


















  
El escenario –los escenarios- en los que los 

profesionales médicos desarrollamos nuestra labor 
es enormemente complejo. El centro sanitario, la 
consulta, la urgencia, la emergencia… se 
convierten en un espacio único, privado, amable, 
crítico a veces. El médico integra su labor en una 
estructura a veces colosal que en ocasiones tiende 
a empequeñecer un ejercicio preciso y precioso… 
y, por vocación, cercano.  

Cada año nos abruma con estadísticas, índices, 
barómetros de satisfacción y de confianza en lo 
que hemos dado en llamar, adaptando nuestro 
lenguaje  a esas proporciones gigantescas, la 
sanidad. Pero, ¿qué valoración hace el profesional 
de este entorno?, ¿qué percepción tiene el 
médico de lo que constituye su quehacer 
d i a r i o , s u a p o r t a c i ó n , e l t r a t o y l a 
correspondencia que recibe de esa misma 
estructura sanitaria, el margen de mejora que esa 
imperfecta nave nodriza podría adquirir de contar 
con más y mejores medios, de sentirse él partícipe 
de las decisiones que toma la organización 
sanitaria? 

Este aspecto esencial para el desarrollo 
profesional del médico ha sido tradicionalmente 
obviado hasta que los Colegios lo hemos hecho 
visible ante la administración y la propia sociedad. 
Así, consultados por su Colegio, nuestros 
colegiados afirman que volverían a escoger su 
profesión y la misma especialidad que ejercen pero consideran que las condiciones en las que 
desarrollan su labor actúan como factores de desmotivación en su vida profesional. Sabemos 
que la profesionalidad del médico siempre acude en auxilio de una sanidad acuciada por la 
presión asistencial y la burocracia. Sin embargo, a cambio de este compromiso el médico sólo 
recibe como respuesta una oferta de precariedad peligrosamente cronificada en el tiempo. 

Durante las recientes V Jornadas celebradas en Jerez, los Colegios Médicos andaluces 
hemos centrado la atención en identificar necesidades, carencias y márgenes de mejora de 
nuestra sanidad: hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para hacer de la atención primaria 
el eje que vertebre el sistema de salud, en qué grado se ha adaptado la formación de grado y 
posgrado a las exigencias de Bolonia, cómo convencer a los colegiados de la importancia de 
una periódica validación de su capacitación profesional… Los Colegios hemos aportado 
propuestas que deben tener el necesario recorrido y la valentía de todos los actores para 
ponerlas en práctica y siempre bajo la fórmula del consenso. 

La labor del médico reclama una dignificación que también tiene que provenir 
necesariamente de la cercanía y de una recuperación de la complicidad con el paciente. Esa 
relación ha inspirado la campaña ‘Pon tu salud en manos de tu médico’, volcada hacia la 
población con las que los Colegios Médicos de Andalucía queremos significar esos valores de 
profesionalidad, experiencia y proximidad. 

La desconsideración hacia la figura del médico, que empaña esa esencial relación, debería 
contar siempre con el reproche de toda la sociedad e ir acompañada de una mayor 
sensibilización que ayude a combatir entre otras la ominosa lacra de las agresiones a 
profesionales. 37 colegiados de nuestra provincia denunciaron algún tipo de violencia contra su 
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integridad física o psicológica en 2017. Los Colegios venimos haciendo cada vez más visible 
esta triste realidad a través de una labor continuada desde el Observatorio de Agresiones 
de la OMC que abarca la sanción, la prevención y la concienciación social. No obstante, su 
incidencia y la necesidad de combatirlas desde todos los frentes posibles nos ha llevado a 
avanzar en nuevas medidas disuasorias. Así la creación del Interlocutor Policial Territorial 
Sanitario será una pronta realidad en nuestra provincia a partir de las reuniones que desde el 
CACM y el COMCADIZ hemos mantenido tanto con el Delegado del Gobierno para Andalucía 
como con el Subdelegado y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
que nos lleve a establecer un plan de actuación y mecanismos para una acción homogénea y 
conjunta que permitan aumentar la seguridad del profesional médico frente a agresiones en su 
centro sanitario. 

Al cierre del año, 1.272 de nuestros colegiados habían obtenido la Validación Periódica de 
la Colegiación. Esta excelente respuesta sitúa al COMCADIZ en el grupo de cabeza entre los 
Colegios que con mayor éxito han sabido transmitir la importancia de disponer del certificado 
mediante el que el médico acredita su preparación y formación y que éstas queden certificadas 
como competencia profesional ante la sociedad. Esto no es óbice para seguir apelando a la 
autoexigencia de los colegiados para completar el mapa de la VPC médica en nuestra 
provincia. 

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, gestado y liderado desde los 
Colegios de Médicos, permitió atender a 27 de nuestros colegiados en 2017. El PAIME, 
pionero y único en su concepto de asistencia, recuperación y reinserción del profesional, ha 
dado respuesta terapéutica y psicosocial a 81 colegiados de la provincia desde su creación y 
con un altísimo índice de objetivos cumplidos. 

La colegiación, en constante aumento, nos exige respuestas casi personalizadas también en 
formación. Al extenso calendario docente que ha vuelto a ofrecer el COMCADIZ en 2017 se 
suman nuevas iniciativas a demanda de los colegiados. Entre ellas destacan los Encuentros 
Pediátricos y las Sesiones Clínicas para Médicos de Familia, ya plenamente implantadas en 
nuestras sedes colegiales y que anticipan el modelo formativo por el que apuesta nuestro 
Colegio, adecuado y adaptado en todo momento a la práctica clínica. 

La formación es apertura a nuevos ámbitos de conocimiento pero también a espacios de 
referencia y de prestigio. El acuerdo marco al que han llegado la UCA y el COMCADIZ nos 
va a permitir promover actividades conjuntas de docencia e investigación que se traducirán en 
propuestas de actualización de alcance para nuestros colegiados. 

La actividad divulgadora del COMCADIZ cumple también el objetivo de reconocer la 
capacidad y el mérito de nuestros profesionales, al tiempo que sirve para estimular y 
promocionar las aspiraciones de quienes dan sus primeros pasos como colegiados. Los 
Premios Medicina Gaditana persiguen la primera de estas metas, mientras que la 
convocatoria anual de Premios del COMCADIZ abre la vía al complemento formativo, a la 
investigación en salud y a la faceta más ampliamente creativa, tradicionalmente muy unida a 
nuestra profesión. 

En estos años el COMCADIZ ha impulsado otras opciones de creciente presencia en nuestra 
sociedad, entre ellas el voluntariado y la cooperación de manera muy destacada. Secciones 
permanentes como IPEMCOMCADIZ para el fomento del empleo médico aportan su 
contribución a la dignificación laboral. Estas iniciativas abren nuevas vías de conexión con los 
colegiados que seguiremos ampliando en el futuro. 

En 2017 hemos conmemorado el Centenario de la Fundación para la Protección Social 
de los Colegios. Esta Fundación de la que nos hemos dotado los médicos ejemplifica el valor 
de la solidaridad entre compañeros de profesión y que está llamada a continuar gracias a la 
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colegiación para dar cobertura económica a huérfanos en su trayecto académico y a viudas y 
colegiados para su sostenimiento.  

Estos y muchos otros servicios que presta el Colegio no serían nada sin las 
personas que los prestan: los Vocales del COMCADIZ, en sintonía directa con los colectivos 
a los que representan y con la Junta Directiva de la que forman parte para hacerle llegar sus 
demandas; la Comisión de Deontología, en su activa defensa de una buena praxis que sume 
conocimiento ético y técnico; las Asesorías, que brindan una experta asistencia jurídica, 
laboral, fiscal y de comunicación; el personal del Colegio, que en las tres delegaciones, son 
imagen de la eficiencia que desde el COMCADIZ queremos transmitiros…   

Esta Memoria es el reflejo de un año que fue nuevamente intenso, de buena parte –
aquella que pueden retratar las estadísticas- de todo lo que hace el Colegio de un ejercicio a 
otro. Y es además un compromiso de fidelidad y de transparencia hacia la confianza que el 
pasado mes de enero habéis vuelto a depositar en esta Junta Directiva. 

Gaspar Garrote Cuevas 
Secretario General del COMCADIZ 
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LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE 
Juan Antonio Repetto López

VOCALES

VICEPRESIDENTE 1º 
Antonio Carrascosa Cerquero

ATENCIÓN PRIMARIA 
Manuel María Ortega Marlasca

VICEPRESIDENTE 2º (Formación) 
Francisco José Romero Bermejo

MEDICINA HOSPITALARIA 
María del Carmen Sebastianes Marfil  
y, desde marzo, Alfredo Michán Doña

VICEPRESIDENTE 3º Y TESORERO 
Carlos Sánchez de Medina Contreras

EJERCICIO PRIVADO 
Antonio Amaya Vidal y, desde abril, Antonio 

Carrascosa Cerquero

SECRETARIO GENERAL 
Gaspar Garrote Cuevas

EN FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD 
Francisco Miralles Agüiar

VICESECRETARIO 
María Gutiérrez Márquez

JUBILADOS 
Luis Lapie Capote

EN PROMOCIÓN DE EMPLEO 
Jason Abel Saldarreaga Marín

DELEGADOS COMARCALES AL SERVICIO DE OTRAS ADMONES 
Luis Enrique Ramos León

BAHÍA DE CÁDIZ 
Antonio Ares Camerino

JEREZ-SIERRA 
María Jesús Mojón Zapata

CAMPO DE GIBRALTAR 
Concepción Villescusa Lamet
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EL DR. ALFREDO MICHÁN SUSTITUÍA A LA DRA. CARMEN SEBASTIANES 
COMO VOCAL DE HOSPITALES 

El Dr. Alfredo Michán Doña ha 
tomado posesión como nuevo 
representante de Médicos de 
Hospitales del COMCADIZ durante el 
P l eno de l a Jun ta D i r e c t i va 
celebrado el jueves 23 de marzo. El 
nuevo Vocal, que releva a la Dra. 
Carmen Sebastianes Marfil –quien 
ha accedido a la Vocalía Nacional-, 
es especialista en Medicina Interna 
y actualmente desarrolla su labor 
profesional como Jefe de Servicio y 
Director de la Unidad de Medicina 
Interna-Dermatología en el Hospital 
de Jerez. 

Nacido en Algeciras, el Dr. Alfredo Michán cursó los estudios de carrera en la Facultad de 
Medicina de Cádiz y posteriormente realizó la especialidad en el Hospital La Paz de Madrid. Ya 
en Cádiz, ejerció en el Hospital de Jerez en una primera etapa, posteriormente en el Hospital 
de Puerto Real y desde 1999 ya definitivamente en el Universitario de Jerez, donde durante 
siete años fue Jefe de Estudios. 

Es además Profesor Asociado de la Facultad de Medicina desde 1992. Ha sido Presidente de 
la Sociedad Andaluza de Medicina Interna y Vocal de la Sociedad Andaluza de Hipertensión. 

EL COMCADIZ CONVOCABA ELECCIONES EL 14 DE DICIEMBRE 

El Pleno Extraordinario de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz ha fijado para 
el próximo día 21 de enero la celebración de elecciones generales en las que se votarán los 
cargos de Presidente, Vicepresidente Primero, Segundo y Tercero, Secretario General y 
Vicesecretario, así como de representantes de las ocho Vocalías de las secciones colegiales y 
de Delegados de las sedes territoriales Bahía de Cádiz, Jerez-Sierra y Campo de Gibraltar para 
los próximos cuatro años. 

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta las 14 horas del 29 
de diciembre y un día después la Junta Electoral procederá a la proclamación de candidatos. 
Las listas con el censo de votantes se encuentran expuestas en las sedes del Colegio en Cádiz, 
Jerez y Algeciras. 

De cara a la jornada electoral del 21 de enero, los colegiados podrán ejercer su derecho al 
voto de manera presencial en las tres sedes del Colegio entre las 9 y las 14 horas, o por 
correo, de acuerdo con los Estatutos Particulares del COMCADIZ. 
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El organigrama funcional el COMCADIZ cuenta con distintas Asesorías destinadas en su 
ámbito de competencia a trasladar y recoger propuestas e iniciativas que puedan canalizarse a 
través del Colegio y a 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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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

CA12
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Perfil del colegiado 

  

ESPECIALIDADES TOTAL %
1450 27,28%

ALERGOLOGIA 26 0,49%
ANALISIS CLINICOS 31 0,58%
ANATOMIA PATOLOGICA 38 0,71%
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION 161 3,03%
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 15 0,28%
APARATO DIGESTIVO 80 1,51%
BIOQUIMICA CLINICA 3 0,06%
CARDIOLOGIA 62 1,17%
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 5 0,09%
CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 116 2,18%
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 12 0,23%
CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 141 2,65%
CIRUGIA PEDIATRICA 7 0,13%
CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA Y REPARADORA 26 0,49%
CIRUGIA TORACICA 3 0,06%
DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA 35 0,66%
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 36 0,68%
ESTOMATOLOGIA 73 1,37%
FARMACOLOGIA CLINICA 13 0,24%
GERIATRIA 8 0,15%
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 63 1,19%
INMUNOLOGIA 9 0,17%
MEDICINA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE 66 1,24%
MEDICINA DEL TRABAJO 95 1,79%
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1125 21,17%
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 41 0,77%
MEDICINA INTENSIVA 87 1,64%
MEDICINA INTERNA 215 4,05%
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 19 0,36%
MEDICINA NUCLEAR 17 0,32%
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA 35 0,66%
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 25 0,47%
NEFROLOGIA 45 0,85%
NEUMOLOGIA 44 0,83%
NEUROCIRUGIA 11 0,21%
NEUROFISIOLOGIA CLINICA 4 0,08%
NEUROLOGIA 35 0,66%
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 195 3,67%
OFTALMOLOGIA 106 1,99%
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos creaba el Registro de 
Médicos Colegiados de Andalucía 
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) creaba en mayo y en colaboración con el 

Consejo General de Colegios de Médicos el Registro de Médicos Colegiados de Andalucía, para 
su correspondiente consulta pública. 

Este registro constituye un instrumento de garantía y seguridad para los pacientes y 
usuarios que podrán verificar la habilitación profesional mediante el acceso a la consulta 
pública de los datos colegiales. 

ONCOLOGIA MEDICA 22 0,41%
ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 20 0,38%
OTORRINOLARINGOLOGIA 66 1,24%
PEDIATRIA Y SUS AREAS ESPECIFICAS 307 5,78%
PSIQUIATRIA 115 2,16%
RADIODIAGNOSTICO 115 2,16%
REUMATOLOGIA 28 0,53%
UROLOGIA 64 1,20%

TOTAL 5315 100,00%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colegiados
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Consulta de colegiados del COMCADIZ 

El COMCADIZ dispone a su vez de una consulta pública de colegiados a la que se puede 
acceder a través de la web www.comcadiz.es En esta sección pueden consultarse los nombres, 
apellidos, número de colegiado y especialidad de cada médico adscrito al Colegio. 
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INGRESOS

Ingresos por actividad

17 Cuotas de colegiados (Cuotas colegiación) 12.904

(Cuotas obligatorias) 1.442.528

(Cuotas voluntarias) 1.480.812

18 Subvenciones (A.M.A) 80.000

19 Otros 129.143

20 Ingresos totales 3.145.387

GASTOS

21 Compras 38.900

22 Gastos de personal (Sueldos) 

(Seguridad Social)

766.534 

230.963

23 Retribuciones de los miembros de 
la Junta de Gobierno

Por dietas 

Por indemnización 
secretario

124.620 

27.192

24 Amortizaciones 34.100

25 Gastos financieros 11.066

26 Tributos 10.546

27 Servicios exteriores 1.782.781

28 Otros 83.479

29 Gastos totales 3.110.181

RESULTADO NETO

30 Resultado Neto 30=20-29 35.206 (superavit)
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Respuestas realistas a los retos de la profesión y la salud  

Las V Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía, celebradas en noviembre en Jerez 
centraron sus objetivos en analizar el estado de la profesión en sus principales vertientes pero 
sobre todo la de plantear vías de solución y compartirlas con los demás agentes de salud, 
desde las sociedades profesionales hasta la administración sanitaria: identificar necesidades, 
carencias y márgenes de mejora de nuestra sanidad: hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos 
para hacer de la atención primaria el eje que vertebre el sistema de salud, en qué grado se ha 
adaptado la formación de grado y posgrado a las exigencias de Bolonia, cómo convencer a los 
colegiados de la importancia de una periódica validación de su capacitación profesional… Los 
Colegios aportaron propuestas que deben tener el necesario recorrido y la valentía de todos los 
actores para ponerlas en práctica. Estas fueron alguna de sus conclusiones: 

Atención Primaria 

El primer nivel asistencial, la puerta de entrada al sistema de salud reclama un mayor 
reconocimiento profesional y social, y acusa falta de financiación, liderazgo y autogestión. Las 
“consultas de alta velocidad” dejan poco espacio para la cultura de la seguridad y la calidad de 
la asistencia y se ha pasado de la argumentación de que “no hay dinero” a la de que “no hay 
profesionales”. 

