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Editorial
te que la retribución media de un médico en España
sea la mitad o la tercera parte de nuestros colegas en
Francia, Alemania o Reino Unido, sin que el coste
de vida en estos países sea, por supuesto, tan dispar.
Pero, además, necesitamos un sistema retri-

Carlos Molina,
Pte. Colegio Médicos Cuenca

LA RECONSTRUCIÓN DE LA PROFESIÓN
MÉDICA
Una condición sine qua non para una reconstrucción sólida del Sistema Nacional de Salud (SNS), es reconquistar la confianza de los profesionales sanitarios, de los
médicos, deteriorada desde hace años, pero muy agravada por los numerosos fallos habidos durante la gestión
de la pandemia y sus consecuencias sobre el colectivo
Los datos hablan por sí solos: Alrededor del
20% del total de infectados fueron sanitarios, el mayor porcentaje del mundo. De ellos, más de un 10%
requirieron hospitalización, el 1,6% ventilación mecánica y más de 70 de ellos fallecieron (la inmensa mayoría médicos). Es fácil entender el elevado
desgaste físico y psicológico que hemos sufrido.
Los problemas vienen de lejos y el virus
solo ha sido la puntilla. Y cualquier intento de solución debe pasar por una reconsideración salarial. La
eficiencia de nuestra sanidad se basa en muy buenos resultados sanitarios a costa de muy bajos salarios. Por tanto, debemos pasar de la lírica de los
aplausos a la épica de unas condiciones laborales y
salariales más dignas. Debe resultar irrenunciable

butivo justo que dignifique nuestra profesión. Las
mejoras cuantitativas deben ir acompañadas de otras
cualitativas. El sistema retributivo debería ser centrado en el rendimiento, la capacidad profesional y
la gestión de recursos y no limitado, como hasta ahora, a la antigüedad y las horas de guardia. La capacidad de acción demostrada durante la pandemia debería ser reconocido en el marco salarial y la carrera
profesional para devolvernos el papel que se ha ido
perdiendo a lo largo del tiempo.
Además, se debe promover la estabilidad
laboral. Es imprescindible disminuir al máximo o
eliminar la interinidad. El que uno de cada tres médicos sea interino no solo se traduce en una incapacidad organizativa de las autoridades estatales o autonómicas sino también, y esto es más preocupante,
en una voluntad generalizada de precarizar la mano
de obra sanitaria para hacerla más barata y dócil.
Por último, debemos avanzar en la autogestión
y autoorganización (la micro gestión sanitaria solicitada desde hace tiempo desde los Colegios de Médicos)
sin interferencias políticas, con una adecuada formación de los profesionales financiada por fondos públicos, independientes de la industria farmacéutica o tecnológica para que podamos mantenernos al margen de
intereses que, a veces, no coinciden con los del sistema.
La pandemia nos ha mostrado nuestras debi- lidades,
pero también la oportunidad de avanzar en el
desarrollo de nuestro empoderamiento. Existe un
ambiente social y, tal vez político favorable. Puede
ser la ocasión de recuperar el terreno perdido y debemos intentar aprovecharlo. Para bien o para mal, no
se va a dar una situación similar en mucho tiempo.

instaurar una equiparación salarial con los países de Muchas gracias. Pasad un feliz verano e intentad
nuestro entorno, con unos plazos prefijados que evi- descansar.

Asamblea telemática Vocalía
Médicos Tutores y Docentes

E

n la Asamblea celebrada el pasado 30
de junio, se trataron diversos aspectos.
El primero de ellos fue la pandamia de
la Covid-19. Con resumen por fechas de todos
los comunicados del CG y de los RN, además
de la intervención en el Congreso del presidente de la OMC. Los médicos fuimos el único
estamento sanitario convocado a la Comisión
de Reconstrucción en la Cortes con olvido de
otros sanitarios y de otras profesiones directamente afectadas y relacionadas, farmacéuticos
etc. También SSMM Don Felipe y Doña Leticia
tuvieron una reunión telemática con el presidente
del CGCOM el 12-mayo. El Dr Romero presenta
la estrategia Covid en 10 puntos de acción el 25mayo.
En cuanto al reconocimiento de accidente laboral
de los afectados por la Covid-19, se explicó la
necesidad de pleitear, al vencer el plazo de solicitud de pensiones, y que se pediría apoyo y asistencia legal al CG. A la espera de ser reconocidos
como profesión de riesgo, punto que vemos muy
complicado.
La situación de los llamados R0: con
todo en contra, desde la convocatoria tan tardía
del examen, 28 de diciembre hasta la situación
actual de cómo va a ser la elección de plaza y los
bandazos del Ministerio: desde la petición en las
subdelegaciones provinciales a la actual telemática que se inicia en 48 horas, 2 de julio y la suspensión cautelar por el TS, si bien no sabemos
si la suspensión se extenderá a todos o solo a los
treinta y un que han demandado al Ministerio.
Nuestro sentir es que no se va a solucionar en 48 horas y, por tanto, la elección será
telemática

La incorporación sería el 25 de septiembre, si
bien, dependiendo de la evolución de la pandemia, no se puede dar por segura. Si hubiera una
nueva oleada, quedarían en suspenso de nuevo,
con el riesgo añadido de que, si se prolongara,
podría juntarse con la convocatoria MIR 2021.
Otro de los puntos tratados fue el de la encuesta nacional de la profesión médica que será
presentada en unos meses.
Se abordó el punto de la creación de la
especialidad de Urgencias y Emergencias a raíz
de un documento presentado por varias sociedades en contra de ello. Intervenimos algunos de
los presentes, unos a favor y otros en contra. La
postura de la Vocal de Médicos Tutores y Docentes del COMCUENCA, coincidente con Francesc y los tutores de urgencias; aunque no les
corresponde puesto que eso vendrá de Europa, se
posicionan a favor.
La Vocalía de Médicos Tutores y Docentes se pronunciará en contra de los contratos de
R0 sin supervisión aunque ya hay leyes que lo
descartan y otras disposiciones de rango inferior
a la ley, favor de esas contrataciones “por necesidades” y hay jurisprudencia que lo admite.
Por último, las elecciones a RN. El vocal
RN actual, Francesc Feliú, comunicó su intención de presentarse. Las elecciones serían el
16 de octubre en Madrid, presencial o telemáticamente y los 17 participantes anunciaron su
renuncia a presentarse y a apoyarle de nuevo, con
lo cual no habría elección sino que saldría elegido por aclamación. Esto congratula a todos los
integrantes de la asamblea por el trabajo que ha
realizado estos casi 4 años
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Dos minutos de silencio por los
compañeros fallecidos durante
la pandemia de la Covid-19

P

rofesionales sanitarios se congregaron a las
puertas del Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca para guardar dos minutos de silencio
en memoria de los compañeros fallecidos.
El pasado 14 de marzo, las puertas del hospital de Cuenca se llenaron de cerca de un centenar de
profesionales que quisieron homenajear a los médicos fallecidos en la pandemia de la Covid-19.

