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1 - PRESENTACIÓN 
 

Desde los primeros días de marzo de 2020 un reto 
de salud viene poniendo a prueba no solo a 
nuestro sistema sanitario sino a toda una 
sociedad, apelando directamente a su conciencia 
colectiva.  

Se cumple estos días un año desde que en marzo 
el Colegio de Médicos de Cádiz, en reacción 
inmediata a la pandemia y en un escenario de 
excepción, asumiera por una parte la redimensión 
de su estructura organizativa y de su actividad 
dirigida a los colegiados y por otra se erigiera ante 
la administración y la sociedad en leal colaborador 
y en exigente defensor de los profesionales a los 
que representamos. La posición del COMCADIZ 
se ha definido siempre nítidamente: ante un 
desafío tan extraordinario, la respuesta del 
personal sanitario exigía a su vez una reacción 
y, más aún, un compromiso que diera cobertura a 
la profesión, convertida como nunca antes en un 
colectivo de alto riesgo, tan entregado como 
expuesto. 

Un desafío común exigía y exige el compromiso de TODOS. 

EXIGÍA Y EXIGE acciones preferentes e inmediatas para dar cobertura y apoyo a 
los colegiados desde su Colegio. El COMCADIZ ha movilizado todos sus recursos 
humanos y de organización no solo para continuar sino para redoblar e intensificar 
la atención tanto extraordinaria como habitual a los colegiados en un escenario tan 
adverso. El Colegio ha orquestado también medidas de sostenimiento a aquellos 
colegiados sensiblemente expuestos a una difícil situación económica en este contexto 
de crisis. 

EXIGÍA Y EXIGE de la administración sanitaria dotar al sistema de recursos 
adicionales e inmediatos, acordes con este estado de excepcionalidad prolongado en 
el tiempo y con necesaria y vital celeridad que diera a nuestros colegiados la mayor 
seguridad posible acorde al grado de riesgo al que se exponen. Ante la precariedad y 
carencia de recursos que detectamos sobre todo al principio de la pandemia, el 
COMCADIZ provisionó y facilitó los canales de suministro de equipos de protección a 
los colegiados. 

EXIGÍA Y EXIGE de la población que, junto a sus derechos, adquiriera la plena 
convicción y la expresión práctica de sus deberes en salud mediante una actitud 
responsable que desde lo individual impregnara el comportamiento social. 

Estas exigencias y otras que se han añadido en el camino siguen hoy plenamente 
vigentes. Hemos aprendido con dolor y pérdidas que este desafío, esta prueba, como 
todas, se supera siempre que no se menosprecie la magnitud de ese reto. 

 

DR. GASPAR GARROTE CUEVAS 
SECRETARIO GENERAL DEL COMCADIZ 
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Esta Memoria de Actividades que presenta el COMCADIZ está necesariamente ligada 
a un año que ha sido excepcional. Si todos los años la Memoria trata de ser el fiel reflejo 
representativo de las actuaciones que en cada curso desarrolla el Colegio, esta de 2020 
quiere dejar aún más si cabe constancia de una actividad que lejos de decaer con la 
pandemia mantuvo la habitual exigencia de departamentos, asesorías, comisiones, 
vocalías, delegaciones y directiva en la atención y respuesta a los colegiados, y que ha 
sido capaz de generar además acciones e iniciativas que se han incorporado 
plenamente a las demás líneas de actuación del Colegio. De todas ellas quiere dejar 
constancia esta Memoria, a las que deben añadirse cada una de miles de atenciones 
prestadas a las consultas y a las demandas de información y orientación que día a día 
dinamizan la relación de los colegiados con su Colegio. 

La COVID-19 nos ha enseñado la importancia de la aportación individual al resultado 
colectivo. Conocíamos el evidente valor que tiene la salud pero hemos aprendido a 
convivir con su sentido prioritario y su influencia decisiva sobre nuestras expectativas y 
esperanzas de futuro. La pandemia nos ha mostrado la urgencia de prestigiar la 
sanidad, de humanizar a los héroes, de aterrizar los símbolos, de seguir aplaudiendo a 
diario a nuestros profesionales sin la necesidad de que el miedo y la incertidumbre se 
interpongan y nos interpelen. 

Ojalá hayamos entendido esta lección. 
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2 - JUNTA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE 
Juan Antonio Repetto López 

 
VICEPRESIDENTE 1º 

Mª Carmen Sebastianes Marfil 
 

VICEPRESIDENTE 2º (Formación) 
Francisco José Romero Bermejo 

 
VICEPRESIDENTE 3º Y TESORERO 

Antonio Salat Martí 
 

SECRETARIO GENERAL 
Gaspar Garrote Cuevas 

 
VICESECRETARIO 

María Gutiérrez Márquez 
 
 

DELEGADOS COMARCALES 
 

BAHÍA DE CÁDIZ 
Antonio Ares Camerino 

 
JEREZ-SIERRA 

María Jesús Mojón Zapata 
 

CAMPO DE GIBRALTAR 
Concepción Villescusa Lamet 

 

VOCALES 
 

ATENCIÓN PRIMARIA  
Fernando Ramírez Gómez 

 
MEDICINA HOSPITALARIA  
Josefa Luisa Ortega García 

 
EJERCICIO PRIVADO 
Amalia Moreno Fraile 

 
EN FORMACIÓN DE 

ESPECIALIDAD 
Abel Saldarreaga Marín / Santiago de 

los Reyes Vázquez 
 

JUBILADOS 
Luis Lapie Capote 

 
EN PROMOCIÓN DE EMPLEO 
Jasson Abel Saldarreaga Marín 

 
AL SERVICIO DE OTRAS 

ADMONES 
Luis Enrique Ramos León 

 
TUTORES Y DOCENTES 
Alfredo Luis Michán Doña 
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EL DR. SANTIAGO DE LOS REYES, NUEVO VOCAL DE MÉDICOS EN 
FORMACIÓN  

El Dr. Santiago de los Reyes 
Vázquez tomaba posesión como 
Vocal de Médicos en Formación 
del Colegio de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ) en el transcurso del 
Pleno de la Junta Directiva 
celebrado el 16 de diciembre. 

El nuevo representante de los 
Médicos en Formación es natural 
de Cádiz y Graduado en la 
Facultad de esta provincia en el 
año 2019. Actualmente realiza el 
primer año de residencia de 
Medicina Interna en el Hospital 
Universitario Puerta del Mar. 

El Dr. De los Reyes Vázquez tomaba el relevo del Dr. Jasson Abel Saldarreaga Marín, 
que había venido desempeñando la representación de este colectivo y que sigue 
ocupando la Vocalía de Médicos en Precario del COMCADIZ. 
 
 

 - SEDES COLEGIALES 
Sede provincial de Cádiz 
C/ Cervantes, 12 - 1º. 11003 
Teléfono: 956 211 691 
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 horas.  
Martes y jueves: 16.00 a 19.00 horas 
 

 
 
 
  
 

Sede comarcal de Jerez y la Sierra 
Paraíso, 4. Edificio Jerez 74. Escalera 3. 
Planta 2ª - 11405 
Teléfono: 956 339 850  
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 
horas. Martes y jueves: 16.00 a 19.00 horas 
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Sede comarcal del Campo de Gibraltar    
Edificio Arttysur, planta 2ª oficina 2.21. Parque 
Empresarial Palmones (Los Barrios) 
Teléfono: 956 664 918 
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 
Horas. Martes y jueves: 17.00 a 19.00 horas 

 

 

EL COMCADIZ ESTRENABA EN JUNIO NUEVA DELEGACIÓN PARA 
EL CAMPO DE GIBRALTAR 

Desde el 8 de junio los colegiados del Campo de 
Gibraltar disponen de una nueva delegación 
territorial de referencia, cuyas instalaciones se 
ubican desde entonces en el Edificio Arttysur, 
planta 2ª oficina 221, en el Parque Empresarial 
Palmones de Los Barrios, en el centro de la 
Bahía de Algeciras. La delegación territorial del 
COMCADIZ trasladaba así su dirección desde la 
anterior sede en la Plaza Alta de Algeciras con el 
objetivo de proporcionar un mejor acceso a los 
servicios y prestaciones del Colegio desde 
cualquier punto de la comarca. 
La nueva delegación del COMCADIZ en el Campo de 
Gibraltar se sitúa en un edificio más operativo y 
dotado para la atención y para acoger las actividades 
colegiales, desde las distintas gestiones que 
habitualmente realizan los colegiados, así como las 

demás actuaciones que promueve el COMCADIZ en esta zona. La nueva sede, en 
propiedad y que ha significado además un ahorro económico, ofrece todas las 
facilidades de aparcamiento para los colegiados en sus desplazamientos a las oficinas. 

Con la nueva sede se 
reforzaba también la faceta 
docente del COMCADIZ al 
disponer de tres salas de 
formación y un aforo de hasta 
80 asistentes, que permiten 
también acoger jornadas y 
conferencias, entre otros 
eventos profesionales.  
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3 – RECURSOS HUMANOS 
A continuación, presentamos el organigrama funcional de las distintas figuras que 
forman parte del Colegio. La Junta Directiva, el Personal, los miembros de la Comisión 
de Deontología y los Colaboradores trabajan de forma permanente para conseguir la 
máxima coordinación y eficiencia en las numerosas áreas de actuación en las que 
trabajamos: 
 

 
 

 
 
 

COORDINACIÓN Y GERENCIA: 
 

 
 

Raquel Sánchez 
GERENTE 

gerencia@comcadiz.es 
 

El año 2020 ha sido un reto para todos y en especial 
para los profesionales sanitarios. a una parte de los 
cuales representamos y atendemos desde nuestra 
Institución.  
Si bien comenzamos el año con ilusionantes proyectos, 
algunos de nueva andadura y otros ya en fase de 
implantación y desarrollo, en apenas tres meses 
tuvimos que cambiar de dirección, con un foco claro: 
prestar toda la ayuda posible a nuestros colegiados, 
facilitando los servicios del Colegio, flexibilizando 
nuestros procedimientos y valorando todas aquellas 
acciones que aliviaran en lo posible las terribles 
consecuencias de esta crisis sanitaria sin precedentes. 
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El 13 de marzo, como el resto de empresas del país, tuvimos que cancelar todas las 
actividades planificadas que habían sido trabajadas en los meses anteriores: reuniones, 
formación, eventos… comenzando a gestionar de forma acelerada una transformación 
de procesos, que nos permitiera, dentro del marco legal, continuar atendiendo a 
nuestros colegiados de manera no presencial.  
 
Gracias a la reciente implantación de un nuevo sistema de telecomunicaciones, y a una 
rápida adaptación de los procesos, fue posible continuar la atención colegial y el resto 
de los servicios desde el mismo lunes 16 de marzo, permitiendo el acceso al teletrabajo 
para el 100% de la plantilla.  
 
En ese momento, estábamos inmersos en la migración de nuestro sistema de gestión, 
en la que comenzamos a trabajar en 2019 y conseguimos completar con éxito en julio 
de 2020. El nuevo sistema, llamado GESCOL, es un software específico para Colegios 
Profesionales, que integra toda la información del Colegio en un único programa, y que 
permite la interacción directa de los colegiados. Se trata de un paso muy importante en 
el proceso de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital que nos habíamos 
marcado como objetivo prioritario dentro de nuestras líneas estratégicas.  
Estos son los objetivos específicos y las acciones que se han llevado a cabo durante 
2020 para conseguirlos: 
 
OBJETIVO 1: DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

1. Implantación de Gescol:  

En 2019 nos sometimos a una auditoría de implantación tecnológica de los servicios del 
Colegio, detectándose numerosas oportunidades de mejora. Se elaboró un Plan de 
Transformación Digital, que recomendaba la implantación de un programa de gestión 
especializado en Colegios Profesionales, que integrara todos los servicios (colegiación, 
certificados, facturación, formación, eventos, etc…). Tras más de nueve meses de 
trabajo, en julio de 2020 se culmina con éxito la migración y se facilita a todos los 
colegiados el acceso a una nueva área privada que incorpora todos los servicios del 
colegio (solicitud de certificados y recetas, modificación de datos personales, solicitud 
de citas presenciales, inscripción a cursos y sesiones, etc…). 

 
2. Nueva página Web:  

De forma simultánea a la migración de nuestro programa de gestión, se ha construido 
una nueva página web, cuya gestión es 100% propia del Colegio. La nueva web nos 
aporta mayor dinamismo a la hora de efectuar cambios, siendo una herramienta viva al 
servicio de los colegiados. Se publicó también en el mes de julio y hasta la fecha 
continuamos realizando constantes cambios y mejoras, incorporando nuevos servicios 
y contenidos.  
 
OBJETIVO 2: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

1. Protección de Datos: Continuamos trabajando para adaptar todos los procesos 
a las continuas actualizaciones de la Normativa de Protección de Datos, tanto 
internamente como en nuestras webs www.comcadiz.es y 
www.medicinagaditana.com 
 

2. Programa Compliance: Tras la reforma del Código Penal (Ley 1/2015), se 
atribuye a la Junta Directiva y Gerencia unas facultades indelegables sobre las 
decisiones que deben adoptar en materia de gestión, supervisión y control de 

http://www.comcadiz.es/
http://www.medicinagaditana.com/
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riesgos, otorgándose al Colegio como Institución responsabilidad penal por las 
actividades delictivas que lleven a cabo los empleados o gestores del mismo y 
que supongan un beneficio directo o indirecto para el propio Colegio.  
En 2019 comenzó la elaboración de un Programa dirigido a alcanzar la 
excelencia en la gestión empresarial y que a su vez nos ayudara a minimizar 
cualquier riesgo inherente a nuestra actividad.  
Fruto de este programa, se elaboró un Código de transparencia y buen gobierno, 
autorizado en el Pleno celebrado el 17 de septiembre. 
También fue elaborado en 2020 el “mapa de riesgos” de todas las actividades 
del Colegio, y se inició la creación de un “Manual de Procedimientos” interno, en  
el que continuamos trabajando.  
 

3. Convenio Colectivo de trabajadores COMCADIZ: Tras varios meses de 
trabajo, el 3 de julio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el Convenio 
Colectivo de los trabajadores del COMCADIZ. Este Convenio es fruto de la 
voluntad de transparencia y buen gobierno que tanto Gerencia como Junta 
Directiva desean que marque el rumbo de la Institución. 

OBJETIVO 3: CALIDAD DE SERVICIO 
En el COMCADIZ tenemos verdaderamente presente que todo el equipo humano que 
conforma el Colegio estamos al servicio de nuestros colegiados, y trabajamos de forma 
continua en la mejora de procesos que nos permitan realizar una atención de calidad, 
facilitando en todo lo posible la gestión a los colegiados y ayudando a su conciliación 
laboral y familiar.  
 
Entre las acciones llevadas a cabo para la consecución de este objetivo destacamos: 

1. Área Privada de la Web: se facilita el acceso a los servicios 24 horas al día y 7 
días a la semana a través del área privada: petición de certificados, solicitud de 
recetas, inscripción a cursos, etc… 

2. Servicio de Cita Previa On-line: con el servicio de Cita Previa, además de evitar 
cualquier tipo de aglomeración, sobre todo en el mes de colegiaciones de MIR, 
eliminamos el tiempo de espera, fijándose una cita cada 30 minutos, tiempo 
suficiente para la resolución de cualquier gestión. 

3. Encuestas de Calidad: estrenamos también en 2020 una sección de Encuestas 
de Calidad en nuestra página web que nos ayudarán a medir el grado de 
satisfacción de los colegiados con los diversos servicios que presta el Colegio y 
a detectar oportunidades de mejora en cada departamento. Este año seguiremos 
trabajando para implantar un cuestionario de calidad tras el uso de cualquiera de 
nuestros servicios, que nos ayude a conocer y mejorar la experiencia de nuestros 
colegiados en su interacción con el Colegio. 

OBJETIVO 4: EFICIENCIA ECONÓMICA: 
Continuamos trabajando en mejorar la eficiencia económica de cada uno de los 
capítulos del presupuesto de ingresos y gastos. Estamos reevaluando la necesidad de 
los servicios contratados, valorando presupuestos con diversos proveedores y 
ajustando contratos en cada renovación.  
 
Cabe destacar, por su relevancia, el cambio de sede en el Campo de Gibraltar, como 
ejemplo de mejora de eficiencia económica. La antigua sede, ubicada en el centro de 
Algeciras, estaba dentro de un edificio muy antiguo, y sus gastos de conservación y 
mantenimiento iban cada año en aumento. Con el traslado al Edificio Arttysur, en Los 
Barrios, se produce un ahorro significativo, tanto en la inversión global del local como 
en su mantenimiento mensual. Señalar que el motivo principal del cambio no era el 
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económico sino la mejora de accesibilidad para todos los colegiados que se integran en 
la Comarca del Campo de Gibraltar, ahora más equidistantes desde los núcleos 
principales de población: La línea de la Concepción, Algeciras y Los Barrios. 
 
 
Como ya se ha mencionado, además de continuar trabajando en las líneas estratégicas 
marcadas, la llegada de la pandemia nos hizo cambiar el foco principal, priorizando 
nuevas acciones dirigidas a ayudar de la forma más inmediata posible a nuestros 
colegiados, de las destacan: 

- Compra inmediata de equipos de protección para su posterior distribución a 
precio de coste entre los colegiados.  

- Petición de ayudas a empresas colaboradoras destinada a la compra de Equipos 
de Protección que fueron destinados de forma íntegra a la Plataforma Logística 
del SAS. Esta petición fue atendida por Caixabank, cuya aportación ascendió a 
50.000 €.  

- Gestión de ayudas económicas a colegiados que sufrieron ERTE o aquellos con 
consulta privada que vieron caer sus ingresos más del 50%. 

- Gestión con diversas empresas de apartamentos turísticos e inmobiliarias de la 
zona para poner a disposición de los colegiados que lo necesitaran, y de forma 
gratuita, viviendas que le permitieran realizar un aislamiento preventivo o bien 
un confinamiento por contagio sin poner en riesgo a sus familiares. 

- Gestión de bolsa de profesionales médicos voluntarios que deseaban prestar su 
ayuda en la crisis sanitaria. 

- Creación y gestión de voluntarios de la ciudadanía general, que pudieran prestar 
su ayuda a los profesionales médicos durante el estado de alarma. 

Todo esto no hubiera sido posible sin el gran equipo humano que conforma el Colegio, 
y al que tengo la suerte de pertenecer. Desde aquí darle las GRACIAS por este año, y 
sobre todo por esos primeros meses en los que, trabajando desde casa, no existían 
horarios ni fines de semana. 
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PERSONAL POR SEDES Y DEPARTAMENTOS: 
 

DEPARTAMENTO DE COLEGIACIÓN 
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª Ángeles Ureba 
maureba@comcadiz.es 

 
 

     SEDE CÁDIZ               SEDE CAMPO DE GIBRALTAR        SEDE JEREZ Y SIERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Maria José Silva             Toñi Corrales                        Conchi Calderón 
mjsilva@comcadiz.es           acorrales@comcadiz.es    ccalderon@comcadiz.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maureba@comcadiz.es
mailto:mjsilva@comcadiz.es
mailto:acorrales@comcadiz.es
mailto:ccalderon@comcadiz.es
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Carrasco 
fcarrasco@comcadiz.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Inma González            Toñi Corrales                      Francisco Gallardo  
igonzalez@comcadiz.es      acorrales@comcadiz.es      fgallardo@comcadiz.es 
             Docente de informática 
 
 

MANTENIMIENTO 

 

 
 

Francisco Calvo 
Conserje 

fcalvo@comcadiz.es 

 
 

Josefa Guerrero 
Mantenimiento 

guerrero@comcadiz.es 
 

mailto:fcarrasco@comcadiz.es
mailto:igonzalez@comcadiz.es
mailto:acorrales@comcadiz.es
mailto:fgallardo@comcadiz.es
mailto:fcalvo@comcadiz.es
mailto:guerrero@comcadiz.es
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª José López 
mjlopez@comcadiz.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Maribel Alfaro                         Francisco Morgado                                                  
mialfaro@comcadiz.es                       fmorgado@comcadiz.es          
               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              Margarita Morales                                     Vanessa Romero 
        secretaria@comcadiz.es          jurídico@comcadiz.es 
        Secretaría de Presidencia      Auxiliar departamento jurídico 
 
  

mailto:mjlopez@comcadiz.es
mailto:mialfaro@comcadiz.es
mailto:fmorgado@comcadiz.es
mailto:secretaria@comcadiz.es
mailto:jurídico@comcadiz.es
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EL COMCADIZ REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y 
SE DOTA DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

 

El Pleno de la Junta Directiva celebrado el 17 de septiembre aprobó el Código de 
Transparencia y Buen Gobierno del que se dotaba el Colegio de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ) con el doble objetivo de, por una parte, reafirmar los principios y las 
normas de conducta que deben respetar los miembros de sus órganos de gobierno y 
todo cargo y personal de la organización en el ejercicio de sus funciones y en el 
desarrollo de sus actividades, con el fin de garantizar así un marco de actuación 
institucional de máxima transparencia y eficacia. 

Este Código tiene también el objetivo de corroborar el compromiso de la profesión 
médica con la ciudadanía a la que presta sus servicios, y de manifestar adecuada y 
públicamente todos aquellos principios y valores que son impulsados y promovidos por 
el Colegio para preservar el adecuado ejercicio profesional. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-reafirma-
su-compromiso-con-la-transparencia-y-se-dota-de-un-codigo-de-buen-gobierno/ 
 
Accede aquí al Código de Transparencia y Buen Gobierno del COMCADIZ 
 
 

EL ACUERDO DEL COMCADIZ CON DOCLINE FACILITA EL ACCESO DE 
LOS COLEGIADOS A LA NUEVA RECETA PRIVADA ELECTRÓNICA 

 
Los colegiados del COMCADIZ pueden 
gestionar sus recetas médicas privadas de 
forma electrónica gracias al convenio 
firmado con la empresa DOCLINE. A la 
opción tradicional de solicitar las recetas 
médicas a través del área privada de la web, que se sigue manteniendo, el Colegio 
incorpora como novedad la posibilidad de acceder también desde el área privada a la 
plataforma DOCLINE y desde ella usar la funcionalidad de “Receta Electrónica Privada”. 
 
El acuerdo alcanzado entre el COMCADIZ y DOCLINE permitía a los colegiados el 
acceso gratuito a la modalidad de receta electrónica durante treinta días y tras este 
periodo contratar este servicio por diez euros más IVA al mes sin límite en el número de 

https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-reafirma-su-compromiso-con-la-transparencia-y-se-dota-de-un-codigo-de-buen-gobierno/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-reafirma-su-compromiso-con-la-transparencia-y-se-dota-de-un-codigo-de-buen-gobierno/
https://medicinagaditana.es/wp-content/uploads/2020/09/2020_09_08_COMCADIZ-CODIGO-BUEN-GOBIERNO.pdf
https://comcadiz.es/
https://com.docline.es/cadiz
https://com.docline.es/cadiz
https://comcadiz.es/convenios/
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recetas a solicitar, beneficiándose así de la tarifa especial para colectivos, y que incluye 
además el “Servicio Chat Asíncrono entre médico y paciente” y el “Servicio TPV 
integrado” para establecer honorarios y cobro online. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-acuerdo-del-
comcadiz-con-docline-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-la-nueva-receta-privada-
electronica/ 
 
 

AYÚDANOS A MEJORAR: VALORA LOS SERVICIOS DE TU COLEGIO 
 

Con el afán de avanzar continuamente en una atención eficiente a los colegiados, el 
COMCADIZ ha creado un área de encuestas desde la que pulsar la opinión de los 
colegiados sobre la calidad de los servicios y las prestaciones que les ofrece su Colegio. 
Desde esta sección también se sondean periódicamente las impresiones de los 
colegiados sobre la actualidad de la profesión médica, que permita canalizar estas 
demandas desde el Colegio como órgano de representación y de interlocución con la 
administración sanitaria. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/ayudanos-a-mejorar-

valora-los-servicios-de-tu-colegio/ 

 

 
 
  
  

https://medicinagaditana.es/el-acuerdo-del-comcadiz-con-docline-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-la-nueva-receta-privada-electronica/
https://medicinagaditana.es/el-acuerdo-del-comcadiz-con-docline-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-la-nueva-receta-privada-electronica/
https://medicinagaditana.es/el-acuerdo-del-comcadiz-con-docline-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-la-nueva-receta-privada-electronica/
https://medicinagaditana.es/ayudanos-a-mejorar-valora-los-servicios-de-tu-colegio/
https://medicinagaditana.es/ayudanos-a-mejorar-valora-los-servicios-de-tu-colegio/
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4 – EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN 
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5 – MEMORIA ECONÓMICA 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020 

 REAL PRESUPUESTO 
CUOTA COLEGIAL  1.587.341,50 € 1.563.000,00 € 

CUOTAS DE SEGUROS 360.353,39 € 320.000,00 € 

SUBVENCIONES  86.300,00 € 94.000,00 € 

VENTA DE CERTIFICADOS Y RECETAS 65.209,74 € 64.000,00 € 

FORMACIÓN 26.633,58 € 50.000,00 € 

EVENTOS COLEGIALES 0,00 € 13.000,00 € 

SERVICIO IRPF 10.480,25 € 10.000,00 € 

ARRENDAMIENTOS  5.004,79 € 7.500,00 € 

PUBLICIDAD 619,84 € 3.000,00 € 

INGRESOS EXPCEPCIONALES 15.779,19 € 0,00 € 

INGRESOS FINANCIEROS 800,72 € 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 2.158.523,00 € 2.124.500,00 € 

   

 REAL PRESUPUESTO 
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL  1.157.959,49 € 1.166.800,00 € 

JUNTA DIRECTIVA 118.594,77 € 154.900,00 € 

EVENTOS COLEGIALES 23.363,90 € 131.500,00 € 

CUOTAS CG Y CONSEJO ANDALUZ 146.116,99 € 147.000,00 € 

SUMINISTROS Y COMPRAS DE MATERIALES 104.639,81 € 89.700,00 € 

SEGUROS  63.446,94 € 70.000,00 € 

FORMACIÓN 39.689,41 € 69.500,00 € 

INVERSIONES 86.054,17 € 70.000,00 € 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 54.626,60 € 63.000,00 € 

HONORARIOS PROFESIONALES EXTERNOS 80.395,68 € 74.200,00 € 

COMPRAS DE CERTIFICADOS Y RECETAS 23.453,65 € 20.000,00 € 

BECAS , PREMIOS Y PATROCINIOS 24.135,60 € 25.900,00 € 

TRIBUTOS  MUNICIPALES 16.929,31 € 13.500,00 € 

CORREOS Y MENSAJERÍA 11.370,52 € 12.000,00 € 

SUSCRIPCIONES 8.979,35 € 9.500,00 € 

GASTOS FINANCIEROS 3.549,52 € 3.000,00 € 

PUBLICIDAD 4.630,00 € 4.000,00 € 

GASTO EXTRAORDINARIOS 32.329,69 € 0,00 € 

TOTAL GASTOS 2.000.265,40 € 2.124.500,00 € 

 REALIZADO PRESUPUESTO 

TOTAL INGRESOS 2.158.523,00 € 2.124.500,00 € 

TOTAL GASTOS 2.000.265,40 € 2.124.500,00 € 

   
DEFICIT/SUPERAVIT 158.257,60 € 0,00 € 
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6 – DEFENSA DE LA PROFESIÓN 
 

UN DESPLIEGUE DE MÚLTIPLES ACTUACIONES EN UN AÑO MARCADO POR 
LA PANDEMIA 

PROTEGIENDO A LOS COLEGIADOS 
Desde que se declarara la pandemia de la COVID-19, el COMCADIZ se movilizó en muy 
diversos frentes, desde una constante y creciente exigencia a las autoridades 
competentes de proporcionar medios de protección y maximizar las garantías 
de seguridad de nuestros profesionales médicos.  
 

“MEDIOS ADICIONALES E INMEDIATOS” Y “MAYOR SEGURIDAD PARA 
LOS PROFESIONALES” 

El 13 de marzo el COMCADIZ dirigía un primer llamamiento a las autoridades sanitarias 
con la exigencia expresa de “dotar al sistema de recursos adicionales e inmediatos, 
acordes con el estado de excepcionalidad en el que nos encontramos y que es previsible 
que se prolongue en el tiempo”. A la vez el COMCADIZ reclamaba de las autoridades 
competentes “que se actúe con la necesaria celeridad y para dar la mayor seguridad 
posible a los profesionales sanitarios, que son, por el grado de riesgo al que se exponen, 
una población sensible a proteger”.  
 
En ese primer momento el COMCADIZ exponía “la necesidad de incrementar plantillas 
y medios de seguridad que eviten o limiten la presión añadida y los riesgos para su salud 
que están soportando nuestros médicos y de no escatimar esfuerzos económicos ni 
normativos para complementar las actuales dotaciones materiales y de profesionales”. 
 
El COMCADIZ insistía entonces en la prioridad de “no escatimar medios, ni humanos 
ni materiales, para garantizar la salud y la seguridad de los profesionales 
sanitarios”. 
 
El 18 de marzo el COMCADIZ volvía a exigir a las autoridades sanitarias que se dotara 
de inmediato a todos los profesionales sanitarios de equipos de protección individual 
(EPIs). El Colegio de Médicos denunciaba “tener constancia de que muchos 
profesionales sanitarios de Centros Asistenciales, Atención Primaria y Hospitalaria y de 
transporte sanitario están desarrollando su labor asistencial sin las medidas adecuadas 
y correctas de seguridad que garanticen su salud y la de las personas a las que 
atienden”. 

Por ello desde el Colegio de Médicos de Cádiz llamaba a ”proporcionar y generalizar 
estos medios sin más dilación y que dichos medios se hagan igualmente 
extensivos a los profesionales de centros y consultas privadas, llamados también 
por el Gobierno a reforzar la atención sanitaria”. 
 
Desde el primer momento de la pandemia, el COMCADIZ denunció públicamente, exigió 
a las autoridades y actuó para proteger a los colegiados. Estas son solo algunas de esas 
primeras y contundentes actuaciones: 
 
NI UN DÍA MÁS SIN MATERIAL Y SIN RECURSOS. NI UN TEST DE MENOS 
“El personal sanitario debe contar con equipos de protección individual (EPI) y 
someterse a la realización de los “test “de forma periódica e inmediata 
independientemente de los síntomas o la exposición a casos sospechosos o 
confirmados. Los miles de profesionales sanitarios que están trabajando 
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arduamente para contener la propagación del virus se merecen respeto y 
seguridad”. Así se expresaba el Consejo General de Colegios de Médicos el 28 de 
marzo, a la vez que exigía “ni un día más sin los recursos diagnósticos y terapéuticos 
necesarios” y “ni un test de menos con carácter obligado a todo el personal sanitario”. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/ni-un-dia-mas-ni-
un-test-de-menos/ 
 

“ES INJUSTIFICABLE Y NO PODEMOS TOLERAR SITUACIONES QUE 
AGRAVAN LA ELEVADÍSIMA EXPOSICION DE NUESTROS 

PROFESIONALES EN PRIMERA LÍNEA”  
 
Al tener conocimiento de la partida de mascarillas de protección FFP2 destinadas a 
centros sanitarios de la provincia y cuya retirada ordenaba el Ministerio de Sanidad al 
presentar deficiencias, el COMCADIZ se manifestaba públicamente ante esta situación 
“injustificable que no puede tolerar y que agravan aún más la exposición ya de por sí 
elevadísima de los profesionales que se mantienen en primera línea en la lucha contra 
el coronavirus Covid-19. El COMCADIZ no puede por menos que exigir la más 
absoluta escrupulosidad y la máxima transparencia en estos procesos, que eviten 
cualquier falla de seguridad en el suministro de equipos de protección destinados 
a proveer a los colectivos profesionales de mayor exposición y, de forma particular, a 
los sanitarios. 
 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/comunicado-
comcadiz-sobre-las-mascarillas-ffp2-retiradas-en-centros-sanitarios-de-la-provincia/ 
 

 
“LA FALTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS AUMENTA EL 

RIESGO Y LA SOBREEXPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS” 
 

Ante la retirada de dos nuevas partidas de mascarillas ordenada por el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) al no cumplir las condiciones de homologación para su uso por los 
profesionales sanitarios y que se habrían distribuido en distintos centros sanitarios de la 
provincia, el COMCADIZ volvía a denunciar que “a la falta de suficiencia del material 
de seguridad tenemos que sumar su ineficacia una vez que ya ha sido incorporado 
a los equipamientos de los profesionales sanitarios, que de esta forma quedan 
nuevamente sobreexpuestos al contagio”. El COMCADIZ exigir una vez más la 
realización de test a todos los profesionales y prioritariamente a los que están en 
contacto con el coronavirus; “Resulta de todo punto inverosímil que nuestros médicos, 
aún hoy, tengan que enfrentarse al Covid-19 sin esos estudios que consideramos 
absolutamente indispensables para un ejercicio profesional en las máximas condiciones 
de seguridad”, denunciaba. 

https://medicinagaditana.es/ni-un-dia-mas-ni-un-test-de-menos/
https://medicinagaditana.es/ni-un-dia-mas-ni-un-test-de-menos/
https://medicinagaditana.es/comunicado-comcadiz-sobre-las-mascarillas-ffp2-retiradas-en-centros-sanitarios-de-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/comunicado-comcadiz-sobre-las-mascarillas-ffp2-retiradas-en-centros-sanitarios-de-la-provincia/
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Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
denuncia-que-la-falta-de-equipos-de-proteccion-adecuados-aumenta-el-riesgo-y-la-
sobreexposicion-de-los-profesionales-sanitarios-frente-al-covid-19/ 
 

MASCARILLAS DEFECTUOSAS: EL COMCADIZ INSTABA A SUS 
COLEGIADOS A DENUNCIAR POR ESCRITO LAS DEFICIENCIAS A LA 

DIRECCIÓN DEL CENTRO Y AL PROPIO COLEGIO 
 

El COMCADIZ instaba a los profesionales de aquellos centros sanitarios en los que se 
habían distribuido las mascarillas defectuosas FFP2 retiradas por Sanidad a que 
denunciaran esta incidencia por escrito a la dirección gerencia de sus centros y que de 
forma simultánea dirigieran este escrito de denuncia a los servicios de Medicina 
Preventiva -o a los de Prevención de Riesgos Laborales de su Mutua en caso de 
ejercicio privado- y al propio Colegio de Médicos. El COMCADIZ recordaba la 
disponibilidad de sus servicios de asesoramiento jurídico a los colegiados que 
requirieran consejo legal ante cualquier contingencia que, como en el caso de las 
mascarillas defectuosas, implicara riesgo para su salud, la de sus familias y la de sus 
pacientes, así como para su integridad en el ejercicio de la labor asistencial”. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/mascarillas-
defectuosas-el-comcadiz-insta-a-sus-colegiados-a-denunciar-por-escrito-las-
deficiencias-a-la-direccion-del-centro-y-al-propio-colegio/ 
 
 

“NO SEREMOS CAPACES DE DISMINUIR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
SI NO CONOCEMOS EL ESTADO DE LOS PROFESIONALES QUE ESTÁN EN 

PRIMERA LÍNEA” 

 
El Consejo General de Colegios de Médicos, en el que se integra el COMCADIZ, junto 
a los Consejos Generales de Dentistas, de Enfermería, de Farmacéuticos, de 
Fisioterapeutas, de Podólogos y de Veterinarios de España, que agrupan a más de 
800.000 profesionales, exigíamos en abril que las autoridades sanitarias dotasen del 
material de protección obligado a todos los profesionales, y que éste reuniera todas las 
condiciones debidas de homologación. Asimismo expresábamos nuestra indignación 

https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-denuncia-que-la-falta-de-equipos-de-proteccion-adecuados-aumenta-el-riesgo-y-la-sobreexposicion-de-los-profesionales-sanitarios-frente-al-covid-19/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-denuncia-que-la-falta-de-equipos-de-proteccion-adecuados-aumenta-el-riesgo-y-la-sobreexposicion-de-los-profesionales-sanitarios-frente-al-covid-19/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-denuncia-que-la-falta-de-equipos-de-proteccion-adecuados-aumenta-el-riesgo-y-la-sobreexposicion-de-los-profesionales-sanitarios-frente-al-covid-19/
https://www.comcadiz.es/
https://medicinagaditana.es/mascarillas-defectuosas-el-comcadiz-insta-a-sus-colegiados-a-denunciar-por-escrito-las-deficiencias-a-la-direccion-del-centro-y-al-propio-colegio/
https://medicinagaditana.es/mascarillas-defectuosas-el-comcadiz-insta-a-sus-colegiados-a-denunciar-por-escrito-las-deficiencias-a-la-direccion-del-centro-y-al-propio-colegio/
https://medicinagaditana.es/mascarillas-defectuosas-el-comcadiz-insta-a-sus-colegiados-a-denunciar-por-escrito-las-deficiencias-a-la-direccion-del-centro-y-al-propio-colegio/
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por la distribución de material de protección sin los requisitos. Las profesiones 
sanitarias nos reiterábamos en la exigencia de realización de test a todos los 
profesionales sanitarios, así como el máximo de test a la población: “No vamos a ser 
capaces de disminuir el impacto de la infección por el SARS-CoV-2 si no somos capaces 
de conocer el estado de los que trabajan en primera línea, sus riesgos de infección, su 
riesgo de potencial agente de contagio, y su estado inmunológico”, advertíamos. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/comunicado-
conjunto-de-los-consejos-generales-de-las-profesiones-sanitarias/ 
 
 

“ES NECESARIO QUE LOS MÉDICOS DENUNCIEMOS LAS POSIBLES 
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL” 

 
El COMCADIZ facilitaba a los colegiados el impreso de denuncia ante la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social por “posibles infracciones en materia de Seguridad y Salud 
Laboral, acontecidas durante el desarrollo de la labor profesional por cuenta ajena en 
directa relación con el Covid-19 o ante cualquier otra circunstancia que suponga un 
riesgo para su salud y seguridad en el desempeño de su profesión”. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/es-necesario-que-
los-medicos-denunciemos-las-posibles-infracciones-en-materia-de-seguridad-y-salud-
laboral/ 
 
 

MÉDICOS AFECTADOS POR LA COVID-19: TU PARTICIPACIÓN NOS DA 
MÁS FUERZA PARA ACTUAR 

En julio, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos, en el que se 
integra el COMCADIZ, poníamos en 
marcha el Observatorio de Médicos 
afectados por la COVID-19. 