Formación de grado y posgrado 

La eficaz aplicación de los contenidos del plan Bolonia exigen una verdadera transversalidad 
que no se da. Se han abierto Facultades “de fantasía”. Se detecta un enorme conservadurismo 
y se necesita movilizar cambios para una formación de mayor empatía con el paciente, 
científica pero al mismo tiempo humanística, de naturaleza ética y deontológica, habilidades 
que el estudiante que termina aún no tiene. 

Validación del profesional 

Andalucía va por delante en términos absolutos a la hora de implantar y desarrollar la 
validación periódica de la colegiación. El reto es concienciar al colegiado del valor intrínseco de 
la validación. La reacreditación del profesional debe ser una autoexigencia de la profesión y un 
compromiso ético de todo médico. La VPC otorga credibilidad a los Colegios y seguridad al 
colegiado y al paciente. 

Retos de la ética médica 

La atención desde AP a la violencia de género obliga al médico a poner en marcha medidas 
de actuación contra el agresor en caso de que la víctima se muestre reacia a denunciar. Este 
tipo de violencia debe registrarse en la historia clínica como condicionante de salud de la mujer 
y con las lógicas exigencias de confidencialidad. La promoción y el desarrollo de la deontología 
médica juegan un papel fundamental en la autorregulación de la profesión  y contribuyen a la 
excelencia de la actividad asistencial. El nuevo Código de Deontología supondrá un “paso de 
gigante” en la exigencia al médico de reconocer los posibles errores derivados de sus 
actuaciones profesionales. 
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Cooperación internacional 

Pese al compromiso de las ONGs y de la sociedad civil, la responsabilidad de los gobiernos y 
agencias internacionales es fundamental para evitar o minimizar los conflictos que originan los 
flujos migratorios y para responder a corto y largo plazo a las necesidades de las poblaciones 
desplazadas. Se hace necesario contextualizar los dramas humanitarios para no hacer un 
diagnóstico equivocado y alcanzar alianzas desde aquí para formar a médicos mediante 
acuerdos permanentes de los agentes responsables de la docencia. 

PAIME, agresiones y pseudociencias 

Uno de los grandes retos del PAIME es mejorar la captación de los profesionales que se 
muestran reticentes a incorporarse al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, así 
como llevar a cabo estudios de factores de riesgo, detectar la aparición de los primeros 
síntomas y desarrollar estrategias de salud entre los profesionales. Concienciar de que “el 
PAIME somos todos”. 

La Instrucción 3/2017 y el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, en colaboración con los Colegios de Médicos, van a aumentar la seguridad y la 
sensación de protección de los médicos frente a las agresiones. 

El Observatorio OMC contra las pseudociencias, las pseudoterapias, el intrusismo y las 
sectas sanitarias es una herramienta colegial para combatir prácticas fraudulentas y está a 
total disposición de Colegios, administraciones, Sociedades Científicas y Asociaciones de 
Pacientes. 

Medicina privada y seguridad del paciente 

La Medicina privada, actualmente, asiste a más del 30% de todas las necesidades de salud 
y se hace imprescindible como complemento a la Medicina pública. 

Las compañías de seguro que tienen responsabilidad sanitaria deberían estar sometidas al 
Código de Deontología Médica al igual que lo están los profesionales. 

Colegios Médicos del siglo XXI 

Los Colegios de Médicos han abordado un gran cambio conceptual, esencialmente centrando 
sus actuaciones en el compromiso con la sociedad, que siempre ha confiado en la profesión 
para garantizarle una actuación profesional segura y al mismo tiempo posicionándose en la 
defensa del actual modelo sanitario pero con enormes discrepancias sobre la forma en que se 
articula. Los Colegios refuerzan su actitud colaborativa con el resto de profesiones sanitarias y 
agentes de salud y se destacan en la defensa del profesionalismo médico y de la calidad 
asistencial en directa conexión con las asociaciones de pacientes. 

Clausura 

El Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan Antonio Repetto, se refirió a 
las aportaciones de estas Jornadas para plantear vías de solución y de propuesta para el 
progreso científico, laboral y ético de la profesión médica, y destacó su carácter “abierto a una 
continua puesta al día para adaptarlas a una realidad en permanente transformación”. 
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El Presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, dio la enhorabuena a los 

organizadores de estas V Jornadas y animó a que sus conclusiones lleguen a todos los médicos 
de a pie. La Consejera de Salud, Marina Álvarez, aseguró que se seguirán formalizando 
acuerdos que consoliden “compromisos para continuar dando respuesta a las necesidades de 
los profesionales y la ciudadanía y reforzar la garantía de servicio público del sistema 
sanitario”. 

Motivación y satisfacción profesional del médico 

Los médicos colegiados de la provincia volverían a escoger su profesión y la misma 
especialidad que ejercen pero consideran que las actuales condiciones en las que desarrollan 
su labor actúan como factores de desmotivación en su vida profesional. Esta es la principal 
conclusión que se extrae de la encuesta sobre motivación y satisfacción profesional que entre 
noviembre y diciembre realizó el COMCADIZ entre sus colegiados con el objetivo de conocer la 
realidad de la profesión en primera persona. Este sondeo, en el que se planteaban diversas 
cuestiones en torno a la percepción que los médicos tienen del ejercicio profesional desde su 
propia experiencia, refleja que más del 75% afirma sentirse desconsiderado por parte de la 
organización en la que trabaja. Asimismo para casi el 83% las retribuciones que percibe no 
estarían en consonancia con su puesto y responsabilidad y para el 80% la burocracia a la que 
se ve sometido el médico también contribuye a esta insatisfacción. 

Otros condicionantes que lastran el ejercicio profesional del médico tienen relación con una 
actividad estresante, la dificultad para estar al día de las actualizaciones en investigación y 
recomendaciones clínicas, la necesidad de llevar a cabo una práctica defensiva o el temor a 
denuncias por presuntas negligencias, aspectos todos ellos que son valorados entre los que 
afectan en mayor grado al profesional. 

La formación continuada externa –como la que ofrece el Colegio de Médicos a través de su 
calendario docente- es una herramienta necesaria para mantenerse actualizado, según 
manifestaba el 60% de los profesionales. En relación directa con este mapa de situación del 
ejercicio de la profesión médica en la provincia, la encuesta del COMCADIZ revelaba 
la  dificultad de conciliar la actividad profesional con la vida familiar y personal así como la 
escasa disponibilidad de tiempo fuera del horario laboral, hecho que preocupa a más del 60% 
de los médicos colegiados de la provincia. 

Sin la consideración social que el médico merece 

El Consejo Andaluz  de Colegios de Médicos presentó los datos arrojados en la primera 
oleada de la encuesta “Consideración social del médico”, realizada en diciembre con la que se 
quería valorar el grado de reconocimiento social que tiene actualmente la profesión médica en 
Andalucía tanto desde la percepción de los propios médicos como de los pacientes. 

Entre las conclusiones de este sondeo destacaba que el 83% de los encuestados cree que el 
médico no tiene la consideración social que merece, “una cifra elevada y significativa que nos 
hace cuestionarnos el papel que tiene y debe tener el médico en la sociedad”, tal y como 
destacó el Presidente del Consejo Médico Andaluz y del COMCADIZ, Juan Antonio Repetto, 
durante la presentación de los resultados a los medios de comunicación. El 84% de los que 
respondieron a la encuesta eran médicos, una mayoritaria respuesta que indica la 
preocupación del colectivo por su reconocimiento y por su profesión. 

Más allá del reconocimiento social del médico, llamaba especialmente la atención el hecho 
de que el 88,6% de los encuestados considerara que el médico no está suficientemente 
reconocido por su empresa, ya sea pública o privada. Entre las preguntas se pedía a los 
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encuestados que puntuaran el nivel de confianza que le generaban los médicos andaluces 
concentrándose el 86,2% de los votos entre el 7 y el 10. 

Con respecto a la confianza que generan los centros sanitarios públicos en Andalucía el 
69,5% de los encuestados también puntuaron este aspecto entre el 7 y el 10, mientras que el 
51,3% dieron ese rango de puntuación a los centros privados. 

Los Colegios andaluces lanzan la campaña ‘Pon tu salud en 
manos de tu médico’  

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos presentó en 
diciembre la campaña ‘Pon tu salud en manos de tu médico’, que 
ponía el acento sobre los valores que siempre han acompañado al 
médico como el profesional que está presente en algunos de los 
momentos más importantes de nuestra vida y la de nuestras 
familias, ligado al valor de la salud. 

A través de un relato de ficción, la campaña recrea situaciones 
reales en las que todos en mayor o menor medida podemos 
reconocernos. Son situaciones en las que el médico está a nuestro 
lado, ya sea en acontecimientos felices como el nacimiento o en situaciones difíciles pero que 
tienen el denominador común de una actuación profesional a la que el médico, por el propio 
significado que asigna a su profesión, añade cercanía, entrega y genera confianza. 

El objetivo principal de esta campaña es reconstituir la esencial vinculación que constituye 
la relación médico-paciente, redimensionarla y resituarla en el espacio central de la asistencia 
médica. 

Desde entonces la campaña ha dado el salto a espacios públicos, medios de comunicación, 
medios de información de los Colegios de Médicos de Andalucía y redes sociales, entre otros 
soportes. Al mismo tiempo se ha convertido a los médicos en partícipes directos de esta 
campaña animándoles a que porten distintivos identificativos con el lema ‘Pon tu salud en 
manos de tu médico’. 

EL COMCADIZ informó a los colegiados sobre la nueva póliza 
de responsabilidad profesional del SAS 

El COMCADIZ convocó en mayo a los colegiados que trabajan en exclusiva para el SAS a 
una asamblea informativa a fin de explicarles en detalle las condiciones de la nueva póliza 
suscrita por la administración sanitaria andaluza para la cobertura de la responsabilidad 
profesional de quienes trabajan para ella. 

El presidente del Colegio, Juan Antonio Repetto, explicó que aunque se trata de una buena 
póliza presentaba lagunas que requierían una cobertura complementaria que la póliza del SAS 
dejaba al descubierto. En este sentido, el responsable de Colectivo de la Agrupación Mutual 
Aseguradora (AMA), Miguel Ángel Vázquez, confirmó que la póliza del SAS se presta a 
interpretaciones. El experto de AMA explicó que el SAS y no la compañía de seguro tendría que 
hacer frente tanto a la franquicia que se contempla para cada siniestro como al exceso del 
montante para la cobertura de los siniestros de todo el año que no solo están destinados a 
cubrir la responsabilidad civil y penal de los profesionales sino también la responsabilidad 
patrimonial de la administración. 
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Para anticiparse a esta eventualidad, la obligación del Colegio es localizar esas posibles 
lagunas y cubrirlas con la póliza colectiva para tranquilidad de los colegiados. En este sentido, 
se recomendó optar por el aseguramiento total que permita al médico hacer frente a cualquier 
contingencia profesional. 

Colegios profesionales sanitarios, federaciones vecinales y 
asociaciones de pacientes impulsan una mesa de diálogo 
permanente sobre sanidad 

Los Colegios de Médicos y de Enfermería, conjuntamente con la Federación de AAVV 5 de 
Abril y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), se reunieron el 15 de febrero con 
responsables autonómicos y provinciales de la Consejería de Salud y acordaron constituir una 
mesa que con carácter permanente propicie un marco de diálogo entre profesionales, 
ciudadanos y administración que permita proponer pautas de actuación a partir del diagnóstico 
sobre el estado de la sanidad en la provincia, plantear soluciones concretas y viables y 
comprobar su grado de consecución. 

La mesa para la mejora de la asistencia pretende canalizar la capacidad que tienen cada 
uno de estos colectivos e instituciones para detectar e identificar necesidades relacionadas con 
la atención sanitaria, además de aportar y proyectar las demandas que tienen los ciudadanos y 
los profesionales de la salud. 

En esta primera reunión se puso sobre la mesa la necesidad de avanzar mediante soluciones 
consensuadas en una mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios para 
garantizar la calidad de la asistencia y aumentar el tiempo que estos pueden dedicar a los 
pacientes. Los Colegios Profesionales y la Administración sanitaria llegaron también a un 
principio de acuerdo para promover una formación continuada de médicos y enfermeros en los 
centros sanitarios y aumentar las plantillas de matronas en atención primaria.  Todos los 
representantes reunidos en esta mesa coincidieron en la importancia de avanzar 
decididamente en prevención como clave del sostenimiento del sistema, mejorar la información 
en salud dirigida a la población y avanzar en mecanismos de aporten seguridad a los 
pacientes. 
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En una segunda reunión, mantenida en abril, los representantes de los Colegios 
Profesionales sanitarios presentes en la mesa volvió a mostrar su inquietud ante los episodios 
de agresiones a médicos y enfermeros registrados en la provincia. En este sentido, reclamaron 
que se elevara a la Consejería de Salud que, para una mejor protección a las víctimas, se 
comunique de inmediato cada caso, con autorización del agredido, a su Colegio Profesional y 
se amplíe el protocolo de actuación de forma que los compañeros puedan activarlo si advierten 
que un profesional del centro está siendo víctima de hostigamiento prolongado y potenciar así 
la vía de prevención de las agresiones. 

Los Colegios Médicos andaluces reclaman a la 
administración que las decisiones en materia sanitaria se 
consensúen con los profesionales 

A raíz de las convocatorias realizadas por movimientos ciudadanos en distintas provincias 
andaluzas en disconformidad con las políticas y la gestión de la administración sanitaria, los 
Colegios Médicos andaluces hicieron público un comunicado el 19 de enero en el que 
reclamaban que se atendieran “las justas y lógicas reclamaciones que los ciudadanos y los 
profesionales puedan realizar en materia sanitaria”. 

Los Colegios andaluces volvieron a mostrar su firme voluntad de seguir trabajando 
“mediante un diálogo leal y constructivo con la administración sanitaria”, pero también 
“utilizando los recursos legales y los medios que considere adecuados en cada momento para 
reclamar la continua mejora de una sanidad pública que sea digna, eficaz y eficiente”. 

Desde los Colegios se apuntaron una vez más “las deficiencias de carácter organizativo y 
estructural en el Sistema Sanitario Andaluz, ocasionadas por los recortes presupuestarios del 
Gobierno de España y también del Gobierno Andaluz, pero también derivadas de actuaciones 
directivas particulares en las que no se ha considerado la voz de la profesión médica”. 

Los Colegios reivindicaban que las decisiones que la Consejería de Salud adopta dentro de 
sus competencias, en la línea de preservar la seguridad del paciente, la calidad de la 
asistencia, la profesionalidad, la libertad y la dignidad de los profesionales sanitarios, “deben 
ser informadas y consensuadas con los profesionales”, ya que “los médicos conocemos las 
necesidades de nuestros pacientes y por lo tanto nuestra opinión debe ser tenida en cuenta 
por encima de otros condicionantes económicos coyunturales”. 

Cádiz lidera con Asturias, Sevilla y Madrid la validación 
periódica de la colegiación en España 

El COMCADIZ está entre los cuatro Colegios que más certificados de validación periódica de 
la colegiación habían tramitado  hasta el cierre de diciembre, según los datos nacionales 
aportados por el Consejo General de Colegios de Médicos. En términos absolutos, el Colegio de 
Médicos de Cádiz, con 1.272 validaciones, se situaba a continuación de Asturias (2.293), 
Sevilla (2.024) y Madrid (1.650) del total de 52 corporaciones colegiales provinciales, que han 
gestionado hasta 17.000 certificados hasta diciembre. 

