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Mucho más de un año
en cifras

L

a actividad de una corporación como el Colegio de
Médicos de Cádiz es continua y por tanto difícil de
apresar en cifras y estadísticas. En las siguientes páginas encontrarás buena parte de esa intensa actividad,
que quizá no conozcas en detalle y que pretende ser una
rigurosa y ﬁel aproximación a la vida colegial.
Dr. Juan Antonio Repetto López
Presidente del Excmo. Colegio Oficial
de Médicos de Cádiz

Cada una de las iniciativas que hemos emprendido obedece al afán y al compromiso adquirido de poner de relieve que
los intereses en salud de la población y los de la profesión
médica son compartidos y que la defensa de unos implica y
garantiza la protección de los otros.
Hemos sido combativos y hemos mostrado una gran determinación en trasladar a la Administración sanitaria la precaria
realidad del ejercicio de la Medicina por la única vía posible
del diálogo y la ﬁrmeza. Hemos exigido soluciones a través de
la única fórmula que a nuestro juicio pueda hacerla posible: la
de otorgar a la Sanidad un tratamiento excepcional y dotarla
de medios y recursos mediante una asignación presupuestaria
mayor.
La precariedad y directamente la falta de empleo afectan
decisivamente a la dignidad de quienes cuidan de la salud
de los ciudadanos. Este tema ha sido, como verás, un asunto
prioritario para la Junta Directiva que tomó posesión hace
algo más de un año y ello nos ha movido a emprender diversas
acciones tanto dirigidas a la sensibilización de las administraciones competentes como a los propios colegiados, generando
una línea de intermediación y de mejor acceso a las ofertas
laborales de cada especialidad.
La actividad de todo el personal del Colegio, su Junta
Directiva, sus Asesorías, la Comisión de Deontología… trabajan en lo que consideramos un justo objetivo, el reasignar al
médico su poder de decisión y su valiosa y esencial aportación
al sistema de salud.
Queda mucho por hacer pero no se ha dejado de actuar,
como puedes comprobar en las próximas páginas, donde se
comprime gran parte de la actividad de un año que ahora,
desde la perspectiva que ya nos permite el 2015, debe servir
de base y prólogo a nuevas actuaciones ya desplegadas y que
están por venir a lo largo de este nuevo curso.
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ESPECIALIDADES

NUMERO

MEDIC. FAMILIAR Y COMUNITARIA
PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS
MEDICINA INTERNA
OBSTETRÍCIA Y GINECOLOGÍA
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
CIRUG. ORTOPÉDICA/TRAUMATOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
CIRUGÍA GRA. Y DEL A. DIGESTIVO
OFTALMOLOGÍA
RADIODIAGNÓSTICO
MEDICINA DEL TRABAJO
ESTOMATOLOGÍA
APARATO DIGESTIVO
MEDICINA INTENSIVA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
MED. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
UROLOGÍA
CARDIOLOGÍA
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
ANALISIS CLÍNICOS
ANATOMÍA PATOLÓGICA
MEDICINA FÍSICA/REHABILITACIÓN
NEUROLOGÍA
DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIR./VENE
MEDIC. PREVENTIVA SALUD PÚBLICA
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
REUMATOLOGÍA
ALERGOLOGÍA
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
CIRUGÍA PLAST. EST. Y REPARADORA
MEDICINA LEGAL Y FORENSE
ONCOLOGÍA MÉDICA
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
MEDICINA NUCLEAR
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
FARMACOLOGÍA CLÍNICA
INMUNOLOGÍA
NEUROCIRUGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
GERIATRÍA
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
BIOQUÍMICA CLÍNICA
CIRUGÍA TORÁCICA
SIN ESPECIALIDAD
2 ESPECIALIDADES
3 ESPECIALIDADES
MIR
Total colegiados a 31/12/2014

947
289
198
191
147
142
111
109
97
97
90
76
74
74
64
59
59
58
56
43
38
36
36
36
34
32
31
30
28
24
24
23
18
18
14
14
14
11
10
9
9
8
8
4
4
2
2
1.057
265
32
380
4.935
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%