Los datos obtenidos estarían 
destinados a proporcionar información 
relevante para establecer las acciones 
jurídicas, profesionales y de protección 
social encaminadas a lograr que 
nuestra profesión médica fuera 

considerada de riesgo, que la enfermedad por COVID-19 obtuviera la consideración 
de enfermedad profesional y a establecer nuevas prestaciones desde nuestra 
Fundación de Protección Social. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/registro-de-
medicos-afectados-por-la-covid-19/ 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/comunicado-conjunto-de-los-consejos-generales-de-las-profesiones-sanitarias/
https://medicinagaditana.es/comunicado-conjunto-de-los-consejos-generales-de-las-profesiones-sanitarias/
https://medicinagaditana.es/es-necesario-que-los-medicos-denunciemos-las-posibles-infracciones-en-materia-de-seguridad-y-salud-laboral/
https://medicinagaditana.es/es-necesario-que-los-medicos-denunciemos-las-posibles-infracciones-en-materia-de-seguridad-y-salud-laboral/
https://medicinagaditana.es/es-necesario-que-los-medicos-denunciemos-las-posibles-infracciones-en-materia-de-seguridad-y-salud-laboral/
https://medicinagaditana.es/registro-de-medicos-afectados-por-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/registro-de-medicos-afectados-por-la-covid-19/


26 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

LOS COLEGIOS DE MÉDICOS ALERTABAN DE LA SITUACIÓN LÍMITE 
DEL SISTEMA SANITARIO Y DEL AGOTAMIENTO DE SUS 

PROFESIONALES 
 

El COMCADIZ, en la misma línea que el Consejo General de Colegios de Médicos, 
insistía en septiembre en reclamar soluciones inmediatas ante la situación de urgencia 
en la que se encuentra el SNS, al “estar en juego nuestro modelo sanitario y la 
relación médico-paciente”. Simultáneamente reivindicábamos un Plan “IFEMA” para 
la Atención Primaria que la descargara de todas las tareas de diagnóstico, control y 
seguimiento epidemiológico para evitar el colapso. Con idéntico énfasis instábamos al 
Ministerio de Sanidad y las CCAA a un gran acuerdo con las profesiones sanitarias 
y exigíamos que la profesión médica fuera declarada profesión de riesgo y que el 
contagio por COVID-19 sea enfermedad profesional 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-consejo-
general-de-colegios-de-medicos-alerta-de-la-situacion-limite-del-sistema-sanitario-y-
del-agotamiento-de-sus-profesionales/ 
 
 

“ESTAREMOS VIGILANTES ANTE LA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS SIN 
EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN PRO DE LA SEGURIDAD DE LOS 

PACIENTES” 
 
Los Colegios de Médicos, a través del Consejo General, mostrábamos nuestra 
preocupación e inquietud por la modificación de una ley tan importante como la 
orgánica de Ordenación de Profesiones Sanitarias con la que pretendía acelerar 
los trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios 
mediante el reconocimiento de efectos profesionales, lo que supondrá facilitar el 
ejercicio a quienes no tengan el título de especialista. Ante este paso en falso, los 
Colegios expresábamos nuestra firmeza: “Estaremos vigilantes ante la contratación de 
médicos que no tengan el título reconocido de especialista en pro de la seguridad clínica 
de los pacientes”. La corporación lamentaba además que no se contemplaran medidas 
para paliar la temporalidad y precariedad de miles de facultativos y proponía la 
movilización de los 7.100 graduados en Medicina formados en Universidades 
españolas. 

 
Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/el-consejo-
general-de-colegios-medicos-rechaza-el-real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-sobre-
recursos-humanos-para-hacer-frente-a-la-covid/ 
 
 

DANDO COBERTURA Y APOYO A LOS COLEGIADOS 
Entre estas acciones preferentes e inmediatas, el Colegio de Médicos viene 
encabezando diferentes iniciativas, con el objetivo de dar cobertura y apoyo a los 
colegiados médicos en primera línea contra el coronavirus Covid-19.  
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-de-medicos-alerta-de-la-situacion-limite-del-sistema-sanitario-y-del-agotamiento-de-sus-profesionales/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-de-medicos-alerta-de-la-situacion-limite-del-sistema-sanitario-y-del-agotamiento-de-sus-profesionales/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-de-medicos-alerta-de-la-situacion-limite-del-sistema-sanitario-y-del-agotamiento-de-sus-profesionales/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-medicos-rechaza-el-real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-sobre-recursos-humanos-para-hacer-frente-a-la-covid/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-medicos-rechaza-el-real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-sobre-recursos-humanos-para-hacer-frente-a-la-covid/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-medicos-rechaza-el-real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-sobre-recursos-humanos-para-hacer-frente-a-la-covid/
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EL COLEGIO DE MÉDICOS FACILITABA EL ACCESO DE LOS 
COLEGIADOS A TEST SEROLÓGICOS Y PCR EN CONDICIONES 

PREFERENTES 
 

Gracias a sendos acuerdos formalizados en mayo por el Colegio de Médicos 
(COMCADIZ) con dos laboratorios de análisis clínicos, colegiados de la provincia podían 
acceder a la realización de test serológicos y PCR de detección de la COVID-19 en 
condiciones económicas preferentes. 

Gracias al acuerdo entre el COMCADIZ y SYNLAB Diagnósticos Globales, los 
colegiados y sus familiares de primer grado tenían acceso a test serológicos 
consistentes en pruebas de detección por ELISA o CLIA de anticuerpos IgA, IgM, IgG 
de alta especificidad y sensibilidad diagnóstica, así como a pruebas PCR para detección 
del virus SARS-CoV-2 por exudado nasofaríngeos, ajustadas a los estándares de 
calidad y los requisitos técnicos establecidos por la normativa sanitaria europea.  
 
Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-test-serologicos-y-pcr-en-condiciones-
preferentes/ 
 
 
 

DESCUENTOS DEL 10% PARA LOS COLEGIADOS EN MATERIAL DE 
PROTECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 

 

Con el objetivo de seguir facilitando a los colegiados el acceso a material de protección 
frente a la Covid-19 en condiciones de calidad homologada, el COMCADIZ hacía 
efectivo un acuerdo con la empresa de suministros Medical Cañada por el que la 
colegiación podía adquirir instrumentos de diagnóstico y equipamiento de seguridad y 
prevención en condiciones preferentes con un descuento del 10%. 

Junto a la garantía de homologación de este material, el COMCADIZ implementó nuevas 
gestiones que permitieran proveer de material a nuestros colegiados a través de 
suministradores con cualificación y experiencia contrastadas. Los colegiados que 
desearan adquirir material y beneficiarse del descuento del 10% sobre las tarifas 
generales accedían a la web y realizaban su pedido mediante un código de descuento.

 

https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-test-serologicos-y-pcr-en-condiciones-preferentes/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-test-serologicos-y-pcr-en-condiciones-preferentes/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-facilita-el-acceso-de-los-colegiados-a-test-serologicos-y-pcr-en-condiciones-preferentes/


28 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/descuentos-del-
10-para-los-colegiados-en-material-de-proteccion-diagnostico-y-prevencion-frente-a-la-
covid-19/ 
 
 

CAIXABANK Y EL COMCADIZ AUNABAN ESFUERZOS PARA DOTAR DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS 

SANITARIOS DE LA PROVINCIA 
 

En abril, CaixaBank, a través de la Fundación 
“la Caixa”, y el COMCADIZ decidían aunar 
esfuerzos para suministrar una dotación extra 
de material sanitario compuesta por 7.000 
mascarillas, 700 gafas aislantes, 5.580 batas 
de aislamiento y 400 capuchas protectoras, 
que destinadas a centros sanitarios tanto 
hospitalarios como de atención primaria de la 
provincia en función de sus necesidades. 
 
La donación realizada por CaixaBank a través 
de su Acción Social y en colaboración con la 
Fundación “la Caixa” ascendía a 50.993 euros, 
que esta entidad, con la mediación del Colegio 
de Médicos, canalizó a la Delegación Provincial 

de la Consejería de Salud, cuya plataforma logística se ocupaba de hacer llegar en 
forma de material de protección a los distintos centros de la provincia. 
 
 
Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/caixabank-y-el-
comcadiz-aunan-esfuerzos-para-dotar-de-equipos-de-proteccion-a-los-profesionales-
de-los-centros-hospitalarios-de-la-provincia/ 
 
 

GUÍA PARA LA DESESCALADA DE CONSULTAS PRIVADAS E 
INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES 

 

La reanudación en mayo de la actividad profesional a través de las consultas privadas 
llevó al COMCADIZ a promover e incorporar una serie de actuaciones y actitudes que 
permitieran compaginar esta actividad con las sucesivas fases de desescalada en el 
escenario de la COVID-19, de manera que redundaran en beneficio de la salud del 
personal sanitario y de los pacientes. Para facilitar a los colegiados esta reapertura, 
el COMCADIZ elaboró una guía que a modo de protocolo recogía las principales 
medidas propuestas por los Colegios de Médicos de Andalucía (CACM) cuya utilidad 
práctica orientara a los colegiados a retomar su actividad en las mejores condiciones 
de protección y seguridad. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/obten-aqui-la-guia-
para-la-desescalada-de-consultas-privadas-y-descarga-las-instrucciones-para-tus-
pacientes-de-la-covid-19/  
 
 

https://medicinagaditana.es/descuentos-del-10-para-los-colegiados-en-material-de-proteccion-diagnostico-y-prevencion-frente-a-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/descuentos-del-10-para-los-colegiados-en-material-de-proteccion-diagnostico-y-prevencion-frente-a-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/descuentos-del-10-para-los-colegiados-en-material-de-proteccion-diagnostico-y-prevencion-frente-a-la-covid-19/
https://www.caixabank.es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://medicinagaditana.es/caixabank-y-el-comcadiz-aunan-esfuerzos-para-dotar-de-equipos-de-proteccion-a-los-profesionales-de-los-centros-hospitalarios-de-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/caixabank-y-el-comcadiz-aunan-esfuerzos-para-dotar-de-equipos-de-proteccion-a-los-profesionales-de-los-centros-hospitalarios-de-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/caixabank-y-el-comcadiz-aunan-esfuerzos-para-dotar-de-equipos-de-proteccion-a-los-profesionales-de-los-centros-hospitalarios-de-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/obten-aqui-la-guia-para-la-desescalada-de-consultas-privadas-y-descarga-las-instrucciones-para-tus-pacientes-de-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/obten-aqui-la-guia-para-la-desescalada-de-consultas-privadas-y-descarga-las-instrucciones-para-tus-pacientes-de-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/obten-aqui-la-guia-para-la-desescalada-de-consultas-privadas-y-descarga-las-instrucciones-para-tus-pacientes-de-la-covid-19/
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UN PROTOCOLO PARA CUMPLIMENTAR DOCUMENTOS MÉDICOS 
LEGALES DE PERSONAL SANITARIO AFECTADO POR COVID-19 

 

La Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
aportaba en mayo un protocolo dirigido a profesionales médicos que cumplimentan 
documentos médico-legales de personal sanitario que hubiera contraído la COVID-19 
durante su actividad profesional. 

 
Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/protocolo-para-
cumplimentar-documentos-medicos-legales-de-personal-sanitario-afectado-por-covid-
19/ 
 
EL HOSPITAL DE JEREZ Y EL COLEGIO DE MÉDICOS COLABORABAN EN 
EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA GRATUITA PARA 

EL SEGUIMIENTO PROFESIONAL DE PACIENTES CON CORONAVIRUS 
 

La Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital 
Universitario de Jerez y COMCADIZ colaboraban y presentaban en marzo el desarrollo 
de la aplicación informática Asistencia Profesional COVID-19, una herramienta 
complementaria a la que los profesionales sanitarios pueden acceder de forma libre y 
gratuita como complemento para el seguimiento domiciliario y resolver dudas de 
pacientes con coronavirus. 

Esta aplicación, disponible en las plataformas IOS y Android, permite al centro y al 
profesional sanitario mantener contacto con los pacientes mediante chat directo y 
confidencial, además de poder compartir comentarios, preguntas más frecuentes, 
recomendaciones sanitarias o comunicaciones en ambas direcciones. La app Asistencia 
Profesional COVID-19 es independiente, anónima y controlada por cada centro o 
profesional que la solicita. 

 
Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/el-hospital-de-
jerez-y-el-colegio-de-medicos-han-colaborado-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-
informatica-para-el-seguimiento-profesional-de-pacientes-con-coronavirus/ 
 
 
EL COMCADIZ COORDINABA VARIAS INICIATIVAS PARA FACILITAR EL 
ACCESO A ALOJAMIENTO GRATUITO PARA COLEGIADOS QUE LUCHAN 

EN PRIMERA LÍNEA CONTRA EL CORONAVIRUS 
 
El COMCADIZ emprendió en abril una iniciativa para coordinar y proporcionar 
alojamiento gratuito a los colegiados que por su labor en primera línea contra el 
coronavirus quisieran optar por una segunda residencia y prevenir así el riesgo 
contagio por el contacto directo con los familiares con quienes convivían 
habitualmente.  

https://medicinagaditana.es/protocolo-para-cumplimentar-documentos-medicos-legales-de-personal-sanitario-afectado-por-covid-19/
https://medicinagaditana.es/protocolo-para-cumplimentar-documentos-medicos-legales-de-personal-sanitario-afectado-por-covid-19/
https://medicinagaditana.es/protocolo-para-cumplimentar-documentos-medicos-legales-de-personal-sanitario-afectado-por-covid-19/
https://medicinagaditana.es/el-hospital-de-jerez-y-el-colegio-de-medicos-han-colaborado-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-informatica-para-el-seguimiento-profesional-de-pacientes-con-coronavirus/
https://medicinagaditana.es/el-hospital-de-jerez-y-el-colegio-de-medicos-han-colaborado-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-informatica-para-el-seguimiento-profesional-de-pacientes-con-coronavirus/
https://medicinagaditana.es/el-hospital-de-jerez-y-el-colegio-de-medicos-han-colaborado-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-informatica-para-el-seguimiento-profesional-de-pacientes-con-coronavirus/
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Dentro de esta actuación coordinada, el COMCADIZ ponía en marcha una acción 
conjunta con los responsables provinciales de la iniciativa solidaria nacional 
EmergencyHome. Este proyecto, emprendido por profesionales del sector, ponía a 
disposición de los colectivos profesionales en mayor riesgo un parque de viviendas con 
la singularidad de que las inmobiliarias y los propietarios comprometidos con esta causa 
no recibían contraprestación económica a cambio y de esta forma se incorporaban a la 
cadena de solidaridad.  

Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
coordina-varias-iniciativas-para-facilitar-el-acceso-a-alojamiento-gratuito-para-
colegiados-que-luchan-en-primera-linea-contra-el-coronavirus/ 
 
 
EL COLEGIO DE MÉDICOS LLAMABA A LICENCIADOS SIN PLAZA MIR Y 

MÉDICOS SIN TAREAS ASISTENCIALES Y JUBILADOS A RESPONDER A 
LA DEMANDA EXTRAORDINARIA DE PROFESIONALES PARA REFORZAR 

EL SISTEMA DE SALUD 
 

El COMCADIZ hacía en marzo un llamamiento a licenciados en Medicina sin plaza MIR 
en las pruebas selectivas 2018-2019, médicos sin tareas asistenciales y jubilados y 
estudiantes del grado de Medicina en su último año de formación a responder a la 
demanda de profesionales realizada por el Gobierno a través del Real Decreto y la 
Orden por la que se adoptaban medidas especiales de recursos humanos y de 
contratación excepcional de personal facultativo. 

Dada la situación de emergencia sanitaria desencadenada como consecuencia de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y ya desde los días previos a esta Orden, el 
COMCADIZ venía recibiendo comunicaciones de colegiados que se ofrecían a colaborar 
de alguna forma para ayudar a paliar esta situación de crisis y contribuir así a 
rebajar la grave presión asistencial añadida a la que se veían expuestos muchos de 
nuestros médicos en estos momentos. La respuesta fue inmediata y excepcional: XXX 
voluntarios al frente para ayudar a sus compañeros. 

Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-llama-a-licenciados-en-medicina-y-medicos-jubilados-a-responder-a-la-
demanda-extraordinaria-de-profesionales-para-reforzar-el-sistema-de-salud/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-coordina-varias-iniciativas-para-facilitar-el-acceso-a-alojamiento-gratuito-para-colegiados-que-luchan-en-primera-linea-contra-el-coronavirus/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-coordina-varias-iniciativas-para-facilitar-el-acceso-a-alojamiento-gratuito-para-colegiados-que-luchan-en-primera-linea-contra-el-coronavirus/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-coordina-varias-iniciativas-para-facilitar-el-acceso-a-alojamiento-gratuito-para-colegiados-que-luchan-en-primera-linea-contra-el-coronavirus/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-llama-a-licenciados-en-medicina-y-medicos-jubilados-a-responder-a-la-demanda-extraordinaria-de-profesionales-para-reforzar-el-sistema-de-salud/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-llama-a-licenciados-en-medicina-y-medicos-jubilados-a-responder-a-la-demanda-extraordinaria-de-profesionales-para-reforzar-el-sistema-de-salud/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-llama-a-licenciados-en-medicina-y-medicos-jubilados-a-responder-a-la-demanda-extraordinaria-de-profesionales-para-reforzar-el-sistema-de-salud/
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COLEGIADOS VOLUNTARIOS PARA REALIZAR LABORES DE RASTREO 
COVID-19 

 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) suscribían en octubre un convenio de colaboración para que los colegiados 
jubilados pudieran realizar labores de seguimiento y rastreo de casos de Covid-19 y que 
podían registrarse a través del formulario que el Colegio de Médicos de Cádiz habilitaba 
en su página web. 

Accede a la información completa aquí:  https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
informa-colegiados-voluntarios-para-realizar-labores-de-rastreo-covid-19/ 
 
 
 
 

HABILITANDO NUEVAS LÍNEAS DE CONEXIÓN CON LOS 
COLEGIADOS 

Al mismo tiempo, el COMCACDIZ habilitó desde el principio una línea de conexión 
con los colegiados y la población en general orientada a ofrecer información rigurosa 
en torno al Covid-19. Igualmente viene saliendo en pública defensa de las legítimas 
demandas profesionales y laborales que adquieren una especial dimensión en 
relación con la crisis asistencial, además de visibilizar y reivindicar el compromiso 
añadido de la profesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-informa-colegiados-voluntarios-para-realizar-labores-de-rastreo-covid-19/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-informa-colegiados-voluntarios-para-realizar-labores-de-rastreo-covid-19/
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PROTECCIÓN COVID-19 
 
Dadas las frecuentes consultas que el COMCADIZ venía recibiendo sobre la 
homologación y uso de equipos de protección individual (EPIs), el COMCADIZ habilitó 
un espacio web donde los colegiados podían acceder a la información actualizada, 
reglamentos y protocolos relativos a los equipos de protección individual, así 
como de las especificaciones e informes técnicos sobre su correcto manejo.  
 

 
 
Accede a la página aquí: https://medicinagaditana.es/proteccion-covid-19/ 
 
 

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA COVID-19 
 
Al mismo tiempo el COMCADIZ creaba una zona web para proporcionar el acceso de 
los colegiados a las fuentes de información en tiempo real sobre incidencia 
habilitadas a su vez por las instancias oficiales y las autoridades sanitarias. En esta 
misma zona los colegiados podían consultar los sucesivos informes emitidos 
periódicamente por la Comisión Asesora COVID, creada específicamente por el 
Consejo General de Colegios de Médicos. 
  
Accede a la página aquí: https://medicinagaditana.es/covid19/ 
 
 

RECOMENDACIONES DEL COMCADIZ A LOS COLEGIADOS CON 
EJERCICIO PRIVADO 

 
En la línea también de proteger a la población médica que desarrolla su labor en el 
ámbito de la consulta privada y a sus pacientes, el COMCADIZ elaboraba una serie de 
recomendaciones y de medidas de seguridad que contribuyeran a prevenir el 
contagio por coronavirus en la práctica asistencial diaria. 

 

https://medicinagaditana.es/proteccion-covid-19/
https://medicinagaditana.es/covid19/
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Accede a la información completa aquí: 
https://comcadiz.es/2020/03/15/recomendaciones-del-colegio-del-medicos-de-cadiz-a-
los-colegiados-que-tienen-ejercicio-privado/ 
 
 

PROMOVIENDO MEDIDAS DE SOSTENIMIENTO PARA LOS 
COLEGIADOS 

De la misma forma, el COMCADIZ ha articulado medidas de sostenimiento y apoyo 
a aquellos colegiados que por su dedicación profesional como autónomos se ven 
expuestos a una situación económica especialmente difícil en el actual contexto de 
crisis.  
 

 
PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A LOS COLEGIADOS 

El COMCADIZ ha estado, está y estará atento a la evolución de los 
acontecimientos, facilitando y priorizando como es habitual la atención a los 
colegiados, pronunciándose en todos aquellos foros de los que forma parte para 

https://comcadiz.es/2020/03/15/recomendaciones-del-colegio-del-medicos-de-cadiz-a-los-colegiados-que-tienen-ejercicio-privado/
https://comcadiz.es/2020/03/15/recomendaciones-del-colegio-del-medicos-de-cadiz-a-los-colegiados-que-tienen-ejercicio-privado/
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ejercer la defensa de los profesionales y haciendo partícipe a la opinión pública de 
las necesidades y exigencias de la asistencia sanitaria, cuyo cuidado es 
competencia de todos. 
 
 
 

COVID-19: ACCIONES PARA QUE SEA RECONOCIDA 
ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD PROFESIONAL Y 

PROFESIÓN DE RIESGO 
 

UNA REIVINDICACIÓN PROVINCIAL, ANDALUZA Y NACIONAL POR FIN 
RECONOCIDA  

 
 

El COMCADIZ recibía con satisfacción la decisión del Consejo de Ministros anunciada 
a finales de mayo de reconocer como accidente de trabajo las enfermedades padecidas 
por los profesionales que prestan servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como 
consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma. 

El reconocimiento como accidente laboral para los profesionales sanitarios afectados 
por Covid-19 ha sido una reivindicación de los Colegios de Médicos que se había 
intensificado en esos meses y que se veía atendida mediante la aprobación del Real 
Decreto-ley por el que el contagio por Covid-19 dejaba de ser contingencia común para 
pasar a tener la consideración de contingencia profesional con el consiguiente aumento 
de coberturas en caso de incapacidad o fallecimiento. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
manifiesta-su-satisfaccion-por-el-reconocimiento-de-la-enfermedad-por-covid-19-
como-accidente-de-trabajo-a-los-profesionales-sanitarios/ 
 
 
 

LA COVID-19 VUELVE A CONSIDERARSE ACCIDENTE DE TRABAJO 
PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

 

 
Los contagios y fallecimientos por COVID-19 en los profesionales sanitarios de 
centros sanitarios o sociosanitarios volvían a estar considerados como contingencia 
profesional derivada de accidente de trabajo por haber estado expuestos a ese 
riesgo específico durante el ejercicio de su profesión, independientemente de la fase 
de la pandemia en la que se hubiese contraído la enfermedad. 
 
Esta medida respondía a la petición expresada ya el 5 de mayo, y reiterada en distintas 
ocasiones por el CGCOM, el reconocimiento para los profesionales de la medicina de la 
calificación de “enfermedad profesional”, para aquellos que hubieran sufrido contagio 
por COVID19, al objeto de que reciban una mayor protección en sus prestaciones de 
todo tipo, no señaladas hasta este momento para las enfermedades que no fueran 
profesionales.  

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/la-covid-19-
vuelve-a-considerarse-accidente-de-trabajo-para-los-profesionales-sanitarios/ 

https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-manifiesta-su-satisfaccion-por-el-reconocimiento-de-la-enfermedad-por-covid-19-como-accidente-de-trabajo-a-los-profesionales-sanitarios/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-manifiesta-su-satisfaccion-por-el-reconocimiento-de-la-enfermedad-por-covid-19-como-accidente-de-trabajo-a-los-profesionales-sanitarios/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-manifiesta-su-satisfaccion-por-el-reconocimiento-de-la-enfermedad-por-covid-19-como-accidente-de-trabajo-a-los-profesionales-sanitarios/
https://medicinagaditana.es/la-covid-19-vuelve-a-considerarse-accidente-de-trabajo-para-los-profesionales-sanitarios/
https://medicinagaditana.es/la-covid-19-vuelve-a-considerarse-accidente-de-trabajo-para-los-profesionales-sanitarios/
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PLANES DE CONTINGENCIA CORRECTAMENTE 
PLANIFICADOS 

EL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DESMENTÍA LA FALTA DE 
MÉDICOS Y RECLAMABA UN PLAN DE CONTINGENCIA 

CORRECTAMENTE PLANIFICADO 
 

El Foro de la Profesión Médica se veía 
obligado en septiembre a desmentir las 
declaraciones de algunos responsables 
políticos que señalaban a la falta de 
médicos en España como causa de los 
problemas de contratación para afrontar la 
situación por la pandemia. Lo hacía, 
además, exigiendo una planificación 
exhaustiva de las necesidades de 

recursos humanos con un plan de contingencia adecuado en el que reclamaba 
la participación de los profesionales, que en numerosas ocasiones han planteado 
posibles soluciones y han mostrado su disposición a colaborar sin que hayan sido 
escuchados. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-foro-de-la-
profesion-medica-desmiente-la-falta-de-medicos-y-reclama-un-plan-de-contingencia-
correctamente-planificado/ 
 
 
RECONSTRUIR LA SANIDAD DESDE LA PROFESIÓN MÉDICA 

EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS PRESENTABA ANTE EL 
CONGRESO 45 PROPUESTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DESDE LA 

PROFESIÓN MÉDICA 
 

El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), Dr. Serafín 
Romero, comparecía en junio en la Comisión para la Reconstrucción Social y 
Económica del Congreso de los Diputados, ante la que presentaba 45 propuestas para 
la necesaria reforma de la Sanidad y también para prepararnos para futuras 
amenazas, tras la experiencia de “la vulnerabilidad ante pandemias en un mundo 
globalizado”. 

Las propuestas que el presidente del CGCOM se agrupaban en seis grandes bloques: 
Estrategias de transición y preparación para amenazas de salud pública; Redefinición y 
reformas del SNS; Financiación, viabilidad y sostenibilidad; Recursos humanos en 
salud. Profesión Médica; Primer nivel asistencial. Atención Primaria. Espacios 
Sociosanitarios. Salud Pública, y Encaje del sistema privado de salud. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-
de-colegios-medicos-presenta-ante-el-congreso-45-propuestas-para-la-reconstruccion-
desde-la-profesion-medica/ 
 

https://medicinagaditana.es/el-foro-de-la-profesion-medica-desmiente-la-falta-de-medicos-y-reclama-un-plan-de-contingencia-correctamente-planificado/
https://medicinagaditana.es/el-foro-de-la-profesion-medica-desmiente-la-falta-de-medicos-y-reclama-un-plan-de-contingencia-correctamente-planificado/
https://medicinagaditana.es/el-foro-de-la-profesion-medica-desmiente-la-falta-de-medicos-y-reclama-un-plan-de-contingencia-correctamente-planificado/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-medicos-presenta-ante-el-congreso-45-propuestas-para-la-reconstruccion-desde-la-profesion-medica/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-medicos-presenta-ante-el-congreso-45-propuestas-para-la-reconstruccion-desde-la-profesion-medica/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-general-de-colegios-medicos-presenta-ante-el-congreso-45-propuestas-para-la-reconstruccion-desde-la-profesion-medica/
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LOS PROFESIONALES SANITARIOS, PREMIO PRINCESA DE 

ASTURIAS 
 

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ, UNA DE LAS PRIMERAS 
INSTITUCIONES EN PROMOVER LA CONCESIÓN DE ESTE GALARDÓN A 

LA PROFESIÓN MÉDICA 
 

El COMCADIZ manifestaba 
su satisfacción por la 
concesión del Premio 
Princesa de Asturias de la 
Concordia 2020 a los 
sanitarios españoles que 
trabajan en primera línea 
contra la COVID-19. El 
COMCADIZ no solo se 
congratulaba por este 
merecido galardón sino que 
se sentía íntimamente 
partícipe al haber sido una de las primeras instituciones en alentar y proponer para este 
Premio a la profesión médica y su ejemplar actuación en este pandemia. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/satisfaccion-del-
comcadiz-por-el-premio-princesa-de-asturias-a-los-sanitarios-espanoles-en-primera-
linea-contra-la-covid-19/ 
 
 
ACCIONES CONTRA LAS MEDIDAS QUE LIMITAN DERECHOS 

DE LA PROFESIÓN 
 

LA ASAMBLEA GENERAL DEL CGCOM SOLICITABA LA RETIRADA DEL 
RDL DE MEDIDAS URGENTES DE RRHH EN EL SNS 

 

La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), 
reunida el 3 de octubre, pedía la retirada del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones 
Públicas y de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid -19. El CGCOM reclamaba esta 
medida por suponer este Real Decreto Ley un ataque a nuestro sistema de 
formación especializada e incurrir en el error de conceder, incluso 
temporalmente, las competencias de los médicos especialistas a los médicos 
que no han obtenido su titulación. Este texto se había elaborado sin la 
participación de los representantes de la profesión médica, denunciábamos 
desde el CGCOM. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/la-asamblea-
general-del-cgcom-solicita-la-retirada-del-rdl-de-medidas-urgentes-de-rrhh-en-el-sns/ 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/satisfaccion-del-comcadiz-por-el-premio-princesa-de-asturias-a-los-sanitarios-espanoles-en-primera-linea-contra-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/satisfaccion-del-comcadiz-por-el-premio-princesa-de-asturias-a-los-sanitarios-espanoles-en-primera-linea-contra-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/satisfaccion-del-comcadiz-por-el-premio-princesa-de-asturias-a-los-sanitarios-espanoles-en-primera-linea-contra-la-covid-19/
https://www.cgcom.es/
https://medicinagaditana.es/la-asamblea-general-del-cgcom-solicita-la-retirada-del-rdl-de-medidas-urgentes-de-rrhh-en-el-sns/
https://medicinagaditana.es/la-asamblea-general-del-cgcom-solicita-la-retirada-del-rdl-de-medidas-urgentes-de-rrhh-en-el-sns/
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EL SAS RETIRABA LA ORDEN, RECHAZADA POR LOS COLEGIOS 
MÉDICOS ANDALUCES, QUE LIMITABA DERECHOS DE LA PROFESIÓN 

 

El COMCADIZ mostraba su satisfacción ante las 
nuevas instrucciones dadas por el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) y su decisión de no 
aplicar las medidas de la Orden de 8 de 
noviembre en materia de recursos humanos, 
que habían obtenido inmediatamente el rechazo 
frontal del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM). Esta decisión había tenido 
hasta entonces escasos precedentes una vez 
que la medida era oficialmente publicada en 
el BOJA. 
 
Entre las medidas establecidas en dicha Orden, 
el SAS preveía que “en función de las 
necesidades existentes en cada momento, 

podrá contratarse a aquellos graduados, licenciados y diplomados sanitarios que 
carecen aún del título de Especialista reconocido en España”. Al mismo tiempo la Orden 
para la gestión de la crisis sanitaria generada por la actual pandemia del SARS-COV-2 
en el ámbito del SAS contemplaba otras medidas, ahora retiradas, que afectaban al 
régimen de permisos, vacaciones, jornada de trabajo, régimen de turnos, descansos y 
vacaciones movilidad o suspensión de exención de jornadas complementarias. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-de-cadiz-muestra-su-satisfaccion-por-la-retirada-de-la-orden-del-sas-que-
limitaba-derechos-de-la-profesion/ 
 
 
APOYO A LAS MOVILIZACIONES NACIONALES CONTRA EL 

DETERIORO DE LA SANIDAD 
 

EL COMCADIZ SE ADHERÍA A LOS MOTIVOS DE LA MOVILIZACIÓN 
NACIONAL DEL 27-O CONTRA EL DETERIORO DEL EJERCICIO 

PROFESIONAL 
 

El COMCADIZ se adhería al posicionamiento del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM) ante la convocatoria de movilizaciones anunciada por 
la Confederación Estatal de Sindicatos Medicos (CESM) desde el martes 27 de octubre 
a nivel nacional. 
 
En la misma línea que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el Colegio de 
Médicos de Cádiz mostraba su apoyo a las reivindicaciones de los médicos de nuestro 
país, dado el deterioro de las condiciones que para su ejercicio profesional vienen 
padeciendo. El COMCADIZ, al igual que el CACM, consideraba justificados los motivos 
que habían conducido a plantear estas movilizaciones y volvía una vez más a 
pronunciarse en favor de un sistema sanitario al que se dote por fin de las condiciones 
necesarias de calidad que garanticen la salud y la seguridad de profesionales y 
pacientes. 

http://comcadiz.es/
https://www.andaluciamedica.es/2020/11/10/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-manifiesta-su-disconformidad-por-la-orden-del-8-de-noviembre-de-2020-aprobada-por-la-junta-de-andalucia/
https://www.andaluciamedica.es/2020/11/10/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-manifiesta-su-disconformidad-por-la-orden-del-8-de-noviembre-de-2020-aprobada-por-la-junta-de-andalucia/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/6
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-muestra-su-satisfaccion-por-la-retirada-de-la-orden-del-sas-que-limitaba-derechos-de-la-profesion/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-muestra-su-satisfaccion-por-la-retirada-de-la-orden-del-sas-que-limitaba-derechos-de-la-profesion/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-muestra-su-satisfaccion-por-la-retirada-de-la-orden-del-sas-que-limitaba-derechos-de-la-profesion/
https://cacm.es/
https://cacm.es/
http://www.cesm.org/
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Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/comunicado-del-
comcadiz-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-este-martes-
27-de-octubre/ 

 
 

JUNTO A LA PRIMARIA A LA HORA DE RECLAMAR 
FINANCIACIÓN Y REFUERZOS PARA EL PRIMER NIVEL 

ASISTENCIAL 
 

EL FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EXIGE LA 
DEROGACIÓN URGENTE DEL RDL 29/2020 

 
El Foro de Médicos de Atención Primaria rechazaba y pedía en diciembre la derogación 
del Real Decreto-ley 29/2020 de 29 de septiembre, por el que se permitía la contratación 
de personas con grado o licenciatura de medicina que careciera aún del título de 
Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una 
especialidad. El Foro lo consideraba un ataque directo a la esencia de nuestro sistema 
de Formación Sanitaria Especializada (FSE y un grave error que debía corregirse lo 
antes posible. 

Además, este RDL permitía que el personal de enfermería y médico especialista 
estatutario que prestara servicios en centros hospitalarios pasase a prestar servicios en 
los centros de atención primaria de su área de influencia, para realizar las funciones 
propias del personal médico de atención primaria. El Foro rechazaba este nuevo error 
por menospreciar a los médicos de Atención Primaria y ponía en riesgo la seguridad 
asistencial de los pacientes. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-foro-de-medicos-
de-atencion-primaria-exige/ 
 

https://medicinagaditana.es/comunicado-del-comcadiz-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-este-martes-27-de-octubre/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-comcadiz-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-este-martes-27-de-octubre/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-comcadiz-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-este-martes-27-de-octubre/
https://medicinagaditana.es/el-foro-de-medicos-de-atencion-primaria-exige/
https://medicinagaditana.es/el-foro-de-medicos-de-atencion-primaria-exige/
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7 – PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 

UN RETO ENORME, UN RETO DE TODOS 
 
En el escenario vigente de la pandemia, el COMCADIZ ha venido reclamando 
insistentemente de la población que, junto a sus derechos, asuma de forma explícita en 
estos momentos su responsabilidad y sus deberes en salud. 
 

Convencida responsabilidad con la salud de la población 

El 13 de marzo el COMCADIZ hacía público un comunicado a toda la población para 
hacerle llegar un mensaje de tranquilidad y de confianza y al mismo tiempo reclamar la 
colaboración de TODOS: 
 
“Una vez más, nuestros médicos están haciendo un esfuerzo extraordinario y 
exponiéndose personalmente para atender la demanda añadida de pacientes que estos 
días están recibiendo los centros sanitarios y que está requiriendo de nuestros 
profesionales una dedicación aún mayor de la habitual. De nuevo y ante este exigente 
desafío, los que cuidan de nuestra salud vuelven a demostrar estos días su convencida 
responsabilidad con la salud de toda la población.  

