
El Colegio de  Médicos de Cuenca celebra el Centenario de la Fundación para la Protección Social de la OMC

ARS CURANDI

El Colegio de Médicos in-

auguró la  obra gráfica  de 

Luis Gordillo y permane-

cerá hasta el 30 de junio 

La entrevista de COM 

Cuenca: Marina Ma-

gán, receptora de una 

beca de la FPSOMC

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca

PRIMER 

TRIMESTRE

2019

Nº 10

El 59% de las agresiones 
corresponden a médicas

Carlos Molina, el Presi-

dente del Colegio de Mé-

dicos de Cuenca, asisi-

tió al Foro de la Salud 



Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Cuenca

Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médi-
cos Príncipe de Asturias

Institución centenaria



3

Ars Curandi
Número 10, Abril de 2019

Sumario

Editorial

Noticias de COM Cuenca

La entrevista:
 María Magán, receptora de la beca      

de FPSOMC

Exposición Ismael Sarrión 

Foro de la Salud

Exposición Luis Gordillo

 
Breves

Para la historia...
Convocatorias 

¿Quiénes somos?
 Casasimarro
 Iniesta
 Mira

Actividad colegial

Movimiento colegial

4

6

10

12

14

16

20

22
24

26
28
30

32

35

 Junta Permanente
 Presidente: Carlos Molina Ortega
 Vicepresidente: Javier García Díaz
 Secretario: Abel J. Cuéllar de León
 Vicesecretaria: Enriqueta Viñuelas Pons
 Tesorero: Salvador Segura Serralta

 Comisión ARS CURANDI
 Luis Fernández Blanco
 Sara Sanchis Romero
 Miguel Muñoz Martín
 Enriqueta Viñuelas Pons
 Javier García Díaz
 Juana Ruiz Navalón

Dirección, maquetación 
y redacción: 
Miguel Muñoz Martín 
Laura Millana Bascuñana

Colegio de Médicos de  Cuenca
Plaza de los Médicos s/n
Tel: 969 212 333
prensa@comcuenca.org
www.comcuenca.es
Imprime: Imprenta Rápida Conquense 

CONSEJO EDITORIAL

+COM Cuenca no se hace responsable de las opiniones vertidas en ARS CURANDI. 
La dirección de esta publicación no se identifica, necesariamente, con las opiniones de las personas que aquí se manifiestan.                                D.L. CU 99-2017



4

Ars Curandi
Número 10, Abril de 2019

Queridos compañeros,

Recientemente asistí al VI Congreso de Deontología Médica. En el mismo, hubo una mesa de ra-
biosa actualidad. Esta mesa intentaba analizar la eutanasia y la atención al final de la vida desde 
un punto de vista médico, político, religioso y jurídico.  Los ponentes (entre ellos el Presidente de 
Extremadura, Dr. Guillermo Martínez Vara) coincidieron en la necesidad de abordar el tema desde 
un análisis en profundidad, la necesidad de potenciar los cuidados paliativos y en que la eutanasia 
no es una cuestión de “blanco o negro” sino que presenta un amplio abanico de grises.

La mesa hablaba de vida, de “vida digna”, que termina cuando llega la muerte. La muerte no es 
digna, la muerte es muerte. Lo ideal es vivir dignamente hasta el final de los días. Y nuestra obliga-
ción es procurar al paciente los mejores cuidados durante toda la vida, incluido al final de la misma 
ya que no asusta la muerte, asusta el sufrimiento.
Se está intentando legislar la regulación de la eutanasia en el peor momento, en periodo electoral, 
un periodo tan poco adecuado para una reflexión adecuada y en profundidad y, además, legislarla 
como “acto médico”. Parece que esto no se encuadra muy bien en nuestro Código de Deontología 
Médica.
Mil quinientas personas mueren a la semana en nuestro país con un sufrimiento evitable debido 
a un mal desarrollo y una peor implementación de una Ley de Cuidados Paliativos. Sin embargo, 
solo hay un compromiso político para la regulación y despenalización de la eutanasia y el suicidio 
asistido. Si eso fuera así, si no somos capaces de garantizar una cobertura del 100% de cuidados 
paliativos, solo podríamos ofrecer al que sufre y al que no está bien cuidado al final de su vida el 
adelanto de la muerte mediante la eutanasia. No parece que esa limitación de elección sea muy 
adecuada en una sociedad avanzada y moderna como la nuestra. 

Además, no debemos olvidar a aquellos que acompañan a estas personas que sufren. Cien per-
sonas al día mueren en nuestro país esperando las ayudas a la Dependencia a las que tienen 
derecho. Cumplan, por tanto, con la Ley de Dependencia. 
Según diferentes encuestas, entre el 75 y el 80% de los españoles están a favor de la regulación 
de la Ley de Eutanasia. Sin embargo, alguien ha preguntado, del mismo modo, ¿están a favor de 
una completa implementación de los Cuidados Paliativos y de las ayudas a la Dependencia? Pues 
bien, parece necesario que los políticos legislen de acuerdo a necesidades y no a opiniones.
El paciente tiene derecho a no sufrir al final de la vida. Solo cuando se le garantice ese derecho a 
no sufrir, en todas sus vertientes (física, psíquica, social y espiritual) se le podrá ofrecer solicitar el 
adelanto de su muerte mediante la eutanasia. 
Y nosotros, los médicos, desde nuestros Colegios, ¿qué haremos?
Lo que hemos hecho siempre. Dignificar la VIDA de nuestros pacientes y dignificar, como no pue-
de ser de otra manera, nuestra profesión. 

