
Docente del Hospital Virgen de la Luz, Dr. Jorge
Lema Bartolomé.
Todos ellos, cargaron de ánimos a los nuevos
residentes en su nueva andadura, les recordaron
que tienen las puertas abiertas del colegio y que
pueden contar con cualquiera de ellos cuando lo
necesiten.
Cada residente recibió su carnet de colegiado
y un dossier de informaciónacerca de los servicios de las entidades colegiales, entre las que
se encuentra la labor de la Fundación para la
Protección Social de la Organización Médica
Colegial (FPSOMC). Dicho o ganismo, hace
representación a la acción solidaria de todo el
colectivo médico, con la intención de atender y
dar respuesta a las necesidades sociales y educativas de los integrantes de la profesión médica, así como a sus familiares.

21

Los nuevos MIR se incorporarán en las siguientes especialidades: nueve en Medicina Familiar
y Comunitaria; dos en Medicina Interna; uno en
Radiodiagnóstico; uno en Aparato Digestivo;
uno en Obstetricia y Ginecología y uno en Medicina Intensiva.
El presidente del Colegio de Médicos, Carlos
Molina, destacó la importancia de formarse en
una ciudad como Cuenca, puesto que al ser un
sitio más pequeño, la formación es más directa.
“Vais a salir de aquí
bastante mejor formados que en otros sitios”,
incidió.

“Es muy importante

que recordéis que ser
médicos es una manera de
ver la vida”, concluyó
Molina

De izquierda a derecha, el secretario del Colegio de Médicos de Cuenca, Dr. Abel J. Cuéllar; el responsable de la Unidad
Docente del Hospital Virgen de la Luz, Dr. Jorge Lema Bartolomé; el presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, Dr.
Carlos Molina y la vocal de Médicos Tutores Residentes, Dra. Elsa Jiménez. Foto: Laura Millana.
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BIENVENIDA A LOS RESIDENTES

Bienvenida a los
nuevos residentes
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Bienvenida a los
nuevos residentes

JULIO 2019. ARS CURANDI

23

24

JORNADAS EN LA UCLM

JORNADAS

Atención Inicial a
Víctimas de Violencia de
Género

El presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, Dr. Carlos Molina y vocal de Administraciones Públicas, Antonio Hidalgo
antes del inicio de las jornadas. Foto: Laura Millana.

Las jornadas, organizadas por la Subdelegación del Gobierno, con la
colaboración de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, y la División de Formación y Perfeccionamiento de la Comisaría Provincial de
Policía Nacional; contaron con una gran acogida.
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JORNADAS EN LA UCLM

D

urante los días 4 y 5 de junio la UCM
celebró las I Jornadas de La inauguración estuvo a cargo del subdelegado del
Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez, la vicerrectora de la UCLM en Cuenca, María Ángeles
Zurilla y el comisario jefe de la Comisaria Provincial de Cuenca, Manuel Laguna.
El colegio de médicos tuvo presencia durante la
segunda parte de las jorndas. Como representantes, asistió el presidente del Colegio de Médicos
de Cuenca, Dr. Carlos Molina y el vocal de Administraciones Públicas, Dr. Antonio Hidalgo.
Carlos Molina explicó que se están intentando
desarrollar protocolos para el manejo de situaciones de violencia de género. Entre los aspectos
a tener en cuenta, destacó la importancia de la
paciente y del menor, en caso de que tenga hijos.
“Los médicos juegan un papel importante, además de enfermeras y cualquier trabajador de la
salud”.
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Molina explicó que una consulta de Atención
Primaria puede favorecer a que la víctima se abra
emocionalmente para contar su caso. “La importancia médico-paciente es una cosa a nuestro
favor”, destacó. Asimismo, mantuvo que la
longitunalidad, es el carácter holístico de la AP
que nos permite ver la evolución de nuestros
pacientes”.
El presidente, hizo referencia al estudio ‘Medscape Ethics Report 2018: Money, Romance,
and Patients de 2018’, que abordaba la cuestión
sobre la valentía de los médicos al denunciar un
caso. Los resultados fueron un 88% positivos, es
decir, que sí denunciaron y el 12% restante, no
denunció. Según explicó Carlos Molina, se pueden ver cambios, aunque inespecíficos, pero que
delaten que algo está cambiando. Ante cualquier
sospecha, la manera de actuar sería la citación de
la víctima a la consulta y realizarle las preguntas
adecuadas con un ambiente de confianza. “Siempre es mejor pedir disculpas por haber sospechado que quedarnos cortos por miedo al fracaso”,
insistió.