Pero este no es solo un reto de los médicos, de todos los profesionales y de las 
autoridades políticas y sanitarias. Es un compromiso de TODOS.  

Como ciudadanos tenemos la suerte de disponer de un excelente sistema de salud y el 
derecho de acceder a una asistencia sanitaria pública garantizada. Pero a la vez y para 
que los servicios de salud puedan funcionar correctamente, nos corresponde cumplir 
también con una serie de deberes y, entre ellos, el de hacer un buen uso de estos 
servicios sanitarios como norma general y de atender las instrucciones de expertos 
y autoridades competentes en situaciones de riesgo sanitario excepcionales. 

Ahora nos encontramos ante una de esas situaciones en que TODOS debemos hacer 
del deber ciudadano una exigencia individual. 

Más que nunca es necesario que facilitemos el trabajo de nuestros profesionales 
y la mejor manera de hacerlo es mediante la prevención. La mejor forma en que 
podemos ayudarles es evitando que el virus se propague. Para eso es importante que 
sigamos las indicaciones de las autoridades, conociendo cómo se transmite y tomando 
las precauciones para no ser posibles transmisores. 

El reto es enorme pero precisamente por eso se nos presenta una oportunidad inédita 
para poner en práctica el ejercicio ejemplar de una sociedad unida y mostrar lo 
mejor de nuestra conciencia colectiva.  

Cuidemos de nuestra salud cuidando la de nuestros profesionales sanitarios.  

Por el bien y la salud de TODOS”. 
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“DOTAR DE REALIDAD EL DISCURSO SANITARIO ES UNA 
RESPONSABILIDAD DE TODOS” 

 
• El Colegio de Médicos debatió con agentes de salud y colectivos sociales y 

profesionales sobre el estado de la sanidad pública en la provincia. 
 

 
 
El debate organizado el 2 de marzo por el Colegio de Médicos para analizar el estado 
de la sanidad pública en la provincia dejó mensajes coincidentes: el discurso tantas 
veces oído sobre la mejora de la sanidad debe dotarse de realidad y ésta es una 
responsabilidad que compete a todos. Entre otros consensos este debate puso 
sobre la mesa la necesidad de clarificar el modelo público de sanidad del que 
queremos dotarnos. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/dotar-de-realidad-
el-discurso-sanitario-es-una-responsabilidad-de-todos/ 
 
 

EL COLEGIO DE MÉDICOS PEDÍA A LA POBLACIÓN QUE SIGUIERA 
SIENDO EJEMPLO DE RESPONSABILIDAD EN LOS PRIMEROS PASOS DE 

LA DESESCALADA 
 

El COMCADIZ hacía el 27 de abril un llamamiento a la población para que en las 
primeras fases de la desescalada que entonces se iniciaba continuara dando la misma 
muestra de ejemplaridad que había venido demostrando a lo largo de las semanas de 
confinamiento y del estado de alarma, que seguía plenamente vigente. 

Desde el COMCADIZ se trasladaba a la ciudadanía un mensaje de necesaria prudencia 
para que esta respuesta colectiva de máxima responsabilidad siguiera siendo la 
tónica generalizada en adelante, en un momento en que se afrontaba una etapa clave 
para confirmar la evolución a la baja de la pandemia en nuestro entorno. 

 

https://medicinagaditana.es/dotar-de-realidad-el-discurso-sanitario-es-una-responsabilidad-de-todos/
https://medicinagaditana.es/dotar-de-realidad-el-discurso-sanitario-es-una-responsabilidad-de-todos/
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Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-pide-a-la-poblacion-que-siga-siendo-ejemplo-de-responsabilidad-en-los-
primeros-pasos-de-la-desescalada/ 
 
 

EL COMCADIZ RECORDABA A PACIENTES Y ACOMPAÑANTES EL USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS CUANDO ACUDIERAN A LOS 

CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

El COMCADIZ recordaba en mayo la obligación 
para pacientes y acompañantes de usar mascarilla 
siempre que acudieran a un centro sanitario. Esta 
obligatoriedad quedaba reforzada a raíz de la 
publicación de la Orden SND/422/2020, por la cual 
se establecía el uso de mascarillas en espacios 
cerrados abiertos al público. 

El COMCADIZ recordaba que el uso de este 
material de protección individual por parte de los pacientes y sus acompañantes debía 
cumplirse siempre que se acudiese a centros hospitalarios, de atención primaria, 
clínicas y consultas privadas, así como a todas aquellas otras instalaciones dedicadas 
a la prestación de servicios de salud y en cualquier otra situación en la que se recibiera 
la atención de un profesional sanitario. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
recuerda-a-pacientes-y-acompanantes-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-cuando-acudan-
a-los-centros-sanitarios-publicos-y-privados/ 
 
 

EL COMCADIZ RECORDABA A LA POBLACIÓN QUE FINALIZABA EL 
ESTADO DE ALARMA PERO SE MANTENÍA LA ALERTA ANTE LA 

PERSISTENCIA DEL COVID-19  
 

 
Con motivo del fin del estado de alarma 
desde el 21 de junio, el COMCADIZ 
reforzaba el llamamiento a la 
responsabilidad individual de toda la 
población para seguir observando y no 
relajar las medidas de prevención y de 
higiene, plenamente vigentes una vez 
concluida la situación de excepcionalidad 
que se había prolongado desde el 14 de 
marzo. 

 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
recuerda-a-la-poblacion-que-finaliza-el-estado-de-alarma-pero-se-mantiene-la-alerta-
ante-la-persistencia-del-covid-19-entre-nosotros/ 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-pide-a-la-poblacion-que-siga-siendo-ejemplo-de-responsabilidad-en-los-primeros-pasos-de-la-desescalada/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-pide-a-la-poblacion-que-siga-siendo-ejemplo-de-responsabilidad-en-los-primeros-pasos-de-la-desescalada/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-pide-a-la-poblacion-que-siga-siendo-ejemplo-de-responsabilidad-en-los-primeros-pasos-de-la-desescalada/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-recuerda-a-pacientes-y-acompanantes-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-cuando-acudan-a-los-centros-sanitarios-publicos-y-privados/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-recuerda-a-pacientes-y-acompanantes-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-cuando-acudan-a-los-centros-sanitarios-publicos-y-privados/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-recuerda-a-pacientes-y-acompanantes-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-cuando-acudan-a-los-centros-sanitarios-publicos-y-privados/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-recuerda-a-la-poblacion-que-finaliza-el-estado-de-alarma-pero-se-mantiene-la-alerta-ante-la-persistencia-del-covid-19-entre-nosotros/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-recuerda-a-la-poblacion-que-finaliza-el-estado-de-alarma-pero-se-mantiene-la-alerta-ante-la-persistencia-del-covid-19-entre-nosotros/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-recuerda-a-la-poblacion-que-finaliza-el-estado-de-alarma-pero-se-mantiene-la-alerta-ante-la-persistencia-del-covid-19-entre-nosotros/
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ URGÍA A LA POBLACIÓN A 
EXTREMAR EL CUMPLIMIENTO DEL USO OBLIGATORIO DE 

MASCARILLAS 
 

El COMCADIZ, tras la propuesta de la Consejería de Salud y el acuerdo del Consejo de 
Gobierno, urgía el 14 de julio a la población a cumplir escrupulosamente las nuevas 
medidas de prevención frente a la extensión del coronavirus COVID-19 establecidas por 
el Gobierno Andaluz tanto en espacios abiertos como cerrados y entre ellas a extremar 
el cumplimiento del uso obligatorio de mascarillas, además de seguir manteniendo la 
distancia de seguridad interpersonal y los hábitos higiénicos ya preconizados con 
anterioridad. 
 
La preocupante proliferación de rebrotes y la importancia de su control para evitar 
que derive en una transmisión comunitaria hacía trascendental que la ciudadanía 
realizara sin excepciones un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva mediante 
el cumplimiento estricto de estas medidas, que hiciera efectivas las demás medidas 
sanitarias. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-de-cadiz-urge-a-la-poblacion-a-extremar-el-cumplimiento-del-uso-obligatorio-
de-mascarillas/ 
 

EL COMCADIZ LLAMABA A LA POBLACIÓN A UNA ACTUACIÓN 
RESPONSABLE ANTE EL AUMENTO DE LA INCIDENCIA DEL 

CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA 
 

El 5 de noviembre el COMCADIZ se sentía en 
la obligación de volver a hacer un nuevo 
llamamiento y de forma más encarecida a 
toda la población a adoptar una actuación 
responsable ante el sensible aumento de 
casos de contagio por coronavirus y la 
alarmante incidencia que se venía registrando 
en la provincia en esas últimas semanas. 
 
“A pesar de que la ciudadanía muestra en 
general una actuación responsable -se decía 

desde el COMCADIZ-, venimos asistiendo a comportamientos reprochables y a una 
negligente relajación de las medidas obligatorias de seguridad frente a la 
pandemia de una parte de la población. En este sentido, se vienen reproduciendo con 
demasiada asiduidad imágenes de aglomeraciones y concentraciones sociales en las 
que se hace caso omiso a las precauciones básicas relativas al uso de la mascarilla o 
el distanciamiento interpersonal”. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/comunicado-del-
colegio-de-medicos-de-cadiz-en-relacion-al-aumento-de-la-incidencia-del-coronavirus-
en-la-provincia/ 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-urge-a-la-poblacion-a-extremar-el-cumplimiento-del-uso-obligatorio-de-mascarillas/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-urge-a-la-poblacion-a-extremar-el-cumplimiento-del-uso-obligatorio-de-mascarillas/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-urge-a-la-poblacion-a-extremar-el-cumplimiento-del-uso-obligatorio-de-mascarillas/
http://www.comcadiz.es/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-colegio-de-medicos-de-cadiz-en-relacion-al-aumento-de-la-incidencia-del-coronavirus-en-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-colegio-de-medicos-de-cadiz-en-relacion-al-aumento-de-la-incidencia-del-coronavirus-en-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-colegio-de-medicos-de-cadiz-en-relacion-al-aumento-de-la-incidencia-del-coronavirus-en-la-provincia/
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OBLIGACIÓN DE LOS MÉDICOS DE EJERCICIO PRIVADO DE COMUNICAR 
RESULTADOS POSITIVOS DE LA PCR PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SARS-

COV-2 
El COMCADIZ comunicaba el 17 de agosto que aquellos colegiados de ejercicio privado 
que prescribieran a un paciente una PCR -u otra técnica de diagnóstico molecular 
adecuada- positiva para el virus SARS-CoV-2 debían tener en cuenta que la infección 
por el virus SARS-CoV-2 era de declaración obligatoria urgente y, en consecuencia, 
debían comunicarlo a la autoridad sanitaria. 
 
En este sentido, la INSTRUCCIÓN 16/2020 de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica para la realización de la declaración de casos confirmados 
por parte de los centros sanitarios y sociosanitarios privados, mutuas y los 
Servicios de prevención de riesgos laborales de Andalucía, indicaba que DEBE 
TENERSE EN CUENTA que la enfermedad producida por la infección por el virus 
SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/muy-importante-
obligacion-de-los-medicos-de-ejercicio-privado-de-comunicar-resultados-positivos-de-
la-pcr-para-el-diagnostico-del-sars-cov-2/ 
 
 
DESARROLLAR UNA CLARA ESTRATEGIA DE PERSUASIÓN, 

DE ACCIÓN PARA QUE SE CUMPLAN LAS MEDIDAS 
 

LA PROFESIÓN MÉDICA RECLAMABA RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
Y UNA ACTUACIÓN EFECTIVA DEL MINISTERIO Y LAS DEMÁS 

ADMINISTRACIONES ANTE LA REACTIVACIÓN DE LA COVID-19 
 

Desde el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) 
mostrábamos en agosto nuestra 
preocupación por la reactivación de la 
COVID-19 en España en esas últimas 
semanas: “Estamos a tiempo de evitar que 
la situación se descontrole, y para ello la 
sociedad española y sus instituciones 
deben desarrollar una clara estrategia de 
persuasión, de acción, movilización de 
recursos, y de vigilancia y exigencia en el cumplimiento de las regulaciones. Sólo 
así podremos detener los comportamientos temerarios, el relajamiento silente pero 
generalizado de la distancia física, la protección y la higiene, los brotes por condiciones 
laborales y de alojamiento prevenibles, y la expansión imputable a la lentitud de 
identificación de casos y rastreo de contactos por parte de las propias autoridades 
sanitarias.” 

“Los médicos y demás profesionales y trabajadores sanitarios agradecen los aplausos 
y el afecto de la población pero la sociedad española debe saber que cunde la decepción 
y el desaliento, y en ocasiones la indignación por algunas conductas irresponsables 
y posiblemente delictivas que observamos a nuestro alrededor”, se afirmaba desde la 
Organización Médica Colegial, que reclamaba que las autoridades sanitarias trabajasen 
de forma conjunta y colaborativa para crear un marco comúnmente aceptado y 

https://medicinagaditana.es/muy-importante-obligacion-de-los-medicos-de-ejercicio-privado-de-comunicar-resultados-positivos-de-la-pcr-para-el-diagnostico-del-sars-cov-2/
https://medicinagaditana.es/muy-importante-obligacion-de-los-medicos-de-ejercicio-privado-de-comunicar-resultados-positivos-de-la-pcr-para-el-diagnostico-del-sars-cov-2/
https://medicinagaditana.es/muy-importante-obligacion-de-los-medicos-de-ejercicio-privado-de-comunicar-resultados-positivos-de-la-pcr-para-el-diagnostico-del-sars-cov-2/
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respetado, de normalización de la actuación de salud pública y vigilancia 
epidemiológica. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/la-profesion-
medica-reclama-responsabilidad-ciudadana-y-una-actuacion-efectiva-del-ministerio-y-
las-demas-administraciones-ante-reactivacion-de-la-covid-19/ 
 
 

REFORZAR Y ACTIVAR LAS ESTRUCTURAS DE SALUD 
PÚBLICA PARA PREPARARSE ANTE NUEVAS CRISIS 

 
LOS COLEGIOS DE MÉDICOS RECLAMABAN LA CREACIÓN DE UNA 
AGENCIA ESTATAL Y DE APORTAR MEDIOS EXTERNOS EN CRISIS 

SANITARIAS  
 

 
La Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), hacía hecho público el 13 de julio su sexto 
Informe, en este caso sobre la preparación del Sistema de Salud español ante crisis de 
Salud Pública, en el que destacaba la necesidad de reforzar y activar las estructuras 
de Salud Pública ante la previsible aparición de nuevas crisis, en base a lo 
aprendido durante la pandemia por COVID-19. 
 
En este informe se reclamaba la creación de una Agencia Estatal o Centro de Salud 
Pública, la necesidad de promover la flexibilidad interna de los hospitales y de aportar 
medios externos en crisis sanitarias y se urgía a reorganizar a corto plazo la Atención 
Primaria y reforzarla con recursos y más formación. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/espana-debe-
reforzar-y-activar-las-estructuras-de-salud-publica-para-prepararse-ante-nuevas-crisis/ 
 
 

LAS CONDUCTAS NEGACIONISTAS, CONTRARIAS A LA 
DEONTOLOGÍA MÉDICA 

 
COMCADIZ: “LA ACTITUD DE ESTOS MÉDICOS CONSTITUYE UNA 

GRAVE IRRESPONSABILIDAD Y SUPONE UN GRAVE PELIGRO PARA LA 
SALUD PÚBLICA” 

 

Ante las recomendaciones efectuadas por algunos médicos que negaban la existencia 
de la covid-19 y de la validez de los test PCR, que se oponían a las medidas adoptadas 
por las autoridades sanitarias como el uso de mascarillas, la cuarentena, el aislamiento 
y confinamiento y la distancia física, y que rechazan el desarrollo de las vacunas para 
combatir la pandemia, la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz se veía 
en la obligación ética y legal de comunicar a la colegiación que “la actitud de estos 
médicos negacionistas constituye una grave irresponsabilidad y supone un grave peligro 
para la salud pública”. 

https://medicinagaditana.es/la-profesion-medica-reclama-responsabilidad-ciudadana-y-una-actuacion-efectiva-del-ministerio-y-las-demas-administraciones-ante-reactivacion-de-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/la-profesion-medica-reclama-responsabilidad-ciudadana-y-una-actuacion-efectiva-del-ministerio-y-las-demas-administraciones-ante-reactivacion-de-la-covid-19/
https://medicinagaditana.es/la-profesion-medica-reclama-responsabilidad-ciudadana-y-una-actuacion-efectiva-del-ministerio-y-las-demas-administraciones-ante-reactivacion-de-la-covid-19/
https://www.cgcom.es/comision_covid19/informe-6-preparaci%C3%B3n-para-crisis-de-salud-p%C3%BAblica
http://www.cgcom.es/
http://www.cgcom.es/
https://medicinagaditana.es/espana-debe-reforzar-y-activar-las-estructuras-de-salud-publica-para-prepararse-ante-nuevas-crisis/
https://medicinagaditana.es/espana-debe-reforzar-y-activar-las-estructuras-de-salud-publica-para-prepararse-ante-nuevas-crisis/
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Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/las-conductas-
negacionistas-del-coronavirus-son-contrarias-a-la-deontologia-medica-y-objeto-de-
sancion/ 
 

FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA: “ESTAS ACTUACIONES GENERAN 
ALARMA SOCIAL Y ALIENTAN DE MANERA IRRESPONSABLE A LA 

DESOBEDIENCIA CIVIL”  
 

El Foro de la Profesión Médica ante las manifestaciones efectuadas por los 
denominados movimientos negacionistas del Coronavirus, entre los que se encontraban 
algunos profesionales médicos, que cuestionaban la existencia de la COVID-19 y se 
oponían a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias hacía público que “en 
un contexto de pandemia como el que nos encontramos, estas actuaciones pueden 
generar una importante alarma social y pueden alentar de manera irresponsable a la 
desobediencia civil, además de ser contrarias a la evidencia científica existente”. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/comunicado-del-
foro-de-la-profesion-medica-ante-el-posicionamiento-de-los-negacionistas/ 
 
 

EL CGCOM INICIABA LOS TRÁMITES DE EXPEDIENTE INFORMATIVO 
SOBRE “MÉDICOS POR LA VERDAD” 

 

 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) iniciaba en 
los últimos días de agosto los trámites de apertura de expediente informativo a la 
plataforma “Médicos por la verdad” a iniciativa de la Comisión Permanente de la 
corporación, que decidió elevar a la Comisión Central de Deontología, la comisión 
técnica que aborda todos los asuntos relacionados con la ética y deontología profesional 
médica, la solicitud de un informe para que examinara el objeto de dicha organización, 
lo que representaba y sus acciones, por si pudiera existir algún comportamiento que 
vulnerara los artículos recogidos en el Código Deontológico. 
 
El CGCOM recordaba que entre sus principios y objetivos se recoge velar y trabajar 
para el mantenimiento de una correcta actitud y una buena praxis médica de todos 
los profesionales y que las críticas deben estar basadas en la evidencia y el 
conocimiento experto para no poner en riesgo la salud de todos. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cgcom-inicia-
los-tramites-de-expediente-informativo-sobre-medicos-por-la-verdad/ 
 
 

LA APERTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ES UNA PRIORIDAD 
SOCIAL Y SANITARIA QUE DEBE PRODUCIRSE DE MANERA ORDENADA 

Y SEGURA 
 

Ante la inminente reapertura de los centros educativos en España, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) planteaba que ésta fuera una prioridad 
social y sanitaria para las autoridades de nuestro país y que había de producirse de 
manera ordenada y segura a través de un conjunto de recomendaciones y medidas 

https://medicinagaditana.es/las-conductas-negacionistas-del-coronavirus-son-contrarias-a-la-deontologia-medica-y-objeto-de-sancion/
https://medicinagaditana.es/las-conductas-negacionistas-del-coronavirus-son-contrarias-a-la-deontologia-medica-y-objeto-de-sancion/
https://medicinagaditana.es/las-conductas-negacionistas-del-coronavirus-son-contrarias-a-la-deontologia-medica-y-objeto-de-sancion/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-foro-de-la-profesion-medica-ante-el-posicionamiento-de-los-negacionistas/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-foro-de-la-profesion-medica-ante-el-posicionamiento-de-los-negacionistas/
https://www.cgcom.es/
https://medicinagaditana.es/el-cgcom-inicia-los-tramites-de-expediente-informativo-sobre-medicos-por-la-verdad/
https://medicinagaditana.es/el-cgcom-inicia-los-tramites-de-expediente-informativo-sobre-medicos-por-la-verdad/
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técnicas que garantizaran la reactivación del sector en condiciones apropiadas de 
seguridad. 

Así lo proponía la Comisión Asesora COVID-19-OMC, que publicaba el de 24 de agosto 
su noveno informe con el objetivo de ofrecer una serie de recomendaciones e 
indicaciones básicas para el reinicio de las actividades en los centros educativos. Estas 
medidas abordaban desde los controles de temperatura, la exposición a personas 
infectadas o los síntomas en el colegio hasta cómo afrontar esta situación en estudiantes 
con discapacidad o en situaciones vulnerables. El informe recomendaba la aplicación 
de medidas técnicas sin dilación y empleando recursos extraordinarios, la 
potenciación imprescindible de la Atención Primaria y la Salud Pública y el 
desarrollo esencial de una comunicación clara y cercana a padres, familiares y 
tutores. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/la-apertura-de-los-
centros-educativos-es-una-prioridad-social-y-sanitaria-que-debe-producirse-de-manera-
ordenada-y-segura/ 
 
 

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA: LA 
PROFESIÓN MÉDICA REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA 

VIDA 
“EL MÉDICO TIENE EL DEBER DE INTENTAR LA CURACIÓN O MEJORÍA 

DEL PACIENTE SIEMPRE QUE LE SEA POSIBLE” 
 

 

En relación a la actividad legislativa 
referida a la Ley Orgánica de 
Regulación de la Eutanasia en las 
primeras semanas de septiembre, el 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) 
reafirmaba su compromiso con la vida 
humana, la dignidad de la persona y 
el cuidado de salud. 

La corporación recordaba que el 
Código de Deontología Médica establece en su capítulo VII, que “el médico tiene el 
deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que le sea posible. Cuando 
ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para 
conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de 
la vida”. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/la-profesion-
medica-reafirma-su-compromiso-con-la-vida-humana-la-dignidad-de-la-persona-y-el-
cuidado-de-su-salud/ 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/la-apertura-de-los-centros-educativos-es-una-prioridad-social-y-sanitaria-que-debe-producirse-de-manera-ordenada-y-segura/
https://medicinagaditana.es/la-apertura-de-los-centros-educativos-es-una-prioridad-social-y-sanitaria-que-debe-producirse-de-manera-ordenada-y-segura/
https://medicinagaditana.es/la-apertura-de-los-centros-educativos-es-una-prioridad-social-y-sanitaria-que-debe-producirse-de-manera-ordenada-y-segura/
https://medicinagaditana.es/la-profesion-medica-reafirma-su-compromiso-con-la-vida-humana-la-dignidad-de-la-persona-y-el-cuidado-de-su-salud/
https://medicinagaditana.es/la-profesion-medica-reafirma-su-compromiso-con-la-vida-humana-la-dignidad-de-la-persona-y-el-cuidado-de-su-salud/
https://medicinagaditana.es/la-profesion-medica-reafirma-su-compromiso-con-la-vida-humana-la-dignidad-de-la-persona-y-el-cuidado-de-su-salud/


48 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

 
ESCUELA DE PADRES: EL COMCADIZ INAUGURABA EN 

DICIEMBRE UN ESPACIO DE DIVULGACIÓN SOBRE LA SALUD 
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 
 

La salud de nuestros hijos e hijas genera dudas e incertidumbres entre padres y madres, 
ya que la infancia y la adolescencia abarcan un largo periodo vital y un proceso 
de desarrollo fundamental en el crecimiento y la maduración de la persona. 
Sensible a este interés de padres y madres por estar bien informados y recibir pautas 
correctas para saber cómo actuar, el COMCADIZ abría desde diciembre las puertas de 
su Escuela de Padres, un nuevo espacio pedagógico virtual sobre la salud en la infancia 
y la adolescencia. 
 

 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-de-cadiz-inaugura-la-escuela-de-padres-un-nuevo-espacio-divulgativo-sobre-
la-salud-en-la-infancia-y-la-adolescencia/ 
 
  

https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-inaugura-la-escuela-de-padres-un-nuevo-espacio-divulgativo-sobre-la-salud-en-la-infancia-y-la-adolescencia/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-inaugura-la-escuela-de-padres-un-nuevo-espacio-divulgativo-sobre-la-salud-en-la-infancia-y-la-adolescencia/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-inaugura-la-escuela-de-padres-un-nuevo-espacio-divulgativo-sobre-la-salud-en-la-infancia-y-la-adolescencia/
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8 – EMPLEO MÉDICO 
 

EL COMCADIZ RENUEVA Y DINAMIZA SU SERVICIO DE EMPLEO 
MÉDICO 

 
En el año 2020 el COMCADIZ ha renovado integralmente su servicio de Empleo Médico 
a los colegiados. Ahora esta sección tiene presencia en la página principal de la web 
www.comcadiz.es, desde la que es posible por un lado acceder a las ofertas de empleo 
que se publican y actualizan de forma permanente informando de las condiciones y perfil 
de cada oferta. Este servicio cuenta también con un buscador avanzado y una sección 
destinada específicamente a aquellas convocatorias de plazas públicas de urgente 
cobertura. 
 
Al mismo tiempo esta área de servicio al colegiado permite a las entidades que tienen 
un puesto de empleo que ofertar cumplimentar y enviar esta oferta para su validación y 
publicación. 
 
El servicio de Empleo del Colegio de Médicos de Cádiz está concebido especialmente 
y orientado a colegiados en situación de desempleo o precariedad laboral.  
 
Puedes acceder a Empleo Médico del COMCADIZ en https://comcadiz.es/empleo/ 
 
 

  

http://www.comcadiz.es/
https://comcadiz.es/empleo/
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9 – APOYO A LOS RESIDENTES 
 
ALERTA A LOS MIR PARA QUE SOLICITARAN LA ORDEN DE CONCESIÓN 

DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA SALUD  
 

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) 
alertaba a los MIR de que el plazo 
para solicitar la Orden de 
Concesión para la expedición del 
Título de Especialista en Ciencias 
de la Salud concluía el 15 de 
marzo. 
 
El Ministerio de Ciencia se había 
puesto en contacto con el CGCOM 
al detectar que todavía faltaban 
muchos médicos especialistas 
que habían finalizado su formación MIR en mayo de 2019 y que todavía no habían 
solicitado la Orden de Concesión para la expedición del título de especialista en Ciencias 
de la Salud. 

Desde 2014 la orden de concesión del título de especialista se realiza de manera 
telemática y hay que solicitarlo por internet y es obligación del residente solicitar su 
título de especialista cuando finalice el MIR. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/atencion-mir-el-
plazo-para-solicitar-la-orden-de-concesion-del-titulo-de-especialista-en-ciencias-de-la-
salud-finaliza-el-15-de-marzo/ 
 
 

DR. SERAFÍN ROMERO: “OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA. LOS 
RESIDENTES DE ÚLTIMO AÑO NO SERÁN CONTRATADOS COMO 

ESPECIALISTAS” 
 

El Dr. Serafín Romero, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España (CGCOM), lamentaba que los residentes 
de último año no fueran a ser contratados como 
especialistas según recogía la orden 
SND/299/2020, y solicitaba su rectificación “en 
nombre de la profesión médica” porque esta 
decisión “no solo no soluciona ningún problema de 
escasez de recursos humanos, sino que supone un 

duro golpe a la moral de estos miles de compañeros y compañeras en su lucha diaria 
contra la peor situación sanitaria conocida en décadas”. 
 
 
El presidente del CGCOM advertía sobre el “enorme error de esta decisión, que no solo 
no soluciona ningún problema de escasez de recursos humanos, sino que supone un 
duro golpe a la moral de estos miles de compañeros y compañeras en su lucha diaria 
contra la peor situación sanitaria conocida en décadas” y se preguntaba“: ¿Por qué no 

https://medicinagaditana.es/atencion-mir-el-plazo-para-solicitar-la-orden-de-concesion-del-titulo-de-especialista-en-ciencias-de-la-salud-finaliza-el-15-de-marzo/
https://medicinagaditana.es/atencion-mir-el-plazo-para-solicitar-la-orden-de-concesion-del-titulo-de-especialista-en-ciencias-de-la-salud-finaliza-el-15-de-marzo/
https://medicinagaditana.es/atencion-mir-el-plazo-para-solicitar-la-orden-de-concesion-del-titulo-de-especialista-en-ciencias-de-la-salud-finaliza-el-15-de-marzo/
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realizar un contrato de especialista, cuando a todos los efectos son 
especialistas?”. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/dr-serafin-romero-
otra-oportunidad-perdida-los-residentes-de-ultimo-ano-no-seran-contratados-como-
especialistas/ 
 

CONDICIONES PREFERENTES PARA PREPARAR EL EXAMEN MIR CON 
LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA EDITORIAL MÉDICA 

PANAMERICANA 
 

 
Pensando en los licenciados 
que fueran a preparar el 
examen MIR y necesitaran una 
herramienta de calidad, el 
COMCADIZ alcanzaba un 
acuerdo con la prestigiosa 
Editorial Médica Panamericana. 
Esta editorial está avalada por 
una amplia experiencia en la 
generación de contenidos 
formativos en ciencias de la 
salud y una larga trayectoria en la preparación de los exámenes MIR. Gracias a este 
acuerdo precolegiados y colegiados podían acceder al entorno virtual de aprendizaje 
PROMIR con un descuento del 20%. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/prepara-tu-examen-
mir-con-la-plataforma-virtual-promir-de-la-prestigiosa-editorial-medica-panamericana/ 
 

 
CACM Y CGCOM SOLICITABAN QUE LA ELECCIÓN DE PLAZAS MIR 

PUDIERA HACERSE DE FORMA TELEMÁTICA EN TIEMPO REAL O MIXTA 
 

 
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), en el que se integra el 
COMCADIZ, mostraba su desacuerdo respecto a las medidas adoptadas por el 
Ministerio de Sanidad para la elección de plazas MIR 2020 y solicitaba que se pudiera 
hacer de forma telemática en tiempo real o mixta (combinación telemática y presencial). 
El CACM se unía así a la petición que realizaba el Consejo de Colegios de Médicos de 
Cataluña, en desacuerdo con los cambios que había propuesto el Ministerio en cuanto 
a la elección de las plazas MIR según lo publicado en la Orden SND/411/2020, de 13 
de mayo. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-solicita-la-
eleccion-de-plazas-mir-de-forma-telematica-en-tiempo-real-o-mixta/ 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/dr-serafin-romero-otra-oportunidad-perdida-los-residentes-de-ultimo-ano-no-seran-contratados-como-especialistas/
https://medicinagaditana.es/dr-serafin-romero-otra-oportunidad-perdida-los-residentes-de-ultimo-ano-no-seran-contratados-como-especialistas/
https://medicinagaditana.es/dr-serafin-romero-otra-oportunidad-perdida-los-residentes-de-ultimo-ano-no-seran-contratados-como-especialistas/
https://medicinagaditana.es/prepara-tu-examen-mir-con-la-plataforma-virtual-promir-de-la-prestigiosa-editorial-medica-panamericana/
https://medicinagaditana.es/prepara-tu-examen-mir-con-la-plataforma-virtual-promir-de-la-prestigiosa-editorial-medica-panamericana/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-solicita-la-eleccion-de-plazas-mir-de-forma-telematica-en-tiempo-real-o-mixta/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-solicita-la-eleccion-de-plazas-mir-de-forma-telematica-en-tiempo-real-o-mixta/
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FALLADOS LOS PREMIOS 2019 DEL COMCADIZ DESTINADOS A LOS 
COLEGIADOS RESIDENTES 

 

La XIX edición de los premios del COMCADIZ, correspondiente a 2019, daba a conocer 
sus ganadores en julio y entre ellos los convocados específicamente para colegiados 
residentes y recién licenciados. Una vez valorados los trabajos presentados por los 
candidatos, el fallo de los jurados calificadores en las distintas categorías fue el 
siguiente: 

 

 
Título: “Prealbúmina como marcador de gravedad en la bronquiolitis aguda” 

• PREMIO AL MEJOR CURRICULUM MIR (600 €) 
DRA. Dª TERESA BRETONES DEL PINO 
 

 PREMIO MIR AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO (600 €)         
                        DR. D. ÁLVARO ANTONIO PÉREZ REVIRIEGO 

 BECA AYUDA MIR PARA ROTACION EXTERNA (3.000 €) – Patrocinado 
por Dadisa Radiodiagnóstico, S.L. 

DRA. Dª HERENA DIAZ DÍAZ 

 PREMIO FIN DE CARRERA (600 €)           
DR. D. MANUEL DE LOS REYES VÁZQUEZ 

 BECA DE AYUDA A LA COOPERACION PARA MÉDICOS RESIDENTES 
(1.000 €) 

DRA. Dª ROCÍO VENTUROLI OJEDA 

 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/fallados-los-
premios-2019-del-comcadiz/ 
 
 

https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-2019-del-comcadiz/
https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-2019-del-comcadiz/
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“ESTE RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO MÉDICO ME HACE SENTIR QUE 
HE HECHO LAS COSAS BIEN” 

 
• Santiago de los Reyes Vázquez obtenía el Premio Fin de Carrera que concede 

el COMCADIZ 
 
Con 9,50 como nota media en su expediente y 
matrícula de honor en el trabajo fin de grado por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, 
Santiago Manuel de los Reyes Vázquez obtenía el 
premio Fin de Carrera que concede el 
COMCADIZ, cuya convocatoria de 2019 se fallaba 
en julio. Su precoz interés por las Ciencias de la 
Salud le llevó a estudiar consecutivamente 
Enfermería y Medicina. Iniciaba por entonces la 
residencia como médico internista en el Hospital 
Puerta del Mar y se declaraba apasionado 
también por la Epidemiología y la Salud Pública. 
Como rasgos esenciales de la profesión médica 
destacaba el compromiso, autenticidad y 

honestidad que permiten al profesional “construir una sólida relación médico-
paciente y acercarse a la experiencia vital de cada persona para que nuestra 
intervención sea efectiva”, afirmaba a MEDICINA GADITANA. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/este-
reconocimiento-del-colegio-medico-me-hace-sentir-que-he-hecho-las-cosas-bien/ 
 
 
 

EL COMCADIZ CREABA UNA ZONA WEB ESPECIALMENTE ORIENTADA 
A LOS COLEGIADOS RESIDENTES 

 
El COMCADIZ habilitaba en 
octubre una zona específica en 
la web especialmente orientada 
a los colegiados residentes y 
concebida como un área de 
acogida y bienvenida tanto a los 
médicos que inician su periodo 
de residencia como a aquellos 
que están ya plenamente 
inmersos en esta etapa de 
formación. 
 