Muchas gracias.

 Dr. Carlos Molina 
 Presidente

Editorial
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Editorial

Queridos compañeros:

Como creo que todos sabéis la Atención Primaria no está pasando por sus mejores momentos, 
durante el año pasado y lo que va de este se han creado distintas plataformas de profesionales en 
todas las CCAA para luchar y defender a la Atención Primaria; uno de los principales problemas 
es la falta de médicos y pediatras de A.P. en estos últimos años y  se estima una jubilación masiva 
de la plantilla de médicos de Centros de Salud del 30% en los próximos 10 años. En España se 
van a necesitar 2.217 médicos de familia adicionales.

El día 28 de Marzo de 2019 se celebraron en el CGCOM las “ II Jornadas de AP 25 “ donde se 
dieron a conocer las actualizaciones del Documento Atención Primaria 2025 elaborado por el gru-
po de trabajo de A.P. de la Organización Médica Colegial (Grupo AP 25) integrado por los repre-
sentantes nacionales de A.P. Rural y Urbana, distintos  Vocales provinciales de AP, expertos en la 
materia y la Representante del Consejo Estatal  de Estudiantes de medicina. 

Como resumen, las principales demandas son: 

• financiación adecuada,
• dotación de plantillas suficientes, 
• mejoras de las condiciones laborales y retributivas,
• capacidad auto organizativa real de los equipos,
• aumentar la capacidad resolutiva de la AP,
• conseguir que la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria sea obligatoria en todas las 
Universidades.

Os dejo este enlace para que podáis acceder directamente al documento y conocerlo en su tota-
lidad:

https://www.cgcom.es/sites/default/files/atencion_primaria_2025/

Por último deciros que el día 11 de Abril se conmemora el Día Nacional de la Atención Primaria 
que tiene como lema este año “ Pasión por la Primaria”. Por este motivo se han organizado dis-
tintos actos que se celebraran en la sede del Colegio de Médicos de Madrid y a los que asistiré 
como vocal de AP Rural de nuestro Colegio.

Ánimo y no perdamos la ilusión por nuestra profesión.

  Un saludo.
            Sara Sanchís Romero
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Noticias de COM Cuenca

Los profesionales de la 
Medicina sufrieron 490 

agresiones en 2018. El 59% 
correspondieron a médicas
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Noticias de COM Cuenca

Bajo el lema “Respetar al médico, cuidar de todos” y el lazo dorado como símbolo, el Colegio de 
Médicos de Cuenca y el Observatorio Nacional de Agresiones a Sanitarios de la Organización 
Médica Colegial (OMC), han presentado los datos de violencia registrados en 2018 que ascienden 
a 490 casos, de los que el 59% corresponden a médicas. Las agresiones registradas suponen 
un descenso del 4,8%, respecto a 2017, cuando se produjeron 515, lo que revela una moderada 
disminución de estas conductas violentas y supone un ligero cambio de tendencia.
  
La OMC, de la que forma parte el Colegio de Cuenca, puso en marcha este Observatorio a raíz de 
la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesina-
da por un paciente cuando se encontraba trabajando en el Centro de Salud de Moratalla (Murcia).

Los datos que se presentan anualmente desde 2010 emanan de las comunicaciones que los mé-
dicos y las médicas que han sufrido una agresión, transmiten a sus respectivos Colegios.  Estas 
cifras permiten disponer de una hoja de ruta común y conocer a fondo el mapa de la agresión en 
sus múltiples formas (edad, sexo, especialidad, entorno asistencial, ámbito de ejercicio, carac-
terísticas del agresor, efectos colaterales, escenarios jurídicos y respuestas desde tribunales) al 
disponer de una casuística cercana a los 4.000 casos. 

El Colegio de Médicos de Cuenca y la OMC reiteran que muchos casos de agresión tienen rela-
ción con situaciones como la masificación de consultas y de las urgencias, la falta de equidad en 
la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera, el problema de recursos humanos y a 
la precariedad laboral de los profesionales y considera obligado que sean comunicadas por cual-

- El Observatorio Nacional de Agresio-
nes de la OMC ha registrado, en 8 años, 
3.919 agresiones a médicos.

- El Colegio de Médicos de Cuenca y la 
OMC continúan su labor para que las 
agresiones sean consideradas delito de 
atentado, tanto si se producen en el ám-
bito público como en el privado.

- En Castilla-La Mancha se han comuni-
cado a los Colegios de Médicos 22 agre-
siones durante 2018.

- Se ha producido un descenso de las 
agresiones del 4,8% respecto a los da-
tos de 2017.
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Noticias de COM Cuenca

quier vía y no permanezcan impunes comportamientos y actitudes no tolerables en una relación 
médico-pacientes de calidad.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 
3.919 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en 
los ocho últimos años, según los datos del Observatorio. De los casos de violencia que se conta-
bilizaron, el 14% de ellos acabó con lesiones, el 35% fueron insultos y el 51% amenazas.  Estos 
episodios cercenan la confianza médico-paciente, incrementan el estrés laboral del médico y es 
una agresión tan grave como la física.