Exposición del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca durante las jornadas. Foto: Laura Millana.
JULIO 2019. ARS CURANDI

26

JORNADAS EN LA UCLM

D

entro de las actividades de prevención
en Atención Primaria, la OMS recomienda preguntas exploratorias cuando
sea factible, ya que siempre debemos tener presente la prevención. Entre las cuestiones, destacan; si los padres de la pareja han tenido o tienen
buena relación, si la pareja ha sufrido maltrato,
si las relaciones sexuales son consentidas o si se
crea conflicto al no tener relaciones sexuales.
En el caso que detectemos el hecho violento que
sospechamos, Molina expuso las dos consecuencias que tendríamos. Una de ellas, sería la pérdida de salud de la víctima y la otra el quebrantamiento de la norma jurídica. En definitiva “un
problema de salud con repercusiones jurídicas”.
Y, detallando el Art. 262 y 355 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Deontológico
Médico en su artículo 88, los médicos sí deben
declarar, nunca pueden silenciar estas conductas
y se debe denunciarlas.

El secreto profesional, mantiene en su capítulo V
el derecho de l médicos a decir y denunciar independiente y autónomamente. Concluyó con los
cuidados de la víctima; basándonos en atención
clínica individual y recomendaciones que eviten
la exposición al daño.
El Dr. Hidalgo empezó su exposición calificando la violencia de género como un “problema
de salud pública”. Y destacó la educación, la
publicidad y los medios de comunicación como
medios de prevención. “No hay mejor manera de
prevenir algo que conocerlo, saber los factores
de riesgos y realizar una formación continuada”.
Aunque, “la base de la atención a la víctima de la
violencia de género es la dignidad”, recalcó.
Apoyado de material fotográfico y con casos
clínicos, el forense dio a conocer la multitud de
casos con los que se encontraba. “La violencia
de género no es solo un problema para la mujer,
afecta a todo su entorno”, destacó.

Exposición del vocal de Administraciones Públcas del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, Antonio Hidalgo durante el
segundo día de las jornadas. Foto: Laura Millana.
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PAIME

Programa de Atención al
Médico Enfermo
La filosofía del PAIME se basa en los contenidos
del Código de Deontología de la Organización
Médica Colegial, aprobado en Madrid, noviembre de 2011, Capítulo V, Calidad de la atención
médica. Artículo 22, que textualmente engloba
tres puntos:
El médico debe abstenerse de actuaciones
que sobrepasen su capacidad. En tal caso, propondrá que se recurra a otro compañero competente en la materia.
Si un médico observara que por razón de
edad, enfermedad u otras causas, se deteriora su
capacidad de juicio o su habilidad técnica, deberá
pedir inmediatamente consejo a algún compañero de su absoluta confianza para que le ayude a
decidir si debe suspender o modificar temporal o
definitivamente su actividad profesional.
Si el médico no fuera consciente de tales
deficiencias y éstas fueran advertidas por otro
compañero, éste está obligado a comunicárselo
y, en caso necesario, lo pondrá en conocimiento
del Colegio de Médicos, de forma objetiva y con
la debida discreción. No supone esta actuación
faltar al deber de confraternidad, porque el bien
de los pacientes ha de ser siempre prioritario.”
El principal objetivo del PAIME es ayudar al