Dentro de esta zona, los médicos residentes pueden conocer en detalle la amplitud 
de servicios que ofrece el COMCADIZ, que van desde el área de formación y las 
distintas asesorías jurídica, laboral o fiscal hasta los seguros y convenios a los que 
pueden acogerse, siempre con un enfoque y una conexión directa con las 
inquietudes, dudas y consultas que son consustanciales a la práctica de nuestros 
MIR. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-crea-
una-zona-web-especialmente-orientada-a-los-colegiados-residentes/ 

https://medicinagaditana.es/este-reconocimiento-del-colegio-medico-me-hace-sentir-que-he-hecho-las-cosas-bien/
https://medicinagaditana.es/este-reconocimiento-del-colegio-medico-me-hace-sentir-que-he-hecho-las-cosas-bien/
https://comcadiz.es/residentes/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-crea-una-zona-web-especialmente-orientada-a-los-colegiados-residentes/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-crea-una-zona-web-especialmente-orientada-a-los-colegiados-residentes/
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“ESTE RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO REMARCA LA IMPORTANCIA 
DE LOS MIR EN LA INVESTIGACIÓN” 

 
El Dr. Álvaro Antonio Pérez 
Reviriego, residente de Pediatría del 
Hospital Puerta del Mar, obtenía el 
Premio del COMCADIZ 2019 al Mejor 
Artículo MIR Publicado por un estudio 
sobre biomarcadores de gravedad en 
bronquiolitis 
 
Adjunto de cardiología pediátrica del 
servicio de Pediatría del Hospital 
Puerta del Mar, lleva años 
investigando con gran éxito las 
posibles utilidades el NT-BNP 
como biomarcador en distintas 

patologías pediátricas. En este estudio en concreto se hacía hincapié en el papel de 
la afectación miocárdica como factor pronóstico de bronquiolitis grave, cuya 
manifestación aguda es la causa más frecuente de ingreso hospitalario pediátrico a nivel 
mundial. Como explicaba el Dr. Pérez Reviriego a MEDICINA GADITANA, “el desarrollo 
de bronquiolitis grave se ha asociado a factores de riesgo muy descritos (Down, 
Cardiopatía, DBP, prematuridad…). Sin embargo, en la práctica clínica diaria 
observamos que la mayoría de ingresos en UCIP son niños previamente sanos. 
Actualmente la identificación de estos pacientes con riesgo potencial de desarrollar una 
enfermedad grave se realiza en base a escalas clínicas no validadas y sin un adecuado 
valor predictivo”. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/este-
reconocimiento-del-colegio-de-medicos-remarca-la-importancia-de-los-mir-en-la-
investigacion/ 
 
 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE PREMIOS Y BECAS MIR QUE EL 
COMCADIZ CONVOCA PARA 2020 

 

El COMCADIZ presentaba en noviembre la convocatoria de Premios del COMCADIZ 
2020 y animaba a los colegiados residentes a presentar sus trabajos y proyectos a los 
premios y becas MIR. 
Entre las categorías específicas para residentes esta nueva edición recogía los premios 
al Mejor Curriculum MIR, al Mejor Artículo Científico MIR y las Becas de Formación 
en el Extranjero y de Cooperación Internacional. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/te-animamos-a-
concurrir-a-los-premios-y-becas-que-el-colegio-de-medicos-convoca-para-este-2020/ 
 
 
  

https://medicinagaditana.es/este-reconocimiento-del-colegio-de-medicos-remarca-la-importancia-de-los-mir-en-la-investigacion/
https://medicinagaditana.es/este-reconocimiento-del-colegio-de-medicos-remarca-la-importancia-de-los-mir-en-la-investigacion/
https://medicinagaditana.es/este-reconocimiento-del-colegio-de-medicos-remarca-la-importancia-de-los-mir-en-la-investigacion/
https://medicinagaditana.es/te-animamos-a-concurrir-a-los-premios-y-becas-que-el-colegio-de-medicos-convoca-para-este-2020/
https://medicinagaditana.es/te-animamos-a-concurrir-a-los-premios-y-becas-que-el-colegio-de-medicos-convoca-para-este-2020/


AGRESIONES
CAPÍTULO 10

20
20



58 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

10 – AGRESIONES 
 

49 MÉDICOS COLEGIADOS DE LA PROVINCIA DENUNCIARON ALGÚN 
TIPO DE AGRESIÓN EN 2019 

 
• El Colegio de Medicos de Cádiz reclamaba que se avanzara en medidas de 

prevención, seguridad y coordinación desde todos los ámbitos 
 

• Juan Antonio Repetto, presidente del COMCADIZ: “La agresividad hacia los 
profesionales de la salud debe obtener el rechazo de toda la sociedad” 

 

 
 
En 2019 el COMCADIZ registró 49 denuncias de colegiados por agresión física o verbal 
en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes y familiares o 
acompañantes. Esta estadística no solo se mantenía respecto a años precedentes sino 
que superaba los altos índices anteriores, con 45 casos denunciados en 2018 y una 
media de 31 agresiones por año en la última década. El COMCADIZ daba a conocer 
estos datos coincidiendo con el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y 
Profesionales Sanitarios, que se conmemoraba el 12 de marzo. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/49-medicos-
colegiados-de-la-provincia-denunciaron-algun-tipo-de-agresion-en-2019/ 
 

https://medicinagaditana.es/49-medicos-colegiados-de-la-provincia-denunciaron-algun-tipo-de-agresion-en-2019/
https://medicinagaditana.es/49-medicos-colegiados-de-la-provincia-denunciaron-algun-tipo-de-agresion-en-2019/
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SENDAS CONDENAS POR INTENTO DE AGRESIÓN Y AGRESIÓN 

CONSUMADA A PROFESIONALES DE CENTROS DE SALUD DE ARCOS Y 
DE CHIPIONA 

 

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez condenaba en junio al acompañante de un 
paciente a pena de prisión de nueve meses por un delito de atentado y a multa por una 
falta de daños por los insultos y persecución a una doctora y un celador y por ejercer 
fuerza contra los objetos del centro sanitario. 

Asimismo, el Juzgado de lo Penal número dos de Cádiz dictaba sentencia de condena 
por sendos delitos de atentado y de lesiones y dos faltas de lesiones contra un 
paciente que acometió y agredió a un médico de guardia del centro de salud Tolosa 
Latour de Chipiona. La asistencia letrada de ambos procedimientos ha estado a cargo 
de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ). 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/sendas-condenas-
por-intento-de-agresion-y-agresion-consumada-a-profesionales-de-centros-de-salud-de-
arcos-y-de-chipiona/ 
 
 
EL COMCADIZ INFORMABA SOBRE CASOS DE EXIGENCIA Y AMENAZAS 

A MÉDICOS PARA QUE EXIMIERAN DEL USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLAS 

 
La Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunicaba al COMCADIZ que se 
estaban detectando casos reiterados de ciudadanos que estarían exigiendo al médico 
que les eximiera del uso obligatorio de la mascarilla y que esta exigencia vendría 
acompañada incluso de amenaza verbal para el facultativo. 

Ante este tipo de comportamientos, el COMCADIZ informaba a los colegiados que 
solamente el médico y bajo su exclusivo y estricto criterio profesional puede 
emitir certificación que exima al ciudadano del uso de la mascarilla. Bajo ninguna 
circunstancia, el profesional médico aceptará imposiciones por parte del paciente o de 
ninguna otra persona o institución, ni en este ni en ningún otro supuesto de prescripción 
o certificación. Para el médico, este debe ser un principio ético y deontológico 
irrenunciable. 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
informa-sobre-casos-de-exigencia-y-amenazas-a-medicos-para-que-eximan-del-uso-
obligatorio-de-mascarillas/ 
 
 

EL ‘PLAN PROTEGE’ CONTRA LAS AGRESIONES, ACOGIDO CON 
INTERÉS POR LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE PUERTO SERRANO 

Y VILLAMARTÍN 
 

La presentación telemática del ‘Plan Protege’ de la Guardia Civil, realizada el 29 de julio, 
fue acogida con un considerable interés por los profesionales sanitarios de los centros 

https://medicinagaditana.es/sendas-condenas-por-intento-de-agresion-y-agresion-consumada-a-profesionales-de-centros-de-salud-de-arcos-y-de-chipiona/
https://medicinagaditana.es/sendas-condenas-por-intento-de-agresion-y-agresion-consumada-a-profesionales-de-centros-de-salud-de-arcos-y-de-chipiona/
https://medicinagaditana.es/sendas-condenas-por-intento-de-agresion-y-agresion-consumada-a-profesionales-de-centros-de-salud-de-arcos-y-de-chipiona/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-informa-sobre-casos-de-exigencia-y-amenazas-a-medicos-para-que-eximan-del-uso-obligatorio-de-mascarillas/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-informa-sobre-casos-de-exigencia-y-amenazas-a-medicos-para-que-eximan-del-uso-obligatorio-de-mascarillas/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-informa-sobre-casos-de-exigencia-y-amenazas-a-medicos-para-que-eximan-del-uso-obligatorio-de-mascarillas/
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del SAS de Puerto Serrano y Villamartín, a los que iba dirigida específicamente esta 
primera toma de contacto con idea de hacerla posteriormente extensiva a los 
profesionales de otras áreas sanitarias y zonas de la provincia. 

La difusión y conocimiento 
por parte de los profesionales 
de la salud del Plan Protege 
está contando con la 
colaboración del COMCADIZ. 
Este Plan forma parte de un 
programa piloto en la provincia 
que pone en acción una serie de 
medidas de ayuda especializada 
y personalizada desde la 
Guardia Civil, orientadas a hacer 
frente a las agresiones al 
personal sanitario.  
 
 
Accede a la información 

completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-plan-protege-contra-las-agresiones-
acogido-con-interes-por-los-profesionales-sanitarios-de-puerto-serrano-y-villamartin/ 
 
 

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ REPUDIABA LA ESCALADA DE 
EPISODIOS DE VIOLENCIA CONTRA PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
El COMCADIZ volvía a manifestar en diciembre su más contundente repulsa a los 
últimos episodios de violencia contra profesionales de la sanidad en el ejercicio de su 
actividad asistencial acontecidos en la provincia, el más reciente de los cuales se había 
registrado en el centro de salud de la Zona Sur de Jerez, cuyos agresores fueron 
detenidos por la Policía Nacional. 
 
Esta agresión venía a engrosar la negra casuística de violencia contra profesionales de 
la salud con pública repercusión y como víctimas en esas mismas semanas a una 
especialista médica del centro penitenciario Puerto III y a un profesional médico de 
atención primaria en Los Barrios y que el Colegio de Médicos de Cádiz condenaba una 
vez más de forma rotunda. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-de-cadiz-repudia-los-recientes-episodios-de-violencia-contra-profesionales-de-
la-salud/ 
 
 

COMUNICACIÓN DIRECTA DE POLICÍA NACIONAL CON LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS PARA PREVENIR AGRESIONES 

 
El COMCADIZ, en su línea de permanente colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, recordaba a los colegiados que el Equipo Nacional del 
Interlocutor Policial Sanitario de Policía Nacional tiene a disposición de los profesionales 
de la salud un canal directo de comunicación, a través del cual les asesora sobre 
acciones preventivas en el ejercicio de su actividad y en materia de seguridad. 
Desde este canal se ofrece información de los pasos a seguir ante una agresión o 

https://medicinagaditana.es/el-plan-protege-contra-las-agresiones-acogido-con-interes-por-los-profesionales-sanitarios-de-puerto-serrano-y-villamartin/
https://medicinagaditana.es/el-plan-protege-contra-las-agresiones-acogido-con-interes-por-los-profesionales-sanitarios-de-puerto-serrano-y-villamartin/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-repudia-los-recientes-episodios-de-violencia-contra-profesionales-de-la-salud/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-repudia-los-recientes-episodios-de-violencia-contra-profesionales-de-la-salud/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-repudia-los-recientes-episodios-de-violencia-contra-profesionales-de-la-salud/
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aclarando dudas sobre qué tipo de hechos son constitutivos de delito y, en 
consecuencia, denunciables. El canal está operativo a cabo a través de la cuenta de 
correo electrónico ucsp.ipnsadjunto@policia.es 
Este canal de comunicación no sustituye sino que complementa a los servicios de 
emergencia que la Policía Nacional canaliza desde el teléfono 091 que dan respuesta 
a las situaciones de urgencia o la asistencia que se presta a través de la aplicación 
Alertcops. 

 

 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/comunicacion-
directa-de-policia-nacional-con-los-profesionales-sanitarios-para-prevenir-agresiones/ 
 
  

https://medicinagaditana.es/comunicacion-directa-de-policia-nacional-con-los-profesionales-sanitarios-para-prevenir-agresiones/
https://medicinagaditana.es/comunicacion-directa-de-policia-nacional-con-los-profesionales-sanitarios-para-prevenir-agresiones/


PAIME
(PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO)

CAPÍTULO 11

20
20



64 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

11 – PAIME – PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 
MÉDICO ENFERMO 

 
EL PAIME ENTRABA EN 2020 CON 100 COLEGIADOS ATENDIDOS EN LA 

PROVINCIA 
 

Desde su puesta en marcha en el COMCADIZ, el PAIME, orientado a tratar a 
profesionales médicos que puedan padecer trastornos mentales y/o  adicciones, 
inauguraba el año 2020 con un centenar de colegiados acogidos por este programa a 
lo largo de su trayectoria. 

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. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-paime-alcanza-los-
100-colegiados-atendidos-en-la-provincia/ 

 
 

PSIQUIATRAS Y TERAPEUTAS DEL PAIME SE OFRECEN PARA DAR 
APOYO PROFESIONAL A LOS MÉDICOS QUE LUCHAN CONTRA EL 

CORONAVIRUS 
 

Los terapeutas que 
forman parte del 
Programa de Ayuda 
Integral al Médico 
Enfermo (PAIME) del 
COMCADIZ, conscientes 
del esfuerzo añadido en 
horas de trabajo que 
nuestros médicos estaban 
y están realizando en su 
día a día, con el 
consiguiente cansancio y 
la tensión emocional que 
soportan producto de la 
atención médica 
continuada por el 
coronavirus, se ponían a disposición de todos ellos para prestarles su desinteresada 
ayuda profesional, un apoyo que principalmente en los primeros momentos de la crisis 
sanitaria se presentaba tan necesario al estar los médicos expuestos más 
intensamente a situaciones estresantes derivadas del elevado manejo de 
pacientes y de la preocupación por su entorno familiar. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/psiquiatras-y-
terapeutas-del-paime-se-ofrecen-para-dar-apoyo-profesional-a-los-medicos-que-luchan-
contra-el-coronavirus/ 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-paime-alcanza-los-100-colegiados-atendidos-en-la-provincia/
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ANSIEDAD, ESTRÉS E INSOMNIO, PRINCIPALES SECUELAS QUE DEJA LA 
PANDEMIA EN EL COLECTIVO MÉDICO 
 

La ansiedad, el estrés y el insomnio son las principales secuelas que está dejando la 
pandemia en el colectivo médico. Así se ponía de manifiesto durante el webinar 
celebrado con motivo de la V Jornada Clínica PAIME, que organizado por la Fundación 
para la Protección Social de la OMC (FPSOMC), abordó el 25 de junio el impacto de la 
COVID-19 en la salud mental de los médicos. 
Durante la inauguración del encuentro, se resaltó el agotamiento psíquico y 
emocional de los médicos españoles “que se han visto sometidos a una situación 
especialmente compleja nunca vista antes y que hace que ahora más que nunca se 
haga visible el lema de nuestra Fundación ‘cuidando de ti, cuidando de todos’”. 
En esta línea centró su intervención la psiquiatra y jefa de servicio del área de 
Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental del Hospital La Paz de Madrid, María Fe 
Bravo, que señaló la “importancia de cuidar la salud de los profesionales sanitarios 
para garantizar una buena atención al paciente”. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/ansiedad-estres-e-
insomnio-principales-secuelas-que-deja-la-pandemia-en-el-colectivo-medico/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/ansiedad-estres-e-insomnio-principales-secuelas-que-deja-la-pandemia-en-el-colectivo-medico/
https://medicinagaditana.es/ansiedad-estres-e-insomnio-principales-secuelas-que-deja-la-pandemia-en-el-colectivo-medico/
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DATOS ESTADÍSTICOS PAIME 2020 

 
25 Paciente/médicos atendido 

4 Nuevos casos en 2020 

6 Altas terapéuticas 

14 hombres 
11 mujeres 

Sexo 

52 años (Mayor 69años, menor 27años) Edad media 

14 casados 
6 solteros 
4 divorciados 
1 viudo 

Situación sentimental 

10 Médicina Familiar y Comunitaria 
3 Anestesia 
2 Psiquiatría 
2 Ginecología 
1 Urgencias 
1 Inmunología 
1 Dentista 
1 Pediatría 
1 Digestivo 
1 Medicina Interna 
1 Cardiología 
1 No consta 

Según Especialidad 

8 Adicciones 
7 Trastrorno mental 
10 Patología Dual 

Según Patologías 

9 Alcohol 
2 Opiáceos 
1 Sexo 
1 Cannabis 
1 Benzodiacepinas 

Dentro de las adicciones 

6-7 consultas de media por paciente  

 

  



FORMACIÓN 
MÉDICA
CONTINUADA

CAPÍTULO 12

20
20
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12 – FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA 
 
 

DR. FRANCISCO ROMERO BERMEJO 
VICEPRESIDENTE 2º (FORMACIÓN) 
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12 – CURSOS TÉCNICOS 
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14 – ASESORAMIENTO A LOS COLEGIADOS 
 

  LA NUEVA WEB DEL COMCADIZ INAUGURABA UN CONCEPTO 
RENOVADO DE ATENCIÓN DIGITAL A LOS COLEGIADOS  

 
Desde el 1 de julio, al acceder a www.comcadiz.es los colegiados se encontraban con 
una web colegial completamente renovada en el concepto de atención digital y de 
gestión en línea. La nueva web que el COMCADIZ da prioridad a la interacción directa 
de los colegiados y desde ella pueden gestionar directamente todo lo relacionado con 
certificados oficiales o receta médica privada, cita previa con departamentos y 
asesorías, Validación Periódica de la Colegiación, modificación de datos, inscripción a 
cursos y otras actividades, oferta y demanda de empleo médico, cooperación y 
voluntariado entre otros servicios accesibles desde el Área Privada y contenidos 
exclusivos que se van añadiendo progresivamente a esta área. 
 
Este concepto renovado de generación automática de respuesta es posible gracias 
a la implementación de la plataforma GESCOL, de cómodo y fácil manejo, que 
proporciona los recursos necesarios para que los colegiados puedan realizar 
personalmente distintas gestiones y tramitarlas directamente y de la manera más 
sencilla a través de la nueva web, que se caracteriza por ser más intuitiva y moderna. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/la-nueva-web-del-
comcadiz-inaugura-un-concepto-renovado-de-atencion-digital-a-los-colegiados-estas-
son-las-principales-novedades/ 
 

 
  

http://www.comcadiz.es/
https://medicinagaditana.es/la-nueva-web-del-comcadiz-inaugura-un-concepto-renovado-de-atencion-digital-a-los-colegiados-estas-son-las-principales-novedades/
https://medicinagaditana.es/la-nueva-web-del-comcadiz-inaugura-un-concepto-renovado-de-atencion-digital-a-los-colegiados-estas-son-las-principales-novedades/
https://medicinagaditana.es/la-nueva-web-del-comcadiz-inaugura-un-concepto-renovado-de-atencion-digital-a-los-colegiados-estas-son-las-principales-novedades/
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ASESORÍA JURÍDICA 
 

MEMORIA ANUAL AÑO 2020 

 
El año 2020 ha sido muy especial por cuanto desde el mes de marzo entró en España 
la enfermedad del coronavirus, que hizo que durante bastante tiempo hubiera 
confinamiento de la población, con suspensión de toda la actividad judicial. 
 
Se ha hecho uso del teletrabajo y la mayor parte de las atenciones a colegiados han 
sido a través de teléfono. También se ha hecho uso de la videollamada. 
 
Aun cuando el número de consultas ha disminuido este año de forma muy importante, 
con respecto al año pasado, lo que se atribuye a que los colegiados han debido soportar 
menos denuncias, quejas y reclamaciones por la situación extraordinaria que se ha 
vivido, no ha quedado ni un solo colegiado sin atender. 
 
El teléfono de urgencias jurídicas ha estado operativo veinticuatro horas siete días a 
la semana durante todo el año. 
 
No se ha recibido ninguna queja por la actuación de ninguno de los cuatro miembros de 
la Asesoría Jurídica del Colegio.  
 
 

MIGUEL FERNÁNDEZ-MELERO ENRÍQUEZ 
 

 
ENERO 
Atenciones a colegiados 50 
 
FEBRERO 
Atenciones a colegiados 25 
Juicios 2 
 
MARZO 
Atenciones a colegiados 14 
Juicios 1 
Asamblea General 1 
 
ABRIL 
Atenciones a colegiados 30 
 
MAYO 
Atenciones a colegiados 40 
Expedientes sancionadores 1 
Audiencias Previas 1 

 
JUNIO  
Atenciones a colegiados 40 
Juicios 1 
Diligencias Preliminares 1 
Contestaciones a demanda 2 
Alegaciones a recursos 1 

MIGUEL FERNÁNDEZ-MELERO 
ENRÍQUEZ 

JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL 
COMCADIZ 
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JULIO  
Atenciones a colegiados 20 
Declaraciones en Juzgados 2 
Juicios 3 
Actos de conciliación 1 
Contestaciones a demanda 1 
 
AGOSTO 
Llamadas al teléfono de urgencias 7  
 
SEPTIEMBRE  
Atenciones a colegiados 18 
Expedientes disciplinarios 1 
Apelaciones 1 
 
OCTUBRE  
Atenciones a colegiados 27  
Juicios 1 
Audiencias previas 1 
Recursos 2 
   
NOVIEMBRE  
Atenciones a colegiados 25 
 
DICIEMBRE  
Atenciones a colegiados 20  
 
Se han producido un total de 33 colaboraciones en Medicina Gaditana. 
 

BEATRIZ LAGO RIAL 
 

 Durante el año 2020 se atendieron  
aproximadamente  650 consultas de colegiados 
en las que se han tratado temas relacionados con 
el ejercicio de la profesión. 
 
I.- ASISTENCIA Y CONFECCION DE ACTAS DE: 
 
10 sesiones de la Comisión Permanente. 
10 sesiones del Pleno de la Junta Directiva  
10 sesiones de la Comisión de Deontología. 
 
Asesorando en todo momento a la Junta Directiva 
y a la Comisión de Deontología en las propuestas 
y decisiones llevadas a cabo por las mismas.  
  
 

 

 

 

 

 

BEATRIZ LAGO RIAL 
ASESORA JURÍDICA DEL COMCADIZ 
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II.- CELEBRACION DE JUICIOS.  

 
Se siguen celebrando Juicios en los Tribunales Contencioso-Administrativos de 

Cádiz y Sevilla relativos a la carrera profesional, impugnación de resoluciones de 
reconocimiento de carrera profesional, reclamación del pago de honorarios 
correspondiente al desempeño de cargos intermedios. 
 

La Asesoría Jurídica del COMCADIZ se ha personado en nombre del Colegio y 
de colegiados en Procedimientos Contenciosos-Administrativos en los que ha sido 
demandado además el Consejo Andaluz por Resoluciones que ha dictado en 
Informaciones Previas y Expedientes Disciplinarios resueltos previamente por el 
Colegio. 
 
 También nos hemos personado en Recursos de Casación en el Tribunal Superior 
de Justicia de Granada respecto a Sentencias dictadas por el TSJ de Sevilla recurridas 
por el SAS. 
 

En el orden penal, se ha llevado personamiento en Diligencias Previas en las 
que han sido citados colegiados en calidad de investigados. Especial mención merece 
la asistencia a Juicio como acusación particular en caso de agresiones a médicos. 

 
 
Se siguen redactando denuncias por recetas falsas, en las que aparece el 

nombre del médico y el nº de colegiado pero que no han sido realizadas por ellos. 
 

 
III. ASESORAMIENTO Y REDACCION DE INFORMES EN LAS RECLAMACIONES DE HOJAS 
DE RECLAMACIONES RECIBIDAS POR LOS COLEGIADOS. 
 
IV.- ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN EN LAS AUTORIZACIONES, MODIFICACIONES Y 
RENOVACIONES DE CONSULTAS Y CENTROS SANITARIOS PRIVADOS. 
 
V.- ASESORAMIENTO EN EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS ABIERTOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A COLEGIADOS. 

 
 En el año 2020 se ha procedido a la apertura de 4 Expedientes Disciplinarios a 
colegiados por denuncias formuladas contra los mismos, en los cuales se ha realizado 
estudio y asesoramiento al Instructor, levantado actas de las distintas comparecencias 
de las partes y de los testigos que han sido propuestos, redacción de pliego de cargos, 
propuesta de resolución y resolución de la Junta Directiva. 
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CARMEN MIRANDA PALOMINO 

 
 
1. ATENCIÓN A COLEGIADOS: 437 
 

2. JUICIOS: 14 

3. OTRAS DILIGENCIAS: 

a. Recursos Y Alegaciones: 156 
b. Asistencia en sede judicial a Declaraciones: 27 
 

4. ASESORAMIENTO A COLEGIADOS: 

· 437 asesoramientos a Colegiados en sede colegial. 
 
· 936 correos electrónicos enviados y 2064 recibidos, entre notificaciones judiciales, 
consultas de colegiados y gestiones varias. 
 
5. REALIZACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALISTA EN LITIGACION 

PENAL. 

 

Impartido por el Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera (6 meses). 
 

 Durante todo el año se han tratado numerosos asuntos en la Asesoría, estando 
la misma a disposición del colegiado en cualquier cuestión derivada de su ejercicio 
profesional: reclamaciones judiciales, reclamación de honorarios profesiones, 
asesoramiento en caso de investigaciones penales, sobre citaciones judiciales, 
sobre actuaciones como perito, sobre expedientes abiertos en inspección. 
Reconocimientos médicos, informes médicos, trato con el paciente, conflictos 
con el paciente, agresiones, hojas de reclamaciones, robo de recetas, robo de 
sello, periciales, informes internos por reclamaciones patrimoniales, escritos de 
toda índole dirigidos al centro, falsificación de recetas, conflicto entre compañeros, 
asesoramientos en cuestiones colegiales, apoyo al médico agredido y 
asesoramiento legal y procesal; trámites administrativos, consultas médicas y dudas 
en la práctica médica. 
 
 

6. REALIZACIÓN DEL CURSO INDICACIONES DE ÍNDOLE 
PREVENTIVA Y SANITARIA FRENTE AL SARS-COV-2, IMPARTIDO 
POR QUIRÓN PREVENCIÓN. 
 

7. REALIZACIÓN DEL CURSO PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO POR 
QUIRÓN PREVENCIÓN. 
 

8. REALIZACIÓN DEL CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PUESTOS 
DE OFICINA IMPARTIDO POR QUIRÓN PREVENCIÓN. 
 

CARMEN MIRANDA PALOMINO 
ASESORA JURÍDICA DEL COMCADIZ 
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9. ASISTENCIA A REUNIÓN DE ASESORES JURÍDICOS: 1 

10. ASISTENCIA A LA PERMANENTE: 2 

11. ASISTENCIA AL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA: 1 
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ASESORÍA FISCAL 
 

 
CARLOS TÉLLEZ 

ASESOR FISCAL 

 

 
MACARENA BERNAL 

ASESORA FISCAL 
 
En el área del asesoramiento fiscal y financiero se empezaron a adoptar nuevas 
medidas en el último trimestre del 2019 con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios 
ofrecidos al Colegiado, los cuales se han ido consolidando de forma notable a lo largo 
del ejercicio 2020.  
 
Principalmente, se ha ampliado el horario de atención y se ofrecen tres maneras de 
ponerse en contacto con los asesores: presencial, telefónica y por correo electrónico.  
 
Todas estas gestiones se ofrecen de manera totalmente gratuita para el Colegiado bien 
a través de correo electrónico a la dirección fiscal@comcadiz.es o bien por teléfono, al 
956071010, en el siguiente horario: por las mañanas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas y por las tardes de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas. Las citas presenciales, 
que pueden ser reservadas dentro de este mismo horario, o incluso fuera de este 
siempre que exista un acuerdo entre el Colegiado y los asesores, pueden tener lugar en 
la sede del Colegio o bien en las instalaciones de los Asesores Fiscales. De esta forma 
se amplia de manera sustancial la oportunidad que el colegiado tiene para realizar 
sus consultas. 
 
Como prueba la positiva progresión y consolidación de las nuevas medidas adoptadas, 
el siguiente gráfico compara las consultas atendidas en el último trimestre del 2020 con 
el mismo trimestre del 2019: 
 

mailto:fiscal@comcadiz.es
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Y el siguiente cuadro muestra la evolución a lo largo del tiempo desde la implantación 
del nuevo sistema, en octubre del 2019, hasta diciembre del ejercicio 2020: 
 

 
 
Se observa que, a pesar de la tendencia positiva del uso de este servicio por parte de 
los Colegiados, en los meses propios estivales, julio y agosto, la tendencia es 
decreciente, pero a su vez, con el regreso al trabajo, se alcanza el pico más alto de 
consultas. Otra época en la que los Colegiados necesitan más de este servicio, como 
norma general, es en el período de las declaraciones de la renta, de abril a junio, ya 
que a pesar de ofrecerles el Colegio la posibilidad de contar con estos mismos asesores 
para la confección de su declaración, los que deciden hacerla por si mismos suelen 
recurrir a esta asistencia para solventar dudas. 
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Entre las tres propuestas para ponerse en contacto con los asesores, la presencial suele 
ser la menos elegida por los Colegiados frente a la telefónica y correos electrónicos que 
suelen ser más rápidas y cómodas. Aunque hay determinados asuntos que los 
Colegiados prefieren tratarlos presencialmente, debido a la situación pandémica en la 

que nos hemos visto inmersos la mayor parte del año, esta opción se ha visto 
perjudicada y muy limitada, y ha ampliado aún más la brecha con respecto a las otras 
dos opciones posibles. 
 
Si bien es cierto que las consultas han sido sobre los aspectos más diversos, la mayoría 
de ellas se han centrado en tres temas principales: 
 

- Nuevas altas de mutualistas/autónomos  
- Resolución de situaciones ante la Agencia Tributaria (respuestas a 

requerimientos, aclaraciones de notificaciones, etc.). 
- Planificación fiscal y financiera. 

 
En total se han atendido 329 consultas durante el año 2020, repartidas en las tres 
opciones ofrecidas. La telefónica con 167 consultas es la alternativa más elegida por los 
Colegiados, suponiendo algo más de la mitad de la totalidad. Los correos electrónicos 
le siguen a continuación con 121 consultas y por último las citas presenciales, que 
fueron 41. 
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Como parte del asesoramiento fiscal, un año más se ha ofrecido al Colegiado la 
oportunidad de hacer su declaración de la renta con los asesores fiscales del Colegio, 
lo que es, sin duda, el servicio más demandado dentro de esta materia. 
 
El comienzo de la campaña de la renta del ejercicio 2019 coincidió prácticamente con el 
del inicio del confinamiento ocasionado por el Covid-19. Esto provocó la modificación, 
al menos en un primer momento, de la forma de recabar la información de los 
colegiados. Pocos eran los que en años anteriores recurrieran a la vía telemática para 
este servicio, lo habitual eran las citas presenciales que se habilitaban en diferentes días 
en las 3 sedes del Colegio, Algeciras, Jerez y Cádiz, pero este año la situación obligó a 
que el correo electrónico fuera la vía de envío de la documentación requerida. 
 
Esta opción fue muy bien acogida por la mayor parte de los colegiados, algunos porque 
entendían que era la única manera en este año extraordinario y otros por el ahorro de 
tiempo que les suponía, si bien una minoría prefirió esperar por si la situación permitía 
más adelante la cita presencial. 
 
Debido a que las circunstancias poco variaron en el período permitido por Hacienda 
para la presentación de las declaraciones y por prudencia ante la posibilidad de 
contagios, finalmente se decidió suspender de manera definitiva las citas presenciales 
para la campaña de renta 2019. De este modo, se ofrecieron dos opciones para el envío 
de documentación: telemática o postal, siendo la primera la elegida casi en el 100% de 
los casos. A pesar de esto, es un hecho sabido por los asesores fiscales que en las 
declaraciones se tratan asuntos muy personales. Por ello, en un intento de ser lo más 
cercanos posible, se mantuvieron las conservaciones telefónicas que resultaron 
necesarias para tratar que el Colegiado quedara conforme y tranquilo en este asunto.  
 
Pues bien, a pesar de este contexto y quizás contra todo pronóstico la campaña de las 
declaraciones de la renta fue un éxito, llegándose incluso a superar las 
declaraciones atendidas en el año anterior. Finalmente el servicio de realización de 
la declaración anual de IRPF supuso la presentación por parte de la Asesoría Fiscal de 
un total de 417. 
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Prueba de la satisfacción de la metodología aplicada es que muchos de los colegiados 
han pedido mantener este sistema para años posteriores en lugar de las citas 
presenciales. En caso de que, por exigencias del contexto o por seguir manteniendo las 
medidas de seguridad se tuviera que seguir aplicando el mismo proceso en la campaña 
de IRPF de años venideros, ya contamos con la experiencia positiva de 2020. 
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ASESORÍA LABORAL 
 

La Asesoría Laboral es un servicio gratuito, que  
presta el Colegio de Médicos de Cádiz, durante el 
año 2020 se han atendido mas de 250 consultas a 
través de los tres medios habilitados para el caso 
Telefónicamente (356211691), Presencial con cita 
previa (www.comcadiz.es) y en numerosas 
ocasiones que el colegiado no conocía lo de la cita 
previa se le ha atendido de igual manera y vía correo 
electrónico (laboral@comcadiz.es). 
 
Las consultas han sido de toda índole destacando 
entre ellas: 
 
La incorporación al mundo laboral o el iniciar una 
nueva actividad bien por cuenta propia o cuenta 
ajena, asesorándole en los trámites y 
obligaciones tanto fiscales como laborales que se 

le presentan a partir del inicio de la nueva actividad. 
 
La jubilación, cuando y si puede jubilarse y como puede seguir trabajando si sigue 
desarrollando alguna actividad una vez jubilado 
 
Para los colegiados que trabajan por cuenta ajena en el ámbito privada se les ha 
ayudado a interpretar o buscar sus dudas dentro del convenio colectivo del sector. 
 
En el año 2021 seguiremos a disposición de todos los colegiados para intentar ayudarles 
en todo lo que este en nuestras manos a través de los medios citados anteriormente. 
 

  

FRANCISCO MORGADO COLLADO 
ASESOR LABORAL DEL COMCADIZ 

http://www.comcadiz.es/
mailto:laboral@comcadiz.es
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ASESORÍA DE COMUNICACIÓN 
 

ASESORES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 
JUAN JOSÉ RUIZ HORTA 
ASESOR DE COMUNICACIÓN 

 
EVA MARÍA REPETTO MONTERO 

ASESORA DE COMUNICACIÓN 
 
 

UN AÑO DE COMUNICACIÓN CONDICIONADO POR LA COVID-19 
 

En términos de comunicación, el año 2020 se ha caracterizado por su excepcionalidad 
informativa motivada por la COVID-19, que en los meses de marzo-abril acapararon 
prácticamente la atención de los medios y, consecuentemente, la demanda de 
información por parte de los medios de información. Al mismo tiempo, el COMCADIZ se 
posicionó con intensidad y presencia mediática continuada desde el comienzo de 
la pandemia. Este interés informativo no decayó y se estabilizó en el transcurso de todo 
el año.   
 
La actividad comunicativa generada por la COVID-19 se ha reflejado en un alto impacto 
en medios de comunicación escritos y audiovisuales. La distribución de estas 
informaciones fue la siguiente:  
 
 
• Prensa escrita: (51,4%)  
 
• Medios audiovisuales: Radio y Televisión (41,8%)  
 
• Otras demandas informativas (6,8%)  
 
Difusión (medios escritos):  
• Medios generales: (84,3%)  
 
• Medios especializados: (15,7%)  
 
Comunicación Externa  
• Comunicados y convocatorias de prensa: 47.  
 



86 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

‘Andalucía Médica’  
 
En el año 2020 se editaron seis números –126 a 131- del periódico bimensual Andalucía 
Médica, que cumplía su décimo año bajo esa cabecera. El Departamento de Prensa del 
Colegio preparó y elaboró los contenidos informativos de las seis ediciones provinciales 
y aportó distintos artículos de información u opinión a páginas generales.  
 
Además de alta incidencia de la información sobre la pandemia, en 2020 el Colegio se 
posicionó bien por iniciativa propia o por invitación de los medios de comunicación 
sobre:  
 
- Actividad colegial y profesional  
 
- Relaciones con las autoridades sanitarias y agentes de salud  
 
- Sanidad en la provincia / sistema sanitario  
 
- Hábitos en salud 
 
- Cooperación y voluntariado  
 
- Reconocimiento a la profesión 
 
- Actividad cultural y lúdica 
 
Cabe destacar asimismo la intensificación de la comunicación directa a los 
colegiados, una línea directa establecida desde el COMCADIZ para informarles y 
facilitarles el acceso a las numerosas iniciativas y nuevas prestaciones que el Colegio 
ha venido poniendo en marcha en estos tiempos de COVID. De forma paralela, el 
COMCADIZ ha sido un generador de recomendaciones y pautas de responsabilidad 
orientadas a la sensibilización de la población.  
 

 
ESTADÍSTICAS DE LOS MEDIOS DIGITALES 

WWW.COMCADIZ.ES 

En julio de 2020 se 
inaugura una página 
web totalmente nueva, 
tanto visualmente como 
en contenido. El fin ha 
sido acercar aún más al 
Colegiado 
proporcionándole una 
web modernizada, 
intuitiva, con apartados 
nuevos y mejorados. 

En 2020 han visitado 
la web 99.467 usuarios, 
con 158.261 números de 
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visitas a páginas con una duración media de 0:38 minutos y una media de 1,62 páginas 
visitadas por cada sesión. 

La mayoría de los usuarios provienen de España (87,14%), pero también han visitado 
la página personas que residen en muchas partes del mundo, como puede ser México 
(2,65%), Colombia (2,27%) o Estado Unidos (1,31%) entre otros muchos. 

 

- REDES SOCIALES 

  - FACEBOOK 

Desde mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, tenemos 1.042 seguidores, 
115 más que en 2019 en la misma fecha.  

Resumen estadístico de Facebook desde el 01/01/2020 al 31/12/2020 

La mayoría se encuentran en España, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, 
pero algunos seguidores residen habitualmente en otras provincias e incluso en otros 
países como Ecuador, Portugal, Brasil o Italia. 

El 59% de nuestros seguidores son mujeres frente a un 41% de hombres, con edades 
comprendidas entre los 25 y los 65. Habiendo un porcentaje más elevado de seguidores 
entre los 25 y 45 años. 

A lo largo del año 2020, se han publicado 342 informaciones, una media de 31 al 
mes (exceptuando agosto) y 110.097 interacciones. 