El origen de la VPC va de la mano de la transposición de la directiva europea de 
cualificaciones profesionales, que, en teoría, debió entrar en vigor en España en 2016 y que, 
con un año de retraso, quedó plasmada en el Real Decreto 581/2017, en vigor desde el pasado 
mes de julio. La VPC colegial es el primer paso para la obligada recertificación profesional, que 
deberá concretarse en el real decreto que el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a 
publicar en los primeros meses de 2018. 

     CAP. 4                                        DEFENSA DE LA PROFESIÓN 27

http://medicinagaditana.es/los-colegios-medicos-andaluces-reclaman-la-administracion-las-decisiones-materia-sanitaria-se-consensuen-los-profesionales/
http://medicinagaditana.es/cadiz-lidera-asturias-sevilla-madrid-la-validacion-periodica-la-colegiacion-espana/


En este contexto se enmarcan los cerca de veinte acuerdos que la OMC ha firmado a lo 
largo de 2017 con sendas sociedades científicas en materia de validación y recertificación 
profesional. A estos acuerdos, que inicialmente suscribieron con la corporación colegial las 
sociedades científicas de Medicina Interna (SEMI), Radiología Médica (Seram) y la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), se sumaron posteriormente las de Neumología y Cirugía Torácica 
(Separ), las tres sociedades médicas de primaria (Semfyc, Semergen y SEMG), la de Urgencias 
y Emergencias (Semes), la de Oncología Radioterápica (SEOR), la de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH) y la de Otorrinolaringología (Seorl), entre otras. 
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IPEMCOMCADIZ publicó 219 ofertas laborales en 2017 

El servicio de Información Personalizada de Empleo Médico del COMCADIZ publicó 219 
ofertas de empleo en 2017. IPEMCOMCADIZ incrementó así su actividad de fomento 
laboral en un 72% sobre el total de 127 ofertas difundidas a lo largo de 2016. 

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.  
El colegiado sólo tiene que registrarse en IPEMCOMCADIZ para recibir regularmente y de 
manera personalizada aquellas ofertas de empleo que se ajustan a sus intereses. También 
puede visitar la web del COMCADIZ donde, una vez evaluadas y estudiadas, se publican las 
ofertas de empleo médico que se reciben. El colegiado puede consultar estas mismas ofertas 
en el periódico digital del COMCADIZ “medicinagaditana.es”, en el apartado de empleo/ofertas 
de empleo. 

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. 

     CAP. 5                                                           EMPLEO MÉDICO 30

http://www.comcadiz.es/index.asp?p=418&c=d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca
http://medicinagaditana.es/
http://medicinagaditana.es/category/ofertas-de-empleo/




  

Jornada de bienvenida 

El COMCADIZ dio la bienvenida el 1 de junio a los médicos que entonces iniciaban su 
residencia en los hospitales de la provincia. Más de cien residentes asistieron a esta jornada de 
recepción en la que el Vicepresidente Segundo y Director de Formación, Francisco Romero, 
explicó los amplios servicios de los que disponen y les transmitió la imagen de un Colegio 
“abierto a atender vuestras sugerencias y satisfacer vuestras necesidades”. Entre las funciones 
del Colegio, enumeró las de garantizar la buena praxis, defender el interés y dar soporte al 
médico, todo enfocado al fin principal de defender el interés de la sociedad. En el apartado de 
la programación formativa que el COMCADIZ brinda a los MIR, Francisco Romero destacó el 
modelo docente plenamente implantado por el Colegio, consistente en recoger las propuestas 
de los colegiados tanto para impartir como para recibir la formación que precisen, siempre con 
el signo distintivo de la doble acreditación. 

El Vocal de Médicos de Atención Primaria, Manuel Ortega Marlasca, fue muy gráfico al 
transmitir que “los médicos somos residentes para toda la vida pues todos los días nuestra 
profesión y nuestros pacientes nos enseñan algo”. “Tenéis la suerte –afirmó- de formar parte 
de uno de los Colegios más cotizados de España, que cuenta con tres Vocalías autonómicas y 
una nacional”. También mencionó el “dinamismo activo de mejora” que promueve el 
COMCADIZ para reclamar de los nuevos residentes que acudan al Colegio para “todo aquello 
que os haga falta o podáis aportar”. 

Por su parte, el Vocal de Médicos en Formación de la Especialidad, Francisco Miralles, definió 
la etapa de la residencia como “una hermosa experiencia en la que creceréis profesionalmente 
y como personas” y les recomendó “apoyaros en residentes mayores y en vuestros adjuntos”, 
además de animarlos a participar en las actividades del COMCADIZ. 
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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 2017 y la entrega de galardones de 2016 en la página 45 de esta 
Memoria. 
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31 médicos de la provincia denunciaron algún tipo de agresión 
en 2017 
 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. 
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“Colaboración absoluta” para la inminente puesta en marcha del 
Interlocutor Policial Territorial Sanitario 
El COMCADIZ mantuvo el 1 de noviembre una primera reunión con el Subdelegado del 

Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y mandos provinciales de Guardia Civil y Policía Nacional 
con el fin de establecer las medidas de coordinación que conduzcan a la puesta en marcha del 
Interlocutor Policial Territorial Sanitario. 

La creación de esta figura forma parte del paquete de medidas destinadas a proporcionar a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) un plan de actuación y mecanismos para la 
prevención, el seguimiento y una acción homogénea y conjunta con los Colegios de Médicos 
que permitan prevenir y aumentar la seguridad del profesional médico frente a agresiones en 
su centro sanitario. 

El desarrollo de estas actuaciones partirá de una estructura altamente coordinada entre 
todos los agentes. Así, las comandancias de Guardia Civil de la provincia asignarán las 
patrullas que a su vez serán las encargadas de mantener un contacto fluido con los 
responsables de los centros sanitarios. Desde Policía Nacional se llevarán a cabo idénticas 
acciones y con la misma finalidad dentro de su demarcación y ámbito de actuación. Por parte 
del Colegio de Médicos, serán la Secretaría General y la Asesoría Jurídica quienes ejerzan de 
interlocutores, en línea directa con las Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad del Estado. 

Esta serie de medidas están contempladas en las instrucciones que el pasado mes de julio 
dictó la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, para la 
aprobación de un protocolo sobre medidas policiales frente a agresiones de que puedan ser 
víctimas los profesionales sanitarios por parte de los usuarios de los servicios tanto en su 
centro como fuera de él en el ejercicio de su labor asistencial, ya sea pública o privada. Este 
protocolo nacía a propuesta del Observatorio de Agresiones de la OMC y a raíz de la reunión 
que este órgano mantuvo en marzo con el Ministro del Interior coincidiendo con el Día Nacional 
contra las Agresiones. 

Esta reunión daba continuidad al encuentro previo mantenido en el mes de septiembre 
entre representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el delegado del Gobierno 
en Andalucía, Antonio Sanz, en la que se le dio traslado por parte de los responsables 
colegiales de la necesidad de crear la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario en la 
comunidad autónoma con el fin de minimizar las agresiones a sanitarios.
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El PAIME atendió a 27 colegiados de la provincia en 2017 

Un total de 27 colegiados de la provincia fueron atendidos dentro del Programa PAIME de 
Atención al Médico Enfermo durante 2017, año en que se incorporaron trece nuevos colegiados 
a este programa. Desde su puesta en marcha en el COMCADIZ, el PAIME ha acogido a un total 
de 81 colegiados. 

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. 

Programa PAIME: de médicos para médicos 
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) surgió en el seno del colectivo 

médico, consciente de que los profesionales, al igual que la población en general, pueden 
padecer trastornos mentales y/o adicciones que pueden afectar a su práctica profesional y 
afectar por tanto a la seguridad de los pacientes. 

Este programa singular, único en España desde el ámbito profesional y referente en Europa 
y en el mundo, está implantado en todas las comunidades autónomas, en el ámbito de los 
Colegios de Médicos y bajo el paraguas Fundación para la Protección Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSPOMC) que contribuye a la financiación del mismo junto a las 
Administraciones públicas y actúa como coordinador de todos en el ámbito nacional. 

Responde al compromiso deontológico de la profesión médica y tiene el compromiso de 
atender de manera integral –asistencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento 
laboral- a médicos que sufren problemas psíquicos y/o adictivos para darles el tratamiento 
adecuado y para ayudarles a retornar con las adecuadas garantías a su trabajo. 

RESUMEN PAIME 2017

Nº de pacientes 27

Nuevos 2016 13

Varones 15

Mujeres 12

Edad Media 50 años Max. 53 - Min. 48

Separados / divorciados 4

Casados / con pareja 14

PATOLOGÍA

Adicciones 8

Dual 13
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Se estima que entre un 10 y un 12 por ciento de los médicos en ejercicio pueden sufrir a lo 
largo de su vida profesional un trastorno mental o una adicción al alcohol y a otras drogas. 
Para hacer frente a este tipo de situaciones, los Colegios de Médicos se han dotado de este 
Programa que da sentido a la función de salvaguarda y garantía de la buena praxis que tienen 
encomendada y, al mismo tiempo, ayuda a los médicos afectados a lograr su rehabilitación. 
Además, para las Administraciones sanitarias representa un garante de calidad asistencial. 

Este programa es un referente para todas aquellas profesiones que tienen responsabilidades 
ante los ciudadanos y, en el caso concreto de los médicos, con posibles consecuencias 
negativas para la salud o la vida de la gente por riesgo de mala praxis. Dos colectivos 
profesionales interesados por el programa han sido los jueces y pilotos. 

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 para ayudar al 
médico con problemas y posibilitar su rehabilitación para volver a ejercer. Pero, como otros 
colectivos, también los médicos, por miedo, sentimiento de culpa o estigmatización social de la 
propia enfermedad, tienden a ocultarla y negarla, con la consiguiente repercusión en la vida 
cotidiana, tanto en el entorno familiar como en el profesional. 
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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 COMCADIZ ha 
ido implementado 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. 

CURSOS DE FORMACIÓN MÉDICA 
El Colegio cuenta con el Dr. Francisco Romero Bermejo como Director de Formación. 

Durante el año 2017 se han impartido los siguientes cursos de Formación Médica Continuada 
hasta un total de 49 iniciativas docentes repartidas entre las sedes de Cádiz, Jerez y 
Algeciras para sobre un total de 115 créditos ACSA y 860 créditos SEAFORMEC para un 
total de 1.200 participantes. 
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Vicepresidente 2º y Director 

de Formación del COMCADIZ
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Los Colegios lanzaban una plataforma para agilizar la formación 
de los médicos andaluces 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) puso en marcha una plataforma de 
formación online totalmente personalizada a través de la cual los colegiados médicos 
andaluces tienen acceso a los cursos ofrecidos y organizados por el CACM. El acuerdo suscrito 
con la empresa especializada en servicios integrales de formación Audiolís permite aplicar a la 
formación médica que ofrece el CACM las ventajas de la teleformación y dar respuesta a la 
necesidad de compartir práctica y opiniones de los profesionales médicos andaluces. 

Con la creación de esta plataforma, disponible a través de www.cacm.es, el CACM hace 
realidad un modelo de formación ante todo ágil y adaptado a las exigencias del día a día. 
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Becas y Ayudas a la formación 

En 2017 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 recayeron en: 

 

 

 

 

y María Robles Martínez (Mejor Curriculum MIR) 
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Pedro Guijo González 
(Premio MIR al Mejor Artículo)

Karla Desiree michel guerrero 
(Beca MIR para Rotación Externa)

45



Formación paralela 

Sesiones Clínicas para Médicos de Familia en el Campo de Gibraltar 

La sede del Colegio de Médicos en el 
Campo de Gibraltar puso en marcha el 21 de 
septiembre una nueva iniciativa de formación 
que bajo la denominación de Sesiones 
Cl ínicas se propone revisar aquel los 
protocolos y técnicas que se manejan en 
A t e n c i ó n p r i m a r i a y q u e a l i r s e 
actualizando cada año requieren de una 
puesta en común entre estos profesionales.  

Las Sesiones Clínicas para Médicos de 
Familia vienen a sumarse a los Encuentros 
Pediátricos que se iniciaron en diciembre del 
pasado año en la sede del Campo de Gibraltar 
también bajo la coordinación de la Dra. Concepción Villaescusa, Delegada Territorial del Colegio 
de Médicos. 

Nuevos talleres de pediatría y dermatología en la sede de Cádiz 

A imagen de los que se vienen celebrando en las sedes del COMCADIZ en Algeciras y Jerez, 
la delegación de Cádiz puso en marcha en mayo los Encuentros Pediátricos, bajo la 
coordinación general del Dr. Antonio Ares Camerino y de la Dra. Carmen Fidalgo Campaña. 

Estos Encuentros han ido ampliando desde entonces su proyección a otras especialidades  
como dermatología, con unos contenidos enfocados a la Atención Primaria de Salud en su 
práctica diaria.  

Los ‘Encuentros Pediátricos’ del COMCADIZ, desde enero en Jerez y 

Algeciras 
Bajo el nuevo marco de ‘Encuentros Pediátricos’, el 

Colegio de Médicos reanudaba el 26 de enero y de forma 
simultánea en Algeciras y Jerez el ciclo de charlas que ya 
iniciara en diciembre y que se imparten bajo la coordinación 
de la Dra. Concepción Villaescusa Lamet y de María Jesús 
Mojón Zapata, Delegadas Territoriales del Colegio de Médicos 
para el área del Campo de Gibraltar y de Jerez-Sierra, 

respectivamente. 
 
Estos Encuentros, que 
tienen una periodicidad 
m e n s u a l , e s t á n 
dirigidos a especialistas 
en Pediatría y de Medicina de Familia e impartidos por 
pediatras tanto de hospital como de atención primaria. 
Con estas sesiones el Colegio de Médicos pretende 
facilitar la coordinación y establecer un nexo permanente 
de comunicación entre ambos niveles asistenciales. 
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Pediatras del Campo de Gibraltar celebraron con éxito las IV jornadas 

formativas del COMCADIZ 

Entre el 21 y el 22 de abril tuvieron lugar las IV Jornadas Pediátricas del Campo de 
Gibraltar, que organizadas por el COMCADIZ se celebraron en el Centro Documental José Luis 
Cano de Algeciras. Esta cuarta edición permitió abordar las variantes de género y en concreto 
la transexualidad en la infancia y la adolescencia y su abordaje multidisciplinar por parte de 
pediatras y endocrinólogos. Durante las Jornadas se destacó asimismo la importancia del triaje 
y la primera valoración desde la Atención Primaria a la hora de afrontar las urgencias desde los 
centros de salud mediante la presentación de distintos casos clínicos centrados en los 
traumatismos craneoencefálicos, las intoxicaciones y la dificultad respiratoria. Al mismo tiempo 
se realizó una actualización en vacunas mediante un amplio recorrido por las que se utilizan en 
rotavirus, virus del papiloma humano, gripe o meningococo y en las nuevas vacunas que están 
por venir, y se hizo un detenido análisis de la alergia alimentaria, sobre su diagnóstico y 
tratamiento. 
A la hora de hacer un balance final, la Dra. Concepción Villaescusa, Delegada Territorial del 
Colegio de Médicos y coordinadora de estas Jornadas, destacó “el alto nivel científico de las 
ponencias, con un enfoque muy práctico que nos han permitido revisar protocolos de 
actuación, reciclarnos en vacunas y poner en común la realidad que cada día encontramos los 
pediatras en nuestra práctica asistencial”. 
Las IV Jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar se cerraban un año más con una elevada 
participación, fundamentalmente de pediatras de la comarca y de otras provincias y de 
profesionales de la salud en general.  
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Informática 

La programación de cursos de informática alcanzó en 
2017 un total de 4 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.  