Han sido numerosos médicos y profesionales sanitarios, entre ellos, el presidente del Colegio Oficial de
Médicos de Cuenca, Carlos Molina e integrantes de
la Junta Directiva del mismo, que han querido sumarse a la iniciativa de #NiUnFacultativoMenos dedicando dos minutos de silencio en homenaje a muchos
de sus compañeros.
La mayoría de ellos portaban un crespón
negro bajo el lema de „No os olvidamos‟ y „Juntos lo
superaremos‟.

ARS CURANDI. JULIO 2020
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Este homenaje, al que Cuenca se sumó fue promovido por el Foro de la Profesión Médica de España
(FPME) a iniciativa de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CSEM) en recuerdo a los nume-

Para que queden en el recuerdo, es por lo que quisimos ser partícipes de este homenaje.

rosos facultativos que se han dejado la vida por estar
en primera fila de la batalla.

y nuestro mensaje de apoyo y ánimo a sus familiares,
amigos y compañeros.

Esta pandemia ha pasado grave factura al colectivo médico. Nuestro más sincero reconocimiento

JULIO 2020. ARS CURANDI
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COVID-19

Servicio de acompañamiento
psicológico para médicos

Con motivo de declararse la actual crisis sanitaria

gratuita para ayudar a gestionar el estrés, el agota-

por COVID-19, el Ministerio de Sanidad y la Fundación Bancaria La Caixa pusieron en marcha un
Servicio Telemático de Apoyo Psicológico para los
Profesionales de la Salud en situación de sufrimiento
emocional afectados por la situación de COVID-19,
con cobertura en todo el territorio del Estado. Recientemente se han incorporado al Convenio los
Consejos Generales de Médicos, Psicología y Enfermería con el objeto de divulgar y apoyar el Servicio.

miento, el miedo al contagio propio o de sus allegados y las situaciones de sufrimiento.
La línea telefónica disponible es 900 670 777 y está
operativa de lunes a domingo desde las 9 horas hasta
las 22 horas.

Está a disposición de los profesionales del ámbito
sanitario una línea de acompañamiento psicológico
ARS CURANDI. JULIO 2020

Los retos a los que se enfrenta un profesional en el
ámbito sanitario durante la pandemia de la Covid-19:
estrés y agotamiento, tristeza y frustación, dilemas
éticos, miedo al contagio o estigma social.

PAIME

PAIME

Programa de Ayuda Integral al
Médico Enfermo

JULIO 2020. ARS CURANDI
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COVID-19

El Colegio de Médicos se
congratula al reconocimiento
de accidente laboral el contagio
por Covid-19
El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca quiere mostrar su satisfacción por la aprobación del
Consejo de Ministros de la consideración como
accidente laboral de los contagios y fallecimientos
por Covid-19 en los profesionales sanitarios de

se consideraban de carácter común asimiladas a
accidente de trabajo solo en la prestación económica por incapacidad temporal, y ahora vienen a
considerarse contingencia profesional derivada de
accidente de trabajo para todas las prestaciones.

centros sanitarios o sociosanitarios, independientemente de la fase de la pandemia en la que se haya
contraído la enfermedad.

Esto supone una mayor cobertura para los casos en
que dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos trabajadores.

Esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es un éxito para la
corporación que responde a la petición expresada

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Cuenca, siempre hemos mantenido que era un
error conceptual y un despropósito clínico y laboral de la Administración Pública, considerar infección por coronavirus como Contingencia Común

por el CGCOM el pasado día 5 de mayo, en la que
solicitaba por carta a los ministros de Sanidad y
Trabajo el reconocimiento para los profesionales
de la medicina de la calificación de “enfermedad
profesional”, para aquellos que hubieran sufrido
contagio por COVID19, al objeto de que reciban
una mayor protección en sus prestaciones de todo
tipo, no señaladas hasta este momento para las
enfermedades que no sean profesionales.

y no como Contingencia Profesional. Tampoco
estábamos de acuerdo en considerar enfermedad
común el contagio por coronavirus, cuando desde el inicio de esta crisis el colectivo médico ha
mostrado su total compromiso y disposición para
ponerse en primera línea de batalla, una actitud
que sigue manteniendo en la actualidad.

De esta forma, se reconoce la demanda que
veníamos realizando desde marzo, junto con la
Organización Médica Colegial (OMC), sindicatos
médicos y la Asesoría Jurídica del Consejo Gene-

Hemos entendido como legítima la consideración
de accidente laboral, más si cabe cuando en esta
batalla se ha visto desprotegido el carecer de los
equipos y medidas de protección adecuados para

ral de Colegios Oficiales de Médicos de España.

evitar el contagio, que desde el principio debía
proporcionar la administración pública.

Hasta ahora, este tipo de contingencias
ARS CURANDI. JULIO 2020
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COVID-19

Formulario de registro de
médicos afectados

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha puesto en marcha el Observatorio
de médicos afectados por la COVID-19 con el objetivo de valorar el impacto que la pandemia ha tenido en los profesionales, las condiciones en las que
la han afrontado y sus consecuencias en el ámbito
profesional y personal.

que la profesión médica sea considerada de riesgo, y
que la enfermedad por COVID-19 sea considerada
enfermedad profesional.

Todo ello, servirá, sin duda, para seguir la
línea marcada por el CGCOM que ha solicitado ya
formalmente a los ministerios de Sanidad y Trabajo

nerse en contacto con su Colegio de Médicos, donde le
proporcionarán todos los recursos, ayudas y servicios

La campaña #COMUNICA a tu Colegio de
Médicos tiene el objetivo de llegar a todos los colegiados de nuestro país, recabar el máximo posible de
información y poder ofrecer asesoramiento y ayuda
Este Observatorio establecerá también una al mayor número de facultativos. Bajo el lema #COlínea de trabajo centrada en recabar la información MUNICA a tu Colegio de Médicos, la organización,
relevante que sirva para afrontar nuevos brotes o en coordinación con los 52 Colegios de Médicos,
llevará a cabo esta campaña a través de las distintas
futuras pandemias.
A través de un cuestionario totalmente ano- plataformas y soportes webs, redes sociales, mailings,
nimizado, los colegiados proporcionarán informa- etc… En ella se instará a todos aquellos médicos y méción específica y de utilidad que sirva para poner en dicas a que comuniquen a su colegio cómo ha sido su
marcha acciones profesionales/laborales, jurídicas contacto con la COVID-19, en qué condiciones se ha
y de protección social para el profesional o su fami- dado y si ha tenido repercusiones profesionales/labolia, estas últimas, a través de la Fundación para la rales o personales. Para cualquier duda, solicitud de
Protección Social de la Organización Médica Cole- información, asesoramiento o ayuda, la corporación
invita a todos los médicos y médicas de España a pogial.

disponibles.
JULIO 2020. ARS CURANDI
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DONACIONES COVID-19
Nuestro más sincero agradecimiento a las
donaciones de material aportadas