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: 

Publicación Alcance Interacción 

El COMCADIZ lamenta el fallecimiento del Dr. Manuel 
Rodríguez Picón a causa del Coronavirus COVID-19 
 

9.765 849 

El Excmo. Colegio de Médicos de Cádiz exige que se dote 
ya a todos los profesionales sanitarios de Equipos de 
Protección Individual (EPI) 
 

4.674 247 

El Dr. José Carlos Flores González, ganador del Premio 
Anual 2019 de COMCADIZ 

4.523 575 

Historias de #pandemias. 
Por Antonio Ares Camerino. 
 

4.196 456 

https://www.facebook.com/comcadiz/?__tn__=K-R&eid=ARD9SQ70cTuMFcayS7nXSV2kcNTcxtvUImmyC1ahq8gKofwIVFj9HgS6DQ8iN4A95sds-MDvNndeKR0Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWKsN3a8aM3K6ZqIgFK1uIL3riECteJlE1DkrnmiQWp6hQ-Rd3CrLL0_F9q_FQPofGoY1Vc0W8qCOS9Z8fhxXNvvLPPGTnmELQnfHgseQWefY2I865vIqtjxWuJTApsFrkuPE21DSFMTueB95Fj1aOfG27nu9_J2BpW1-4We2slmHG42NenuyocJFZObH-48CYA-dffhCWn89L1vo68QEBfWfqTmSFzmulIo8EGWs7haMGjZvvvQYyqT1X7uitgUgfhtgGtxIEWagB23HC3kJGh4y35hG73_f24NnCu8LY-LFDNsc0Rw
https://www.facebook.com/hashtag/pandemias?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAafnfgmnICazcQpxYLtj9czVjzUl2dPKOLuvHXrdjOvdIAWOLhGZDGhURwoZ1Bwwl_rSb_J-x7wEJR-pzhzcS5mDYqm0q2qt0aLWgj2oufXYRXQWLQdQdHnU3mllhIWsD_6zzW_BuDrJAWRSBmDXBevi-_HPIAj4DsJh_7TreOb_msyDEvgfBf0yH_9DDIpkyx8jCFAWHxdRnHjqo4iDNyi-AemxuwU1YCWhozk-lZSo_moAN2--csL1l2l34fCUtY-4Do9Obj6_2DkE_bDYaNywiF4wUJLBwM-dGyX3p5SfLRdRteXw&__tn__=%2ANK-R
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Con fecha de 25 de febrero el Ministerio de Sanidad ha 
actualizado el procedimiento de actuación frente a 
enfermedad por SARS-Cov-2 (COVID-19) 
 

2.147 183 

Recomendaciones para el aislameinto domiciliario en casos 
leves de COVID-19 
 

2.038 106 

 

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 tiene como protagonistas a colegiados, ya sean entrevistas realizadas, 
artículos sobre campañas de cooperación, etc. 

 

- TWITTER 

A 31 de diciembre de 2020, el Colegio ha conseguido llegar a los 1.541 seguidores. 
150 más que el año pasado en la misma fecha. 

Durante el año 2020 se han publicado 582 Tweets, una media de 53 al mes 
(exceptuando agosto). Se ha tenido a lo largo del año 230.226 impresiones, es decir, 
han llegado nuestros mensajes por twitter a casi 630 personas al día de media.  

 

- INSTAGRAM 

El 15 de octubre de 2019 se abrió una cuenta de Instagram con el objetivo de 
acercarnos a otro tipo de audiencia, posiblemente más joven, a la que en otras Redes 
Sociales no podemos llegar con facilidad.  

Actualmente contamos con 371 seguidores. La mayoría están entre los 25 y 45 años 
en las mujeres y entre los 25 y 60 años en hombres. 

La mayor parte de los seguidores son de Cádiz seguido por Jerez de la Frontera, 
Córdoba, o el Puerto de Santa María. 

Durante el año 2020 se han publicado 324, siendo un total 384 noticias desde su 
inauguración hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

- 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 

https://www.facebook.com/MinSanidad/?__tn__=K-R&eid=ARBYGExYwAMzCCkWZ7CnajFSHS7pkSkDx6AeBjJWHku0gPZvRKzh9emHCTZPqrv10iFBvQfhQUaRCLKO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCqmbQdB8ZSe9BOpPM1UA6BOUiwk33Ggi4A5wYexazY0ItwdKuMGDZgUksIITi4PewWbbNp0CU5V40RrimTTd03QY4e5YaBPi5r__KWXvz1JOBUrJkkIE3ePSQDJHnogWknew8qlR4Sx1kNqWPk0qEUxU4H2Bk6hrW9XPP83wdgakoWwH1C1Nl0JiN9c8bkNmgKxvebsSZ2J62kq5FEFoS6hsRdHhOkPvlMP9BzP33zjYWI8Lxlv4CVCvKsLYPYdZSL1B-6_dyZV7u3RyFVk3o0UtVvEY_rGVEf6rHjcCNJ8yCDeUBkNg
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apartado especial de efemérides y un informativo semanal con las noticias más 
relevantes de la semana.   

En 2020, debido a la pandemia se han dejado de realizar los informativos semanales 
desde marzo. Aún así, hemos seguido publicando videos  como algunos tutoriales, 
videos referentes a la COVID-19 o una visita guiada por las nuevas instalaciones de la 
sede del Campo de Gibraltar siendo este vídeo el más visto. 

A finales del año, comenzamos una nueva serie de vídeos denominada « Escuela 
de Padres » impulsado por las doctoras María Jesús Mojón, Concepción Villaescusa y 
Carmen Fidalgo. En estos se vídeos se pretende llegar a la población a través de 
consejos e informaciones sobre enfermedades que se dan en los niños. Es un canal al 
que padres y madres pueden acudir sabiendo que la información que se da viene de la 
mano de expertos. En 2020 se publicaron las cuatro primeras entregas además de la 
presentación de las tres pediatras coordinadoras de esta Escuela. 

 

Estadísticas generales:  

 

La mayoría de los videos se reproducen desde un teléfono móvil (2.984), seguidos 
de los ordenadores (1.344), tablets (143) y app (2) 

Los espectadores son mayoritariamente de España, pero también tenemos visitas 
desde Estados Unidos, México, Argentina, etcétera. 

 

 

Los vídeos más vistos los podemos ver en la siguiente tabla: 
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PERIÓDICO DIGITAL (medicinagaditana.es) 

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

En 2020 se ha creado una página especial donde reunir toda la información 
referente a la COVID-19. 

A 31 de diciembre de 2020, el periódico había recibido 71.362 visitas a páginas.  El 
número de usuarios que han visitado nuestro periódico digital es de 40.607. 
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De las publicaciones que se han realizado a lo largo del año las más vistas son las 
relacionadas directamente con el Colegio o sus Colegiados y este año las relacionadas 
con la COVID-19 

 

 

BOLETÍN SEMANAL 

El Colegio envía a través de su 
Departamento de Comunicación un 
Boletín Informativo Semanal, que 
llega vía email a más de 4.980 
colegiados. En 2020 se enviaron 50 
boletines.  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 índice medio de apertura del boletín es del 21,18%. 

 

FLICKR 
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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 2020, debido a la COVID-19 no se ha realizado ningún acto presencial significativo 
en el Colegio, por lo que no se ha subido ningún album de fotos a este canal.  

 

  



PRESENCIA
SOCIAL

CAPÍTULO 15

20
20
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15 - PRESENCIA SOCIAL 

EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DESTINÓ 287.000 EUROS EN 
2020 A COLEGIADOS SOCIOS PROTECTORES DE LA FPSOMC EN LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ Y A SUS FAMILIAS 

Desde hace más de un siglo, la Fundación para la Protección Social (FPSOMC) presta 
atención y ayuda integral a los médicos y sus familias a través de servicios y múltiples 
prestaciones: asistenciales y educacionales, para conciliación y la autonomía personal 
en el hogar de personas con discapacidad o dependencia, así como para la promoción 
de la salud del médico y la protección del ejercicio profesional. La profesión médica fue 
pionera en crear este modelo de protección “de médicos que protegen a médicos”. 

Gracias a esta solidaridad de los socios protectores de la Fundación como Usted, el 
Programa de Protección Social ha podido destinar en 2020 un total de 287.000 euros 
en ayudas a huérfanos de médicos de la provincia con discapacidad y huérfanos 
menores de 21 años y mayores de 60, médicos jubilados, ayudas educacionales, becas 
para estudios medios y superiores, médicos con discapacidad, ayudas por viudedad, 
tratamientos especiales para hijos entre 6 y 21 años, atención en domicilio o como parte 
del programa Protección COVID-19. 

El Programa de Protección Social de la Fundación viene destinando más de 14 
millones de euros a ayudas que recaen en cerca de 3.000 personas cada año y 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. 

La Fundación para la Protección Social provee alrededor de 2.500 prestaciones a 
médicos y sus familias. Las aportaciones de sus socios protectores y donantes hacen 
posible que la FPSOMC gestione más de 750 prestaciones asistenciales a huérfanos 
con discapacidad, médicos jubilados y con discapacidad, a cónyuges en concepto de 
viudedad, huérfanos mayores de 60 años, a tratamientos especiales de 6 a 21 años y 
de atención temprana (de 0 a 6 años). 

En relación a las ayudas concedidas en el ámbito de la educación, en torno a 1.500 
estudiantes huérfanos de médicos se benefician de ellas en forma de becas o títulos. 
Además, la Fundación destina más de 200 ayudas para la Conciliación de la vida 
Personal, Familiar y Profesional a residencias de mayores y centros especiales, 
servicios de atención en el domicilio, servicios de tele-asistencia domiciliaria y servicios 
de respiro. Por otro lado, la Fundación dedica asimismo prestaciones para la Autonomía 
Personal en el Hogar y para la Prevención, Promoción y Protección de la Salud del 
Médico a través de su Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME). Cada 
año la Fundación incorpora nuevas prestaciones y coberturas a su catálogo, sensible a 
la evolución de las necesidades de los colegiados médicos y sus familias. 

Estas son las cifras tras la que se encuentran miles de historias individuales y todas 
ellas comparten el apoyo y el auxilio de cada socio protector con su valioso aporte 
personal a una obra colectiva necesaria: ayudar al que ayuda cuando es el médico quien 
se encuentra en situación de necesidad económica y social. 
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Como mantenemos y compartimos desde el Colegio de Médicos de Cádiz, “ser socio 
protector es una decisión individual voluntaria, así como dejar de serlo. Pero nuestro 
objetivo es lograr que quien decida ser socio protector lo sea durante toda su 
vida, pues su aportación es muy importante para mejorar la calidad de vida de un 
colectivo vital para la sociedad como son los médicos.” 

Este es el valor y la fortaleza que dan sentido a nuestra Fundación y a todos nos 
corresponde mantener vivo ese legado. 

NUEVA CLASIFICACIÓN DE LAS AYUDAS EN EL CATÁLOGO DE 
PRESTACIONES 2020 PARA LOS COLEGIADOS SOCIOS PROTECTORES 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
presentaba en enero su nuevo Catálogo de Prestaciones 2020 para los colegiados 
socios protectores, entre cuyas principales novedades se encontraba una nueva 
clasificación de las ayudas con respecto al de 2019. 

La prestación que abría este Catálogo era el Servicio de Atención Social en los tres 
niveles: el servicio de Atención e Información Telefónica (T-Resuelve); la Atención 
Presencial, Valoración y Orientación, y el nivel de Gestión del Caso. 

En cuanto a las Prestaciones Asistenciales, estas englobaban las ayudas a la orfandad, 
(hasta ahora denominadas educacionales: ayudas a huérfanos menores de 21 años, 
prórroga de la ayuda al cumplir 21 años hasta finalizar el curso, becas de estudios, 
expedición de Títulos), así como ayudas a huérfanos en situación de discapacidad. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/principales-
novedades-del-catalogo-de-prestaciones-2020-en-el-programa-de-proteccion-social-
para-los-colegiados-socios-protectores-de-la-fpsomc/ 

CORONAVIRUS: LA FPSOMC AMPLIABA LAS PRESTACIONES 
DESTINADAS A FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LOS COLEGIADOS 

MÉDICOS SOCIOS PROTECTORES 

Con motivo de la situación de crisis social y sanitaria motivada por el COVID-19, la 
Fundación de Protección Social de la OMC (FPSOMC) acordaba ampliar con carácter 
extraordinario las ayudas destinadas a facilitar la conciliación de los médicos colegiados 
que son socios protectores de la Fundación. 

Las ayudas ampliadas eran aquellas que tenían más incidencia sobre la atención a las 
necesidades de Conciliación de profesionales médicos que veían afectada su jornada 
laboral a causa del COVID-19; médicos con menores en casa a los que atender y 
padres mayores aislados en sus propios domicilios a los que no podían 
visitar.  Las prestaciones extraordinarias que se ampliaban eran la Ayuda de Apoyo 
Familiar en el hogar, con ampliación de las horas de cobertura, y la Teleasistencia 
Domiciliaria para padres de médicos. 

https://medicinagaditana.es/principales-novedades-del-catalogo-de-prestaciones-2020-en-el-programa-de-proteccion-social-para-los-colegiados-socios-protectores-de-la-fpsomc/
https://medicinagaditana.es/principales-novedades-del-catalogo-de-prestaciones-2020-en-el-programa-de-proteccion-social-para-los-colegiados-socios-protectores-de-la-fpsomc/
https://medicinagaditana.es/principales-novedades-del-catalogo-de-prestaciones-2020-en-el-programa-de-proteccion-social-para-los-colegiados-socios-protectores-de-la-fpsomc/
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Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/coronavirus-la-
fpsomc-amplia-las-prestaciones-destinadas-a-facilitar-la-conciliacion-de-los-colegiados-
medicos-socios-protectores/ 
 
 
 

CORONAVIRUS: ACCESO EXTRAORDINARIO DE LOS NUEVOS 
COLEGIADOS A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES DE LA FPSOMC 

Los médicos de nueva colegiación por el coronavirus tenían acceso al Catálogo de 
Prestaciones 2020 y a las Prestaciones Extraordinarias COVID-19, estuvieran o no 
registrados como socios protectores. 

Esta medida extraordinaria adoptada 
por la Fundación para la Protección 
Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) permitía a estos 
nuevos colegiados disponer de un 
amplia relación de prestaciones, 
desde las ayudas generales 
actualizadas en 2020, de atención 
social, asistenciales, por 
dependencia-discapacidad o 

prevención, promoción y protección de la salud del médico, hasta las ampliadas con 
motivo de la situación de alarma y que para los médicos podían tener más incidencia en 
durante el estado de emergencia, como eran la atención a las necesidades de 
conciliación de profesionales médicos que veían afectada su jornada laboral a 
causa del COVID-19 o médicos con menores en casa a los que atender y padres 
mayores aislados en sus propios domicilios a los que no podían visitar.  

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/coronavirus-los-
nuevos-colegiados-tendran-acceso-extraordinario-a-las-prestaciones-asistenciales-de-la-
fpsomc/ 
 
 

LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL AMPLIABA SUS 
AYUDAS CON EL “DISPOSITIVO COVID-19” PARA ATENDER DE FORMA 

INTEGRAL A LOS MÉDICOS Y SUS FAMILIAS 
 

 
La Junta de Patronos de la Fundación para la Protección Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSOMC) ampliaba en julio las ayudas con el objetivo de atender y 
dar respuesta de forma integral a las necesidades de los médicos y/o sus familias 
derivadas de realizar la labor asistencial directa a los pacientes de la COVID-19. 
 
Ante la evolución de la pandemia y consciente de las necesidades del colectivo médico, 
la Fundación aumentaba y facilitaba el acceso a las prestaciones y servicios de la 
Fundación, a la vez que establecía nuevas ayudas familiares por defunción, para 
estudios o becas. 

Este nuevo Dispositivo de Protección Social COVID-19 contemplaba un paquete de 
medidas especiales para ayudar a las familias de los médicos que habían fallecido 

https://medicinagaditana.es/coronavirus-la-fpsomc-amplia-las-prestaciones-destinadas-a-facilitar-la-conciliacion-de-los-colegiados-medicos-socios-protectores/
https://medicinagaditana.es/coronavirus-la-fpsomc-amplia-las-prestaciones-destinadas-a-facilitar-la-conciliacion-de-los-colegiados-medicos-socios-protectores/
https://medicinagaditana.es/coronavirus-la-fpsomc-amplia-las-prestaciones-destinadas-a-facilitar-la-conciliacion-de-los-colegiados-medicos-socios-protectores/
https://medicinagaditana.es/coronavirus-los-nuevos-colegiados-tendran-acceso-extraordinario-a-las-prestaciones-asistenciales-de-la-fpsomc/
https://medicinagaditana.es/coronavirus-los-nuevos-colegiados-tendran-acceso-extraordinario-a-las-prestaciones-asistenciales-de-la-fpsomc/
https://medicinagaditana.es/coronavirus-los-nuevos-colegiados-tendran-acceso-extraordinario-a-las-prestaciones-asistenciales-de-la-fpsomc/
https://www.fpsomc.es/
https://www.fpsomc.es/
https://www.fpsomc.es/
https://www.fpsomc.es/sites/default/files/dispositivo_catalogo_proteccion_social_covid19.pdf
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por esta patología y a los profesionales que presentaran secuelas físicas o 
psíquicas derivadas de haberla padecido. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/la-fundacion-para-la-
proteccion-social-de-la-omc-amplia-sus-ayudas-con-el-dispositivo-covid-19-para-
atender-de-forma-integral-a-los-medicos-y-sus-familias/ 
 

CEEM-FPSOMC- Y FMM RENUEVAN LA CONVOCATORIA DE BECAS A 
ESTUDIANTES DE MEDICINA SIN RECURSOS PARA AYUDARLES A 

CONTINUAR SU CARRERA 
 

 
La FPSOMC, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Fundación 
Mutual Médica (FMM) ponían de nuevo en marcha en septiembre un sistema de becas 
destinadas a ayudar a estudiantes de Medicina de toda España con dificultades 
económicas a continuar sus estudios universitarios. 

Para ello, las tres entidades destinaban un fondo por un total de 20.000 euros que 
permitirán a veinte estudiantes de Medicina sin recursos continuar sus estudios 
universitarios. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/ceem-fpsomc-y-fmm-
renuevan-la-convocatoria-de-becas-a-estudiantes-de-medicina-sin-recursos-para-
ayudarles-a-continuar-su-carrera/ 
 
 
 

LA FPSOMC REFORZABA SUS AYUDAS A LOS MAYORES DURANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19 

 

La FPSOMC reforzaba durante la pandemia de 
COVID-19 sus ayudas a los mayores poniendo a su 
disposición un paquete de ayudas extraordinarias para 
prevenir el aislamiento y la soledad de los padres 
mayores de médicos en activo y dotarles de 
herramientas de comunicación ante cualquier 
necesidad o emergencia. Así lo recordaba la FPSOMC 
con motivo de la celebración del Día Internacional de 
las Personas Mayores, que se celebraba el 1 de 
octubre. 

La Fundación se sumaba así a los objetivos de este día, proclamados por la ONU, 
recordando que uno de los ejes principales de su actuación es mejorar la calidad de 
vida y la protección social, tanto de los propios profesionales médicos como de 
sus familiares mayores. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/la-fpsomc-refuerza-
sus-ayudas-a-los-mayores-durante-la-pandemia-de-covid-19/ 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-omc-amplia-sus-ayudas-con-el-dispositivo-covid-19-para-atender-de-forma-integral-a-los-medicos-y-sus-familias/
https://medicinagaditana.es/la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-omc-amplia-sus-ayudas-con-el-dispositivo-covid-19-para-atender-de-forma-integral-a-los-medicos-y-sus-familias/
https://medicinagaditana.es/la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-omc-amplia-sus-ayudas-con-el-dispositivo-covid-19-para-atender-de-forma-integral-a-los-medicos-y-sus-familias/
https://medicinagaditana.es/ceem-fpsomc-y-fmm-renuevan-la-convocatoria-de-becas-a-estudiantes-de-medicina-sin-recursos-para-ayudarles-a-continuar-su-carrera/
https://medicinagaditana.es/ceem-fpsomc-y-fmm-renuevan-la-convocatoria-de-becas-a-estudiantes-de-medicina-sin-recursos-para-ayudarles-a-continuar-su-carrera/
https://medicinagaditana.es/ceem-fpsomc-y-fmm-renuevan-la-convocatoria-de-becas-a-estudiantes-de-medicina-sin-recursos-para-ayudarles-a-continuar-su-carrera/
https://medicinagaditana.es/la-fpsomc-refuerza-sus-ayudas-a-los-mayores-durante-la-pandemia-de-covid-19/
https://medicinagaditana.es/la-fpsomc-refuerza-sus-ayudas-a-los-mayores-durante-la-pandemia-de-covid-19/
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LA SOLIDARIDAD DE LOS COLEGIADOS SOCIOS PROTECTORES: MÁS DE 
1.000 AYUDAS A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON PRESTACIONES 

DE ATENCIÓN TEMPRANA O APOYO A HUÉRFANOS DE MÉDICOS 
 

La FPSOMC se sumaba a la celebración el 20 de noviembre del Día Universal de la 
Infancia, reivindicando el respeto a los derechos de este colectivo, especialmente 
vulnerable, y la necesidad de ofrecerles protección social. Con el objetivo de cubrir 
las necesidades de los niños y familias de los médicos, la Fundación destinó más de mil 
ayudas en 2019 a este colectivo con prestaciones como Atención Temprana, 
Tratamientos especiales o ayudas para huérfanos de médicos menores de 21 años. 

Entre las prestaciones que contempla su Programa de Protección Social se encuentran 
las ayudas destinadas a niños o niñas con necesidad de tratamiento de atención 
temprana de 0 a 6 años. El objetivo de estas ayudas es apoyar económicamente, de 
forma complementaria al sistema público, al socio protector en los gastos 
ocasionados por los tratamientos, tanto preventivos como asistenciales, para 
trastornos presentes durante el desarrollo, o en riesgo de padecerlos, que potencien 
la capacidad de desarrollo y bienestar físico o intelectual del niño. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/la-fpsomc-mas-de-un-
siglo-comprometida-con-la-proteccion-de-la-infancia-y-los-derechos-de-los-ninos/ 
 

 
VEINTE NUEVAS BECAS A ESTUDIANTES SIN RECURSOS PARA 

CONTINUAR SU CARRERA DE MEDICINA 
 

Destinadas a alumnos de cuarto, quinto y sexto curso de distintas Facultades, 
entre ellos de Cádiz, por un importe de 20.000 euros 

 

La Fundación para la Protección Social, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) y la Fundación Mutual Médica (FMM) concedían en noviembre veinte ayudas a 
estudiantes de Medicina de toda España con dificultades económicas para contribuir a 
asegurar la continuidad de sus estudios universitarios. 

En esta edición de 2020 se concedieron becas a estudiantes de 4º, 5º y 6º curso de 
Medicina de Valencia, Córdoba, Albacete, Valladolid, Cádiz, Zaragoza, Salamanca, 
Madrid, León, Alicante, Las Palmas, Toledo y Badajoz. De los beneficiarios, ocho de 
ellos estaban en 6º curso, cinco de ellos en 5º y siete en 4º. 

https://medicinagaditana.es/la-fpsomc-mas-de-un-siglo-comprometida-con-la-proteccion-de-la-infancia-y-los-derechos-de-los-ninos/
https://medicinagaditana.es/la-fpsomc-mas-de-un-siglo-comprometida-con-la-proteccion-de-la-infancia-y-los-derechos-de-los-ninos/
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Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/veinte-nuevas-becas-
a-estudiantes-sin-recursos-para-continuar-su-carrera-de-medicina/ 
 
 

JAVIER BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA LARA RECIBÍAN EL PREMIO JESÚS 
GALÁN 2019, REFLEJO DE LA SOLIDARIDAD PARA QUE LA FAMILIA 

MÉDICA NUNCA CAMINE SOLA 
 

 El Colegio de Médicos de Cádiz, primero de la historia de los Premios 
en el que recaían ambos galardones en un mismo año 
 

Francisco Javier Beltrán Ávila y José María Lara Medina recibieron el 3 de diciembre el 
Premio Jesús Galán 2019, con el que la Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (FPSOMC) distinguía a los mejores expedientes de toda 
España en el Grado de Medicina y en la categoría de mejor expediente académico de 
otra carrera superior. 

 

Esta era la primera ocasión en que ambas distinciones recaían en el mismo Colegio de 
Médicos, un honor que correspondía al Colegio de Cádiz gracias a los méritos 
académicos de Francisco Javier Beltrán Ávila y José María Lara Medina, los dos 
beneficiarios premiados en esta edición. 

Javier Beltrán es beneficiario de la Fundación para la Protección Social de la OMC 
desde los 21 años, cuando su padre -médico- falleció. La Fundación le ha apoyado en 
su formación académica mediante tres becas para cursar sus estudios de medicina, 
carrera en la que se licenció con 41 matrículas de honor. Actualmente realiza el segundo 
año de residencia de Medicina Interna en el Hospital Universitario San Cecilio de 
Granada. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/javier-beltran-y-jose-
maria-lara-reciben-el-premio-jesus-galan-2019-reflejo-de-la-solidaridad-para-que-la-
familia-medica-nunca-camine-sola/ 
 
 

https://medicinagaditana.es/veinte-nuevas-becas-a-estudiantes-sin-recursos-para-continuar-su-carrera-de-medicina/
https://medicinagaditana.es/veinte-nuevas-becas-a-estudiantes-sin-recursos-para-continuar-su-carrera-de-medicina/
https://medicinagaditana.es/javier-beltran-y-jose-maria-lara-reciben-el-premio-jesus-galan-2019-reflejo-de-la-solidaridad-para-que-la-familia-medica-nunca-camine-sola/
https://medicinagaditana.es/javier-beltran-y-jose-maria-lara-reciben-el-premio-jesus-galan-2019-reflejo-de-la-solidaridad-para-que-la-familia-medica-nunca-camine-sola/
https://medicinagaditana.es/javier-beltran-y-jose-maria-lara-reciben-el-premio-jesus-galan-2019-reflejo-de-la-solidaridad-para-que-la-familia-medica-nunca-camine-sola/


100 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

“¿POR QUÉ NO DARLE LA OPORTUNIDAD A ALGUIEN PARA 
DEMOSTRAR SU VALOR?” 

 

Un apoyo vital e imprescindible, una gran ayuda, un gran alivio y una descarga de 
preocupaciones. Así definen Francisco Javier Beltrán Ávila y José María Lara Medina lo 
que supone para ellos el apoyo que vienen recibiendo desde la Fundación para la 
Protección Social de la OMC (FPSOMC). Gracias a la solidaridad de los colegiados 
médicos socios protectores, el sostén de la Fundación les ha acompañado en su 
trayectoria formativa, en las que ambos han obtenido resultados de excelencia. Sus 
expedientes académicos, los mejores respectivamente a nivel nacional, les valían ser 
ganadores del Premio Jesús Galán 2019. 

 

 ¿En qué medida habéis sentido este apoyo en vuestros estudios? 
 

Javier Beltrán: Para mí, este apoyo ha sido una gran ayuda. Desde que el Colegio 
Médico de Cádiz se puso en contacto conmigo para informarme sobre las ayudas de la 
FPSOMC, mi familia y yo sentimos un gran alivio y la descarga de parte de la 
preocupación que suponía poder continuar con mis estudios pese a la ausencia del 
apoyo de mi padre. Así que no puedo dejar de sentirme más que agradecido. 
 
José María Lara: Yo calificaría el apoyo financiero y social de la Fundación como 
vital e imprescindible, no solo en la carrera universitaria sino también en bachillerato. 
Gracias a sus aportaciones pude elegir la opción educativa que consideraba más 
adecuada. Echando la vista atrás, diría que sin esa ayuda habría sido difícil poder 
estudiar en un colegio concertado. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/por-que-no-darle-la-
oportunidad-a-alguien-para-demostrar-su-valor/ 
 
 
  

https://medicinagaditana.es/por-que-no-darle-la-oportunidad-a-alguien-para-demostrar-su-valor/
https://medicinagaditana.es/por-que-no-darle-la-oportunidad-a-alguien-para-demostrar-su-valor/
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16 – ASEGURAMIENTO 
 

• 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 
mejorables y con la ventaja añadida de que el colegiado está incluido sin límite de edad. 
 
  



CONVENIOS DE
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17 – CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN VIGOR DEL COMCADIZ  
 
Entre las prestaciones que pueden encontrar los colegiados, el COMCADIZ 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 preferentes para nuestros colegiados que no podrían 
obtener individualmente. 
 
IDIOMAS 
 

- CHELSEA, Academia de inglés 
- TECS, The educational group 
- SYDNEY SCHOOL, centro inglés 
- EURO AMERICAN, Centro de idiomas 
- UBRIQUE ENGLISH SCHOOL, Escuela de inglés 
- HALLO DEUTSCHLAND, Centro de alemán. 

 
SEGUROS 
 

- A.M.A., Agrupación mutual aseguradora 
- PSN, La mutua de los profesionales sanitarios 
- MAPFRE 
- ADESLAS 
- WR BERKLEY 

 
ENTIDADES FINANCIERAS 
 

- CAJASUR 
- CAIXABANK 

 
OCIO 
 

- HALCON VIAJES (Viajes) 
- ATALAYA MOTOR (Concesionario) 
- CAMPAMENTOS DE VERANO BUENAVISTA (Granja Escuela) 
- HEMEGAS (Gasolinera) 
- DOMUS VI (Centro mayores) 
- KOCINARTJEREZ (Cocinero gourmet a domicilio) 

 
VARIOS 
 
 

https://academiachelsea.com/academia-ingles-cadiz/
https://www.tecs.es/tecs/academias-de-ingles/
http://www.sydneyschool.es/
https://euroamericanacademy.com/
https://ubrique.ws/
https://hallo-deutschland.negocio.site/
http://www.amaseguros.com/web/guest/-/campana-colegio-oficial-de-medicos-de-cadiz
https://www.psn.es/
https://comcadiz.es/wp-content/uploads/2020/06/MedicosMap_Cadiz_20.pdf
http://comcadiz.es/wp-content/uploads/2020/06/Adeslas_Med_Cadiz_And.pdf
http://comcadiz.es/wp-content/uploads/2020/06/BERKLEY_Seguro-de-accidentes-exclusivo-.pdf
https://sites.cajasur.es/colectivos/colegio-de-medicos-de-cadiz
https://www.caixabank.es/particular/colectivos/colegiadosdelcolegiodemedicosdecadiz_es.html
http://comcadiz.es/wp-content/uploads/2020/06/HALCON_Cheques_Descuento_-sanitarios.pdf
http://comcadiz.es/elements/convenio-atalaya-motor/
http://comcadiz.es/wp-content/uploads/2020/06/Oferta-Colegio-Me%CC%81dico-de-Ca%CC%81diz-2020.pdf
http://comcadiz.es/elements/convenio-hemegas/
http://comcadiz.es/elements/convenio-domusvi/
https://comcadiz.es/convenio-kocinartjerez/
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LA PLATAFORMA DE TELEMEDICINA TI.CARE, AL ALCANCE DE LOS 
COLEGIADOS 

El COMCADIZ suscribía en marzo un 
convenio de colaboración con Ti.care 
para poner a disposición de los 
colegiados una plataforma de 
telemedicina para la comunicación de 
profesionales de la salud con pacientes, 
familiares y cuidadores, que pueden así 
intercambiar datos sanitarios a través 
de chat, email y videollamada sin que el 
usuario tenga que emplear su móvil 
directo o su correo electrónico particular 
ni utilizar medios menos seguros como 

whatsapp. 
 
La plataforma ti.care puede usarse desde móvil, tableta u ordenador, evita visitas 
presenciales innecesarias y al mismo tiempo refuerza el seguimiento y control de 
patologías crónicas y el manejo de factores de riesgo, a la vez que corresponsabiliza al 
paciente en el proceso. 

Accede a la noticia completa aquí: https://medicinagaditana.es/ticare/ 
 
 
  

https://medicinagaditana.es/ticare/
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18 – ACTIVIDAD DIVULGADORA Y CIENTÍFICA 
 

LOS CANDIDATOS A LOS PREMIOS MEDICINA GADITANA 2020, 
PROPUESTOS POR LOS PROPIOS COLEGIADOS 

 

Los Premios MEDICINA GADITANA del Colegio Médico se abrían en 2020 a la 
participación de los colegiados, que pudieron proponer sus candidatos para esta sexta 
edición. Estos Premios fueron instituidos por el COMCADIZ en 2015 para distinguir 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. 

Las candidaturas, que debían estar avaladas por al menos veinte colegiados, incluían 
una justificación de méritos de los candidatos propuestos, y podían remitirse hasta el 15 
de abril. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/los-colegiados-
pueden-proponer-ya-candidatos-a-los-premios-medicina-gaditana-2020/ 
 
 

FALLADOS LOS PREMIOS 2019 DEL COMCADIZ 
 

En los primeros días de julio se daban a conocer los ganadores de la XIX edición de los 
premios del COMCADIZ, correspondiente a 2019. Una vez valorados los trabajos 
presentados por los candidatos, el fallo de los jurados calificadores en las distintas 
categorías era el siguiente: 

 PREMIO ANUAL DEL COLEGIO “DR. LUNA FANTONY” (3.000 €) – 
Patrocinado por Dadisa Radiodiagnóstico, S.L. 
DR. D. JOSÉ CARLOS FLORES GONZÁLEZ 

Título: “Prealbúmina como marcador de gravedad en la bronquiolitis aguda” 
 PREMIO AL MEJOR CURRICULUM MIR (600 €) 

                        DRA. Dª TERESA BRETONES DEL PINO 

 PREMIO MIR AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO (600 €)         
                        DR. D. ÁLVARO ANTONIO PÉREZ REVIRIEGO 

 BECA AYUDA MIR PARA ROTACION EXTERNA (3.000 €) – Patrocinado 
por Dadisa Radiodiagnóstico, S.L. 
DRA. Dª HERENA DIAZ DÍAZ 

 PREMIO FIN DE CARRERA (600 €)           
DR. D. MANUEL DE LOS REYES VÁZQUEZ 

 BECA DE AYUDA A LA COOPERACION PARA MÉDICOS RESIDENTES 
(1.000 €) 
DRA. Dª ROCÍO VENTUROLI OJEDA 

https://medicinagaditana.es/los-colegiados-pueden-proponer-ya-candidatos-a-los-premios-medicina-gaditana-2020/
https://medicinagaditana.es/los-colegiados-pueden-proponer-ya-candidatos-a-los-premios-medicina-gaditana-2020/
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 PREMIO DE POESIA (300 €) 
                        DESIERTO 

 PREMIO DE RELATO CORTO (300 €) 
DESIERTO 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-
2019-del-comcadiz/ 
 

“ESTA DISTINCIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS ES UNA INYECCIÓN DE 
CONFIANZA PARA SEGUIR MEJORANDO LA ATENCIÓN A NUESTROS 

PACIENTES DE PEDIATRÍA” 
 

 El Dr. José Carlos Flores González, ganador del Premio Anual 2019 de 
COMCADIZ 

 
En 2010 el Dr. José Carlos Flores 
González fue Investigador principal 
de un proyecto de investigación 
financiado por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social en su 
convocatoria de Investigación 
Independiente de ese año y cuyos 
resultados fueron publicados en la 
prestigiosa revista Plos One 
(Epinephrine Improves the Efficacy of 
Nebulized Hypertonic Saline in 
Moderate Bronchiolitis: A 
Randomised Clinical Trial. PLoS One 
2015). Desde entonces y formando 
parte de un equipo (grupo INPECA) 

perteneciente al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA) ha 
continuado su investigación sobre la bronquiolitis aguda. Hace dos años, y dentro de esta 
misma línea, el equipo del que forma parte inició un proyecto centrado en el estudio de 
biomarcadores y parámetros ecográficos capaces de predecir el pronóstico de la 
bronquiolitis aguda (estudio BIOBRON). “Dentro de este proyecto, la albúmina se presenta 
como un biomarcador válido para la predicción de la gravedad en lactantes con bronquiolitis 
aguda”, explica el Dr. Flores González. Su participación en esta investigación se veía 
reconocida con el Premio Anual del Colegio de Médicos de Cádiz correspondiente a 2019. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/esta-distincion-del-
colegio-de-medicos-es-una-inyeccion-de-confianza-para-seguir-mejorando-la-atencion-
a-nuestros-pacientes-de-pediatria/ 
 
 

EL COLEGIO DE MÉDICOS CONVOCABA SUS PREMIOS Y BECAS PARA 
2020 

 
Desde el COMCADIZ se animaba a los colegiados a presentar sus trabajos y proyectos, 
y ser candidatos a los premios y becas que, como todos los años, el Colegio de Médicos 
convocaba en el mes de noviembre. 
 
Entre las distintas categorías destacaba un año más el Premio al Mejor Trabajo 
Científico “Dr. Luna Fantony”, dotado con 3.000 euros y al que podían concurrir 

https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-2019-del-comcadiz/
https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-2019-del-comcadiz/
https://medicinagaditana.es/esta-distincion-del-colegio-de-medicos-es-una-inyeccion-de-confianza-para-seguir-mejorando-la-atencion-a-nuestros-pacientes-de-pediatria/
https://medicinagaditana.es/esta-distincion-del-colegio-de-medicos-es-una-inyeccion-de-confianza-para-seguir-mejorando-la-atencion-a-nuestros-pacientes-de-pediatria/
https://medicinagaditana.es/esta-distincion-del-colegio-de-medicos-es-una-inyeccion-de-confianza-para-seguir-mejorando-la-atencion-a-nuestros-pacientes-de-pediatria/
http://comcadiz.es/
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todos los colegiados con sus aportaciones, sobre cualquier tema médico o quirúrgico. 
Este premio estaba patrocinado por Dadisa Radiodiagnóstico. 

