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PRESENTACIÓN 

* La Junta Directiva

* Sedes colegiales



 

La calidad de la asistencia sanitaria es uno de los 
principales valores –si no el primero- que mejor sirve 
para medir la percepción con que la sociedad juzga 
los servicios que tiene derecho a recibir. Lejos de las 
estadísticas y los barómetros que periódicamente 
muestran la mayor o menor satisfacción y los temas 
que más preocupan a los c iudadanos, los 
profesionales y los propios usuarios empiezan a 
recuperar y asumir la defensa del objetivo común que 
supone situar la Sanidad en un lugar de 
prioridad como parámetro de un estado real de 
bienestar social. Bienvenido sea pues este retorno al 
consenso que nunca debió cuestionarse. 

Los profesionales de la salud decimos alto que ejercer 
la Medicina con autoexigencia pero también con 
libertad es primordial para situar en un primer plano 
la salud de los pacientes; que una profesión bien 
valorada pero escasamente reconocida va contra 
ese principio, de la misma forma que la precariedad y 
la inestabilidad laboral impiden al médico ejercer 
con plenitud sus derechos y deberes hacia  

su profesión y en favor de sus pacientes. 

Al cierre del año 2016, un total histórico de 5.200 colegiados integraban el COMCADIZ. Somos 
un colectivo heterogéneo y al mismo tiempo solidario, con realidades profesionales 
diferenciadas y objetivos y vocación compartidos. Desde el Colegio promovemos esa 
identificación con la profesión, a la vez que atendemos a la diversidad de los colegiados en 
función de su momento profesional. Los nuevos médicos reclaman un apoyo, una orientación y 
una formación determinadas y su primer contacto con la profesión va acompañado de 
inquietudes e incertidumbres propias, tan actuales y reales pero diferentes a las que 
experimentan nuestros médicos en precario y estos respecto a los demás colectivos 
representados por sus respectivas Vocalías y Delegaciones en el COMCADIZ.  

Estas realidades, plurales y convergentes, han de obtener una respuesta óptima desde el 
Colegio de Médicos en forma de servicios y prestaciones que abarquen todas las situaciones 
en que los colegiados puedan verse inmersos y mediante las cuales logremos que se sientan 
amparados.  

Programas como el PAIME, la lucha en vanguardia frente a las agresiones, un cuidado 
calendario formativo, un experto asesoramiento para cualquier faceta de la vida profesional y 
el entorno personal y familiar de nuestros médicos… servicios todos ellos dentro de un 
amplísimo abanico de  prestaciones que el COMCADIZ refuerza, genera e incorpora para darles 
respuesta. Esta alta exigencia se hace evidente a través de los apartados que ya incorpora el 
sitio web del Colegio, renovado a principios de 2016, junto a las aplicaciones y los medios 
digitales que sirven para acercar cada vez más el Colegio al colegiado, complementarios con 
una atención personalizada.

PRESENTACIÓN

Gaspar Garrote Cuevas 
Secretario General del COMCADIZ
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2016 ha sido el año de la Validación Periódica de la Colegiación, con una excepcional 
respuesta por parte de los colegiados de la provincia, más de un tercio de los cuales han 
completado ya este proceso que permite al médico avalar que su práctica profesional se rige 
por unos parámetros de calidad. 

Dentro de su catálogo de servicios, el COMCADIZ apoya la producción científica e investigadora 
mediante ayudas, premios y becas a todos los niveles, y adquiere una creciente presencia 
social en forma de campañas en la línea de promocionar una cada día más necesaria actitud 
preventiva y de autocuidado en salud. El compromiso del COMCADIZ es también con el que 
adquieren los colegiados comprometidos en tareas de voluntariado y cooperación, y 
asimismo con la acción cultural, que tan buena acogida tienen. 

Esta Memoria de Actividades concentra y describe parte de esa ingente actividad, la que se 
presta a ser codificada y procesada en cifras, lo suficientemente densa para que sea la 
expresión de un Colegio en constante y creciente renovación y proyección. 

Gaspar Garrote Cuevas 
Secretario General del COMCADIZ
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PRESENTACIÓN

LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE 
Juan Antonio Repetto López 

VICEPRESIDENTE 1º 
Antonio Carrascosa Cerquero 

VICEPRESIDENTE 2º (Formación) 
Francisco José Romero Bermejo 

VICEPRESIDENTE 3º Y TESORERO 
Carlos Sánchez de Medina Contreras 

SECRETARIO GENERAL 
Gaspar Garrote Cuevas 

VICESECRETARIO 
María Gutiérrez Márquez 

DELEGADOS COMARCALES 

BAHÍA DE CÁDIZ 
Antonio Ares Camerino 

JEREZ-SIERRA 
María Jesús Mojón Zapata 

CAMPO DE GIBRALTAR 
Concepción Villescusa Lamet

VOCALES 

ATENCIÓN PRIMARIA 
Manuel María Ortega Marlasca 

MEDICINA HOSPITALARIA 
María del Carmen Sebastianes Marfil 

EJERCICIO PRIVADO 
Nadia Vallejo Díaz 

y, desde junio, Antonio Amaya Vidal 

EN FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD 
Ana del Río Lechuga 

y, desde junio, Francisco Miralles Agüiar 

JUBILADOS 
Luis Lapie Capote 

EN PROMOCIÓN DE EMPLEO 
María de las Virtudes Alonso Pino 

y, desde junio, Jason Abel Saldarreaga 
Marín 

AL SERVICIO DE OTRAS ADMONES 
Luis Enrique Ramos León
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Los nuevos Vocales de Médicos en Formación, Precario y Ejercicio 
Privado tomaron posesión en el Pleno de junio 

La Vocalía de Médicos en Formación de la Especialidad está representada desde el mes de 
junio por el Dr. Francisco José Miralles Aguiar, que se incorporaba a la Junta en sustitución de 
la Dra. Ana del Río Lechuga.  El Dr. Abel Saldarreaga Marín, como representante de los 
Médicos en Precario, accedía a la Vocalía que se encontraba vacante y que en la anterior 
etapa había tenido como Vocal a la Dra. María de las Virtudes Alonso Pino. El Dr. Antonio 
Amaya Vidal pasaba a ocupar la Vocalía de Médicos en Ejercicio Privado, tomando el relevo 
de la Dra. María Nadia Vallejo Díaz. 

PRESENTACIÓN CAP. 1
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    Dentro del objetivo de ampliar y estrechar la colaboración con todos los agentes de salud, 
la Junta Directiva del Colegio creó desde el comienzo de la nueva legislatura en marzo de 
2014 una serie de nuevas Asesorías destinadas cada una en su ámbito de competencia por 
una parte a trasladar y recoger propuestas e iniciativas que puedan canalizarse a través del 
Colegio y plasmarse en campañas y proyectos comunes con una clara vocación de educación 
en salud dirigida a la población. La naturaleza de algunas de estas Asesorías es la de agrupar 
y dar resonancia a las inquietudes de los colegiados fuera de su ámbito profesional.

Asesora del Área de las Relaciones Institucionales 
Dra. Dª Felicidad Rodríguez Sánchez 

Asesor del Área de las Relaciones con la UCA 
Dr. D. Miguel Ángel Vizcaya Rojas 

Asesor del Área de las Sociedades Científicas 
Dr. D. José Antonio López López 

Asesor del Área de las Asociaciones de Pacientes 
Dr. D. Mario Sánchez Ledesma 

Asesor del Área de Investigación 
Dr. D. José Vilches Troya 

Asesor del Área de Médicos Solidarios 
Dr. D. Julio Rodríguez de la Rúa 

Asesor del Área de Terapias no Convencionales 
Dr. D. Ramón Castro Thomas 

Asesor del Área Cultural 
Dr. D. Francisco Doña Nieves 

Asesor del Área Relaciones con los Sindicatos 
Dr. D. Pedro Calderón de la Barca
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PRESENTACIÓN

SEDES COLEGIALES

· Sede provincial de Cádiz

C/ Cervantes, 12 - 1º. 11003

Teléfono: 956 211 691 | Fax: 956 212 243

Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 
14.00 horas. Tardes de lunes a jueves sólo 
para Asesorías y Formación

· Sede comarcal de Jerez y la Sierra

Paraíso, 4. Edificio Jerez 74. Escalera 3. 
Planta 2ª - 11405 

Teléfono: 956 339 850 | Fax: 956 046 604 

Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 
horas. De lunes a jueves por la tarde sólo 
para Formación

Sede comarcal del Campo de Gibraltar 

Pza. Alta, 7 - 1º. 11201 

Teléfono: 956 664 918 | Fax: 956 630 774 

Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 
horas

CAP. 1
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PERFIL DEL COLEGIADO
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3 de cada 4 nuevas colegiaciones médicas en Andalucía 
corresponden a mujeres 

El 73’27% de las nuevas colegiaciones que se registraron en Andalucía durante 2015 
correspondieron a mujeres, confirmando la progresiva feminización de la profesión que se 
viene observando en los últimos años. 

El análisis de los datos recogidos por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) 
revela también que el 17’05% de los colegiados son menores de 35 años, aumentando esta 
población año tras año frente al 7’82% de la colegiación que tiene más de 70 años. 

En cuanto al número de médicos extranjeros, se aprecia un descenso de población médica 
con nacionalidad distinta a la española, pasando de 2.010 colegiados a 1.842, del 5’57% al 
4’94% del total de colegiados médicos en Andalucía. 

EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN CAP. 2
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MEMORIA ECONÓMICA

INGRESOS

Ingresos por actividad

17 Cuotas de colegiados

(Entradas)  20.120

(Ordinarias) 1.375.308

18 Subvenciones 95.202

19 Otros 1.388.976

20 Ingresos totales 2.932.825

GASTOS

21 Compras 59.148

22 Gastos de personal (Sueldos) 

(Seguridad Social)

738.728 

228.263

23 Retribuciones de los miembros de 
la Junta de Gobierno

144.084 

24 Amortizaciones 122.024

25 Gastos financieros 11.112

26 Tributos 10.546

27 Servicios exteriores 1.221.774

28 Otros 389.698

29 Gastos totales 2.925.377

RESULTADO NETO

30 Resultado Neto 30=20-29 7.448€ (superavit)

CAP. 3
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN 
*  Ejercer con libertad e independencia
*  Formación y Carrera Profesional
*  La profesión mejor valorada
*  Relación médico-paciente de mutua confianza
*  Inestabilidad laboral agravada
* Priorizar la salud, compromiso del médico
*  Validación Periódica de la Colegiación (VPC)
*  Disposición al diálogo
*  Inestabilidad / temporalidad pública y privada
* Recuperar las 35 horas
*  Prórroga de la póliza colectiva de RCP del SAS
*  El COMCADIZ - Ley protección a la infancia



EJERCER CON LIBERTAD E INDEPENDENCIA
El médico, pilar fundamental del sistema sanitario, tiene el derecho y el deber de ejercer 

su profesión con libertad e independencia, para garantizar así los derechos de los 
pacientes. Es esencial que el médico pueda ejercer su profesión de forma libre y sin 
presiones de ningún tipo. Este es un derecho indispensable e irrenunciable para que el 
médico pueda cumplir el primer deber básico hacia su profesión: desarrollar una correcta 
actuación profesional, técnicamente impecable y al mismo tiempo humana, y ajustada a las 
exigencias éticas que se ha autoimpuesto.

FORMACIÓN Y CARRERA PROFESIONAL
Para poder ejercer de forma correcta y digna su profesión y que los pacientes puedan 

recibir la mejor asistencia sanitaria posible, el médico tiene el derecho a recibir una 
formación profesional continuada y de calidad, que la Ley dice que debe ser proporcionada 
y facilitada por su empresa y en horario laboral. 

El Colegio de Médicos pone diariamente toda su atención en ofrecer a los 
colegiados múltiples oportunidades de formación. Aun así, se requiere una mayor 
colaboración del Servicio Público de Salud y de los diferentes empleadores privados 
para facilitar esa formación. 

En directa relación, está el derecho a que el médico pueda desarrollar de forma efectiva 
su Carrera Profesional, cualquiera que sea el ámbito en el que ejerce su profesión y a que 
esta carrera esté públicamente reconocida y adecuadamente remunerada. En esa línea 
se viene promoviendo desde los Colegios de Médicos sistemas de Desarrollo Profesional 
Continuo en colaboración con las sociedades científicas. En idéntico sentido, el médico 
tiene derecho a participar en actividades de investigación y docencia como parte 
importante de su desarrollo profesional.

LA PROFESIÓN MEJOR VALORADA ESTÁ INSUFICIENTEMENTE 
RECONOCIDA

La profesión médica es la mejor valorada por la población. Sin embargo, para el médico, 
su labor no está suficientemente reconocida ni por las administraciones ni por los propios 
ciudadanos.  Fenómenos como las agresiones a facultativos y la situación laboral actual, 
con unos  elevados índices de paro, de precariedad y con unas retribuciones por debajo de 
las medias europeas, contribuyen a esta percepción. 

El médico tiene derecho al reconocimiento que corresponde a su ejercicio y a su 
dedicación, y es merecedor de un trato acorde a la autoridad propia de su profesión y 
una adecuada valoración por parte de sus empleadores, de los pacientes, de sus propios 
compañeros y de los otros profesionales sanitarios.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN CAP. 4
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RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE DE MUTUA CONFIANZA
En la relación médico-paciente los derechos y deberes de ambos han de guardar un 

equilibrio, con una relación respetuosa por las dos partes. En este sentido el médico tiene 
derecho a ser libremente escogido por sus pacientes y también a poder renunciar libre 
y razonadamente a asistir a un determinado paciente, siempre que garantice su 
asistencia por otro profesional. Es indispensable que la relación médico-paciente esté 
basada en la confianza mutua.

INESTABILIDAD LABORAL AGRAVADA
El profesional de la medicina tiene, como cualquier trabajador, unos derechos laborales. 

La inestabilidad en el empleo y los contratos basura son algunos de los principales 
problemas que afectan a la profesión médica, agravados por las diferencias de las 
condiciones laborales y retributivas entre las comunidades autónomas. 

Los médicos, como otros profesionales sanitarios, tienen derecho a la estabilidad laboral 
y a percibir unas retribuciones dignas, acordes con su responsabilidad y con su esfuerzo, 
adecuados a los objetivos de su profesión, que no son otros que la protección y la defensa 
de la salud. 

El médico tiene igualmente derecho a recibir una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo; derecho a la movilidad voluntaria, a la promoción 
interna y al desarrollo profesional, así como al descanso necesario que les permita 
desarrollar con dignidad y con efectividad su trabajo.

PRIORIZAR LA SALUD, COMPROMISO DEL MÉDICO
Es sumamente importante que se respete el derecho del médico a su dignidad e 

intimidad personal en el trabajo y a ser tratado con corrección, consideración y respeto 
por sus jefes y superiores, por sus compañeros y por sus subordinados. 

La dedicación del médico es, en sí misma, un compromiso con la salud, con la 
sostenibilidad del sistema sanitario y con la sociedad, por lo que tiene el derecho y la 
obligación de participar en la planificación, el desarrollo y en los diferentes niveles de 
gestión sanitaria a fin de priorizar la salud por encima de cualquier otro interés.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN CAP. 4
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VALIDACIÓN PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN (VPC)
El camino de la Validación Periódica de la Colegiación (VPC) que el Colegio inició a 

principios de 2016 ha tenido y sigue teniendo una muy positiva respuesta. Al cierre del año, 
670 colegiados ya habían obtenido su certificado de validación. Desde el pasado mes 
de enero los médicos ya deben incorporar a su actividad este requisito de recertificación, 
una exigencia que viene marcada desde la Unión Europea a sus Estados miembros. 

Los Colegios de Médicos vienen trabajando en este proceso de validación desde 2010, 
con la decidida convicción de que debe hacerse desde la propia profesión, y hoy es ya una 
realidad. 

La VPC permite al médico colegiado avalar que su práctica profesional se rige por 
unos parámetros de calidad, lo que vendrá a aportar mayor seguridad tanto para el 
propio profesional como para sus pacientes y a reforzar la confianza que la sociedad 
deposita en sus médicos. 

La Validación Periódica de la Colegiación recertifica y da plena validez a las condiciones 
en que el médico ejerce su profesión. La Validación no persigue evaluar la capacidad del 
médico sino certificar que su estado de salud y situación legal le permite continuar 
ejerciendo. 

La VPC se solicita a través del Colegio de Médicos, desde la aplicación disponible en 
la web www.comcadiz.es, donde hemos habilitado un formulario interactivo para guiar al 
colegiado en este proceso, y debe renovarse cada seis años. 

DEFENSA DE LA PROFESIÓN CAP. 4
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En los últimos años ha seguido aumentando la temporalidad y la inestabilidad laboral en 
la profesión médica, según se desprende de la 3ª oleada del “Estudio sobre la situación 
laboral de los Médicos en España”, promovido por las Vocalías Nacionales de Médicos en 
Empleo Precario y de Formación y/o Postgrado de la Organización Médica Colegial (OMC). 

En esta oleada, que recoge los datos relativos a 2015, se constata una subida del paro 
sumergido y de larga duración y una feminización de la fotografía del desempleo. 

El estudio, realizado en base a 10.050 encuestas de médicos procedentes de las 52 
provincias españolas, pone de relieve que dentro del sistema público, tan sólo la mitad de 
los médicos dispone de plaza en propiedad (50,2%), lo que indica que uno de cada 
dos médicos de la sanidad pública realiza su labor en situación de inestabilidad y/o 
irregularidad. 

DEFENSA DE LA PROFESIÓN CAP. 4

INESTABILIDAD / TEMPORALIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

E n l a w e b w w w . c o m c a d i z . e s  y e n e l p e r i ó d i c o d i g i t a l d e l 
Colegio www.medicinagaditana.es se encuentra alojado el tutorial que explica paso a paso 
cómo solicitar la VPC. 

Con motivo de la campaña de VPC, el COMCADIZ realizó un vídeo explicativo para 

facilitar su tramitación a los colegiados.

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO
En relación a los movimientos ciudadanos y de profesionales que se vienen prodigando 

con un carácter más marcado en Andalucía, el Colegio de Cádiz, en consonancia con el 
Consejo Andaluz  de Colegios de Médicos (CACM) entiende que es el  momento idóneo para 
reconducir de forma trasparente y consensuada cuestiones como la estabilización de los 
profesionales o la previsión de recursos humanos y técnicos suficientes y adecuados 
con que dotar al sistema sanitario de Andalucía, cuya complejidad y dificultad de gestión, 
especialmente en tiempos de crisis y recortes presupuestarios,  exige medidas 
correctoras por el bien de profesionales, pacientes y de la propia calidad de la asistencia 
sanitaria. 

Desde los Colegios, la línea ha de seguir siendo de colaboración mediante el diálogo 
franco y transparente, con criterios científicos y en beneficio de esa calidad asistencial.
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Por otra parte, el 40% de los que médicos encuestados que trabajan en el Sistema Privado 
por cuenta ajena lo hace con un contrato a tiempo parcial, y el 27,2% con contratos de 
duración inferior a seis meses. 

El 41% de los médicos encuestados que trabajan actualmente en el Sistema Público y no 
tienen plaza en propiedad lo hacen con contratos precarios. Un 42,9% tiene contratos de 
duración superior a seis meses. 

En 2015, se incrementó de manera considerable la media de contratos firmados por los 
médicos que trabajan o han trabajado en el Sistema Nacional de Salud. Así, la media de 
aquellos que no disponen de plaza en propiedad y trabajan en el Sistema Público aumenta a 
5,73 (sube más de un punto respecto a la última oleada) lo que pone de manifiesto el 
aumento de precariedad y de la temporalidad. 

Por otra parte, la media de contratos firmados este último año por los médicos que se 
encuentran en desempleo actualmente, sube respecto al año anterior y mantiene un 
promedio de 7,64 contratos. 

RECUPERAR LAS 35 HORAS
El 1 de enero de 2012 entraba en vigor la jornada de 37,5 horas para el conjunto del sector 
público y, en consecuencia, para los médicos estatutarios adscritos a la administración 
pública en centros de salud y hospitales andaluces. La ampliación de jornada ha sido 
ejecutada en Andalucía sin un reparto homogéneo del incremento de horarios en los 
centros. 

