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Recientemente celebramos, después de 
dos años de suspensión, la cena de con-
fraternización, la “Cena de la Patrona”. 

En el discurso realizado podría haber empezado 
con un: “Como decíamos ayer…”
 Pero aquello no era la Universidad de Sa-
lamanca y yo, por supuesto, no soy D. Miguel de 
Unamuno dando su clase después de estar 7 años 
exiliado en Canarias por putear de un modo culto 
y elegante a Primo de Rivera y su dictadura.
 Solo soy un médico de Urgencias que, 
además, desde hace unos años, estoy interino en 
este puesto y me toca hacer ese discurso todos 
los años.
 Pero todos los años no…Como sabéis, 
y por eso tampoco dije lo de como decíamos 
ayer, hemos pasado 2 años duros, la pandemia 
ha puesto a la humanidad al borde del abismo. 
Nuestra sociedad, tal y como la conocemos, ha 
estado en peligro. Se ha sufrido de la peor mane-
ra posible, en soledad y se ha muerto en soledad, 
sin la compañía de los seres queridos.

Tengo que decir que, si seguimos aquí, se debe 
a que una gran cantidad de personas no se han 
puesto de lado, se han dedicado a trabajar y a 
poner en riesgo su vida y la de sus familiares por 
el bien común.  
 Entre ellos, hemos estado nosotros, la 
profesión médica. El grado de sufrimiento y al 
mismo tiempo compromiso ha sido enorme…y 
lo hemos pagado, 129 de nuestros compañeros 
han perdido la vida ayudando a los demás. Entre 
ellos, nuestro querido José Ramón, que debería 
haber estado en la cena, como siempre hacia, 
pero este año no estuvo. Desde estas líneas quie-
ro y debo recordarlo. 
 Nuestra profesión se basa en tres ‘H’: 
Humildad, Humanidad y Honestidad. Vienen 
tiempos difíciles, vemos que estamos pasando de 
los aplausos a las 8 de la tarde a las agresiones. 
Sin embargo, debemos mantener nuestras tres 
‘H’. no podemos abandonar a nuestros pacientes, 
a aquellos que, de verdad, nos necesitan.
 En fin, al menos la pandemia a mi me ha 
enseñado algo: que debemos disfrutar minuto 
a minuto. Para uno del Atleti: partido a partido, 
para uno del Madrid: hasta el final y, lo siento, no 
tengo nada para uno del Barcelona...
 Y como debemos disfrutar a tope y mi 
madre siempre me dice que hable bien y que sea 
finito…Pues yo, que soy muy buen hijo, voy a 
ser finito porque, además, alargar los finales solo 
hacen que perdamos los modales.

Muchas gracias y disfrutad mucho, al menos, 
este verano.
 

Carlos Molina, 
Pte. Colegio Médicos Cuenca

Editorial



El Consejo General de Médicos estrena 
‘Medicina Rural, más allá de la profesión’
El Consejo General de Médicos (CGCOM) lanza 
un nuevo vídeo para resaltar los valores de la 
profesión médica en la que destaca la importan-
cia de los médicos/as rurales y alerta del riesgo 
de desaparición de este colectivo a causa de la 
tasa de jubilaciones y la falta de reposiciones. 
 A lo largo de siete minutos y de la mano 
del doctor Manuel Sánchez, facultativo del prin-
cipado de Asturias, Medicina rural, más allá de la 
profesión, refleja el trabajo, dedicación y entrega 
de los miles de médicos rurales en nuestro país. 
Una labor que va “más allá de la profesión” y 
que ejemplifica muchos de los grandes valores 
de la profesión médica.
 La pieza audiovisual refleja de manera 
real la esencia del trabajo de este colectivo que 
de manera habitual corre con los gastos de des-

plazamiento para ver a sus pacientes y atender las 
urgencias y que ejercen, en aquellos sitios donde 
trabajan, una labor mucho más relevante y tras-
cendental que la propiamente médica.
 Para Tomás Cobo, presidente del CG-
COM, “desde la corporación queremos mostrar 
los valores de una profesión que está al servicio 
de los pacientes y de la sociedad en su conjunto, 
un compromiso que sin el apoyo de las admi-
nistraciones corre el riesgo de quebrarse. La 
Medicina rural va más allá de la profesión, es 
imprescindible que mostremos su relevancia para 
abordar la actual situación y promover un cambio 
que refuerce a este colectivo clave para mantener 
el modelo sanitario, eje de la justicia social en 
nuestro país”.
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XIII CAMPEONATO CICLISMO PARA MÉDICOS

Diez médic@s conquenses 
participaron en el XIII Campeonato de 
España de Ciclismo para Médicos 

CICLISMO PARA MÉDICOS

E        
l XIII Campeonato de España de Ciclismo para Médicos celebrado en Donostia el 
pasado sábado, 21 de mayo, dejó un estupendo sabor de boca tanto a los participantes 
como al comité organizador: pese a que el recorrido era exigente, la mayoría de parti-

cipantes logró finalizarlo y el tiempo acompañó en todo momento con una temperatura

 agradable y un sol que apareció al comienzo de la entrega de premios.  

 En representación al Colegio de Médicos de Cuenca, participaron diez médicos que 
recorrieron 60 kilómetros por preciosas vías de montaña y costa vasca.
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CICLISMO PARA MÉDICOS El ambiente generado por las y los participan-
tes provenientes de muchos rincones de Espa-
ña fue de gran compañerismo desde bien tem-
prano. La salida, que se realizó a las 8:30 horas 
desde el centro de la ciudad, estuvo animada 
por música y el periodista y speaker Xabi Pe-
rez, que se encargó de amenizar e informar a 
lo largo de toda la carrera.
 En representación al Colegio de Médicos de 

Cuenca, participaron nueve médicos que recorrieron 

60 kilómetros por preciosas vías de montaña y costa 

vasca. 

 Hacia las 10:00 de la mañana se agrupaban 

ya familiares de los participantes en lo alto del monte 

Igeldo y media hora más tarde llegaron los coches y 

motos que avisaban de la pronta llegada de los prime-

ros campeones. 

 Y así fue: Santiago Oliván Gracia, de Zarago-

za, pisaba la meta el primero, a sólo un segundo del 

segundo campeón, el guipuzcoano Ignacio Sanz y se-

guido de Raúl Gijón, de Granada. 

 En la categoría femenina el oro fue para Ana 

Mª Panadero Alcalá, de Alicante, el segundo puesto 

fue para la navarra Uxua Idiazabal Ayesa y la meda-

lla de bronce fue para otra navarra, Karmele Garaioa 

Aranburu.

 Navarra se llevó a su Colegio, además, los dos 

premios para equipos: el equipo ganador y el equipo 

más numeroso.

 Este encuentro ha servido para que los facul-

tativos cambien su bata y sus fonendoscopios por el 

maillot y las bicicletas para competir con el resto de 

compañeros de los diferentes Colegios de Médicos 

de España e incentivar a los pacientes a llevar una 

vida sana y predicar con el ejemplo. Como apoyo, el 

ICOMCU contó con el patrocinio de la empresa de 

productos químicos en cisterna ‘Cisternas Químicas’ 

de Cuenca y la agrupación aseguradora A.M.A.