 

Inglés 

Las sedes de Cádiz, Jerez-Sierra y Campo de Gibraltar acogieron en 2017 un total de 11 
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. 
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CURSOS INFORMATICA 2017 
 

NOMBRE FECHA FORMATO SEDE 

ACCESS 
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 Y 29 (LUNES Y 

MIERCOLES DE 17:00 A 19:30) 
DEL 6 AL 29 DE MARZO DE 2017 

PRESENCIAL CADIZ 

POWERPOINT 2016 DEL 1 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2017 ONLINE ONLINE 

FOTOGRAFIA DIGITAL ONLINE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 
DE 2017 ONLINE ONLINE 

FOTOGRAFIA DIGITAL DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 12 DE 
ENERO DE 2018 ONLINE ONLINE 

 

CURSOS IDIOMAS 2017 

 

 

NOMBRE FECHA FORMATO SEDE 

INGLES A2 FECHA PRESENCIAL: DEL 01/02/2017 AL 31/05/2017. PRESENCIAL ALGECIRAS 

INGLES ADVANCED FECHA PRESENCIAL: DE FEBRERO A MAYO 2017 (MARTES Y JUEVES DE 18:15 A 
19:45) PRESENCIAL CADIZ 

INGLES INTERMEDIATE I FECHA PRESENCIAL: DE FEBRERO A MAYO 2017 (LUNES Y MIERCOLES DE 16:45 A 
18:15) PRESENCIAL CADIZ 

INGLES INTERMEDIATE II FECHA PRESENCIAL: DE FEBRERO A MAYO 2017 (MARTES Y JUEVES DE 16:45 A 
18:15) PRESENCIAL CADIZ 

INGLES A1 FECHA PRESENCIAL: DEL 02/02/2017 AL 30/05/2017. PRESENCIAL ALGECIRAS 

ALEMAN BASICO FECHA PRESENCIAL: DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO 2018 (18:30 A 19:45) PRESENCIAL CADIZ 

INGLES INTERMEDIATE FECHA PRESENCIAL: DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO 2018 (16:45 A 18:15) PRESENCIAL CADIZ 

INGLES ADVANCED FECHA PRESENCIAL: DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO 2018 (18:15 A 19:45) PRESENCIAL CADIZ 

INGLES INTERMEDIATE I FECHA PRESENCIAL: DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO DE 2018 (16:00 A 17:30) PRESENCIAL JEREZ 

INGLES UPPER-INTERMEDIATE FECHA PRESENCIAL: DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO 2018 (16:45 A 18:15) PRESENCIAL CADIZ 

INGLES BEGINNERS FECHA PRESENCIAL: DE OCTUBRE DE 2017 A ENERO 2018 (18:15 A 19:45) PRESENCIAL CADIZ 

 

Francisco Gallardo Suárez 
Docente de Informática del 

COMCADIZ

49





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. 

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…). La responsable de coordinar esta actividad es 
Beatriz Lago. 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. 

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 
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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 
647 atenciones a colegiados en 2017, además de la asistencia a 18 juicios, 4 preparaciones de 
peritos, 1 recurso, 2 informes, 1 alegación a recurso de apelación y asesoramiento en 1 
Asamblea General y 1 Extraordinaria de Colegiados. Ha participado en 1 videoconferencia y 
asistido a 3 Congresos y a 1 reunión de Asesores Jurídicos del CACM. 

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 21 colaboraciones en el periódico digital 
del COMCADIZ medicinagaditana.es a través de la sección específica ‘Tertulia conmigo solo’. 

La Asesora Jurídica Beatriz Lago Rial atendió 675 consultas durante el año 2017, 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 relativos a la carrera profesional, impugnación de resoluciones de 
reconocimiento de carrera profesional y reclamación del pago correspondiente al desempeño 
de cargos intermedios, entre otros. Del mismo modo ha asistido a juicios en el orden civil en 
reclamación de honorarios médicos y en orden penal por denuncias presentadas en nombre de 
colegiados, con especial mención a la redacción de denuncias por agresiones a colegiados o 
detección de recetas falsas y la correspondiente asistencia a la celebración de juicio como 
acusación particular. Se ha personado como defensa en 18 recursos de apelación en el TSJA, 
obteniendo sentencias confirmatorias de las dictadas en los Tribunales contenciosos y con 
imposición de costas al SAS. Ha asistido a colegiados en expedientes disciplinarios abiertos por 
la Administración. Ha asesorado y redactado informes sobre las hojas de reclamaciones 
recibidas por los colegiados. Ha asesorado y tramitado autorizaciones, modificaciones y 
renovaciones de consultas y centros sanitarios privados.  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 2 expedientes disciplinarios y 1 información reservada a colegiados. 

Ha asistido a lo largo del año a las reuniones de Asesores Jurídicos celebradas por el CACM. 
Ha participado en la Mesa Redonda del 1º Congreso Nacional del Ejercicio Privado (Sevilla, 9 y 
10 de noviembre). Ha presentado la comunicación ‘Oficina de Apoyo integral al Médico de 
Ejercicio Libre, en las V Jornadas de Colegios Médicos de Andalucía (Jerez, 16 a 18 de 
noviembre).  

Ha dirigido diversas comunicaciones a la Delegación Territorial de Salud solicitando 
información sobre centros y actividades médicas con objeto de perseguir el intrusismo. Ha 
revisado las colegiaciones de extranjeros comprobando el cumplimiento de los requisitos de la 
normativa aplicable. 

Ha redactado informes jurídicos solicitados por la Junta Directiva, así como convenios y 
contratos.  

La Asesora Jurídica Carmen Miranda Palomino ha actuado en 7 causas judiciales o en 
práctica de prueba, ha asistido en 17 juicios por delitos leves, contencioso-administrativo, 
penal y civil y 2 audiencias previas (civil), entre otras diligencias. Ha prestado atención 
especializada presencial a 284 colegiados en sede colegial y a 17 fuera de ella. Ha prestado 
asistencial en 5 Plenos y Permanentes 

Ha recibido un total de 1.146 correos electrónicos, en su mayoría sobre consultas de 
colegiados y notificaciones de escritos judiciales y ha cursado 4.587 correos también relativos 
a esta materia y otras gestiones afines derivadas de su ejercicio. 
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Asesores Jurídicos del COMCADIZ 

 

RESUMEN AÑO 2017 

Atenciones a colegiados: 1.623 
Juicios: 51 
Asambleas Generales: 2 
Sesiones de la Comisión Permanente: 10 
Sesiones del Pleno de la Junta Directiva: 10 
Sesiones de la Comisión de Deontología: 10 

Asesoría Fiscal 

Durante el año 2017, 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 –en menor cuantía que en 2016- y ayudas a la confección de los libros oficiales, más 
numerosas y especializadas en 2017. Continúa un número estable de colegiados que nos 
solicitan ayuda tras recibir requerimientos de Hacienda.  

A).- 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.  

B).- El periodo de la declaración del IRPF (mayo y Junio) continúa siendo sin duda el 
momento de mayor actividad de la Asesoría. Desde el año 2007 se realizan declaraciones en 
las tres sedes del Colegio. En la sede de Cádiz, con un mayor número de citas, se contó 
nuevamente con la ayuda del Asesor laboral Francisco Morgado. También prestaron su ayuda 
los empleados del Colegio y en especial la de María José López para que tantos colegiados 
fueran debidamente atendidos en tan pocos días. Encarna y Conchi en sus respectivas 
delegaciones también ayudaron para una óptima organización. El número de declaraciones 
confeccionadas ha sido inferior a las de 2016 como puede verse en la tabla adjunta, notándose 
claramente tanto el impacto del pequeño cobro que se le ha realizado a lo colegiados, como la 
mayor calidad en los borradores que manda Hacienda. Se confeccionaron un total de 354 
declaraciones, que por sede se resumen en el siguiente cuadro.  

Miguel Fernández-Melero 
enríquez

Beatriz Lago Rial Carmen Miranda 
palomino
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Durante 2017 la Asesoría Fiscal ha continuado con la organización de los colegiados como 
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 de los meses de 
mayo. En el año 2017, como ya se hiciera por primera vez 
en 2016, las declaraciones fueron enviadas a los 
colegiados por mail y en formato telemático para su 
presentación en la web de la Hacienda Pública sin tener 
que aportar ningún documento físico. Durante 2017 se 
puso en práctica la obligación de traer rellenado a la cita 
un formulario con un resumen de datos personales, con un 
balance muy  positivo. Para este año, la Asesoría Fiscal 
pretende dar un paso más y ofrecer a los colegiados que 
ya cumplimentaron su declaración en el COMCADIZ un 
formulario para rellenar y enviar, evitándoles así que 
aporten documentación.  

C).- La Asesoría Fiscal ha atendido 34 escritos de la 
Agencia Tributaria, en la que varios de ellos han terminado 
en presentación de alegaciones.  

Asesoría Financiera 
La Asesoría Financiera propiamente dicha durante el último ejercicio ha dinamizado su 

actividad con respecto al año anterior, aunque es un servicio menos solicitado que el fiscal. 
Este año 2018 seguirá atendiendo a todos los colegiados que requieran sus servicios teniendo 
en cuenta el cada día más voraz e impetuoso afán recaudatorio de la Administración Tributaria. 

Asesoría Laboral 

La ac t i v i dad de l a Asesor í a Labora l p resen ta 
estadísticamente un balance total en torno a 350 
consultas generales. Desde este Departamento se 
confeccionaron 480 nóminas, 212 seguros sociales, 3 
contratos de trabajo, 9 contratos de prestación de 
servicios y 30 altas de autónomo-Mutualidad. 

En 2017 la Asesoría Laboral cumplimentó 80 modelos 111 
(liquidaciones trimestrales de retenciones a personal), 20 
modelos 190 (resumen anual de retenciones al personal) 
y 35 modelos 036-037 (alta en el impuesto de 
actividades económicas) para Hacienda. 

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 

Número 2017 Número 2016 

Cádiz 201 237

Jerez 105 141

Algeciras 48 62

TOTAL 354 440
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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 su actividad 
investigadora y asistencial, que alcanza así una mayor difusión. 

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 
92 de la revista. Tirada: 5.500 ejemplares. 

Andalucía Médica 

El periódico oficial del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, aunque mantiene una tirada 
residual en formato papel, ha seguido apostando por cuarto 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 2017 se editaron 6 
números, desde el 120 al 125 (época IV). 

www.comcadiz.es 
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En 2017, hemos tenido 58.752 visitas a la web, 183.807 números de páginas visitadas con 
una duración media de 2:16 minutos y una media de 3 páginas visitadas por cada sesión. 

En 2017 ha habido casi 10.000 visitas más a la web que en el año 2016. y un aumento de 
9.000 usuarios. En cambio, el número de página visitadas se mantiene estable. 

La media de usuarios que interactúan con la página en un día es de 108. 

La mayoría de los usuarios provienen de España (86,46%), pero también han visitado la 
página personas que residen en muchas partes del mundo, como puede ser Colombia (1973 - 
3,36%), México (1.002 - 1,71%) o Argentina (854 - 1,45%) entre otros muchos. 

 

Redes Sociales 

FACEBOOK 

Desde Mayo de 2014 a la actualidad tenemos 666 seguidores, 58 más que el año pasado en 
la misma fecha.  

Resumen estadístico de Facebook desde el 01/01/2017 al 31/12/2017 

La mayoría se encuentran en España, pero algunos seguidores residen habitualmente en 
otros países como Ecuador, Portugal, Brasil o Italia. 

El 54% de nuestro seguidores son mujeres frente a un 46% 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 2017, se han publicado 427 informaciones, una media de 38 al mes 
(exceptuando agosto) 

Algunas publicaciones han tenido mucha 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. En general, las noticias más vistas son aquellas que 

Publicación Alcance Interacción

Entrevista Dr. Pedro Guijo 3299 185

Campaña cooperación: El Dr. Gil Salú y la Dra. Iglesias Lozano 
participan en una misión neuroquirúrgica de la Fundación NED

2184 316

El COMCADIZ distingue al Dr. Rodríguez de la Rúa y a la 
Academia de Medicina con los Premios “Medicina Gadinata” 
2017

2060 390

El COMCADIZ dio la bienvenida a los médicos que ahora inician 
su residencia en los hospitales de la provincia

1948 164

Por esa vocación de servicio… Día del médico 1763 88

“Huimos de lecciones magistrales para ir a la práctica clínica 
diaria”

1612 631

El CACM ha presentado la campaña “Pon tu salud en manos…” 1432 651
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tiene como protagonistas a colegiados, ya sean entrevistas realizadas, artículos sobre 
campañas de cooperación, etc. 

TWITTER 

A 31 de diciembre de 2017, el Colegio ha conseguido llegar a los 1080 seguidores. 206 más 
que el año pasado en la misma fecha. 

Durante el año 2017 se han publicado 2156 Tweets,  una media de 179 al mes 
(exceptuando agosto). Se ha tenido a lo largo del año 258.700 impresiones, 41.000 más que 
en 2016, y una media de 700 por día, es decir, han llegado nuestros mensajes por twitter a 
más de 700 personas al día.  

5491 han sido las veces que han entrado directamente en nuestro perfil para ver nuestras 
publicaciones, 111 veces más que en 2016 

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 un informativo semanal con las noticias más relevantes de la semana.  En 
2017 se publicaron un total de cccc vídeos de los cuales ccc fueron INFORMATIVOS COMCADIZ 

Estadísticas generales:  

- Reproducciones totales de los videos: 7,057 

- Me gusta y comentarios: 4 

La mayoría de los videos se reproducen desde un ordenador (4.227), seguidos de los 
teléfonos móviles (2.186), tablets (638) y app (3) 

El video que más reproducciones ha tenido ha sido el de la VPC (824), seguido por el 
informativo del 3 de julio de 2017 (407), la campaña sobre el cáncer de colon (395) y la 
campaña “Pon tu salud en manos de tu médico” (381) 

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 2017 se han subido fotografías del Día de Ntra. Patrona la Virgen del Perpetuo Socorro, 
17º Campeonato de Golf, y de excursiones del Grupo de Viajes. 

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. 
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En 2017 se ha actualizado el periódico dándole una apariencia modernizada y con más 
opciones para ordenar los diferentes apartados y que sean más visibles y atractivos. 

A 31 de diciembre de 2017, el periódico había recibido aproximadamente 90.000 visitas, 
casi 15.000 más que el año anterior, con una media de 245 visitas diarias (exceptuando 
agosto). 

376 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, opinión, 
viajes, homenajes, etc.) 

BOLETÍN SEMANAL 

El Colegio envía a través de su Departamento de Comunicación un Boletín Informativo 
Semanal, que llega vía email a más de 4.880 colegiados. En 2017 se enviaron 84 boletines 
entre Boletines Semanales de información (43 - enviado los viernes), y boletines semanales de 
Informativos COMCADIZ (41 - 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. 

El índice medio de apertura del boletín es del 26%, con un porcentaje de visionados de 
noticias del 35%. 

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: 52 comunicados y notas de prensa. 

La actualidad informativa y la actividad generada por el Colegio tuvieron en 2017 un total 
de 147 impactos en medios de comunicación escritos y audiovisuales. 

En 2017 el Colegio se posicionó bien por iniciativa propia o por invitación de los medios de 
comunicación sobre: 

- Agresiones 

- Formación 

- Carencias sanitarias 

- Eficiencia de recursos asistenciales 
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- Dignidad del ejercicio profesional 

- Relación médico-paciente 

- Secreto profesional 

- Carrera Profesional 

- Estabilidad vs desempleo / precariedad 

- Retribuciones 

- Seguridad y salud laboral / Derechos laborales 

- Promoción de la salud 

- Desarrollo Profesional 

- Actividad cultural y de ocio 

. 58 
Las sedes territoriales multiplicaron su presencia mediática 

El COMCADIZ volvió a tener una presencia en medios por la vía de la actualidad sanitaria y 
las condiciones del ejercicio profesional, que generaron un posicionamiento a demanda o por 
propia iniciativa del COMCADIZ. Particular eco tuvo en este sentido la creación y continuidad 
de la mesa de diálogo permanente sobre sanidad, con la participación de Colegios Sanitarios 
de la provincia, administración y agentes sociales.  

Convenios como el firmado con la UCA o la acogida provisional de las actividades de la 
Academia en la sede del COMCADIZ también encontraron una difusión puntual y regular.  

Marzo volvió a concentrar la sensibilización frente a las agresiones, que este año tuvieron 
una acentuada visibilidad a través de las comunicaciones de repulsa y las sucesivas fases de 
cara a la inminente implantación de  la figura del interlocutor policial sanitario provincial.  

El calendario institucional marcó un año más la información generada desde el COMCADIZ, 
con particular repercusión de los Premios ‘Medicina Gaditana’, los actos con motivo de la 
Patrona o la programación de actos relacionados con la Sección de Cooperación del Colegio.   