En su aplicación de las 37,5 horas el SAS se ha amparado en criterios de organización de 
los servicios sanitarios cuando en la realidad ha venido a modificar de forma sustancial las 
condiciones de trabajo para los profesionales en los últimos años. Así lo ha denunciado 
insistentemente el Colegio de Médicos y tanto los Juzgados de Cádiz como el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía han dado la razón a esta demanda ya desde 2014, al 
considerar que el SAS no es competente para establecer las condiciones de trabajo de su 
personal estatutario y al declarar contrarias a derecho las instrucciones de la administración 
sanitaria andaluza en relación a las 37,5 horas.    

Desde el COMCADIZ se ha reclamado a la administración andaluza que abandone la vía del 
litigio en los tribunales y restablezca las condiciones previas a las medidas que obligaron a 
los profesionales sanitarios andaluces a ampliar su horario y a modificar sus condiciones 
laborales, con el consiguiente perjuicio económico que se les causa. 



transmitió a los colegiados que desempeñan su labor en la pediatría y todas aquellas que 
tienen áreas de capacitación específica o sub-especialidades con el apellido infantil, que son 
prácticamente todas, así como a otros profesionales sanitarios, la obligación de 
cumplir la ley y de tramitar y aportar la documentación que les evite así las 
consecuencias legales que de lo contrario podrían derivarse en su perjuicio. 

Dicho esto, el Colegio mostraba su frontal y absoluto desacuerdo con esta medida 
elevada a ley, que pone bajo sospecha a toda la colegiación médica, a la que esta norma 
obliga a acreditar su inocencia, por encima del principio de presunción que al médico y a 
todos asiste. En consecuencia, el Colegio de Médicos de Cádiz considera este aspecto de la 
Ley como profundamente injusto, debido a la perturbación que puede producir en la 
relación médico paciente y a la imagen que se proyecta a la sociedad de todos los 
médicos y otros profesionales sanitarios como potenciales agresores sexuales de los 
menores. El Colegio volvía una vez más a insistir en la necesidad de la presencia junto al 
médico de otro profesional sanitario auxiliar en las consultas, al menos en las que se 
puedan plantear problemas derivados de la especial vulnerabilidad de los pacientes.
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PRÓRROGA DE LA PÓLIZA COLECTIVA DE RCP DEL SAS
Ante la finalización el pasado mes de diciembre del periodo de aseguramiento que el 

Servicio Andaluz de Salud venía manteniendo con Zurich para la cobertura de la 
Responsabilidad Civil de los profesionales que trabajan para el SAS, la Consejería de Salud 
informó de que había firmado una prórroga del contrato para el mantenimiento de las 
coberturas de dicha póliza con la misma aseguradora mientras se licita un nuevo contrato 
de seguro. 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) se mantuvo en este tiempo en 
contacto con responsables de la administración sanitaria a fin de obtener información veraz 
y contrastada sobre este asunto. 

Ante una eventual descobertura, el Consejo Andaluz y el Colegio de Médicos previó 
posibles soluciones para que los colegiados que tienen contratada la Póliza colectiva 
complementaria con el Colegio siguieran protegidos ante cualquier eventualidad en su 
Responsabilidad Civil Profesional.

EL COMCADIZ ANTE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

El 1 de marzo de 2016 entraba en funcionamiento el Registro Central de delincuentes 
sexuales, que establece que aquellas profesiones que impliquen un contacto habitual con 
menores deberán acreditar que carecen de antecedentes penales de índole sexual. Ante la 
inquietud generada entre algunos colegiados por su puesta en marcha, el Colegio



EMPLEO MÉDICO 



EMPLEO MÉDICO

El servicio de Información Personalizada de Empleo Médico creado por el Colegio de 
Médicos de Cádiz cumplió en octubre su segundo año de operatividad. En el año 2016 
IPEMCOMCADIZ ha gestionado 127 ofertas de empleo para sumar un total de 220 
opciones laborales generadas desde la puesta en marcha de este servicio. Estas ofertas 
son enviadas individualmente a la dirección de correo electrónico de cada colegiado 
registrado en IPEM que se atienen al perfil y las preferencias mostradas por cada uno de 
estos colegiados y que ya constan en la base de datos específica de este servicio implantado 
por el Colegio de Cádiz. 

IPEMCOMCADIZ ofrece también un servicio de asesoramiento y atención personalizada a 
través de OPEM para la realización y adaptación de curricula, que permita un mejor y más 
eficaz acceso a la búsqueda de empleo y que tiene una acogida muy favorable por los 
colegiados.
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* Jornada de bienvenida

* Colegiada 10.000

* Apoyo a la labor del médico residente



RESIDENTES

JORNADA DE BIENVENIDA
Un año más el Colegio celebró la Jornada de Recepción a los MIR que ahora iniciaban 

su residencia en los centros de la provincia y que tuvo lugar el 2 de junio. En esta edición 
más de cien residentes pudieron conocer en detalle los servicios que les ofrece el 
COMCADIZ, especialmente las actividades de formación, empleo médico con vistas 
al futuro, el asesoramiento en aquellos aspectos que atañen a su profesión y la defensa 
de una práctica médica ajustada a los principios deontológicos. Los nuevos residentes 
también tuvieron ocasión de obtener información sobre las becas y premios que el 
COMCADIZ convoca específicamente para este colectivo, así como el interés que 
despiertan las acciones solidarias y de cooperación entre los nuevos colegiados. 

Las intervenciones corrieron a cargo del Director de Formación, Francisco Romero; de la 
responsable del área de Comunicación Eva Mª Repetto, y del Secretario General del 
COMCADIZ, Gaspar Garrote.
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COLEGIADA 10.000
Este año la Jornada del Residente tuvo un cierre especialmente emotivo al 

encontrarse la colegiada con el número 10.000, Lourdes Domínguez, entre los nuevos 
residentes que asistieron a la recepción. Con este motivo, se le hizo entrega de una placa 
de recuerdo ya que no todos los días se llega a la cifra redonda de los 10.000 colegiados.

APOYO A LA LABOR DEL MÉDICO RESIDENTE
El Colegio convoca ayudas y distingue la labor de los residentes a través de la convocatoria 
de premios que realiza cada año. 

Ver la convocatoria de 2016 y la entrega de galardones de 2015 en la página 43 de esta 
Memoria.
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AGRESIONES 

* 37 casos  denunciados en 2016
* Un nuevo paso adelante en la lucha

contra las agresiones

* El Colegio realiza un vídeo de concienciación



AGRESIONES

El Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz registró 37 
casos de agresión física o verbal a colegiados en el ejercicio de 
su labor asistencial por parte de pacientes y familiares o 
acompañantes de pacientes en el año 2016. Esta cifra 
supera ampliamente los datos registrados en 2015 y 
2014, en que se contabilizaron 22 episodios violentos cada 
año en nuestra provincia. Las cifras generales de agresiones 
aportadas por el total de Colegios Médicos de España 
mostraron también un significativo repunte en 2016, con 495 
casos, respecto a los 361 denunciados en 2015. 

Los 37 casos denunciados por colegiados médicos de la 
provincia en 2016 representan algo más del 36% de los 102 
aportados por todos los Colegios Médicos de Andalucía y 
sitúan a Cádiz a la cabeza en agresiones denunciadas en el 
ámbito de nuestra comunidad autónoma. 

Estas alarmantes cifras vienen a reflejar también que la cultura de la denuncia está 
cada vez más extendida entre los colegiados de la provincia por encima de que, como 
pudieran decir las estadísticas, exista en términos comparativos una mayor conflictividad que 
en otras provincias. 

A la hora de denunciar y denunciar más, el médico opta por hacerlo preferentemente 
a través de su Colegio, en el que dispone de un teléfono de agresiones 24 horas, acceso 
inmediato a la documentación para cumplimentar la denuncia y la experiencia de los servicios 
jurídicos del COMCADIZ. 

En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario se hace necesario insistir 
en la importancia de reforzar las medidas preventivas para proteger a los profesionales y, con 
ellos, al conjunto del sistema sanitario, con un tratamiento multidisciplinar del problema. 

Además de reclamar tolerancia cero ante las agresiones al personal sanitario, es 
momento de exigir “seguridad cien” para quienes velan por la salud de los demás.  

37 MÉDICOS DE LA PROVINCIA DENUNCIARON ALGÚN TIPO DE 
AGRESIÓN
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AGRESIONES

UN NUEVO PASO ADELANTE EN LA LUCHA CONTRA LAS 
AGRESIONES

El Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) viene 
trabajando en la elaboración de un novedoso sistema de codificación de las sentencias 
judiciales dictadas en todo el territorio nacional sobre casos de violencia contra médicos 
en el ejercicio de su profesión. 

Mediante este nuevo procedimiento, el código de cada sentencia (un número de varios 
dígitos asociado a una serie de ítems predeterminados) se vinculará con el código de la 
agresión juzgada (desde su puesta en marcha, en 2010, el Observatorio asocia un código 
numérico a cada agresión), de forma que esa doble codificación permita enriquecer el mapa 
de agresiones que el Observatorio elabora cada año con un mapa paralelo y relacionado de 
fallos judiciales en toda España. 

Otro de los focos en los que trabaja el Observatorio y que continuó siendo objetivo 
prioritario en 2016 es acabar con el agravio comparativo de los médicos que trabajan 
en los ámbitos público y privado y lograr la unificación en torno al acto médico.  

EL COLEGIO REALIZA UN VÍDEO PARA CONCIENCIAR FRENTE A 
LAS AGRESIONES A MÉDICOS
El fenómeno de las agresiones a profesionales sanitarios es una lacra que solo puede 

atajarse desde una perspectiva multilateral que aúne el reproche penal y la 
sensibilización social. Para reclamar que sea la propia sociedad la que se autoimponga la 
protección de la autoridad del médico como algo consustancial a la defensa de su propia 
identidad e integridad, el Colegio de Médicos de Cádiz realizó un vídeo reportaje en el que a 
través del testimonio de varios médicos víctimas de agresión se pretendía hacer más visible 
esta realidad y las repercusiones personales y profesionales que conlleva.
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PAIME

HACIA UNA VERDADERA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MÉDICO 
ENFERMO
En sus 18 años de vigencia, el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) 
ha atendido a más de 3.800 médicos en toda España, de los cuales, cerca del 90% han 
podido reincorporarse a su trabajo habitual. 

El PAIME, un programa de los Colegios de Médicos y gestionado por la FPSOMC, 
está orientado al tratamiento y la recuperación de facultativos que padecen problemas 
psíquicos y/o conductas adictivas al alcohol y/o a otras drogas, incluidos psicofármacos, 
que pueden interferir en su práctica profesional, con el objetivo de asegurar su retorno al 
ejercicio de la medicina en óptimas condiciones y garantizar una asistencia de calidad 
y segura a los pacientes. 

En su constante evolución para dar respuesta a la realidad de la profesión, el PAIME avanza 
para unir la atención sanitaria con la social, de forma que se atienda al ámbito clínico de 
tratamiento del médico enfermo pero a la vez a su entorno profesional, social y personal y 
lograr de esta forma una verdadera atención integra. Así se puso de manifiesto durante las 
III Jornadas Clínicas del PAIME, celebradas en Madrid. 

Para hacer del PAIME un programa integral, multidimensional, personalizado multi e 
interdisciplinar, se viene impulsando la colaboración de todos los agentes implicados 
(administraciones sanitarias, gabinetes de salud laboral e IT y clínicos), en la que también 
el ámbito familiar y laboral aporten datos del médico enfermo. 

El PAIME es un programa sustentado en la confidencialidad, en la confianza, y en su 
diseño específico para los profesionales médicos que se instrumenta desde los Colegios, 
además de su función como un elemento de cohesión profesional, por cuanto ayuda al 
médico con problemas, posibilita su rehabilitación, y ofrece garantías de la capacidad del 
afectado para volver a ejercer. 

El COMCADIZ tiene habilitado el número 956 22 87 42 como teléfono específico para el 
PAIME que facilita una atención totalmente confidencial y permite activar los mecanismos 
de asistencia que contempla este Programa.
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PAIME

RESUMEN PAIME 2016

Nº de pacientes 21

Nuevos 2016 8

Varones 10

Mujeres 11

Edad Media 52 años Max. 64 - Min. 27

Separados / divorciados 3

Casados / con pareja

PATOLOGÍA

Adicciones 10

Dual 11

CAP. 8
PAG. 36



FORMACIÓN MÉDICA 

CONTINUADA 

* Cursos de Formación Médica

* Becas y Ayudas a la formación

* Formación Paralela

•



Dentro de los objetivos de Formación del Colegio está el incrementar el número de 
actividades formativas con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria para el 100% 
de los cursos. 

En sustitución de los cursos presenciales, el 
C O M C A D I Z  h a  i d o  i m p l e m e n t a d o
paulatinamente un modelo de cursos 
combinados, con una fase no presencial 
(online) mediante plataforma Moodle y 
tutorización directa, y una fase presencial, 
más práctica, en sus tres sedes de Cádiz, 
Jerez y Algeciras. 

En su panel docente, el COMCADIZ cuenta 
con profesores expertos, con una dilatada 
experiencia y que forman parte del entorno 
profesional del colegiado. La temática de 
los cursos surge bien a propuesta de este 
equipo. 

Francisco Romero Bermejo
Vicepresidente 2º y Director de Formación del 

COMCADIZ

CURSOS DE FORMACIÓN MÉDICA
El Colegio cuenta con el Dr. Francisco Romero Bermejo como Director de Formación. Durante 
el año 2016 se han impartido los siguientes cursos de Formación Médica Continuada hasta un 
total de 31 iniciativas docentes repartidas entre las sedes de Cádiz, Jerez y Algeciras para 
690 alumnos inscritos y sobre un total de 136,81 créditos.

FORMACIÓN MÉDICA  
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NOMBRE FECHA CRÉDITOS HORAS CCL SEDE

INTRODUCCION A LOS 
METODOS DE INVESTIGACION 
SANITARIA

DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 
31 DE MARZO DE 2016 6,48 60 1,2 ONLINE

ECOGRAFIA EN EL PUNTO DE 
ATENCION AL PACIENTE(ECO-
PAP)

FECHA ONLINE: DEL 20 DE 
DICIEMBRE DE 2015 AL 5 DE 
FEBRERO DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 22 Y 23 DE 
ENERO DE 2016

6,99 42 1,85
ALGECI 
RAS

RADIOLOGIA DE TORAX: LO 
FUNDAMENTAL PARA A.P. Y 
URGENCIAS

FECHA ONLINE: DEL 18 DE 
ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 28 Y 29 DE 
ENERO DE 2016

4,95 30 1,65 JEREZ

URGENCIAS OFTALMOLOGICAS 
EN ATENCION PRIMARIA Y 
URGENCIA HOSPITALARIA. 
ATENCION INTEGRAL AL 
PACIENTE

FECHA ONLINE: DEL 17 DE 
FEBRERO AL 23 DE MARZO 
DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 17 DE 
FEBRERO, 2 Y 9 DE MARZO DE 
2016

6,10 37 1,65 CADIZ

CONOCIMIENTOS Y 
PREPARACION EN 
OFTALMOLOGIA PARA 
COOPERACION HUMANITARIA 
SOBRE EL  TERRENO

23 DE FEBRERO DE 2016 0,43 3 1,3 CADIZ

COMO MANTENERSE 
ACTUALIZADO EN MEDICINA

DEL 7 DE MARZO AL 2 DE JUNIO 
DE 2016 11,21 60 2,075 ONLINE

MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE 
LA PATOLOGIA MAMARIA. 
CRITERIOS BASICOS DE  
CALIDAD

FECHA ONLINE: DEL 6 DE ABRIL 
AL 9 DE MAYO DE 2016 FECHA 
PRESENCIAL: 14, 21 Y 28 DE 
ABRIL DE 2016

4,80 32 1,5 JEREZ

INTRODUCCION A LOS 
METODOS DE INVESTIGACION 
SANITARIA

DEL 8 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 
DE 2016 6,48 60 1,2 ONLINE

FORMACIÓN MÉDICA  
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NOMBRE FECHA CRÉDITOS HORAS CCL SEDE

III JORNADAS PEDIATRICAS DEL 
CAMPO DE GIBRALTAR 15 Y 16 DE ABRIL DE 2016 0,8 6 - ALGECIRAS

ANALISIS E INTERPRETACION DEL 
ELECTROCARDIOGRAMA  
PEDIATRICO

FECHA ONLINE: DEL 25 DE ABRIL AL 
13 DE JUNIO DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 26 Y 31 DE 
MAYO Y 8 DE JUNIO DE 2016

5,44 32 1,7 CADIZ

FORMACION EN EMERGENCIAS 
PEDIATRICAS

FECHA ONLINE: 25 ABRIL AL 25 
MAYO 2016 
FECHA PRESENCIAL: 27 ABRIL, 3, 
11 Y 17 DE MAYO DE 
2016

3,90 26 1,5 CADIZ

CONOCIMIENTOS Y PREPARACION 
EN OFTALMOLOGIA PARA 
COOPERACION HUMANITARIA 
SOBRE EL  TERRENO

16 DE MAYO DE 2016 0,43 3 1,3 JEREZ

MANEJO AVANZADO E 
INSTRUMENTACION DE LA VIA 
AEREA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS

FECHA ONLINE: DEL 18 DE MAYO AL 
17 DE JUNIO DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 6, 7 Y 8 DE 
JUNIO DE 2016

4,38 35 1,25 JEREZ

TALLER DE SUTURAS Y 
QUEMADURAS

6 DE JUNIO DE 2016 0,74 5 1,35 CADIZ

CONOCIMIENTOS Y PREPARACION 
EN CIRUGIA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGIA, PARA 
COOPERACION HUMANITARIA 
SOBRE EL TERRENO

22 DE JUNIO DE 2016 0,43 3 1,3 JEREZ

DOLOR Y OSTEOPOROSIS A 
TRAVES DE LA IMAGEN

FECHA ONLINE: DEL 22 DE JUNIO AL 
13 DE JULIO DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 22 DE JUNIO 
DE 2016

3,41 20 1,55 CADIZ
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NOMBRE FECHA CRÉDITOS HORAS CCL SEDE

TALLER DE SUTURAS Y 
QUEMADURAS

27 DE JUNIO DE 2016 0,74 5 1,35 JEREZ

MANEJO DEL GESTOR 
BIBLIOGRAFICO MENDELEY

FECHA ONLINE: DEL 1 DE 
SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016

2,97 20 1,35 CADIZ

SOPORTE  VITAL AVANZADO
FECHA ONLINE: DEL 5 DE 
SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 3, 4 Y 5 DE 
OCTUBRE DE 2016

6,39 43 1,65 CADIZ

MANEJO DEL GESTOR 
BIBLIOGRAFICO MENDELEY

FECHA ONLINE: DEL 8 DE 
SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016

2,97 20 1,35 JEREZ

MANEJO DEL GESTOR 
BIBLIOGRAFICO MENDELEY

FECHA ONLINE: DEL 12 DE 
SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 04 DE 
OCTUBRE DE 2016

2,97 20 1,35 ALGECIRAS

RCP PEDIATRICA 
INTERMEDIA

FECHA ONLINE: DEL 18 DE 
SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 18, 19 Y 20 
DE OCTUBRE 2016

4,88 25 1,95 CADIZ

ECOGRAFIA EN EL PUNTO DE 
ATENCION AL PACIENTE(ECO-
PAP)

FECHA ONLINE: DEL 23 DE 
SEPTIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 21 Y 22 DE 
OCTUBRE DE 2016

6,99 42 1,85 CADIZ

MANEJO DE LAS URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS EN EL 
AMBITO  
EXTRAHOSPITALARIO

FECHA ONLINE: DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 
DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 6, 13, 17, 24 
Y 27 DE OCTUBRE Y 2, 
7, 10, 15, 22 Y 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016

9,59 68,75 1,55 CADIZ
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NOMBRE FECHA CRÉDITOS HORAS CCL SEDE

RADIOLOGIA DE TORAX: 
LO FUNDAMENTAL PARA 
ATENCION PRIMARIA Y 
URGENCIAS

FECHA ONLINE: DEL 3 DE 
OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 13 Y 14 DE 
OCTUBRE DE 2016

4,95 30 1,65 CADIZ

PSIQUIATRIA INFANTIL DE 
INTERES  PEDIATRICO

FECHA ONLINE: DEL 4 DE OCTUBRE 
AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 6, 13, 20 Y 27 
DE OCTUBRE, 3 Y 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2016

8,61 66 1,45 CADIZ

ECOGRAFIA EN EL PUNTO 
DE ATENCION AL 
PACIENTE(ECO-PAP)

FECHA ONLINE: DEL 10 DE 
OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 11 Y 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2016

6,99 42 1,85 JEREZ

TALLER DE SUTURAS Y 
QUEMADURAS

17 DE OCTUBRE DE 2016 0,74 5 1,35 ALGECIRAS

URGENCIAS 
OFTALMOLOGICAS EN 
ATENCION PRIMARIA Y 
URGENCIA HOSPITALARIA. 
ATENCION INTEGRAL AL 
PACIENTE

FECHA ONLINE: DEL 26 DE 
OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 
2016 
FECHA PRESENCIAL: 26 DE 
OCTUBRE, 16 Y 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.