El grupo solidario de Valverde, Cervera, Villaverde y
Pasaconsol y La Almarcha se han dedicado durante
toda la pandemia a elaborar todo tipo de material sanitario para los profesionales que han estado al frente de esta lucha, llamada Covid-19.
El material que han elaborado ha servido de
gran ayuda y se ha recibido en el momento más importante. Los profesionales sanitarios que han estado
trabajando expuestos a este virus han recibido todo
tipo de material (mascarillas, viseras, batas...) que
con urgencia necesitaban para protegerse y proteger
a los demás.
Un total de noventa costureras voluntarias de
dichos pueblos, han trabajado sin descanso para donar los materiales que han hecho posible un mejora
de la protección en el trabajo, así como un menor
número de contagios.
Concretamente, el Colegio de Médicos recibió más de 7000 batas. Es por ello que desde el
ICOMCU, que engloba a todos los médicos deCuenca y de la provincia, expresamos públicamente
la colaboración que se ha mostrado altruistamente
con el material que nos han proporcionado tan geARS CURANDI. JULIO 2020

nerosamente para protegernos y proteger a la población.
El Colegio de Médicos es una corporación
que defiende la buena práctica de la medicina en beneficio de la sociedad, esa es la esencia de nuestra
entrega y de nuestro Código Deontológico y, gracias
a este grupo solidario, se nos ha posibilitado trabajar
en mejores condiciones.
El ser humano se engrandece cuando hace
algo por los demás solo por beneficencia, caridad
o solidaridad, sin esperar nada a cambio. De todo
ello, todas vosotras andáis sobradas y por eso sois
“grandes” y vuestros nombres quedarán grabados en
el recuerdo. Durante este tiempo, habéis trabajado
sin descanso. Sin conocer los fines de semana. Eso
os ha dignificado aún más. En los peores momentos
muchas personas sacan lo mejor de sí mismas y ustedes son el ejemplo más cercano de ello. Ustedes son
los mejor que les ha pasado a todos los profesionales
sanitarios en estas semanas de trabajo intenso, luto,
duelo, impotencia y tremenda tristeza a la que se han
tenido que enfrentar los médicos de la provincia.
Eternamente agradecidos y en deuda con vosotras.

DONACIONES COVID-19

DONACIONES COVID-19

JULIO 2020. ARS CURANDI
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Entrevista
Mercedes Buendía

E

l personal sanitario ha carecido de
protección durante
esta inesperada
pandemia llamada Covid-19.
Fue entonces cuando un
grupo solidario formado por
cuatro pueblos conquenses,
se pusieron a trabajar en la
fabricación de material.
Mercedes Buendía, es una
de las integrantes de este
grupo solidario y, nos
cuenta cómo ha sido la
experiencia de éstos meses.

ARS CURANDI. JULIO 2020
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Pregunta: ¿Cómo nació este grupo solidario?
Respuesta: Todo empezó estando en Valverde, cuando unas trece o catorce mujeres empezamos
a coser con tejido TNT de un restaurante que cedió
los manteles que tenía. Empezamos a coser mascarillas y luego seguimos con batas. Puesto que se decía
que las batas de plástico eran mejor, empezamos a
coser con ese material.
Nosotras empezamos a coser para las residencias de ancianos del pueblo de Valverde y otras
residencias cercanas. Poco a poco se fue delegando
en mí la gestión. Una enfermera del hospital, Gema
Robles, me comentó que conocía a una médica cirujana integrante del Colegio Oficial de Médicos, Elsa
Jiménez y que estarían interesados en el material que
elaborábamos.
Fue entonces cuando Elsa se puso en contacto
conmigo. Llegamos a un punto en el que no dábamos
abasto. Y no podíamos parar. Ha sido una época muy
estresante, no parábamos ni los fines de semana. La
situación era límite y todas hemos estado mentalizadas de que era una situación puntual y que se necesitaba con urgencia.
P: ¿Cómo se fueron uniendo el resto de pueblos?
R: Después de que lleváramos un mes cosiendo en Valverde se fueron uniendo los otros pueblos
de alrededor. Veían nuestro trabajo publicado en las
redes sociales, además de innumerables donativos de
particulares, de empresas de Valverdeños y de pueblos vecinos, de entidades como la Guardia Civil, del
Colegio de Médicos y de Enfermería de Cuenca y,
surgió lo más bonito que jamás hubiésemos podido
soñar: Nuestros pueblos vecinos nos llamaron para
ponerse a nuestro servicio y trabajar codo con codo
con nosotros.
Todos seguimos el mismo patrón y empezamos a formar parte de esta pequeña empresa llamada
SOLIDARIOS.

Comenzaron Villaverde y Pasaconsol y,
rápidamente se sumaron también Cervera del Llano
y La Almarcha. Siendo así cuatro pueblos unidos por
primera vez en la historia. Ni el fútbol ni las fiestas
de verano ha conseguido algo tan maravilloso. Es un
gesto a valorar como un triunfo de todos porque hay
que ser muy valiente y humano para dar este paso.
Hemos conseguido ser noventa personas que
no hemos parado de trabajar desde que empezó todo
esto. Noventa solidarios, noventa incansables, noventa corazones de oro, noventa soñadores con la esperanza de que todo esto terminara pronto.
Mientras que en la pandemia todo el mundo
ha estado haciendo pan o bollería para la familia
todos los que hemos estado en este grupo no hemos
hecho nada más que material sanitario. Hacíamos
cualquier cosa de comida y seguíamos. Teníamos que
estar todo el rato cosiendo, cortando y, por la tarde,
recogíamos, empaquetábamos, y enviábamos. Recogiamos a las 8 y media o las 9 y empaquetábamos
para dárselos a los de la panadería del pueblo con
despacho en Cuenca que salían muy temprano del
pueblo hacia la ciudad. Todos los días era igual y, las
familias también han aguantado. En vez de estar más
con ellas, hemos estado menos.
No ha sido un grupo de amistades formado
de toda la vida, no éramos amigas entre sí. Cada
una ha hecho amistad entre todo esto. Y, en Villaverde y en Cervera igual. Grupos de veinte personas. Yo me preguntaba ¿Cuánta gente se ha quedado en el pueblo sin coser? Porque son pueblos con
muy poca población. Se apuntó casi el cien por
cien de los pueblos pequeños.
Empezamos el día diecisiete de marzo y
paramos el día uno de junio.
P: ¿Cómo ha sido la distribución?
R: Hemos podido elaborar tanto material
y distribuirlo a tantos sitios gracias al Colegio de
JULIO 2020. ARS CURANDI
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Médicos y el Colegio de Enfermería de Cuenca.
Sino llega a ser por éstas dos instituciones no hubiéramos podido llegar a tanta gente. En el estado
de alarma, nadie se podía mover y tampoco había
gente para enviarlo.
La Guardia Civil también se ha encargado
muchas veces de la distribución. En ocasiones los
hemos llamado para que llevaran material a Albacete.
P: ¿Dónde han podido recibir vuestro material?
R: Se ha llevado hasta más de ochenta
destinos diferentes. Colegio de Discapacitados de
Cuenca, Infantas de España, Asociación Crisol,
Aspadec, ambulancias de apoyo vital de Villares,
Guardias de Tráfico de Cuenca y Valverde, Motilla y Valera de Abajo, helicóptero del Sescam de
Cuenca, Protección Civil de Cuenca, Vigilantes