EL INTERLOCUTOR POLICIAL SANITARIO: FORMACIÓN, 
PREVENCIÓN Y SERVICIO

Ante la entidad del problema, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de 
Seguridad puso en marcha en 2017 una instrucción, que recogía la figura del Interlocutor Policial 
Nacional Sanitario. Una respuesta policial, integral y transversal para esta lacra, que está consti-
tuida por una actuación coordinada y la adopción de medidas que refuerzan la coordinación en un 
marco de actuación más amplio.

La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agre-
siones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, 
ha sido otro de los logros importantes en la lucha contra este problema. Ahora es necesario que 
esto se extienda a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, sector en el que en 2018 
se han producido el 15% de las agresiones registradas a través de los colegios de médicos.

Desde el Colegio de Médicos de Cuenca y la OMC se sigue trabajando para que las agresiones 
a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito 
contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean 
penadas con los mismos criterios en todas las CC.AA.
Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, a evitar en la medida de lo 
posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de 
vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares 
básicos de nuestra sociedad del bienestar. 

COM CUENCA
En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el Dr. Carlos Molina, presiden-
te del Colegio de Médicos, ha hecho públicos estos datos en una rueda de prensa en la que ha 
estado acompañado por los Interlocutores Policiales, Mónico Mora y Jesús Chico; la Fiscal Jefe 
de Cuenca, Isabel Gómez y Juan José Molina, representante del Colegio de Farmacéuticos de 
Cuenca.
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EN EL 61% DE LOS CASOS SE HA PRESENTADO DENUNCIA 
TRAS LA AGRESIÓN 

Los datos de violencia registrados en 2018 ascienden a 490 casos frente a los 515 del año an-
terior, lo que supone un descenso del 4,8%. Según los datos del Observatorio, en el 61% de los 
casos se ha presentado denuncia tras la agresión.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denuncia-
das en los colegios ha sido Andalucía (124), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha 
producido en Melilla, Extremadura, Cantabria y Andalucía.
Por lo que respecta a Castilla-La Mancha han sido 22 las agresiones comunicadas. Esto supone 
2,4 agresiones por cada 1.000 médicos, es decir, un porcentaje superior a la media establecida 
en 1,9 agresiones/1.000.

Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 59% de 
los profesionales agredidos son mujeres, el porcentaje más alto de toda la década (lo que supone 
un 7% más que año pasado) y el 41% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue 
siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 
85% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 15%, lo que supone el 
porcentaje más alto hasta la fecha.

Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lle-
va la mayor parte (52%), frente a la Hospitalaria (23%); las urgencias hospitalarias y de Atención 
Primaria tienen un porcentaje de un 14% y un 11% cada una de ellas. Sin embargo, si se tiene en 
cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresio-
nes es en Urgencias Hospitalarias, alcanzando las 2,50 agresiones por cada millón de consultas.

En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 46,1% se producen por discrepancias 
en la atención médica; el 11,4% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo pro-
puesto por el paciente; el 10,3% en relación a la incapacidad laboral; el 9,2% por discrepancias 
personales; el 6,1% por el mal funcionamiento del centro y el 5,8% por informes no acordes a sus 
exigencias. 

Del total de agresiones, en el 14% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 40% fueron 
físicas y el 60%, psíquicas y el 17% conllevaron baja laboral, cifra superior al 12% del año anterior.
Respecto a las resoluciones judiciales, hubo 93 sentencias sobre agresiones, de las que el 64% 
fueron consideradas como delito leve y el 36% delito menos leve. 
El 77,9% fueron condenatorias, el 16,3% absolutorias y hubo acuerdo en el 5,8%. Según el tipo de 
condena, el 46,3% fueron multas, el 20,6% acarrearon privación de libertad, el 14,7% supusieron 
privación de derechos e inhabilitación y el 4,4% exigieron medidas de seguridad. 
 

Noticias de COM Cuenca
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La entrevista de COM Cuenca

La futura médica es  la receptora de una beca 
de la Fundación para la Protección Social de 
la OMC (FPSOMC) y el Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM)

La entrevista

Marina Magán Taravilla, 
estudiante de 5º de Medicina 

de la Universidad de Alcalá
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La entrevista

¿Ya ha comenzado a preparar el MIR?
Sí, me estoy preparando a través de una academia y he interiorizado la frase de “todo lo que ha-
gas por el MIR, el MIR te lo va a devolver”. Todavía estoy en una fase inicial, una primera toma 
de contacto que consiste en ir a clase una vez por semana y realizar un simulacro cada quince 
días. Es una forma de ir preparando todo el volumen de contenidos.

¿Qué sensaciones tiene?
He de decir que pese a llevar poco tiempo ya he visto una evolución. Llevo seis simulacros y, 
por ejemplo, el primero se me hizo eterno, en cambio, el último ya vi que me faltaba tiempo. Lo 
cierto es que la sensación es que es mucha materia…pero seguro que al final saldrá.