6,10 37 1,65 CADIZ

RADIOLOGIA DE TORAX: 
LO FUNDAMENTAL PARA 
ATENCION PRIMARIA Y 
URGENCIAS

FECHA ONLINE: DEL 7 DE 
NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 
DE 2016 
FECHA PRESENCIAL: 17 Y 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2016

4,95 30 1,65 JEREZ

IV MESA REDONDA DEL 
VOLUNTARIADO: EL 
VOLUNTARIADO EN 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA. UNA LABOR 
EN CADENA

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 
2016

2 CADIZ
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BECAS Y AYUDAS A LA FORMACIÓN
En 2016 el COMCADIZ convocó un año más sus becas y ayudas específicas para los médicos 
residentes colegiados, con una dotación económica global de 3.600 euros: 

- Beca Ayuda MIR para rotación externa en el extranjero, dotada con 3.000 euros

- Premio Mejor Currículo MIR, dotado con 600 euros.

- Mejor Artículo MIR, dotado con 600 euros.

Con motivo de la Festividad de la Patrona se hizo entrega en junio de los Premios 
correspondientes a la anterior edición y que correspondieron a:

Dr. Sebastián Armijos 
Beca MIR Rotación Externa

Dra. Rocío Torrecilla 
Mejor CV MIR

Dra. Lucía García-Berbel 
Mejor Artículo MIR.

FORMACIÓN MÉDICA  
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FORMACIÓN MÉDICA  
CONTINUADA

FORMACIÓN PARALELA
Jornada Mutual Médica sobre ejercicio libre 

El COMCADIZ acogió el 7 de noviembre una jornada organizada conjuntamente por Mutual 
Médica y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) con el objetivo de responder a los 
pros y contras que encuentra el médico que ejerce por cuenta propia al optar por el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o por el sistema alternativo que ofrece Mutual 
Médica a través del MEL (Médico de Ejercicio Libre).  

Entre otras cuestiones,  en esta jornada se abordaron las posibilidades de pensión y 
aseguramiento del médico en caso de incapacidad permanente o temporal o si es posible 
seguir ejerciendo tras la jubilación sin renunciar al 100% de la pensión. 

La sesión fue inaugurada por el Presidente del CACM, Antonio Aguado, y el Presidente del 
Colegio de Cádiz, Juan Antonio Repetto, e impartida por el Jefe de Relaciones Institucionales de 
Mutual Médica, Ian Bachs Millet. 

Jornada Actualización Cáncer de la UIMP 

El COMCADIZ colaboró con las Jornadas de actualización en cáncer que el viernes 9 de 
septiembre organizó la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su sede del Campo de 
Gibraltar. En estas jornadas se abordó el cáncer genético, a cargo de la Dra. Charo Marín, del 
Hospital Puerta del Mar, así como los nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer, que 
analizó la Dra. Petri Rosado, del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Puerto Real. La 
sesión vespertina continuó con la intervención del Dr. Javier Jaén, Director de la UGC de 
Atención Integral al Cáncer y Jefe de Oncología del Puerta del Mar, que trató sobre los largos 
supervivientes de cáncer y que dio paso a una ponencia sobre el cáncer en el sistema público 
de salud que ofreció el Dr. Antonio Lorenzo, Jefe de Oncología Médica del Hospital de Puerto 
Real y Decano de la Facultad de Medicina. La posterior mesa redonda estuvo moderada por la 
Dra. Felicidad Rodríguez como Directora de la UIMP Campo de Gibraltar.  

III Jornadas Pediátricas Campo de Gibraltar 

Las III Jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar, celebradas el 15 y 16 de abril, finalizaron 
con un exitoso balance científico y de participación. Esta tercera edición de las jornadas, 
organizadas por el Colegio de Médicos bajo la coordinación de la Dra. Concha Villaescusa, 
reunieron en el Centro Documental José Luis Cano a unos cincuenta profesionales entre 
pediatrías, médicos de familia, residentes de Medicina y personal de Enfermería. 

El programa científico abordó en esta ocasión los cambios en los calendarios vacunales, los 
trastornos digestivos, las patologías infecciosas más prevalentes y el TDAH y sus 
comorbilidades. 

Tras esta tercera edición, las Jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar están ya 
plenamente consolidadas como unas de las actividades destacadas de la programación 
formativa del Colegio de Médicos, con una clara orientación hacia la puesta en práctica 
inmediata de conocimientos entre los profesionales de esta especialidad y de la atención 
primaria de salud 
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CURSOS TÉCNICOS 

* Informática

* Idiomas



INFORMÁTICA

CURSOS TÉCNICOS

La programación de cursos de informática alcanzó 
en 2016 un total de 12 actividades entre las sedes de 
Cádiz, Jerez y Algeciras. El responsable docente de 
Informática es Francisco Gallardo Suárez. Cada curso de 
Informática e Internet del Colegio Médico es de 20 
horas lectivas, todas ellas presenciales. Este horario 
queda estructurado en 8 días (2 semanas de lunes a 
jueves) con una impartición diaria de 2 horas y media, 
siempre en horario de tarde. Los manuales adaptados 
para cada curso, desarrollados por el departamento de 
Formación, facilita el seguimiento posterior del 
alumno, quienes evalúan el interés del curso, los 
medios utilizados, la teoría transmitida y las prácticas 
efectuadas, así como el docente y la 
organización de cada iniciativa propuesta.

Francisco Gallardo Suárez 
Docente de Informática del 

COMCADIZ

CURSOS DE INFORMÁTICA

iPad - iOS9 Cádiz 11 al 21 Enero

Informática Básica - Windows Cádiz 25 Enero - 4 Febrero

Informática Básica - Windows Jerez 8 al 18 Febrero

Power Point 2016 Cádiz 22 Febrero - 3 Marzo

Power Point 2016 Algeciras 28 Marzo - 7 Abril

Excel 2016 Cádiz 25 Abril - 5 Mayo

Publisher 2016 Cádiz 16 al 26 Mayo

Power Point 2016 online (Piloto) ONLINE 28 Junio - 31 Julio

Apoyo técnico Gestor Mendeley Cádiz 22 Septiembre

Apoyo técnico Gestor Mendeley Jerez 27 Septiembre

Apoyo técnico Gestor Mendeley Algeciras 4 Octubre

Power Point 2016 Online ONLINE 1 Noviembre - 18 Diciembre
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Las sedes de Cádiz, Jerez-Sierra y Campo de Gibraltar acogieron en 2016 un total de 
7 cursos de Inglés, impartidos en los niveles Intermediate y Advanced. Este año se 
incorporó el Alemán como nueva opción formativa en idiomas. Estos cursos se ajustan a la 
modalidad de 50 horas de media, a razón de dos días a la semana y tres horas 
semanales. 

NOMBRE SEDE PARTICI
PANTES

FORMATO FECHA PRESENCIAL

INGLES ADVANCED Cádiz 8 Presencial De Febrero a Mayo 2016 (M y J 
18:15 a 19:45)

INGLES 
INTERMEDIATE

Cádiz 11 Presencial De Febrero a Mayo 2016 (M y J 
16:45 a 18:15)

INGLES UPPER-
INTERMEDIATE II

Cádiz 6 Presencial De Febrero a Mayo 2016 (M y J 
18:15 a 19:45)

INGLES ADVANCED Cádiz 10 Presencial De Octubre a Enero 2017 (M y J 
18:15 a 19:45)

INGLES 
INTERMEDIATE I

Cádiz 6 Presencial De Octubre a Enero 2017 (L y X 
16:45 a 18:15)

INGLES 
INTERMEDIATE II

Cádiz 8 Presencial De Octubre a Enero 2017 (M y J 
16:45 a 18:15)

ALEMAN BASICO Cádiz 8 Presencial De Noviembre a Febrero de 2016
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SERVICIOS 

* El sitio web del COMCADIZ entra en una

nueva era

* La información del COMCADIZ - APP

* Atención personalizada (Asesorías)



SERVICIOS

EL SITIO WEB DEL COMCADIZ ENTRA EN UNA NUEVA ERA 
La nueva www.comcadiz.es adquirió su plena capacidad operativa en febrero de 2016. 

Con el objetivo de facilitar el acceso al sitio web del COMCADIZ, se generó una 
presentación renovada de los contenidos por secciones y una tecnología compatible y 
adaptable a cualquier dispositivo móvil. 

www.comcadiz.es en su nueva era ha crecido y se ha diversificado. Así, a los 
tradicionales servicios ya conocidos y utilizados por los colegiados (colegiación, formación, 
acceso a las asesorías…), que se mantienen y potencian, se sumaban nuevas áreas con 
entidad propia tales como VPC Validación Periódica de la Colegiación, IPEMCOMCADIZ 
Empleo Médico, Agresiones, PAIME, Receta Médica Privada, Cooperación y Ocio, con un 
protagonismo destacado del Grupo de Viajes del Colegio. 

Asimismo se ha favorecido la interactividad con los colegiados desde la cercanía e 
instantaneidad cada día más demandada de las redes sociales y los medios audiovisuales. 
La web interconecta ya al colegiado con todos los demás canales de información del 
Colegio, desde el periódico digital www.medicinagaditana.es hasta el Boletín Informativo 
Semanal.

LA INFORMACIÓN DEL COMCADIZ, DIRECTAMENTE EN TU 
MÓVIL O TABLET 

El COMCADIZ desarrolló una aplicación para móviles y tablet en la línea de facilitar la 
comunicación con los colegiados. La APP está disponible desde noviembre de 2016 y una 
vez descargada la aplicación, el colegiado recibe las notificaciones del Colegio. La APP 
ofrece otras muchas ventajas: contacto de las tres sedes del Colegio, acceso al periódico 
digital “medicinagaditana.es”, redes sociales, teléfonos de urgencias y muchas más 
opciones. La APP está disponible tanto para Android como para iOS.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA

Oficina de Defensa del Colegiado 

Desde su creación en 2011, la Oficina de Defensa al Colegiado orienta y canaliza 
adecuadamente las dudas, problemas y consultas dirigidas a cualquiera de las Asesorías, 
personal del Colegio y Junta Directiva. 

Asimismo presta asesoramiento y ofrece respuesta dentro de la habitual fórmula de 
atención personalizada que presta el Colegio por vía telefónica, correo electrónico o 
cualquier otro medio disponible. En una primera atención el colegiado dirige a la Asesoría 
correspondiente la consulta planteada (Jurídica, Fiscal, Laboral, Prensa) o a los 
Departamentos competentes (Colegiación, Informática…). Los responsables de coordinar 
esta actividad son Carmen Miranda y, en su defecto, Beatriz Lago, en horario de mañana, y 
Miguel Fernández-Melero, en horario de tarde. De la actividad desarrollada se da cuenta 
mensualmente al Secretario General del Colegio, quien ya viene coordinando el PAIME y las 
agresiones como parte también activa de esta Oficina.

SERVICIOS

Asesoría Jurídica 

La labor que lleva a cabo la Asesoría Jurídica del COMCADIZ abarca múltiples facetas 
que van desde la atención y/o la asistencia letrada al colegiado que se traducen en 
distintas diligencias hasta el asesoramiento presencial a la Junta Directiva, ya sea en Pleno 
o Comisión Permanente, y a la Comisión de Deontología. Al mismo tiempo, la Asesoría
Jurídica realiza gestiones con instancias jurisdiccionales y extrajudiciales
(Delegación de Salud, Policía, Guardia, Civil, otros Colegios Profesionales Sanitarios…),
redacta informes jurídicos, estudia y responde a hojas de reclamaciones de
colegiados, tramita autorizaciones de apertura de consulta y al mismo tiempo desarrolla
una actividad de información a los colegiados en aspectos que requieren especial  atención
en su ejercicio profesional.

El Asesor Jurídico del COMCADIZ Miguel Fernández-Melero Enríquez informa de un total 
de 569 atenciones a colegiados en 2016, además de la asistencia a 31 juicios, presentación 
de tres recursos ordinarios, dos actos de conciliación, dos expedientes disciplinarios del 
SAS, una diligencia preliminar y asesoramiento en las dos Asambleas Generales de 
Colegiados.  

El Asesor Jurídico destaca la plena disponibilidad del teléfono de urgencias para atención 
al colegiado, abierto permanentemente, a excepción del mes de agosto. En la mencionada 
labor informativa a los colegiados, el Asesor Jurídico publicó 25 colaboraciones en el 
periódico digital del COMCADIZ medicinagaditana.es a través de la sección específica 
‘Tertulia conmigo solo’. 
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La Asesora Jurídica Beatriz Lago Rial atendió 525 consultas durante el año 2016, asistió 
y levantó acta de 10 sesiones de la Comisión Permanente, 10 sesiones del Pleno de la Junta 
Directiva y 10 sesiones de la Comisión de Deontología del COMCADIZ, realizando también 
para cada una de ellas funciones de asesoramiento. 

Igualmente ha asistido a la celebración de juicios en el Tribunal Contencioso-
Administrativo y en los órdenes civil y penal. Ha realizado distintas gestiones, destacando 
la relativa a las recetas privadas, y dirigido comunicaciones a la administración sanitaria 
ante la posible comisión de casos de intrusismo profesional. Ha procedido a la apertura de 
cuatro expedientes disciplinarios a colegiados. 

La Asesora Jurídica Carmen Miranda Palomino ha actuado en 12 causas judiciales, 
asistido en 14 juicios y una audiencia previa, entre otras diligencias. Ha prestado atención 
especializada presencial a 258 colegiados en sede colegial.  

Ha recibido un total de 1.282 correos electrónicos, en su mayoría sobre consultas de 
colegiados y notificaciones de escritos judiciales y ha cursado 612 correos también relativos 
a esta materia y otras gestiones afines derivadas de su ejercicio. 

En total la Asesoría Jurídica del COMCADIZ ha prestado asistencia presencial a 1.352 
colegiados a lo largo de 2016. 

RESUMEN AÑO 2016  

Atenciones a colegiados: 1.352 

Juicios: 75 

Actos de conciliación: 4 

Expedientes disciplinarios SAS: 6 

Diligencias preliminares: 2 

Asambleas Generales: 2 

Sesiones de la Comisión Permanente: 10 

Sesiones del Pleno de la Junta Directiva: 10 

Sesiones de la Comisión de Deontología: 10
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SERVICIOS

Asesores Jurídicos del COMCADIZ

Miguel Fernández- Melero 
Enríquez

Carmen Miranda PalominoBeatriz Lago Rial

Asesoría Fiscal 

Durante el año 2016, y al igual que todos los años, las principales gestiones de la 
Asesoría Fiscal se han centrado en las consultas fiscales, las declaraciones del Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas y en las consultas financieras. También se han 
confeccionado altas censales, y ayudas a la confección de los libros oficiales. Por otra parte, 
y tal como venía despuntando en años anteriores, el número de colegiados 
que solicitan ayuda tras recibir requerimientos de Hacienda ha ido en aumento con 
una periodicidad semanal de casos atendidos por este concepto. 

Las consultas se dividen principalmente entre los colegiados que inician algún tipo de 
actividad de forma autónoma y aquellos que teniendo su actividad comenzada requieren 
información sobre los trámites, declaraciones y los libros obligatorios. El periodo de 
consultas al igual que en años anteriores se concentra justo antes y durante el 
periodo de la renta de las personas físicas y al final de año, si bien su número, 
preferentemente vía teléfono, es numeroso durante todo el año. 

El periodo de la declaración del IRPF (mayo y junio) continúa siendo el momento de 
mayor actividad de la Asesoría, siendo este servicio de confección de declaraciones una 
atención plenamente consolidada. 

Desde el año 2007 se realizan declaraciones en las tres sedes del Colegio, 
manteniéndose el número por primera vez estable en más de 400. 

Como en 2015, los colegiados de las tres sedes fueron atendidos por la asesoría, 
destacando que en la sede de Cádiz, la más numerosa, se ha contado nuevamente con la 
ayuda del Asesor Laboral, Francisco Morgado.
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SERVICIOS

El número de declaraciones hechas ha sido levemente superior a las de 2.015, 
presentándose un mayor incremento en las sedes de Jerez y Algeciras, donde poco a 
poco se va asentando este servicio. 

Se confeccionaron un total de 440 declaraciones, que por sede se resumen en el 
siguiente cuadro: 

Algeciras 62  Jerez 141  Cádiz 237 

Durante 2016 se ha continuado con 
la organización de los colegiados como se 
viene haciendo desde 2013, abriendo con 
meses de antelación una lista de 
demandantes, que posteriormente son 
llamados para que pasen a dejar la 
documentación durante los primeros días del mes 
de mayo. En 2016 las declaraciones ya no solo se 
les ha enviado a los colegiados por mail, sino 
que además se les ha mandado en formato 
telemático para presentarla en la misma en la web 
de la Hacienda pública sin tener que presentar 
ningún documento físico. 

En esta tarea de atender a los colegiados con la 
mayor diligencia han prestado su colaboración 
losempleados Mª José López y Encarna y Conchi 
desde las delegaciones de Jerez y Campo de 
Gibraltar.   

Se han atendido 46 escritos de la Agencia 
Tributaria, en la que algunos de ellos han terminado 
en presentación de alegaciones.

Luis Miranda Palomino 
Asesor Fiscal y Financiero del COMCADIZ

Asesoría Financiera 

La Asesoría Financiera propiamente dicha, que comenzó su actividad en el 2008, 
ha continuado incrementando su acogida, aunque siempre en menor medida que la fiscal. 

Para este año 2017 su principal objetivo es seguir atendiendo a todos los colegiados que 
requieran sus servicios y sobre todo ayudar a aquéllos en los que se fije el ímpetu recaudatorio 
de la Administración Tributaria.

Asesoría Laboral 

La actividad de la Asesoría Laboral presenta estadísticamente un balance total en torno a 
325 consultas generales. Desde este Departamento se confeccionaron 460 nóminas, 200 
seguros sociales, 5 contratos de trabajo, 12 contratos de prestación de servicios y 
25 altas de autónomo-Mutualidad. 
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En 2016 la Asesoría Laboral cumplimentó 76 
modelos 111 (liquidaciones trimestrales de 
retenciones a personal), 19 modelos 190 
(resumen anual de retenciones al personal) y 
30 modelos 036-037 (alta en el impuesto de 
actividades económicas) para Hacienda.

Francisco Morgado Collado 
Asesor Laboral del Colegio

SERVICIOS

Asesoría de Comunicación 

La Asesoría de Comunicación asume la comunicación interna y externa del Colegio. 

Entre sus funciones está la de mantener una relación fluida con los medios de 
comunicación y con los propios colegiados a través de los canales tradicionales y de 
comunicación 2.0. En contacto con la asesoría de comunicación, los colegiados dan también a 
conocer el fruto de su actividad investigadora y asistencial, que alcanza así una mayor 
difusión. 

Contacto permanente con el colegiado 

En este periodo se ha continuado avanzando por hacer más accesibles los contenidos 
informativos del Colegio y, en términos más generales, los de ámbito sanitario. A la vez se han 
consolidado las redes sociales como canal interactivo con los colegiados y la sociedad. 
También han crecido en madurez el periódico digital medicinagaditana.es a través del cual se 
genera información permanente, tanto colegial como profesional, y el Boletín Informativo 
semanal, que los colegiados reciben en su dirección de correo electrónico y se ha inaugurado 
un canal de televisión enfocado principalmente a la divulgación de contenidos que promuevan 
actitudes saludable y de prevención entre la población. El objetivo de cada uno de estos 
canales y formatos es compartido: llegar y llevar la información a cada colegiado y, a la 
vez, recoger y atender sus demandas. 