Pero si puede hablarse de una faceta que ha experimentado una creciente resonancia en 
medios, ésta sería la actividad formativa ofertada desde las sedes de Jerez-Sierra y Campo de 
Gibraltar y fundamentalmente gracias a la creación y regularización de los Encuentros 
Pediátricos y de las Sesiones Clínicas de Médicos de Familia en ambas delegaciones, además 
de las Jornadas Pediátricas cuya V edición volvió a auspiciar la sede territorial del Campo de 
Gibraltar. 

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 
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requerido por los medios informativos como intermediador para establecer contacto con 
especialistas por temas y que en el año 2017 ha alcanzado la decena de solicitudes atendidas. 

medicinagaditana.es se renuevaba en diseño y contenidos 

El periódico digital del COMCADIZ medicinagaditana.es inició septiembre con un diseño 
completamente renovado y adaptado a las necesidades de un medio que ha ido ganado en 
densidad y riqueza informativa. Bajo esta nueva presentación se hacían más visibles y 
perfectamente accesibles desde la página principal la variada gama de contenidos a los que da 
cabida esta publicación del COMCADIZ y que se renuevan prácticamente a diario. 

Aunque medicinagaditana.es conserva sus secciones habituales–ACTUALIDAD, FORMACIÓN, 
ASESORÍAS, DEONTOOGÍA, VOCALÍAS, RESIDENTES y COOPERACION, y las también 
tradicionales de EMPLEO, AGENDA, OCIO, OPINIÓN, EFEMÉRIDES  o ANÚNCIATE, entre otras-, 
el nuevo diseño permite ver los menús de cada sección sin necesidad de nuevos clicks o 
desplegables.  

Como ejemplos, la sección de COOPERACIÓN muestra a primera vista las diferentes 
campañas en las que participan profesionales sanitarios de la provincia o las oportunidades 
que se brinda a nuestros médicos de participar en labores cooperativas y de voluntariado sobre 
terreno. De la misma forma, el apartado de OPINIÓN ofrece al mismo nivel de accesibilidad las 
firmas de los colaboradores habituales. 

No son éstas las únicas novedades que presentaba medicina gaditana en la que es su 
tercera etapa, y en la que no faltan a su cita los informativos semanales ni la actividad de las 
redes sociales del COMCADIZ. 

Otras Asesorías  
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Juan José Ruiz Horta 
Asesor de Comunicación del 

COMCADIZ

Eva Mª Repetto Montero 
Asesora de Comunicación 

del COMCADIZ
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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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Responsabilidad Civil Profesional 

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. 

Vida 

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. 
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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 responsabilidad civil 
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 comerciales en vigor durante 2017 

• 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 
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• 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 

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. 

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. 

Plan de pensiones de Caixabank para colegiados 

Dentro del marco de colaboración con CaixaBank, el COMCADIZ pone a disposición exclusiva 
de los colegiados el Plan de Pensiones del “Excmo. Colegio de Médicos de Cádiz”, que 
encuentran un servicio de asesoramiento individualizado de cara a la planificación económica, 
ahorro y previsión, para el momento de su jubilación. 
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Aprobada la creación del Comité Científico del COMCADIZ 

El Pleno de la Junta Directiva del COMCADIZ correspondiente al mes de septiembre dio luz 
verde a la puesta en marcha del Comité Científico y a la elaboración de sus futuras bases de 
funcionamiento interno. Entre sus funciones principales, este Comité Científico asume la 
evaluación y valoración de publicaciones científicas y docentes del Colegio así como a la 
formación de los tribunales y jurados que se constituyan para las deliberaciones de los premios 
y becas que el COMCADIZ convoca a lo largo del año, entre otras funciones. 

La valía de los galardonados prestigiaron los Premios MEDICINA 
GADITANA 2017 

El Dr. Julio Rodríguez de la Rúa y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz fueron 
distinguidos en 2017 con los Premios ‘Medicina Gaditana’ que concede el Colegio de Médicos. 
En su fallo, dado a conocer el 15 de septiembre, el jurado quiso destacar la profesionalidad y el 
compromiso asistencial en el caso del Dr. Rodríguez de la Rúa, cirujano ortopédico y 
traumatólogo muy vinculado desde hace años con la cooperación internacional a través de la 
Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria (AACS). Asimismo, los miembros del Jurado 
resaltaron la relevante actividad científica y de divulgación que viene realizando y promoviendo 
la Academia de Medicina, presidida por el Dr. José Antonio Girón González. La entrega de los 
premios tuvo lugar el 20 de octubre en el Salón de Actos del Colegio de Médicos, coincidiendo 
con la festividad de San Lucas.  

Los Premios ‘Medicina Gaditana’, que alcanzaban su tercera edición, se instituyeron en 2015 
para distinguir cada año a personas y entidades destacadas en el ámbito de la Medicina que 
representen los valores de profesionalidad, competencia, espíritu de servicio y liderazgo, entre 
otros, y cuya actuación revierta en favor de la profesión médica y/o de la asistencia sanitaria. 
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XVII Premio Anual del COMCADIZ 

Con la concesión del Premio Anual, el Colegio quiere significar la labor investigadora de 
los colegiados 

médicos de la provincia. Este Premio alcanzó en 2017 su décimo séptima edición con una 
dotación económica 

de 3.000 euros, bajo el patrocinio de Dadisa Radiodiagnóstico, y correspondió en las 
Dras. Lucía Gutiérrez Bayard y Carmen Salas Buzón. 

Convenio entre la UCA y el COMCADIZ para promover actividades 
conjuntas de formación e investigación 

El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el presidente del Colegio de 
Médicos de Cádiz, Juan Antonio Repetto, suscribieron el 23 de enero un protocolo de 
colaboración dirigido a promover actividades en materia de formación e investigación así como 
de carácter cultural y social. El acto de la firma contó también con la asistencia del decano de 
la Facultad de Medicina, Antonio Lorenzo, y del Secretario General del Colegio, Gaspar Garrote. 

El convenio contempla la realización 
de cursos de pre y postgrado, además 
de seminarios y actividades docentes e 
investigadoras, junto a otras acciones 
de más amplia proyección social. 

Este protocolo se define como un 
“marco abierto” a través del cual 
desplegar toda una agenda que permita 
avanzar en la actual formación dual que 
reciben los profesionales médicos, de 
forma que el COMCADIZ participe en la 
enseñanza pregrado y que a su vez la 
Universidad pueda intervenir en el 
posgrado y la formación continuada de 
los médicos. 
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Con el fin de planificar, potenciar, controlar y evaluar los proyectos conjuntos que se deriven 
de este protocolo de colaboración, se creaba una comisión paritaria de seguimiento integrada 
por representantes de ambas instituciones. El convenio, con una vigencia inicial de cuatro 
años, refuerza y consolida los estrechos lazos de colaboración que, principalmente a través de 
la Facultad de Medicina, vienen manteniendo la Universidad gaditana y el Colegio de Médicos 
de la provincia. 

Concurso de la Real Academia de Medicina 

El Premio del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz para el Concurso 
2017 de la Real Academia de Medicina, convocado sobre el tema “Trabajo original de 
Investigación en Cirugía”, fue declarado desierto. 

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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‘Orígenes’, de Almaclara para el Concierto de Primavera  

La Orquesta Almaclara ofreció el 4 de junio el 
Concierto de Primavera del COMCADIZ a través 
de un programa que abarcó desde el Barroco -
Haendel y Bach- o el clasicismo de Mozart, que 
dieron paso a  Barber, Edward Edgar y Mascagni. 
Almaclara, en su reivindicación de las mujeres 
que dotadas para la música quedaron relegadas 
al olvido, recuperó para el bis final la ‘Italia’ de 
Fanny Mendelson. 

La voz de Antonio Reyes Montoya reinó en el Concierto de 

Otoño 

En el Concierto de Otoño organizado por el Colegio de Médicos el 23 de octubre y un año 
más bajo el apoyo de March JLT, Antonio Reyes Montoya relató con maestría y originalidad una 
historia de flamenco junto a su compañía en una rica variedad de palos y presentaciones en 
escena. Tangos, fandangos, solos de guitarra, interludios con acompañamiento de violín, con 
tributos a Manolo Caracol y a otros maestros del cante hondo. 

¡Que ya es Navidad! 

Así lo proclamaron Los Tres Patios en el 
Concierto de Navidad del COMCADIZ 
celebrado el 21 de diciembre. Ante el público 
que acudió al Salón de Actos para sumarse al 
deseo de un feliz año, Los Tres Patios, que 
toma su nombre de la Casa de la calle Botica, 
29, recurrieron al tango, al tanguillo de Cádiz, 
más adelante con una sevillana flamenca 
dedicada a su casa madre. 

Concurso Dibujo Infantil 

Un año más, el COMCADIZ convocó el 
Concurso de Dibujo Infantil sobre la 
Navidad. En esta cuarta edición, los 
ganadores fueron Celia Mallou Romero en la 
categoría de 4 a 7 años, que recibió el 
primer premio consistente en un  fin de 
semana para ella y sus padres en la Granja 
Escuela Buenavista. El mismo premio 
correspondió a Julia Abadías López como 
ganadora en la categoría de 8 a 12 años, 
junto a Mª del Carmen Martín Helguera, 
obsequiada con un segundo premio y un 
vale por un día completo con comida y 
actividades en familia en la Granja Escuela. 
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Con el Día Mundial del Médico de Familia 

El 19 de mayo, con motivo del Día Mundial del 
Médico de Familia, el COMCADIZ quiso reivindicar el 
sentimiento de orgullo de quienes eligen esta 
especialidad que es puerta de entrada al sistema 
asistencial. En este día de conmemoración pero 
también de reflexión, se unía a la Medicina de 
Familia a la hora de reclamar una revisión profunda 
del actual modelo asistencial que contemple una 
financiación adecuada, la dotación de plantillas 
suficientes, una mejora de las condiciones laborales 
y retributivas, una capacidad auto-organizativa real 
de los equipos, medidas tendentes a aumentar la 
capacidad resolutiva de la Atención Primaria y a 
mejorar la continuidad asistencial y la comunicación 
entre niveles. 

El COMCADIZ rindió homenaje a los colegiados en la festividad 
de su Patrona 

El viernes 23 de junio tuvo lugar el acto 
central de conmemoración de la Patrona de 
los médicos, la Virgen del Perpetuo 
Socorro, con el que el COMCADIZ rendía 
homenaje a los colegiados de la provincia. 
Como es tradición, se reconoció a los 
colegiados más Antiguo –el Dr. Bartolomé 
Benítez Girón- y al más Joven –la Dra. 
Marta Ruiz Mayo-, se distinguió a los 
Colegiados Honoríficos y se entregaron las 
Cruces de Plata  a quienes cumplen 50 
años como colegiados. También se hizo 
entrega de los premios y becas del 
COMCADIZ, que recayeron en las Dras. 
Lucía Gutiérrez Bayard y Carmen Salas 
Buzón –Premio Anual del Colegio-, María 

Rob les Mar t ínez (Me jo r Cur r i cu lum 
MIR);  Pedro Guijo González (Premio MIR al Mejor Artículo) y Karla Desiree Michel Guerrero 
(Beca MIR para Rotación Externa). Un año más el COMCADIZ entregó las ayudas a entidades 
benéficas, en colaboración con Caixa Bank, que correspondieron a la Fundación Virgen de 
Valvanuz, Estrella de Belén, Proyecto Hombre, Madre Coraje, Cáritas Parroquial de San 
Francisco, Grupo de Voluntariado de la Caridad de San Vicente de Paúl, Hogar La Salle 
Jerez,  Museke, Fundación Dora Reyes y Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria. 

El acto contó con la asistencia del Presidente de la Real Academia de Medicina, José Antonio 
Girón, y del Decano de la Facultad de Medicina, Antonio Lorenzo. 
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750 niños participaron en la fiesta infantil de Reyes  

Unos 750 niños y niñas, 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 Tribus Parque 
Palmones 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 han entregado en mano la carta de la 
ilusión en vísperas del que para ellos es el día 
más deseado del año. 

La convivencia en El Sotillo alcanzó su 17ª edición  

A un año de alcanzar su mayoría de edad, la 
jornada de convivencia en El Sotillo volvió a ser 
un evento ineludible en la programación de ocio y 
encuentro entre colegiados. Una cita esperada y 
multitudinaria  que el 10 de junio puso una vez 
más el mejor prólogo a los actos de la. 

En cifras, la 17ª edición de El Sotillo se aproximó 
a los 1.500 asistentes, desbordando una vez más 
todas las expectativas y estableciendo una nueva 
marca histórica. Desde las 12 de la mañana del 
sábado, las instalaciones abrieron sus puertas 
para dar inicio a una intensa jornada, que a 

primera hora propuso un variado programa de entretenimiento para los más pequeños con 
espectáculos y atracciones, magia, maquillaje y globoflexia, piscina… una miniconvivencia para 
ellos. Los adultos, tras una amena mañana disfrutaron del plato fuerte de la jornada con el 
espectáculo que por la tarde pusieron las actuaciones de la chirigotas ‘No te vayas todavía’ y 
‘Mi suegra como ya dije’, amenizada en los entreactos por la orquesta Tabú, a la que se fueron 
intercalando los sorteos de regalos. 

Premios literarios de relato corto y poesía 2017 

El Colegio convoca anualmente los Premios de Relato Corto y Poesía, que en 2017 
alcanzaron su 13ª edición con una dotación económica de 600 euros cada uno. 

En esta convocatoria el premio de poesía recayó en el Dr. José María González Dueñas 
mientras que el de relato corto correspondió a Patrizia Marruffi Bonfante.  
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El COMCADIZ se sumaba al Tricentenario con sendos certámenes 
de Fotografía y Pintura 

El COMCADIZ convocó hasta el 15 de junio el concurso de fotografía que bajo el lema ‘El 
Cádiz del XVIII’ formaba parte de la programación con la que el Colegio de Médicos se sumaba 
a lo largo de todo este año a la conmemoración del Tricentenario del traslado a Cádiz de la 
Casa de Contratación de Indias. El jurado falló el premio en julio en favor de la obr a “La 
puerta del Atlántico”, de Francisco Javier Lloret, dotada económicamente con 500 euros. 

Asimismo el jurado del Certamen de Pintura convocado también con motivo del 
Tricentenario proclamaba el 26 de octubre ganador del concurso a Alfredo Sarandeses 
Lizarazu, con su obra “Navíos”, se ha proclamado ganador del Certamen de Pintura del 
convocado por el COMCADIZ con motivo del Tricentenario. El jurado, reunido el jueves 26 de 
octubre para valorar los trabajos a concurso, con una dotación de 500 euros. 

Tercer título consecutivo para el Dr. De la Cruz López en la 17 
edición Campeonato de Golf del COMCADIZ 

El Dr. Miguel de la Cruz López se proclamó por tercer año consecutivo ganador absoluto del 
Campeonato de Golf del COMCADIZ en su 17 edición disputada el 30 de septiembre. El torneo, 
que volvió a albergar el Club Sherry Golf de Jerez, confirmó el buen índice de participación y el 
alto nivel competitivo de convocatorias anteriores, secundado por un excelente balance 
organizativo, un año más bajo la competente coordinación del Dr. José Miguel Vaca. La 
Agrupación Mutual Aseguradora AMA volvió a ser la fiel patrocinadora del evento. 

RESULTADOS 

Primer clasificado Scratch: Miguel de la Cruz López. 

Colegiados 

1ª categoría: Manuel Leal Tortolero (1º), Miguel Ángel Martínez Villar (2º) y Luis Carlos 
Guillén de Troya (3º). 

2ª categoría: José Mª Almarcha López (1º), Irene Bethencourt Fontenla (2º) y Mª Isabel 
González Partida (3º).  

1º clasificado senior: Juan Sánchez Sevilla 

1º clasificado damas: Carmen Gámez González. 

Familiares e invitados 

1ª categoría: Dieter Gress (1º) y Francisco Guirao García (2º). 

2ª categoría: Antonio Sánchez Lara (1º) e Ignacio Valero Abad (2º). 

Bola más cercana hoyo 4: Lola Velázquez. 

Bola más cercana hoyo 5: Antonio Torres. 

Bola más cercana hoyo 7: Rafael Toledo. 

Bola más cercana hoyo 12: Adolfo Barba. 