8

ARS CURANDI.  SEGUNDO TRIMESTRE 2022

XIII CAMPEONATO CICLISMO PARA MÉDICOS

CICLISMO PARA MÉDICOS

El campeonato fue organizado por la Sociedad Ciclis-

ta Donostigain y el Colegio Oficial de Mé dicos de 
Gipúzcoa, bajo el reglamento de la Federación Gui-

puzcoana de Ciclismo y la Federación Española de 

Ciclismo. 

 Se trata de una actividad consolidada a nivel 

nacional en la que pueden participar equipos de los 52 

Colegios de Médicos de España.  Con ella, se preten-

de inculcar a la población los valores del deporte y la 

importancia de llevar una vida saludable. 

 Desde el Colegio de Médicos de Cuenca 

transmitimos nuestra más sincera enhorabuena y más 

sincero agradecimiento a nuestros colegiados partici-

pantes: Dr. Salvador Segura Serralta, Dr. Francisco J. 

Caballo, Dr. Luis Fernández Blanco, Dr. Sergio Aban 

Alique, Dr. Ricardo Menoyo, Dr. Javier Viñas Gonzá-

lez, Dr. Cesar Canales, Dr. Ramón Ferri, Dra. Marian 

Moreno Bocio y la Dra. Pilar del Pozo, así como tam-

bién a nuestros patrocinadores ‘Cisternas Químicas’ y 

‘A.M.A. Seguros’.
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CICLISMO PARA MÉDICOS
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CICLISMO PARA MÉDICOS
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CICLISMO PARA MÉDICOS
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BIENVENIDA RESIDENTES

MIR
El Colegio de Médicos de Cuenca dio la 
bienvenida a 20 nuevos residentes

El Colegio de Médicos de Cuenca celebró el 

pasado 7 de junio un acto para dar la 

bienvenida a los nuevos colegiados que du-

rante estos días inician su período de residencia en el 

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Han sido veinte 

facultativos que han elegido la ciudad conquense 

para realizar su formación como especialistas.

 En el salón de actos del Colegio, la Junta 

Directiva del ICOMCU, junto con el coordinador de 

Formación de Facultativos en la Gerencia del Área 

Integrada de Cuenca, Juan Manuel Rius Peris, reci-

bieron a los nuevos médicos residentes.

 El presidente del ICOMCU, Carlos Molina 

aprovechó la oportunidad para trasladarles su agra-

decimiento por haber elegido realizar su residencia 

en una ciudad como Cuenca a la vez que les informó 

sobre los servicios que les ofrece el Colegio. 

 

 

 

Con esta promoción de MIR, el Colegio de Médicos 

de Cuenca cuenta ya con 834 colegiados que prestan 

sus servicios por la capital y provincia. Una cifra me-

nor al resto de colegios de España, pero que no frena 

para apostar por la formación, la ética y la protección 

a cada uno de los facultativos.  

 Los nuevos MIR se incorporarán en las 

siguientes especialidades: nueve en Medicina Fami-

liar y Comunitaria; dos en Medicina Interna, uno en 

Radiodiagnóstico, uno en Aparato Digestivo; uno 

en Oftalmología; uno en Medicina Intensiva; uno 

en Medicina Preventiva; uno en Anestesiología y 

Reanimación; uno en Medicina del Trabajo y uno en 

Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
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BIENVENIDA RESIDENTES 

| Galería de imágenes |
Bienvenida nuevos residentes
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BIENVENIDA RESIDENTES

| Galería de imágenes |
Bienvenida nuevos residentes

Judy, Aala | MIR Medicina Familiar y Comunitaria Elisabeth H. Arias | MIR Medicina Interna

Mª Fernanda Blanco | MIR Medicina Familiar y Comunitaria Andrea M. Calatayud | MIR Medicina Familiar y Comunitaria
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BIENVENIDA RESIDENTES

| Galería de imágenes |
Bienvenida nuevos residentes

Javier Chaler | MIR Medicina Familiar y Comunitaria Esther Colmena | MIR Medicina Familiar y Comunitaria

Natalia Cosano | MIR Radiodiagnóstico Carmen de la Casa | MIR Medicina Familiar y Comunitaria
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BIENVENIDA RESIDENTES

| Galería de imágenes |
Bienvenida nuevos residentes

Andrea de los Santos | MIR Aparato Digestivo Pilar Escribano | MIR Oftalmología

Cristina González | MIR Medicina Interna Celia Muñoz | MIR Medicina Familiar y Comunitaria
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BIENVENIDA RESIDENTES

| Galería de imágenes |
Bienvenida nuevos residentes

Mª Dolores Pacheco | MIR Medicina Preventiva Laura Pedrosa | MIR Anestesiología y Reanimación

Sergio A. Portilla | MIR Medicina Interna Marta Pulido | MIR Medicina Familiar y Comunitaria
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BIENVENIDA RESIDENTES

| Galería de imágenes |
Bienvenida nuevos residentes

David Rafols | MIR Medicina del Trabajo Jair R. Ruibal | MIR Traunatología

¡Suerte a tod@s en vuestra 
nueva andadura!
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ACTIVIDADES COLEGIALES 
El Dr. Antonio Moreno Fernández impartió 
la 6ª edición de ‘Actualizaciones en Alergia’

Un año más, el Alergólogo del Hospital Virgen de la Luz, el Dr. Antonio Moreno Fernández, impar-
tió otro curso, esta vez la sexta edición de ‘Actualizaciones en Alergia’, con la colaboración de Dr. 
José Luis Fontela Alcala-Galiano, la Dra. Lizette Miguel Polo y el Dr. Juan Miguel Mira Laguarda 

de la Unidad de Alergología del HVL.
 Durante esta edición, se abordó la importancia de la alergología en el momento actual, se trató el 
tema de la fisiopatología de las enfermedades alérgicas y la rinitas alérgica. Además, se hablo del asma 
grave, sus nuevos tratamientos, la triple terapia con fármacos biológicos y los criterios de derivación del 
paciente alérgico, optimizando las consultas de alergología. 
 En la última parte de la jornada se habló sobre el manejo práctico del paciente con urticaria y su 
tratamiento, el diagnóstico del anisakis simplex y el reto del paciente alérgico en consulta. 
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OFICINA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Presentación de la Oficina de 
Cooperación y Voluntariado Sanitario
En un acto celebrado en la sede del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Cuenca, la institución ofreció 
una jornada de información sobre la cooperación 
sanitaria.

 En la presentación intervino la directora 

técnica de la Fundación para la Cooperación Interna-

cional de la OMC (FCOMC), Sonia Agudo Capón, 
la vicesecretaria de la OMC y voluntaria médica en 
Cooperación, Rosa Arroyo Castillo, el responsable de 
Cooperación del ICOMCU, Salvador Segura Serralta 
y el secretario y presidente del Colegio de Médicos 
de Cuenca, D. Abel J. Cuéllar de León y D. Carlos 
Molina Ortega.