La convocatoria de 2020 volvía 
a dedicar un apartado a los 
médicos residentes colegiados 
en la provincia, a los que 
estaban destinados los 
premios al Mejor Curriculum 
MIR (dotado con 1.000 
euros) y al Mejor Artículo 
Científico MIR (con una 
dotación de 1.500 euros y 
patrocinado por Mutual 
Médica) así como la Beca de 
Formación en el Extranjero 
(dotada con 3.000 euros) y la 
Beca MIR de Cooperación 
Internacional (dotada con 1.500 euros). Asimismo el COMCADIZ convocaba por 
segundo año consecutivo el Premio al Mejor Expediente de Fin de Carrera (dotado 
con 1.000 euros) para alumnos de Medicina que habían finalizado los estudios durante 
el año en curso. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/te-animamos-a-
concurrir-a-los-premios-y-becas-que-el-colegio-de-medicos-convoca-para-este-2020/ 
 
 
 

JUAN BARTUAL PASTOR, PREMIO MEDICINA GADITANA 2020 DEL 
COMCADIZ 

 

El COMCADIZ hacía pública en octubre la concesión del Premio 
Medicina Gaditana en su edición de 2020 al eminente 
otorrinolaringólogo Juan Bartual Pastor. Entre sus méritos, el 
COMCADIZ valoraba la dilatada labor que había desarrollado 
el Dr. Juan Bartual en la provincia así como su 
profesionalidad y enorme compromiso social. 

Tras recibir la noticia, el Dr. Bartual declaraba sentirse 
“gratamente sorprendido” por la concesión de un premio que “no 
esperaba en esta etapa ya avanzada de mi vida” y del que 
destacaba el hecho de que proviniera del Colegio de Médicos, 
“que representa a los compañeros que he tenido”. 

El Dr. Juan Bartual tenía una especial mención a quienes le habían acompañado y 
guiado en su recorrido profesional y vital: “En primer lugar dedico este premio a mi padre 
y después a los profesores que más me han enseñado, no solo Medicina sino una forma 
de comportarme en la Universidad y en la vida, entre ellos el Prof. Trincker, de Erlangen, 
y el Prof. Kley, de Wuzburgo. Al mismo tiempo, se lo dedico a mi familia”. 

Aunque la entrega del Premio debería haber coincidido con la festividad de San Lucas, 
patrono de la profesión médica, que se conmemoraba en octubre, en esta edición y 

https://medicinagaditana.es/te-animamos-a-concurrir-a-los-premios-y-becas-que-el-colegio-de-medicos-convoca-para-este-2020/
https://medicinagaditana.es/te-animamos-a-concurrir-a-los-premios-y-becas-que-el-colegio-de-medicos-convoca-para-este-2020/
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debido a las limitaciones impuestas por la pandemia se optó por un acto más privado, 
que tenía lugar el 15 de diciembre. 

Al recibir la distinción de manos del presidente del Colegio de Médicos, Dr. Juan Antonio 
Repetto, el galardonado agradecía este reconocimiento que -dijo- “me honra y me 
alegra, especialmente porque es un premio cercano, otorgado por compañeros”. 

 

 

Accede a la información completa en:  

https://medicinagaditana.es/juan-bartual-pastor-premio-medicina-gaditana-2020-que-
concede-el-colegio-de-medicos-de-cadiz/ 

https://medicinagaditana.es/el-dr-juan-bartual-pastor-recibe-el-premio-medicina-
gaditana-del-colegio-de-medicos/ 

 
 
  

https://medicinagaditana.es/juan-bartual-pastor-premio-medicina-gaditana-2020-que-concede-el-colegio-de-medicos-de-cadiz/
https://medicinagaditana.es/juan-bartual-pastor-premio-medicina-gaditana-2020-que-concede-el-colegio-de-medicos-de-cadiz/
https://medicinagaditana.es/el-dr-juan-bartual-pastor-recibe-el-premio-medicina-gaditana-del-colegio-de-medicos/
https://medicinagaditana.es/el-dr-juan-bartual-pastor-recibe-el-premio-medicina-gaditana-del-colegio-de-medicos/
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19 – ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL 
 
‘CARNAVALOGOS’ LLEGABA EL 22 DE FEBRERO AL COMCADIZ CON UN 

20% DE DESCUENTO PARA LOS COLEGIADOS 
 
El Love, Javier Aguilera, Carlos Pérez y Joselito 
fundían Carnaval y monólogos en una propuesta 
original e inédita  

La original propuesta de ‘Carnavalogos’ llegaba al 
sábado 22 de febrero al Salón de Actos del Colegio 
de Médicos. Autoridades del Carnaval de Cádiz 
como El Love, Javier Aguilera, Carlos Pérez y 
Joselito subieron a escena para fundir la fiesta 
gaditana con el arte del monólogo y mostrar una vez 
más que nuestro Carnaval puede ser clásico y 
ecléctico al mismo tiempo, conservar su esencia y 
buscar nuevos cauces de expresión. 

 
 
 
 
 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/carnavalogos-llega-
el-sabado-22-de-febrero-al-comcadiz-con-un-20-de-descuento-para-los-colegiados/ 
https://medicinagaditana.es/una-entrega-de-premios-de-dibujos-navidenos-muy-
musical/ 
 
 

TALLERES DE MANUALIDADES Y DE COCINA INFANTIL EN LAS SEDES 
DE ALGECIRAS Y DE CÁDIZ Y VISITA DEL CARTERO REAL 

 
El 3 de enero y simultáneamente en la sede del COMCADIZ en Algeciras y en la de Cádiz 
el COMCADIZ impartía sendos talleres de manualidades y de cocina infantil. La visita del 
Cartero Real, con entrada libre, ponía el mejor de los cierres a la programación navideña del 
Colegio de Médicos. 
 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘CONTRASTES Y PARECI2’, DEL DR. 
MODESTO SÁNCHEZ 

Hasta el 3 de enero pudo visitarse en la sede de Cádiz la 
exposición fotográfica ‘Contrastes y Parecidos’, firmada por el Dr. 
Modesto Sánchez Sierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/carnavalogos-llega-el-sabado-22-de-febrero-al-comcadiz-con-un-20-de-descuento-para-los-colegiados/
https://medicinagaditana.es/carnavalogos-llega-el-sabado-22-de-febrero-al-comcadiz-con-un-20-de-descuento-para-los-colegiados/
https://medicinagaditana.es/una-entrega-de-premios-de-dibujos-navidenos-muy-musical/
https://medicinagaditana.es/una-entrega-de-premios-de-dibujos-navidenos-muy-musical/
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EL BICENTENARIO DE FLORENCE NIGHTINGALE RASTREÓ SU 
INFLUENCIA EN FEDERICO RUBIO Y GALÍ 

 

 
 
La figura de Florence Nightingale (1820-1910) resulta esencial ya que constituye un 
antes y un después en el tratamiento de la enfermería moderna. Nightingale fue la 
precursora de esta disciplina sanitaria y consiguió convertirla en un oficio con obligada 
formación y conocimientos avanzados. 
 
Con motivo del bicentenario de su nacimiento, la exposición que se inauguraba el 10 de 
septiembre en el Museo Histórico de Chiclana y que pudo visitarse hasta el 4 de octubre 
en el Museo Histórico de Chiclana de la Frontera recuperaba y reivindicaba la 
importancia crucial de esta figura en la enfermería contemporánea y que entre otros 
episodios permitía rastrear la influencia de Nightingale en otro ilustre como fue el médico 
gaditano Federico Rubio y Gali. 
 
Accede a la información completa en: 
https://medicinagaditana.es/el-bicentenario-de-florence-nightingale-rescata-a-una-
figura-esencial-de-la-enfermeria-moderna/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://medicinagaditana.es/el-bicentenario-de-florence-nightingale-rescata-a-una-figura-esencial-de-la-enfermeria-moderna/
https://medicinagaditana.es/el-bicentenario-de-florence-nightingale-rescata-a-una-figura-esencial-de-la-enfermeria-moderna/
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EL COMCADIZ CONVOCABA EL VII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
BAJO EL LEMA ‘FELICITA A NUESTROS MÉDICOS POR SU GRAN LABOR’ 
 

 

En diciembre el COMCADIZ convocaba a hij@s y niet@s de colegiados a la séptima edición 
del Concurso de Dibujo Infantil, que este año quiso rendir homenaje a los médicos por su 
labor. Pudieron participar niños y niñas de entre 4 y 12 años de edad. Los dibujos ganadores 
obtuvieron premio y fueron la postal de felicitación del Colegio de Médicos para estas fiestas. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-convoca-
el-vii-concurso-de-dibujo-infantil-dedicado-a-homenajear-la-labor-de-los-medicos-
durante-este-ano/ 
 

 

 

DESDE EL 4 DE MARZO EL COMCADIZ SUSPENDÍA LAS 
CONVOCATORIAS CULTURALES Y LÚDICAS PROGRAMADAS EN SUS 

TRES SEDES EN PREVENCIÓN DE LA COVID-19 
 

El día 4 de marzo el COMCADIZ comunicaba a la colegiación la decisión adoptada en 
Comisión Permanente de suspender de manera temporal su calendario de 
convocatorias culturales y lúdicas programadas en sus tres sedes de Cádiz, Jerez y 
Algeciras, como actuación preventiva frente al COVID-19 y su posible extensión entre 
la población sanitaria. 
 
 
 
  

https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-convoca-el-vii-concurso-de-dibujo-infantil-dedicado-a-homenajear-la-labor-de-los-medicos-durante-este-ano/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-convoca-el-vii-concurso-de-dibujo-infantil-dedicado-a-homenajear-la-labor-de-los-medicos-durante-este-ano/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-convoca-el-vii-concurso-de-dibujo-infantil-dedicado-a-homenajear-la-labor-de-los-medicos-durante-este-ano/
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20 – COOPERACIÓN 
 

EL SEMINARIO ‘COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE EL CAMPO DE 
GIBRALTAR’ ORGANIZADO POR EL COMCADIZ EN LA LÍNEA, PONÍA EL 

ÉNFASIS EN LA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LA AYUDA 
HUMANITARIA 

 

El COMCADIZ celebraba el 28 de enero el seminario ‘Cooperación internacional desde 
el Campo de Gibraltar’, que tenía como sede la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) de La Línea de la Concepción y que contó con la asistencia de más de 
una treintena de profesionales. 

 

La cooperación internacional, como se puso de manifiesto durante este seminario, tiene 
un gran arraigo entre los profesionales de la comarca. Así lo destacó la Vicepresidenta 
del Colegio de Médicos, Carmen Sebastianes, quien subrayó “la amplia labor 
asistencial y de ayuda humanitaria que se realiza en esta zona y que es referente 
a nivel nacional”. No en vano, Cádiz se sitúa en un alto tercer lugar entre las provincias 
andaluzas que cuentan con más profesionales implicados en la cooperación, según los 
datos aportados por Rosalía Pérez, fisioterapeuta del SAS, quien destacó además que 
se aprecia una tendencia creciente en este compromiso de los profesionales de la 
salud con la ayuda humanitaria.  

En cuanto a las características que debe reunir un proyecto de cooperación, José Ángel 
Ponce, politólogo, sociólogo y subdirector técnico de Márgenes y Vínculos, hizo 
referencia a la complejidad de los escenarios sanitarios y sociales en los que se 
desarrolla la labor cooperativa, además de la vulnerabilidad de la población receptora 
de la ayuda y, en este sentido, resaltó la importancia de actuar éticamente y de 
conocer y aplicar los códigos de conducta que siempre han de regir la actuación 
del cooperante. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-seminario-
cooperacion-internacional-desde-el-campo-de-gibraltar-organizado-por-el-comcadiz-en-
la-linea-pone-el-enfasis-en-la-vision-multidisciplinar-de-la-ayuda-humanitaria/ 

https://medicinagaditana.es/el-seminario-cooperacion-internacional-desde-el-campo-de-gibraltar-organizado-por-el-comcadiz-en-la-linea-pone-el-enfasis-en-la-vision-multidisciplinar-de-la-ayuda-humanitaria/
https://medicinagaditana.es/el-seminario-cooperacion-internacional-desde-el-campo-de-gibraltar-organizado-por-el-comcadiz-en-la-linea-pone-el-enfasis-en-la-vision-multidisciplinar-de-la-ayuda-humanitaria/
https://medicinagaditana.es/el-seminario-cooperacion-internacional-desde-el-campo-de-gibraltar-organizado-por-el-comcadiz-en-la-linea-pone-el-enfasis-en-la-vision-multidisciplinar-de-la-ayuda-humanitaria/


117 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

 
LA RED GADITANA DE COLEGIOS PROFESIONALES PARA LA 

COOPERACIÓN HUMANITARIA TIENDE PUENTES DE COLABORACIÓN 
CON LAS ONGDS DE LA PROVINCIA 

 

Las organizaciones colegiales que forman la Red 
Gaditana de Colegios Profesionales para la 
Cooperación Humanitaria (RGCPH) celebraban el 
30 de enero un encuentro informativo con 
asociaciones, ONGDs y colegiados de la provincia 
para presentar sus líneas de trabajo.  

Durante el encuentro, representantes de la RGCPH 
informaron de los objetivos de la Red, sus 
motivaciones y las líneas de trabajo creadas. En 
concreto, explicaron posibles líneas de 
colaboración directa y los tres escenarios en los 
que la Red espera aportar a las tareas de las 
ONGDs, como son la información, la difusión y la orientación a la financiación de 
proyectos. 

Además, esperan que se cree un diálogo entre las diferentes entidades representadas 
a fin de crear sinergias y establecer estrategias de actuación. El objetivo 
fundamental es ofrecer a las entidades no gubernamentales la disposición de la Red 
para facilitar el desarrollo de proyectos de cooperación humanitaria. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/la-red-gaditana-de-
colegios-profesionales-para-la-cooperacion-humanitaria-tiende-puentes-de-
colaboracion-con-las-ongds-de-la-provincia/ 
 
 

EL COLEGIO DE MÉDICOS Y LA FACULTAD DE MEDICINA INICIABAN A 
LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO EN LA COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
 

Por segundo año consecutivo y tras la buena respuesta obtenida el anterior curso 
académico, el Colegio de Médicos, a través de su Sección de Cooperación, y la Facultad 
de Medicina de Cádiz impartía desde el 11 y hasta el 25 de marzo una actividad 
formativa de libre elección sobre cooperación al desarrollo, dirigida a los estudiantes de 
pregrado. 

Dentro de la programación de esta actividad, que este año presentaba como principal 
novedad la incorporación de contenidos prácticos, se llevaba a cabo una 
aproximación a la figura del voluntario y del cooperante desde los derechos que 
le asisten y los deberes que le vinculan o las pautas para viajar y actuar con 
seguridad en terreno. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-
medicos-y-la-facultad-de-medicina-inician-a-los-estudiantes-de-pregrado-en-la-
cooperacion-al-desarrollo/ 
 

https://medicinagaditana.es/la-red-gaditana-de-colegios-profesionales-para-la-cooperacion-humanitaria-tiende-puentes-de-colaboracion-con-las-ongds-de-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/la-red-gaditana-de-colegios-profesionales-para-la-cooperacion-humanitaria-tiende-puentes-de-colaboracion-con-las-ongds-de-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/la-red-gaditana-de-colegios-profesionales-para-la-cooperacion-humanitaria-tiende-puentes-de-colaboracion-con-las-ongds-de-la-provincia/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-y-la-facultad-de-medicina-inician-a-los-estudiantes-de-pregrado-en-la-cooperacion-al-desarrollo/
https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-y-la-facultad-de-medicina-inician-a-los-estudiantes-de-pregrado-en-la-cooperacion-al-desarrollo/
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“TODO EL MUNDO DEBERÍA EXPERIMENTAR EL PLACER QUE SUPONE 
AYUDAR A LOS DEMÁS” 

 
• Rocío Venturoli Ojeda, Beca de Ayuda a la Cooperación para Médicos 

Residentes del COMCADIZ  
 

Participó en 2020 en el 
proyecto de apoyo sanitario 
con el que Enyanin acudía de 
nuevo en febrero a los 
campamentos de refugiados 
saharauis en Tindouf 
(Argelia), para el que obtuvo 
la beca de ayuda a la 
cooperación a médicos 
residentes concedida por el 
Colegio de Médicos 
(COMCADIZ). Rocío 
Venturoli Ojeda, MIR de 
quinto año de Anestesiología 
en el Hospital de Jerez, tomaba contacto de esta forma con la cooperación internacional, 
que -afirmaba- le había atraído desde siempre y le brindaba la posibilidad de “convivir, 
aprender mutuamente y cumplir con una tarea” en condiciones muchas veces de 
adversidad. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/todo-el-mundo-
deberia-experimentar-el-placer-que-supone-ayudar-a-los-demas/ 
 
 

¿ERES COLEGIADO Y COLABORAS CON ALGUNA ENTIDAD DE 
ATENCIÓN SOCIAL O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL? ACCEDE A 

LAS AYUDAS CONVOCADAS POR EL COMCADIZ 
 

En noviembre el Colegio de Médicos 
convocaba sus ayudas a proyectos 
de organizaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro cuya trayectoria avale 
su compromiso en favor de 
colectivos desfavorecidos de la 
provincia. 

Al mismo tiempo, el COMCADIZ 
abría su convocatoria de ayudas 
destinadas a ofrecer apoyo 
económico a proyectos o 
programas orientados a la 
Cooperación Internacional en su 
faceta sanitaria en cualquiera de sus 

vertientes (asistencial, docente, investigadora, …) que destacaran por su relevancia, 
carácter innovador y repercusión social. Los proyectos de ayudas en ambas 
categorías debían estar avalados por colegiados médicos de la provincia. 

https://medicinagaditana.es/todo-el-mundo-deberia-experimentar-el-placer-que-supone-ayudar-a-los-demas/
https://medicinagaditana.es/todo-el-mundo-deberia-experimentar-el-placer-que-supone-ayudar-a-los-demas/
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Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/eres-colegiados-y-
colaboras-con-alguna-entidad-de-atencion-social-o-de-cooperacion-internacional-
accede-a-las-ayudas-convocadas-por-el-comcadiz/ 
 

EL I CONGRESO ANDALUZ DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PONÍA 
DE MANIFIESTO EL COMPROMISO DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS CON 

LA ACCIÓN HUMANITARIA 
 

 Este evento virtual clausuraba su primera edición con un alto nivel de 
ponencias, un óptimo balance de organización y más de 300 inscritos 

 Manos Unidas recibía el Premio al Mejor Proyecto, dotado con 5.000 
euros y patrocinado por Obra Social La Caixa y AMA 

 El Colegio de Médicos de Granada acogerá junto al CACM la 
organización de la próxima edición en 2022 
 

 
 
El I Congreso Andaluz de Cooperación Internacional, organizado el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos (CACM) de forma conjunta con el Colegio de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ), se clausuraba el 12 de noviembre tras cuatro intensas jornadas virtuales 
celebradas durante dos semanas.  
 
Esta primera edición permitió un acercamiento a la realidad de la cooperación a 
través de la experiencia de distintos profesionales y debatir sobre algunos de sus 
principales retos actuales, desde las infecciones nosocomiales en África, la 
experiencia de la Red Interprofesional de Colegios Profesionales para la 
Cooperación Humanitaria, la influencia de la emergencia climática en la salud, las 
vacunas y la quimioprofilaxis en países en vías de desarrollo, la sanidad militar 
en las Misiones de Ayuda Humanitaria, la educación sanitaria en países 
emergentes y las enfermedades importadas. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-i-congreso-andaluz-
de-cooperacion-internacional-pone-de-manifiesto-el-compromiso-de-los-colegios-de-
medicos-con-la-accion-humanitaria/ 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/eres-colegiados-y-colaboras-con-alguna-entidad-de-atencion-social-o-de-cooperacion-internacional-accede-a-las-ayudas-convocadas-por-el-comcadiz/
https://medicinagaditana.es/eres-colegiados-y-colaboras-con-alguna-entidad-de-atencion-social-o-de-cooperacion-internacional-accede-a-las-ayudas-convocadas-por-el-comcadiz/
https://medicinagaditana.es/eres-colegiados-y-colaboras-con-alguna-entidad-de-atencion-social-o-de-cooperacion-internacional-accede-a-las-ayudas-convocadas-por-el-comcadiz/
https://cacm.es/
https://cacm.es/
https://comcadiz.es/
https://comcadiz.es/
https://medicinagaditana.es/el-i-congreso-andaluz-de-cooperacion-internacional-pone-de-manifiesto-el-compromiso-de-los-colegios-de-medicos-con-la-accion-humanitaria/
https://medicinagaditana.es/el-i-congreso-andaluz-de-cooperacion-internacional-pone-de-manifiesto-el-compromiso-de-los-colegios-de-medicos-con-la-accion-humanitaria/
https://medicinagaditana.es/el-i-congreso-andaluz-de-cooperacion-internacional-pone-de-manifiesto-el-compromiso-de-los-colegios-de-medicos-con-la-accion-humanitaria/
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EL VOLUNTARIO, UN MIEMBRO MÁS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

EN CUIDADOS PALIATIVOS 
 

 La VIII Mesa del Voluntariado del COMCADIZ ponía de relieve su 
función principal en el acompañamiento y escucha del paciente. 

 
“Buena parte de los conflictos éticos y deontológicos están relacionados con el 
principio y el final de la vida. Estos conflictos son cada vez más frecuentes por lo 
que es necesario dar formación y medios adecuados a los profesionales 
relacionados con los cuidados paliativos”. Bajo esta premisa, aportada en su 
presentación por la Vicepresidenta Primera del COMCADIZ, Carmen Sebastianes, 
arrancaba la VIII Mesa del Voluntariado, celebrada el 2 de diciembre y dedicada en esta 
edición al voluntariado en el acompañamiento al final de la vida. 

 

 
El presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, Fernando Gamboa, 
comenzaba su intervención recordando la recomendación estos días de la Organización 
Mundial de la Salud de incluir este tipo de cuidados en los planes de respuesta a la 
Covid-19. El Dr. Gamboa compartió con los asistentes a la Mesa el relato de un 
voluntario en cuyo testimonio emergían mensajes como “los paliativos dan al enfermo 
mucha calidad de vida” o “se vive con mucha intensidad… son momentos muy 
especiales y difíciles de olvidar”. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-voluntario-un-
miembro-mas-del-equipo-multidisciplinar-en-cuidados-paliativos/ 
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA SECCIÓN DE COOPERACIÓN DEL 
COMCADIZ 

 

https://medicinagaditana.es/el-voluntario-un-miembro-mas-del-equipo-multidisciplinar-en-cuidados-paliativos/
https://medicinagaditana.es/el-voluntario-un-miembro-mas-del-equipo-multidisciplinar-en-cuidados-paliativos/
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La Sección de Cooperación del COMCADIZ está integrada por el Dr. Julio Rodríguez de 
la Rúa, la Dra, Carmen Sebastianes, el Dr. Juan Manuel García-Cubillana y los 
responsables del Departamento de Comunicación del Colegio, Eva María Repetto y 
Juan José Ruiz. La sección se ha venido reuniendo periódicamente en 2020 con arreglo 
al siguiente calendario: 
 

24 enero 
6 marzo 
19 junio 

25 septiembre 
23 octubre 

27 noviembre 
 



GRUPO DE 
VIAJES

CAPÍTULO 21

20
20
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21 – GRUPO DE VIAJES 
 

EL GRUPO DE VIAJES DEL COMCADIZ VOLVÍA AL ENCUENTRO DE 
CARMONA Y OSUNA EL 21 Y 22 DE MARZO 

 
Tras la grata experiencia que dejó la visita a Carmona y Osuna en octubre de 2019, el 
Grupo de Viajes del COMCADIZ lanzaba una nueva propuesta para recorrer los días 21 
y 22 de marzo los lugares más señalados de estas dos históricas localidades sevillanas.  

Carmona invita a demorarse en la contemplación de su Necrópolis romana, el Alcázar 
de la Puerta de Sevilla y a adentrarse en el casco histórico de esta ciudad para 
detenerse en la iglesia prioral de Santa María y la Casa Palacio del Marqués de las 
Torres. Parada obligada son también el Alcázar del Rey Don Pedro, el Convento de 
Santa Clara y el Convento de Madre de Dios. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-grupo-de-viajes-
del-comcadiz-vuelve-al-encuentro-de-carmona-y-osuna/ 
 
 

7 DE MARZO: RUTA GUIADA DE SENDERISMO EN EL PALANCAR (LOS 
BARRIOS) 

 
El sábado 7 de marzo el Grupo de Viajes 
del COMCADIZ tenía previsto retomar la 
ruta de senderismo guiada por El Palancar 
en la localidad de Los Barrios, en pleno 
Parque Natural de los Alcornocales y que, 
programada para el 24 de enero, tuvo que 
ser aplazada debido a las adversas 
previsiones meteorológicas. 

En apenas 5 Km. Esta ruta invita a 
conocer ecosistemas tan variados como el 

alcornocal, el quejigal, el pinar, el bujeo y la herriza, y permite al visitante detenerse a 
admirar elementos históricos entre los que sobresalen las tumbas antropomorfas, las 
tres casas-cuevas y una fuente ferruginosa a la que los habitantes de la zona acudían 
por sus efectos curativos de la anemia. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/7-de-marzo-ruta-
guiada-de-senderismo-en-el-palancar-los-barrios/ 
 
 

EL CAMINO DE SANTIAGO ESPERABA AL GRUPO DEL 15 AL 22 DE 
AGOSTO 

 
El Grupo de Viajes del COMCADIZ confiaba en regresar al Camino de Santiago el 15 
de agosto para retomar así la ruta del año anterior desde la localidad leonesa de 
Ponferrada, capital de El Bierzo, que tras una visita guiada le llevaría hasta Pieros para 
completar la primera de las seis etapas que conducen siguiendo los hitos de  Portela de 
Valcarce, O Cebreiro, Triacastela -con visita al Monasterio de San Julián de Samos-, 
Aguiada -que incluía un recorrido por Lugo para admirar su muralla… 
 

https://medicinagaditana.es/el-grupo-de-viajes-del-comcadiz-vuelve-al-encuentro-de-carmona-y-osuna/
https://medicinagaditana.es/el-grupo-de-viajes-del-comcadiz-vuelve-al-encuentro-de-carmona-y-osuna/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/flora_y_hongos/red_jardines_botanicos/folleto_jb_el_aljibe.pdf
https://medicinagaditana.es/7-de-marzo-ruta-guiada-de-senderismo-en-el-palancar-los-barrios/
https://medicinagaditana.es/7-de-marzo-ruta-guiada-de-senderismo-en-el-palancar-los-barrios/
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Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-camino-de-
santiago-te-espera-del-15-al-22-de-agosto/ 
 

 
EL GRUPO DE VIAJES PROPONÍA NUEVA YORK Y CHICAGO DEL 8 AL 19 

DE JUNIO 
 
El Grupo de Viajes del COMCADIZ lanzaba una propuesta irresistible para el mes de 
junio: las ciudades de Nueva York y Chicago. Comenzando con la ciudad de los 
rascacielos. Comenzando en el corazón de Manhattan, la visita proseguiría por lugares 
tan emblemáticos como la Avenida Madison y, también, junto a Central Park, el edificio 
Dakota o los Museos Metropolitano de Arte, Guggenheim y el Museo del Barrio, hasta 
el Upper West Side y el Lincoln Center…  
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-grupo-de-viajes-te-
propone-nueva-york-y-chicago-del-8-al-19-de-junio/ 
 
 

LA RUTA DE EL PALANCAR ERA SUSTITUIDA POR EL YACIMIENTO DE 
DOÑA BLANCA 

 
Debido a las previsiones meteorológicas adversas que se anunciaban para ese fin de 
semana, la organización del Grupo de Viajes del COMCADIZ decidía sustituir la ruta de 
senderismo prevista en El Palancar (Los Barrios) para el sábado 25 de enero por una 
visita cultural al Yacimiento Arqueológico Doña Blanca, situado en el Puerto de Santa 
María (Carretera de El Portal, Km. 3,2.), con partida prevista a las 11,00 horas y una 
duración de dos horas aproximadamente. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/ultima-hora-
sustituida-la-ruta-de-el-palancar-por-el-yacimiento-de-dona-blanca/ 
 
 

EL 4 DE MARZO EL COMCADIZ SUSPENDÍA LA ACTIVIDAD DEL GRUPO 
DE VIAJES EN PREVENCION DE LA COVID-19 

 
El 4 de marzo el COMCADIZ comunicaba a los colegiados la decisión adoptada en 
Comisión Permanente de suspender de manera temporal sus convocatorias culturales 
y lúdicas -y con ellas el calendario de actividades del Grupo de Viajes-, como actuación 
preventiva frente al COVID-19 y su posible extensión entre la población sanitaria. 
 
  

https://medicinagaditana.es/el-camino-de-santiago-te-espera-del-15-al-22-de-agosto/
https://medicinagaditana.es/el-camino-de-santiago-te-espera-del-15-al-22-de-agosto/
https://medicinagaditana.es/el-grupo-de-viajes-te-propone-nueva-york-y-chicago-del-8-al-19-de-junio/
https://medicinagaditana.es/el-grupo-de-viajes-te-propone-nueva-york-y-chicago-del-8-al-19-de-junio/
https://medicinagaditana.es/ultima-hora-sustituida-la-ruta-de-el-palancar-por-el-yacimiento-de-dona-blanca/
https://medicinagaditana.es/ultima-hora-sustituida-la-ruta-de-el-palancar-por-el-yacimiento-de-dona-blanca/
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22 – INFORME DE PRESIDENCIA 
 
RESUMEN DE LOS TEMAS SOBRE LOS QUE LA PRESIDENCIA 
DEL COMCADIZ HA TRABAJADO DURANTE ESTE AÑO 2020 

 

Se expone a continuación una relación 
simplificada del trabajo que por la Presidencia del 
COMCADIZ se ha venido realizando durante el 
año 2020, un año un tanto especial debido a la 
irrupción en nuestras vidas del virus COVID 19, 
tanto en el ámbito del propio Colegio de Médicos 
de Cádiz, como en el seno del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos o del Consejo General de 
Colegios de Médicos. 

La relación obviamente no pretende ser 
exhaustiva, pero si que el lector de esta memoria 
de actividades pueda hacerse una idea de la labor 
realizada y de los diferentes temas sobre los que 
a lo largo del año se ha ido trabajando, siempre en 
pro de la profesión médica, de sus actores los 
médicos y de sus beneficiarios los pacientes. 

 

EN EL COLEGIO DE CÁDIZ 
- Compra de una nueva Sede del Colegio en el Campo de Gibraltar y venta de la 

antigua sede del COMCADIZ en Algeciras. 

- Firma del Convenio Colectivo del personal. 

- Puesta en marcha del nuevo sistema de contabilidad adaptado a las exigencias 
legales actuales. 

- Puesta en marcha del nuevo programa de gestión colegial integral (GESCOL). 

- Nueva auditoría de nuestras cuentas, más completa, tras los cambios contables 
realizados. 

- Implantación de los procedimientos de cumplimiento penal. 

- Implantación de los procedimientos de Salud Laboral. 

- Elaboración y aprobación de un Código de Transparencia y Buen Gobierno para la 
Junta Directiva y todo el Personal del Colegio. 

- Celebración de una mesa debate sobre el estado de la Sanidad Pública en Cádiz. 

- Gestión de la Crisis del COVID-19 desde el 13 de marzo mediante teletrabajo: 

1. Gestión de compañeros voluntarios (jubilados y otros). 

2. Reclamación de medios adecuados de protección a los profesionales 
(comunicados en nuestros medios, prensa escrita, radio, televisión). 

3. Reclamación de test diagnósticos suficientes para profesionales (medios 
propios, prensa escrita, radio, televisión). 

DR. JUAN ANTONIO REPETTO LÓPEZ 
PRESIDENTE DEL COMCADIZ 
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4. Adecuación de toda la gestión colegial a teletrabajo y apertura de una atención 
al colegiado limitada y con acceso por la calle Benjumeda (sede Bahía de 
Cádiz). 

5. Apoyo a las justas reclamaciones de los MIR sobre su reconocimiento como 
especialistas a todos los efectos una vez que acaben en mayo su periodo de 
formación. 

6. Mantenimiento de los cursos on-line y puesta en funcionamiento de uno de 
informática. 

7. Apoyo en todos los medios a la labor de los colegiados y a su entrega. 

8. Gestión de alojamientos para sanitarios en contacto con el virus. 

9. Compra de medios de protección con la colaboración de la Fundación La Caixa, 
que fueron entregados al SAS para su distribución. 

10. Compra de medios de protección para para la medicina privada y para 
empleados del Colegio. 

11. Convenio con distribuidora de material de protección para compra de material 
por parte de los colegiados interesados. 

12. Comunicados a medios y a los colegiados sobre diversos temas de interés. 

 

- Gestión de la desescalada o vuelta a la normalidad (parcial y progresiva). 

1. Reapertura y acondicionamiento de la entrada por calle Benjumeda. 

2. Instalación de medios de protección (mamparas, gel, mascarillas, etc.). 

3. Reapertura posterior de nuestras instalaciones por la calle Cervantes (sede 
Bahía de Cádiz) y modificación de los horarios de atención a los colegiados. 

4. Elaboración de múltiples comunicados a los medios de comunicación 
propios y públicos sobre las medidas a tomar, posibles consecuencias etc. 

5. Adhesión a los diferentes comunicados sobre el tema tanto de la OMC como 
del CACM. 

- Carta a la alcaldía junto a los Colegios Sanitarios sobre denominación de la Avenida 
de la Sanidad Pública. 

- Toma de postura y comunicados en contra del Real Decreto Ley por el que se autoriza 
la contratación de  médicos sin título de especialista u homologado, y distintas 
opciones de movilidad funcional y geográfica. 

- Organización del I Congreso Andaluz de Cooperación Sanitaria. 

 

COMO TESORERO DEL CONSEJO ANDALUZ (CACM) 
- Presentación de los Presupuestos del Consejo para 2020 en el Pleno de Presidentes 

y posteriormente en Julio a la Asamblea del CACM para su ratificación. 

- Organización del I Congreso Andaluz de Cooperación Internacional (on line). 

- Organización del III Congreso Andaluz de Derecho Sanitario (posteriormente 
aplazado). 
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- Presentación en el Pleno de Presidentes de las cuentas de 2019 ya auditadas 
(videoconferencia) y posteriormente en julio de forma presencial a la Asamblea del 
CACM para su ratificación. 

- Renovación de la Directiva del CACM. 

- Actuaciones en el marco de la crisis del COVID19: 

- Reclamación ante la inspección de trabajo por la falta de medios de protección. 

- Denuncia pública de la situación de los profesionales sanitarios. 

- Aprobación y publicación de varios documentos elaborados por la Comisión 
Andaluza de Deontología. 

- Solicitud de reconocimiento de la incapacidad o fallecimiento por COVID 19 
como accidente laboral 

- Reclamación de todas las demandas pendientes (exclusividad, sueldos, contratos, 
etc.) 

- Publicación por parte de la Consejería de la extensión del complemento de 
exclusividad, subida salarial y otras medidas que veníamos reclamando. 

- Negociaciones con los Farmacéuticos para poner en marcha la receta electrónica 
privada. 

- Firma del Convenio con ATA para llevar asuntos de la Medicina Privada. 

- Denuncia ante el Consejo Andaluz de la Competencia de la situación de los 
médicos de ejercicio privado en su relación con las compañías aseguradoras y 
los hospitales privados. 

- Toma de postura y comunicados en contra del Real Decreto Ley por el que se 
autoriza la contratación de  médicos sin título de especialista u homologado, o 
distintas opciones de movilidad funcional y geográfica. 

- Celebración de elecciones para elegir una nueva Junta Directiva del CACM, siendo 
elegido el Colegio de Cádiz para asumir la Secretaría General del mismo. 

 

EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO GENERAL (CGOMC) 
- Participación en la Comisión para redactar los nuevos Estatutos del CGOMC. 

- Defensa de la colegiación obligatoria. 

- Lucha contra las medicinas alternativas, y pseudociencias. 

- Lucha contra los “negacionistas” de la pandemia. 

- Lucha contra el intrusismo y la “invasión de fronteras” por otras profesiones 
sanitarias. 

- Diversas Asambleas extraordinarias para aprobar el nuevo Código de Deontología 
Médica. 