Bola más cercana hoyo 14: Mª Rosario Alonso. 
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IV Torneo de Pádel del COMCADIZ 

El IV Torneo de Pádel organizado por el COMCADIZ y disputado el 18 de noviembre en las 
instalaciones del Centro Deportivo Las Cubiertas en El Puerto de Santa María tuvo como 
ganadores a la pareja masculina que integraban José Manuel Vignau y Miguel Ángel Gómez, y 
al dúo mixto formado por Daniel Sanmartín y María Belén Aguilar. El torneo contó con una 
excelente coordinación por parte de Antonio Reyes Moreno, a cuyo cargo esta nueva edición 
volvió a registrar un excelente balance organizativo.  
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Fundación para la Protección Social de la OMC  

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 2017 dieron cobertura 
a 2.600 beneficiarios. El Programa de 

Protección Social de la Fundación destina más de 14 millones de euros a ayudas que recaen en 
cerca de 3.000 personas cada año, se financia a través de las cuotas voluntarias de los 
médicos colegiados de España, que se traducen en solidaridad y ayuda de los médicos hacia 
los médicos más necesitados y sus familias. Las prestaciones de la FPSOMC abarca los 
siguientes apartados: 

Más de 461.000 euros en ayudas a colegiados de la provincia 

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 2017 
un total de 461.417 euros en ayudas a viudas y huérfanos de colegiados de nuestra 
provincia, así como a colegiados jubilados con escasos recursos económicos. 

Vocación, empatía y sensibilidad social en el Centenario de la 
FPSOMC en Cádiz 

El Colegio de Médicos de Cádiz celebró el 16 de noviembre el acto conmemorativo del 
centenario de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSOMC), un encuentro en el que autoridades, médicos, familiares, beneficiarios, socios 
protectores, personal de la Fundación y de la corporación médica encargados de la protección 
social pusieron en valor “la vocación, empatía y sensibilidad social” de los médicos gaditanos 
hacia sus compañeros y familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 
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Colegio Médico Solidario 

El Colegio destinó un total de 16.500 euros en 2017 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 2017 las entidades y proyectos beneficiarios de estas ayudas, que cuentan con la 
participación de Caixa Bank, fueron: 

Labor social: 

Fundación Virgen de Valvanuz 

Estrella de Belén 

Proyecto Hombre 

Madre Coraje 

Cáritas Parroquial de San Francisco 

Grupo de Voluntariado de la Caridad de San Vicente de Paúl 

Hogar La Salle Jerez   

Países en desarrollo: 

Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria 

(AACSA) 

Museke 

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 2017. 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 Ares 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 2017 fueron las siguientes: 

Día Mundial de la No Violencia y la Paz (30 de enero) 

Campaña Prevención Cáncer de Colon AECC (abril) 

Día Mundial de los Cuidados Paliativos (14 de octubre)  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El presidente del COMCADIZ, nuevo Patrono de la Fundación para 
la Cooperación Internacional de la OMC 

El Presidente del COMCADIZ, el Dr. Juan Antonio 
Repetto López, fue nombrado nuevo Patrono de la 
Fundación para la Cooperación Internacional de la 
Organización Médica Colegial. El Colegio de Cádiz se 
incorporaba de esta forma a los órganos de gobierno de 
la Fundación que destina su actividad a la cooperación 
para el desarrollo en el ámbito médico-sanitario, la 
promoción del voluntariado y la acción social, con 
especial énfasis en formación, transferencia de 
conocimientos, intercambio de profesionales médicos y 
asesoramiento técnico con los colegios o agrupaciones 
profesionales de los países en desarrollo. 

‘En tierras andinas’ con Madre Coraje 

A finales de 2016, Pilar de Sobrino, de la asociación Madre Coraje en Cádiz, y su compañera 
Alicia, voluntaria en Pamplona, recorrieron durante 22 días algunas de las regiones andinas 
más empobrecidas de Perú. Comunidades situadas entre los 4.500 y 4.800 metros de altitud 
donde las condiciones de vida se hacen aún más difíciles debido a las grandes distancias y la 
aridez del terreno. Pilar quiso compartir esta experiencia transformadora al presentarla el 17 
de febrero bajo el título ‘En tierras andinas’ en el Salón de Actos del COMCADIZ. 

La sección de Cooperación del COMCADIZ adquiría plena 
identidad 

La Sección de Cooperación del COMCADIZ, que se creara hace casi cuatro años, pasaba de 
tener desde el 11 de mayo funciones y estructura propias a adquirir su plena entidad en 2017. 
Este salto cualitativo fue gestándose a partir de constituirse el grupo de trabajo permanente 
formado por el Coordinador de la Sección de Cooperación y Medicina Solidaria, Dr. Julio 
Rodríguez de la Rúa, la Dra. Carmen Sebastianes y el Departamento de Comunicación del 
COMCADIZ.  

Desde entonces la Sección ha ido configurando 
las que serán sus líneas básicas de acción y que 
se sustentan en la formación, la celebración de 
encuentros con cooperantes y voluntarios, la 
conexión con otros colectivos profesionales en 
misiones de salud o la coordinación con la 
administración sanitaria y la universidad para 
canalizar el interés creciente por la cooperación y 
extender las garantías y la seguridad de los 
profesionales que se dedican a  la labor solidaria. 
Como culminación de esta fase, la Sección de 
Cooperación del COMCADIZ se dotó en mayo de 
una marca que es su imagen identificativa a 

partir de entonces. 
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El Colegio de Médicos y Obra Social ‘la Caixa’ impulsan proyectos 
de cooperación y voluntariado 

El Colegio de Médicos de Cádiz y Obra Social “la Caixa” hicieron efectivo en el mes de junio 
el convenio de colaboración que un año más refuerza el apoyo conjunto que vienen prestando 
a entidades de cooperación y voluntariado. En un acto celebrado en la sede de la institución 
colegial, el Director de Área de Negocio de Cádiz de CaixaBank, Luis Llerena, hizo entrega de 
un talón por importe de 10.000 euros, que recibió por parte del Colegio de Médicos su 
Presidente, Juan Antonio Repetto. 

Esta aportación económica  permitía al 
COMCADIZ impulsar financieramente 
distintos proyectos de organizaciones y 
asoc iac i ones de l a p rov inc i a que 
promueven la atención y la labor social a 
través de la cooperación y la medicina 
so l idar ia que estén promovidos o 
integrados por colegiados médicos. De esta 
manera, el Colegio de Médicos, con la 
colaboración de Obra Social “la Caixa”, 
ampliaba su vocación y finalidad de 
servicio a la sociedad, que se consolidaba 
así como una prioridad en su faceta de 
compromiso con la salud en colaboración 
con los demás agentes sociales. 

El COMCADIZ creaba una beca para estimular la cooperación 
entre los médicos residentes 

El COMCADIZ convocó en el mes de julio una beca dotada con mil euros destinada a 
financiar la participación de médicos internos residentes en programas y proyectos de 
cooperación. En esta primera convocatoria, a la que podían acceder los MIR colegiados en 
Cádiz, la beca contribuye a sufragar actividades de cooperación que los residentes realicen a lo 
largo de este año 2018.  

Mediante esta nueva iniciativa el COMCADIZ, a través de su Sección de Cooperación que 
coordina el Dr. Julio Rodríguez de la Rúa, quiere poner en valor la labor cooperativa, que cada 
día despierta mayor interés entre los médicos de la provincia, y que se suma a la línea que el 
Colegio de Médicos de Cádiz viene desarrollando y consolidando con el fin de estimular y dar 
visibilidad a esta labor solidaria que tan fielmente identifica a la profesión médica. 

El COMCADIZ acogía la muestra fotográfica ‘Vente al cole’ de la 
Fundación Madrazo 

Fundación Madrazo y el Colegio de Médicos de Cádiz 
organizaron, de mano de la Diputación de Cádiz, la 
exposición ‘Vente al cole’, que desde el 1 hasta el 14 de 
diciembre pudo visitarse en las instalaciones del 
COMCADIZ. 

A través de 14 fotografías, esta muestra acercaba la 
labor que la Fundación Madrazo viene realizando en 
países como República Democrática del Congo, 
Guatemala o Haití para mejorar la educación de la 
población.  En concreto, la exposición recogía en 
instantáneas ese proceso de escolarización de niños y 
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niñas en Chiherano (Walungu, República del Congo), donde la falta de infraestructuras, de 
equipamiento básico y de profesorado impiden cubrir estas necesidades educativas mediante 
recursos propios. 

La V Mesa del Voluntariado del COMCADIZ apostaba por generar 
redes que hagan más eficaces las acciones de cooperación 
internacional 

Las reflexiones que tanto 
desde las organizaciones 
c o m o d e s d e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n s e 
aportaron durante la V 
Mesa del Voluntariado, 
o r g a n i z a d a p o r e l 
C O M C A D I Z e l 4 d e 
diciembre en la víspera del 
D ía Internac iona l de l 
Voluntario, apuntaban en 
una misma dirección: la 
i m p o r t a n c i a d e l a 
cooperación al desarrollo 
como vía para suavizar 
desequil ibrios y en el 
horizonte, aspirar a que se 
haga efectivo el derecho a 
ser iguales. 

La cooperación y el voluntariado tratan de ir por delante y dar respuesta práctica a 
interrogantes que individual y colectivamente se plantea tímidamente o ha dejado de 
plantearse cotidianamente una sociedad desarrollada. Los voluntarios y cooperantes avanzan 
en medio de esos porqués, se aproximan en su labor a la verdadera realidad y tratan de 
promover respuestas reales a esas preguntas. Este fue el punto de encuentro para los 
ponentes de la Mesa del Voluntariado, que en esta quinta edición fueron Xisco Muñoz, del 
Departamento de Proyectos Juan Cuidad ONGD, quien describió las áreas en las que esta 
organización despliega su labor, dirigida a proyectos, ayuda humanitaria, voluntariado, 
sensibilización y educación para el desarrollo (EpD) en América Latina, África y Asia.  

La V Mesa del Voluntariado del COMCADIZ volvió una edición más a poner en valor la acción 
de la solidaridad y de la cooperación como una de las experiencias que dejan una huella más 
imborrable en quienes la viven. 

El Dr. García-Cubillana de la Cruz se incorporaba a la Sección de 
Cooperación del COMCADIZ 

El Dr. Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz se incorporó en diciembre a la Sección de 
Cooperación del COMCADIZ, integrada también por los Dres. Julio Rodríguez de la Rúa y 
Carmen Sebastianes y por los responsables del Departamento de Comunicación, Eva María 
Repetto y Juan José Ruiz. 

La cooperación es una actividad que atrapa desde el primer momento y el Dr. García-
Cubillana de la Cruz es un activo médico cooperante que ha prestado su capacidad en la 
organización de dispositivos frente a catástrofes naturales. Pediatra neonatólogo, ha ejercido 
como Jefe de Pediatría del Hospital de San Carlos (San Fernando). Actualmente en la reserva, 
ha sido Coronel médico jefe de apoyo sanitario en la Bahía de Cádiz por parte del Ministerio de 
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Defensa.  En su vinculación con la labor cooperante, ha participado en la exigente asistencia 
sanitaria provocada por el Huracán Mitch (1998 y 1999) en Centroamérica o tras el sunami que 
azotó Indonesia en 2004. 

Desde entonces aporta su valiosa experiencia y conocimiento a las iniciativas de la Sección 
de Cooperación del COMCADIZ. 
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El Grupo de Viajes, ya plenamente consolidado entre los colegiados, completó la siguiente 
agenda en 2017: 

- Laponia Finlandesa (21 de febrero a 1 de marzo) 

- Parroquia de San José, en Cádiz (1 de abril) 

- Caminito del Rey (6 de mayo) 

- Molinos de Santa Lucía, en Vejer (20 de mayo) 

- Visita Bodegas Sánchez Romate, en jerez (26 de mayo) 

- Cata con maridaje Restaurante Cuchara de Palo, en Jerez (26 de mayo) 

- Portugal (17 a 23 de junio) 

- Visita exposición “Cuando el mundo giró en torno a Cádiz  (5 de julio) 

- Camino de Santiago (19 a 27 de agosto) 

- Croacia (7 a 14 de septiembre) 

- Senderismo por el Guadalmesí (14 de octubre) 

- Sevilla (25 de noviembre) 
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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 2017: 

Consejo General de Colegios Médicos (21) 

28/01 Asamblea (Santander) 

04/02 Pleno de Presidentes autonómicos (Ceuta) 

18/02 Asamblea (Bilbao) 

03/03 Pleno de Presidentes autonómicos (Madrid) 

04/03 Asamblea (Elecciones) (Madrid) 

22/03 Junta de Patronos de la FCOMCI (Madrid) 

24/03 Asamblea (Cuentas) (Madrid) 

30/03 Toma de posesión del Presidente de la OMC 

13/05 Toma de Posesión del Vicepresidente 1º de la OMC 

13/05 Asamblea (Palma) 

02/06 Pleno de Presidentes autonómicos (Madrid) 

03/06 Asamblea extraordinaria (Madrid) 

07/07 Jornadas Europeas de la OMC (Madrid) 

07/07 Pleno de Presidentes autonómicos (Madrid) 

08/07 Asamblea (Madrid) 

08/09 Audiencia con el Rey Felipe V 

14/09 Reunión con el Presidente 

22/09 Pleno de Presidentes autonómicos (Madrid) 

23/09 Asamblea (Madrid) 

11/11 Asamblea (Sevilla) 

1-2/12 Asamblea (Madrid) 
_______________________________________________________________ 

Consejo Andaluz de Colegios Médicos (64) 

12/01 Firma de Convenio con el Grupo TT (doc. prevención de delitos) 

12/01 Apertura de curso de la Academia de Sevilla 

13/01 Reunión Vocalía autonómica de Hospitales 

13/01 Pleno extraordinario (“mareas”) 

18/01 Mesa en la Academia de Sevilla 

20/01 Pleno ordinario de Presidentes (Córdoba) 

01/02 Mesa en la Academia de Sevilla 

03/02 Pleno de Presidentes (Ceuta) 

15/02 Reunión en el Parlamento Andaluz (Debate Sanidad) 

22/02 Reunión con RRHH de la Consejería 
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24/02 Entrega Premio Forum Nueva Economía a Presidente de Argentina 

09/03 Despacho en el CACM 

10/03 Reunión en la Academia de Sevilla 

15/03 Hacienda - Firma electrónica en Sevilla 

17/03 Pleno de Presidentes en Málaga 

17/03 Acto de conmemoración del XX aniversario del CACM 

18/03 Asamblea General del CACM 

07/04 Toma de Posesión del Presidente del Colegio de Médicos de Jaén 

07/04 Conferencia del Consejero Andaluz en Madrid 

21/04 Pleno de Presidentes en Málaga 

26/04 Reunión con Directores Médicos Privados (PIRASOA) 

05/05 Reunión en AMA (Póliza de RCP) 

17/05 Reunión con SAS (Mesa de trabajo sobre RCP)  

18/05 Reunión con Sociedades Científicas (Sevilla) 

18/05 Reunión con representantes de Pfiser  

19/05 Pleno de Presidentes en Sevilla 

24/05 Reunión en Madrid con OMC y La Caixa 

07/06 Asistencia al Parlamento de Andalucía (Debate Comunidad) 

08/06 Inauguración Congreso ASOAN 

08/06 Reunión con responsables del Hotel Villapadierna 

09/06 Pleno de Presidentes (Sevilla - Caixa Forum) 

14/06 Reunión con Guillermo Vázquez Mata sobre cooperación 

16/06 Asistencia en Ceuta al 90 Aniversario del Colegio 

21/06 Presentación PIRASOA en Quirón Triana 

26/06 Reunión sobre organización de la V Jornadas de Colegios de Médicos  

06/07 Reunión con los asesores jurídicos del CACM 

12/07 Reunión sobre organización de la V Jornadas de Colegios de Médicos 

13/07 Reunión con la Consejería de Sanidad 

19/07 Reunión en sede CACM 

21/07 Pleno de Presidentes (Sevilla) 

26/07 Reunión Sección de Cooperación (Sevilla) 

06/09 Reunión con el Delegado del Gobierno en Andalucía (Agresiones) 

16/09 Pleno de Presidentes (Melilla) 

20/09 Reunión Cooperación (Granada) 

20/09 Documental sobre el dolor (Granada) 

23/09 Toma de posesión del Presidente del Colegio de Málaga 

25/09 Desayuno con el Presidente del PP Andaluz (Málaga) 

26/09 Firma cursos AUDIOLIS (Sevilla) 