 Las ayudas a la cooperación, el registro de 
médicos cooperantes del Colegio de Médicos de 
Cuenca, indicaciones antes de trabajar en el terreno, o 
la ayuda humanitaria a Ucrania fueron algunos de los 
temas que se abordaron.
 Asimismo, y a modo de conclusión, se dio 
a conocer el libro sobre ‘Enfermedades tropicales 
importadas”, de Cristina, Laia y Guillermo Vázquez, 
el cual se presenta como un manual para acercar las 
enfermedades tropicales importadas a los equipos 
sanitarios.
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OFICINA COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Presentación de la Oficina de 
Cooperación y Voluntariado Sanitario
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PREMIOS COMCUENCA

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Convocatoria de Premios 
COMCUENCA

El Colegio de Médicos de Cuenca abrió la convocatoria del VIII Certamen de las Artes 
COMCUENCA, ‘Dr. César Pérez Guadalajara’ que se compone de tres categorías: Pintura, Fotografía 
y Relato Corto. Todas ellas con temática y técnica de libre elección. 

 También se realizaron los XIX Premios de Investigación Biomédica, ‘Dr. Alfonso Merchante Iglesias’   
con el objetivo de fomentar la investigación Biomédica de alta calidad. Dirigido a investigadores que desarro-

llen su actividad en centros sanitarios o centros de investigación públicos o privados en la provincia de Cuenca.  
También se convocaron los X Premios de Estudios COMCUENCA para fomentar el estudio entre los hijos/as 
de médicos colegiados, con modalidades comprendidas entre estudiantes de bachillerato, de módulos superio-

res, estudiantes de Medicina o de otras carreras universitarias. 
 Todas las convocatorias estaban dirigidas a hijos/as de médicos colegiados en Cuenca y provincia y 
aquellos que, sin serlo justificaran pertecener a la unidad familiar del médico/a colediado en el Colegio Oficial 
de Médicos de la Provincia de Cuenca. 
 Los ganadores y finalistas, fueron aprobados en Junta Directiva el pasado 21 de junio. 
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PREMIOS COMCUENCA

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Convocatoria de Premios 
COMCUENCA

Clasificación Modalidad de Pintura

Ganador: José Andrés Guijarro Ponce
Obra ‘Pino’

Finalista: Petra Jiménez Fernández
Obra ‘Las rosas de los sentidos’

Clasificación Modalidad de Fotografía

Ganador: Abel J. Cuéllar de León
Obra ‘Perspectiva’

Ganador: Enrique Marín Segura
Obra ‘Primavera 2022’
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PREMIOS COMCUENCA

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Convocatoria de Premios 
COMCUENCA

Clasificación Modalidad de Relato Corto

Ganador: Serafín Moral Vargas
Obra ‘El legado del cobarde’

Clasificación Modalidad Investigación Biomédica
Ganador: Juan Manuel Rius Peris

Por su trabajo de investigación publicado en la Revista “Anales de Pediatría”
Titulado: ‘Pandemia por Covid-19 y su repercusión sobre las hospitalizaciones por Broquiolitis en el 

centro y este de España’’

Ganadora: Raquel Maroto Cejudo
Por su trabajo de investigación presentado en el XXIV Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo

Titulado: ‘Correlación entre la presencia de desplazamiento retiniano y cambios tomográficos tras 
cirugía de desprendimiento de retina”
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ACTIVIDADES COLEGIALES 

Convocatoria de Premios 
COMCUENCA

Clasificación Modalidad Premios de Estudios 
Moladidad de Bachillerato

Ganadora: Paula Febrero Racionero

Moladidad otras Carreras Universitarias
Ganador: Juan M. Ballesta Hernández

Grado: Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

Moladidad otras Carreras Universitarias
Finalista: Clara Pérez Saugar

Grado: Magisterio en Educación Infantil 

Moladidad Grado en Medicina
Ganador: Juan A. Moral Gamez
Finalista: Joaquín López Miota
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El Colegio de Médicos de Cuenca celebra la festividad de la 
Virgen del Perpetuo Socorro

Como cada año, el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Cuenca celebró la 

festividad de la Patrona de los 
facultativos, la Virgen del Perpetuo Socorro. Con 
diversos actos, el Colegio pretende que todos los 

colegiados estén presentes y tengan cabida en 
cada una de las actividades 

Durante la semana del 20 al 27 de junio se 
celebró una asamblea general, una actividad 

musical, una fiesta infantil, un acto litúrgico y la 
tradicional cena de hermandad. 

Durante la tradicional cena de herman-
dad, que tuvo lugar en el restaurante 

‘La Playa’ de Cuenca, se anunciaron los 
ganadores de los distintos premios que organiza 

la institución.
También se ofrecieron obsequios a los y las 

colegiados/as, quienes pudieron participar en un 
gran sorteo. 

Los más pequeños también tuvieron su 
momento. El Colegio organizó una fiesta 
infantil en las inmediaciones del ‘Recreo 

Peral’ de Cuenca donde acudieron numerosos 
hijos y nietos de colegiados. 

FESTIVIDAD PATRONA MÉDICOS 
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El Colegio de Médicos de Cuenca celebra la festividad de la 
Virgen del Perpetuo Socorro

La celebración de la Asamblea General de 
colegiados, tuvo lugar el 21 de junio con 

dos convocatorias.  
Durante la misma, se trataron diversos temas. 

Entre ellos, la lectura y aprobación del Acta de 
la sesión anterior (16 diciembre 2021) y se dio a 
conocer el informe del presidente, del secretario 

y del tesorero.
Asimismo, se procedió a aprobar o rechazar el 

balance y liquidación presupuestaria cerrados en 
diciembre de 2021.

El día 27 de junio, justo el día de la 
festividad de la Patrona, se celebró un 

acto litúrgico en la Iglesia de San Felipe 
Neri.

A ella acudió parte de la Junta Directiva junto 
con diversos colegiados. 

Para amenizar, el 23 de junio el grupo ‘The 
Heart Swingers’ amenizó la tarde con un 

concierto en la Plaza de los Médicos.
Con la voz del cardiólogo Javier Viñas, el grupo 
musical conquense consiguió que hubiera gran 

afluencia de público.

FESTIVIDAD PATRONA MÉDICOS 
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El Colegio de Médicos de Cuenca celebra la festividad de la 
Virgen del Perpetuo Socorro

FESTIVIDAD PATRONA MÉDICOS 



29

SEGUNDO TRIMESTRE 2022. ARS CURANDI    

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

FESTIVIDAD PATRONA MÉDICOS 
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CONCIERTO ‘THE HEART SWINGERS’

El Dr. Javier Viñas llenó de música el 
Colegio de Médicos con su grupo 
‘The Heart Swingers’

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Después de mucho tiempo, las puertas del 

Salón de Actos del Colegio de Médicos de 

Cuenca se volvieron a abrir para acoger una 

actuación musical, a cargo del grupo conquense ‘The 

Melody Lingers On’. 

 La música del “Great American Songbook” 

fue interpretada por Javier Viñas a cargo de la voz y 

Manuel Murgui encargado de los teclados y arreglos. 