mayor número posible de médicos enfermos y
asegurar que los profesionales enfermos reciban
la asistencia especializada necesaria. Asimismo,
se pretende favorecer su rehabilitación como
profesionales y garantizar que la práctica de la
medicina se haga en las mejores condiciones
posibles para la salud de los ciudadanos.
Cuando un médico enferma, es esencial
que tome conciencia de su propia enfermedad
antes de llegar a situaciones extremas, y que
cuente con las garantías suficientes de recibir
una buena atención. El PAIME facilita la superación de las barreras que impiden al médico verse
como paciente y le facilita el acceso a una atención sanitaria de calidad y especializada en caso
de enfermedades relacionadas con trastornos
psíquicos y/o conductas adictivas. La atención
personalizada, la discreción, la flexibilidad en el
tratamiento y el apoyo profesional especializado
se acomodan a las características de cada paciente. Desde la atención individual, grupal o familiar, hasta la adaptación de horarios y asistencia
en vacaciones. Además de la asistencia sanitaria,
el PAIME también proporciona atención social,
apoyo legal y asesoramiento laboral.
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CERTAMEN DE ARTES

VI Certamen de las Artes
‘Dr. César Pérez Guadalajara
Como cada año, se ha celebrado el VI Certamen
de las Artes ‘Dr. César Pérez Guadajalara’ del
Colegio Oficial de Médicos de Cuenca.

A. Guijarro Ponce y ‘Malak’ de Dª Enriqueta
Viñuelas Pons.
Asimismo, la obra ganadora de la modalidad de
fotografía fue ‘El Huécar cantando’ de D. Enril pasado 11 de junio, el Jurado del Premio que Marín Segura y el finalista ‘Pensando en el
futuro 1’ de D. José Andrés Guijarro Ponce’.
de las Artes del Colegio Oficial de MéEn otro sentido, el pasado 20 de junio se reunió
dicos de Cuenca, estudio y revisó dichas
el jurado del premio de Investigacion Biomédica
obras que optaban a los premios. Finalmente, la
ganadora de la categoría de pintura fue la obra de ‘Dr. Alfonso Merchante Iglesias’ y los ganadores
fueron D. José Antonio Nieto Rodríguez y a D.
‘Familia Gitana’ de Dña. Petra Jiménez, siendo
los finalistas ‘Pensando en el futuro 2’ de D. José Jesús García Caño-Lizcano.

E

Premio de la categoría de pintura. Obra: ‘La familia gitana’, de D. Petra Jiménez.
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Premio de la categoría de fotografía. Obra: ‘El Huécar baaja cantando’, de D. Enrique Marín Segura.

RELATO CORTO
En la restante categoría que alberga el VI Certamen de las Artes, se encuentra el relato corto.
El ganador ha sido Serafñ Moral Vargas con la
narración ‘La Promesa’ y el finalista, Germán Seseña Olmo, con la obra ‘El cuento que quería ser
contado a todo el mundo’.
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Premios Investigación Biomédica
‘Dr. Alfonso Merchante Iglesias’

Premio de Investigación Biomedica ‘American Heart Journal’ de D. José Antonio Nieto Rodríguez.

El pasado 20 de junio se reunió el jurado
del premio de Investigacion Biomédica ‘Dr.
Alfonso Merchante Iglesias’ . Tras la deliberacion del jurado. Los ganadores han sido D.
José Antonio Nieto Rodríguez con’American
Heart Journal’y a D. Jesús García Caño-Lizcano con ‘GIE. Gastrointestenal Endoscopy’.

Premio de Investigación Biomedica ‘GIE. Gastointestinal
Endoscopy’ de D. Jesús Garcia Cano-Lizcano.
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PREMIOS A.M.A.

A.M.A., elegida la Aseguradora
de Responsabilidad Civil
Profesional del Año

Raquel Murillo, Directora General Adjunta de A.M.A., ha recibido el Premio que concede ConSalud por los 25 años ininterrumpidos asegurando a los profesionales de la
Sanidad.