PUBLICACIONES 

• Medicina Gaditana

La revista MEDICINA GADITANA mantiene una edición anual, que se ajusta a las siguientes 
características: 

Formato A-4. 68 páginas color. Edición anual: publicada en abril, correspondiente al número 
91 de la revista. Tirada: 5.500 ejemplares.
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• Andalucía Médica

El periódico oficial del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, aunque mantiene una 
tirada residual en formato papel, ha seguido apostando por tercer año por priorizar su 
versión digital, promocionada tanto desde la web oficial del CACM como mediante el envío 
directo a los colegiados a través de correo electrónico. 

‘Andalucía Médica’ consta de una edición para la provincia de Cádiz y en 2016 se editaron 
6 números, desde el 114 al 119 (época IV). 

• www.comcadiz.es

A comienzos de 2016 inauguramos una nueva página web, con un nuevo diseño y 
estructura, y nuevos contenidos. El diseño es visualmente más atractivo, moderno y destaca 
por sus imágenes y colorido. 

La página www.comcadiz.es es responsive por lo que se adapta a cualquier tipo de 
pantalla de dispositivos móviles y tablets. 

En 2016, hemos tenido 49.541 visitas a la web, 183.758 visitas a páginas, con una 
duración media de 3:02 minutos y una media de páginas visitadas por sesión de 4 

29.849 sesiones han sido vistas desde un ordenador, 15.460 desde el móvil (49% 
android y 49% iOS) y 4.232 desde una tablet. 
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SERVICIOS

Redes Sociales 

• Facebook

Desde mayo de 2014 a la actualidad tenemos 608 seguidores, 114 más que el año 
pasado en la misma fecha.  

La mayoría se encuentran en España, pero algunos seguidores residen habitualmente 
en otros países como Estados Unidos, Brasil, Italia, Suecia, incluso en China. 

El 53% de nuestros seguidores son mujeres frente a un 47% de hombres, con edades 
comprendidas entre los 25 y los 65, habiendo un porcentaje parecido de seguidores en cada 
franja de edad. 

A lo largo del año 2016 se han publicado 427 informaciones, una media de 38 al mes 
(exceptuando agosto). 

Unas publicaciones han tenido más interacción que otras, demostrando el interés 
que tienen nuestros seguidores sobre determinados temas. Algunas de esas informaciones 
más destacadas han sido: 

Con estos pequeños ejemplos de publicaciones en Facebook, es posible conocer los temas 
que más interesan a nuestros seguidores, que son los relacionados con la difusión de 
campañas informativas de interés para toda la población, ocio y cooperación, aunque este 
año se ha notado un creciente interés  por las noticias que son directamente generadas 
desde el Colegio, tales como entrevistas a colegiados o acontecimientos importantes 
sucedidos en el mismo. 

Publicación Alcance Interacción

“La humanidad es la cualidad…” Entrevista Dra. Rocío Torrecilla 6632 644

El Dr. Repetto López, elegido presidente del Consejo Andaluz.. 5493 653

Un año más el Colegio celebró la Jornada de Recepción EIR 3934 305

“La beca rotación es…” Entrevista Dr. Sebastián Armiños 3187 546

Calendario vacunal 1768 103

Satisfactorio proyecto de cooperación con la Fundación NED 1723 187

“Trabajaré para formar un bloque común…” Dr. Antonio Amaya 1349 98
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• Twitter

A 31 de diciembre de 2016, el Colegio ha conseguido llegar a los 874 seguidores. 300 
más que el año pasado en la misma fecha. 

Durante el año 2016 se han publicado 1365 Tweets,  una media de 125 al mes 
(exceptuando agosto). Se ha tenido una media de impresiones por día de unos 650-700, es 
decir, han llegado nuestros mensajes por twitter a unas 650-700 personas al día. Al cabo del 
año se ha tenido 217.533 impresiones, más del doble del año pasado. Es decir, el 
Colegio ha llegado a más del doble de personas con sus mensajes que a las que llegó en 
2015 

5.380 han sido las veces que han entrado directamente en nuestro perfil para ver nuestras 
publicaciones. 

• Vimeo

Vimeo es el canal de televisión del Colegio donde se publican vídeos de realización propia, 
ya sea de actos del Colegio, campañas informativas de interés general, un apartado especial 
de efemérides y la novedad de este año que ha sido la inclusión del informativo audiovisual.  
En 2016 se publicaron un total de 32 vídeos de los cuales 22 fueron INFORMATIVOS 
COMCADIZ 

Estadísticas generales: 

- Reproducciones totales de los videos: 7.858

- Me gusta y comentarios: 7

- Tiempo total visto: 17dias, 1hora, 5 minutos, 15 segundos

El video que más reproducciones ha tenido ha sido el de la VPC, seguido por las campañas 
de “Beneficios de la lactancia materna” y “Día Nacional contra las agresiones a sanitarios”.  

• Flickr

La red social de Flickr permite subir fotos de muchas de las actividades que realiza el 
Colegio, desde excursiones del Grupo de Viajes, actos del Colegio y otras iniciativas 
profesionales o lúdicas. 

En 2016 se han subido fotografías de “El Sotillo”, los Premios del Colegio, el 
Campeonato de Golf y Pádel, varias excursiones del Grupo de Viajes y las fiestas infantiles de 
Navidad.
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• Periódico Digital (medicinagaditana.es)

medicinagaditana.es en su versión digital se hace eco de la actualidad sanitaria, 
profesional, colegial e incluso cultural a través de sus diferentes secciones de elaboración 
propia y de diferentes medios especializados: formación, empleo, asesorías, deontología, 
vocalías, residentes, cooperación, agenda, ocio, tribuna, efemérides, etc... Estas secciones 
informativas cuentan también con la participación de especialistas y colaboradores, que 
valoran y opinan sobre algunas de las informaciones que generan mayor debate. 

A 31 de diciembre de 2016, el periódico había recibido 74.435 visitas, casi 10.000 más 
que el año anterior, con una media de 200 visitas diarias (exceptuando agosto). 

389 publicaciones se han realizado a lo largo del año siendo de nuevo las noticias más 
vistas, las relacionadas directamente con el Colegio o sus Colegiados (entrevistas, viajes, 
homenajes, etc.) 

Desde nuestro periódico se ha enlazado directamente con otras de nuestras redes: 

- 721 veces con Flickr

- 452 veces con Vimeo

- 276 veces con la web comcadiz.es
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• Boletín Semanal

El Colegio envía a través de su Departamento de Comunicación un Boletín Informativo 
Semanal, que llega vía email a más de 4.800 colegiados. En 2016 se enviaron 62 boletines 
entre Boletines Semanales de información (enviado los viernes), y la incorporación de 
boletines semanales de Informativos COMCADIZ (enviado los lunes).  El Boletín semanal 
destaca las noticias más relevantes de la semana, con un apartado principal de noticias 
generales de interés, otro de formación, uno de empleo, y un apartado más de ocio y/o 
cooperación.  El boletín de Informativos COMCADIZ acerca al Colegiado a los informativos 
audiovisuales generados cada semana. 

Comunicación externa / Relación con los medios de comunicación 

En el apartado de comunicación externa, la actividad del Departamento de Comunicación 
se refleja en las siguientes cifras: 28 comunicados y notas de prensa. 

La actualidad informativa y la actividad generada por el Colegio tuvieron en 

2016 un total de 128 impactos en medios de comunicación escritos y audiovisuales. 

En 2016 el Colegio se posicionó bien por iniciativa propia o por invitación de los medios de 
comunicación sobre: 

- Agresiones
- 35 horas
- PAIME
- VPC
- Salud pública
- Buena praxis
- Precariedad
- Conflictividad laboral
- Actividad formativa
- Cooperación
- Promoción de la salud
- Actividad cultural y de ocio
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Recortes y colegiación, temas del año 

La inquietud por las condiciones de la profesión médica ha vuelto a situarse un año más en el 
centro de la relación con los medios de comunicación, tanto a oferta como a demanda. En el 
ámbito laboral ha vuelto a denunciarse desde el COMCADIZ la precariedad y a reclamarse 
estabilidad. También desde el enfoque profesional se han seguido promoviendo actuaciones 
frente a las agresiones, revalorizando el PAIME y difundiendo las características de la VPC. En 
este sentido, han estado muy presente en los medios las relaciones y la interlocución directa 
con la administración sanitaria, provincial y andaluza en la búsqueda de colaboración y vías 
de solución.  

La mayor presencia informativa del COMCADIZ, que ha superado ligeramente la repercusión 
registrada en 2015, generó atención sobre los actos de más amplio eco organizados y 
celebrados a lo largo del año tales como la conmemoración de la Patrona o los Premios 
‘Medicina Gaditana’. En 2016 tuvieron también notable alcance las actividades culturales y de 
ocio, así como las convocatorias de cooperación. 

En este año informativo cabe mencionar la aportación cada vez más relevante de la actividad 
de las delegaciones y su promoción en los medios informativos de su área de influencia. Igual 
relieve mediático vienen adquiriendo las iniciativas emprendidas por el COMCADIZ con el 
objetivo de favorecer y estimular conductas activas de prevención y promoción de la salud 
entre la población. 

Información demandada 

La actividad que genera y difunde el Colegio se ve complementada por la información que 
desde los medios se demanda al Colegio. En este sentido el Departamento de Prensa es 
requerido por los medios informativos como intermediador para establecer contacto con 
especialistas por temas y que en el año 2016 ha alcanzado la docena de solicitudes 
atendidas. 

Juan José Ruiz Horta 
Asesor de Comunicación del 

COMCADIZ

Eva María Repetto Montero
Asesora de Comunicación del 

COMCADIZ
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Otras Asesorías 

Dentro del objetivo de ampliar y estrechar la colaboración con todos los agentes de salud, la 
Junta Directiva del Colegio creó desde el comienzo de la nueva legislatura en marzo de 2014 
una serie de nuevas Asesorías destinadas cada una en su ámbito de competencia por una 
parte a trasladar y recoger propuestas e iniciativas que puedan canalizarse a través del 
Colegio y plasmarse en campañas y proyectos comunes con una clara vocación de educación 
en salud dirigida a la población. La naturaleza de algunas de estas Asesorías es la de agrupar 
y dar resonancia a las inquietudes de los colegiados fuera de su ámbito profesional. 

DRA. Dª FELICIDAD RODRIGUEZ SANCHEZ, Asesora del Área de las Relaciones 
Institucionales

DR. D. MIGUEL ANGEL VIZCAYA ROJAS  Asesor del Área de las Relaciones con la 
UCA

DR. D. JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Asesor del Área de  las Sociedades 
Científicas

DR. D. MARIO SANCHEZ LEDESMA Asesor  del Área de las Asociaciones de 
Pacientes

DR. D. JOSE VILCHES TROYA, Asesor del Área de Investigación

DR. D. JULIO RODRIGUEZ DE LA RUA  Asesor del Área de Médicos Solidarios

DR. D. RAMON CASTRO THOMAS Asesor del Área de Terapias no 
Convencionales

DR. D. FRANCISCO DOÑA NIEVES Asesor del Área Cultural 

DR. D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA Asesor del Área Relaciones con los 
Sindicatos
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SEGUROS 

* Responsabilidad Civil Profesional

*Vida



SEGUROS

El Colegio dispone de una póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional suscrita 
con la Agrupación Mutual Aseguradora AMA en condiciones económicas ventajosas y que 
incluye los servicios jurídicos del Colegio, con una experiencia de más de veinte años de 
asistencia experta al colegiado. 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

El Colegio tiene suscrita una póliza colectiva con Mapfre, en condiciones económicas 
inmejorables y con la ventaja añadida de que el colegiado está incluido sin límite de edad.

VIDA
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CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN 

* Convenios profesionales suscritos en 2016

* Convenios comerciales en vigor

* Aparcamiento gratuito

* Sección "Anúnciate"



CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Entre las prestaciones que tienen los colegiados a su disposición, el Colegio tiene suscritos 
numerosos convenios de colaboración con distintas entidades y empresas, que se van 
ampliando y diversificando cada año. Estos acuerdos recogen condiciones preferentes a la 
hora de contratar servicios o adquirir productos y artículos por el hecho de ser colegiado y se 
extienden a un amplio catálogo de sectores profesionales, que van desde la salud, la 
inversión, centros de formación, hostelería, entretenimiento y ocio, entre otras opciones. 

La ventaja de constituir un amplio colectivo permite al Colegio negociar con empresas y 
entidades unas condiciones para nuestros colegiados que no podrían obtener 
individualmente. 

AMA: La Agrupación Mutual Aseguradora AMA ofrece 
seguros para el ámbito familiar y personal. En el ámbito 
profesional del médico, AMA dispone del seguro de 
responsabi l idad c iv i l profesional, que se adquiere 
automáticamente en el momento de la colegiación, o el de 
defensa y protección por agresión. El pasado mes de 
noviembre se suscribió la renovación del convenio de colaboración por el que AMA continuará 
apoyando y ampliando iniciativas formativas y culturales dirigidas a los colegiados. 

PSN: Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Mutua de Seguros 
de Vida/Ahorro, ofrece un seguros de accidentes gratuito 
durante el primer año para los nuevos colegiados, así como 
estancias en el Complejo Residencial Dr. Pérez Mateos 
(Alicante) con precios especiales para colegiados. PSN ofrece 
también planes de pensiones con ventajas fiscales y otros productos exclusivos.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CONVENIOS PROFESIONALES SUSCRITOS EN 2016
Fundación SSG 

El Colegio de Médicos y la Fundación Servicio 
Socialsanitario General de Andalucía (SSG) llevan a 
cabo acciones conjuntas con el objetivo de hacer de 
la ciudad un espacio avanzado y eficaz en el 
abordaje de las emergencias cardiacas. El acuerdo 
se inscribe en el marco del proyecto ‘Cádiz, ciudad 
cardioprotegida’ y que permite que el Colegio de 
Médicos y la Fundación SSG desarrollen de forma 
conjunta actividades que abarcan desde la 
formación de profesionales y de la población en materia de urgencia y emergencia, 
hasta iniciativas de promoción de la salud y actuaciones de voluntariado sanitario. 

El convenio ha sido suscrito en la sede del Colegio de Médicos en Cádiz por su Presidente, 
Juan Antonio Repetto, y por Manuel Terriza, en representación de la Fundación SSG. 
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CONVENIOS COMERCIALES EN VIGOR
• Asisa

• Banca March

• Caixabank

• Caredent - Clínica Cádiz

• Centro Residencial para Mayores "Novo Sancti Petri"

• Clínica Dental COPANO

• Convenio con PSN

• Estudio de Arquitectura

• Fisioterapia Bahía

• Global.es - Cursos de Idiomas

• Granja Escuela Buenavista

• Grumega

• Halcon Viajes

• Hotel Playa Victoria

• Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social

• Isidro Tovar S.L.

• ListenUP - School of English

• Makro

• Mapfre

• MultiOpticas

• Mutual Médica

• Nautalia

• Oculsur

• Praktica Cocinas

• Sancti Petri Hills Golf

• SARquavitae

• Tecnolaser

• Tecs - Programas de verano 2015

• Tecs -Programas en el extranjero

• Villanueva Golf

CONVENIOS DE 
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APARCAMIENTO GRATUITO 
El Colegio facilita aparcamiento gratuito durante una hora para que el colegiado pueda 

realizar las gestiones y cualquier otra actividad en la sede de la corporación.

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

SECCIÓN “ANÚNCIATE” 
Son numerosos los colegiados que se ponen en contacto con el Colegio porque quieren 

compartir información con los demás compañeros. Atendiendo a esta demanda se creó 
en junio de 2014 la sección ‘Anúnciate’, a la que se accede desde el menú de la página 
principal del periódico digital www.medicinagaditana.es. Esta sección acoge informaciones 
que puedan ser de utilidad para otros colegiados y que les pueda interesar conocer. Esa 
información de primera mano abarca desde los anuncios clasificados hasta la apertura, 
inauguración o ampliación de instalaciones, ofertas y solicitudes de trabajo colaborativo, 
etcétera, dirigido a los compañeros médicos.
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ACTIVIDAD 

DIVULGADORA Y CIENTÍFICA 

* Premio "Medicina Gaditana"

* XIV Premio Anual del Colegio

* Concurso de la Real Academia de Medicina

* Sección "Agenda"

* Pautas de actuación en urgencias rural



ACTIVIDAD DIVULGADORA Y 
CIENTÍFICA

PREMIO “MEDICINA GADITANA” 

El Jurado de los Premios ‘Medicina Gaditana’ 2016 decidió por unanimidad conceder 
el premio ‘Medicina Gaditana’ 2016 al profesor Antonio Campos Muñoz y a Hogar 
Gerasa, de acogida para enfermos de sida de la Bahía de Cádiz. La entrega de los 
galardones tuvo lugar el 21 de octubre en el Salón de Actos del Colegio de Médicos. 

El jurado querido distinguir 
en la concesión del premio de 
esta segunda edición la 
destacada labor tanto del 
Prof. Campos Muñoz como de 
Gerasa dentro del ámbito 
común de la Medicina, en su 
faceta científica, académica y 
asistencial, así como su 
e spec i a l ded icac ión y 
vocación y por encarnar los 
valores de profesionalidad, 
competencia, compromiso, 
espíritu de servicio, liderazgo 
y entrega en beneficio de la 
profesión médica y la 
sociedad.

XIV PREMIO ANUAL DEL COLEGIO 
Con la concesión del Premio Anual, el Colegio quiere 
significar la labor investigadora de los colegiados 
médicos de la provincia. Este Premio alcanzó en 2016 
su décimo sexta edición con una dotación económica 
de 3.000 euros, bajo el patrocinio de Dadisa 
Radiodiagnóstico, y correspondió al Dr. José Carlos 
Flores González.

Dr. José Carlos Flores  
Premio Anual del Colegio
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CONCURSO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
El Premio del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz para el Concurso 

2016 de la Real Academia de Medicina, convocado sobre el tema “Trabajo original de 
Investigación en Cirugía”, fue declarado desierto.

PRESENTACIÓN ESTUDIO “RELACIÓN CONSUMO MODERADO DE 
CERVEZA/CALIDAD NUTRICIONAL” (SEDE) 
El Centro de Información Cerveza y Salud presentó el 9 de noviembre en el Salón de Actos 
del COMCADIZ el estudio “Relación entre el consumo moderado de cerveza, calidad 
nutricional de la dieta y tipo de hábitos alimentarios”. La conferencia corrió a cargo del Prof. 
Lluis Serra Majem, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de 
Las Palmas, y de la Prof. Rosa M. Ortega, Catedrática del Departamento de Nutrición de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

SECCIÓN “AGENDA” 
Creada por el Colegio en septiembre de 2014, la sección 'Agenda' del periódico digital 

medicinagaditana.es. está concebida y diseñada para acoger todos aquellos eventos en 
forma de congresos, cursos, másters, conferencias y otras convocatorias que como colegiado 
quieras compartir recurriendo a la elevada capacidad de difusión e inmediatez que tienen 
los medios informativos del Colegio para llegar a los compañeros de profesión.
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PAUTAS DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD 
RURAL (PUBLICACIÓN) 

El COMCADIZ puso a disposición de los colegiados 
una edición limitada del libro ‘Pautas de actuación en 
urgencias en el centro de salud rural’, elaborado por un 
grupo de trabajo específico encargado por la 
Organización Médica Colegial. En sucesivos capítulos 
estos Cuadernos, de aplicación a todo el medio 
extrahospitalario, abordan la medicación de 
urgencia, la reanimación cardiopulmonar en cuanto a 
soportes y pautas de actuación, los posibles episodios 
que puede presentar el pacientes, desde cardiología y 
aparato circulatorio, neumología, digestivo, neurología, 
endocrinología, nefrourología, oftalmología, ORL y 
orofacial, psiquiatría, traumatología y toxicología, 
además de lesiones por agentes ambientales y 
enfermedades infecciosas, junto a una miscelánea y un 
apartado final de técnicas.
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ACTIVIDAD 

SOCIAL Y CULTURAL 

* Asociación Virgen del Perpetuo Socorro

* Ajedrez para niños

* Cocina cardiosaludable (taller)

* Concierto de Navidad

* Concierto de Otoño

* 111 Concurso Dibujo Infantil

* Día del Médico

* Festividad de la Patrona

* Fiesta Infantil de Reyes

* Taller de teatro para niños

* Jornada de Convivencia en "El Sotillo"

* Premios literarios

* Tertulia "Manolo López Escobar"

* Tricentenario

* 14° Campeonato de Golf

* 111 Torneo de Pádel



ACTIVIDAD SOCIAL Y 
CULTURAL

ASOCIACIÓN “ V IRGEN DEL PER PETUO 
SOCORRO” 

La Asociación de Viudas de Médicos 
Gaditanos ‘Virgen del Perpetuo Socorro’, 
nacida al amparo del COMCADIZ, celebró un 
total de 10 actividades en 2016, en orden 
al siguiente calendario: 

Enero: Conferencia ‘El Carnaval’, por 
Quico Zamora. 