¿Por qué decidió en su día elegir Medicina?
No es algo que venga de familia. De hecho, dudé entre Ingeniería Industrial y Medicina porque 
la Selectividad me salió muy bien y podía elegir. Al final me decanté por Medicina porque me 
parece una profesión más bonita y que me gusta. Estoy contenta con la elección que hice en su 
día. 

¿Qué destino le gustaría escoger? ¿Qué hospital?
Me gustaría quedarme en Madrid… pero es cierto que tampoco me importaría marcharme a otra 
ciudad. Al final dependerá de si busco un hospital grande o algo más pequeño.

¿Cómo se enteró de que podía acceder a esta beca?
Fue a través de los delegados de clase, ellos nos la pasaron. Vi las bases y decidí presentar-
me…aunque en casa parecía algo imposible porque al final son solo veinte los becados.

¿Qué requisitos tuvo que cumplir para recibir la beca?
Hay unos baremos y uno de los aspectos importantes, además de datos de renta, es la nota.

Desde su punto de vista como estudiante ¿Cree que los estudiantes están al tanto de 
estas becas?
No. Es cierto que la Delegación de Estudiantes de la Universidad de Alcalá se mueve mucho, 
por ejemplo, se va a organizar un congreso dentro de poco y nos pasan información de otros 
congresos… pero creo que necesitamos una mayor información, más difusión y también por 
nuestra parte poner más atención. 

¿Cómo podría acercarse la Fundación para la Protección Social del OMC (PSOMC) acer-
carse a las Facultades de Medicina?
Creo que las redes sociales pueden ser una gran herramienta, pueden ayudar mucho. Y en 
otros casos yendo a las propias clases, aunque entiendo que esto es más complicado.
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Exposición Ismael Sarrión

Ismael Sarrión expuso su 
obra ‘Momento Sereno’ en el 

Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Cuenca apostó por la cultura con una nueva exposición fotográfica en 
el marco del programa “Medicina: Ciencia y Arte”. Tras exponer parte de la obra gráfica del pin-
tor madrileño Luis Feito y “Un click al agua” de Jesús Cañas ‘El Fotero’, le tocó el turno a Ismael 
Sarrión con “Momento Sereno”. Ésta actividad supuso la inauguración del año en materia cultu-
ral del Colegio de Médicos de Cuenca.

El presidente del Colegio de Médicos, D. Carlos Molina, destacó que “Momento Sereno” es la 
décima exposición que ha acogido la institución colegial, demostrando que la corporación que 
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Exposición Ismael Sarrión

preside apuesta de forma continuada por la cultura.
La exposición estuvo en el Colegio hasta el 15 de marzo y comprendía una selección de 22 foto-
grafías analógicas, todas ellas pertenecientes a las series Paisajes, Paisajes Líricos y Detalles. 
Técnicamente, todas las imágenes están sacadas con película negativa en blanco y negro de 
sensibilidades comprendidas entre 100 y 3.200 ISO y algunas de ellas con técnicas de forzado. 
Además, el autor destacó que “el proceso para obtener la foto no ha sido tratado con ningún pro-
grama de edición y la imagen expuesta es la totalidad del negativo sin ningún tipo de recortes”.
 
El artista elegido para esta nueva exposición, Ismael Sarrión, destaca por su gusto a fotografiar 
escenas cotidianas, intentando mostrar situaciones bellas, diferentes y en ocasiones irreales 
desde una óptica particular.

Sarrión no fotografía lo que observa, sino lo que siente e interpreta el éxito o el fracaso de la 
toma según logra despertar o no en el observador una sensación semejante a la que experimen-
ta al captar la imagen. Logra crear un mundo de sensaciones incierto, mágico y libre. En ello 
radica su verdadera libertad.
 Otro aspecto característico de Ismael Sarrión es que la figura humana no suele aparecer en sus 
trabajos, y cuando lo hace, no es protagonista, sino que es un elemento más de la imagen. 
No es la primera ocasión que podemos disfrutar la obra de Sarrión en la provincia de Cuenca, 
puesto que en 2016 expuso en la Escuela de Arte de José María Cruz Novillo y en 2017 lo hizo 
en el Museo de la Fotografía de Huete de la Fundación Antonio Pérez. De forma simultánea, en 
la actualidad también tiene una exposición abierta en el Clínica Dental Artis de Cuenca.
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Foro de la Salud

El Presidente del Colegio de 
Médicos de Cuenca acude al 

‘Foro de la Salud’

El pasado 3 de abril se celebró en Madrid 
el ‘Foro de la Salud’. 

La conferencia fue impartida por el Presi-
dente General de los Colegios Oficiales de 
Médicos, el Dr. D. Serafín Romero Agüit.



15

Ars Curandi
Número 10, Abril de 2019

Foro de la Salud

De izquierda a derecha; el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, Carlos Molina y  Directora 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal Eizaguirre. Foto: Consejería de Sanidad.