Los asistentes que completaron el aforo, pudieron 

disfrutar no solo de la música, sino de una breve pre-

sentación previa de cada canción.

 

El cardiólogo, Dr. Javier Viñas, fue el encargado de 

poner la voz en ‘The Melody Lingers On’. Este mé-

dico se aproximó a su conocimiento musical por el 

camino instrumental y recibió formación en clarinete 

y lenguaje musical en la Escuela de Música de Cuen-

ca de la mano de José García Llopis. Posteriormente, 

formó parte del Coro del Conservatorio de Cuenca 

entre los años 2011 y 2012. 

 Además de ello, su experiencia profesional se 

ha visto enriquecida a través de la Escuela de Música 

Moderna y Artes Escénicas de Cuenca, de la que fue 

alumno.
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CONCIERTO ‘THE HEART SWINGERS’

Asimismo y con motivo de la proximidad de la festi-

vidad de la Patrona de los Médicos, ‘Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro’, el ICOMCU organizó un con-

cierto a cargo del cardiólogo conquense Javier Viñas.

 El grupo musical ‘The Heart Swingers’ vol-

vió a amenizar  con un concierto pero esta vez al aire 

libre, en la Plaza de los Médicos, justo al lado de la 

sede de la institución. 

 Numerosos facultativos y familiares se 

acercaron a ver el espectáculo, formado por seis 

integrantes más. Entre todos tocaron canciones de 

jazz melódico con versiones de “standards” america-

nos en la línea del “great american songbook”, que 

engancharon a todo tipo de público. 

 The Heart Swingers es un proyecto musical 

que nació hace unos años con un objetivo principal, 

la excelencia musical acompañada de una cuidada 

puesta en escena. 
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PAIME

Programa de Ayuda Integral al 
Médico Enfermo

PAIMEPAIME

En general, los médicos no son muy buenos pacien-

tes sea cual sea el problema de salud que padecen, 
pero en estos casos aún es más difícil que la relación 
médico paciente funcione como es debido. Muy a 
menudo se dan casos de visitas de pasillo o de teléfo-

no, incomparecencias a la consulta, incumplimientos 
de prescripciones y muchas otras vicisitudes que 
imposibilitan que el tratamiento sea eficaz.
 Cuando los médicos enferman no acceden al
sistema como el resto de la población. Si a este fenó-

meno le añadimos además que el problema de salud 
es de tipo mental y/o adictivo, entonces, de manera 
sistemática, estos enfermos ocultan el problema, no 
piden ayuda e intentan seguir trabajando como si 
nada sucediera. Este hecho repercute dramáticamente 
en su entorno familiar y profesional, generando ne-

gligecias y mala praxis, con el evidente riesgo para la
salud de la población atendida por estos profesiona-

les,y con un mayor número de quejas, denuncias y 
conflictos laborales. Es por tanto una obligación de 
los Colegios Profesionales establecer procedimientos 
de control profesional que aseguren que estos casos 
reciban la ayuda pertinente y no representen ningún 
riesgo para la salud de la población atendida por ellos
protegiendo al máximo la confidencialidad.

¿Qué es PAIME? 
El programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) es un programa para profesionales sanita-

rios, con problemas psíquicos y/o conductas adicti-
vas que puedan interferir en su prática profesional.
Es un programa orientado a la asistencia sanitaria y 

a la recuperación de estos médicos para que puedan 
volver a ejercer la medicina en óptimas condiciones 
para con sus pacientes. Se trata de un programa de 
ayuda, tratamiento, rehabilitación e integración. Está 
subvencionado y garantiza una ABSOLUTA CONFI-
DENCIALIDAD. El programa consta de un sistema 
de acogida y seguimiento de los casos, en condicio-

nes de confidencialidad. Lo integran unos servicios 
ambulatorios de psiquiatría específicos para médicos 
enfermos.

¿Cuáles son los servicios del Programa’
Los servicios son integrales y subvencionados para
los médicos de Castilla La Mancha son: Asistencia
sanitaria, Atención social, Soporte legal y sesora-

miento laboral. La asistencia médica se lleva a cabo 
en las consultas destinadas al PAIME, situadas en un 
entorno confidencial, que tan sólo se comunica a los 
usuarios en el momento que precisan acceder a las 
mismas. El acceso a estos servicios se realiza con un 
nombre supuesto diferente del verdadero. La confi-

dencialidad está siempre garantizada.

¿Qué debo hacer si yo tengo el problema?
Ponerte en contacto cuanto antes con el programa,lla-

mando al teléfono 651 555 206, que dispone de un
contestador automático de uso exclusivo por el coor-
dinador del programa.
A partir de la recepción de la llamada, si correspon-

diese a un problema PAIME, se programa una prime-

ra visita con quien será tu médico especialista.
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PAIME

PAIMEPAIME
¿Qué debo hacer si el problema lo tiene un/a compa-

ñero/a?
Aconséjale que se ponga cuanto antes en contacto
con el teléfono confidencial 651 555 206. Explícale
que el PAIME es un programa creado precisamente 
para ayudar en estos casos, tanto desde el punto de 
vista médico, como en el de confort y discrección.

¿Qué debo hacer cuando el médico enfermo no quie-

re recibir la atención correspondiente? 
Si a pesar de estas sugerencias, el médico enfermo
no se pone en manos de un especialista y puede

comportar un cierto riesgo de mala praxis, el médico 
conocedor del problema tiene el deber deontológico 
de comunicarlo al Colegio de Médicos.

¿Qué debo hacer cuando soy el médico de un médico 
enfermo y estoy en un callejón sin salida?
Si no te hace caso, si hay incumplimiento terapéutico,
si no progresa, si la relación es más de compañero
que profesional… el PAIME puede ser una alternatva
en la solución del problema del paciente.
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ENCUENTRO OCA MUTUAL MÉDICA

Mutual Médica reúne a los presidentes 
de 42 Colegios de Médicos españoles

XI ENCUENTRO ÓRGANO COLEGIAL ASESOR

Cuarenta y dos presidentes de distintos Cole-

gios de Médicos de España participaron en 
el Xl Encuentro del Órgano Colegial Asesor 

(OCA) organizado por Mutual Médica en Madrid, 
donde la mutualidad de los médicos acaba de inaugu-

rar su nueva delegación de más de 400 m2 totalmente 
equipada tecnológicamente para dar servicio a sus 
mutualistas.
 En este hito anual abordaron temas de espe-

cial relevancia para el colectivo médico, tanto en el 
ámbito profesional como en el personal, que afectan 
a sus más de 75.500 médicos asegurados.
 El Órgano Colegial Asesor está formado por 
el Consejo de Administración de Mutual Médica y 
los presidentes o representantes de las juntas directi-

vas de los 52 colegios médicos de toda España, con 
las que la mutualidad tiene acuerdos de colaboración. 
 En la reunión, que se consolida como el 
encuentro anual de referencia para los colegios de 
médicos, se dio especial relevancia al papel de la 
Comisión de Seguros y Prestaciones, un organismo 
exclusivo de Mutual Medica encargado de valorar los 
riesgos y necesidades de los médicos para desarrollar 
productos acordes a sus demandas.
 En este sentido, se destacó la importancia de 
esta comisión a la hora de estudiar las necesidades 
reales del colectivo para poder personalizar las pres-

taciones del seguro, tratando de manera individual a 
cada médico mutualista.
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ENCUENTRO OCA MUTUAL MÉDICA