Febrero: Fiesta de Carnaval. 

Marzo: Desplazamiento a Sevilla y visita 
exposición de terracota y acuario. 

Abril: Conferencia ‘Debate coloquio de 
un insigne gaditano desconocido’, por Pedro 
Pablo Rodríguez Camacho. 

Mayo: Comida Aniversario.                           Noviembre: Misa maridos y socias difuntos.

Julio: Cena de Verano.                                 Diciembre: Copa Navidad

Septiembre: Viaje a Portugal (10 a 14/9). 

Octubre: Asamblea y conferencia ‘Una experiencia de educación ambiental’, por José Luis 

Juárez Villarín 

AJEDREZ PARA NIÑOS 
Hijos y nietos de colegiados participaron durante los viernes de octubre en el primer 

curso de iniciación al ajedrez organizado por el Colegio de Médicos. El balance de esta 
primera edición fue tanto para alumnos como para educadores altamente positivo. El curso 
fue impartido en las aulas de formación de la sede del Colegio en Cádiz para un total de ocho 
horas lectivas y contó con profesorado de la Peña Ajedrecística Isleña.
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COCINA CARDIOSALUDABLE (TALLER) 
El Dr. Manuel Ortega Marlasca, Vocal del COMCADIZ, participó el 10 de junio en un 

novedoso taller sobre Cocina Cardiosaludable que tuvo lugar en el Museo de La Atalaya, de 
Jerez. Este taller contó en su organización con la Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación (UCC+i) de la Universidad de Cádiz y con la colaboración del Ayuntamiento de 
Jerez y el restaurante Albalá. 

El Dr. Ortega Marlasca ofreció una introducción divulgativa centrada en las enfermedades 
cardiovasculares y su prevención. 

ACTIVIDAD SOCIAL Y 
CULTURAL

CONCIERTO DE NAVIDAD 
El concierto de Navidad, celebrado el 21 de diciembre en el Salón de Actos del COMCADIZ, 

contó con la actuación del Grupo Flamenco Jóvenes de Cádiz, que bajo la dirección de Ana 
Rivera, interpretaron una selección de villancicos populares. A continuación David Palomar 
ofreció un recital de Cantes de Cádiz y una recreación de villancicos flamencos. 
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CONCIERTO DE OTOÑO 
El Concierto de Otoño que cada año organiza el 

COMCADIZ se celebró el 21 de octubre en el Salón de 
Actos y tuvo como artistas invitados en esta edición a 
la soprano Ana Troncoso y al pianista José Luis 
López Aranda, que interpretaron un programa de 
canción española y zarzuela. Este concierto estuvo 
patrocinado por March JLT.

III CONCURSO DIBUJO INFANTIL 
Hijos y nietos de colegiados 
tuvieron ocasión de participar 
en el III Concurso de Dibujo 
N a v i d e ñ o  I n f a n t i l  d e l
COMCADIZ. El jurado, que 
destacó la cal idad de los 
dibujos presentados, concedió 
los premios en esta tercera 
edición a Celia Mallou Romero y 
Lola Espinosa en la categoría de 
4 a 7 años y Irene Almarcha y 
Julia Abadías López en la
categoría de 8 a 12 años. 

DÍA DEL MÉDICO 
El 3 de diciembre el COMCADIZ se sumó al Día del 

Médico mediante una campaña de realización propia y 
destinada a poner de relieve el compromiso de los 
profesionales de la Medicina con la mejora continua en 
su ejercicio profesional y con la calidad asistencial, una 
exigencia y convicción que parten del propio médico, y que 
en sí mismos se convierten en valores que el profesional 
traslada y cede a la sociedad.
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA 
El acto central de conmemoración de la Virgen del Perpetuo Socorro, celebrado el 24 de 

junio en el Salón de Actos del COMCADIZ, fue un año más un merecido reconocimiento a 
los colegiados de la provincia. Como es tradición, se rindió homenaje al Colegiado más 
Antiguo –el Dr. Luis Gil Guijarro- y al más Joven –la Dra. Mª Teresa Ruiz Pagés-, se distinguió 
a los Colegiados Honoríficos y se entregaron las Cruces de Plata (50 años como colegiados).  

Capítulo destacado mereció también la entrega de premios y becas, que recayeron en los 
Dres. José Carlos Flores –Premio Anual del Colegio-, Rocío Torrecilla (Mejor Curriculum MIR), 
con accésits para Eduardo Sifuentes y Pilar Bellanco;  así como en Lucía García-Berbel 
(Premio MIR al Mejor Artículo) y Sebastián Armijos (Beca MIR para Rotación Externa). Las 
ayudas a entidades benéficas se otorgaron con la colaboración de Caixabank a la 
Fundación Virgen de Valvanuz, Hogar La Salle Jerez,  Proyecto Hombre, Fundación Dora 
Reyes, Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria, Enyanin, Caritas Parroquial de San 
Francisco, Fundación ARAS, Estrella de Belén y Caballeros Hospitalarios. 

El Presidente del Colegio, Dr. Juan Antonio Repetto, abrió el acto apelando a mejorar las 
condiciones en que los médicos ejercen su labor asistencial, advirtiendo que “si no 
proveemos a nuestros médicos no solo de empleo, sino de un empleo digno, estaremos 
minando su desarrollo profesional, castigando su compromiso y privando a la sociedad de los 
servicios de unos profesionales magníficamente preparados”. En el mismo sentido, reclamó 
un consenso general que otorgue a la sanidad y a la profesión médica la valoración y 
dignificación que merecen.

Tomás Abad Gutiérrez 
José A. Aguado Hinojal 

Policarpio Ayerbe Zubimendi 
Juan A. Bajo Arenas 

Mªde la Cruz Ballester Díaz 
Fernando Beltrán Navas 
Enrique Branco Vergara 

Fernando Buendía Barroso 
Washington M. Calvo Chauca 

Fernando Ceijas Lloreda 
Rosario Díaz Torres 

Evaristo Domínguez Ramos 
Maria J. Micheline Dusseck 

Guillaume 
Eugenio Espinar Núñez 
Alberto Espinel Ruiz 

Arturo Estrade Gallego 
José R. Fernández Lorente 

Andrés Garcés Ramos

José R. García Abril 
Mariano García Guiral 

Francisco García Vázquez 
Emilio García-Sosa Romero 

Adolfo Gil Belizón 
Julián Gil Cebrián 

José L. Girón Carrillo Albornoz 
Julio A. González Fernández 

Delfin González Moreno 
Julio Guerrero Vázquez 
Antonio Herrera Aguilera 

Diego Herrera Lozano 
Clara M. Lista Candao 

Ricardo Lucena del Villar 
Antonio Maine Martínez 

Mª Nieves Martínez y Merino 
José L. Medina Villalba 

Manuel Montagut Sánchez

Julián Mota Ruiz 
Antonio R. Mota Salas 
José M. Muñoz García 

Salvador Navas Vázquez 
Mª Carmen Olivera Avezuela 

Isabel Mª Ortiz Borrego 
Perpetua de Paz Aparicio 
Eugenio Pérez Guzmán 

Francisco M. Pérez Sánchez 
Mª del Consuelo Pérez Sánchez 

Manuel Rivero Sánchez 
José M. Rodríguez Eiriz 
Antonio Ruiz de la Rosa 

Luis V. Sánchez-Grande Alarcón 
José R. Saras Ayuso 

Francisco Suardiaz Espejo 
Francisco Torrecillas Blanco 

Jose K. Volcy Edouard

COLEGIADOS HONORÍFICOS
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Felipe Agudo Montes 
Alberto Berral Domínguez 

Juan A. Copano Abad 
Rafael Duarte Cendán 

Mario J. García Sánchez 
José M. Gómez Armario 

Francisco Gómez Galiano

José A. Gonzalo Platero 
Raimundo Hernández Martín 
Alfredo Hernández Sacristán 

Fernando Jaén Amate 
Francisco Lirola López 
Antonio López Barranco 
Enrique R. Martínez Ruiz

Pedro A. Parra Martínez 
José A. Piña Sánchez 

Angel R. Rodríguez Brioso 
Alberto Rodríguez-Rubio Vidal 

Lidia Rojo Ovies 
Fuensanta Villard Carrera

CRUCES DE PLATA (50 años de colegiación)

FIESTA INFANTIL REYES 
Más de 750 niños, entre hijos y nietos de colegiados, participaron el 4 de enero en la 

fiesta infantil de Reyes del Colegio de Médicos celebrada tanto en las instalaciones de Chiqui-
Park en Cádiz como de Excalibur Castle en Algeciras. Durante esta fiesta los pequeños 
disfrutaron de una completa jornada de diversión y recibieron un año más la visita de Sus 
Majestades de Oriente, a los que entregaron en mano la carta de la ilusión en vísperas del 
que para ellos es el día más deseado del año.

Fiesta Infantil de Reyes en Cádiz Fiesta Infantil de Reyes en Algeciras
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TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS “EL VIAJE INFINITO” 
El COMCADIZ celebró entre los 

meses de febrero y marzo el 
taller de teatro infantil ‘El viaje 
infinito’, en el cual y durante 
cuatro jornadas los hijos y nietos 
de colegiados disfrutaron de 
divertidas clases impartidas por 
su directora Rosa Romero, con 
una amplia experiencia en la 
fo rmac ión y a l a c reac ión 
escénica, con la colaboración de 
Mariki Fernández, directora de la 
compañía Teatral Marikicíasola.

PREMIOS LITERARIOS 
El Colegio convoca anualmente los Premios de Relato Corto y Poesía, que en 2016 

alcanzaron su decimosegunda edición con una dotación económica de 600 euros cada uno. 
En esta convocatoria el premio de poesía recayó en el Dr. José María González mientras que 
el de relato corto fue declarado desierto. 
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JORNADA CONVIVENCIA EN “EL SOTILLO” 
Más de 1.300 asistentes disfrutaron el sábado 18 de junio de la jornada de convivencia 

en El Sotillo, que el COMCADIZ organiza dentro de los actos conmemorativos de la Patrona 
de los médicos. 

Este nuevo récord de convocatoria marcó un día en el que los más pequeños tuvieron un 
programa propio con animadores, juegos infantiles, pintacaras y teatro, entre otras 
actividades. 

Colegiados e invitados vivieron también una jornada inolvidable en la que no faltaron la 
música, a cargo de la orquesta Tabú, la emoción de los sorteos, las sorpresas y el broche de 
la actuación del Selu ‘Si me pongo pesao me lo dices’. 

Fue una gratificante jornada de hermandad en el ambiente más propicio para el encuentro 
de compañeros de profesión.  
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TERTULIA “MANOLO LÓPEZ ESCOBAR” 
En septiembre de 2011 un grupo de médicos jubilados crearon al amparo del Colegio, 

donde tienen la sede para sus reuniones, una Tertulia que, primero bajo el nombre de 
‘Avatares’ y hoy como tertulia ‘Manolo López Escobar’, se reúne dos jueves al mes. En 2016 
realizaron las siguientes 17 actividades: 

14/1 Paco Liaño: "Fonemas y grafemas" 

28/1 Juan Bartual/ Miguel Guilloto: 

“Resultados de las última elecciones.  Alianzas electorales” 

11/2 Evaristo Fernández: “Las 7 Maravillas del Mundo. 2ª parte” 

25/2 Lucas Picazo: “El futuro de la Energía” 

10/3 Tema libre 

14/4 Lilian Bardet: “Calidad educativa” 

28/4. Justo Juliá: “Patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. ¿Quién debe 
conservarlo?” 

12/5 Jesus  Seoane: “¿Puede la física ayudar a la comprensión y el tratamiento del 
cáncer?” 

26/5 José Crespo:  “Planes del Club Bilderber para España” 

9/6  José Vera Rincón: "Vida privada de los Borbones” 

23/6 Serafín Pazo: “Simetría y Belleza en la Naturaleza, la Ciencia y el Arte".   Comida 
Fin de Curso 

15/9 Tema libre 

29/9 Justo Julia: “La 
Felicidad” 

13/10 Darío de los Ríos: 
“La unificación de España”     

27/10 José Beltrán: “La 
ideología de género”     

10/11 Lucas Picazo: “La 
evolución de la inteligencia”     

24/11 Evaristo Fernández: 
“La Virgen Vulnerata”
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TRICENTENARIO LLEGADA A CÁDIZ DE LA CASA DE 
CONTRATACIÓN DE INDIAS 

El Colegio de Médicos de Cádiz forma parte junto a otras cuarenta y cuatro empresas, 
asociaciones, colectivos profesionales y diferentes entidades privadas de la plataforma 
institucional constituida para celebrar el Tricentenario del traslado a Cádiz de la Casa de 
Contratación de Indias, que se formalizó el 5 de octubre con la firma de la adenda que 
permite su adhesión al protocolo general de colaboración y que en junio ya suscribieron el 
conjunto de instituciones públicas. El COMCADIZ estuvo representado en este acto por el 
Delegado Territorial para la Bahía de Cádiz, el Dr. Antonio Ares. 

La denominada sociedad civil es así 
pa r t í c i pe de l a agenda común de 
actividades que se desarrolla en este 2017. 

L a a d e n d a f u e r u b r i c a d a p o r 
representantes de empresas de servicios 
turísticos, de defensa del patrimonio 
histórico, de servicios de animación, de 
promociones hoteleras, instituciones 
académicas, firmas de comunicación y 
marketing, colegios profesionales –el 
COMCADIZ entre ellos-, centros educativos, 
agrupaciones empresariales, asociaciones 
de comerciantes así como empresas de 
gestión cultural. 

El reto es común: volver a situar a Cádiz en la coordenada de la creación de empleo, de 
los negocios y de la relevancia económica, con la confianza de que la efeméride del 
Tricentenario sea un símbolo que aglutine esas expectativas.

ACTIVIDAD SOCIAL Y 
CULTURAL

14º CAMPEONATO DE GOLF 
Por segundo año consecutivo, el Dr. Miguel de la Cruz López se proclamó ganador absoluto 

del Campeonato de Golf del COMCADIZ, que tuvo como sede las instalaciones de Sherry Golf 
en Jerez. En esta nueva edición, celebrada el 15 de octubre, el torneo volvió a registrar un 
alto nivel de participación y de juego en las diferentes categorías, así como un éxito 
organizativo, bajo la excelente coordinación un año más del Dr. José Manuel Vaca y la 
fidelidad en el patrocinio de la Agrupación Mutual Aseguradora AMA.
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RESULTADOS 

Primer clasificado Scratch: Miguel de la Cruz López 

Colegiados 

1ª categoría: Fco. Javier Zerolo Andrey (1º), Luis Carlos Guillén de Troya (2º) y Juan Piñero 
Ortega (3º). 

2ª categoría: Mª Teresa Martín Falomir (1º), Javier Rodríguez Conejo (2º) e Irene 
Bethencourt Fontenla (3º).  

1º clasificado senior: Antonio Lozano de León-Naranjo. 

1º clasificado damas: Inmaculada Casas Ciria. 

Familiares e invitados 

1ª categoría: Eduardo Van Panhuys (1º) y Adalberto Cañadas Castillo y Yolanda Loste 
Gimeno (2º). 

2ª categoría: Eva Camacho Torrent (1º) y Mª Isabel Marcuello Azón (2º). 

Bola más cercana hoyo 4: Mª Teresa Martín. 

Bola más cercana hoyo 5: Santiago Bascuas. 

Bola más cercana hoyo 7: Miguel Barca. 

Bola más cercana hoyo 12: Mª Luisa Pardo. 

Bola más cercana hoyo 14: José M. Díaz Blanco. 
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III TORNEO DE PÁDEL 
El III Torneo organizado por el COMCADIZ y celebrado el sábado 12 de noviembre en las 

instalaciones del Centro Deportivo Las Cubiertas en El Puerto de Santa María supuso un éxito 
de participación al duplicarse el número de colegiados inscritos respecto a la primera edición. 
Del total de 18 parejas que se disputaron los puestos del podio, fueron los dúos formados por 
Miguel Ángel Gómez/José M. Vignau y Pilar Carrasco/Maribel González los que se 
proclamaron triunfadores, seguidos por Juan Ramón Benito/Francisco Fernández y Montserrat 
Rodríguez/Carmen Coturruelo. El tercer puesto correspondió a Andrés García/Francisco Japón 
y Victoria E. García/Mercedes Grajera.
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PRESENCIA SOCIAL 

* Solidaridad entre colegiados (Premio Jesús Galán)

* Fundación para la Protección Social

* Colegio Médico Solidario

* Semana Médica Alergia

* Violencia de Género (campaña)

* Toxiinfecciones alimentarias

* Efemérides



PRESENCIA SOCIAL

SOLIDARIDAD ENTRE COLEGIADOS (PREMIO JESÚS GALÁN) 
La Fundación para la Protección Social 

de la OMC hizo entrega el 21 de marzo 
del Premio Jesús Galán, que en este 
edición recayó en la gaditana Mª 
Inmaculada Gil-Olarte Montesinos -hija 
del añorado Dr. Jerónimo Gil-Olarte- en 
la categoría correspondiente al Mejor 
Expediente en otra Licenciatura. La 
entrega tuvo lugar en la sede de la 
Organización Médica Colegial (OMC) en 
Madrid y contó con la asistencia a través 
de videoconferencia del Presidente del 
Colegio de Médicos de Cádiz, Juan 
Antonio Repetto, y del Secretario 
General, Gaspar Garrote. En sus palabras de felicitación por este reconocimiento, el Dr. Juan 
Antonio Repetto recordó las jornadas de guardia y quirófano compartidas junto a Jerónimo 
Gil-Olarte, con una mención también a Antonio Gil-Olarte, miembro de la estirpe médica de 
la familia y tío de Inmaculada, quien recibió el premio de manos del Presidente de la OMC, 
Juan José Rodríguez Sendín.  

FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL 
La labor solidaria de los colegiados ha permitido que la Fundación para la Protección Social 

(FPSOMC) haya podido aumentar en los últimos años sus prestaciones asistenciales, tanto en 
número como en cuantía económica. La Fundación cuenta en su catálogo con 19 tipos 
de prestaciones que en 2016 dieron cobertura a 2.600 beneficiarios, lo que se tradujo en 
más de 14 millones de euros repartidos en ayudas. 

Las prestaciones que la FPSOMC pone a disposición de los colegiados abarca los siguientes 
apartados:
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PRESENCIA SOCIAL

0,7%: AYUDAS A ENTIDADES DE AUXILIO SOCIAL 
La labor solidaria de los colegiados de la provincia ha permitido que la FPSOMC 

haya podido aumentar en los últimos años sus prestaciones asistenciales, tanto en número 
como en cuantía económica. Gracias a las aportaciones de nuestros colegiados la Fundación 
destinó en 2016 un total de 457.911 euros en ayudas a viudas y huérfanos 
de colegiados de nuestra provincia, así como a colegiados jubilados con escasos 
recursos económicos. 

CAP. 16
PAG. 85



PRESENCIA SOCIAL

COLEGIO MÉDICO SOLIDARIO 
El Colegio volvió a destinar un año más el 0,7% de su presupuesto –para un total 

de 16.500 euros- a patrocinar económicamente entidades y organizaciones benéficas 
y de auxilio social, cuyas actuaciones ponen el acento en la asistencia física pero también 
en la formación, la recuperación de la autoestima y el significado que para los 
colectivos desfavorecidos tiene una nueva oportunidad de inclusión y aceptación social. 