- A partir de mediados de marzo toda esta actividad presencial quedaba en suspenso 

- Durante el período de confinamiento, se sigue recibiendo diariamente: 



129 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

1. Información sobre evolución de la pandemia. 

2. Información sobre Médicos afectados y fallecidos. 

3. Información sobre gestiones de la OMC y Foro de la Profesión. 

4. Creación de un observatorio sobre las repercusiones de la pandemia 
y difusión de la correspondiente encuesta. 

- Se realizan una serie de gestiones, reclamaciones, algunas de motu propio, otras en 
el seno del Foro de la Profesión, otras junto a otros Consejos Generales de otras 
profesiones sanitarias sobre distintos temas: 

1. Apoyo a los MIR para que se les dé el título en su fecha y se les contrate. 

2. Apoyo a la medicina privada (carta a las compañías de seguros de salud). 

3. Exigencia de medios de protección adecuados contra el COVID 19. 

4. Exigencia de métodos fiables de diagnóstico (test). 

5. Exigencia de reconocimiento como enfermedad profesional a los 
contagiados por COVID 19. 

- Creación de Comisión Asesora para el COVID 19 que elabora informes como: 

1. Pruebas diagnósticas para el COVID 

2. Utilización de las mascarillas en el ámbito sanitario 

3. La Atención Primaria en la desescalada 

4. Test diagnósticos masivos a poblaciones 

- Iniciativa de construcción de un monumento para reconocer el esfuerzo realizado por 
los médicos durante la pandemia. A esta iniciativa se unirían posteriormente los 
Consejos Generales de otras profesiones y era financiada por AMA. 

- Posicionamiento oficial en contra de la Ley de Eutanasia y suicidio asistido. 

- Posicionamiento contra el Proyecto de Ley de formación postgraduada junto al 
Foro de la Profesión. 

- Petición de cese del Dr. Fernando Simón por su incapacidad en la gestión de la crisis 
sanitaria y su insultos a los profesionales sanitarios. 

 

PARA LLEVAR A CABO ESTA LABOR, SE HA ASISTIDO A: 
 

• 13 Reuniones de la Organización Médica Colegial (OMC) 

• 25 del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) 

• 22 de la Junta Directiva del Colegio de Cádiz 

• 12 Reuniones con diversos organismos, compañeros, entidades, etc. 

 

Es decir 72 reuniones oficiales con distintos agentes y entidades, muchas de ellas 
con desplazamientos a Sevilla, Madrid y otras localidades, siempre en defensa de la 
profesión médica en España, en Andalucía y muy especialmente en la provincia de 
Cádiz.  



INFORME DE
SECRETARÍA
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23 – INFORME DE SECRETARÍA 
 

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

9 REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE: 
 

9 enero 6 febrero 5 marzo 

12 mayo 9 junio 3 septiembre 

8 octubre 5 noviembre 3 diciembre 

 
 

2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE: 
 

21 abril 23 julio  
 
   
 

8 REUNIONES ORDINARIAS DEL PLENO: 
 

22 enero 20 febrero 26 mayo 

23 junio 17 septiembre 21 octubre 

12 noviembre 17 diciembre  
 
 
 

1 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO: 
 
          28 abril 

 
 

LA ASAMBLEA DE COLEGIADOS APROBABA LOS PRESUPUESTOS PARA 
2020 

 

 



132 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

La Asamblea General de Colegiados celebrada el 22 de enero en el Salón de Actos del 
COMCADIZ daba su aprobación unánime a los presupuestos para el año 2020. El 
capítulo presupuestario, que constituía el punto único en el orden del día de la Asamblea 
Ordinaria, era presentado por el Vicepresidente Tercero y Tesorero, Antonio Salat, y ya 
había obtenido previamente la ratificación del Pleno de la Junta Directiva celebrado por 
la mañana. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/la-asamblea-de-
colegiados-aprueba-los-presupuestos-para-2020/ 
 
 
 

APROBADA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL BALANCE DE 
SITUACIÓN DE 2019 

 

La Asamblea General de Colegiados, celebrada el 17 de septiembre, aprobaba tanto la 
liquidación del presupuesto como el balance de situación correspondientes a 2019. 
Asimismo quedaba aprobada la Memoria de Actividades del año precedente. La 
totalidad de estos puntos contenidos en el orden del día ya había obtenido la aprobación 
por parte del Pleno de la Junta Directiva, que tenía lugar por la mañana, presidido por 
Juan Antonio Repetto. 

 

La exposición de los capítulos económicos correspondió al Vicepresidente Tercero y 
Tesorero, Antonio Salat, mientras que la presentación de la memoria de actividades 
corrió a cargo del Secretario General, Gaspar Garrote. 

La Asamblea se celebró en el Salón de Actos del COMCADIZ, que fue acondicionado 
siguiendo todos los protocolos establecidos para acoger actos presenciales en óptimas 
condiciones de seguridad. 

Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/la-asamblea-de-
colegiados-aprueba-la-liquidacion-del-presupuesto-y-el-balance-de-situacion-de-2019/ 
 
 
  

https://medicinagaditana.es/la-asamblea-de-colegiados-aprueba-los-presupuestos-para-2020/
https://medicinagaditana.es/la-asamblea-de-colegiados-aprueba-los-presupuestos-para-2020/
https://medicinagaditana.es/la-asamblea-de-colegiados-aprueba-la-liquidacion-del-presupuesto-y-el-balance-de-situacion-de-2019/
https://medicinagaditana.es/la-asamblea-de-colegiados-aprueba-la-liquidacion-del-presupuesto-y-el-balance-de-situacion-de-2019/
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24 – VOCALÍAS 
  

ATENCIÓN PRIMARIA  
 

En el año 2020, 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:  
 
ASAMBLEAS GENERALES  
- Atención Primaria Urbana (31 de enero y 10 
de junio)  
- Atención Primaria Rural (16 de septiembre) 

Los temas más importantes que se trataron y 
que generaron mayor debate fueron: 
 
- Guardias médicas: estudio realizado por la 
Vocalía Nacional sobre “Guardias médicas, ni 

rentables ni saludables”, donde se especifican las diferencias territoriales y se 
reivindica dada su obligatoriedad y penosidad tanto en sus retribuciones como 
en el cómputo a la hora de la jubilación. 
 
- Solicitud a la Asesoría Jurídica por la que se insta a los servicios de vigilancia 
de la salud a la valoración de la sobrecarga laboral en los centros de Atención 
Primaria. 
 
- Valoración de impugnación de la “consulta de acogida” elaborada por la 
Consejería de Salud y Familias para la accesibilidad/orientación de la demanda 
en los centros de salud, donde entendemos se invaden competencias 
pertenecientes en exclusiva a los médicos por parte de la enfermería, así como 
en los denominados ECAs o EMCAs (ambulancias únicamente con enfermeros).  
 
- Reorganización de los centros de salud como consecuencia de la pandemia 
por el Sarscov-2, destacando el papel de la telemedicina (con sus implicaciones 
ético-legales), así como la reorganización de la demanda clínica a través de 
elementos de desburocratización de las consultas, triaje por enfermería, nuevas 
agendas con número máximo de pacientes/día, etc.  
 
- Se insta a las distintas Vocalías provinciales a la elaboración de un censo de 
zonas de difícil cobertura, definiendo y cuantificando los centros rurales y los 
urbanos y el número de profesionales médicos que trabaja en cada uno de ellos 
así como sus déficits. 
 

DR. FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ 
VOCAL DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
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- Programación de un acto de reconocimiento a los médicos afectados por 
la Covid así como nombrar Colegiados de Honor a los médicos fallecidos por 
esta pandemia. 
 
- Instar al Gobierno de la nación al reconocimiento como enfermedad 
profesional a los médicos contagiados por el SarsCov-2. 
- Posicionamiento en contra del RD que habilita a la contratación exprés de 
médicos extracomunitarios sin especialidad. 
 
- Contrataciones y estabilización (incluyendo resolución y convocatoria OPES 
y concurso de traslados), plazas MIR, elección direcciones UGC Atención 
Primaria, agresiones, igualación Continuidades Asistenciales Primaria-Hospital, 
aumento del gasto destinado a la AP en los presupuestos de sanidad de la Junta 
de Andalucía hasta alcanzar un mínimo del 25%, dificultad de acceso a la 
citación a través de “Salud Responde”, integración agencias públicas sanitarias 
en el SAS y remodelación de las urgencias. 

 
El Vocal Dr. Fernando Ramírez Gómez ha participado, entre otras, en las siguientes 
actividades: 
 

- Debate “El estado de la sanidad pública andaluza”, organizado por el 
COMCADIZ, dentro del ciclo “Salud y sociedad” y celebrado el 2 de marzo.  

- Reunión en la Consejería de Salud y familias con el CACM y las Vocalías de AP 
con el Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán; la directora general de RRHH 
del SA, Pilar Bartolomé; Rosario García, adjunta de la Gerencia del SA, e 
Inmaculada Mesa, Subdirectora de Atención Primaria del SAS (Sevilla, 24 de 
septiembre). 
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HOSPITALES  
 

En 2020 el Colegio ha estado representado a 
través de la Vocalía de Medicina Hospitalaria en 
las distintas reuniones nacionales y 
autonómicas, a saber:  
 
ASAMBLEAS GENERALES:  
(14 de febrero y 26 de junio)  
 
En las reuniones Nacionales de Vocales de 
Hospitales los temas tratados fueron los 
siguientes: 
 
o El Dr. Font, Vicepresidente 2º de CGCOM, 
informó del propósito de realizar un “Libro de 
Preguntas y Respuestas” para aclarar dudas a 
los médicos. 
 

o Alejandro Miguel Pérez de la Sota, Asesor Jurídico del COM de 
Salamanca, informó sobre el Dictamen de la Abogada General de la 
Unión Europea sobre Interinos. 

 
o Pilar Bartolomé Hernández, Directora General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS), y Mercedes Pérez de Miguel, Directora General 
de Profesionales de la Consejería de Sanidad de Castilla–León, 
informaron sobre la planificación de estas dos Autonomías ante la 
jubilación prevista del 40% de los médicos en los próximos ocho años. 

o Se informó que se ha solicitado al CGCOM un posicionamiento en 
relación a la Formación Médica Especializada, a raíz de la noticia de la 
posible disgregación del MIR en Cataluña.  
 

o Se informó que se sigue redactando el Código Deontológico.  
 

o También se informó que en 2019 se han solicitado 3.486 Certificados 
de Idoneidad por 2.184 médicos. 

 
o Pandemia de Covid-19. Los diferentes Vocales informaron sobre la 

situación y actuaciones realizadas en sus respectivas provincias. Como 
conclusiones se consideraron fundamentales los siguientes puntos:  

 Disponer de suficientes Equipos de Protección Individual (EPI) 
para todo el personal sanitario.  

 Coordinación con Atención Primaria.  
 Disponer de dotación de Personal adecuado y tener prevista su 

sustitución ante las posibles bajas, por contagio o cuarentena.  
 Disponer de Protocolos de Actuación consensuados y basados 

en la Evidencia disponible.  
 Formar Equipos Multidisciplinarios.  

DRA. JOSEFA LUISA ORTEGA GARCÍA 
VOCAL DE MÉDICOS DE HOSPITALES 
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 Extremar al máximo las medidas de prevención y protección 
individual. 

 Colaborar en la realización de la Encuesta sobre Carrera 
Profesional, que se incluye dentro de la Encuesta sobre 
diferencias retributivas entre las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

 Elección de nuevo Vocal Autonómico. 

La Vocal representante de Hospitales, Dra. J. Luisa Ortega García, ha participado 
también en: 
 

o Estudio sobre Retribuciones en las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

o Encuesta sobre Carrera Profesional. 

Durante el año 2020 el principal problema presentado a esta Vocalía ha sido la 
pandemia por Covid-19. Esta pandemia ha obligado a realizar importantes cambios 
en la actividad de los diferentes hospitales. El personal sanitario se ha visto obligado 
a realizar un enorme esfuerzo para atender, lo mejor posible, a los pacientes 
afectados por esta pandemia y mantener la atención, en la medida de lo posible, del 
resto de pacientes afectados con otras patologías. Durante la actual Pandemia de 
Covid-19, se han producido numerosos incidentes en los Hospitales y se ha alterado el 
funcionamiento habitual de todos los Centros Hospitalarios de la provincia de Cádiz. 
Al principio de la pandemia los principales problemas fueron la falta de EPI, los continuos 
cambios en los Protocolos, la falta de test diagnósticos y la suspensión tanto de la 
actividad quirúrgica como la atención presencial en Consultas Externas. 
Progresivamente, ha mejorado la disponibilidad de EPI y de test diagnósticos y se ha 
recuperado tanto la actividad presencial en Consultas Externas como la actividad 
quirúrgica. Sin embargo, ha habido periodos en los que la presión asistencial ha 
obligado al cambio de actividad de facultativos de diferentes especialidades (ej. los 
Anestesiólogos han colaborado con los Intensivistas en la atención de los pacientes 
ingresados en la UCI). 
 
Durante este año, debido a la pandemia, se ha incrementado la realización de 
Consultas por vía telemática. También se han realizado nuevos contratos a 
facultativos para reforzar la atención en diversas Especialidades y se han 
acondicionado diversas áreas hospitalarias. 
Otro de los problemas presentado durante este año es la finalización de las OPE y 
Traslados. Debido a la pandemia, la Junta de Andalucía publicó en noviembre de 2020 
un Decreto que generó gran malestar en el personal sanitario. Entre las medidas 
incluidas en dicho Decreto se encuentra la paralización de la toma de posesión de los 
facultativos que habían aprobado las OPE y los Traslados. Se están publicando los 
listados con la designación de los destinos, pero se desconoce cuándo podrán tomar 
posesión de su plaza estos Facultativos. 
 
Estos temas se han trasladado al Pleno en diversas ocasiones y se ha ido informando 
de la evolución de los Procesos Selectivos y Traslado de Facultativos. 
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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 en las 
siguientes convocatorias nacionales o 
andaluzas realizadas a lo largo del año:  
 
ASAMBLEAS GENERALES  
(26 de junio y 17 de noviembre)  
 
Desde esta Vocalía, representada por la Dra. 
Amalia Moreno Fraile, se han planteado, 
abordado y realizado propuestas de solución a 
la situación del colectivo al que representa en 
los siguientes temas de la profesión: 
 
- Situación del estado de alarma en el 
sector de médicos de ejercicio privado y 
petición de posibles soluciones. 

 
- Creación el 7 de abril del grupo de Vocales de Ejercicio Libre UNIPROMEL 

Andalucía (wasap) y el 19 de abril del grupo UNIPROMEL Cádiz, que a principios 
de 2020 ha pasado a denominarse Vocales Privada / UNIPROMEL. 
 

- Creación del grupo de Telegram de Médicos de Ejercicio Libre UNIPROMEL, 
que consta de 1.635 médicos participantes y que, pese a la pandemia, ha ido 
creciendo y ya se están viendo los primeros resultados. 
 

- Celebración de Asamblea Telemática de UNIPROMEL el 13 de noviembre, con 
la participación de los asesores jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DRA. AMALIA MORENO FRAILE 
VOCAL DE MÉDICOS EN EJERCICIO PRIVADO 
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JUBILADOS  
 

El Vocal representante de Médicos Jubilados, Dr. 
Luis Lapie Capote, ha participado en las 
siguientes Asambleas convocadas: 
 
Asambleas Generales (9 de marzo, 8 de junio, 23 
de septiembre y 30 de noviembre) 

Asambleas Autonómicas (31 de marzo, 26 de 
mayo y 17 de noviembre) 

En ellas y a lo largo del año 2020 se han 
abordado aspectos relacionados con el colectivo 
de médicos jubilados y muy principalmente: 

- Programa Apoyo Atención Sanitaria al 
Médico Jubilado. 

El Vocal de Médicos Jubilados ha participado en 
el Congreso Nacional de Médicos Jubilados 

(Cáceres, 22 y 23 de septiembre) en el que el colectivo abordó los temas siguientes: 

- Herencias y Testamentos. Conveniencia de dejar las decisiones 
testamentarias. 

- Consideraciones fiscales durante la jubilación. 
- Alimentación saludable. 
- Protección Social a las personas mayores desde la Red Pública y desde la 

Fundación FPSOMC. 

  

LUIS LAPIE CAPOTE 
VOCAL DE MÉDICOS JUBILADOS 
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MÉDICOS EN PROMOCIÓN DE EMPLEO Y EN FORMACIÓN  
En las distintas reuniones en las que ha participado 
esta Vocalía se ha sometido a consideración la 
situación y las necesidades de los colectivos de 
médicos en promoción de empleo y formación.  
 
La situación sanitaria que se inició en marzo puso 
más al descubierto dichas carencias. La Vocalía 
manifestó en todo momento su apoyo y 
colaboración institucional y efectiva tanto a los 
médicos sin plaza como a los residentes.  
 
En el año 2020 esta Vocalía ha sido conjunta con la 
de Médicos en Formación, estando especialmente 
implicada en la observación por el cumplimento de 
las garantías y derechos profesionales de este 
colectivo médico a tenor de las conflictivas medidas 
ministeriales que no garantizaban el correcto 
funcionamiento de los profesionales. 
 
 

 
En este sentido se ha abordado en los Plenos del COMCADIZ las siguientes prioridades: 

- Situación de precariedad en OPE. 
- Incorporación de plazas y traslados,  
- Dificultad y limitación de cobertura de profesionales médicos en periodos 

vacacionales.  

Entre otras iniciativas relevantes puestas en marcha por las Vocalías Nacionales y 
Autonómicas durante el año, se constituyó en abril un grupo de trabajo nacional en el 
que participa activamente esta Vocalía para garantizar que se cumplan las normas y 
derechos del correcto desarrollo profesional de los médicos en formación, 
especialmente los de último año de residencia, así como asegurar la incorporación de 
los futuros residentes de primer año sin menoscabo de sus competencias.  

Se ha conseguido que el Ministerio de Sanidad, a instancias entre otros colectivos de la 
Vocalía nacional de Médicos Jóvenes, no aplique medidas que a priori no garantizaban 
(orden ministerial SND/299/2020, donde se prorroga la situación de residente a los MIR 
de último año de todo el territorio español, por lo que no serán contratados como 
adjuntos al término de su residencia) y en muchos aspectos vulneraban el correcto 
cumplimento de la formación de médicos del sistema MIR.   

El Vocal representante provincial de ambas Vocalías, Dr. Jasson Abel Saldarreaga, se 
ha puesto a disposición del colectivo de residentes de la provincia en relación a la 
situación de prórroga que proponía el Ministerio, según orden ministerial SND/299/2020. 
La comunicación fue bidireccional y muy fluida. Se destaca la transparencia absoluta 
por parte de la Vocalía hacia ellos de todo lo que va ocurriendo en relación a la Vocalía 
y al COMCADIZ. 
 
Entre otras iniciativas, desde esta Vocalía se propuso la creación de un grupo de 
trabajo para la actualización de los estatutos de la OMC en orden a poner al día la 

DR. JASSON ABEL SALDARREAGA 
MARÍN 

VOCAL MÉDICOS EN PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN 
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situación de esta Vocalía para poder tener voz y voto en Asambleas autonómicas y 
nacionales. 

El 16 de diciembre el Dr. Santiago de los Reyes Vázquez tomaba posesión y pasaba a 
ocupar la Vocalía de Médicos en Formación del COMCADIZ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. SANTIAGO DE LOS REYES VÁZQUEZ 
VOCAL DE MÉDICOS EN FORMACIÓN 

  



142 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

 
OTRAS ADMINISTRACIONES  

 
Esta Vocalía ha tratado diferentes temas de 
interés para los médicos funcionarios que no 
dependen del Servicio Andaluz de Salud. Para la 
consecución de estos objetivos y su puesta en 
común a nivel nacional y autonómico se han 
llevado a cabo Asambleas durante el año 2020:  
 
ASAMBLEAS GENERALES  
(10 de diciembre)  
 
ASAMBLEAS AUTONÓMICAS  
(27 de mayo y 5 de octubre) 
 
 
El trabajo de la vocalía durante el año 2020 ha 
estado condicionado y muy limitado por la 
aparición del Covid-19. Las Asambleas 
nacionales, autonómicas y los Plenos provinciales 
han pasado a ser por videoconferencia ante la 
imposibilidad de reunirse físicamente. Se han 

realizado tres videoconferencias a asambleas nacionales, otras tres a Asambleas 
autonómicas y las correspondientes a los Plenos mensuales provinciales. 
 
 
El trabajo de la Vocalía se ha visto totalmente supeditado a la situación de la pandemia. 
Durante esta, los médicos forenses han visto limitadas sus actuaciones en la 
realización de autopsias a los pacientes de COVID-19 por no existir salas especiales 
adaptadas a la particularidad de la infección y posibilidad de contagios. Esto ha 
condicionado mucho la labor de investigación de las causas de muerte por este virus. 
 
La Vocalía Nacional ha organizado tres jornadas virtuales, una sobre actuación de los 
médicos inspectores, otra de médicos de prisiones y una tercera sobre riesgos 
laborales. 
 
Los médicos del 061 se han visto desbordados ante el pánico de la población y su propio 
miedo a tener que asistir las urgencias sin los medios apropiados de protección originando 
gran número de contagios en el personal sanitario con resultado de muerte en muchos 
casos. Todo ello agravaba la situación al ir menguando la plantilla cada vez más. 
 
La población, a su vez, ha tenido limitada su asistencia sanitaria en los centros de salud 
que estaban, debido a la posibilidad de contagios, muy limitados en su capacidad de 
asistencia. Por ello las llamadas a los servicios de emergencias se han multiplicado 
llegando a colapsar dichos servicios. Todo ello ocasionando incertidumbre y falta de 
asistencia. Las líneas telefónicas han estado totalmente desbordadas y han sido 
insuficientes, así como el personal contratado para responderlas. 
 
Para intentar suplir la carencia de médicos, se intentó la contratación de médicos 
jubilados que, tras un curso de preparación, hicieran su labor como rastreadores de 
pacientes de COVID-19. Para ello se solicitó la colaboración de los Colegios de Médicos. 
En Sevilla, después de realizar el censo de colaboradores, solucionar los pertinentes 
seguros y el preceptivo curso, llegado el día de empezar a trabajar se les dijo que no hacían 
falta y se les mandó a casa. 

DR. LUIS ENRIQUE RAMOS LEÓN 
VOCAL DE MÉDICOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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Ha sido un cúmulo de inapropiadas actuaciones con el resultado de un aumento de 
agresiones a sanitarios. 
 
En el último trimestre del año la Vocalía Autonómica ha tenido elecciones renovando el Vocal 
de Sevilla. 
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TUTORES Y DOCENTES 

 
Durante el año 2020 las actividades de esta Vocalía 
estuvieron centradas, inicialmente, en continuar el 
objetivo prioritario del año anterior, es decir, intentar 
obtener el reconocimiento, tanto docente como 
laboral, de los tutores clínicos de grado y de 
formación especializada válidos para ambas 
administraciones: Universidad y Consejería-
Servicio Andaluz de Salud. No obstante, la 
pandemia por COVID-19 nos obligó a modificar 
todas nuestras prioridades. 
 
En este sentido, tras múltiples contactos con 
nuestros compañeros representantes de los 
Colegios de Médicos del resto de provincias 
españolas -telefónicos, mediante correos 
electrónicos y a través del chat de Vocales 
andaluces-, detectamos el deterioro notable de la 
docencia médica, tanto de grado como de 
postgrado. Para objetivar tal pérdida, contribuimos 
al diseño de una encuesta, centrada en la 

formación de especialistas, cuyo resultado está a disposición de los colegiados que lo 
soliciten a esta Vocalía, y que da sobradamente cuenta de dicho menoscabo.  
 
A finales de año, se ha puesto de manifiesto que el último punto de la encuesta referida -
prolongar la residencia, de forma voluntaria e individualizada, en aquellos residentes 
que así se considere, en consenso con el Tutor, Jefe de Servicio y Comisión de Docencia- 
es una decisión que se debe considerar por parte de las autoridades correspondientes. 
Dictamen nada fácil ya que, simplificadamente, se contraponen los derechos laborales de 
los residentes con los derechos/deberes de los mismos residentes para la obtención de las 
competencias docentes necesarias para alcanzar el título de especialista. A tal fin, se ha 
convocado una Asamblea telemática de los Vocales nacionales para tratar de armonizar los 
diferentes criterios y presentar una postura común a la administración. 
 
Por otra parte, la pandemia ha paralizado la actividad autonómica de esta Vocalía para 
conseguir el desarrollo del documento de solicitudes/reclamaciones presentado en la 
Consejería el año anterior. En este contexto, la no renovación del Vocal andaluz ha 
ocasionado un déficit que debe solucionarse en la primera reunión de Delegados, convocada 
para principios de febrero. 
 
Como informa el Vocal de Tutores y Docentes, Alfredo Luis Michán Doña, “son tiempos 
difíciles para todos, pero nuestra tarea es, desde nuestro nivel de responsabilidad, 
modestamente, contribuir a preservar el alto grado de excelencia que había alcanzado 
la formación médica en nuestra nación”. 
 
 
  

DR. ALFREDO LUIS MICHÁN DOÑA 
VOCAL DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES 



DELEGACIONES
COMARCALES

CAPÍTULO 25

20
20



146 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

25 – DELEGACIONES COMARCALES 
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ,  

 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 
COLEGIO MÉDICOS DE CADIZ 
 
2 de Marzo: Mesa de Debates Salud y 
Sociedad. 
"El estado de la Sanidad Pública Andaluza, 
Cádiz" 
Participación de la Delegada de Salud, Marea 
Blanca, Basta Ya, Sindicato Médico y FACUA. 
Bloques Temáticos: 
1. Recursos Humanos/ Plan de 
Infraestructuras/ Instalaciones 
2. Demanda Asistencial/ Lista de Esperas/ 
Cartera de Servicios 
3. Nuevas Tecnologías en cuanto a relación 
con el SPS 
4. Propuestas de mejoras. 
 
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

 
1. 30 de enero: Simulacro de ATAQUE TERRORISTA. Colaboración Policía 

Nacional/0617 Protección Civil. El Madrugador. Puerto de Santa María. 
2. 18 de febrero. Reunión Plan de Infraestructura Sanitaria. Delegación 

Provincial de Salud y Familias. Junta de Andalucía. 
3. 26 de noviembre. Reunión Virtual de la Comisión de Salud de la 

Confederación de Empresarios de Cádiz. 
4. 4 de diciembre. Reunión Virtual con el Ayuntamiento de Cádiz. “Evaluación 

de la Medidas de Prevención frente a la Covid-19”. 
 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 
1. 26 de diciembre. Entrevista en Onda Cádiz. Programa ‘Saludablemente’. 

Pandemia Covid-19 y Vacunas. 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN. 

 
a. Artículos en MEDICINA GADITANA. 

 
i. 20 febrero. ‘¡Justicia para todos!’. Día Mundial de la Justicia Social 
ii. 13 marzo. ‘¡A dormir!’. Día Mundial del Sueño 
iii. 11 abril. ‘Temblores’. Día Mundial del Parkinson 

DR. ANTONIO ARES CAMERINO 
DELEGADO SEDE BAHÍA DE CÁDIZ 
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iv. 28 abril. ‘Nada que celebrar, muchos a los que recordar’. Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

v. 6 mayo. ‘Huesos de Cristal’. Día Mundial de la Osteogénesis 
Imperfecta. 

vi. 16 junio. ‘Cuidemos a nuestros mayores’. Día Mundial de toma de 
conciencia del abuso y maltrato en la vejez. 

vii. 17 septiembre. ‘Por nuestra Seguridad’. Día Mundial de la 
Seguridad del Paciente. 

viii. 16 octubre. ‘Nuevos prescriptores’. Día Mundial de la 
Alimentación. 

ix. 20 noviembre. ‘Historias Tristes’. Día Mundial de la Infancia. 
x. 20 diciembre. ‘A Christmas Carol’. Día Internacional de la 

Solidaridad Humana. 
 

b. Artículos en ‘Médicos y Pacientes’ de la OMC (Organización Médica 
Colegial). 
 

i. 30 enero. ‘Urgencia y Gravedad’ 
ii. 28 febrero. ‘Una de las dos Españas’ 
iii. 11 marzo. ‘Pánico en el hospital’ 
iv. 3 abril. ‘No es país para viejos’ 
v. 17 mayo. ‘Otras maneras de trabajar’. (en colaboración con el Dr. 

Ortega Marlasca) 
vi. 1 junio. ‘Los profesionales de Atención Primaria ahora también 

rastreadores de la Covid-19’ 
vii. 3 julio. ‘Sin tocarse’ 
viii. 31 agosto. ‘Volver a empezar’ 
ix. 25 septiembre. ‘De la Viruela a la Covid 19’ 
x. 26 octubre. ‘Daños colaterales’ 
xi. 26 noviembre. ‘Lugar de paso’ 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL JEREZ Y LA SIERRA 
 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN/DESDE 
LA SEDE 

 
Durante el 2020 he continuado coordinando los 
Encuentros Pediátricos en la sede de Jerez, los 
cuales se han llevado a cabo en su mayoría online y 
conjuntamente con las sedes de Cádiz y del Campo 
de Gibraltar. También han continuado realizándose 
en nuestra sede las Sesiones Clínicas de Medicina 
de Familia. En el mes de diciembre se iniciaba en el 
Colegio un proyecto nuevo, la Escuela de Padres, 
en el cual participo como coordinadora junto a la Dra. 
Concha Villaescusa y la Dra. Carmen Fidalgo. 
 

ACTIVIDADES EXTERNAS 
 

En el mes de mayo formé parte del jurado Premio 
relato corto y poesía del COM Cádiz. El 25 de junio 

el laboratorio Pfizer organizó una sesión virtual a través de webinar en las tres sedes “Papel 
del pediatra en la recuperación de coberturas vacunales en Andalucía”. 
 
 

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
 
El día 9 de octubre, festividad de San Dionisio en Jerez, asistí en representación del Colegio 
a la entrega de los Premios Ciudad de Jerez 2020. Este año se otorgó el Premio Especial 
Ciudad de Jerez a los profesionales sanitarios de Jerez. El Colegio, a petición del 
Ayuntamiento, seleccionó a cuatro colegiados que se habían destacado en la atención a los 
pacientes afectados por la COVID durante la pandemia para la recogida del premio, en 
representación de todos los médicos de Jerez (Pilar Rodríguez, Eva Lozano, Ángel Estrella 
y Ana Del Río). El acto tuvo un carácter especialmente emotivo. 
 
COLEGIACIONES 
 
Se dieron de alta un total de 100 nuevas colegiaciones. En la siguiente tabla se indica las 
colegiaciones que fueron dadas de alta cada mes: 
 

ENERO 5 
FEBRERO 5 

MARZO 2 
ABRIL 1 
MAYO 2 
JUNIO 15 
JULIO 13 

SEPTIEMBRE 36 
OCTUBRE 8 

NOVIEMBRE 8 
DICIEMBRE 5 

 

DRA. Mª JESÚS MOJÓN ZAPATA 
DELEGADA SEDE JEREZ Y LA SIERRA 
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Ha habido un aumento considerable de altas colegiales en proporción a los cinco últimos 
años, como se detalla en el siguiente gráfico: 
 

 
 
 
CERTIFICADOS MÉDICOS 
Se vendieron en total una suma de 3.534 certificados. De ellos fueron 1.860 certificados 
ordinarios y 1.674 de defunción. 
 
En la siguiente tabla se especifica la venta mensual de certificados: 
 

 CERTIFICADOS 
ORDINARIOS 

CERTIFICADOS DE 
DEFUNCIÓN 

ENERO 85 196 
FEBRERO 55 48 

MARZO 120 15 
ABRIL CONFINAMIENTO 

(LOS CERTIFICADOS SE ENVIARON DESDE LA 
SEDE DE CÁDIZ) MAYO 

JUNIO 70 0 
JULIO 120 270 

AGOSTO SEDE CERRADA 

SEPTIEMBRE 355 200 
OCTUBRE 380 335 

NOVIEMBRE 555 130 
DICIEMBRE 120 480 
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FORMACIÓN MÉDICA 

 
NOMBRE DEL CURSO Nº DE ALUMNOS FECHA 

 
ECOGRAFÍA EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN AL PACIENTE (ECO-

PAP). NIVEL INICIAL 

 
 

20 

 
ONLINE: DEL 10 DE ENERO AL 21 

DE FEBRERO DE 2020 
PRESENCIAL: 24 Y 25 

ENERO 2020 

 
ECOGRAFÍA EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN AL PACIENTE (ECO-

PAP. NIVEL AVANZADO 
 

 
 

20 

 
ONLINE: DEL 23 DE ENERO AL 6 DE 

MARZO 2020 
PRESENCIAL: 7 Y 8 FEBRERO 2020 

 
 

SESIONES CLÍNICAS PEDIATRÍA Y FAMILIA 
 

NOMBRE DEL CURSO Nº DE ALUMNOS FECHA 
 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN  
PEDIATRÍA. ASPECTOS 

PRÁCTICOS 

 
 

14 

 
 

23/01/2020 

 
ARRENDAMIENTOS AULAS 

 
El salón de la Sede fue arrendado a PSN el día 14 de enero de 18:00 a 19:00 horas. 
 
 

ASESORÍA FISCAL 
 

Debido al confinamiento durante los meses de marzo, abril y mayo, la atención de la  
asesoría fiscal se realizó mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas realizadas 
directamente a la asesoría fiscal. 
 
 

VENTA DE LOTERÍAS 
 
De nuevo este año se ha ofrecido a los colegiados la posibilidad de comprar y recoger los 
décimos de loterías en la Sede. Se han vendido 86 décimos de loterías. 
 
Además de lo ya indicado, diariamente se personaron en la sede colegiados para realizar 
gestiones tales como la solicitud y recogida de recetas privadas, solicitud de 
certificados de colegiación y seguros, entrega y recogida de documentación, gestión 
de seguros (alta, baja, modificación), actualización de datos colegiales, renovación y 
entrega de carnet colegial, aclaraciones de recibos, inscripciones e información de 
los distintos cursos, solicitud de información sobre múltiples aspectos, etc, así como 
atención telefónica a colegiados y personas externas. 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR 
 

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA 
DELEGACIÓN 

 
En enero, acudí como Delegada al concierto de 
Navidad el día 2 de enero. El 21 de enero asistí al 
primer Encuentro Pediátrico del año con la Dra. 
Salazar y el tema “Nuevas tecnologías en el 
manejo de la Diabetes”. El 28 de enero acudí a las 
Jornadas de Cooperación en la UIMP 
organizadas por el Dr. Caravaca en la Línea de la 
Concepción. 
 
El 6 de febrero acudí a la Sesión Clínica de Familia 
sobre patología osteoarticular que se desarrolla 
como taller con la Dra. Lourdes Álvarez. El día 13 
de este mes también participé en el Encuentro 
Pediátrico con la Dra. Guarino sobre “Patología 
tiroidea en la infancia”. Me reuní también con el Dr. 
Díaz Sesé para pedirle que coordine las Sesiones 
Clínicas de Familia.  
 
En octubre asistí de forma presencial como 

Delegada a la inauguración de la Feria Virtual de Ciencia en Acción. 
 
En noviembre participé como ponente de forma on line en los Check Points organizados 
por MSD y Consejo Andaluz. 
 
En diciembre presentamos junto a Dra. Mojón y Dra. Fidalgo la Escuela de Padres del 
COMCADIZ. Intervine en Canal Sur y Onda Cádiz para la presentación de esta y 
pusimos en marcha el calendario de videos que junto al departamento de Comunicación 
venimos lanzando periódicamente.  
 
 

ACTIVIDADES EN SEDE COLEGIAL 
a. Altas de colegiados  

 
Durante el pasado 2020 se realizaron aproximadamente 66 colegiaciones. En 
la siguiente tabla se indica las colegiaciones dadas de alta por mes, 
contabilizadas por mes de facturación: 
 

 COLEGIACIONES 
ENERO  6 

FEBRERO 6 
MARZO 4 
ABRIL 2 
MAYO 2 
JUNIO 7 
JULIO 8 

AGOSTO 0 

CONCEPCIÓN VILLAESCUSA LAMET 
DELEGADA SEDE CAMPO DE GIBRALTAR 
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SEPTIEMBRE 22 
OCTUBRE 3 

NOVIEMBRE 3 
DICIEMBRE 3 

 
 

b. Venta de Certificados Médicos Oficiales 
 
Se vendieron en total una suma de 3.294 certificados. De ellos 1.729 fueron 
certificados ordinarios y los 1.565 restantes eran de defunción. 
 
 

c. Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal. Los colegiados se acercan a la Sede 
Comarcal para realizar distintas gestiones relacionadas con las 
Asesorías. 
 
La Asesoría Jurídica es muy demandada. El colegiado viene para informarse 
de los requisitos para abrir una consulta, o para hacer una ampliación de una ya 
existente. También precisan información de los instrumentos necesarios en las 
consultas de cara a una inspección de sanidad, libros de reclamaciones, etc. 
 
También requieren información sobre los pasos a seguir ante una agresión 
física o verbal. 
 
La Asesoría Laboral también tiene una gran demanda por parte de los 
colegiados del Campo de Gibraltar. Son numerosas las llamadas que se realizan 
al Asesor para tratar temas de autónomos, nóminas, contratos de trabajos, etc., 
 
Al igual que ocurre con la Asesoría Fiscal. Desde la sede recogemos toda la 
documentación necesaria para evitar el traslado a Cádiz del colegiado. 
 
El pasado año 2020 en concreto no ha hubo ninguna gestión por parte del 
Colegio para la declaración de la Renta 2019, ya que, al no haber citas 
presenciales, lo que se hizo fue un correo masivo a todos los colegiados 
informándoles de los pasos a seguir con los asesores para hacer la declaración 
vía online (correo electrónico). 
 
 

d. Otras gestiones. 
 