ARS CURANDI. JULIO 2020

del Hospital Virgen de la Luz.
Además de Centros de Salud de Valverde
del Júcar, Motilla del Palancar, Tarancón, Osa de
Montiel, Carrascosa del Campo, Villalba del Rey,
Beteta. Hospital General de Albacete y Hospital
Universitario Nuestra Señora del Perpétuo Socorro
de Albacete. El Hospital de Santiago de Cuenca y
Hospital Recoletas Cuenca.
Además de numerosas residencias de
ancianos. De Valverde del Júcar, Motilla, Arcas,
Alameda, Villa Róman, „Las Hoces‟, „Sagrado
Corazón de Jesús‟ y „La Luz‟ de Cuenca.
En Carboneras de Guadazaon, El Pedernoso, Montalbo, Belinchón, Buendía, Chillarón, Horcajo de
Santiago, Iniesta, Landete, Pozorrubio de Santiago, Tarancón, Barajas de Melo, Belmonte, Cañada
del Hoyo, Carrascosa del Campo, Fuentelespino,
Zarza de Tajo y Tomelloso.

ENTREVISTA 17

P: ¿Qué sensaciones habéis tenido?
R: Al principio de empezar esta pandemia,
muchos pueblos se pensaban que no iba a ser para
tanto. A raíz de estar en contacto con médicos y
enfermeras y ver la gravedad y ver que ellos lo
han pasado fatal y no han parado de agradecer todas las donaciones, te das cuenta un poco de todo.
Nosotras tampoco somos conscientes del agradecimiento tan grande, porque no hemos estado en su
piel.
A pesar de que han sido mujeres que siempre han cosido desde jóvenes, mucha gente mayor
ha acabado mal después de terminar de coser. Tienen falta de sueño y de descanso. Tenían setenta y
dos y setenta y cinco años y se han hecho treinta
batas todos los días. Y en los pueblos de Villaverde igual, hasta mujeres de noventa y dos años, con

una importante artrosis, que no acuden ni a misa,
que las llevan en coche. Se hacían cada una diez
batas. Es una cosa digna de alabar.
De repente, pasamos de ser gente normal
y anónima. Gente que cosia por entretenimiento,
por hobby, para arreglos de su casa. Y, pasamos de
eso a una producción como una empresa. Gente
que se fue añadiendo pensaba que lo que hacíamos
eran pocas cantidades al día y no, era una cadena.
Y, cada vez se iban añadiendo más sitios donde
enviar.
Nuestro lema era „SERVICIO, SERVICIO y
SERVICIO’. Pedido que nos hacían, al día siguiente era un pedido enviado. De ésta manera llegamos
más rápido y eficaz a todos los que necesitaban de
nuestra ayuda.

JULIO 2020. ARS CURANDI
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P¿Con qué dificultades os habéis encontrado?
R: Lo peor de la elaboración fue al principio. No teníamos gomas para las mascarillas, usamos restos de gomas de cinturones de una empresa
de Valverde y las cortábamos. Hasta que dimos
con el patrón nos costó un poco, porque siempre
dudábamos en que una apretaba más y otra menos.
Las batas nos costaron menos trabajo porque el
patrón siempre fue el mismo. Se saco de un patrón

ga corta. Hacíamos también gorros. Nos dimos
cuenta de que las batas era lo que más cubría todo
el cuerpo y dimos más prioridad a las batas.
P:¿Cuánto material habéis elaborado?
R: Lo que más hemos producido han sido
batas con un total de 27.396 piezas, seguido de
8.000 gorros y 5.000 mascarillas.

de una bata de una residencia de Valverde. No es
que fuera difícil, lo que pasa es que para coser
mucho había que dedicarle tiempo.

En hora podríamos hacer diez batas como
mínimo. El material elaborado ha sido posible
gracias a infinidad de donaciones. Los donativos
han alcanzado los más de nueve mil euros.

Mientras que cosimos se nos iban ocurriendo más ideas. Una de ellas fue hacer batas de man-

Desde el Colegio de Médicos de Cuenca
queremos agradecer a toda la gente solidaria que
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formado este grupo y ha hecho posible la elaboración y la distribución de material sanitario que
tanta falta ha hecho estos meses.
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Herráiz, Milagros Muñoz, Paquita García, Natacha
Sánchez-Grande, Clara Huete, Dominica Micaela
Andronic, Cristina Romero, Daniela Romero y
Queremos poner nombre a todos los que Jimena Romero.
han hecho posible que todos los profesionales saniLos integrantes de La Almarcha son:
tarios hayan trabajado con la protección adecuada. Nuria Sánchez, Nieves Tierno, Mª José Sánchez,
Mª Carmen Belinchón, Silvia López, Almudena
A todos y cada uno de vosotros y vosotras Gómez, Mª Camen Mena, Virginia Díaz, Mercedes García, Angustias León, Pilar Salas, Mª del
, GRACIAS ETERNAS.
Sol Tierno, Lucía García, Lourdes García y Conde
Alarcón.
Los integrantes del Grupo Solidario de
Valverde del Júcar: Pedro García, Ángel de Dios,
Ana Belén Bautista, Berta Gómez, Elena Olmeda,, Fuensanta García, Isabel Olmeda, Jose Agraz,
Julia Torrijos, Juliana Serrano, Marisol Sánchez
Grande, Mª Carmen Rodas, Paula Saera, Bene
Martínez, Celeste Albaladejo, Saturnina Chacón,
Elvira Lucas, Jhonatan Martínez, Camen Elvira
Martínez, Juanfran Hortelano, Amparo Alarcón y
Mercedes Buendía.
Los integrantes del Grupo Solidario de
Villaverde y Pasaconsol: Beatriz Lomas, Adoración Gallego, Saray Rubio, Mª Cruz Mejías,
Victoriana Saiz, Dominga García, María Luisa
Sotoca, Alba Diaz, Julia Valencia, Elisa Belinchón, Marta Romero, Ana Cervera, Alejandra
Perea, Mere Díaz, Antonia Belinchón, Mercedes
Valencia, Rosario Heras, Pilar Romero, Alicia
Tébar, Yoli Sáiz, Esther Martínez, Teresa Beamud,
Nataria Morinigo, Carmina, Cova Exojo Tronco y
Rocío Exojo Tronco.
Los integrantes de Cervera del Llano:
Raquel Sáiz, Aurora Briz, Mirian Mateo, Tere
Moya, Rocío Valencia, Basilia Leal, Laura Sánchez, Pilar García, Ana Luisa Serrano, Guadalupe León, Angustias Ortega, Pilar Benita, Lucía
Herráiz, Virginia Romero, Mª Carmen Ruipérez,
Julia Calleja, Victoria Alcáñiz, Mª Ascensión
JULIO 2020. ARS CURANDI
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Pasaconsol y
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ACTO HOMENAJE

El ICOMCU realizó un acto en
memoria por los fallecidos por
la Covid-19

El pasado jueves 26 de mayo, el Salón de Actos del

palabras al vicepresidente de la Diputación, Joaquín

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, acogió
un homenaje a todos los médicos y pacientes fallecidos por Covid-19. Este acto contó con la presencia del
presidente del ICOMCU, Carlos Molina; el secretario
del ICOMCU, Abel Cuéllar; el Sr. alcalde de Cuenca, Darío Dolz y el vicepresidente de la Diputación,
Joaquín González.