En 2016 las entidades y proyectos beneficiarios de estas ayudas fueron: 

Labor social: 

Fundación Virgen de Valvanuz 
Hogar La Salle Jerez 

Proyecto Hombre 
Fundación Dora Reyes 
Caritas Parroquial de San Francisco 

Fundación ARAS 
Estrella de Belén  

Caballeros Hospitalarios. 

Países en desarrollo: 

Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria 
(AACSA) 

Enyanin

SEMANA MÉDICA ALERGIA 
Con el objetivo de aumentar la concienciación y el conocimiento sobre este tema, del 4 al 

10 de abril la Organización Mundial de Alergia (WAO) volvió a auspiciar la Semana Mundial de 
la Alergia ante un problema de salud pública de proporciones pandémicas que afecta a 
más de 150 millones de personas en Europa. El COMCADIZ se sumó a esta Semana para 
difundir el mensaje de que las enfermedades alérgicas pueden limitar las actividades de la 
vida diaria del niño, y afectar a su rendimiento escolar y a su interacción social. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO (CAMPAÑA) 
El COMCADIZ se sumó a la campaña ‘Si hay salida a la 
violencia de género es gracias a ti’ lanzada desde el 
Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad y orientada 
a que los profesionales de la salud tomen conciencia de que la 
detección de la violencia de género y la atención a las víctimas 
forman parte de su papel profesional. La campaña incidía en la 
formación de los profesionales para que estos sean capaces de 
actuar de forma eficaz con las víctimas y con otros 
profesionales que intervienen en la atención.  

La ley define a los médicos y al resto del personal sanitario 
como agentes cualificados en la lucha contra la violencia de 
género. Esta definición exige del personal médico un 
compromiso decidido para formarse, estar alerta y actuar 
activamente en la prevención, detección, asistencia y 
tratamiento de los casos de violencia de género.  

La comunicación y, en su caso, la denuncia a la autoridad competente de los datos vinculados 
a la violencia de género obtenidos en el contexto de la asistencia sanitaria forman parte de la 
atención y tratamiento debidos a la paciente víctima de este tipo de violencia.

TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS 
Ante la intoxicación alimentaria que se produjo durante las fiestas de Carnaval, el Colegio de 
Médicos quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, a la que recomendó 
atender únicamente las informaciones y recomendaciones que se venían ofreciendo desde 
fuentes sanitarias autorizadas y en concreto desde los Servicios de Salud de la 
Delegación Provincial. El COMCADIZ recordó asimismo que una alarma de salud pública 
puede generar un inadecuado uso de los servicios sanitarios, por lo que hizo un llamamiento 
a la responsabilidad de todos para evitar que se propagaran falsas informaciones que solo 
podían contribuir a encender y avivar esa alarma a la que la población es especialmente 
sensible cuando se trata de la salud.

PRESENCIA SOCIAL

EFEMÉRIDES 
En mayo de 2014 el Colegio dio comienzo a una seria de actividades de carácter divulgativo 
dirigidas a la población con el objetivo de generar actitudes saludables y de prevención y que 
han tenido continuidad en 2016. Bien mediante el espacio ‘Consejos del médico’, creado 
específicamente en el canal del televisión del Colegio, o a través de las colaboraciones en 
forma de artículos divulgativos a cargo del Dr. Antonio Area Camerino publicados en el portal 
www.medicinagaditana.es, el Colegio se ha sumado a distintas campañas y efemérides 
orientadas a despertar una mayor concienciación social. En 2016 fueron las siguientes: 
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Día Mundial Trasplantes de Órganos (27 de febrero) 

Día Mundial contra la ELA (21 de junio) 
Día Mundial del Donante de Médula Ósea (17 de septiembre) 

Día Mundial Cáncer de Mama (24 de octubre)
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COOPERACIÓN 

* El COMCADIZ, a la cabeza en ayudas a programas

sociales

* La Cooperación, una actividad en alza

* IV Jornada del Voluntariado

* Presentación "El infierno más bonito que conozco"

* Día Mundial del Cooperante

* Medicina solidaria desde Andalucía (jornada)

* Charlas "solidarias" a alumnos de Algeciras

* Cirugía Ortopédica para cooperación

* Oftalmología en cooperación humanitaria



EL COMCADIZ, A LA CABEZA EN AYUDAS A PROGRAMAS 
SOCIALES 

El COMCADIZ fue el Colegio de Médicos que en 2015 destinó un mayor número de ayudas 
a programas de ayuda social, con un total de 13.100 euros. Así se desprende de los 
datos registrados en el Anuario 2016 de ‘Actividades de cooperación internacional 
para el desarrollo’ que cada año elabora la Fundación para la Cooperación 
Internacional de la Organización Médica Colegial. Durante ese año, al igual que en 2016, 
el COMCADIZ prestó también su apoyo a diferentes programas de cooperación 
internacional para el desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria por 
valor de 3.400 euros. En términos generales, durante esta campaña aumentó el apoyo 
económico a programas de cooperación/salud en emergencias/ ayuda humanitaria desde 
los Colegios de Médicos en un 37,96 % respecto al año anterior, con un aumento 
correlativo a la hora de respaldar proyectos de organizaciones e instituciones 
especializadas, así como la presencia en número 
de países como Centroamérica, Sudamérica, África del Norte, Oriente Medio y Asia.

COOPERACIÓN

LA COOPERACIÓN, UNA ACTIVIDAD EN ALZA 
La cooperación es una actividad en alza. El interés de los médicos por la cooperación 

sanitaria ha ido en aumento en los últimos años. Ante esta evidencia, en los últimos dos años 
la participación de los Colegios de Médicos en proyectos cooperativos para el desarrollo se ha 
incrementado más de un 30%. El Colegio de Cádiz dedica actualmente el 0,7% de su 
presupuesto anual a iniciativas de cooperación y voluntariado. 

Esta demanda creciente llevó a nuestro Colegio a crear hace ya más de dos años una 
sección de Cooperación y Medicina Solidaria, registrada en la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios del Consejo General de Colegios de Médicos de España. El coordinador de 
esta sección es el Dr. Julio Rodríguez de la Rúa, a su vez médico voluntario. En este tiempo la 
sección ha centrado sus objetivos en integrar a los colegiados cooperantes y/o 
voluntarios y a informar de todas las novedades, derechos y deberes, campañas y jornadas 
formativas, además de facilitarles asesoramiento especializado. 

No queda ahí el apoyo del COMCADIZ a la labor del médico cooperante. A lo largo del año 
son numerosas las actividades desde las que, en forma de jornadas, mesas, conferencias, 
etcétera, son los propios profesionales implicados y convencidos de la importancia de su 
aportación a la misión cooperativa nos ayudan a vislumbrar la realidad de la ayuda y al 
mismo tiempo de la urgente e inmensa necesidad de llevar esa ayuda y hacerla perdurable 
en el tiempo.
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IV JORNADA DEL VOLUNTARIADO 
Los profesionales y técnicos que participaron en la IV Mesa del Voluntariado, organizada 

por el COMCADIZ, pusieron de manifiesto la necesidad de que la población disponga de un 
fácil acceso a los conocimientos básicos que se requieren a la hora de saber actuar ante una 
situación de emergencia e incluso reclamaron que las nociones sobre autoprotección, sobre 
qué se debe hacer y qué no ante este tipo de situaciones se impartan ya en la escuela y 
desde la educación básica. 

La IV Mesa del Voluntariado, celebrada 
el 30 de noviembre bajo el lema ‘El 
voluntar iado en s ituaciones de 
emergencia: una labor en cadena’, 
quiso poner en valor la entrega y el espíritu 
solidario de quienes entienden su ejercicio 
profesional en tareas de socorro como una 
forma de compromiso hacia los demás.  

E s t e a ñ o l a M e s a c o n v o c ó a 
profesionales que ejercen su labor en 
situaciones de emergencia, desde la 
función común de tener que actuar, 
movilizar y ponerse al frente de las operaciones. Así, tomaron parte el Jefe de los Servicios 
Estratégicos del Consorcio de Bomberos, Javier Otálora; Miguel Ángel Rodríguez, Jefe del 
Servicio de Protección Civil y Director de Emergencias-112; Félix González, del Equipo de 
Respuesta Inmediata de Emergencias Psicosocial de Cruz Roja; la Coordinadora de 
Voluntariado y Participación Ciudadana de la Delegación de Salud, Ainhoa Gil, y el Dr. Felipe 
Tejuca. La mesa estuvo moderada por la Dra. Carmen Sebastianes, Vocal de Hospitales del 
COMCADIZ.

PRESENTACIÓN “EL INFIERNO MAS BONITO QUE CONOZCO” 
El Centro de Documentación José Luis Cano acogió el 14 de octubre 
la presentación del libro ‘El infierno más bonito que conozco’, que 
recoge en forma de diario las vivencias del Dr. Jorge Muñoz entre 
2012 y 2013 como pediatra  en el Hospital San Joseph, de 
Bebedja, en El Chad. Este acto contó con la intervención de la Dra. 
Concepción Villaescusa, Delegada del COMCADIZ para el Campo de 
Gibraltar y pediatría como Jorge Muñoz, quien destacó el 
compromiso del Colegio de Médicos con la labor de los 
profesionales cooperantes. El Colegio también colaboró en la 
difusión del libro, editado por El Humo del Escritor, y con el que se 
pretende recaudar fondos para poder llevar a cabo los objetivos de 
la Asociación Ayuda al Chad.
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DÍA MUNDIAL DEL COOPERANTE 

COOPERACIÓN

El COMCADIZ se sumó al Día Mundial del Cooperante, celebrado el 8 de septiembre, 
incidiendo en la asistencia al médico cooperante como una exigencia con el fin de que éste 
pueda realizar su labor en las mejores condiciones y en las más seguras sobre el terreno.

   DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS 
El Colegio de Médicos de Cádiz se sumó el 20 de junio al Día Mundial de los 

Refugiados volviendo a reclamar un auténtico compromiso con el derecho a la salud 
que legal y humanitariamente ampara al refugiado y haciendo una vez más un 
llamamiento a las autoridades a fin de que se garanticen efectivamente el derecho a la 
protección de la salud, unido al derecho universal de protección de la vida y de la 
integridad física de las poblaciones desplazadas. 

Para la consecución del derecho a la salud, el Colegio de Médicos recordaba que ésta ha de 
prestarse en condiciones plenas de igualdad respecto a los demás beneficiarios de los 
servicios sanitarios y con los suficientes recursos, entre los que debe contarse con una 
adecuada financiación. 

Así, la garantía de una cobertura universal de la salud para los refugiados 
debe proporcionarles un acceso completo a la asistencia sanitaria, que incluya 
pruebas diagnósticas, tratamiento y prevención de enfermedades. 

El colectivo médico siempre ha sabido situarse al frente ante los retos sanitarios. En este 
sentido, el Colegio de Médicos volvía a ponerse a disposición de las autoridades municipales y 
provinciales, así como de la administración sanitaria para favorecer, impulsar y cooperar 
en iniciativas de voluntariado y promover la participación activa de nuestros colegiados 
en dichas actividades.

MEDICINA SOLIDARIA DESDE ANDALUCÍA 
La cooperación tiene múltiples facetas aunque puedan partir de una misma raíz. Así 

quedó de manifiesto durante la jornada ‘Medicina solidaria desde Andalucía’, celebrada el 9 
de junio por el COMCADIZ. Pascual Caballero, José María Ruiz Tudela y Simón Lubián 
expusieron desde su “nada casual” dedicación a la cooperación como pediatras los proyectos 
que vienen desarrollando respectivamente en Médicos sin Fronteras, Ibermed Médicos con 
Iberoamérica y la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria (AACS). 
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CHARLAS “SOLIDARIAS” A ALUMNOS DE ALGECIRAS 
Dentro de la misma jornada, el COMCADIZ 

promovió sendas charlas sobre acción solidaria que 
en esta ocasión estuvieron dirigidas a alumnos de 
los centros educativos Huerta de la Cruz y 
Montecalpe, ambos de Algeciras. El Dr. Pascual 
Caballero (MSF) fue el encargado acercar a los 
escolares la realidad que se vive en países 
arrasados por las crisis humanitarias a través 
de la labor que realizan nuestros médicos 
cooperantes.

COOPERACIÓN

CONOCIMIENTOS Y PREPARACIÓN EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA PARA COOPERACIÓN HUMANITARIA SOBRE EL 
TERRENO (SEMINARIO) 

El COMCADIZ celebró en junio y en su sede de Jerez-Sierra una nueva edición  
del Seminario sobre ‘Conocimientos y preparación en cirugía ortopédica y traumatología para 
cooperación humanitaria sobre el terreno’. El seminario fue coordinado  por los Dres. Juan 
José Domínguez Amador, ambos COT y médicos voluntarios.

OFTALMOLOGÍA EN COOPERACIÓN HUMANITARIA (SEMINARIO) 
El 23 de febrero tuvo lugar en la sede del Colegio en Cádiz el seminario ‘Conocimientos y 

preparación en Oftalmología para Cooperación Humanitaria’. Los Dres. Marta Medina Baena, 
Jose María Calandria Amiguetti y José Manuel Alonso Maroto, cooperantes y miembros de la 
Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria en el proyecto Madagascar, expusieron las 
patologías oftalmológicas más frecuentes en los países en vías de desarrollo y los medios 
mínimos necesarios para hacerles frente, así como las actitudes que deben acompañar 
al cooperante. La asistencia al seminario fue un éxito con todas las plazas cubiertas.
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GRUPO DE VIAJES 



GRUPO DE VIAJES

El Grupo de Viajes, ya plenamente consolidado entre los colegiados, completó la siguiente 
agenda en 2016:  

- Jerez y sus vinos (2 de abril)

- Úbeda y Baeza (8 a 11 de abril)

- Llanos de Rabel (30 de abril)

- Córdoba (4 y 5 de junio)

- País Vasco (18 a 25 de julio)

- Camino de Santiago (15 a 22 de agosto)

- China (12 a 29 de septiembre)

- Real Observatorio de la Armada (San Fernando) (4 de octubre)

- Caminito del Rey (29 y 30 de octubre)
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INFORME DE LA PRESIDENCIA

El Presidente del Colegio, ostentando esta máxima representación, ha participado con voz 
y voto en las distintas Asambleas y Plenos celebrados tanto por el Consejo General como por 
el Consejo Andaluz a lo largo del año 2016: 

Consejo General de Colegios Médicos (11) 
5 y 6/02 Asamblea en Madrid 

24/02  Reunión sobre Sociedades Profesionales 

15-16/04 Asamblea en Madrid 

14/05 Asamblea en Madrid 

16/06 Asamblea en San Sebastián 

02/07 Asamblea en Madrid (Cruz Roja) 

06/10 Reunión sobre Financiación CCAA (Madrid) 

15/10 Asamblea en Madrid 

29/10 Asamblea en Madrid y Elecciones Vicepresidente 2º 

11-12/11 Asamblea y V Convención Médica (Madrid) 

2-3/12 Asamblea (Madrid) 

Consejo Andaluz de Colegios Médicos (19) 
22/01 Pleno de Presidentes (Córdoba) 

19/02 Pleno de Presidentes (Jaén - Mengíbar) 

11/03 Pleno de Presidentes y Asamblea (Huelva) 

22/04 Pleno de Presidentes (Málaga) 

06/05 Pleno de Presidentes (Sevilla) 

01/06 Pleno de Presidentes (Granada) 

15/07 Pleno de Presidentes (Cádiz) 

23/09 Pleno de Presidentes (Sevilla) 

07/10 Pleno de Presidentes - Aprobación Candidaturas (Sevilla) 

16/11 Entrega Premio MIR (Huelva) 

18/11 Elecciones Junta Directiva y Toma de Posesión administrativa 

23/11 Despacho con Secretario General y Técnico (Sevilla) 

25/11 Reunión con Vocales de Jubilados (Sevilla) 

30/11 Despacho con Secretario General y Técnico (Sevilla) 

01/12 Entrega Premios Investigación (Córdoba) 

05/12 Premios Constitución (Sevilla) 

14/12 Reunión Consejero Sanidad (Sevilla) 

16/12 Pleno de Presidentes (Cádiz) 

16/12 Toma de posesión como Presidente del CACM (Cádiz)
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Reuniones Permanente y Pleno del COMCADIZ (18) 
14/01 Permanente 
28/01 Pleno 
04/02 Permanente 
18/02 Pleno 
03/03 Permanente 
17/03 Pleno (Presentación cuentas 2015) 
07/04 Permanente 
12/05 Permanente 
26/05 Pleno 
23/06 Pleno 
28/07 Permanente extraordinaria 
08/09 Permanente 
22/09 Pleno 
20/10 Pleno 
03/11 Permanente 
17/11 Pleno 
01/12 Permanente 
15/12 Pleno y Asamblea de Presupuestos 

Otras reuniones y actividades (41) 
15/01 Conferencia Consejero en Madrid 
25/01 Reunión con el Delegado de Salud 
25/01 Reunión con Oncólogo radioterápico 
27/01 Reunión con ADESLA 
30/01 Calle en Sanlúcar al Dr. Jaime Aparicio Santos 
01/02 Reunión con SEMERGEN 
04/02 Plataforma afectados (Oncología - Adeslas) 
05/02 Inauguración I Jornada Cardioprotección en el Deporte, Sevilla 
08/02 Visita a Hospital Quirón del Campo de Gibraltar 
12 y 13/02 Reunión del Consejo andaluz con el Consejo de Castilla León 
15/02 FAMEDIC  
18/02 Asesor de Medicinas alternativas 
10/03 Entrega de premios del Consejo Social de la UCA 
8 y 9/04 Reunión con Mutual Médica en Barcelona 
14/04  Nombramiento de Hijo Predilecto de S. Fernando al Dr. Campos 
21 y 22/04 I Congreso de la Medicina (Málaga) 
28/04 Reunión en Madrid sobre Sociedades Profesionales 
28/04 Inauguración de la Tertulia Fernando Delgado Lallemand 
05/05 Congreso RESCOM (Sevilla) 
19 y 20/05 Congreso de Deontología (Alicante) 
30/05 Jornada con la Consejería y la OMC (Sevilla) 
03/06 Reunión en Madrid sobre Sociedades Profesionales 
07/06 Presentación reforma AP (Sevilla) 
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08/06 Visita al Papa (Roma) 
20/06 Asamblea de PSN (Madrid) 
23/06 Presentación en la Academia de Sevilla del libro de Hugo Galera 
24/06 Celebración de la Patrona 
01/07 Reunión con los Parlamentarios europeos (Madrid) 
03/09 Reunión con SENEC en Madrid 
16/09 Reunión con SENEC en Madrid 
21/09 Día del Alzheimer (Algeciras) 
29/09 Voluntades anticipadas (Sevilla) 
29/09 Conferencia Mariano Barbacid (Jerez) 
03/10 Reunión con SENEC en Madrid 
20/10 Reunión Academia en el Colegio 
21/10 Premios Medicina Gaditana 
07/11 Jornada de Mutual Médica 
01/12 Premio Nacional de Investigación (Córdoba) 
02/12 Entrevista con Presidente de AMA (Madrid) 
05/12 Premios Plaza de España a valores Constitucionales (Sevilla) 
14/12 Entrevista con la Presidenta de la Diputación provincial (Cádiz) 

Por delegación del Presidente, el Vicepresidente 1º ha 
ostentado la representación de la Junta Directiva del 
COMCADIZ en los siguientes eventos: 

22/1: Entrega de los Premios ALBEITAR del 
Consejo Oficial de Farmacéuticos. 
21/3: Inauguración del Bloque Quirúrgico del 
Hospital de ASISA en Jerez. 
21/5: XXXVI Jornadas Andaluzas de Hematología. 
Cádiz. 
30/11: Conferencia de Jesús Maeso de la Torre. 
Universidad Menéndez Pelayo. La Línea de la 
Concepción.

INFORME DE LA PRESIDENCIA

Juan Antonio Repetto López
Presidente del COMCADIZ
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INFORME DE SECRETARÍA

PLENOS 
El Colegio de Médicos, bajo la presidencia primero del Dr. Juan Antonio Repetto López, ha 

celebrado sesión plenaria de su Junta Directiva el tercer jueves de cada mes durante el año 
2016. 