Memoria Económica

19,19%
5,86%
4,01%
3,87%
2,98%
2,88%
2,25%
2,21%
1,97%
1,97%
1,82%
1,54%
1,50%
1,50%
1,30%
1,20%
1,20%
1,18%
1,13%
0,87%
0,77%
0,73%
0,73%
0,73%
0,69%
0,65%
0,63%
0,61%
0,57%
0,49%
0,49%
0,47%
0,36%
0,36%
0,28%
0,28%
0,28%
0,22%
0,20%
0,18%
0,18%
0,16%
0,16%
0,08%
0,08%
0,04%
0,04%
21,42%
5,37%
0,65%
7,70%
100,00%

INGRESOS

Ingresos por actividad
Cuotas de colegiados

Subvenciones
Otros
Ingresos totales

(Cuotas colegiación)
(Cuota colegial)
(Cuotas seguros voluntarios)
(A.M.A)

19.500 €
1.252.323 €
1.447.122 €
50.000 €
129.375 €
2.848.320 €

GASTOS

Compras
Gastos de personal

Sueldos
Seguridad Social
Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno
Por dietas
Por indemnización secretario
Amortizaciones
Gastos financieros
Tributos
Servicios exteriores
Otros
Gastos Totales

44.481 €
486.817 €
200.570 €
96.105 €
24.600 €
32.560 €
15.138 €
10.480 €
1.725.628 €
141.726 €
2.778.105 €

RESULTADO NETO

Resultado Neto

70.215 €
(Superavit)
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Éxito de la campaña entre los colegiados
para actualizar la especialidad

E

l Colegio de Cádiz, de forma coordinada
con el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM) y la Organización Médica
Colegial (OMC), viene participando en la
elaboración del Registro de Profesionales que, a
nivel nacional, permita disponer de un mapa fiable y ajustado a la realidad de la profesión. Este
Registro es relevante porque, entre otras ventajas,
nos aportará información estadística rigurosa para
hacer un diagnóstico fiel y proponer soluciones a

las carencias que se detecten. En 2014 el Colegio
ha llevado a cabo una rigurosa actualización de los
datos de especialidad tanto a través de campañas dirigidas en primera persona a los colegiados
como desde el registro del Ministerio de Sanidad.
La comunicación por parte del colegiado de la
especialidad o especialidades para las que está
titulado tiene la importancia añadida de que éstas
se correspondan con las coberturas que le brinda su
póliza de Responsabilidad Civil.

Depósito Legal: CA/ 880-92
ISSN 1697-8226
Los artículos aquí publicados
reﬂejan la opinión de sus autores:
MEDICINA GADITANA
no se responsabiliza necesariamente
de los criterios en ellos expuestos.
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Mensaje de tranquilidad
y confianza frente al Ébola

A

• 18 •

nte la percepción social que estaba generando el virus de la Fiebre Hemorrágica o
virus Ébola, el Colegio Médicos transmitió
en octubre un mensaje de tranquilidad a la
población y pidió la confianza de los ciudadanos en
el sistema de salud y hacia sus profesionales sanitarios, en la línea mostrada por el Consejo General de
Colegios de Médicos.
El Colegio recordó la necesidad de seguir en cada
momento los protocolos de actuación frente al virus

Testamento Vital,

NOV
IEM
BRE
también para el ejercicio privado

T

odos los profesionales sanitarios que trabajan en Andalucía, tanto dentro como fuera
del sistema sanitario público, tienen ya
acceso al Registro de Voluntades Vitales de
Andalucía de una manera más ágil. Así lo establece
el convenio de colaboración suscrito en noviembre
entre la Consejería de Salud y el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos para establecer los medios
necesarios que permiten a los facultativos que rea-

lizan su labor fuera del sistema sanitario público
de Andalucía consultar el testamento vital de sus
pacientes.
En virtud de este convenio, la Consejería da
acceso a este Registro a los médicos que lo soliciten y que son verificados por su respectivo Colegio
Provincial, que comunica la habilitación del profesional y que este pueda acceder al Registro, preferentemente mediante certificado digital.

n el mes de diciembre el TSJA dictaba
sentencia a favor de los argumentos de la
Asesoría Jurídica del Colegio Médico y contra las instrucciones del Servicio Andaluz
de Salud sobre la aplicación de las 37,5 horas. El
máximo órgano judicial andaluz confirmaba así las
primeras sentencias emitidas en la provincia de
Cádiz por el Contencioso –Administrativo que ya
declaraban contraria a derecho la aplicación por
parte del SAS de la ampliación de la jornada laboral,
estimado de esta forma los recursos presentados en
su día por el Colegio.
En el mes de junio comenzaban a dictarse
las primeras sentencias en los distintos Juzgados
Contencioso-Administrativos de Cádiz sobre la aplicación de las 37,5 horas en el ámbito sanitario,
estimando así los recursos presentados por la