González quien aprovechó para agradecer la invitación al mismo. González incidió en el recuerdo a
los compañeros que han dado todo por su profesión,
reconociendo el esfuerzo de todos los profesionales.
“He visto médicos haciendo grandes esfuerzos. Lo
que siempre se queda es el recuerdo”. Destacó la
gran labor del cuerpo de medicina y felicitó públicamente al Colegio Oficial de Médicos de Cuenca.

Los familiares de los médicos fallecidos por
la Covid-19 estuvieron presente en el homenaje a sus
allegados.

El segundo turno de palabra fue para el Sr.
alcalde de Cuenca, Darío Dolz, quien expresó su
El secretario del Colegio de Médicos de Cuenca, diri- más sentido pésame a las familias de los fallecidos.
gió el acto de homenaje en el que cedió las primeras “Podéis estar muy orgullosos de vuestros padres,
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hermanos, amigos…”, les trasladó. “Han fallecido
haciendo su profesión y, de esta forma más implicados si cabe”.
Para concluir, el presidente del ICOMCU,
Carlos Molina, agradeció las donaciones aportadas de
empresas e instituciones y quiso recordar a todos los
médicos caídos. “Somos una mínima parte de carbono que en un momento de su vida decidió ser grande
y convertirse en médico”, expresó.
Molina hizo mención a una festividad de
la Patrona de los Médicos “atípica”, ya que se han
omitido las celebraciones. Este año, la celebración de
la Virgen del Perpetuo Socorro se vio aplazada por
las circusntancias acontecidas. Solamente se mantuvo
el acto litúrgico, que pasó a ser una Misa funeral por
todos los fallecidos por la Covid-19.
“Esto no ha acabado, el bicho sigue fuera y vamos a
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seguir ayudando y dando la cara”, concluyó el presidente del ICOMCU..
El Colegio colgará una placa conmemorativa con los nombres de los cuatro médicos
conquenses fallecidos: Dra. Dña. Sara Bravo López
de 28 años y médica del Centro de Salud de Mota
del Cuervo; Dr. D. Julián Cabrera Biosques, de 67
años, natural de San Clemente, del Centro de Salud
„El Valle‟ (Jaén); Dr. D. Gregorio Gonzalo Ortega, de
78 años, Médico Estomatólogo jubilado de Cuenca;
Dr. D. José Ramón Izquierdo Sanz, de 61 años, del
Centro de Salud Cuenca I.

Que el ejemplo de su
generosidad, sea nuestra
herencia.
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Misa funeral por los pacientes y
médicos fallecidos por la
pandemia Covid-19

l Colegio Oficial de Médicos de Cuenca

„San Felipe Neri‟ de Cuenca rindió homenaje a todos

canceló todos los actos de la Patrona de los
Médicos excepto la misa funeral por los pa-

los pacientes y médicos que han luchado al frente de
esta pandemia llamada Covid-19. El acto litúrgico
contó con la presencia de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos, así como de los familiares de
los fallecidos.

E

cientes y médicos fallecidos.
Este año la celebración de la Patrona de los
Médicos, la Virgen del Perpetuo Socorro, ha sido un
tanto atípica debido a la situación que hemos atravesado por la pandemia Covid-19. El Colegio de Médicos de Cuenca se vio obligado a suspender todos los
actos que, como cada año se celebran para honrar a la
patrona de los médicos.
El pasado sábado 27 de junio, la Iglesia de
ARS CURANDI. JULIO 2020

Un acto muy emotivo que estuvo acompañado de música de violines y piano.
Como cierre de la Misa, integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cuenca, realizaron
una ofrenda floral.

MISA FUNERAL

MISA FUNERAL
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DISPOSITIVO COVID-10 FPSOMC

La FPSOMC amplía sus ayudas
para atender de forma integral
a los médicos y sus familias
- Ampliación extraordinaria del Catálogo de Prestaciones 2020 y creación de nuevas ayudas
- Desde el inicio de la pandemia han fallecido 61 médicos en activo en España por coronavirus

a Junta de Patronos de la Fundación para la
Protección Social de la Organización Médica
Colegial (FPSOMC) amplía las ayudas con

L

el objetivo de atender y dar respuesta de forma integral a las necesidades de los médicos y/o sus familias
derivadas de realizar la labor asistencial directa a los
pacientes de la COVID-19.
Ante la evolución de la pandemia y consciente de las necesidades del colectivo médico, la Fundación aumenta y facilita el acceso a las prestaciones y
servicios de la Fundación, así como establece nuevas

ayudas familiares por defunción, para estudios o
becas.
Este nuevo Dispositivo de Protección Social
COVID-19 contempla un paquete de medidas especiales para ayudar a las familias de los médicos que
han fallecido por esta patología, 61 a fecha de hoy, y
a los profesionales que presenten secuelas físicas o
psíquicas derivadas de haberla padecido.
Estas prestaciones se suman al primer paquete de medidas aprobadas en el mes de marzo con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, dirigidas
a facilitar la conciliación de los médicos mediante la
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ampliación del Apoyo Familiar en el Hogar de hijos

una cuantía económica, renovable hasta por 3 años, y

menores y la Teleasistencia Domiciliaria para padres
que vivan en su propio domicilio y se vieran privados
del apoyo de sus hijos a causa del confinamiento, así
como aprobó atender a las necesidades de los médi-

cuyos beneficiarios serán su cónyuge/pareja de hecho
o los hijos.

cos de nueva colegiación por el coronavirus y facilitarles el acceso al Catálogo de Prestaciones 2020 y a
las Prestaciones Extraordinarias-COVID19.

para atender las necesidades de los miembros de la
unidad familiar, principalmente aquellas recogidas en
los apartados de orfandad y viudedad.

“Con estas ayudas la FPSOMC recuerda a los
facultativos que la familia médica está a su lado en

Así, dentro del apartado de orfandad, además
de ampliar el acceso a Tratamientos de Atención

este momento tan difícil de pandemia para protegerles de forma integral a ellos y a sus familias, cumpliendo así con su misión: proveer lo necesario para
garantizar unas condiciones de vida digna”, señala el
Dr. Serafín Romero, presidente de la FPSOMC.

Temprana, Tratamientos Especiales y a productos
para la Autonomía Personal en el Hogar, los huérfanos por la COVID-19 mayores de 21 años dispondrán de una ayuda económica hasta por tres años, si
cursan estudios oficiales y dependen de la Unidad
Familiar, y de becas para estudios oficiales. También
se activarán ayudas para matrículas, material de estudio y expedición de títulos oficiales.