“El Órgano Colegial Asesor (OCA), permite poner en 
contacto a los presidentes de los Colegios de Mé-
dicos con el Consejo de Administración de Mutual 
Médica. Los acuerdos de colaboración entre los 

colegios y la mutualidad son la base de esta cola-
boración. Este contacto directo es clave ya que los 

colegios conocemos mejor que nadie la situación de 
la profesión. Desde nuestras corporaciones podemos 

trasmitir las necesidades de nuestros compañeros 
y las lagunas que detectamos, abriendo la puerta 
a proyectos que permitan mejorar la situación de 
nuestro colectivo”, comenta el Dr. Manuel Martí-

nez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial De 
Médicos De Madrid.

“El encuentro del Órgano Colegial Asesor nos 
permite conocer la realidad del médico año tras año 
porque para la mutualidad es esencial profundizar en 
las necesidades de los facultativos en cada momen-
to con el fin de ofrecerle un apoyo integral durante 
todo su ciclo de vida”, afirma el Dr. Luis A. Morales, 

presidente de Mutual Médica.

ACERCA DE MUTUAL MÉDICA

Mutual Médica es una entidad sin ánimo de lucro crea-

da y gestionada por médicos para dar un servicio a los 
médicos; reinvierte en los mutualistas todos los bene-

ficios que genera. En Mutual Médica el mutualista es, 
al mismo tiempo, propietario de la entidad, y participa 
en la toma de decisiones a través de la Asamblea. 
 La misión de Mutual Médica es asegurar a 
los médicos para que puedan ejercer su profesión con 
tranquilidad en toda una vida profesional, con especial 
atención a los tres momentos que generan una mayor 
inquietud: el comienzo de la vida laboral, el inicio de 
una actividad por cuenta propia y la jubilación.
 Mutual Médica ofrece seguros que cubren 
las prestaciones de incapacidad laboral, dependencia, 
vida y jubilación, entre otros, sustentándose en tres 
valores fundamentales: confianza, especialización y 
compromiso.

XI ENCUENTRO ÓRGANO COLEGIAL ASESOR

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Madrid, la 
entidad presentó los resultados del ejercicio 2021 que 
han cerrado con un volumen de primas de 135M €, 
un beneficio de 7,2 millones de euros y 5.264 nuevos 
mutualistas.
 Para el año 2022, Mutual Medica se ha mar-
cado como prioridad abordar una mejora profunda de 
todos los procesos de atención al mutualista, a fin de 
reducir los tiempos de respuesta, además de incorpo-

rar nuevas coberturas de forma que los profesionales 
médicos puedan ejercer su profesión con mayor tran-

quilidad.
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CONVOCATORIA MUTUALISTA SOLIDARIO
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Fundación A.M.A. lanza una convocatoria dirigida 
a identificar y apoyar proyectos propuestos por los 
mutualistas de A.M.A. y cuyo objetivo sea mejorar la 
calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión 
social.

 Los proyectos seleccionados a través de 
esta convocatoria deberán estar relacionados prin-

cipalmente con el cuidado de la salud, la atención 
sanitaria, la atención a enfermos y sus familiares, la 
prevención de enfermedades y/o la promoción de há-

bitos de vida saludables, y en general con la atención 
a colectivos en situación o riesgo de exclusión social 
y en la defensa de sus derechos. 
 La participación en la convocatoria implica 
la aceptación íntegra de lo recogido en estas Bases y 
de la resolución del Jurado por parte del mutualista o 
mutualistas que presentan el proyecto y de la entidad 
o entidades sociales colaboradoras que lo desarrollan.

2. DOTACIÓN DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria tiene una dotación de 

60.000 euros que serán asignados a un máximo de 10 
proyectos. El importe máximo a asignar a un proyec-

to será de 12.000, independientemente del coste total 
del proyecto. 
 La Fundación A.M.A. se reserva el derecho 
de declarar desierta la convocatoria. 

3.  QUIÉN PUEDE PRESENTARSE

Podrán presentar proyectos las personas o entida-

des que tengan activa la condición de mutualista de 
A.M.A. en el momento de presentar el proyecto, 
y esta condición de mutualista deberá estar activa 
durante la ejecución del proyecto. En el formulario 
de presentación de proyectos deberán completar sus 
datos personales o de la entidad y los que le identifi-

can como mutualista.
 Los proyectos presentados podrán ser ejecu-

tados por entidades sociales, por los propios mutua-

listas o por los mutualistas en colaboración con enti-
dades sociales u otras instituciones (como hospitales, 
universidades). 
 Cada mutualista podrá presentar un máximo 
de 3 proyectos, sea individualmente o conjuntamente 
con otros mutualistas. 
 En el caso de que los proyectos sean ejecuta-

dos por entidades sociales, estas deberán cumplir los 
siguientes requisitos:
 Estar legalmente constituida como Fundación 
o Asociación, e inscrita en el Registro o Protectorado 
correspondiente. 

 Tener carácter no lucrativo y sede permanente 
en España.

 Estar al corriente de pago de sus obligaciones 
laborales, fiscales y administrativas con los organis-

mos públicos correspondientes. 

4. PLAZO Y FORMA DE PRESENTARSE

Los proyectos podrán presentarse hasta el miércoles 
31 de agosto de 2022.
 Para presentar un proyecto el mutualista, y 
en su caso la entidad que ejecute el proyecto, deberá 
presentar debidamente cumplimentado el Formulario 
de presentación de proyectos disponible en la página 
web de Fundación A.M.A.
 Se podrá incorporar una memoria de un 
máximo de 5 páginas en formato PDF.
 En caso de duda, la Fundación se reserva el 
derecho a solicitar más información a los mutualistas 
y entidades participantes sobre sus actividades o el 
proyecto presentado. 
 Toda la información sobre esta convocatoria 
está disponible en: www.amaseguros.com.

CONVOCATORIA MUTUALISTA SOLIDARIO
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Se convoca la IV Edición de los Premios
Médicos y Pacientes

ABIERTO PLAZO PRESENTACIÓN 

El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM) convoca la IV edición 
de los Premios Médicos y Pacientes a las 

mejores iniciativas de profesionales, instituciones y 
asociaciones dentro del ámbito de la salud y del sec-

tor sociosanitario, bajo el prisma de la comunicación. 
Tras la edición anterior dedicada en especial a pro-

yectos relativos a la COVID-19 debido a la pande-

mia, se reanudan las categorías correspondientes a las 
ediciones previas.    El objetivo de 
estos premios es reconocer la labor de profesionales, 
organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes 
que, a través de su trabajo y su manera de comunicar, 
han influido de manera positiva en la prevención de 
la salud, la asistencia sanitaria, la ayuda a los más 
desfavorecidos, la concienciación y la sensibilización 
ciudadana en temas sociosanitarios.