Letrada del Colegio, Beatriz Lago Rial, y, en base
a los mismos, anulando las instrucciones dadas por
la Administración Sanitaria para aplicar las 37,5
horas semanales. Dichas sentencias fueron todas
ellas recurridas por los Servicios Jurídicos del SAS.
Sería en diciembre cuando la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmara la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 1 de Cádiz por la que anulaba las
instrucciones dadas por la Administración Sanitaria
para la aplicación de las 37,5 horas, con imposición
de costas al Servicio Andaluz de Salud. Establecía
así que la Administración Sanitaria no podía seguir
llevando a cabo la aplicación de las 37,5 horas del
modo en que lo estaba haciendo.
El SAS se amparaba en que la aplicación de las
medidas que estaba llevando a cabo en relación a
las 37,5 horas se debía a una mera organización de
servicios sanitarios, cuando lo cierto es que dichas
instrucciones afectaban y afectan de forma directa
a las condiciones de trabajo y, por tanto, se impone
la negociación colectiva. Al no haberse alcanzado
acuerdo, el órgano competente para establecer
las condiciones de trabajo del personal estatutario
era y es el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma. A raíz de esta sentencia del Tribunal
Superior andaluz, el Colegio de Cádiz informaba de
que procedería a solicitar su ejecución evitando la
aplicación de la jornada de 37,5 horas de la manera
que hasta el momento se venía efectuando.

La nueva Junta Directiva se volcará en
la comunicación
los colegiados.
En
DICIE
Primeras de
sentencias
MBR
E
contra la aplicación de las 37,5 horas
esta línea de acercamiento ya se han
adoptado las primeras medidas entre
las que se encuentra la incorporación
de un logotipo que a partir de ahora
OCT
E y potenciará la imagen del
UBR
identiﬁ
cará
E
Colegio hacia el exterior.

establecidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), admitidos internacionalmente y coincidentes
con los puestos en práctica por nuestras autoridades
sanitarias.
Desde el Colegio de Médicos de Cádiz se insistió
en trasladar tranquilidad a la población, recordando
el alto grado de confianza que merece nuestro sistema sanitario, sus actuales niveles de calidad y muy
especialmente la excelencia de los profesionales
que en él desempeñan su labor asistencial.
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Mayo y junio, “alta temporada” fiscal
Esta Asesoría incrementa su actividad
en el periodo de declaración del IRPF

D

La Asesoría Jurídica realizó más de
2.500 actuaciones en 2014

D
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urante el año 2014 la atención a colegiados
desde la Asesoría Jurídica superó las 2.500
actuaciones, tanto en presencia física en la
sede del Colegio (en torno a 900) como por
correo convencional, correo electrónico y teléfono
(1.500).
Asimismo se dio entrada a asuntos judiciales
(110) y se prestó asistencia en juicio correspondientes a distintas jurisdicciones en prácticamente
todos los Tribunales de la provincia. Se abrieron
expedientes disciplinarios, se atendieron recursos
ordinarios, diligencias preliminares, actos de conciliación, juicios de faltas, procedimientos ordinarios,
juicios verbales, procedimientos abreviados y sumarios, así como juicios rápidos, previo requerimiento
por parte de los colegiados.
Las consultas y actuaciones versaron sobre
numerosas y variadas cuestiones jurídicas, excepto
las laborales y las fiscales, que fueron atendidas por
los departamentos específicos. Se actuó en cuestiones como responsabilidad civil y penal, por actuación profesional, agresiones, peritajes, certificados
médicos, partes de lesiones, hojas de reclamacio-
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nes, objeción de conciencia, cobro de honorarios,
acoso, citaciones en calidad de perito o testigo, gestión de centros médicos, deontología profesional,
sanciones disciplinarias, incompatibilidad, conflicto
con el superior jerárquico, subordinados y público y
reclamación de cuotas colegiales.
En general, se atendió cualquier duda que se
produce en el día a día profesionales y en cualquiera de las especialidades médicas. Los colegiados
también recurrieron con frecuencia a los teléfonos
móviles de los asesores, especialmente para casos
urgentes.
En 2014 hubo una especial incidencia de denuncias por hechos derivados de la prescripción de
anabolizantes, así como por agresiones. La Asesoría
Jurídica asistió a la Junta Directiva en cada una de
las reuniones mensuales del Pleno y de la Comisión
Permanente. Asimismo asistió a la reunión mensual
de la Comisión Deontológica emitiendo los informes
para los que ha sido solicitada. También se ha asistido a distintos congresos sobre la actividad médica
y jurídica en la provincia y a nivel andaluz, como
oyentes o ponentes.