Además de lo ya indicado, diariamente tanto por vía telefónica o presencialmente 
se gestionan en la sede todos los servicios con los que cuenta el colegiado, tales 
como información sobre los cursos (este año en concreto ha habido gran 
expectación ya que las actividades online ha permitido que participaran 
colegiado de distintas comarcas) solicitud de certificados (colegiacion o de 
seguro), renovación de carnet de colegiado, alta de los seguros de 
Responsabilidad Civil Profesional, entrega de documentación, 
modificaciones de datos personales como cambio de banco, correo 
electrónico, etc., también solicitan información sobre múltiples aspectos de 
manera personal o compra de lotería en el periodo navideño, donde en el año 
2020 se ha vendido 220 décimos. 
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Ha habido muchas llamadas sobre la web nueva, para el acceso a la misma, 
solicitudes varias, o para inscripciones en las distintas acciones formativas. 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN / DESDE LA SEDE (NO FORMATIVA) 

 
 
El 3 de enero hubo un Taller de manualidades de 3 horas donde acudieron 11 niños. 
 
También en enero se celebró el Concierto de Navidad en Algeciras en la Sala Millán 
Picazo. 
 
 

ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
 

Este año no se han alquilado las aulas para ninguna actividad externa. 
 
 

* FORMACIÓN 
 
Durante el 2020 se realizaron las siguientes actividades formativas: 
 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA SEDE DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

 
NOMBRE COMPLETO FECHA CURSO TIPO DE ACTIVIDAD 

NUEVAS TECNOLOGIAS EN DIABETES 21/01/2020 SESION 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE EL CAMPO DE GIBRALTAR 28/01/2020 JORNADA 
ACTUALIZACION PATOLOGIA TIROIDEA EN LA INFANCIA 13/02/2020 SESION 

 
ACTIVIDADES ONLINE 
 

NOMBRE COMPLETO FECHA CURSO TIPO DE ACTIVIDAD 

INTRODUCCION A LOS METODOS DE INVESTIGACION SANITARIA 27/01/2020 CURSO 
ACCESS 2016 01/02/2020 CURSO 
INICIACION A LA FOTOGRAFIA DIGITAL  01/02/2020 CURSO 
POWERPOINT 2016 01/02/2020 CURSO 

COMO MANTENERSE ACTUALIZADO EN MEDICINA 25/03/2020 CURSO 
INTRODUCCION A LOS METODOS DE INVESTIGACION SANITARIA 07/05/2020 CURSO 

 
ACTIVIDADES MEDIANTES PLATAFORMAS VIRTUALES 
 

NOMBRE COMPLETO 
FECHA 
CURSO 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

FORMACIÓN EN EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: RECONOCIMIENTO Y 
PAUTAS DE ACTUACION PRECOZ ANTE LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
PEDIÁTRICAS 

18/09/2020 CURSO 
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NOMBRE COMPLETO 
FECHA 
CURSO 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACION EN LA EDAD PEDIATRICA 28/09/2020 SESION 

VERTIGOS EN ATENCION PRIMARIA 29/09/2020 SESION 

VALORACION INICIAL DEL PACIENTE CON HIPERTENSION ARTERIAL 15/10/2020 SESION 

MANEJO DE LA ENCOPRESIS Y ANURESIS INFANTIL 27/10/2020  

PAPEL DE ATENCION PRIMARIA EN EL ICTUS 03/11/2020 SESION 

CALENDARIO VACUNAL RENOVADO, NUEVAS INDICACIONES Y GRUPOS 
DE RIESGO 

12/11/2020 SESION 

ABORDAJE DE LAS DEMENCIAS DESDE ATENCION PRIMARIA 26/11/2020 SESION 

SALUD MENTAL: MANEJO PRACTICO DE LAS SITUACIONES MAS 
FRECUENTES DE ATENCION PRIMARIA 

01/12/2020 SESION 

EL VOLUNTARIADO EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA 02/12/2020 SESION 

 
 
 
  



COMISIÓN DE 
DEONTOLOGÍA

CAPÍTULO 26

20
20



156 
 

 

MEMORIA 2020 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 

26- COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA 
 

 
La Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz durante 
el año 2020 ha estado integrada por los Dres. Miguel Ángel Vizcaya Rojas, Fernando 
Souza Firmo, Felicidad Rodríguez Sánchez, Marina Gómez Ríos, José Miguel Merino 
Aranda, Pilar Moreno Paredes, Pilar Martínez García (Secretaria) y Jaime Aparicio 
Santos (Presidente). 
 
Como está establecido en el Capítulo XII, articulo 50 de los Estatutos de este Colegio, 
la Comisión tenía previsto reunirse con la misma periodicidad con que lo venía 
haciéndolo; es decir, una vez al mes, según acuerdo establecido entre sus miembros, y 
cuantas veces fuera necesario, con carácter extraordinario, para tratar asuntos de su 
competencia. Pero a partir del 14 de marzo en que fue declarado el estado de alarma, 
como consecuencia de la pandemia originada por el SarsCoV 2 causante de la 
COVID19, y tras un periodo de suspensión de actividades, se retomaron las reuniones 
por vía telemática, utilizando la herramienta Microsoft Teams.  Las reuniones, ya fueran 
presenciales o telemáticas, continuaron realizándose con la presencia y asesoramiento 
de un miembro de la Asesoría Jurídica del Colegio, Beatriz Lago Rial, que actúa con 
voz, pero sin voto. El cometido fundamental de la Comisión es Asesorar al Pleno de la 
Junta Directiva en todas las cuestiones y asuntos relacionados con la materia de 
su competencia en la forma y modo que aquella le solicite” (artículo 51 de los 
Estatutos colegiales). 
 
En la primera reunión del año se procedió a acordar el calendario de sesiones de forma 
que se tuvieran con la debida antelación respecto al calendario establecido para los 
Plenos de la Junta Directiva, a fin de que los acuerdos tomados por esta Comisión sean 
tratados en el orden del día de dichos Plenos. Por las circunstancias arriba mencionadas 
el calendario se vio alterado al reinar incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y 
la suspensión de actividades que ralentizaban la recepción y envío de la 
correspondencia necesaria para la tramitación de las Informaciones Previas. Se 
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estableció, como viene siendo habitual que, durante los meses de julio y agosto, debido 
a que no se reúne el Pleno, la Comisión tampoco lo hiciera, salvo que hubiera alguna 
materia que requiriera un estudio urgente.  
 
Tras la reunión celebrada por la Comisión de Deontología andaluza en Sevilla el día 
22 de enero, se propone la presentación en cada Colegio provincial de la Cátedra 
Maimónides de Profesionalismo médico, del Consejo Andaluz de Colegios Médicos. 
 
Se tuvo conocimiento del proyecto de realizar el VII Congreso Nacional de Deontología 
en la ciudad elegida el año anterior, Toledo, durante los días 21 a 23 de mayo, que tuvo 
que ser suspendido como consecuencia de las medidas de prevención ante la pandemia 
citada. 
 
En los primeros meses tuvo lugar la presentación de la nueva APP del Colegio, 
descargable primero en los móviles Android y luego en los Iphone, en la que se observa 
que no figura un apartado dedicado a la Comisión de Deontología en el que puedan 
leerse los documentos que se vayan generando tanto a nivel local como autonómico. 
Se solicita a la Junta Directiva contemple la posibilidad de incluir dicho apartado. 
 
Los miembros de la Comisión escriben y publican en el Boletín del Colegio y en la 
revista Medicina Gaditana artículos sobre temas de actualidad relacionados con la 
Ética y Deontología 
  
Se continuaron tramitando las Informaciones Previas abiertas el año anterior y que no 
fueron resueltas por no haber completado los trámites requeridos antes de hacer la 
propuesta correspondiente al Pleno. Se han ido estudiando las quejas presentadas a 
medida que se ha tenido conocimiento de ellas, una vez que se les ha dotado del 
correspondiente Registro de entrada. 
 
Este año 2020 el número de quejas que han tenido entrada para estudio de esta 
Comisión ha sido sensiblemente igual al del año anterior, si bien algunas no terminaron 
en apertura de IP, ya que planteaban cuestiones que no eran competencia de esta 
Comisión. En total han sido 38. 
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Este año como consecuencia de la Declaración del estado de alarma por parte del 
Gobierno de la nación y las sucesivas modificaciones que tuvieron lugar, las reuniones 
presenciales de la Comisión se vieron interrumpidas, de forma que a partir del mes de 
abril fue imposible realizarlas. No obstante, como se ha referido anteriormente, se 
continuaron por videoconferencia siendo utilizada la plataforma Microsoft Teams, a la 
que el día y hora señalados en la convocatoria correspondiente, todos los miembros se 
conectan y mantienen los cambios de impresiones necesarios hasta llegar a la 
propuesta que se eleva a la Junta Directiva. Todos los miembros de la Comisión están 
continuamente en contacto vía whatsapp, resolviendo cuestiones que puntualmente se 
van planteando entre sesión y sesión. 
 
Se tiene conocimiento inmediato, por las Informaciones del Presidente de esta Comisión 
y de la Secretaria, de las actividades y los informes generados por la Comisión de 
Deontología del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, que en el mes de mayo elaboró 
el “Protocolo de asistencia del personal sanitario que atiende a pacientes COVID”, 
en el cual se solicita la consideración de enfermedad profesional para todos aquellos 
facultativos que se contagien en el ejercicio de sus funciones. Y también en la sesión 
del mes de septiembre, se emitió otro informe sobre “los certificados médicos en la 
consulta de atención primaria”, de gran interés dadas las circunstancias generadas 
por la pandemia. A ese respecto se establecen unas directrices que determinan sobre 
qué cuestiones pueden certificar los médicos de Atención Primaria y cuáles no. 
 
En la sesión del mes de septiembre, la Junta Directiva nos envió, para nuestro 
conocimiento y aporte de sugerencias, el “Código de Buen Gobierno y 
Transparencia”, que regirá las funciones de los distintos estamentos colegiales. Tras 
su estudio y propuesta de alguna sugerencia, es remitido de nuevo a la Junta. 
Igualmente se anunciaba la celebración mediante webinar del Congreso Internacional 
de Bioética, que se celebraría en Córdoba los días 8 y 9 de octubre. 
 
El día 2 de octubre tuvo lugar la VIII Mesa del Voluntariado, organizada por el 
COMCADIZ, en la que la Dra. Pilar Martínez actuó como ponente. 
 
El 19 de octubre del 2020 tuvo lugar la inauguración del Primer Congreso Virtual de 
Profesionalismo Médico, organizado por la Cátedra Maimónides del Consejo Andaluz 
de Colegios Médicos.  
 
En las sesiones de noviembre y diciembre, la presidencia de esta Comisión estuvo 
ocupada en funciones por la secretaria, Dra. Pilar Martínez García, debido a enfermedad 
del Presidente. 
 
Durante los días 3, 5, 10 y 12 de noviembre de 2020 se celebró el I Congreso Andaluz 
de Cooperación Internacional, organizado también por el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos y celebrado íntegramente “on line”. 
 
Los miembros de esta Comisión se adhieren y participan con su presencia en diversas 
actividades que se han organizado durante el tercer trimestre, por parte de diferentes 
Asociaciones como  la Cátedra Maimónides del Consejo Andaluz sobre Profesionalismo 
médico y CEU San Pablo, sobre la Eutanasia, tema sobre el que también la referida 
cátedra organizó una Jornada virtual en la que participaron prestigiosos especialistas, 
que manifestaron una vez más la necesidad de legislar sobre los cuidados 
paliativos, antes que hacerlo sobre la eutanasia, cuya demanda por parte de la 
sociedad prácticamente es inexistente. A este respecto esta Comisión quiere hacer 
constar su desacuerdo con la promulgación de esa ley, que involucra al médico en 
la realización de un acto que es contrario a su verdadera misión, que es defender la vida 
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humana desde la concepción hasta la muerte natural, evitando el sufrimiento y 
atendiendo a cuantas necesidades físicas, emocionales y proporcionándole las 
espirituales, que requieren la dignidad de la persona. 
 
Las quejas recibidas han procedido de pacientes, médicos, oficinas de atención al 
consumidor que han trasladado las presentadas ante ellas, reclusos de las diferentes 
prisiones provinciales que reflejan de alguna manera las carencias existentes en la 
Sanidad Penitenciaria. En años anteriores esta Comisión ha propuesto a la Junta 
Directiva el que se dirijan a Instituciones Penitenciarias a fin de resolver los problemas 
que se generan en esos Servicios Médicos debidos a la falta de personal que tienen los 
mismos y a las condiciones en que los facultativos se ven obligados a trabajar. 
Generalmente las respuestas recibidas desde los servicios médicos, salvo excepciones, 
manifiestan una actuación éticamente correcta, ya que en la mayoría de las ocasiones 
los reclusos demandan tratamientos que no se consideran oportunos. En muchas 
ocasiones se vislumbra una falta de recursos humanos no imputable a los 
profesionales, pero que puede redundar en una mala asistencia a los reclusos, que 
aunque están privados de libertad deben gozar, en materia sanitaria, de los mismos 
derechos que asisten a cualquier otro ciudadano. 
 
La casuística de resto de las quejas recibidas es bastante amplia, abarcando temas en 
los que generalmente hay diferentes puntos de vista y versiones contradictorias entre 
denunciante y denunciado, que suelen terminar en sobreseimiento de las actuaciones 
al no disponer de pruebas sobre los hechos denunciados, o considerar en otras 
ocasiones que no ha habido infracción del Código de Deontología. De todas las IP 
abiertas, solo tres han terminado en propuesta de apertura de Expediente 
disciplinario, cuya resolución está pendiente de comunicar por parte de la Junta 
directiva. 
 
El Consejo Andaluz de Colegios Médicos ha recibido un recurso de alzada por parte 
de uno de los denunciantes, y que nos ha sido trasladado para subsanar presuntos 
errores en la tramitación. Dichos errores, se ha aclarado que fueron consecuencia de 
no haber facilitado dicho denunciante la información completa y adecuada a nuestros 
requerimientos. 
 
Cada vez son más frecuentes las veces en que ha sido necesario recurrir al Pleno para 
que se dirija a los colegiados que hacen caso omiso a los requerimientos de la 
Comisión, a fin de que respondan a esta, ya que tienen obligación de hacerlo so pena 
de incurrir en responsabilidad disciplinaria.  
 
Igualmente se ha tenido conocimiento y se ha mostrado el acuerdo con las 
resoluciones de Expedientes disciplinarios anteriores, comunicados por la Junta 
Directiva. 
 
El año 2020 ha venido marcado por la pandemia originada por el SARS-Cov 2, y ha 
interferido en todas y cada una de las actividades programadas a nivel local, autonómico 
y nacional de forma que solo algunas de ellas han podido celebrarse por vía telemática. 
 
Se está pendiente de la aprobación y publicación del nuevo Código de Ética y 
Deontología por parte de la OMC. El conocimiento del Código es extraordinariamente 
importante para todos los médicos ya que su cumplimiento es obligatorio y evitaría 
muchas de las quejas que nos llegan. Tal como se ha venido haciendo constar en años 
anteriores, se tiene constancia de que algunos compañeros no saben que existe, se les 
ha olvidado su importancia o no son conscientes de que en cada acto médico o en cada 
actividad que ejerzan hay que tener en cuenta su contenido. Por esto, es deseo de esta 
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Comisión a fin de potenciar su difusión, el seguir pidiendo a la Junta Directiva que se 
entregue a cada médico un ejemplar cuando se colegie.  
 
Seguimos manifestando la intención de la Comisión de potenciar la formación de sus 
miembros en Ética y Deontología, disciplinas que están en continua evolución 
paralelamente a los cambios sociales que se van produciendo y de los que se 
vislumbran van a producirse en el próximo futuro en áreas en las que nuestra profesión 
va a verse directamente implicada. Es necesario tener las ideas muy claras. De una 
buena formación en estas materias dependerán los criterios de objetividad y eficacia 
que han de aplicarse a las cuestiones que haya que estudiar y que van a redundar en 
un mejor ejercicio de la profesión, para beneficio de los pacientes a los que nos 
debemos y, en general, de la sociedad a la que tenemos la obligación de garantizarlos.  
 
 
  



RELACIONES
INSTITUCIONALES

CAPÍTULO 27
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27 – RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
En el ejercicio de su responsabilidad como corporación representativa de la profesión 
médica en la provincia, el COMCADIZ mantiene un contacto permanente con las 
distintas administraciones dentro de su ámbito territorial. En este necesario marco 
de fluidez de las relaciones institucionales, que en el año 2020 han tenido un marcado 
corte no presencial, el COMCADIZ ha dado cauce al desarrollo de actuaciones y 
reuniones con todas las administraciones en el ámbito local y provincial y, dentro 
del espacio autonómico, integrado en el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM), cuya Memoria se recoge en el siguiente capítulo. 
 
 

EL COMCADIZ TRANSMITIÓ AL PARTIDO POPULAR SU POSITIVA 
VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS RECIÉN ADOPTADAS POR LA 

CONSEJERÍA Y LA NECESIDAD DE AVANZAR EN CARRERA 
PROFESIONAL Y EQUIPARACIÓN SALARIAL 

 

 
 
 
El presidente del COMCADIZ, Juan Antonio Repetto, transmitió a la presidenta 
provincial del Partido Popular, Ana Mestre, su positiva valoración por la extensión del 
complemento de específico de exclusividad desde septiembre, de manera que pudieran 
percibirlo todos los profesionales médicos que trabajan en la sanidad pública andaluza 
y compatibilizan su actividad con el ejercicio privado, que era una reivindicación 
histórica de los Colegios Médicos andaluces. 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-
transmite-al-partido-popular-su-positiva-valoracion-de-las-medidas-recien-adoptadas-
por-la-consejeria-y-la-necesidad-de-avanzar-en-carrera-profesional-y-equiparacion-
salarial/ 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-transmite-al-partido-popular-su-positiva-valoracion-de-las-medidas-recien-adoptadas-por-la-consejeria-y-la-necesidad-de-avanzar-en-carrera-profesional-y-equiparacion-salarial/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-transmite-al-partido-popular-su-positiva-valoracion-de-las-medidas-recien-adoptadas-por-la-consejeria-y-la-necesidad-de-avanzar-en-carrera-profesional-y-equiparacion-salarial/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-transmite-al-partido-popular-su-positiva-valoracion-de-las-medidas-recien-adoptadas-por-la-consejeria-y-la-necesidad-de-avanzar-en-carrera-profesional-y-equiparacion-salarial/
https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-transmite-al-partido-popular-su-positiva-valoracion-de-las-medidas-recien-adoptadas-por-la-consejeria-y-la-necesidad-de-avanzar-en-carrera-profesional-y-equiparacion-salarial/
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EL AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ Y EL COLEGIO DE MÉDICOS 
ACORDABAN PROMOVER NUEVAS ACCIONES DE SALUD E 

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA 
PANDEMIA 

 
Una representación del COMCADIZ encabezada por el Presidente, Juan Antonio 
Repetto, se reunía el 7 de septiembre con la concejala de Salud del Ayuntamiento de 
Cádiz, Eva Tubío, a requerimiento de esta delegación municipal con el propósito de 
abordar el trabajo realizado durante los meses de pandemia, realizar un análisis de la 
situación actual de la ciudad y plantear actuaciones comunes desde el presente y de 
cara a los meses siguientes. 

En este sentido, Juan Antonio Repetto planteó la disposición que el Colegio de Médicos 
mantiene siempre de colaborar con los poderes públicos. Desde el COMCADIZ se 
trasladó al Ayuntamiento el gran esfuerzo que ha realizado y sigue realizado todo el 
personal de la Sanidad, sobre todo en las fases iniciales de la pandemia, así como las 
dificultades ante la falta de equipos de protección en esos primeros momentos, con las 
consecuencias físicas y emocionales derivadas de esa presión. El presidente del 
COMCADIZ destacó la aportación de equipos realizados por el Colegio tanto a 
través de la administración sanitaria como directamente a los colegiados y por vía de 
convenios con entidades suministradoras, además de habilitar un servicio de atención 
jurídica y psicología a los colegiados mediante el PAIME. 

 
 
Accede a la información completa en: https://medicinagaditana.es/el-ayuntamiento-de-
cadiz-y-el-colegio-de-medicos-acuerdan-promover-nuevas-acciones-de-salud-e-
informacion-a-la-poblacion-como-consecuencia-de-la-pandemia/ 
 
 
 
  

https://medicinagaditana.es/el-ayuntamiento-de-cadiz-y-el-colegio-de-medicos-acuerdan-promover-nuevas-acciones-de-salud-e-informacion-a-la-poblacion-como-consecuencia-de-la-pandemia/
https://medicinagaditana.es/el-ayuntamiento-de-cadiz-y-el-colegio-de-medicos-acuerdan-promover-nuevas-acciones-de-salud-e-informacion-a-la-poblacion-como-consecuencia-de-la-pandemia/
https://medicinagaditana.es/el-ayuntamiento-de-cadiz-y-el-colegio-de-medicos-acuerdan-promover-nuevas-acciones-de-salud-e-informacion-a-la-poblacion-como-consecuencia-de-la-pandemia/
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28 – RELACIONES CON EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS 
(CACM) 
 
LAS SOCIEDADES MÉDICO CIENTÍFICAS ANDALUZAS SE REUNÍAN CON 

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS 
 

 
 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) convocaba en los primeros días 
de febrero una nueva reunión con las Sociedades Científico Médicas de Andalucía para 
hacer una valoración de los resultados y avances desde el encuentro anterior, al que 
también acudieron representantes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/las-sociedades-
medico-cientificas-andaluzas-se-reunen-con-el-consejo-andaluz-de-colegios-de-
medicos/ 
 
 

EL CACM MOSTRABA “SU INTERÉS Y PREOCUPACIÓN” POR ASUNTOS 
RELEVANTES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE EPES 061 

 

 
 

https://cacm.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html
https://medicinagaditana.es/las-sociedades-medico-cientificas-andaluzas-se-reunen-con-el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos/
https://medicinagaditana.es/las-sociedades-medico-cientificas-andaluzas-se-reunen-con-el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos/
https://medicinagaditana.es/las-sociedades-medico-cientificas-andaluzas-se-reunen-con-el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos/
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El CACM y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061) mantenían en 
febrero una reunión en la que el CACM mostró “su interés y preocupación” por 
asuntos relevantes sobre el funcionamiento de EPES 061, la instauración del Plan 
Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE), la organización de Sala de 
Coordinación, la recepción de llamadas de emergencia en distintas provincias, y la 
fusión con los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Servicio 
Andaluz de Salud. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-muestra-su-
interes-y-preocupacion-por-asuntos-relevantes-sobre-el-funcionamiento-de-epes-061/ 
 
 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO ATENDÍA LA SOLICITUD DEL CACM ANTE 

LA FALTA DE EPIS 
 

La dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
Andalucía atendía el requerimiento efectuado por el CACM el 26 de marzo, en cuanto a 
la necesidad de dotar a los médicos de los equipos de protección individual (EPI) para 
combatir la pandemia Covid-19, acorde a los protocolos y conforme obliga la 
normativa de prevención riesgos laborales. 
 
Por su parte la dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
Andalucía dictaba oficio mediante el que requería a la Consejería de Salud y 
al Ministerio de Sanidad tras la correspondiente inspección efectuada para que adoptara 
las medidas preventivas necesarias. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/la-inspeccion-de-
trabajo-atiende-la-solicitud-del-cacm-ante-la-falta-de-epis/ 
 
 
 
 

EL CACM SOLICITABA LA ENFERMEDAD PROFESIONAL PARA LOS 
MÉDICOS CONTAGIADOS POR COVID-19 

 

El CACM acordaba en Pleno de Presidentes celebrado en abril solicitar al Gobierno 
central que acordara concretar normativamente el carácter de enfermedad 
profesional y accidente de trabajo en todos los casos de médicos contagiados 
de covid-19 y hubieran estado desarrollando su labor médico asistencial. Por tanto, 
requería concretar normativamente este aspecto en base a los siguientes puntos: 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-solicita-la-
enfermedad-profesional-para-los-medicos-contagiados-por-covid-19/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epes.es/
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-muestra-su-interes-y-preocupacion-por-asuntos-relevantes-sobre-el-funcionamiento-de-epes-061/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-muestra-su-interes-y-preocupacion-por-asuntos-relevantes-sobre-el-funcionamiento-de-epes-061/
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/listado_centros.html_146798619.html
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/listado_centros.html_146798619.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://medicinagaditana.es/la-inspeccion-de-trabajo-atiende-la-solicitud-del-cacm-ante-la-falta-de-epis/
https://medicinagaditana.es/la-inspeccion-de-trabajo-atiende-la-solicitud-del-cacm-ante-la-falta-de-epis/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-solicita-la-enfermedad-profesional-para-los-medicos-contagiados-por-covid-19/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-solicita-la-enfermedad-profesional-para-los-medicos-contagiados-por-covid-19/
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EL CACM RECOMENDABA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS EN 
LOS CENTROS SANITARIOS 

 

 El CACM insistía en mayo 
en la dotación de equipos de 
protección adecuados para 
los sanitarios y la realización 
de Test de detección a todos 
los profesionales de la 
sanidad pública y privada 
 
El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos 
continuaba así reivindicando a 
las autoridades sanitarias que 
se proveyese a los 
profesionales sanitarios en 
general, y los médicos en 
particular, de los equipos de 
protección adecuados, de 
forma que se evitara poner 
en riesgo su salud y la de su 

entorno profesional y personal de quienes desempeñan su labor día a día en primera 
línea. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-
recomienda-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-en-los-centros-sanitarios/ 
 

EL CACM RECLAMABA A LAS COMPAÑÍAS MEDIDAS 
COMPENSATORIAS PARA LOS MÉDICOS DE LA SANIDAD PRIVADA 

 

Ante la situación pandémica provocada por el Covid-19, el CACM contactaba en mayo con 
las compañías de seguros médicos para exponer medidas que pudieran ayudar a los 
profesionales a seguir ilusionados con la medicina privada. 

El Real Decreto de Alarma solo permitía la asistencia urgente y no demorable. Las consultas 
de toda índole sufrían una reducción de actividad de más del 90% e incluso algunos 
centros se veían obligados a cerrar. La gran mayoría de estos profesionales son autónomos 
ante la Seguridad Social, por lo que padecían el azote económico del cese de su actividad. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-reclama-a-
las-companias-medidas-compensatorias-para-los-medicos-de-la-sanidad-privada/ 
 
 

EL CACM RECLAMABA A LA CONSEJERÍA DE SALUD LA RESOLUCIÓN 
DE TEMAS PENDIENTES 

 
 Equiparación salarial, estabilización de las plazas, complemento de 

exclusividad o contratación automática de los MIR, entre las prioridades 
 
El CACM enviaba en mayo un escrito a la Consejería de Salud y Familias reclamando la 
resolución de los temas que estaban pendientes por parte de la administración. La 

https://cacm.es/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-recomienda-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-en-los-centros-sanitarios/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-recomienda-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-en-los-centros-sanitarios/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-reclama-a-las-companias-medidas-compensatorias-para-los-medicos-de-la-sanidad-privada/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-reclama-a-las-companias-medidas-compensatorias-para-los-medicos-de-la-sanidad-privada/
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equiparación salarial, la estabilización de las plazas, el complemento de exclusividad o la 
contratación automática de los MIR eran algunos de los diez puntos que el CACM exponía 
ante la citada Consejería. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-reclama-a-la-
consejeria-de-salud-la-resolucion-de-temas-pendientes/ 
 
 
REUNIÓN DE LOS CONSEJOS ANDALUCES DE COLEGIOS DE MÉDICOS Y 

FARMACÉUTICOS POR LA RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA 
 

 
 
El CACM y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) se 
reunían en julio en Sevilla, convocados por el CACM, para tratar sobre la Receta 
Electrónica Privada, con el objeto de garantizar una prescripción y dispensación de 
calidad y seguridad para los pacientes. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/reunion-de-los-
consejos-andaluces-de-colegios-de-medicos-y-farmaceuticos-por-la-receta-electronica-
privada/ 
 
EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS MÉDICOS INFORMABA SOBRE LA 

TELEMEDICINA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

La telemedicina -informaba el CACM en julio– es una herramienta esencial en la 
Atención Primaria en el contexto actual de epidemia por coronavirus, y un recurso 
tecnológico imprescindible en nuestra sociedad, que ha demostrado su utilidad y 
beneficios durante su implementación, y en otras especialidades y otros países. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-
de-colegios-medicos-informa-sobre-la-telemedicina-en-atencion-primaria/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-cacm-reclama-a-la-consejeria-de-salud-la-resolucion-de-temas-pendientes/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-reclama-a-la-consejeria-de-salud-la-resolucion-de-temas-pendientes/
https://www.cacof.es/
https://medicinagaditana.es/reunion-de-los-consejos-andaluces-de-colegios-de-medicos-y-farmaceuticos-por-la-receta-electronica-privada/
https://medicinagaditana.es/reunion-de-los-consejos-andaluces-de-colegios-de-medicos-y-farmaceuticos-por-la-receta-electronica-privada/
https://medicinagaditana.es/reunion-de-los-consejos-andaluces-de-colegios-de-medicos-y-farmaceuticos-por-la-receta-electronica-privada/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-medicos-informa-sobre-la-telemedicina-en-atencion-primaria/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-medicos-informa-sobre-la-telemedicina-en-atencion-primaria/
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EL CACM REIVINDICABA LA NECESIDAD DE MÁS MÉDICOS 
 

 Durante la presentación del informe Demografía Médica Andaluza 

2019 

 

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM) presentaba el 30 de 
julio el informe de Demografía Médica 
Andaluza 2019 con el objetivo de analizar 
la situación actual del sector en la 
comunidad andaluza y poder establecer 
las medidas necesarias mejorar el 
desarrollo profesional para garantizar 
el mayor nivel de calidad asistencial 
de los pacientes. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-reivindica-
la-necesidad-de-mas-medicos/ 
 
 

EL CACM APELABA A LA RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LA 
MASCARILLA Y ADVERTÍA QUE TOMARÍA MEDIDAS LEGALES ANTE 

CUALQUIER COACCIÓN A LOS MÉDICOS 
 

 
El CACM, del que forma parte el COMCADIZ, ante la aparición de varios casos de 
“exigencia”, acompañados de amenaza verbal, por parte de pacientes a los facultativos para 
que emitieran certificados que les eximiera del uso de mascarilla, recordaba en agosto que 
los médicos solamente emitirían certificados en este sentido cuando, según evidencia 
científica, existiese un motivo sanitario para ello, siempre bajo su criterio de independencia 
médica y rigor clínico, velando por la salud del paciente y la salud pública en general, 
pero en ningún caso, a demanda no basada en ciencia o por imposición. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-apela-a-la-
responsabilidad-en-el-uso-de-la-mascarilla-y-advierte-que-tomara-medidas-legales-
ante-cualquier-coaccion-a-los-medicos/ 
 
 

https://medicinagaditana.es/el-cacm-reivindica-la-necesidad-de-mas-medicos/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-reivindica-la-necesidad-de-mas-medicos/
http://comcadiz.es/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-apela-a-la-responsabilidad-en-el-uso-de-la-mascarilla-y-advierte-que-tomara-medidas-legales-ante-cualquier-coaccion-a-los-medicos/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-apela-a-la-responsabilidad-en-el-uso-de-la-mascarilla-y-advierte-que-tomara-medidas-legales-ante-cualquier-coaccion-a-los-medicos/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-apela-a-la-responsabilidad-en-el-uso-de-la-mascarilla-y-advierte-que-tomara-medidas-legales-ante-cualquier-coaccion-a-los-medicos/
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EL CACM CONSULTABA A LA AGENCIA DE COMPETENCIA EL PRECIO 
DEL ACTO MÉDICO PRIVADO 

 
En octubre CACM elevaba a la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica 
de Andalucía (ACREA) una consulta sobre medidas para fomentar y promocionar la libre 
competencia de los médicos del ejercicio privado en Andalucía con las compañías de 
seguros de salud privados. En su escrito el CACM solicitaba, en base a la Orden de Precios 
Públicos de la Junta de Andalucía que establece los precios públicos de los actos médicos 
y sanitarios, si el precio que se estaba pagando por las compañías de salud a los médicos 
estaría por debajo del valor de mercado, lo cual sería una práctica anticompetitiva. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-cacm-consulta-a-
la-agencia-de-competencia-el-precio-del-acto-medico-privado/ 
 
 

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS Y EL SAS ASUMÍAN 
UNA LABOR CONJUNTA POR LA ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 

El pleno de Presidentes del CACM y los vocales provinciales de Atención Primaria de 
los Colegios de Médicos mantenían en octubre varias reuniones con el director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán; la coordinadora de la 
Dirección Gerencia del SAS, Rosario García; la directora de personal del SAS, Pilar 
Bartolomé; y la Subdirectora de Atención Primaria del SAS, Inmaculada Mesa; para 
tratar la situación de la Atención Primaria en la comunidad. La Telemedicina, la 
desburocratización, la equiparación salarial o la necesidad de concienciar e 
informar a la sociedad eran algunos de los asuntos que se trataron en estos 
encuentros. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-
de-colegios-de-medicos-y-el-sas-asumen-una-labor-conjunta-por-la-atencion-primaria/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cacm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-consulta-a-la-agencia-de-competencia-el-precio-del-acto-medico-privado/
https://medicinagaditana.es/el-cacm-consulta-a-la-agencia-de-competencia-el-precio-del-acto-medico-privado/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-y-el-sas-asumen-una-labor-conjunta-por-la-atencion-primaria/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-y-el-sas-asumen-una-labor-conjunta-por-la-atencion-primaria/
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APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA CON MOTIVO DEL 27 DE OCTUBRE 

 

El CACM, ante la convocatoria de movilizaciones anunciada por la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) y que comenzaban el 27 de octubre a nivel nacional, 
manifestaba su apoyo a las reivindicaciones de los médicos de Atención Primaria de nuestro 
país, dado el deterioro de las condiciones que para su ejercicio profesional vienen 
padeciendo, sobre todo, en este primer nivel asistencial. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/comunicado-del-
cacm-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-el-proximo-27-de-
octubre/ 
 
 

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS MANIFESTABA SU 
DISCONFORMIDAD POR LA ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA 
 

 
El CACM mostraba su desacuerdo con la Orden de 
8 de noviembre de 2020, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la que 
el CACM no había sido consultado como órgano de 
representación de los más de 43.000 médicos 
colegiados en Andalucía. La Consejería conocía la 
oposición del CACM al decreto nacional en el que 
se basa esta Orden y que tanto la Organización 
Médica Colegial (OMC) como el mismo Consejo 

Andaluz habían impugnado y denunciado incluso ante instancias europeas. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-
de-colegios-de-medicos-manifiesta-su-disconformidad-por-la-orden-del-8-de-
noviembre-de-2020-aprobada-por-la-junta-de-andalucia/ 
 
 

EL DR. ANTONIO AGUADO ERA ELEGIDO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ANDALUZ DE COLEGIOS MÉDICOS 

 
• El presidente del COMCADIZ, Dr. 

Juan Antonio Repetto, nuevo 
Secretario General del CACM 

 
• El Vocal del COMCADIZ, Dr. Luis 

Lapie, será el representante 
andaluz de la Sección de Médicos 
Jubilados 
 

 
El CACM celebraba elecciones en 
noviembre para elegir a la nueva Junta 
Directiva de la corporación colegial. El 
resultado de las votaciones deparó la elección del Dr. Antonio Aguado como Presidente, 
así como la del Presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Dr. Juan Antonio Repetto, 

https://cacm.es/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-cacm-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-el-proximo-27-de-octubre/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-cacm-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-el-proximo-27-de-octubre/
https://medicinagaditana.es/comunicado-del-cacm-en-relacion-a-las-movilizaciones-convocadas-por-cesm-para-el-proximo-27-de-octubre/
https://cacm.es/
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/6
http://cgcom.es/
http://cgcom.es/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-manifiesta-su-disconformidad-por-la-orden-del-8-de-noviembre-de-2020-aprobada-por-la-junta-de-andalucia/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-manifiesta-su-disconformidad-por-la-orden-del-8-de-noviembre-de-2020-aprobada-por-la-junta-de-andalucia/
https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-manifiesta-su-disconformidad-por-la-orden-del-8-de-noviembre-de-2020-aprobada-por-la-junta-de-andalucia/
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como nuevo Secretario General, y del Vocal del COMCADIZ, Dr. Luis Lapie, como 
representante andaluz de la Sección de Médicos Jubilados, entre otros cargos. 
 
Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/el-dr-antonio-
aguado-elegido-presidente-del-consejo-andaluz-de-colegios-medicos/ 
 
 

LOS MÉDICOS ANDALUCES DIJERON NO A LA LEY DE EUTANASIA 
 

 

 

La Cátedra Maimónides del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos CACM celebraba 
en diciembre la Jornada Virtual sobre Eutanasia “La voz de los médicos contra el 
silencio: Proposición de Ley Orgánica de Eutanasia”, con la que los médicos andaluces 
elevaban su voz contra lo que consideraban una imposición de “un acto que no es 
médico”, que es contrario a la autorregulación profesional, a la deontología médica 
desde que existe la profesión y a los Derechos Humanos. 

Accede a la información completa aquí: https://medicinagaditana.es/los-medicos-
andaluces-dicen-no-a-la-ley-de-eutanasia/ 
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