A

.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, ha sido galardonada con el Premio
ConSalud.es 2019 a la Aseguradora de Responsabilidad Civil Profesional del Año otorgado por
la redacción del diario ConSalud que, con estos
galardones, premia las iniciativas y personalidades que a lo largo del año han destacado por su
contribución al sector de la Sanidad.
Para la concesión de la distinción se ha
tenido en cuenta la trayectoria de A.M.A como
compañía aseguradora líder en Responsabilidad
Civil Profesional por sus 25 años ininterrumpi-

dos asegurando a los profesionales de la Sanidad.
La Directora General Adjunta de A.M.A.
y Directora de Responsabilidad Civil Profesional, Raquel Murillo, ha sido la encargada de
recoger el Premio, en un acto celebrado en la
Casa de América, bajo la presidencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero.al que asistieron, entre
otros, el ex presidente Ángel Garrido y numerosos destacados representantes del sector sanitario.
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FESTIVIDADE DE LA PATRONA

PATRONA

El Colegio de Médicos de
Cuenca celebró la
festividad de la Virgen del
Perpetuo Socorro

Misa en Honor a los médicos jubilados en San Felipe Neri.

Durante los últimos días de julio tuvo lugar la celebración de la Patrona de todos los médicos, la Virgen del Perpetuo Socorro. Para
celebrarlo se celebró una fiesta infantil para el disfrute de los más
pequeños, la asamblea general, una misa en memoria de los colegiados fallecidos y la cena de hermandad.
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PATRONA
Fiesta infantil

E

l martes 25 tuvo lugar la fiesta infantil; en el Recreo Peral, los hijos de los colegiados pudieron
disfrutar de una tarde muy divertida con pintacaras, juegos populares y colchonetas hinchables.
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FESTIVIDADE DE LA PATRONA

PATRONA
Acto litúrgico

A

l día siguiente, el miércoles 26 tuvo lugar una misa en la iglesia de San Felipe Neri como recuerdo a los colegiados fallecidos.
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PATRONA
Cena de hermandad

C

omo acto final de semana y no menos importante, el viernes 28 se celebró la asamblea general
de colegiados y se aprobaron así las cuentas del último año. Ese mismo día, tuvo lugar la cena
de confraternidad, donde se aprovechó para premiar a los ganadores del concurso del VI Certamen
de Artes. También se homenajeo a los médicos jubilados este último año D. Eduardo Gómez Albaladejo, Dña. Natividad Ortega Motilla y D. Jesús Enrique España Torrecilla.
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CARRERA SECTOR SANITARIO HOZ DEL HUÉCAR

DEPORTES

XXXI Carrera Popular
Hoz del Huécar

El presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, Carlos Molina, subido
al podium con el ganador de la categoría sanitaria, Diego Pato Mochales. Como obsequio, se obsequió al afortunado con una figura de un toro
de cerámica artesanal del artista Luis del Castillo.
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CARRERA SECTOR SANITARIO HOZ DEL HUÉCAR

E

l Club Atletismo Cuenca organizó el día
16 de junio de 2019 la XXXI Edición
de la Carrera Popular Hoz del Huécar,
Gran Premio Internacional Ciudad de Cuenca. La
competición comenzó a las 9.30 horas desde Plaza de España y transcurrió por la Puerta Valencia,
la Calle de los Tintes, Calle Carretería y Aguirre,
para ascender por la Hoz del Huécar hasta el desvío de la Cueva del Fraile y volvió por los Jeronimos, hasta llegar al Barrio del Castillo, donde
descendieron por la Plaza Mayor, Puente de la
Trinidad y Calderón de la Barca, hasta llegar a
la meta, la Plaza de España. Una prueba con un
total de 15 kilómetros.
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Esta carrera conto con el sector sanitario como
integrante. Es por ello que el Colegio Oficial de
Médicos de Cuenca, la Unidad de Cardiología
del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y el
Colegio Oficial de Enfermería y Farmacia de
la ciudad también participaron en la misma. El
primer clasificado fue Diego Pato Mochales, con
32 años, seguido de Lyudmil Georgiev Grigorov,
Ángel Herráiz Adillo, Manuel Riquelme Quicios
y Pedro de Torres Muñoz.
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ACTIVIDADE S JUNTA DIRECTIVA

Actividades por la Junta
Directiva de Abril
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA

02/04/2019

Reunión Liberbank

Cuenca

Presidente/Tesorero

02/04/2019

Reunión Presidente
OMC

Madrid

Presidente

04/04/2019

Congreso Deontología

Badajoz

Presidente

05/04/2019

Congreso Deontología

Badajoz

Presidente

09/04/2019

Reunión Mutual Médica

Cuenca

Presidente

10/04/2019

Observatorio Prescripción

Madrid

Presidente

10/04/2019

Reunión Ibercaja

Cuenca

Presidente/Tesorero

10/04/2019

Inauguración Exposición Cuenca

Junta Directiva

11/04/2019

Curso de Formación

Cuenca

Responsable de Formación

26/04/2019

Reunión Vocalía Médicos Madrid
Tutores

Vocal de Médicos Tutores

29/04/2019

Curso de Formación

Responsable de Formación
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Actividades por la Junta
Directiva de Mayo
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

MIEMBRO JUNTA

06/05/2019
08/06/2019

Junta directiva
Curso de Formación

Cuenca
Cuenca

DIRECTIVA
Junta Directiva
Responsable de formación

09/06/2019

Jornada de

Cuenca

Presidente

09/06/2019

Residentes
Curso de Formación

Cuenca

Responsable de

13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019

Aniversario Guardia Civil Cuenca

Formación
Presidente y vocal de

Curso de Formación

Cuenca

admón. públicas
Responsable de

Cuenca

Formación
Responsable de

Cuenca

Formación
Responsable de

Cuenca

Formación
Responsable de

Cuenca

Formación
Presidente y

Cuenca

Secretario
Presidente y

Curso de Formación
Tertulia Pediátrica
Curso de Formacion
Reunión de Bancos
Reunión de Formación

17/05/2019

Reunión Colegio de Mé-

Madrid

Secretario
Presidente

17/05/2019

dicos
Asamblea General OMC

Madrid

Presidente

20/05/2019

Reunión grupos políticos

Cuenca

Junta Directiva

22/05/2019

elecciones
Curso de Formación

Cuenca

Responsable de

Cuenca

Formación
Responsable de

23/05/2019

Curso de Formación

27/05/2019

Aniversario Diario Mé-

Madrid

Formación
Presidente

29/05/2019

dico
Junta Permanente

Cuenca

Junta Permanente
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Actividades por la Junta
Directiva de Junio
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