urante 2014, al igual que en años anteriores,
las principales gestiones de esta Asesoría se
han centrado en las consultas fiscales, las
declaraciones del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas y en las consultas financieras.
También se han confeccionado altas censales, aunque
en un número inferior a las de 2013. Por otra parte,
y tal como venía despuntando en el 2013, el número
de colegiados que solicitan ayuda tras recibir requerimientos de Hacienda ha ido en aumento.
Las consultas se dividen principalmente entre
los colegiados que inician algún tipo de actividad de
forma autónoma y aquellos que teniendo su actividad
comenzada requieren información sobre los trámites,
declaraciones y los libros obligatorios. El periodo de
consultas se concentra justo antes y durante el periodo de la renta de las personas físicas y al final de año,
si bien su número, preferentemente vía teléfono, es
numeroso durante todo el año.
El periodo de la declaración del IRPF (mayo y
junio) continúa siendo diferencialmente el momento
de mayor actividad de la Asesoría, siendo este servicio de confección de declaraciones una atención
plenamente consolidada.
Desde el año 2007 se realizan declaraciones en
las tres sedes del Colegio, aumentando cada año el
número de colegiados atendidos. Como en el 2013,
los colegiados de las tres sedes fueron atendidos
por nuestra asesoría, destacando que en la sede

de Cádiz, que sigue siendo sin duda la más numerosa, se ha contado nuevamente con la ayuda del
Asesor Laboral Francisco Morgado. El número de
declaraciones hechas ha sido levemente superior a
las de 2013, presentándose un mayor incremento
en las sedes de Jerez y Algeciras. Durante el 2014
esta Asesoría ha continuado con la organización de
los colegiados abriendo con meses de antelación
una lista de demandantes, que posteriormente son
llamados para que pasen a dejar la documentación
durante los primeros días de los meses de mayo.
En el 2014 también se ha consolidado el envío de
las declaraciones a los colegiados mediante e-mail,
siendo una medida completamente aceptada por el
colegiado y significando una mayor eficacia la gestión de control de entrega.
En esta tarea resulta importante ayuda prestada
por todos los empleados del Colegio y en especial
la de María Jose López, para que tantos colegiados
fueran debidamente atendidos en tan pocos días.
Encarna y Conchi, en sus respectivas delegaciones,
también ayudaron a que en las sedes todo estuviera
perfectamente organizado. Se han atendido 47 escritos de la Agencia Tributaria, algunos de los cuales ha
terminado en presentación de alegaciones.
La Asesoría financiera propiamente dicha, que
comenzó en el 2008, ha continuado incrementando
su acogida, aunque siempre en menor medida que
la fiscal.
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todo tipo de información y asesoramiento ante consultas de naturaleza variada que van desde como
tramitar determinadas ayudas públicas, localizar
recursos necesarios en un determinado momento
o asesorar en temática de familia, infancia, envejecimiento, adolescencia, etc... Ofrece además
asesoramiento ante problemas de adolescentes en
los estudios, de socialización o el riesgo de adquirir
determinadas adicciones emergentes relacionadas
con las nuevas tecnologías como la adicción a los
videojuegos, internet, chats, whatsaap, etc.
Dentro del apartado de prestaciones para la
Conciliación, la FPSOMC concede a las personas que
no cuenten con el Grado III de Dependencia, ayudas
mensuales para residencias de mayores y ayudas
para ingresos de emergencia en residencia, entre
otras novedades, previa valoración del caso por el
Servicio de Atención Social. Además, las ayudas
asistenciales, a la conciliación y educaciones se
incrementarán de acuerdo al IPC anual previsto.