 Los Premios Médicos y Pacientes se distribu-

yen en ocho categorías
 I. Personalidad destacada en el ámbito sani-
tario. Esta categoría reconoce la labor de un profe-

sional que, a través de su trayectoria, sea un referente 
en el ejercicio de la Medicina, el avance científico, la 
buena práctica clínica o contribuya de manera rele-

vante en la mejora de la asistencia sanitaria y en la 
promoción de la salud.
 II. Labor de una institución/organización 
sanitaria. Esta categoría reconoce la labor de una 
institución u organización que haya contribuido de 
una manera destacada a la mejora de la asistencia 
sanitaria, al fomento de la salud de la población y a 
trasladar a la sociedad los valores de la Medicina y de 
la profesión médica. 
 III. Labor de una asociación de pacientes.  
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 Esta categoría reconoce la labor de una 
asociación de pacientes que mediante su trabajo y ac-

ciones haya conseguido trasladar a la opinión pública 
y responsables políticos sus principales demandas y/o 
reivindicaciones, así como concienciar a la sociedad, 
en general, sobre su situación y necesidades.
 IV. Mejor divulgador/a. Este apartado reco-

noce la capacidad y habilidad de un profesional para 
divulgar y acercar a la población en general y, espe-

cialmente, a los pacientes, mensajes relacionados con 
la sanidad, orientados a promover la salud pública, 
ofrecer información veraz y contrastada y potenciar 
la imagen de la profesión médica a través de cual-
quier vía de comunicación.
 V. Mejor labor humanitaria.  Este recono-

cimiento pone en valor aquellas acciones u orga-

nizaciones que mediante los valores esenciales de 
la Medicina contribuyen de una manera altruista a 
fomentar la salud de los más desfavorecidos, la soli-
daridad entre personas y pueblos y la defensa de los 
Derechos Humanos.
 VI. Campaña en redes sociales de divulga-

ción en salud. El objetivo de esta categoría es recono-

cer la originalidad, difusión y alcance de las acciones 
de comunicación creadas, adaptadas y difundidas en 
el lenguaje y características de las redes sociales que 
contengan un mensaje social, solidario o de fomento 
de la salud.

 VII. Mejor acción social. Este reconocimien-

to quiere poner en valor aquellas acciones de institu-

ciones, organizaciones o entidades que contribuyen 
a la cohesión, la igualdad de derechos y la justicia 
social, especialmente, en materia de salud.
 VIII. Iniciativa de concienciación y sensibili-
zación en temas de salud.  Este reconocimiento tiene 
por objeto resaltar iniciativas que, de una manera 
especial y relevante, contribuyan a sensibilizar o con-

cienciar sobre un colectivo vulnerable, una enferme-

dad o una emergencia social o humanitaria, a través 
de cualquier vía de comunicación.

Plazos y candidaturas

La corporación ya ha abierto el plazo, desde el seis 
de julio, para presentar las candidaturas que finalizará 
el próximo seis de septiembre de 2022. Los formu-

larios de inscripción (adjunto junto a las bases de los 
galardones) deberán ser enviados por correo elec-

trónico a la dirección premiosmedicosypacientes@
cgcom.es que está habilitado, indicando en el asunto 
Premios Médicos y Pacientes 2022. 
 Podrá presentar la candidatura a los Premios 
Médicos y Pacientes 2022 en todas las categorías 
cualquier persona, institución o entidad pública o 
privada relacionada o no con el ámbito de la salud y 
lo sociosanitario.

Premios Médicos y Pacientes

Los premios fueron creados en 2018 con motivo del 
10º aniversario de la publicación on-line www.medi-
cosypacientes.com  
 Con esta cuarta edición los reconocimientos 
de la publicación on-line del Consejo General de Co-

legios de Médicos (CGCOM) que recoge las princi-
pales noticias del ámbito de la sanidad y la salud, así 
como la actividad del CGCOM, sus fundaciones, los 
52 Colegios de Médicos de España y sus respectivos 
Consejos Autonómicos, pretende consolidar el éxito 
de años anteriores y ahondar en la responsabilidad 
social de esta corporación.
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FORO DE ATENCIÓN PRIMARIA

urgentes con dos objetivos básicos: impulsar de forma 
efectivas las medidas del Marco Estratégico en 2022-
2023 y hacer efectivas las conclusiones del Dictamen 
para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados 
en lo referente a Atención Primaria.
 En cuanto a la financiación, Gómez explicaba 
que el Plan tiene presupuestados más de 285 millones 
de euros para 2022 -solo salud bucodental y digital 
tienen presupuesto finalista-, por lo que “esperemos 
que el desarrollo de la propia pandemia y las necesi-
dades que ha creado sean menos para contar con más 
recursos para Atención Primaria”.
 Gómez afirmaba, respecto a los recursos hu-

manos, que es necesario hacer un esfuerzo por solven-

tar la temporalidad, “que al final es precariedad tam-

bién e influye mucho en el desarrollo profesional”, y 
que están haciendo recuento de todas las plazas es-

tructurales para buscar la mejor opción que evite que 
esta situación vuelva a producirse.

 Gabriel del Pozo, secretario general de CESM, 
ha reconocido la labor de todos los profesionales del 

primer nivel asistencial, recordando que además de 
ellos serán los pacientes quienes sufrirán el deterioro 
del sistema, por lo que se tienen que implicar en la 
búsqueda se soluciones, puesto que si colapsa Aten-

ción Primaria lo hará todo el sistema sanitario. Ade-

más de ofrecer los importantes datos de impacto de la 
campaña llevada a cabo en redes sociales, Del Pozo ha 
querido denunciar una vez más el riesgo de colapso de 
la AP, ya que “si cae la Primaria cae todo el sistema”.

Los portavoces de las ocho entidades que con-

forman el Foro de Atención Primaria partici-
paron en una rueda de prensa en la sede de 

la Organización Médica Colegial en la que se han 
expuesto los datos de la campaña #DefendamosLaA-

tenciónPrimaria llevada a cabo en los últimos meses 
para concienciar a la sociedad del colapso en el que 
se encuentra la Atención Primaria y han reclamado la 
necesidad de un cambio de modelo que apueste por la 
viabilidad del primer nivel asistencial.
 Al acto, donde estaban los portavoces del 
Consejo General de Enfermería, Consejo de Colegios 
de Fisioterapeutas de España, Plataforma de Organi-
zaciones de Pacientes y Foro Español de Pacientes, 
ha acudido también Celia Gómez, directora general 
de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, 
quien se ha sumado al aplauso del manifiesto del Foro 
de AP por la labor realizada por todos los médicos de 
Familia, pediatras, enfermeros, fisioterapeutas, etc., 
quienes siguen volcándose en la gestión de la pande-

mia pero ocupándose además de la patología crónica 
o aguda, algo que en ocasiones se olvida.
 Respecto a las actuaciones que está llevando 
a cabo el ministerio, el punto de partida es el Marco 
Estratégico de la Atención Primaria y comunitaria de 
2019, que partió de un clima de consenso, apostando 
por la calidad de manera integral y la accesibilidad, los 
recursos y la participación del paciente para se perciba 
que en efecto está en el centro del sistema. Ahora todo 
aquello se ha trasladado a un Plan de Acción para, du-

rante este año y el próximo, abordar las acciones mas 

El Foro de Atención Primaria anuncia 
una hecatombe por la falta de 
financiación del primer nivel asistencial