MIEMBRO JUNTA

5/06/2019

Jornadas Violencia de

Cuenca

5/06/2019

Género
Comisión de

Cuenca

DIRECTIVA
Presidente/ Vocal Admón.
Pública
Presidente/Tesorero

6/06/2019

Presupuestos
Curso Formación

Cuenca

Responsable de Forma-

6/06/2019

Comisión de Revista

Cuenca

ción
Comisión de Revista

6/06/2019

Reunion Vocalía de Jubi-

Madrid

Vocal Jubilados

7/06/2019

lados
Toma posesión Colegio de Cuenca

Presidente

7/06/2019

Veterinarios
Reunión Vocalía AP Rural León

Vocal AP Rural

11/06/2019

Reunión Junta Directiva

Cuenca

Junta Directiva

11/06/2019

Recepción Nuevos Resi-

Cuenca

Junta Directiva

13/03/2019

dentes
Curso Formación en Far-

Cuenca

Secretario

14/06/2019

macia
Congreso Traumatología

Cuenca

Presidente

14/06/2019

Reunión Vocalía Adminis- Madrid

Vocal Administraciones

16/06/2019

traciones Públicas
Campeonato Personal

Públicas
Presidente/Tesorero

21/06/2019

Sanitario
Jornada Europea CGCOM Madrid

Presidente

21/06/2019

Asamblea OMC

Presidente

25/06/2019

Fiesta infantil ComCuenca Cuenca

Junta Directiva

27/06/2019

Reunión PSN

Cuenca

Presidente

28/06/2019

Observatorio Prescripción Madrid

Presidente

28/06/2019

Asamblea Comcuenca

Junta Directiva
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Madrid

Cuenca

ALTAS COLEGIALES

Altas 2º trimestre
ABRIL
161603267
LOGADO
161603268

AGURTO RAMÍREZ ADRIANA LUCIA MEDICINA GENERAL//TÍTULO HOMOMARTINEZ MARTINEZ MARIA MEDICINA GENERAL

MAYO
161603269
ILLANES MORALES
MARYEL YESENIA MEDICINA GENERAL//TÍTULO HOMOLOGADO
161603270
JEMIO BOTELLO GROVER MEDICINA GENERL//TÍTULO HOMOLOGADO
160836147
VALENCIA TORRALBA
MARÍA JOSÉ ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
161603271
GIL ROJAS SERGIO
MIR APARATO DIGESTIVO
161603272
MORENO BOCIO MARIA ANTONIA MIR OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
162869123
LOPEZ RODRIGUEZROCIO DEL PILAR ANATOMIA PATOLOGICA
163906469
LAVADO PEREZ
Mª DEL CARMEN MEDICINA NUCLEAR
162872119
ALIQUE GARCIA SERGIO
DERMATOLOGÍA
164624053
PELLICER ZOGHBI VERONICA A.
OTORRINOLARINGOLOGIA
164624054
GOIRI NOGUERA DANIEL A. MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
161603273
GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA ADRIAN
MIR MEDICINA INTERNA
161603274
MORET RUEDA
MARTA
MIR MEDICINA INTERNA
161603275
MARTINEZ DE LA HIDALGA MARTINEZ
IRENE MIR MEDICINA INTENSIVA
161603276
CLEMENT BOTELLA
JAVIER
MIR MEDICINA F Y C
161603277
GARCIA MARCO LAURA
MIR MEDICINA F Y C
161603278
GONZALEZ CASTILLO
ANA MIR MEDICINA F Y C
161603208
GARCIA CASAS
MARIA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
161603279
GARCIA BARNUSELL
BELEN
MIR MEDICINA F Y C
161603280
ANTON BERGILLOS
JULIA MIR MEDICINA F Y C
161603281
CHAMORRO FUNEZ
MIRIAM
MIR MEDICINA F Y C
161603282
PEÑALVER COLMENERO CRISTINA MIR MEDICINA F Y C
162877948
ESCRIBANO ARRANZ
CESAR
MIR RADIODIAGNÓSTICO
163009873
MARTINEZ LOPEZ ANGELICA MIR MEDICINA F Y C
161603283
CERDA CHICA
ROCIO DEL PILAR MIR MEDICINA F Y C
160311502
NUÑEZ MARTINEZ LAURA
CARDIOLOGÍA
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ALTAS Y BAJAS COLEGIALES

Altas 2º trimestre
JUNIO
161603284
FELISSAINT MAXONN
MEDICINA GENERAL//TÍTULO HOMOLOGADO
164504846
DE BENITO CORDON
JOSE VICENTEMEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
160201984
CARRION MOLINA FRANCISCO JAVIER
MEDICINA GENERAL
JUNIO 161603284
FELISSAINT MAXONN
MEDICINA GENERAL//TÍTULO HOMOLOGADO
164504846
DE BENITO CORDON
JOSE VICENTE
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
160201984
CARRION MOLINA FRANCISCO JAVIER
MEDICINA GENERAL
			

Bajas 2º trimestre
ABRIL
164614118

FERRER FERRER

MARÍA JOSÉ VALENCIA

MEDICINA GENERAL

MAYO
161110129
BUSTAMANTE MELENDEZ
AMARELYS C.
LA RIOJA
MEDICINA
GENERAL//TITULO HOMOLOG.
161603264
ESCAMILLA VALENCIA IRENE CASTELLON MEDICINA GENERAL
161603263
PULIDO ARRIBAS ANA VALENCIA MEDICINA GENERAL
162873016
MARTÍNEZ DEL SOL
MIRTANAVARRA MEDICINA GENERAL//TITULO HOMOLOG.
161603246
PICAZO PINEDA
EDUARDO VALENCIA MEDICINA GENERAL
161603267
AGURTO RAMIREZ ADRIANA LUCIA VALENCIA MEDICINA GENERAL
161603216
GOMEZ HERNANDEZ
JAVIER
TOLEDO
RADIODIAGNOSTICO
161603210
MURILLO MATAMOROS CLAUDIO
COSTA RICA APARATO DIGESTIVO
161602851
BENEIT GOMEZ
SARA EXTRANJERO
MEDICINA GENERAL

JUNIO
161603202
160203674

PRIETO GAÑAN
JIMÉNEZ DENIA
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