En 2014 la Fundación
introdujo mejoras
en las prestaciones
y amplió coberturas
El Catálogo sigue contemplando en 2014, dentro
de las prestaciones para la Promoción, Protección
y Prevención de la Salud, el Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME), el programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las
Adicciones y la Atención Integral de del MIR.
El Catálogo de Prestaciones de la Fundación para
el año 2014 puede consultarse en: http://www.
fphomc.es/catalogo_2014/index.html#12

L

Fundación Patronato de Huérfanos
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La labor solidaria de los colegiados de la provincia ha permitido que la FPSOMC haya podido aumentar en los últimos años sus prestaciones asistenciales, tanto en número como en cuantía económica.
Gracias a las aportaciones de nuestros colegiados la

Fundación destinó en 2014 un total de 452.279 euros
en ayudas a viudas y huérfanos de colegiados de
nuestra provincia, así como a colegiados jubilados
con escasos recursos económicos. Esta asignación
supone un aumento del 17,47% respecto a 2013.
El Catálogo de Prestaciones 2014 de la
Fundación Patronato de Huérfanos y protección
Social (FPHSOMC) cubre cinco grandes líneas de
ayudas: Servicio de atención Social; Prestaciones
Asistenciales;
Prestaciones
Educacionales;
Prestaciones para la Conciliación de la Vida
Personal, Familiar y Profesional y Prestaciones para
la Protección, Promoción y Prevención de la Salud
del Médico.
Para 2014 la Fundación introdujo mejoras en las
prestaciones y amplió coberturas, entre las que destacan el Servicio de Atención Social y en el servicio
de Teleasistencia Domiciliaria, con cobertura total
para los beneficiarios. Al mismo tiempo se generalizó el Servicio de Atención Social, Información y
Valoración, dirigido al médico colegiado, familiares
y beneficiarios de la Fundación y que proporciona

ntre las prestaciones que tienen los colegiados a su disposición, os animamos a conocer
los numerosos convenios de colaboración
que el Colegio tiene suscritos con distintas
entidades y empresas, y que se van ampliando 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. El contenido de estos
convenios está disponible en el menú principal de
www.comcadiz.es
La ventaja de constituir un amplio colectivo permiteMarch:
al Colegio
negociarMarch
con empresas
entidades
Banca
Banca
y el yColegio
para nuestros
renovaronunas
su condiciones
convenio preferentes
de colaboración
en colegiavigor
dos que no podrían obtener individualmente.