02/10 Desayuno con la Consejera de Salud 
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02/10 Reunión con La Fundación La Caixa (Tema PAIME) 

05/10 Reunión con la nueva Gerente del SAS (Sevilla) 

21/10 Celebración San Lucas (Colegio de Sevilla) 

26/10 Reunión para las V Jornadas (Sevilla) 

26/10 Academia de Sevilla - Entrada Académicos correspondientes 

16/11 Apertura de las V Jornadas de Colegios andaluces 

17/11 Pleno de Presidentes (Jerez) 

17/11 Asamblea del CACM (Jerez) 

17 y 18/11 Sesiones de la V Jornadas de Colegios andaluces 

19/11 Academia de Sevilla - Entrada Arzobispo de Sevilla 

29/11 Despacho temas urgentes (Sevilla) 

30/11 Entrega Premios y Reconocimiento a A. Torres (Córdoba) 

11/12 Pleno de Presidentes (Antequera) 

12/12 Rueda de Prensa (Presentación campaña) 

15/12 Asamblea del CACM (Sevilla) 
________________________________________________________________ 

Reuniones Permanente y Pleno del COMCADIZ (17) 

12/01 Permanente 

19/01 Pleno 

02/02 Permanente 

16/02 Pleno 

09/03 Permanente 

23/03 Pleno y Asamblea (cuentas y memoria) 

04/05 Permanente 

18/05 Pleno 

22/06 Pleno 

20/07 Permanente 

07/09 Permanente 

21/09 Pleno 

05/10 Permanente 

16/11 Pleno (Jerez) 

05/12 Permanente 

14/12 Pleno y Asamblea (Presupuestos) 

14/12 Pleno (Convocatoria elecciones) 

________________________________________________________________ 

Otras reuniones y actividades (29) 

18/01 Entrevista en Onda Cádiz 

23/01 Firma convenio con la UCA 

27/01 II Congreso de Cooperación Internacional 
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18/01 Entrevista en Onda Cádiz Tv, 

30/01 Conferencia de María José Sánchez Rubio en Sevilla 

15/02 Mesa para la Sanidad en Cádiz 

17/02 Centenario del COM Bilbao 

01/03 Mesa para la Sanidad en Cádiz 

31/03 OCA de Mutual Médica en Barcelona 

06/04 Conferencia en Madrid de Aquilino Alonso 

18/04 Inauguración de la Sede de PSN en Madrid 

21-23/04 Congreso Nacional de Deontología en Málaga 

12/05 Congreso PAIME (Mallorca) 

17/05 Conferencia Consejero de Medio Ambiente (Sevilla) 

19/05 Asamblea informativa sobre RCP 

31/05 Centenario de la FPSOMC (Madrid) 

10/06 Jornada de Convivencia (Sotillo) 

12/06 Inauguración del Congreso de Virología 

19/06 Reunión con el grupo CTO sobre 
formación (MIR y OPE) 

20/06 Almuerzo 150 años del Diario de Cádiz 
(con asistencia del Rey) 

23/06 Celebración de la Patrona 

26/06 Reunión de la Oficina de Cooperación 

13/09 Reunión con PSN (Denuncia convenio) 

26/09 Reunión con AMA (Póliza de decesos) 

27/09 Entrega premio Foto Tricentenario Casa 
de Contratación 

10/10 Creación de la Mesa de la Sanidad en el 
seno de la CEC (Jerez) 

20/10 Celebración San Lucas - Premios MG 

16/11 Centenario de la Fundación para la 
Protección Social de la OMC 

20/12 40 Aniversario del H. Puerta del Mar 

Juan Antonio Repetto López 
Presidente del COMCADIZ
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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 
2017. 

Plenos celebrados en 2017: 

- 19 de enero 

- 16 de febrero 

- 23 de marzo 

- 27 de abril 

- 18 de mayo 

- 22 de junio 

- 21 de septiembre 

- 19 de octubre 

- 16 de noviembre 

- 14 de diciembre 
- 14 de diciembre (Pleno Extraordinario) 

 
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 2017. 

Permanentes celebradas en 2017: 

- 12 de enero 

- 2 de febrero 

- 9 de marzo 

- 6 de abril 

- 4 de mayo 

- 1 de junio (Permanente Extraordinaria) 

- 8 de junio 

- 20 de julio (Permanente Extraordinaria) 

- 7 de septiembre 

- 5 de octubre 

- 2 de noviembre 

- 5 de diciembre 
Gaspar Garrote Cuevas 

Secretario del COMCADIZ
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Marzo 2017 

La Asamblea General de Colegiados, celebrada el 23 de marzo, aprobó por unanimidad la 
liquidación del presupuesto y el balance de situación correspondientes al año 2016. 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 2016, cuya presentación estuvo a cargo del Secretario General, Gaspar Garrote. 

Diciembre 2017  

La Asamblea de Colegiados celebrada el 14 de diciembre dio su aprobación a los presupuestos 
del Colegio para el ejercicio 2018. Con anterioridad las cuentas habían contado con la 
aprobación del Pleno de la Junta Directiva, una vez informado de las partidas presupuestarias 
para el nuevo año económico por parte del Vicepresidente Tercero y Tesorero, Carlos Sánchez 
de Medina. 
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- XLVIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (23 de marzo) 

- 52 Congreso de la Sociedad Andaluza de Cardiología (18 de mayo) 

- XIV Congreso Nacional de Virología (12 de junio) 

- XXX Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) (31 de mayo, 1 y 2 de 
junio) 

- 26º Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) (28 a 30 de 
septiembre) 

- XII Jornadas de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (1 y 2 de diciembre) 
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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, 30 y 31 marzo, 19 de 
abril, 29 de junio y 17 de noviembre) 

• Asambleas Autonómicas (Sevilla, 19 de abril, Jerez y 
17 de noviembre) 

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

• Interinos / eventuales SAS 

• Presión asistencial / riesgo para profesionales y 
pacientes 

• Agresiones / seguridad profesionales de la salud 

• Prescripción médica / enfermera 

• Altas y citas diferidas 

• Contrato programa SAS 

• Día de la Atención Primaria 

• Sustituciones verano 

• Sistemas Información Clínica SAS 

• Cupos médicos de Familia 

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 como ponente en la Mesa "Hacia una nueva AP: claves de futuro para 
vertebrar el sistema de salud" dentro de las V Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía 
(Jerez, 16-18 noviembre) 

Ha coordinado y gestionado la visita del Grupo de Viajes del COMCADIZ a las Bodegas 
Sánchez Romate de Jerez y la cata con maridaje en el restaurante La Cuchara de Palo. 

Es autor de la sección ‘Primero Primaria’ que se publica en medicinagaditana.es  

Vocalía de Primaria del COMCADIZ: constituida una mesa de trabajo con 

la Consejería de Salud 

A instancias del Consejo Andaluz de Colegios Médicos se creaba una mesa de trabajo 
monográfica sobre la reforma de la Atención Primaria, que se reunía por primera vez el 23 de 
mayo en los Servicios Centrales del SAS. En esta toma de contacto la administración andaluza 
informó acerca de la apertura de pruebas complementarias a todos los médicos sin distinción 
de su área de ejercicio y de una nueva aplicación de Diraya, noticias ante la cual la Vocalía de 
AP mostró dudas sobre su viabilidad.  
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También se abordó la pronta salida de un nuevo plan de coordinación sanitaria y 
actuaciones con el 061, la priorización de la gestión de cupos y asignación de recursos y 
medios en base al ACG (grupos de diagnóstico), la revisión de los cupos que están sin 
asistencia estable por un médico de AP, con especial prioridad de aquellos que fueron 
amortizados en su día, la potenciación de la formación continuada y una jornada laboral que 
incluyera las horas destinadas a formación oficial del SAS. Así, en caso de coincidir con el turno 
se exoneraría de asistencia a consulta y en caso de realizarse fuera de la jornada laboral se 
computaría como tal o se compensaría con horas disponibles para el profesional. 

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, 10 de marzo, 9 de junio, 27 de octubre) 

• Asambleas Autonómicas (Jerez, 17 de noviembre) 

Dentro de las actividades del colectivo acogidas desde esta Vocalía cabe enumerar, entre otras, 
las siguientes: 
• Unidades Gestión Clínica (UGC) 
• Motivación profesional (encuesta) 
• Jornada laboral 35 horas 
• Autonomía del paciente 
• Validación Periódica de la Colegiación 
• Cierre de camas 
• Eventualidad 

La representante de esta Vocalía es también la Vocal Andaluza de Médicos de Hospitales y, 
desde el 4 de marzo, Vocal Nacional. 

La Dra. Sebastianes ha asistido a las V Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía (Jerez, 
16-18 noviembre) 

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 VI Mesa del Voluntariado. 

El Dr. Alfredo Michán relevó a la Dra. Carmen Sebastianes durante el ejercicio 2017 al frente 
de esta Vocalía. 
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Hospitales

Alfredo Michán 
Vocal de Médicos de 

Hospitales
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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, 17 de marzo, 11 de mayo, 30 de junio, 6 de octubre y 11 de 
noviembre). 

• Asambleas Autonómicas (Jerez, 17 de noviembre) 

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

• Auge sanidad privada / concertada 

• Concentración empresas sanitarias 

• Relación laboral médico / compañía y centros 

• Honorarios mínimos / homogeneización honorarios 

• Relación médico / paciente 

• Cohesión / sinergia sistema público / privado 

• Mutualidades / beneficio 

• Transferencias / servicios centralizados 

• Incremento del gasto sanitario 

• Asistencia sanitaria transfronteriza 

• Asociacionismo / diálogo con aseguradoras / centros hospitalarios 

• Representatividad ante compañías / centros 

• Ética y deontología médica 

• eSalud 

• El Dr. Antonio Carrascosa relevó al Dr. Antonio Amaya durante el ejercicio 2017 al frente de 
esta Vocalía. 
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Antonio Carrascosa Cerquero 
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Médicos Jubilados 

La Vocalía de Médicos Jubilados ha participado en las 
siguientes convocatorias nacionales y autonómicas: 

• Asambleas Generales (9 de Marzo, 8 de Junio; 23 
de Septiembre y 30 de Noviembre) 

• Asambleas Autonómicas (31 de Marzo, 26 de Mayo, 
17 Noviembre) 

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

• Programa Apoyo Atención Sanitaria al Médico 

• Decisiones testamentarias 

• Jubilación y fiscalidad 

• Alimentación saludable 

• Protección Social / Fundación FPSOMC 

• Envejecimiento activo 

• Voluntariado activo 

El Dr. Luis Lapie ha asistido al Congreso Nacional de 
Médicos Jubilados (Cáceres, 22 y 23 de septiembre) y 
a las V Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía 
(Jerez, 16-18 noviembre). 

Pasos firmes hacia un Plan de Atención Integral para el Médico Jubilado 

La Vocalía nacional de médicos jubilados de la Organización Médica Colegial, que integra a 
los Colegios de Médicos de toda España, ha dado luz verde al Plan de Atención Integral para el 
Médico Jubilado, como uno de los objetivos del actual representante nacional y que tiene como 
base fundamental el envejecimiento activo. 

Los vocales de Médicos Jubilados de los Colegios provinciales aprobado en su asamblea de 
junio el Plan de Atención Integral al Médico Jubilado. La finalidad de este Plan, que consta de 
dos apartados el de preparación a la jubilación y el de atención al médico jubilado, es que 
puedan beneficiarse del mismo tanto los mayores de 65 años, jubilados, que rondan los 
35.000, como aquéllos profesionales que se encuentran en una franja de edad entre 55 y 64 
años, en la antesala de la jubilación y que ascienden, actualmente, a unos 70.000. 

Para colectivo mayor de 65 años, el Plan Integral se centra en tres aspectos básicos: 
seguridad, participación ciudadana y asistencia sanitaria, contemplando la salud en todos sus 
aspectos: física, psíquica, económica, jurídica, social, etc. Respecto al segundo grupo, las 
ofertas están orientadas a la preparación para el proceso de jubilación, a través de cursos y 
talleres. Ello incluye, además, asesoría desde el punto de vista legal, financiero, patrimonial, 
etc. 
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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, 27 de mayo y 
7 de octubre) 

• Asambleas Autonómicas (Jerez, 17 de 
noviembre) 

En las distintas reuniones se han sometido a 
consideración la situación y necesidades del 
colectivo de médicos en formación: 

• Valoración laboral del MIR actual y futura 

• Reconocimiento de créditos de formación e 
investigación  

• Bolsa de empleo 

• Trabajo en Equipo 

• Precariedad 

• Troncalidad 

• Permisos, vacaciones y licencias 

• Guardias y turnos 

El Dr. Francisco Miralles es Vocal de página web de la 
AAEAR (Sociedad Andaluza y Extremeña de Anestesia y 
Reanimación), Docente en el curso internacional anual “El arte de la ecografía pulmonar” y 
presentó sendos Pósters en la 62ª Reunión de la Asociación Andaluza-Extremeña de 
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Málaga, 23 a 25 de noviembre) 

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, 10 de febrero, 30 y 31 de 
marzo y 14 de diciembre) 

• Asambleas Autonómicas (Sevilla, 24 de mayo y 
Jerez, 17 de noviembre) 

• Asamblea Consejo Andaluz (Sevilla, 24 de 
marzo) 

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

• Grupo de Trabajo Sanidad Penitenciaria 

• Grupo de Trabajo Médicos Forenses 

• Grupo de Trabajo Médicos Inspectores (nueva 
creación) 

• Interinidad 

• Transferencia de competencias en Sanidad 

Francisco Miralles Aguiar 
Vocal de Médicos Jubilados

Luis Enrique Ramos León 
Vocal Médicos al Servicio de 

Otras Administraciones
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Penitenciaria 

• Precariedad laboral 

• Reconocimiento de Carrera Profesional 

• Asistencia sanitaria transfronteriza 

• Formación Continuada. 108 

El Dr. Luis Enrique Ramos ha asistido a las V Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía 
(Jerez, 16-18 noviembre). 

El representante de esta Vocalía es también el Vocal andaluz de 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, 27 de mayo y 7 de 
octubre) 

• Asambleas Autonómicas (Jerez, 17 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 

• Troncalidad 

• Homologación 

• Extracomunitarios 

• Congelación de sueldos 

• Aumento de jornada 

• Sustituciones 

• Certificados de Idoneidad 

• Paro médico a efectos de cotización 

El Vocal de Médicos en Precario ha intervenido en la actividad docente en la sede comarcal 
del Campo de Gibraltar y de Jerez del COMCADIZ. Ha colaborado con el Gabinete de 
Comunicación del COMCADIZ en entrevistas sobre agresiones. Ha colaborado y participado en 
la campaña “Pon tu salud en manos del médico” del CACM. 

Ha presidido el Comité Científico del 26º Congreso de la SAMFyC (Cádiz, 28 a 30 de 
septiembre). Ha sido docente en distintas sesiones de formación para personal del medio 
natural (INFOCA, CEDEFO). Ha colaborado con la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAyA) 
y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT). Ha recibido una 
mención especial en las XI Jornadas de Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública 
(Sevilla, 20 a 25 noviembre). Ha sido oordinador médico del IV Máster de Emergencias 
Extrahospitalarias. FUECA. 

Jasson Abel Saldarreaga marín 
Vocal Médicos en Precario
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Es miembro de la Sociedad Internacional sobre Enfermedad de Lyme y Enfermedades 
Asociadas (ILADS). Miembro y colaborador del grupo de ILADS-España. Miembro y colaborador 
del grupo de trabajo de Inteligencia Emocional de SEMES (Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias) de  Andalucía. 

Nace la Sección de Médicos Tutores y Docentes del COMCADIZ 

El Pleno de la Junta Directiva aprobaba en septiembre la creación de una nueva Sección de 
Médicos Tutores y Docentes, que pasaba a integrarse en el organigrama de dicha Junta. La 
nueva sección colegial, al igual que las restantes secciones del COMCADIZ, nacía para asesorar 
y realizar propuestas a la Junta Directiva en los asuntos de su competencia. Asimismo, su 
Vocal, una vez elegido, formará parte de las Comisiones negociadoras constituidas por la 
Directiva del Colegio que se creen para resolver las cuestiones propias de su ámbito de 
actuación en representación del colectivo de tutores y docentes de la provincia. 
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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 2017 se dieron un 
total de 64 nuevas colegiaciones. 