Durante la conferencia, el Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, 
afirmó que el sistema de salud ofrece “expectativas de trabajo y desarrollo profesional” pero pre-
cisando “una sanidad pública que no esté erosionada ni desmoralizada”. En este asunto, Serafín 
consideró “necesaria” una colaboración entre los sistemas de salud públicos y privados. Asimismo, 
haciendo referencia al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Serafín explicó que tiene 
mucho camino por recorrer en cuanto a políticas de recursos humanos, conocimiento, plataformas 
de información y servicios comunes, cartera de servicios, tecnología, vacunas y medicamentos.

En el encuentro, organizado por la Nueva Economía Fórum de Madrid, el Presidente de la OMC 
abordó también la problemática de la situación por la que están atravesando los profesionales mé-
dicos. Mostró experanza y fuerzas para los que ejercen la profesión y alentó ánimos a los futuros 
médicos, apostando por ellos, siempre y cuando se oferte un espacio laboral y de calidad para 
trasladarles la ilusión. Haciendo referencia a la situación actual de la Atención Primaria, Romero 
demandó un plan de acción inmediato, solvente y con compromisos de financiación explícitos. 

La jornada concluyo animando a los médicos a honrar el compromiso con la ciencia y 
los pacientes; dos aspectos muy importantes. El primero de ellos, para “separar la bue-
na medicina de la publicidad engañosa, de las noticias falsas y de las prácticas fraudulen-
tas y temerarias”, y con los pacientes porque “son la razón y la esencia del profesionalismo”.
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Exposición Luis Gordillo

El pasado 10 de abril, la institución cole-
gial acogió la inauguración del artista Luis 
Gordillo. Una exposición que durará hasta 
el 30 de junio y que cuenta con fondos de 
arte gráfico de la Fundación Antonio Pérez.

El Colegio de Médicos de 
Cuenca inaugura la 

exposición de Luis Gordillo
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Exposición Luis Gordillo

El artista sevillano, Luis Gordillo, ha sido el elegido en esta ocasión para cubrir las paredes de arte 
del Ilustre Colegio de Médicos de Cuenca. El artista sevillano, que ha seleccionado fondos desde 
los años 80 hasta la actualidad, muestra su faceta como amante de la obra gráfica, haciendo uso  
de la repetición y de la serie como herramienta compositora, creando una sensación constante de 
continuidad en las formas, los trazos y los colores. 

Su selección de obras pertenece a las series: Celulario, serie en la que prima la idea de proceso 
abierto, en la que va desarrollando variaciones progresivas, creando un conjunto formado por ele-
mentos distintos, rompiendo la unidad de la obra y transformándola en una multiplicidad, el libro 
Espacios,  con doce serigrafías de 1982,  pertenecientes a una de las publicaciones realizadas por 
Antonio Pérez para la Editorial Antojos con texto de Victor Gómez; o el Alma Nok, edición de bi-
bliofilia, que consta de 75 ejemplares, numerados y firmados por el autor, de los que veremos una 
selección. Estas tres series además se completan con  otras obras de los fondos de la colección 
permanente de la Fundación Antonio Pérez.

Si hacemos un recorrido por las obras expuestas en el Colegio, nos encontraremos con un esce-
nario caprichoso y disparatado, a través de una selección de serigrafías y litografías. La amplia 
trayectoria profesional de Gordillo y su gusto por la experimentación hacen difícil enmarcar su 
obra en un estilo en concreto. Sin embargo, desborda personalidad, al contemplar que todas sus 
obras son perfectamente identificables, por su estilo característico. Se convierte así en un referen-
te para el arte contemporáneo. 

Algo destacable de las obras de Luis Gordillo es la sensación de intensidad y espontaneidad en 
su obra que se experimenta con color. Este artista de origen sevillano, es capaz de hacer real lo 
que imagina y cuando el espectador se enfrenta a su obra, es todo un reto. 

En ocasiones recurre a la fotografía, que se convierte en una pieza clave de su trabajo, así como 
su interés por lo industrial, el urbanismo, la vida en la ciudad y el psicoanálisis. Éste útimo recurso, 
más importante, puesto que ha sido una base para su carrera y ha sido la estructura de su trabajo 
y así lo ha demostrado plasmándolo en sus innumerables obras.

Luis Gordillo utiliza el color como vehículo de creación del espacio. Ha ido evolucionando a lo 
largo de su trayectoria, utilizando colores más llamativos. Al principio hacía uso de los grises y 
verdes y llegar a los llamativos con una gama muy abierta y compleja. 

La influencia de Gordillo ha sido tal que se ha llegado a denominar “Gordillismo”, muy seguido en 
los 70 por los pintores de la nueva figuración madrileña. Sus obras han dio creciendo hasta al-
canzar una madurez muy importante reconocidas en innumerables premios recibidos, entre ellos, 
el premio Velázquez a las Artes Plásticas en 2007, o el premio Nacional de Arte Gráfico en 2012.
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Exposición Luis Gordillo

De izquierda a derecha, el Presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, Carlos Molina; el concejal del 
Área de Atención a Personas, José María Martínez López y el diputado de Tecnologías de la Diputación, 
Javier Doménech.

A la inauguración asistieron el Diputado de Tecnologías de la Diputación, Javier Doménech; el 
Concejal del Área de Atención a Personas, José María Martínez López y la conservadora de la 
Fundación Antonio Pérez, Mónica Muñoz, entre otras personalidades. 