ASISA: Los colegiados disponen en la web del Colegio
Isidro Tovar SL: el convenio suscrito incluye desinteresante apartado de CONVENIOS,
cuentos para los colegiados del 10 y el 15%
___________________Convenios profesionales suscritosde
enun
2014
PSN: Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Mutua de
en el que pueden encontrar condiciones
sus tiendas y marcas de confección. Las
____________________________Convenios
comerciales enenvigor
ASISA: Los colegiados disponen en la web del
Seguros de Vida/Ahorro, ofrece un seguros
especiales en una amplia gama de productos,
condiciones que rigen para estos convenios
Colegio de un interesante apartado de CONVENIOS,
• Clínica Dental
Copano
de accidentes gratuito durante el primer año
artículos
y servicios profesionales. A este
pueden consultarse directamente a través de
en el que pueden encontrar condiciones especiales
para los nuevos colegiados, así como estanse incorporó
2014 lay Monge
promoción
www.comcadiz.es/CONVENIOS.
• Estudioapartado
de Arquitectura
MoránenAlonso
Díez
en una amplia gama de productos, artículos y
cias en el Complejo Residencial Dr. Pérez
suscrita con Asisa para la contratación de
servicios profesionales. A este apartado se incorporó en 2014
la promoción
• Makro
Mateos (Alicante) con precios especiales
seguros de asistencia sanitaria, cuya consuscrita con Asisa para la contratación de seguros de asistencia sanitaria,
cuya
• Caredent
Clínica generales
Cádiz
paracondiciones
colegiados. generales
PSN ofrecepueden
tambiénconsultarse
planes
diciones
pueden consultarse en
Convenios comerciales en vigor
en www.comcadiz.es/CONVENIOS
de pensiones con ventajas fiscales y otros
www.comcadiz.es/CONVENIOS
® Clínica Dental Copano
• Centro Residencial
para Mayores Novo Sancti Petri (Chiclana)
productos exclusivos.
® Estudio de Arquitectura Morán Alonso y
• Grupo Tarela
Monge Díez
SAMEDE: El Colegio y la Sociedad Andaluza de Medicina
® Makro
Deportiva suscribieron un acuerdo de colaboración para la• Grumega Sur
® Caredent Clínica Cádiz
defensa y puesta en• Halcón Viajes
® Centro Residencial para Mayores Novo Sancti
valor
de
la
que permite a
Petri (Chiclana)
especialidad
de• Hotel Playa Victoria
los colegiados
Banca March: Banca March y el Colegio renovaron
® Grupo Tarela
Medicina
de
la• Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social
acceder a diversos productos
y servicios
con en vigor que
Educación Física y SAMEDE:
el Deporte,
y
su convenio
de colaboración
El Colegio
y la Sociedad Andaluza de
® Grumega Sur
• ListenUP Schoo of English
propiciar de este modo que
seanDeportiva suscribieron un acuerdo
permite
a los colegiados
acceder a diversos
Medicina
® Halcón Viajes
bonificaciones del 50%
sobre
la cuota
• Multiópticas
Iglesias para la defensa y puesta en
conocidas las ventajas
de la
productos yyservicios
bonificaciones del
de práctica
colaboración
® Hotel Playa Victoria
(promoción colegiados actuales)
abonocondel
regular de actividad
físicavalor
parade lala especialidad de Medicina de la
50% sobre la al
cuota
(promoción colegiados
® Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social
• Mutual
Médica
100% de la cuota de inscripción
Colegio
prevención
y
tratamiento
deFísica y el Deporte, y propiciar de
actuales) y abono del 100% de la cuota de
AMA: La Agrupación Mutual Aseguradora AMA ofrece
Educación
® ListenUP Schoo of English
(promoción nuevos colegiados),
así como
• Prakticaeste
Cocinas
enfermedades prevalentes.
También
inscripción al Colegio (promoción nuevos
seguros para el ámbito familiar y personal. En
modo que sean conocidas las ventajas
® Multiópticas Iglesias
de matrícula,
carrera,así máster
o
en el ámbito de la• Tecnoláser
promoción
la
colegiados),
como financiación
de matríel ámbito profesional del financiación
médico, AMA dispone
de la ypráctica
regular de actividad física
® Mutual Médica
divulgación, el convenio para
permite
postgrado
para estudiantes.
cula, carrera, máster o postgrado para estudel seguro de responsabilidad
civil profesio® Praktica Cocinas
• TECS Escuelaladeprevención
Idiomas y tratamiento de enferdesarrollar iniciativas conjuntas en favor de una formación en
Medicina
de la
diantes.
nal, que se adquiere automáticamente en el
medades
prevalentes. También en el ámbito
® Tecnoláser
Educación Física y el Deporte de calidad.
momento de la colegiación, o el de defensa
de la promoción y la divulgación, el convenio
® TECS Escuela de Idiomas.
y protección por agresión. El pasado mes de
permite desarrollar iniciativas conjuntas en
____________________________________Aparcamiento
gratuito
noviembre se suscribió la renovación del confavor de una formación en Medicina de la
El
Colegio
facilita
aparcamiento
gratuito
durante
una
hora
para
que el
venio de colaboración por el que AMA continuaEducación Física y el Deporte de calidad.
___________________Convenios
profesionales suscritos en 2014
colegiado pueda realizar las gestiones y cualquier otra actividad en la sede de la
rá apoyando y ampliando iniciativas formativas
corporación.
ASISA: Losy colegiados
disponen
en la web del
culturales dirigidas
a los colegiados.
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en el que pueden encontrar condiciones especiales
en una amplia gama de productos, artículos y
servicios profesionales. A este apartado se incorporó en 2014 la promoción
suscrita con Asisa para la contratación de seguros de asistencia sanitaria, cuya
condiciones generales pueden consultarse en www.comcadiz.es/CONVENIOS
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SAMEDE: El Colegio y la Sociedad Andaluza de Medicina
Deportiva suscribieron un acuerdo de colaboración para la
defensa y puesta en
valor
de
la
especialidad
de
Medicina
de
la
Educación Física y el Deporte, y
propiciar de este modo que sean
conocidas las ventajas de la práctica
regular de actividad física para la
prevención
y
tratamiento
de
enfermedades prevalentes. También
en el ámbito de la promoción y la
divulgación, el convenio permite
desarrollar iniciativas conjuntas en favor de una formación en Medicina de la
Educación Física y el Deporte de calidad.