Plenos celebrados en 2016: 

- 28 de enero

- 18 de febrero

- 17 de marzo

- 28 de abril

- 26 de mayo

- 23 de junio

- 22 de septiembre

- 20 de octubre

- 19 de noviembre

- 15 de diciembre

COMISIONES PERMANENTES 
La Comisión Permanente, integrada por el Presidente, Vicepresidente 1º, Secretario 

General, Vicesecretaria, Tesorero y Asesor Jurídico, se ha reunido el primer jueves de cada 
mes a lo largo del año 2016. 

Permanentes celebradas en 2016: 

- 14 de enero

- 4 de febrero

- 3 de marzo

- 7 de abril

- 12 de mayo

- 2 de junio

- 28 de julio

- 8 de septiembre

- 6 de octubre

- 3 de noviembre
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* Marzo 2016



ASAMBLEA DE COLEGIADOS

DICIEMBRE 2015 
La Asamblea de Colegiados celebrada el 10 de diciembre aprobaba por unanimidad los 

presupuestos del Colegio para el ejercicio 2016. Anteriormente las cuentas habían obtenido el 
refrendo por parte del Pleno de la Junta Directiva, previa presentación de las partidas 
presupuestarias para el nuevo año económico, que había corrido a cargo del Vicepresidente 
Tercero, Carlos Sánchez de Medina. 

MARZO 2016 
La Asamblea General de Colegiados, celebrada el 17 de marzo, aprobó por unanimidad la 

liquidación del presupuesto y el balance de situación correspondientes al año 2015. Tanto uno 
como otro capítulo económico, que fueron presentados por el Vicepresidente Tercero y 
Tesorero, Carlos Sánchez de Medina, habían obtenido previamente la aprobación del Pleno de 
la Junta Directiva. La Asamblea también dio el visto bueno a la memoria de actividades del 
ejercicio 2015, cuya presentación estuvo a cargo del Secretario General, Gaspar Garrote.
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VOCALÍAS 

* Atención Primaria

* Médicos de Hospitales

* Ejercicio Privado

* Médicos Jubilados

* Médicos en Formación

* Al Servicio de Otras Administraciones

* Médicos en Precario



VOCALÍAS

ATENCIÓN PRIMARIA 
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía de Médicos de Atención Primaria 

en las distintas reuniones nacionales y autonómicas, tanto Urbana como Rural, a saber: 

Asambleas Generales (Madrid, 14 y 22 de enero, 7 de abril, 22 de abril, 13 de mayo, 
15 de julio, 30 de julio, 30 de septiembre y 11 de noviembre) 

Asambleas Consejo Andaluz (Sevilla, 1 de abril) 

Los temas más importantes que se trataron y que generaron mayor debate fueron: 

Homologación de grado 

Reconocimiento de títulos 

Sustituciones, acumulaciones, carga de 
trabajo… 

Formación 

Docencia 

Investigación 

Dispensación 

Secreto profesional 

Consentimiento informado 

Responsabilidad profesional 

Certificado de defunción 

IT 

Sanidad penitenciaria 

Reacreditación 

Validación Periódica de la Colegiación (VPC) 

El representante de esta Vocalía es también el Vocal andaluz de Médicos de Atención 
Primaria.  

El Vocal de Primaria también ha tenido una participación activa en la iniciativa promovida 
por la Vocalía Nacional de AP Rural “AP y Universidad” y en los Grupos de Trabajo AP 2025. 

Ha participado asimismo en el Escrito sobre el estado de la atención primaria, elaborado 
por los Vocales de AP de Andalucía y remitido para su próxima presentación al Consejo 
Andaluz de Colegios (CACM).  

Ha formado parte del Jurado Calificador de los premios del COMCADIZ específicos para 
colegiados residentes. 

Ha coordinado y participado en el taller de cocina cardiosaludable junto con la UCA y 
gestionado la visita del Grupo de Viajes del COMCADIZ al Museo de Jerez y Bodegas Domecq. 

Ha asistido a la Jornada sobre Actualización Médico Legal en la Práctica Asistencial. 

Manuel Mª Ortega Marlasca
Vocal de Atención Primaria
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VOCALÍAS

MÉDICOS DE HOSPITALES 
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía de Medicina Hospitalaria en las 
distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber: 

Asambleas Generales (Madrid, 19 de febrero, 22 de abril, 3 de junio, 7 de octubre y 11 de 
noviembre) 

Asambleas Consejo Andaluz (Sevilla, 22 de enero y 11 de marzo). 

Dentro de las actividades del colectivo acogidas 
desde esta Vocalía cabe enumerar, entre otras, las 
siguientes: 

Sedación personal no especializado 

Dispensación en Enfermería 

Posicionamiento terapéutico 

Jornada laboral 

Receta médica privada 

Autonomía del paciente 

Latrogenia 

Sobrediagnóstico 

Asistencia sanitaria al menor 

Validación Periódica de la Colegiación 

Cierre de camas 

Eventualidad 

La representante de esta Vocalía es también la Vocal andaluza de Médicos de Hospitales. 

La Dra. Sebastianes ha coordinado la realización de la encuesta ‘Unidades de Gestión Clínica’ 
dirigida a los colegiados de la provincia. Además, en su calidad de Vocal ha asistido a la V 
Convención de la Profesión Médica y a las Jornadas Andaluzas para el Futuro del Sistema 
Nacional de Salud. 

La Vocal de Hospitales coordina también el Aula Lúdica y, como parte de este Aula, el Grupo 
de Viajes, del COMCADIZ, y coordinó a su vez y moderó la V Mesa del Voluntariado. 

Carmen Sebastianes Marfil 
Vocal de Médicos de Hospitales
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VOCALÍAS

EJERCICIO PRIVADO 
La Vocalía de Ejercicio Privado por Cuenta Propia y por Cuenta Ajena, a través de su 
representante, ha tenido presencia o representación delegada en las siguientes reuniones 
convocadas a lo largo del año: 

Asambleas Generales (Madrid, 11 de marzo, 11 de mayo, 1 de julio, 23 de septiembre y 
11 de noviembre). 

Los temas más importantes que se trataron y que generaron mayor debate fueron: 

SOS al ejercicio libre 

Receta médica privada 

Concierto MUFACE 

Relaciones con las compañías de aseguramiento 

Trabajo en Hospitales y clínicas privadas 

Trabajo en consultas  privadas. 

Nomenclator 

Validación Periódica de la Colegiación 

Demora en consulta 

Listas de espera diagnósticas y quirúrgicas 

Honorarios profesionales 

Censo de médicos 

Baremo de daños 

El Dr. Antonio Amaya relevó a la Dra. Nadia Vallejo durante el ejercicio 2016 al frente de esta 
Vocalía. 

Nadia Vallejo Díaz Antonio Amaya Vidal
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VOCALÍAS

MÉDICOS JUBILADOS 
La Vocalía de Médicos Jubilados ha participado en las siguientes convocatorias nacionales y 

autonómicas: 

Asambleas Generales (Madrid, 4 de febrero, 13 de abril, 8 de julio, 6 de septiembre y 
11 de noviembre) 

Asambleas Consejo Andaluz (Sevilla, 16 de 
marzo y 24 de junio) 

En ellas se han abordado los siguientes aspectos 
relacionados con el colectivo de médicos jubilados: 

Programa Apoyo Atención Sanitaria al Médico 
Jubilado  

Doble cotización IRPF 

Protección Social 

Ocio 

Envejecimiento activo 

Voluntariado activo 

Plan Estratégico 2016 Luis Lapie Capote 
Vocal Médicos Jubilados

MÉDICOS EN FORMACIÓN 
La Vocalía representante de esta Sección ha asistido a las Asambleas convocadas por 
el Consejo General a lo largo del año: 

Asambleas Generales (Madrid, 11 de abril, 18 de julio) 

Asambleas Consejo Andaluz (Huelva, 6 de noviembre) 
En las distintas reuniones se han sometido a consideración la situación y necesidades del 
colectivo de médicos en formación: 

Situación y futuro laboral  

Formación 

Reconocimiento de créditos 

Investigación 

Liderazgo 

Trabajo en Equipo  

Precariedad 

Futuro laboral 

Troncalidad 

Permisos, vacaciones y licencias 

Guardias y turnos
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El Vocal de Formación ha participado como en el II Curso de ecografía clínica en cuidados 
críticos y urgencias, celebrado en el Colegio Médico (sedes de Cádiz y de Jerez). 

El Dr. Francisco Miralles relevó a la Dra. Ana del Río durante el ejercicio 2016 al frente de 
esta Vocalía. 

Francisco Miralles Aguiar Ana del Río Lechuga 

AL SERVICIO DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía de Médicos al Servicio de otras 
Administraciones en las distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber: 

Asamblea (Madrid, 4 de marzo, 22 de abril y 11 de noviembre) 

Asamblea Consejo Andaluz (Sevilla, 3 de junio) 

Entre las necesidades del colectivo apuntadas desde esta Vocalía cabe enumerar, entre otras, 
las siguientes: 

Grupos de Trabajo (I): Médicos de Prisiones 

Grupos de Trabajo (II): Médicos Forenses 

Grupos de Trabajo (III): Carrera Profesional 

Doble cotización médicos funcionarios 

Reacreditación 

Traspaso de competencias en Sanidad Penitenciaria 

Precariedad laboral 

Cualificaciones profesionales / Directiva Europea 

Asistencia sanitaria transfronteriza 

Sanidad privada 

Formación Continuada
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El representante de esta Vocalía es también el Vocal 
anda luz de Méd i cos a l Se rv i c i o de o t ras 
Administraciones.  

Ha mantenido un ciclo de reuniones con los grupos 
parlamentarios andaluces a fin de recabar apoyo 
político para la definitiva transferencia de la Sanidad 
Penitenciaria a las CCAA.   

Ha asistido a la Jornada sobre Actualización Médico 
Legal en la Práctica Asistencial.

Luis Enrique Ramos León 
Vocal Médicos al Servicio de Otras Administraciones

MÉDICOS EN PRECARIO 
El Vocalía representante provincial de Médicos con Empleo Precario ha asistido a las 
Asambleas nacionales de esta Sección: 

Asambleas (Madrid, 30 de abril y 11 de noviembre) 

Esta Vocalía ha manifestado y trasladado su inquietud tanto a nivel nacional como a la 
Junta Directiva del Colegio relativa a las carencias, demandas y aspiraciones del colectivo de 
médicos en precario: 

Precariedad laboral 

Situación laboral (encuesta) 

Troncalidad 

Fundación Patronato de Huérfanos 

Homologación 

Extracomunitarios 

Congelación de sueldos 

Aumento de jornada 

Sustituciones 

Certificados de Idoneidad 

Paro médico a efectos de cotización
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El Vocal de Médicos en Precario ha asistido a la V Convención de la Profesión Médica. 

Ha participado en la encuesta nacional para médicos de Atención Primaria promovida por la 
Vocalía Nacional de Atención Primaria.  

Ha colaborado en la formación de un grupo de trabajo regional entre los distintos vocales de 
Médicos en Precario de Andalucía. 

Ha elaborado una encuesta sobre los conocimientos de los médicos colegiados en precario en 
relación a su situación actual en la provincia de Cádiz. 

El Dr. Jasson Abel Saldarreaga Marín relevó a la Dra. Mª de las Virtudes Alonso Pino durante 
el ejercicio 2016 al frente de esta Vocalía. 

Mª de las Virtudes Alonso Pino Jasson Abel Salderreaga Marín

VOCALÍAS CAP. 22
PAG. 110



DELEGACIONES 

COMARCALES 

* Jerez - Sierra

* Campo de Gibraltar

* Bahía de Cádiz
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DELEGACIONES COMARCALES

JEREZ - SIERRA 
La Memoria de actividad de la sede colegial en Jerez- Sierra refleja entre sus apartados más 
destacados los siguientes: 

- Altas de colegiados: en el año 2016 se dieron un total de 56 nuevas colegiaciones:

- Venta de certificados médicos
o f i c i a l e s : s e d i s p en sa r on a
distribuidores

1 . 2 9 2 c e r t i f i c a d o s m é d i c o s 
ordinarios y 2.073 certificados de 
defunción para un total de 3.365 
certificados. 

- Asesorías Jurídica, Laboral y
Fiscal: los colegiados que así lo
requirieron recibieron asistencia
directa en la misma sede por parte
de la Asesoría Jurídica.

La Asesoría Laboral recibe solicitud 
de información sobre altas en 
autónomos, referidas al SAS, etc. 
Entre los días 25 de abril y 27 de 
abril la Asesoría Fiscal procedió a la 
recepción de la documentación de 
los colegiados de esta zona para 

realizar la declaración de la renta correspondiente al 
ejercicio 2015 para un número total de   

102 declaraciones de renta. 

Durante 2016 se ha tramitado desde la sede de 
Jerez-Sierra y a través del portal de la VPC la 
solicitud de casi un centenar de validaciones. 

- Otras gestiones: solicitud y recogida de recetas
privadas, solicitud de certificados de colegiación y
seguros, entrega de documentación, actualización
de datos colegiales, renovación del carnet de
colegiado, solicitud de información, atención
telefónica a colegiados y personas externas, etc.

COLEGIACIONES 
NUEVAS Y POR 

TRASLADO

COLEGIACIONES 
SOCIEDADES 

PROFESIONALES

Enero - -

Febrero 2 -

Marzo - -

Abril 3 1

Mayo 27 -

Junio 5 1

Julio 5 -

Agosto 2 -

Septiembre 2 -

Octubre 1 1

Noviembre 3 -

Diciembre 3 -

Mª Jesús Mojón Zapata 
Delegada Territorial
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Formación 

Inglés 

Informática 

Formación Médica 

El Salón de Actos de la sede fue arrendado por Laboratorios Lilly para la celebración el 20 de 
abril de una charla sobre diabetes, a cargo del Dr. Francisco José Macías López, y el 5 de 
noviembre por los Laboratorios Ferring, Leti y Ordesa para las VIII Jornadas de actualización 
integral en Pediatría.

NIVEL Nº DE ALUMNOS FECHA

Advanced 4 Del 2 febrero al 31 mayo 2016

CURSO Nº DE 
ALUMNOS 

FECHA

Informática básica - Windows 8 Del 8 al 18 de febrero 2016

CURSO Nº DE 
ALUMNOS 

FECHA

Radiología de Tórax 33 Del 18 de enero al 19 de febrero 2016

Manejo Multidisciplinar de la 
Patología Mamaria

25 Del 6 de abril al 9 de mayo 2016

Seminario conocimientos y 
preparación en oftalmología

15 16 de mayo 2016

Manejo Avanzado e 
Instrumentación de la Vía Aérea 
en Urgencias

16 Del 18 de mayo al 17 de junio 2016

Seminario Conocimientos y 
Preparación en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología

14 22 de junio  2016

Taller de Suturas y Quemaduras 15 27 de junio 2016

Manejo Gestor Bibliográfico 
Mendeley

10 8 de septiembre al 24 de octubre

Ecografía en el punto de atención 
al paciente (ECO-PAP)

18 Del 10 Octubre al 25 noviembre 2016

Radiología de Tórax 19 Del 7 noviembre al 9 diciembre 2016
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- Otras actividades programadas:

2/4: Conferencia sobre biosimilar de insulina. Dr. Francisco José Macías López. 

16/5: Seminario ‘Conocimientos y preparación en oftalmología para cooperación 
humanitaria sobre el terreno’. Dr. Julio Rodríguez de la Rúa. 

10/6: Taller ‘Cocina Cardiosaludable’ UCA (representación). 

22/6: Seminario ‘Conocimientos y preparación en cirugía ortopédica y 
traumatología para cooperación humanitaria sobre el terreno’. Dr Julio Rodríguez de la 
Rúa.  

5/11: VIII Jornada de Actualización Integral en Pediatría. Dr. Jesús Felipe 
(coordinador). 

11 y 12/11: V Convención de la Profesión Médica (Madrid) (asistencia). 

24/11: Premios de la Provincia por la Discapacidad ‘Avance 16’ Área Igualdad y 
Bienestar Social Diputación de Cádiz (representación). 

26/11: Inauguración XXI Reunión Científica Conjunta Sociedades Pediatría 
Andalucía Oriental, Occidental y Extremadura (representación). 

2/4: Acompañamiento estación de penitencia Hermandad Santo Entierro 
(representación). 

14/4: Presentación Feria Jerez 2016 (representación). 

CAMPO DE GIBRALTAR 
La Memoria de actividad de la sede 
colegial para el Campo de Gibraltar en 
Algeciras refleja entre sus apartados más 
destacados los siguientes: 

Altas de colegiados: en el año 2016 se 
dieron 36 altas de colegiación 

Venta de certificados médicos oficiales: 
se dispensaron a distribuidores 2.080 
certificados médicos ordinarios y 1.622 
certificados de defunción para un total 
de 3.702 certificados. 

COLEGIACIONES 
NUEVAS Y POR 

TRASLADO

COLEGIACIONES 
SOCIEDADES 

PROFESIONALES

Enero 4 -

Febrero 2 -

Marzo 2 -

Abril 1 -

Mayo 15 -

Junio 2 -

Julio 2 -

Agosto 1 -

Septiembre 2 -

Octubre 1 -

Noviembre 2 -

Diciembre 2 -
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Asesorías Jurídica, Laboral y Fiscal: son 
numerosos los colegiados que requieren 
información sobre asuntos de la Asesoría Jurídica y 
que acuden a la sede para informarse de los 
requisitos para la apertura o renovación de 
consulta y en relación a los trámites a seguir para 
su instalación y libros de reclamaciones. 

La Asesoría Laboral tiene una gran demanda por 
parte de los colegiados, sobre todo en relación a altas 
en autónomos, nóminas, contratos de trabajo, etc. 

Los días 10 y 11 de mayo, la Asesoría Fiscal recogió 
para su cumplimentación 40 declaraciones de la 
renta a colegiados/cónyuges de esta zona. 

Formación 

Inglés 

Informática 

Formación Continuada 

Concepción Villaescusa Lamet 
Delegada Territorial

NIVEL Nº DE ALUMNOS FECHA

Preintermedio 5 Del 1 octubre 2015 al 30 mayo 2016

Intermedio 10 Del 2 octubre 2015 al 31 mayo 2016

CURSO Nº DE 
ALUMNOS 

FECHA

Power Point 28 Marzo al 7 abril 2016

CURSO Nº DE 
ALUMNOS 

FECHA

Ecografía en el punto de atención 
al paciente (ECO-PAP)

27 22 y 23 enero 2016

III Jornadas Pediátrica del C.G 36 15 y 16 abril 2016

“Dolor y Osteoporosis…” 36 29 junio 2016

Manejo Gestor Bibliográfico 
Mendeley

4 octubre 2016

Taller de Suturas y Quemaduras 17 octubre 2016

“Vacunas. Varicela-Rotavirus” 8 noviembre 2016

“Sesiones clínicas” 14 14 diciembre 2016
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Al cierre del año han sido numerosos los colegiados que han acudido a la sede para 
informarse y tramitar su Validación Periódica de la Colegiación. 

Otras gestiones: solicitud y recogida de recetas privadas, alta y solicitud de certificados 
de colegiación y del seguro de responsabilidad civil, entrega de documentación, 
actualización de datos colegiales, renovación carnet de colegiado, solicitud de 
información, etc. 

Otras actividades programadas: 

4/1: Fiesta infantil de Reyes: celebrada en Excalibur Castle, a la que asistieron unos 
cien hijos y nietos de colegiados. 

Jornadas Asociación Pacientes Alzheimer (septiembre) 

14/10: Presentación ‘El infierno más bonito que conozco’ de Ayuda al Chad (enero) 

Conferencia “Objetivos del Milenio” (MSF) (12 de febrero) 

15 y 16/4: III Jornadas pediátricas Campo de Gibraltar. 