El presidente del Colegio de Médicos, D. Carlos Molina, agradeció la asistencia a la inauguración 
e incidió en que “el Colegio ofrece la posibilidad de ver arte fuera de los espacios comunes”.
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Exposición Luis Gordillo 
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Breves Colegiales

Coloquio sobre 
orientación académica

Breves colegiales

Elisa Belinchón de Diego estuvo como representante del Colegio de Médicos en unas jorna-
das académicas para orientar sobre la profesión médica.
La especialista de anestesiología y reanimación del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, es-
tuvo el pasado 13 de marzo en el Instituto de Enseñanza Secundaria, Alfonso VIII orientando 
a los alumnos de 2º de Bachillerato en su futuro profesional y académico. Durante la jornada, 
la doctora recomendó a los alumnos a estudiar medicina y destacó la alta empleabilidad del 
sector.
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Breves colegiales

Breves colegiales

El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca ha firmado un 
convenio con Ibercaja 

El pasado día 10 de abril el Presidente del Colegio de Médicos de Cuenca firmó un convenio 
con Ibercaja. Dicho acuerdo pretende mejorar las condiciones de los colegiados y colegiadas. 
Entre los beneficios, Ibercaja ha ofertado el disfrute de varias ventajas con la apertura de una 
cuenta en la sucursal; planes de pensiones ajustados a las necesidades personales y finan-
ciación de estudios superiores, entre otros. Asimismo, gracias a dicho convenio, el Colegio irá 
informando del resto de oportunidades que se vayan ofertando.
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Para la historia...

CAPÍTULO IV

 ESCENARIOS Y DESARROLLO DEL CONFLICTO.INCURSIÓN 
POR CUENCA

La lleva a cabo el general MONCEY en el mes de junio de 1808 cuando desde Valencia, llega para 
sofocar la rebelión de Madrid. Viene con 9.000 soldados y 16 piezas de artillería, pasa por Motilla 
del Palancar y Almodóvar para llegar a la ciudad. Entra en Cuenca el 4 de junio.

Ante la fuerte resistencia a su conquista, coloca piezas de artillería en la Fuensanta, rindiéndose la 
ciudad después de fuertes cañonazos. Una vez en ella y dominada la misma, se aloja en la Casa 

La guerra de la independencia y 
sus consecuencias para Cuenca 
y provincia 
Continúa aquí una sección 

que no pretende más que 

aprovechar el espacio con-

cedido para narrar singula-

ridades de nuestro pasado 

-entre historia y leyenda-, con 

atención rigurosa al tiempo 

y con el placet de la verdad 

ante el suceso curioso. Miguel Romero Sáiz
Cronista de la ciudad de Cuenca
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Para la historia...

del Conde de Cervera.

Durante un tiempo se mantiene en la ciudad ocupada y se producen unos días de tranquilidad 
hasta tal punto que los franceses participan y acompañan en la procesión del Corpus Christi por 
las calles de la ciudad antigua.
El 17 de junio abandonan Cuenca y regresan a Valencia.

REPRESALIAS DE PARTIDAS GUERRILLERAS ESPAÑOLAS 
CONTRA CUENCA

El 21 de junio, una vez marchadas las tropas francesas, llegan a la ciudad unos 60 o 70 moyanos, 
procedentes de numerosos pueblos del marquesado, la mayoría de Landete, Santo Domingo, 
Garcimolina, Enguídanos, Henarejos y Aliaguilla, con algunos de Carboneras y de Cañada del 
Hoyo dirigidos por el capitán Antonio Malabia, y sin contemplación alguna, avasallan a la pobla-
ción de la ciudad al considerar que han ayudado a los franceses en su conquista de la misma. 
Sobre todo, tomarán represalias contra tres familias francesas que residen en la ciudad desde 
hace mucho tiempo dedicados al comercio: Ferán, Baile y Pausa.

Llegan al convento de los Paules, llevándose prisioneros a los franceses que habían quedado allí 
enfermos. Regresan a su tierra, pasando por Palancares, Cañada, Pajaron y Campillos de Para-
vientos. No se producen altercados en estas localidades. 

El 24 de junio entran en la ciudad unos 800 valencianos del Regimiento de la Fe para defender 
la ciudad de un posible ataque francés. Han venido por Sinarcas y pasan para no ser vistos por 
Enguídanos y Víllora hasta llegar a Cuenca. Se instalan en la ciudad, parte alta de la misma, y se 
parapetan en los puntos más estratégicos. 

Sin embargo, enterados de la llegada de un contingente de tropas francesas desde Madrid y que 
se encuentran a mitad de camino, huyen y abandonan la ciudad, dejando parte de su avitualla-
miento.

El 28 del mismo mes, enterados de la situación que ha sufrido la ciudad, unos 400 aragoneses del 
llamado Cordón de Teruel al mando de Ambrosio Villalba llegan también para defender la ciudad 
de otro posible ataque francés. Cruzan por Cañete donde descansan y pasan por Valdemoro, 
Pajarón y Cañada para no ser vistos por alguna de las facciones que actúan en la zona de Mira y 
Camporrobles.