CUIDAR A QUIENES NOS CUIDAN:
DISPOSITIVO COVID-19
Para los médicos contagiados durante el desarrollo de
su labor asistencial, la Junta de Patronos ha acordado
establecer el acceso a tratamientos para la rehabilitación física y de apoyo psicológico tras una incapacidad laboral transitoria o permanente, con o sin
hospitalización, así como acceder de manera extraordinaria a las ayudas de Dependencia, Discapacidad o
Conciliación.
Respecto a las ayudas destinadas para la protección de las familias de los médicos fallecidos por
la COVID-19, se introduce el acceso a una ayuda por
defunción destinada a paliar las posibles necesidades
de la unidad familiar del médico fallecido a través de

Además, el dispositivo complementará las
prestaciones del Catálogo 2020 con nuevas ayudas

En lo que respecta a las prestaciones asistenciales dentro del ámbito de la viudedad, la Fundación
implementa el acceso a la atención psicológica ante
trastornos adaptativos, sufrimiento emocional y elaboración del duelo, entre otras, además de las ayudas
recogidas en el apartado de conciliación.
Finalmente, la Fundación recuerda que para
poder acceder y evaluar estas prestaciones, tanto los
médicos como sus familias tienen a su disposición el
apoyo, valoración, orientación y asesoramiento del
Servicio de Atención Social de la Fundación para la
Protección Social de la OMC.

JULIO 2020. ARS CURANDI

34

CONVOCATORIA A.M.A. SEGUROS

A.M.A. SEGUROS

La Fundación A.M.A. Seguros abre
la convocatoria al VII Premio
Nacional Mutualista Solidario
El plazo de presentación de iniciativas
finaliza el próximo 31 de agosto
La Fundación A.M.A. convoca un año más el Premio Nacional Mutualista Solidario, que celebra su
séptima edición con el firme propósito de mejorar la
calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión
social, una ayuda que resulta más necesaria que nunca ante la crisis social y económica que ha provocado
el virus del Covid-19.
El objetivo de la convocatoria es financiar
proyectos sociales y de ayuda humanitaria a propuesta de personas o entidades que tengan activa la
condición de mutualista de A.M.A. en el momento
de presentar el proyecto. En esta edición, como
consecuencia de la pandemia, las solicitudes podrán
presentarse desde el 18 de junio hasta el próximo 31
de agosto.

Toda la información sobre la presente
convocatoria está disponible en la página
web:
www.amaseguros.com

El Premio está dotado con 60.000 euros, que
serán asignados a 10 proyectos como máximo, tanto
nacionales como internacionales. La mayor cantidad
que se podrá destinar a un programa será de 12.000
euros, con independencia del coste total del proyecto.
Tal y como se indica en las bases de la convocatoria,
los proyectos que opten a esta edición del Premio Nacional Mutualista Solidario podrán ser ejecutados por
entidades sociales, por los propios mutualistas o por
los mutualistas en colaboración con otras entidades
sociales o instituciones.
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COMCUENCA

Página web del Colegio Oficial
de Médicos de Cuenca
Toda la información a tu alcance

Conoce todos los servicios de la página web del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca.
La página web del Colegio de Médicos de Cueca
pretende ofrecer un espacio actual, práctico y útil con
toda la información necesaria para todos y, en especial para nuestros colegiados.
En ella podréis encontrar acceso directo a
calendario de eventos, noticias de actualidad, cursos
de formación, ofertas de empleo, ventanilla única
o normativa colegial,entre otras funcionalidades.
[agresiones]

Es posible leer los dossieres de prensa semanales,
para estar al día de todas las noticias que afectan a la
profesión, galería de fotos o revista digital.
Otro de los canales de comunicación más directos
con nuestros colegiados son las redes sociales: Twitter (@comcuenca), Facebook (Comcuenca Comcuenca), Instagram (@comcuenca) y Youtube (Colegio Oficial de Médicos de Cuenca). Te invitamos a
formar parte de nuestra comunidad para estar al tanto
de los próximos eventos, noticias y novedades del
Colegio.
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Las Comunidades o primeras
revueltas antiseñoriales

Miguel Romero Sáiz,
Doctor en Historia
Cronista de la ciudad de Cuenca
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Movimiento comunero
Cierto es que, en este 2020, alcanzamos el quinientos aniversario de las Comunidades, lo
que muchos autores han definido como la
primera revuelta liberal de España, aprovechando la llegada de Carlos I, y V de Alemania, a España como rey del Imperio español.
En muchos lugares de Castilla se produjeron constantes revueltas contra la llegada de
asesores flamencos acompañando al nuevo rey
español. Cuenca no quedaría al margen de ello,
por eso, Luis Carrillo, alcalde de los hidalgos, encabezaría aquella sublevación en la capital conquense, provocando con ello, una situación difícil de sobrellevar para el Corregidor de turno.
Sin duda, era una persona reconocida, de alto prestigio en la ciudad y por tanto, aglutinador de todo cuanto provocase mejoras en la difícil situación que afectaba a la
economía de Cuenca por aquellos tiempos.
Procurador a cortes en representación de la
ciudad, en el año 1520, cuando estalló en Castilla
la revolución de los comuneros contra Carlos I,
Luis Carrillo fue quien se erigió en el líder de los
comuneros conquenses, aunque al poco tiempo se
pasaría al bando del futuro emperador, de manera
que Cuenca dejó de ser también una de las ciudades que permanecían levantadas contra el futuro
emperador, algunos meses antes ya de la batalla
de Villalar. Son difíciles de precisar los motivos
de aquel cambio de bando del noble conquense,

PARA LA HISTORIA

aunque más allá de leyendas absurdas, hay que
ver en el hecho la triste realidad en la que el movimiento se encontraba ya en el mes de febrero
de 1521, “herido de muerte por las divisiones internas de los moderados y los revolucionarios”,
en palabras de uno de los principales estudiosos del movimiento, el hispanista Joseph Pérez.
Estaba casado con Inés de Barrientos, una
mujer de fuerte temperamento que pertenecía a la
familia de quien a mediados de la centuria anterior había sido miembro del Consejo de Castilla
y obispo de Cuenca, Lope de Barrientos. Cuenta la leyenda que en tiempos de la guerra de las
Comunidades, cansada de las injurias a las que su
marido estaba siendo sometido por parte de sus
antiguos compañeros comuneros, urdió una sangrienta venganza. Según cita la historia, “...una
noche les invitó a todos ellos a una cena en su
casa, y a los postres, hartos los invitados de comer
y beber, dejó pasar a unos sicarios, quienes los
ejecutaron y degollaron. Cuenta la leyenda que
a la mañana siguiente, las cabezas de todos ellos
colgaban de las rejas de las ventanas de la casa”.
El palacio familiar estaba situado en
el solar del actual Palacio de Justicia, frente
a la curva del Escardillo, y de él solo queda en
pie, como testigo mudo de su brillante arquitectura, las columnas que adornaban el patio.
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dad de había enriquecido, pues se la ve firmando
en los años cuarenta y setenta de aquella centuria,
sendos contratos con diversos oficiales de la ciudad para arreglar la capilla que la hermandad tenía
en la ermita. En el segundo de estos contratos se
menciona la realización en la parte alta de la capilla de una sala de reuniones y un almacén y, lo que
es más importante, se menciona por primera vez
la advocación de la Vera Cruz unida a la más antigua de la Misericordia. No se sabe con seguridad
las razones de este cambio de denominación, pero
una posibilidad factible es que en algún momento entre esas dos restauraciones o modificaciones
estructurales de su capilla, la advocación a la Vera
Cruz, hubiera crecido en el seno de la hermandad
por la influencia de los religiosos franciscanos.
Pero también es bastante posible que en ese momento, lo que de verdad pudiera haber pasado, es
que que se hubiera producido una fusión entre
dos hermandades diferentes: la de la Misericordia, asentada, como es sabido, en la ermita de San
Roque, y la de la Vera Cruz, asentada quizá en
un primer momento en el cercano convento de
San Francisco, como era usual en esta época en
casi todas las ciudades, y trasladada después a la
ermita de San Roque a causa de la unificación.