#DEFENDAMOSLAATENCIÓNPRIMARIA
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FORO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte Ana Giménez, secretaria técnica de 

Atención Primaria de CESM ha señalado que hace 

ya muchos años que se viene avisando a las autorida-

des sanitarias de la hecatombe que supondrá la falta 

de financiación de la Atención Primaria, ya que “es 
imposible conseguir que los políticos se den cuenta 

-o acepten- lo que está ocurriendo. La AP no tiene lí-

mite de trabajo, pero su financiación es muy limitada, 
con salarios nada competitivos, con cargas de trabajo 

ilimitadas, con imposibilidad de atraer a nuevos pro-

fesionales al nivel porque saben que pueden trabajar 

en otros destinos con mejores condiciones. Por todo 

ello la AP está al borde de la muerte”, lamentaba.

 José Polo, presidente de SEMERGEN, próxi-

ma a cumplir medio siglo de historia, admitía que en 

la actualidad la Atención Primaria está herida y eso 

preocupa, pero que los problemas los conocemos 

todos, por lo que hay que centrarse en cómo solven-

tarlos. “Queremos proponer soluciones y para ello 

hemos elaborado un documento de reconstrucción de 

la AP, que además de exigir una inversión económi-

ca, también refleja cuestiones fundamentales para el 
cambio sustancial en la gestión integral de la asis-

tencia sanitaria: gestores de demanda y supresión de 

trabas administrativas, potenciar la formación para 

aumentar la capacidad de resolución del médico de 

Familia y equiparación de prestaciones en todas las 

comunidades autónomas, potenciar la investigación 

y la presencia de la Medicina de Familia en la forma-

ción pregrado”, exponía.

 En esta línea, el presidente de SEMG, An-

tonio Fernández-Pro -tras un emotivo recuerdo para 

quienes no están- señalaba que para mejorar verda-

deramente la situación del primer nivel asistencial y 

conseguir una Atención Primaria fuerte, “hace falta 

voluntad política. Es un tema que el político tiene que 

decidir, ya que el dinero sigue a la voluntad política, 

como acaba de ocurrir con la problemática por el 

aumento del precio de los carburantes, donde sí ha 

habido voluntad política. Además del colapso abso-

luto del sistema sanitario por la pandemia, ¿qué más 

tiene que pasar para que haya voluntad política para 

solucionar la situación de la AP? Ideas y propuestas 

se han aportado: hay cientos de documentos de aná-

lisis y de propuestas, algunas que pueden ser de un 

calado inmediato, como simplemente liberar tiempo 

médico”, aseguraba.
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FORO ATENCIÓN PRIMARIA

#DEFENDAMOSLAATENCIÓNPRIMARIA
EL FUNDAMENTAL PAPEL DE LOS 

PEDIATRAS

Por su parte Cristóbal Coronel, presidente de SEPE-

AP, ha querido incidir en que la Atención Primaria 

está abandonada a su suerte y que “la crisis y los 

recortes están agravando la brecha de oportunidades 

y de acceso de nuestros niños a servicios pediátricos 

de calidad. No debemos olvidar que ellos son nuestra 

joya más preciada y cada vez más escasa. Es nuestro 

deber implementar los medios y recursos necesarios 

para garantizar la igualdad efectiva de las familias, 

con independencia de su ubicación y sus recursos 

económicos. Garantizar la universalidad de la Aten-

ción Primaria eficiente y de calidad tiene que volver a 
ser una prioridad”.

 En la misma línea se manifestaba Concepción 

Sánchez Pina, presidenta de AEPAP, recordando que 

hay “numerosos estudios que han demostrado lo que 

ya saben las familias: el papel de los pediatras de 

AP en la salud de los niños, niñas y adolescentes es 

fundamental. No sólo somos los profesionales mejor 

formados para atenderles, sino que contar con noso-

tros mejora las coberturas de vacunación, optimiza el 

uso de antibióticos y ayuda a detectar de forma pre-

coz enfermedades. Está en manos de las autoridades 

sanitarias poner los medios para mantenernos en los 

centros de salud al servicio de la infancia”, afirmaba. 

‘EL MUÑECO ROTO’ DE LA MARCA 

ESPAÑA

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM), Mª del Mar Martínez Lao, re-

presentante nacional de médicos de Atención Prima-

ria Urbana del CGCOM ha querido poner de relieve, 

en línea con la campaña lanzada estos días desde 

este foro, que si no existiera la Atención Primaria las 

consecuencias para la salud de todos sería catastró-

fica con consecuencias que van desde el aumento de 

mortalidad por cáncer, la inexistencia de una visión 

global del paciente o el colapso de los hospitales de 

nuestro país. “Tener una Atención Primaria es un 

sinónimo de un descenso en los índices de salud de 

los pacientes y de la salud en su conjunto. Por tanto, 

desde el CGCOM instamos a defender la Atención 

Primaria para salvar nuestro modelo sanitario, una 

causa en la que debemos de estar implicados todos, 

pacientes, profesionales, sociedad y gestores. Nos 

jugamos mucho”, señalaba.

 En la misma línea se ha manifestado María 

Fernández, presidenta de SemFYC, para quien la 

mala gestión va camino de convertir la Atención Pri-

maria en el muñeco roto de la marca España. “Pasa-

mos de ser un referente a mostrar todas las flaquezas 
que entraña el no planificar: hoy reclamamos una 
reforma del modelo y suficiente dotación presupues-

taria para apostar por una AP con visión de equipo, 

orientada a la prevención y con visión comunitaria. 

Debemos hacer frente a la prevista epidemia de cro-

nicidad y resolver la jubilación masiva de médicos de 

familia y tutores”, advertía.

 Por su parte Andrea Muriel Carmona, vocal 

de Atención Primaria del Consejo Estatal de Estu-

diantes de Medicina (CEEM) señalaba que «la Aten-

ción Primaria es un eje fundamental sobre el cual se 

vertebra y dispone el Sistema Nacional de Salud. Con 

esta premisa en mente, el estudiantado de Medicina 

demanda que se le dé la importancia que merece, a 

nivel de formación tanto teórica como práctica, que 

resultan ser insuficientes. Es innegable que existe un 
descontento mayoritario con las escasas horas prác-

ticas que tenemos en los centros de Salud, así como 

un desconocimiento respecto a la Atención Primaria 

Rural. Esto lleva a la creación de un sentimiento de 

frustración ante la deficiente gestión.
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PREMIOS JESÚS GALÁN 2022

Convocados los Premios Jesús Galán 
2022 que reconocen la dedicación al 
estudio académico de los huérfanos de 
la profesión médica  

FPSOMC

Los Premios Jesús Galán, que convoca anualmente 

la Fundación para la Protección Social de la Orga-

nización Médica Colegial (FPSOMC), celebran una 

nueva convocatoria en 2022 con el objetivo de desta-

car el esfuerzo y la dedicación al estudio académico 

que realizan los huérfanos y huérfanas de médicos 

acogidos en la Fundación.