Al conocer la noticia de que un grupo de franceses se encuentra en vanguardia cerca de Villarejo 
de Salvanés, huyen hacia Teruel, pasando por el mismo recorrido que les trajo.



24

Ars Curandi
Número 10, Abril de 2019

Convocatorias

La FPSOMC convoca los 
Premios Jesús Galán 2019 
a los mejores expedientes           

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) convoca 
una nueva edición de los Premios Jesús Galán 2019 con el objetivo de poner en valor el trabajo 
y la dedicación al estudio académico que realizan los huérfanos de médicos acogidos en la Fun-
dación. 

Los premios, se distribuyen en dos categorías, una para el huérfano de médico con mejor expe-
diente académico que haya finalizado sus estudios de Medicina durante el curso 2017/2018, y 
otra para el huérfano de médico con mejor expediente académico que haya finalizado una carrera 
superior en cualquier otra disciplina durante el curso 2017/2018. 

Las candidaturas deben enviarse a través de los Colegios de Médicos antes del próximo día 31 de 
julio. Los Colegios de Médicos las enviarán a la Fundación por correo electrónico a la dirección: 
fundacion@fpsomc.es, indicando en el Asunto: Candidatura al Premio Jesús Galán 2019 – COM 
de……, acompañadas de la correspondiente certificación oficial de estudios. 

La Junta del Patronos de la Fundación determinará las candidaturas ganadoras en el transcurso 
de la reunión ordinaria que se celebrará en el mes de septiembre de 2019, así como la fecha de la 
entrega de los premios. Estos galardones se establecieron en memoria de la labor llevada a cabo 
por el Dr. Galán como vicepresidente del entonces Patronato de Huérfanos y Protección Social de 
Médicos Príncipe de Asturias. 

La Fundación para la Protección Social de la OMC
La Fundación para la Protección Social de la OMC es un órgano de solidaridad entre el colectivo 
médico ante las diversas necesidades de protección que éstos o sus familias puedan presentar. 
En la actualidad proporciona asistencia a cerca de 3.000 beneficiarios a través de las distintas 
Prestaciones de Protección Social recogidas en su Catálogo 2019: Servicio de Atención Social, 
Prestaciones Asistenciales, Educacionales, para la Conciliación de la vida Personal, Familiar y 
Profesional, Prestaciones para facilitar la Autonomía Personal en el Hogar, para la Protección, 
Promoción y Prevención de la Salud del Médico, y para la Protección en el Ejercicio Profesional. 
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Convotarias 

Plazos para la 
presentación a los premios 
“VI Certamen de las Artes”

Con motivo de la próxima festividad colegial y como es habitual, el Colegio de Médicos de Cuenca 
presenta las categorías para que todo aquel que quiera se pueda presentar a los premios del “VI 
Certamen de Artes”. Los plazos son desde el 7 de mayo hasta el 7 de junio.

Candidaru
Candidaturas:  

 - Premio de Investigación Biomédica

 - Premios Académicos

 - Certamen de las Artes (Fotografía, Obra 

Gráfica o Relato Corto)
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         Plantilla Médica

- Adoración Luna Cano
             El Picazo, Rubielos de Abajo, Rubielos de 

Arriba, Pozoseco

-Francisco Javier Hernández Martin
 Villanueva de la Jara

-Gonzalo Fidel Martínez Jiménez
Villanueva de la Jara
Casas de Santa Cruz 
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 CASASIMARRO
Centro de Salud Casasimarro.

Casasimarro se encuentra en la comarca de la Manchuela Conquense, en el sudeste de la 
provincia de Cuenca, entre los ríos Júcar y Cabriel. 
El Centro de Salud se fundó en 2006 y Juan José Roldán es coordinador del Centro de Salud 
desde noviembre de 2018. Es un cargo rotatorio. Los servicios que ofrece el centro son pedia-
tría, rehabilitación, fisioterapia, dentista y matrona. 
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Plantilla Médica
- Nuria Arráez Núñez

- Carlos Garrido Genovés

- Federico Laguna Zamarro 

        En Iniesta 

- Juan Antonio Cotillas

- Mª del Carmen Martínez Ausín

       En Ledaña

- Carmen Fernández Vergara

       En Villarta
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Centro de Salud

El municipio de Iniesta se encuentra en el centro de la Manchuela conquense al extremo oriental 
de la Mancha y al sureste de Cuenca.
La Dra. Mª Carmen Martínez Ausín es la coordinadora del Centro de Salud de Iniesta, donde 
cuentan con un importante volumen de pacientes que se dedican al sector agrícola. La locali-
dad tienen una población muy envejecida. El consultorio de Ledaña pertecene a Iniesta. Dichos 
pueblos tienen una distancia de 10 kilómetros que los pacientes tienen que recorrer para acudir 
a consulta.