- Venta de certificados médicos o f i c i a l es: se d 
ispensaron a distribuidores 1.315 c e r t i f i c a d o s 
mé d i c o s ordinarios y 2.676 certificados de 
defunción para un total de 3.991 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 4 y 8 de mayo 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 2016 para un 
número total de 93 declaraciones de renta. 

Durante 2017 se ha tramitado desde la sede de Jerez-Sierra y a través del portal de la VPC 
la solicitud de nuevas 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. 

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

La Delegada Territorial para  Jerez-Sierra ha 
pa r t i c i pado en r ep resen tac i ón de l 
COMCADIZ en las siguientes actividades: 
-IX Congreso de la Sociedad Andaluza de 
Contracepción (30 de marzo) (presentación) 
-Estación de Penitencia Hermandad del 
Santo Entierro (14 de abril) 
-Jurado Premios Culturales del COMCADIZ 
(abril) 
-Concentración agresiones CS Jerez Centro 
(17 de octubre) 
-IX Jornada de Actualización Integral en 
Pediatría (28 de octubre) (organización) 
-V Jornadas Colegios Médicos Andalucía (16 
a 18 de noviembre) (Comités organizador y 
científico) 
-Día de la Patrona de los Farmacéuticos (2 
de diciembre) 

ACTIVIDADES EXTERNAS 
-26 de enero: Encuentro Pediátrico ‘Manejo 
del Estreñimiento. Criterios de derivación’. 

COLEGIACIONES 
NUEVAS Y POR 

TRASLADO

COLEGIACIONES 
SOCIEDADES 

PROFESIONALES

Enero 1 -

Febrero 5 -

Marzo 4 -

Abril 8 -

Mayo 29 -

Junio 5 -

Julio 2 -

Agosto - -

Septiembre 4 1

Octubre 2 -

Noviembre 4 1

Diciembre - -

María Jesús Mojón Zapata 
Delegada Territorial
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- 16 de febrero: Encuentro Pediátrico ‘Papel del pediatra en la atención temprana’. 
- 16 de marzo: Encuentro Pediátrico ‘Consecuencias de nacer PEG y beneficios del 
tratamiento con GH’. 

- 30 de marzo: rueda de prensa Congreso Sociedad Andaluza de Contracepción. 

OTRAS ACTIVIDADES 
- 25 de mayo: Charla pediátrica Laboratorios Mead Johnson a cargo del Dr. Francisco 
José Macías López. 

- 28 de octubre: IX Jornadas de Actualización Integral en Pediatría. 
- 9 y 10 de noviembre: IV Curso para Educadores en Asma y Otras Enfermedades 
Alérgicas.  

Formación 

Inglés 

Formación Médica 

NIVEL Nº DE ALUMNOS FECHA

Intermediate I 8 Del 1 octubre 2017 al 31 enero 2018

CURSO Nº DE 
ALUMNOS 

FECHA

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL 
ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO

20 DEL 20 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 

MIVA: MANEJO INTEGRAL DE LA VIA 
AEREA 

25 DEL 18 DE ABRIL AL 22 DE MAVO 

MANEJO DE LAS INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO EN NIÑOS 

33 27 DE ABRIL 

SOPORTE VITAL AVANZADO 24 DEL 23 DE MAVO AL 30 DE JUNIO 

CLAVES RADIOLOGICAS PARA 
INTERPRETAR ALGUNAS LESIONES 
OSEAS FRECUENTES EN LA CONSULTA 
PEDIATRICA. ENFOQUE PRACTICO 

41 8 DE JUNIO

DIAGNOSTICO DE ALERGIA EN NIÑOS 
EN ATENCION PRIMARIA 

21 29 DE JUNIO 

HERRAMIENTAS DE ABORDAJE 
DOMICILIARIO DE CUIDADOS 
PALIATIVOS

31 DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE 
NOVIEMBRE

PRESENTACION DEL PROTOCOLO 
PARA EL ABORDAJE DEL TRASTORNO 
POR DEFICIT DE ATENCION E 
HIPERACTIVIDAD EN EL SISTEMA 
SANITARIO PUBLICO DE ANDALUCIA 

28 28 DE SEPTIEMBRE 

PSIQUIATRIA INFANTIL DE INTERES 
PEDIATRICO 

24 DEL 3 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 

GARRAPATAS V ENFERMEDADES 17 19 DE OCTUBRE 

TALLER DE SUTURAS V QUEMADURAS 20 16 DE OCTUBRE 

DIABETES TIPO I EN LA INFANCIA 26 29 DE NOVIEMBRE 
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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 2017 se dieron 
36 altas de colegiación 

- Venta de certificados médicos oficiales: se 
dispensaron a distribuidores 1.854 certificados 
médicos ordinarios y 1.438 certificados de 
defunción para un total de 3.292 certificados. 

- Asesorías Jurídica, Laboral y Fiscal: son 
numerosos los co legiados 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. El día 2 de mayo, la Asesoría Fiscal 
recogió para su cumplimentación 48 declaraciones 
de la renta a colegiados/cónyuges de esta zona. 

Durante el año 2017 fueron numerosas las 
llamadas de los colegiados dirigidas a la 
Asesoría Jurídica para informarse de los 
requisitos para abrir una consulta o renovar 
de nuevo sus consultas privadas y que 
trámite a seguir para la instalación y libros 
de reclamaciones. 

La asesoría laboral volvió a tener una gran 
demanda por parte de los colegiados del 
Campo de Gibraltar para tratar temas de 
autónomos, nóminas, contratos de trabajos, 
etc. 

COLEGIACIONES 
NUEVAS Y POR 

TRASLADO

COLEGIACIONES 
SOCIEDADES 

PROFESIONALES

Enero 1 -

Febrero 2 -

Marzo 2 -

Abril 1 2

Mayo 15 -

Junio 3 -

Julio 2 -

Agosto - -

Septiemb
re

2 -

Octubre 2 -

Noviembr
e

4 -

Diciembre 2 -
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Formación 

Inglés 

Formación Médica 

Otras gestiones: a lo largo del año se personaron diariamente en la sede colegiados para 
realizar gestiones tales como solicitar recetas privadas o bien para recogerlas,  solicitar 
certificados de colegiación y de responsabilidad civil, renovar el carné de colegiados, 
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NIVEL Nº DE ALUMNOS FECHA

Pre-intermediate 8 De noviembre 2016 a junio 2017

Intermediate 8 De noviembre 2016 a junio 2017

CURSO Nº DE 
ALUMNOS 

FECHA

ENCUENTROS PEDIÁTRICOS: “Alimentación 
complementaria. BLW: Ventajas e 
inconvenientes”

21 26 ENERO

ENCUENTROS PEDIÁTRICOS: “Trastornos de 
la conducta en la infancia y adolescencia, 
manejo clínico y médico-legal”

16 15 FEBRERO

ENCUENTROS PEDIÁTRICOS: “Enfermedad 
Celiaca”

27 29 MARZO

IV  JORNADAS PEDIATRICAS DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR

62 21 Y 22 DE ABRIL

ENCUENTROS PEDIÁTRICOS: “Evaluación 
cardiovascular (básica) en el niño y el 
adolescente. Dolor torácico y palpitaciones”

44 31 MAYO

ENCUENTROS PEDIÁTRICOS: “ Garrapatas y 
enfermedades. Ya están aquí”

27 13 JUNIO

SESIONES CLINICAS MÉDICOS DE FAMILIA: 
“Retinopatía Diabética”

20 21 SEPTIEMBRE

SESIÓNES CLÍNICAS MEDICOS DE FAMILIA: 
“Actualización de las guías de tratamiento de 
la EPOC (GOLD-gesEPOC)”

23 19 OCTUBRE

ENCUENTROS PEDIATRICOS: “Fiebre 
recurrente en pediatría. Sindrome  PFAPA”

30 24 OCTUBRE

TALLER DE SUTURA Y QUEMADURA 18 13 NOVIEMBRE

SESIONES CLINICAS MEDICOS DE FAMILIA: 
“Claves para el diagnostico del cáncer de piel 
en A.P.”

37 14 NOVIEMBRE

ENCUENTROS PEDIATRICOS: “Manejo de 
situaciones conflictivas en la consulta 
pediátrica”

16 13 DICIEMBRE

VACUNACION ANTINEUMOCOCICA EN 
ADULTOS
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darse de alta de los seguros de responsabilidad civil, entregar de documentación, 
modificar datos de teléfono y/o domicilio, banco, correo electrónico, , etc. 

- Han sido numerosos los colegiados que han acudido a la Sede Colegial para 
informarse y aportar la documentación para obtener su certificado de Validación 
Periódica de Colegiación. 

El día 4 de enero tuvo lugar la fiesta infantil de Reyes, a la que asistieron unos 120 niños 
acompañados de sus padres o abuelos. 

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 2017 ha vuelto a tener una 
a c t i v i d a d e s p e c i a l m e n t e i n t e n s a e n l a 
representatividad de la institución colegial de carácter 
institucional, empresarial, social y cultural: 

Enero: 

• Apertura del Curso de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz. 

• Asistencia al Comité Organizador de la 1ª 
Fiesta del Mayor. IFECA. Jerez de la Frontera. 

• Presentación Encuentros Pediátricos de 
Cádiz. Dra. Dª Carmen Fidalgo 

• Articulo Medicina Gaditana. “El lobo en la 
trinchera”. Día Mundial de la No Violencia.  

Febrero 

• Artículo Medicina Gaditana. “Hitos en Medicina” 

• Asistencia a la Mesa de Dialogo Permanente sobre Sanidad de la Provincia de Cádiz. 
Colegio de Médicos. 

Marzo 

• Concurso de Fotografía y Pintura del Colegio de Médicos del Tricentenario del 
Traslado de la Casa de Contratación a Cádiz.  

• Artículo Medicina Gaditana. “Con mucho corazón”. Día Europeo de la Prevención del 
Riesgo Cardiovascular. 

Abril 

• Artículo Medicina Gaditana. “A tu salud”. Día Mundial de la Salud. 

• Jurado de los Premios de Poesía y Relatos Cortos del Colegio de Médicos de Cádiz. 
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• Reunión con el Delegado de Salud. “Mesa de Diálogo”. Delegación de Salud. 

Mayo 

• Artículo Medicina Gaditana. “A pleno pulmón”. Día Mundial del Asma. 

• Asistencia al Acto de Graduación de la Promoción 2011-2017 de la Facultad de 
Medicina de Cádiz. Gran Teatro Falla. 

Junio 

• Asistencia al Acto de Bienvenida de la Promoción MIR. Colegio de Médicos. 

• Asistencia a Rueda de Prensa del Congreso Nacional de Virología. Palacio de 
Congresos de Cádiz.  

• Artículo Medicina Gaditana. “A flor de piel”. Día Mundial de la Esclerodermia. 

Septiembre 

• Asistencia a la Fiesta de la Salud. Organizada por el Ayuntamiento de Cádiz y 
Colectivos Vecinales y Asociaciones.  

• Propuesta de Adhesión del Colegio de Médicos al Programa de Solidaridad en la 
Empresa de la Asociación Española Contra el Cáncer. AECC. 

Octubre 

• Artículo Medicina Gaditana. “Algo más que dolor”. Día Mundial de los Cuidados 
Paliativos. 

Noviembre 

• Asistencia y Presentación Conferencia Mariano Barbacid, en colaboración con la 
AECC. Salón de Actos de Colegio de Médicos.  

• Asistencia a la entrega de los Premios de la Voz de Cádiz. Parador Hotel Atlántico. 

• Artículo Medicina Gaditana. “Érase una vez”. Día Mundial de la Infancia. 

• Realización de una encuesta “Estudio para identificar y analizar a los actores que 
pueden influir, tener interés o verse afectados por el desarrollo de un servicio 
farmacéutico dirigido a la prevención cardiovascular en Andalucía”. Universidad de 
Granada.  

Diciembre 

• Artículo Medicina Gaditana. “Aquella Enfermedad”. Día Mundial del SIDA. 

• Asistencia a la Conmemoración del Día de la Constitución. Cádiz 

• Elaboración de Informe para el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos sobre el 
“Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de actuación ante 
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA). 
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Durante el año 2017, 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. 

En 2017 hubo un incremento notable de Informaciones Previas (IP) que tuvieron entrada 
en la Comisión durante esta anualidad hasta una cifra de 43 al cierre del año, duplicando 
prácticamente las del año precedente. En la gráfica se aprecia la oscilación anual: 

Los motivos de las quejas presentadas ante esta Comisión han sido muy variados y en 
algunos casos generaron consulta a la OMC ya que se consideraron cuestiones que requerían 
aclaración a nivel general. Varias de ellas estaban referidas a la confidencialidad de los datos 
de la Historia Clínica.  

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 o con la falta 
de confidencialidad en las consultas del centro. Estas han sido algunas de las razones que 
motivaron el mencionado incremento de las IP.  

Otras quejas se han producido como consecuencia de presuntos casos de demora en la 
firma de certificados de defunción, malas relaciones entre compañeros, a veces al margen de 
la ética profesional, desacuerdos en el diagnóstico la medicación prescrita, atención 
psiquiátrica a menores son consentimiento en parejas separadas, trato desagradable en 
consulta o presunto maltrato verbal, intrusismo, falta de vigilancia tras intervención quirúrgica 
o tratamiento intra y extraoperatorio inadecuados, errores diagnósticos, cobro indebido por 
exploración cubierta por la entidad de seguro libre, emisión de partes fraudulentos de ILT, no 
recibir la atención por el profesional que dio la cita, medicinas alternativas, tratamiento 
odontológico deficiente o inadecuado, negativa a prestar asistencia, exceso de exploraciones 
con riesgo de radiaciones ionizantes o intervenciones de médicos como peritos en procesos 
judiciales contra pacientes tratados en consulta. 
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Cuatro de las 43 IP abiertas en 2017 terminaron en propuesta de incoación de expediente 
disciplinario y el resto en sobreseimiento y archivo. 

Desde la Comisión se ha vuelto a insistir en la conveniencia de que los anuncios de Servicios 
o Consultas médicas sean Visados por dicha Comisión, a la que llegan muy escasas solicitudes 
en esta materia. Actualmente la Comisión de Deontología del Consejo Andaluz está elaborando 
un Informe sobre Publicidad que recoja normas y establezca características que avalen la 
veracidad y excelencia de lo publicado por empresas y profesionales. 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”.La CD del COMCADIZ estuvo representada y presentó 
comunicaciones en el IV Congreso de Comisiones Deontológicas de los Colegios Médicos de 
España (Málaga, 22 a 22 de abril), participó en Mesa Redonda en las V Jornadas de Colegios 
de Médicos de Andalucía (Jerez, 16 a 18 de noviembre). 

La Comisión prosiguió con su convocatoria periódica del Espacio para la Formación, a cargo de 
la Dra. Pilar Martínez y aportó nuevas colaboraciones especializadas al periódico digital del 
COMCADIZ medicinagaditana.es 

El 14 de diciembre tenía lugar la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva del COMCADIZ 
y, como es preceptivo, el Presidente de la CD asumía la presidencia de la Junta Electoral. 
Finalizad el plazo de presentación de candidaturas, únicamente se presentó la encabezada por 
el Dr. Juan Antonio Repetto López y el cierre del año coincidía con el periodo de presentación 
de alegaciones.  
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Unión Profesional de 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. 
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Presidencia del CACM 

El Dr. Juan Antonio Repetto López ha presidido en 2017 el Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos tras las elecciones celebradas el 18 de noviembre y la posterior toma de posesión en 
diciembre de 2016. 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 el Dr. Manuel María Ortega Marlasca, como vocal de médicos de Atención Primaria; 
la Dra. Carmen Sebastianes Marfil, en calidad de vocal de Médicos de Hospitales, y el Dr. Luis 
Enrique Ramos León, vocal de Otras Administraciones Públicas, todos ellos reelegidos en sus 
respectivas Vocalías autonómicas. 

Plenos y Asambleas 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos celebró el 17 de noviembre, en el marco de las V 
Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía celebradas en Jerez, Pleno y Asamblea de 
Presidentes. Asimismo y de manera simultánea mantenían reuniones las  distintas Vocalías del 
CACM.  

De la misma forma eran convocadas las Comisiones de Deontología, Responsables de 
Formación, Secretarios, Asesores jurídicos, Responsables de comunicación y Gerentes de los 
ocho Colegios Provinciales de Andalucía. 
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