Visitas de representación institucional sede UIMP La Línea (a lo largo del año)

BAHÍA DE CÁDIZ 
La Delegación Territorial del Colegio para la Bahía de Cádiz tiene asignadas como 
función primordial la representación directa del Colegio en actos y convocatorias que 
se circunscriben a su ámbito geográfico. Durante 2016 ha vuelto a tener una 
actividad especialmente intensa en la representatividad de la institución colegial de 
carácter institucional, empresarial, social y cultural: 

 22/1: Investidura nuevos Doctores. Campus Universitario de Puerto Real 

 26/2: Actos Día de Andalucía. Teatro Las Cortes de San Fernando 

26/2: Jornadas Colegios Profesionales y Consumidores. Colegio de Peritos e 
Ingenieros Industriales 

Marzo: Entrega Premios Implicación Social del Consejo Social de la UCA. Aula 
Magna Facultad de Filosofía y Letras   

14/4: Jurado Premios de Relatos Cortos y de Poesía del COMCADIZ 

31/5: Graduación de Estudiantes del Grado en Medicina 

13/7: Reunión Conmemoración del Tricentenario de la Casa de Contratación. 
Diputación Provincial 

15/9: Propuesta de Actividades Tricentenario de la Casa de Contratación. 
Diputación Provincial 

3/10: Acto Apertura del Curso Académico 2016-2017. Campus Universitario 
Puerto Real. 

5/10: Acto firma Adenda Adhesión del COMCADIZ al Protocolo de Colaboración 
Tricentenario del Traslado de la Casa de Contratación de Indias 

22/12: Presentación web Tricentenario Casa de Contratación.
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Asimismo el Delegado Territorial para la Bahía de Cádiz ha colaborado mensualmente con 
el periódico medicinagaditana.es a través de la sección ‘Efemérides’: 

“Estigmas”. 30 de enero Día Mundial contra la Lepra 

“Otras vidas”. 27 de febrero. Día Mundial del Trasplante 

“Sean felices”. 20 de marzo. Día Mundial de la Felicidad 

“Garantías”. 18 de abril. Día Europeo de los Derechos de los Pacientes 

“¿La máxima o la mínima?” 15 de mayo. Día Mundial de la Hipertensión Arterial 

 “La mitad de nuestro mundo”. 28 de mayo. Día Mundial de la salud de la Mujer 

“Como jarro de agua fría”. 21 de junio. Día Mundial contra la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) 

“Notificar el riesgo laboral es fácil y posible”. 
3 de junio 

“Salutogénesis”. 24 de julio. Día Internacional 
del Autocuidado 

“La enfermedad profesional y su declaración”. 
11 de julio 

“Certificados médico y de aptitud para el 
trabajo”. 12 de septiembre 

“¡Hasta la médula!”. 19 de septiembre. Día 
Mundial del donante de Médula Ósea 

“¡Qué duele!.”17 de octubre. Dia Mundial 
Contra el Dolor 

“Malos aires”. 16 de noviembre. Día Mundial 
de la EPOC 

“Mucho más de 100 metros”. 18 de diciembre. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Antonio Ares Camerino 
Delegado Territorial
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Durante el año 2016, la Comisión de Deontología se ha reunido una vez al mes para 
estudiar los temas de su competencia y como ente asesor de la Junta Directiva. Durante julio 
y agosto atendió cuestiones de urgencia. 

En este ejercicio ha continuado tramitando las Informaciones Previas (IP) abiertas durante 
el año precedente y que aún no habían sido resueltas, así como las que se han ido abriendo a 
lo largo del ejercicio. Concluidas las actuaciones, ha emitido sus conclusiones, que ha elevado 
al Pleno de la Junta Directiva para su consideración. 

El total de IP que ha tenido entrada en la Comisión durante esta anualidad ha alcanzado 
el número de 27, número muy superior al de los años precedentes.  En la gráfica se 
aprecia la oscilación anual: 

Los motivos de las quejas presentadas ante esta Comisión han sido muy variados. Como 
en la provincia hay diferentes Centro Penitenciarios es habitual que lleguen quejas de 
reclusos que no están de acuerdo con el proceder de los Servicios Médicos en cuando a 
modificaciones de tratamientos o derivaciones a especialistas fuera de la prisión. Otras 
quejas se han producido por presunto motivos como abandono de la asistencia a pacientes, 
malos resultados odontológicos, intrusismo, dicotomía, negativa a asistencia urgente, 
ausencia de consentimiento informado, sobre la extensión de un alta laboral a un paciente 
como presunta represalia, haber facilitado recetas firmadas y sin rellenar a un paciente de 
MUFACE (hecho denunciado por la propia mutualidad), violación del secreto profesional, 
extensión de un certificado médico para pesca submarina, supuesta intención por parte de 
un facultativo de influir en las convicciones de un paciente, malpraxis odontológica, negativa 
a entregar informe clínico a un paciente, asistencia negligente en un centro de mayores o 
incumplimiento de contrato laboral por parte de un facultativo como empleador. Este año se 
han producido varias quejas de facultativos de diferentes servicios hospitalarios por presunto 
acoso laboral por parte de compañeros o jefes de servicio. También se ha abierto alguna IP 
que estaba archivada provisionalmente en espera de resolución judicial, una vez conocida 
esta. Del estudio de las 27 IP que se abrieron, dos de ellas terminaron en propuesta de 
incoación de expediente disciplinario y el resto en sobreseimiento y archivo.  
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Desde la Comisión se volvió a insistir en la conveniencia de que los anuncios de 
Servicios o Consultas médicas sean Visados por dicha Comisión y, aunque se ha publicado un 
artículo sobre este tema los medios informativos del COMCADIZ y se ha apreciado un ligero 
incremento, las solicitudes siguen siendo muy escasas. En alguna ocasión se refieren a 
anuncios en las páginas web o en Facebook. Es necesario continuar llevando al ánimo de los 
colegiados  la conveniencia de hacerlo, ya que de esa forma se pretende dar un sello de 
veracidad y calidad a los Servicios que ofrece, trasladando al mismo tiempo a la Sociedad en 
general la garantía que significa el que un anuncio esté visado por el Colegio. Con este fin, en 
el anuncio en cuestión se aconseja que figure el texto “Visado por el Colegio O. de Médicos 
de la Provincia de Cádiz”. 

Ha habido preguntas sobre temas de Ética y Deontología, sobre dudas en aspectos de 
atención del Menor Maduro estudiadas por la Comisión y contestadas oportunamente al 
comunicante. 

En cuanto a Reuniones de la CD del Consejo Andaluz a las que el presidente de esta 
Comisión pertenece como Vicepresidentel, se retomaron en el mes de febrero. Se constituyó 
como nueva al haber cesado el Presidente anterior, formada por los Presidentes de cada una 
de las provincias, más lo asesores que contempla el nuevo Reglamento elaborado por el 
Consejo Andaluz, y que dicha Comisión no tiene potestad para modificar.  

Se comenzó la sesión bajo la presidencia  del que lo era del Consejo Andaluz,  que es el 
Presidente de Huelva,  Dr. D. Antonio Aguado, y el Secretario Dr. D. Juan Bautista Alcañiz, 
Presidente  del Colegio de Sevilla, procediendo a continuación a la elección de cargos dentro 
de la Comisión. En esta elección el Presidente de esta Comisión, como se ha indicado 
anterioremente, fue elegido como Vicepresidente de dicha Comisión. 

En dicha Reunión se analizaron diversos temas y se propusieron otros para 
elaboración de los correspondientes informes, habiéndose acordado continuar con la 
comunicación constante y fluida entre todos los miembros de la Comisión mediante correo 
electrónico, de manera que los informes sean participativos y consensuados entre todos, y se 
conozcan previamente a la reunión presencial para su aprobación. 

Estas Reuniones han tenido una periodicidad bimensual y una de ellas, la del mes de 
mayo, tuvo lugar en la sede del Colegio de Médicos de Málaga 

Entre los días 19 y 21  de mayo se celebró el III CONGRESO DE COMISIONES 
DEONTOLÓGICAS DE LOS COLEGIOS MÉDICOS DE ESPAÑA, en Alicante, bajo el titulo: “la 
Deontología Médica: Nuestra Esencia y Guía . Al mismo asistió el Presidente de esta 
Comisión. Entre los temas tratados destacó el de la MEDIACIÓN, en lo que , al parecer, el 
Colegio de Alicante ha sido el primero en el que se ha puesto en marcha bajo el acrónimo 
INCOMA (Instituto de Mediación Colegio Oficial de Médicos de Alicante). Constituidos en 2015 
como el Primer Grupo de Mediadores Sanitarios.
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 Se presentó el libro "Con-ciencia médica" del que es autora la Dra. Mónica Lalanda. 

Durante el Congreso tuvo lugar la Asamblea de las Comisiones de deontología, en la que  
se presentaron y discutieron algunos casos en los que la actuación pudiera ser controvertida 
desde el punto de vista ético. 

Se dio a conocer el Proyecto para realizar un Curso o Seminario de deontología en la Sede 
Central de la Universidad Internacional Meléndez y Pelayo (Santander) para el verano de 
2017. Se encargó a los presentes que lo comunicaran a los Presidentes de los colegios 
respectivos  a fin  de que cada Colegio se implicara en una beca para un participante..  

Se informó de la redacción de unos nuevos Estatutos de la OMC y de que la Comisión 
Central ha hecho propuestas de enmiendas al borrador 

Se presentó la sede del próximo Congreso que será en Málaga en la primavera de 2017 

Hubo lectura de Comunicaciones y de las Proyectos del Master en Ética Médica 

En el mes de noviembre, los días 11 y 12 tuvo lugar en Madrid la celebración de la V 
CONVENCIÓN DE LA PROFESION MÉDICA, a la cual  asistió el Presidente de la Comisión. En 
el curso de la misma se desarrolló la Asamblea de Comisiones de Deontología de los Colegios 
Médicos de España. En esta Asamblea se trataron diversos temas como  "la conveniencia de 
armonizar los procedimientos de quejas que llegan a las CCDD y tiempos máximos de 
resolución" y la  "Propuesta para una mejor comunicación entre la Comisión Central y las 
provinciales, y de estas entre si". En este sentido se habló de potenciar  el uso de la Extranet 
ya creada. 

También se ha solicitado participación de los Colegios en la elaboración de las ponencias 
para el próximo Congreso. La Comisión de Cádiz ha propuesto los siguientes temas: 
Protagonismo de las Comisiones de Ética en la Enseñanza Universitaria, Limitación del 
esfuerzo terapéutico y Ética de la relaciones entre médicos e industria farmacéutica. 

A lo largo de todo el año se ha estado trabajando en la documentación necesaria para 
poner en marcha un CURSO DE FORMACION EN ÉTICA Y DEONTOLOGÍA entre los que oferta 
el Colegio, para conseguir la acreditación. Una vez finalizado el proceso y ofertada su 
realización, la demanda que ha tenido ha sido lamentablemente muy escasa, motivo por el 
cual se decidió su suspensión.  

Se ha continuado en las Sesiones mensuales de la Comisión con el punto ESPACIO PARA 
LA FORMACION, si bien durante 2016 no se le ha podido dedicar el tiempo que en 
anualidades anteriores debido a que el debate sobre las quejas que han llegado han ocupado 
casi la totalidad del tiempo dedicado a la Reunión. No obstante, se han podido considerar 
temas tan interesantes como "La Mediación", el "Acompañamiento a pacientes y familiares en 
la UCI" o  "La toma de decisiones compartidas", temas  muy interesantes y  expuestos clara 
y didácticamente  por la Secretaria de esta Comisión, Dra. Dª Pilar Martínez García, que 
aceptó el compromiso de ser la que desarrollara estos temas dada su calidad de Máster en 
Bioética y su gran inquietud por profundizar en los temas que nos atañen directamente 
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 Por otra parte, la Comisión ha tenido su representación en la  Revista Medicina Gaditana  
y en el Boletín semanal que, "on line", distribuye en Colegio, dentro de su excelente política 
de Comunicación con los colegiados, con artículos referentes a temas éticos y de información 
general sobre diferentes aspectos del Código. 

Ha tenido entrada  en la Comisión el libro "VALORACION MÉDICO LEGAL DE LA 
DOCUMENTACION SANITARIA, remitido por el Dr. D. Mariano Casado, Presidente de la 
Comisión de Deontología del Colegio de Badajoz 

El mes de noviembre fue elegido Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, el 
que lo es de este Colegio Dr. D. Juan Aº Repetto López, que tomó posesión de dicho cargo el 
día 16 de diciembre en el Salón Regio de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, acto al 
que asistió esta Comisión en Pleno. 

Finalmente hacer constar que la Extranet para comunicación con la Comisión Central ha 
sido utilizada por esta Comisión para realizar diversas consultas, aprovechando este medio 
rápido de comunicación y que sería conveniente potenciar para consultas o debates sobre 
temas de éticos de actualidad o de interés para el colectivo médico. 

La Comisión de Deontología Derecho Médico y Visado del Excmo. Colegio Médico de Cádiz 
ha estado integrada durante el año 2016 por 6 colegiados: Dres.: D. Ángel Benítez Rivero, Dª 
María Felicidad Rodríguez Sánchez, D. Miguel Ángel Vizcaya Rojas, D. Fernando de Souza 
Firmo y Dª. Pilar Martínez García, que actúa como Secretaria. La presidencia la ostenta el Dr. 
D. Jaime Aparicio Santos.
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RELACIONES 

PROFESIONALES E 

INSTITUCIONALES 

* Reunión con el nuevo Delegado Provincial Salud

* Recepción de la Presidenta de Diputación

* Unión Profesional de Cádiz



RELACIONES PROFESIONALES E 
INSTITUCIONALES

Reunión con el nuevo Delegado Provincial de Salud 

El Presidente del Colegio de Médicos, 
Juan Antonio Repetto, mantuvo el 25 de 
enero una reunión con el Delegado 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Manuel Herrera, en la que se 
puso de manifiesto la voluntad de 
colaboración y diálogo que viene 
presidiendo la relación entre ambas 
instituciones. Este encuentro se produjo 
tras el relevo en la Delegación 
Provincial de Salud y en él se abordaron 
las primeras cuestiones relativas a la 
cooperación en torno al Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo 
(PAIME), que ofrece el Colegio y que cuenta con el apoyo de la administración sanitaria 
andaluza, o la Validación Periódica de la Colegiación (VPC), que viene marcada desde la 
Unión. El Presidente de los médicos estuvo acompañado por el Vicepresidente Primero, 
Antonio Carrascosa, y por el Secretario General, Gaspar Garrote. Por parte de la Delegación y 
junto a Manuel Herrera asistió el Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, 
Amador Salcini. 

Recepción de la Presidenta de Diputación con motivo de la toma de 
posesión del CACM en Cádiz 

En vísperas de la toma de posesión de 
la nueva Junta Directiva del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), 
que tendría lugar el 16 de 16 diciembre, 
la Presidenta de la Diputación Provincial, 
Irene García, recibió a una representación 
del COMCADIZ, encabezada por el 
Presidente, Juan Antonio Repetto, a 
su vez Presidente electo del CACM; 
del Vicepresidente 1º, Antonio 
Carrascosa, y del Delegado Territorial para 
la Bahía de Cádiz, Antonio Ares. La 
recepción tuvo lugar en la sede de 

Diputación, en cuyo Salón Regio se celebraría días después el acto de toma de posesión.

El Colegio y la Diputación Provincial de Cádiz mantienen un convenio para llevar a la práctica 
actuaciones de fomento y concienciación de la sociedad en materia de salud 
medioambiental. Este convenio comprende una serie de acciones conjuntas y de medidas 
tendentes a la mejora y protección de la salud e incorpora el compromiso conjunto de 
emprender actuaciones dirigidas al control sanitario del medio ambiente, así como a elaborar 
estudios epidemiológicos y programas de fomento de hábitos saludables.
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Unión Profesional Cádiz 

Unión Profesional de Cádiz integra a una treintena de Colegios de la provincia, entre los 
que se cuenta el Colegio de Médicos, y que representan a más de 10.000 profesionales. Los 
fines de Unión Profesional de Cádiz son los de defender los valores, prestigio e intereses de 
las profesiones y de los Colegios que las representan, coordinar actividades y actuaciones de 
interés común para los socios que la integren, promocionar el estudio, investigación y 
formación de estas profesiones y desarrollar una labor de orientación social basada en el 
conocimiento técnico de estas, así como potenciar la participación. Unión Profesional servirá 
como interlocutor de empresarios, sindicatos, universidades, academias y otras instituciones.

RELACIONES PROFESIONALES E 
INSTITUCIONALES CAP. 25

PAG. 125



... � -
�,., - ....

CONSEJO GENERAL 

DE COLEGIOS DE MÉDICOS 

(CGCOM) 
* V Convención de la Profesión Médica



CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
DE MÉDICOS (CGCOM)  

V Convención de la Profesión Médica 

La V Convención de la Profesión Médica, celebrada el 11 y 12 de noviembre en Madrid, 
permitió poner en común y marcar algunas de las futuras líneas estratégicas desde los 
Colegios de Médicos, entre ellas los tratados de libre comercio y su repercusión sobre la 
salud; las distintas etapas de la formación del médico “siempre inconclusa”; la evolución del 
profesional de ejercicio libre, “una figura en vías de extinción”; el quehacer del médico y el 
hecho intercultural, “no exento de conflictos éticos y asistenciales”; el uso de medicamentos, 
sus riesgos y costes; una revitalización del sistema nacional de salud “que cuente de manera 
imprescindible con los médicos” o los efectos que la precariedad laboral y la excesiva carga 
asistencial tienen para la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Precisamente la 
mesa en la que se abordó este último objetivo contó con la intervención del Presidente del 
COMCADIZ, Juan Antonio Repetto.
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Plenos  

El Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) se reunió el 15 de julio en la 
sede del COMCADIZ bajo la presidencia del Dr. Antonio Aguado y vicepresidido por el Dr. 
Juan Antonio Repetto, Presidente del Colegio de Cádiz. 
Durante esta sesión el CACM mantuvo una reunión previa con la responsable del Registro de 
Voluntades Anticipadas de la Junta de Andalucía, Mª José Cabeza de Vaca, para avanzar en la 
información y la difusión 
sobre la inscripción en este 
registro y en el acceso de los 
méd i cos anda luces que 
redunde en garantía para el 
paciente. 
Entre otros asuntos, también 
s e h i z o b a l a n c e d e l a 
importancia  que han tenido 
las II Jornadas de Defensa del 
Sistema Nacional de Salud, 
que propició la presentación 
del Plan Estratégico de la 
Atención Primaria. 

Presidencia del CACM 

El Dr. Juan Antonio Repetto López es el nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos tras las elecciones celebradas el 18 de noviembre en la sede del CACM. El Dr. 
Repetto, que preside el Colegio de Médicos de Cádiz, relevaba al Dr. Antonio Aguado (Huelva) 
al frente del Consejo Andaluz. Hasta entonces, el Dr. Repetto venía ocupado la 
vicepresidencia Primera del CACM. 

Vocales autonómicos del CACM 

La notable representación del COMCADIZ en la Junta Directiva del órgano colegial andaluz 
la completan tras la elecciones celebradas el 18 de noviembre el Dr. Manuel María Ortega 
Marlasca, como vocal de médicos de Atención Primaria; la Dra. Carmen Sebastianes Marfil, 
en calidad de vocal de medicina hospitalaria, y el Dr. Luis Enrique Ramos León, vocal de 
Administraciones Públicas distintas al SAS, todos ellos reelegidos en sus respectivas Vocalías 
autonómicas. 
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Toma posesión Junta Directiva del CACM 

“El médico tiene el derecho y el deber de ejercer su profesión con libertad e 
independencia, para garantizar así los derechos de los pacientes”. Con estas palabras el Dr. 
Juan Antonio Repetto tomaba posesión el 16 de diciembre como Presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, en un acto celebrado en el Salón Regio de la Diputación de 
Cádiz. El doctor Repetto sucedía en el cargo al doctor Antonio Aguado, presidente del Colegio 
de Médicos de Huelva, y junto a él juraron asimismo sus cargos los nuevos Vocales 
autonómicos.  

El acto contó con la asistencia entre otras autoridades del Director General de Asistencia 
Sanitaria del SAS, Juan Tomás Martínez, y del Presidente de la Organización Médica Colegial, 
Juan José Rodríguez Sendín, y estuvo presidido por el Diputado del Área de Función Pública 
de la Diputación de Cádiz, Francisco González.

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 
DE MÉDICOS (CACM)  

CAP. 27
PAG. 130



Excelentísimo Colegio O�cial de

Médicos de Cádiz

MEMORIA ANUAL

2016