 En esta edición, los premios están dotados 

con 5910 euros cada uno y se distribuyen en dos 

categorías para el curso 2020/2021. La primera para 

el mejor expediente académico en el grado de medi-

cina y otra para el mejor expediente académico en el 

grado de cualquier otra disciplina.

  Las candidaturas deben enviarse a través de 

los Colegios Oficiales de Médicos antes del próximo 
día 31 de julio. Los Colegios Oficiales 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 2022 – 

COM de... acompañadas de la baremación de cada 

expediente académico, en la que se especifique la 
nota final.
 La Junta del Patronos de la Fundación deter-

minará las candidaturas premiadas en el transcurso de 

su reunión ordinaria a celebrar en el último trimestre 

de 2022, así como la fecha de la entrega de los pre-

mios.

  Estos galardones se establecieron en memo-

ria 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.
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ALTAS COLEGIALES

Altas segundo trimestre 2022
MES Nº COLEGIADO APELLIDOS NOMBRE ESPECIALIDAD PROCEDENCIA
Mayo  161603345 Escribano A. Pilar MIR Oftalmología 1ª Colegiación
Mayo 161603346 Pedrosa Canalejo Laura MIR Anest. y Reanim. 1ª Colegiación
Mayo 161603347 De los Santos S. Andrea MIR A. Digestivo 1ª Colegiación
Mayo 165015965 Montero Pérez Beatriz Neurofisiología C. Zaragoza
Mayo 161603349 Pulido Arribas Marta MIR Medicina FyC 1ª Colegiación
Mayo 161603350 Colmena Cañas Esther MIR Medicina FyC 1ª Colegiación
Mayo 161603348 De la Casa D. Carmen Mir Medicina FyC 1ª Colegiación
Mayo 164627617 Chaler Marcos Javier MIR Medicina FyC Valencia
Mayo 161603351 Guijarro C. Andrea Mª MIR Medicina FyC 1ª Colegiación
Mayo 160204259 Sarduy Coronado Pablo A. Nefrología Albacete

Mayo 163507887 Rafols Vega David MIR M. Del Trabajo Las Palmas
Mayo 161603355 Canales Castro Candela MIR Obst. y Ginecol. 1ª Colegiación
Mayo 161603356 Cosano Lucas Natalia MIR Radiodiagnóst. 1ª Colegiación
Mayo 161603352 Arias Gómez Elisabeth H. MIR Medicina FyC 1ª Colegiación
Mayo 161603354 Aala Judy MIR Medicina FyC 1ª Colegiación
Mayo 161603353 Muñoz Martín Celia MIR Medicina FyC 1ª Colegiación
Mayo 160204208 Expósito C. Laura Cardiología Albacete

Mayo 162879844 Blanco María F. MIR Medicina FyC Madrid

Mayo 163010194 González Cegarra Cristina MIR M. Interna Murcia

Junio 160905595 Corpa Alcalde Alberto Pediatría Burgos
Junio 162878111 Portilla Ríos Sergio Andrés MIR M. Interna Madrid

Junio 164306304 Salinas Vilca Ana Flor MIR M. Preventiva Madrid

Junio 161904124 Moreno Monsalve Tatiana MIR M. Nuclear Murcia

Junio 162875942 Ruibal Jair Roberto MIR C. Ortopédica Madrid

Junio 162857269 Pacheco Haro Mª Dolores MIR M. Preventiva Madrid

Junio 163010864 Navarro López Natalia MIR M. Intensiva Murcia

Junio 162877006 Villarreal Pérez María F. M. Física y Rehabil. Madrid
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Bajas segundo trimestre 2022
MES Nº COLEGIADO APELLIDOS NOMBRE ESPECIALIDAD MOTIVO
Mayo 160311697 Muñoz Rodríguez Jorge Radiodiagnóstico Traslado a Alicante

Mayo 162864568 Yasuda Gastello Mario K. Medicina Intensiva Traslado a Valladolid
Mayo 161603255 Plaza Ortega Eva Medicina FyC Trasladoa  Almería

Mayo 161603200 Clavente Aguilar Virginia Obstetricia y Gine Traslado a Madrid

Mayo 1616033254 Aparicio Castaño Estefanía Medicina FyC Traslado a Almería

Mayo 164624825 Benavides G. Daniela F. Medicina FyC Traslado a Valencia

Mayo 161603256 Pastor Solaz Pilar Medicina FyC Traslado a Valencia

Mayo 161603253 Andreo Sola Alexandra Medicina FyC Traslado a Murcia

Mayo 161600402 Lozano de la F. Rodrigo Obstetricia y Gine Fallecimiento

Mayo 161603250 Jaén Zamora María José Obstetricia y Gine Traslado a Málaga

Mayo 163507898 Rodríguez Díaz  Yoanky Sin Especialidad Traslado a Segovia

Mayo 161603257 Olcina Domínguez Pablo Aparato Digestivo Traslado a Alicante

Junio 161603248 García Valverde Tania Radiodiagnóstico Traslado a Valencia 

Junio 160857622 Méndez del Río Ismael Cirugía Oral y M. Traslado a Tenerife

Junio 161603221 Roldán Montero Ana Isabel Medicina FyC Traslado Las Palmas

BAJAS COLEGIALES Y ACTIVIDADES JUNTA

FECHA ACTIVIDAD LUGAR MIEMBRO JUNTA
02/06/2022 Comisión Económica Cuenca Comisión Económica
07/06/2022 Reunión Servicios Jurídicos Cuenca Presidencia
07/06/2022 Bienvenida Nuevos Residentes Cuenca Junta Directiva
08/07/2022 Curso Formación Cuenca Responsable Formación
10/06/2022 Consejo Autonómico Telemático Cuenca Presidente
11/06/2022 Reunión Vocalía Jubilados Sevilla Vocal Jubilados/Tesorero
13/06/2022 Reunión Vocalía AP Urbana Madrid Vocal AP Urbana
21/06/2022 Junta Directiva COMCUENCA Cuenca Junta Directiva

21/06/2022 Asamblea General COMCUENCA Cuenca Junta Directiva
23/06/2022 Actividad Musical Semana Patrona Cuenca Junta Directiva
24/06/2022 Actividad Infantil Semana Patrona Cuenca Junta Directiva
25/06/2022 Asamblea OMC Madrid Presidente
25/06/2022 Cena Patrona Cuenca Junta Directiva
27/06/2022 Actividad Litúrgica Semana Patrona Cuenca Junta Directiva 

Actividades de la Junta Directiva
Segundo Trimestre 2022
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES
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FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL

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.

¿Qué es la Fundación para laProtección Social 
de la OMC?
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