Nacimiento de la Vera Cruz como Hermandad.
La historia de la hermandad, si bien aún no bajo la
titularidad de la Vera Cruz, se remonta al año 1521,
cuando algunos regidores del ayuntamiento solicitaron del rey Carlos I autorización para fundar una
hermandad que, bajo la advocación de la Misericordia se encargara de enterrar a los ajusticiados,
hermandad que fue instalada en la ermita de San Primer
liberalismo
en
Cuenca
Roque, muy cercana al convento de franciscanos Pero aún faltarían trescientos años para
observantes. A mediados de la centuria, la herman- aquel primer conato liberal o lucha con
JULIO 2020. ARS CURANDI
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Las Comunidades o primeras
revueltas antiseñoriales
Primer liberalismo en Cuenca
Pero aún faltarían trescientos años para
aquel primer conato liberal o lucha contra el régimen señorial pudiera tener sentido.
En 1820 las tensiones, en España y en Cuenca, están todavía en plena ebullición. El trienio liberal en Cuenca ha sido estudiado, principalmente
en lo que a los aspectos religiosos se refiere, así
como a la propia constitución, teniendo en cuenta
que será a partir de ese momento cuando se hagan
con el poder, tanto en la capital como en los pueblos más importantes de la provincia, los miembros del partido liberal, que estaban formados ya
en ese momento por los elementos más destacados
de la burguesía, el comercio, y las llamadas profesiones liberales. Surgen en Cuenca, en ese momento, algunos apellidos importantes, como los
Aguirre, que son los mismos que inmediatamente
después, durante las primeras desamortizaciones,
van a poder enriquecerse con la adquisición de
bienes y tierras procedentes de la Iglesia, la nobleza, y el común de algunos pueblos de la provincia.
Y surgen también, en Cuenca como en el
resto de España, las llamadas sociedades patrióticas y las sociedades secretas. En la capital de la
provincia se había instalado muy pronto una merindad de la sociedad secreta de los comuneros,
que había sido incluso fundada por Manuel López
Ballesteros, secretario del gobierno constitucional
y hermano del propio ministro de la Gobernación,
ARS CURANDI. JULIO 2020

y diversas torres comuneras a lo ancho de toda
la provincia: Horcajo de Santiago, Villarrobledo,
Tarazona de la Mancha, La Roda, San Clemente,
Belmonte, Mota del Cuervo, Almendros, Palomares del Campo, Torrejoncillo del Rey, Saelices, Sisante y Villarejo de Fuentes. A todos estos pueblos
hay que añadir también algunos otros que todavía
estaban en período de formación en 1823, como
Alcocer, Valdeolivas y Valera de Abajo. De todo
ello se desprende que el peso del liberalismo en
el conjunto de la provincia es muy importante.
Como ya he dicho anteriormente, el peso
de la Iglesia en este primer liberalismo conquense es importante. Cuando al aventurero francés
Jorge Bessieres, líder de una partida absolutista
muy activa por las tierras de Guadalajara y Cuenca, pudo entrar por fin en la ciudad, iniciando una
fortísima represión contra los partidarios del liberalismo, pudo descubrir dentro de la catedral, y en
concreto escondidos dentro de un armario en la
sacristía de la capilla de caballeros, la documentación y los sellos de la merindad conquense de la
sociedad secreta de los comuneros.
Y estaban allí escondidos precisamente
porque a la sociedad pertenecían algunos eclesiásticos destacados de la diócesis: Manuel Molina,
capellán de coro de la catedral; Isidro Calonge,
religioso mercedario exclaustrado; y Juan José
Aguirre, racionero del cabildo diocesano. Estos
tres religiosos serían represaliados a partir de

PARA LA HISTORIA

1823 por el tribunal diocesano de Cuenca, como
lo serían también algunos otros eclesiásticos que,
si bien no hay constancia de que pertenecieran a la
sociedad secreta, sí defendieron durante el trienio
posturas liberales: Segundo Cayetano García y
Juan Nepomuceno Fuero, canónigos de la catedral;
Francisco González y Francisco Ayllón, prebendados de ésta; Gabriel José Gil, dignidad de tesorero; José Frías, capellán de coro, y los sacerdotes
Prudencio del Olmo, Valentín Collado Recuenco,
Nicolás Escolar y Noriega, Manuel Lorenzo de
Cañas, Francisco Anguix y Jerónimo Monterde.
Mención especial en este sentido merece, por su irradiación hacia el conjunto del país,
la figura del anteriormente mencionado Nicolás
García Page, figura que merecería por sí mismo
un estudio monográfico. Según el estudio de Julián Recuenco, este personaje, nacido en 1771 en
Ribagorda, en la comarca del Campichuelo conquense, párroco de la iglesia de San Andrés de la
capital conquense, catedrático a partir de 1799 en
el seminario conciliar de San Julián, fue elegido
para representar a Cuenca los dos últimos años
de las Cortes de Cádiz, donde destacó como uno
de los más combativos liberales. Por ello fue uno
de los detenidos por Eguía en 1814 y alojado en
la madrileña Cárcel de Corte, de donde salió sin
juicio previo para su destierro en el convento franciscano de La Salceda (Guadalajara). En 1820,
de nuevo en el poder los liberales, fue premiado
con una de las canonjías del cabildo conquense
y seguidamente elegido nuevamente como representante de la provincia en las cortes del trienio.
En 1823 fue capturado por una partida absolutista
que estuvo a punto de ajusticiarle, logrando salvar
la vida gracias a la actuación de un regimiento del
ejército liberal, que había conseguido rescatarle,
con la cual, convertido en el capellán de la unidad, huyó a Cádiz durante el repliegue de estos.
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Exiliado en Inglaterra y sustituido como canónigo
de la diócesis por otro sacerdote menos afecto al
sistema liberal, regresó a Madrid en 1834, ciudad
en la que fallecería apenas dos años más tarde.
Prácticamente desconocida es la figura
del militar liberal José Ruiz de Albornoz (Villar
de Cañas, 1780 – Requena, Valencia, 1836). Ya
en la guerra contra los franceses se había destacado en algunas de las batallas más importantes,
como en las de Bailén, Uclés y Ocaña. Subteniente del batallón provincial de Cuenca, combatió en
1823 contra las partidas absolutistas, principalmente la del propio Bessieres. Después, ya en la
guerra carlista, y ascendido a coronel, acometió
la defensa de Requena, cercada por las tropas de
Ramón Cabrera, hecho por el cual fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando, la
más importante que existe en el ejército español.
Sin duda éste, es un periodo singular e importante, estudiado por investigadores como Julián
Recuenco y Víctor Heras, así como estudiosos como Muñoz y Soliva y Benjamín Palencia.
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ALTAS Y BAJAS COLEGIALES