.IniestaINIESTA



30

Ars Curandi
Número 10, Abril de 2019

Plantilla Médica

- José García Carpintero 
Mira

- Juan Fenollosa Artero
Mira



31

Ars Curandi
Número 10, Abril de 2019

La localidad está situada en la comarca de la Serranía Baja de Cuenca, en el límite con la provin-
cia de Valencia. Dista de Cuenca en 100 kilómetros.
El Centro de Salud de Mira fue inaugurado en 2010 y actualmente el médico José García Carpin-
tero y el enfermero, Juan Fenollosa Artero comparten las tareas de coordinación.
Mira tiene bastante población envejecida, pero al contrario que otros pueblos, mantiene también 
bastante pediatría, situándo éstos pacientes en una cifra aproximada de 90 menores. Su pobla-
ción se dedica a la agricultura y a la industria en la mayor parte. El Hospital que tienen de referen-
cia es el de Requena, aunque para problemas importantes, acuden a Cuenca.

Centro de Salud .Mira

MIRA



32

Ars Curandi
Número 10, Abril de 2019

Enero

Actividad de la Junta de Gobierno

Actividad de la Junta de Gobierno 
de COM Cuenca durante el primer  
trimestre de 2019

Fecha Descripción y lugar Asiste

10/01
Junta Permanente Junta Permanente

10/01
Comisión Deontológica Comisión Deontológica

15/01
Observatorio de la Prescripción Presidente 

16/01
Comisión Deontológica Comisión Deontológica

17/01
Firma del Convenio con AMA Presidente

18/01
Vocalía AP Rural Vocal AP Rural

21/01
Reunión Asesoría Jurídica Presidente

23/01
Consejo de Salud Presidente

25/01
Reunión Vocalía Tutores Vocal Tutores

26/01
Asamblea General OMC Presidente

30/01
Comisión Deontológica Comisión Deontológica
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Actividad de la Junta de Gobierno

Actividad de la Junta de Gobierno 
de COM Cuenca durante el primer 
trimestre de 2019

Febrero

Fecha Descripción y lugar Asiste

1/02
Reunión de Vocales A. Primaria Urbana Vocal APU

1/02
Observatorio de Prescripción Presidente

8/02

Reunión de Vocales de las Administraciones Públicas Vocal Administracio-
nes Públicas

8/02
Día del Médico Colegio Bizcaia Presidente

11/02
Junta Directiva Junta Directiva

15/02
Patronato Huérfanos Presidente

20/02

Curso de Formaciones Responsable de For-
mación

21/02
Congreso de Cooperación OMC Presidente/Secretario

23/02
Asamblea OMC Presidente

23/02
Reunión de Secretarios Secretario

26/02
Reunión Banco Santander Presidente

28/02
Inauguración Exposición Presidente y

Secretario
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Actividad de la Junta de Gobierno

Marzo

Actividad de la Junta de Gobierno 
de COM Cuenca durante el primer 
trimestre de 2019

Fecha Descripción y lugar Asiste

4/03
Reunión Ibercaja Presidente y Tesorero

15/03
Curso de Formación Responsable de For-

mación 

7/03

Toma posesión Junta Teruel Presidente y Secreta-
rio

7/03
Reunión Vocalía Jubilados Vocal Jubilados

14/03
Día Contra Agresiones a Sanitarios Presidente/Secretario

15/03
Permanente Autonómico Presidente 

15/03
Reunión Secretarios Autonómicos Secretario

20/03
Reunión Comisión Permanente Comisión Permanen-

te

21/03
Curso de Formación Responsable de For-

mación 

22/03
Patronato Huérfanos Presidente 

23/03
Asamblea OMC Presidente

28/03
Reunión AP Conjunta Responsable de 

Formación
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Movimiento colegial en COM Cuenca 
durante el primer trimestre de 2019

Nombre Procedencia Especialidad
María Isabel Goyanes Martín Ciudad Real Hematología
Wilder Federico Carbonel Luyo Guadalajra Oncología
Marta C. Sánchez Hernández Soria Medicina Familiar y Comunitaria

Altas

Bajas

José Luis Alarcón Blanco Guadajara Medicina Familiar y Comunitaria
Rafael Ferrer Gallart Valencia Medicina Familiar y Comunitaria
Alejandria Millón Cruz Madrid Cirugía Oral y Maxilofacial 

Movimiento colegial

David Gata Maya Neurología
Luis Miguel Estela Villa Cirugía General y Aparato Digestivo
Ana Belén Santos Montero Guadalajara Hematología

Pavel Paulino Saire Atauje Madrid Medicina Familiar y Comunitaria
José Luis Alarcón Blanco Valencia Medicina General
Enrique Catalán Martínez Albacete Medicina Familiar y Comunitaria

Antonio Z. Alonso Verdugo Guadalajara Medicina Familiar y Comunitaria
Ana Belén Santos Montero Guadalajara Hematología
César A. Trujillo Álvarez Valencia Medicina Familiar y Comunitaria

Nancy Y. Rivas Tolosa Valencia Dermatología
Esther Sebastián Gil Valencia Otorrinolaringología
Milagros García Muñoz Albacete Medicina Familiar y Comunitaria

María Pilar Segarra Puchades Huesca  Medicina Interna
Carmen Olinda Izquierdo Petrel Castellón Anestesiología
María José Garcés Llopis Fallecimiento Medicina Familiar y Comunitaria

Cynthia de la Peña López Madrid Medicina General
Julio Alberto Vicente Rodrigo Valencia Medicina Interna
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