Altas segundo trimestre 2020
MES

NºCOLEGIADO

APELLIDOS

NOMBRE

ESPECIALIDAD
Voluntario Covid-19
Voluntario Covid-19

PROCEDENCIA

Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

161603304
161603306
162850123
162877877
162828788
161603307
162872610
162871915
163108321
164624256
162871789
160605940
161603308
161603309
161603310
161603311
164621941
161603312

Gómez Zafra
Morón López
Martínez Zarco
Mohamed E.
Castillo Donato
Montalvo Gauna
Sánchez García
Del Pozo Elso

Héctor
Andrea M.
Consuelo
Lafdal
Sara Isavo
Mariuska S.
María

Junio

162871899

Villadóniga S.

Arantxa

Cirugía y Digestivo Madrid

Junio

160311697

Muñoz Rodríguez

Jorge

Medicina Intensiva

Alicante

Junio

165016404

Griñán Malla

Sergio

Medicina General

Zaragoza

Junio

162871062

Martínez Mateo

Miguel Ángel Urología

Madrid

Junio

161603313

Saiz Villanueva

Sara

Medicina General

1ª Colegiación

Junio

161603314

Tribes Caballero Ignacio

Medicina General

1ª Colegiación

Junio

162870963

Carbonell Asins

C. Oral/Maxilofacial

Madrid
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1ª Colegiación
1ª Colegiación
Nefrología
Madrid
Medicina General
Madrid
Medicina General
Madrid
Urología
Madrid
Urología
Madrid
María del Pilar Cirugía y Digestivo Madrid
Alfaro Hernández Alba Marina Medicina FyC
Navarra
Escudero Igualada Rubén
Oftalmología
Valencia
García Fernández Andrés
Cirugía y Digestivo Madrid
Martínez Bravo Wilson R.
Medicina Nuclear
Ciudad Real
Romero Martínez Jorge
Medicina General
1ª Colegiación
Lucas García
Marta
Medicina General
1ª Colegiación
Ruiz Romero
Andrea
Medicina General
1ª Colegiación
Gómez Blanco
Manuel L.
Medicina General
1ª Colegiación
Losada Salamanca Diana C.
Medicina General
Badajoz
Rubio Alcocer
Amanda
Medicina General
1ª Colegiación

María Pilar

BAJAS COLEGIALES Y ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA
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Bajas segundo trimestre 2020
MES

Abril
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio

NºCOLEGIADO

161801415
162869123
161603225
161903908
164624171
161601593

APELLIDOS

ESPECIALIDAD
Blasco Rubio
José Enrique Medicina FyC
López Rodríguez Rocío del Pilar A. Patológica

Muñiz Muñoz
Pampa Rodríguez

Blasco Catalán
Pepiol Soler

NOMBRE

Marta
Renzo Andree
Eva María
Rafael

DESTINO

Fallecimiento
Alicante
Ávila
Guadalajara
Valencia
Fallecimiento

A. Digestivo
Radiodiagnóstico
Medicina FyC
Medicina General

Actividades de la Junta Directiva
Segundo trimestre 2020
FECHA
15/04/2020
1/05/2020
5/05/2020
13/05/2020
15/05/2020
20/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
29/05/2020
4/06/2020
20/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
27/06/2020
30/06/2020

ACTIVIDAD
Junta Directiva Videoconferencia
Asamblea OMC Videoconferencia
Junta Directiva Videoconferencia

Junta Permanente
Asamblea OMC Videoconferencia
Patronato Huérfanos Videoconf.
Junta Permanente COMCUENCA
Permanente Autonómico Videoc.

LUGAR
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca

Asamblea OMC Videoconferencia Cuenca
Asamblea OMC Videoconferencia Cuenca

Reunión Secretarios Videoconf. Cuenca
Asamblea Gral. COMCUENCA
Cuenca
Acto homenaje caídos Covid-19
Cuenca
Acto Patrona Profesión Médica Cuenca
Reunión Vocales Tutores Videoc. Cuenca

MIEMBRO JUNTA
Junta Directiva
Presidente
Junta Directiva
Junta Permanente
Presidente
Presidente
Junta Permanente
Presidente
Presidente
Presidente
Secretario
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Vocal Tutores y Docentes
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES

Protocolo frente a posibles agresiones
en tu lugar de trabajo
GUÍA RÁPIDA ANTE UNA AGRESIÓN
(Física, verbal, amenazas, bienes…)
RIESGO DE AGRESIÓN

1

+

Prever salida del escenario

Comunicación al
Colegio de Médicos

Solicitar ayuda: compañeros
y/o fuerzas de seguridad

Comunicación a
superior jerárquico

RESOLUCIÓN

Agresión

2
Asistencia Médica
Recabar informe de lesiones detallado
Recopilar documentos
(fotos, partes, informes...)

+

Recoger datos de
los testigos

3
DENUNCIA
(Fiscalía > Juzgado de Guardia > Policía / Guardia Civil)

+
Comunicación al Colegio de Médicos
(Codenuncia, Asistencia Letrada, Activación del Seguro, Servicios Complementarios)

+
Comunicación a superior jerárquico
(Baja laboral, si procede; Servicios asistenciales de la empresa...)

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Fuente: Organización Médica Colegial de España

SIÉNTETE
SUPERSEGURO

ante las agresiones

Entra en el paréntesis
de la protección

OMC

ORGANIZACIÓN
MÉDICA COLEGIAL
DE ESPAÑA

CONSEJO GENERAL

DE COLEGIOS OFICIALES
DE MÉDICOS

La Mutualidad de los Médicos

2019
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www.mutualmedica.com · infomutual@mutualmedica.com
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900 82 88 99

MutualMedica

@MutualMedica

FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL
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¿Qué es la Fundación para laProtección Social
de la OMC?
Una entidad de carácter social y sin ánimo de lucro. Un ejemplo único de solidaridad
entre sus socios protectores, médicos colegiados de toda España, para ayudar a otros
compañeros y familiares cuando más lo necesitan.
Desde hace más de un siglo, la FPSOMC presta atención y ayuda integral a los
médicos y sus familias a través de servicios y múltiples prestaciones: asistenciales y
educacionales, para conciliación y la autonomía personal en el hogar de personas con
discapacidad o dependencia, así como para la promoción de la salud del médico y la
protección del ejercicio profesional.
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