Un 17,50% más en ayudas
a viudas, huérfanos
y colegiados jubilados
a labor solidaria de los colegiados de la
provincia ha permitido que la Fundación
Patronato de Huérfanos y Protección Social
de Médicos Príncipe de Asturias (FPSOMC)
haya podido aumentar en los últimos años sus prestaciones asistenciales, tanto en número como en
cuantía económica. Gracias a las aportaciones de
nuestros colegiados la Fundación destinó en 2014 un
total de 452.279 euros –75.252.893 de las antiguas
pesetas- en ayudas a viudas y huérfanos de colegiados de nuestra provincia, así como a colegiados
jubilados con escasos recursos económicos. Esta
asignación supone un aumento del 17,47% respecto
a 2013.

Banca March: Banca March y el Colegio
renovaron su convenio de colaboración en vigor
que permite a
los colegiados
acceder a diversos productos y servicios con
bonificaciones del 50% sobre
la cuota
Convenios
profesionales
Convenios comerciales
(promoción colegiados____________________Convenios
actuales)
y abono
comerciales suscritos
en 2014
suscritos
endel
2014
suscritos
en 2014
100% de la cuota de inscripción al Colegio
Isidro Tovar SL: el convenio suscrito incluye descuentos
(promoción nuevos colegiados), así como
para los colegiados del 10 y el 15% en sus tiendas y marcas de
financiación de matrícula, carrera, máster o
confección. Las condiciones que rigen para estos convenios
postgrado para estudiantes.
pueden
consultarse
directamente
a
través
de
www.comcadiz.es/CONVENIOS

Servicios exclusivos para los colegiados
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Asesoramiento laboral “integral”
al colegiado
a actividad de la Asesoría Laboral presenta estadísticamente un
balance total en torno a 275 consultas generales. Desde este
Departamento se dio un alta de código cuenta de cotización nuevo
y se confeccionaron 432 nóminas, 216 seguros sociales, 5 contratos
de trabajo, 10 contratos de prestación de servicios y 50 altas de autónomoMutualidad. En 2014 la Asesoría Laboral cumplimentó 72 modelos 111 (liquidaciones trimestrales de retenciones a personal), 18 modelos 190 (resumen
anual de retenciones al personal) y 60 modelos 036-037 (alta en el impuesto
de actividades económicas) para Hacienda.
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0,7%

Ayudas a entidades de auxilio social
El Colegio volvió a destinar un año más
el 0,7% de su presupuesto –para un total de
8.000 euros- a patrocinar económicamente
entidades y organizaciones benéficas y de
auxilio social, cuyas actuaciones ponen el
acento en la asistencia física pero también
en la formación, la recuperación de la autoestima y el significado que para los colectivos
desfavorecidos tiene una nueva oportunidad
de inclusión y aceptación social.

En 2014 las entidades y proyectos beneficiarios
de estas ayudas fueron:
® Fundación Virgen de Valvanuz
® Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria
(AACS)
® Proyecto Hombre
® Asociación Museke
® Cáritas Parroquial de San Antonio
® Fundación Dora Reyes
® Madre Coraje
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“La memoria del día a día
es el mejor reflejo de la actividad
del Colegio”
El Colegio ha vuelto a
hacer un alto y claro
llamamiento a la
administración sanitaria
a contar con los
profesionales

Dr. Gaspar Garrote Cuevas, Secretario General del Colegio

S
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i hay que destacar un rasgo distintivo de la
extensa actividad que ha venido desarrollando
el Colegio a lo largo de 2014 diría que ha sido
un alto y claro llamamiento a la administración
sanitaria a contar con los profesionales y sus organizaciones representativas en las decisiones que afectan a
nuestro actual sistema de salud y a las garantías que
debe seguir ofreciendo en el futuro. En el mes de febrero de 2014 tomaba posesión la nueva Junta Directiva del
Colegio, que reiteró y reeditó ese pronunciamiento en
favor del diálogo y la ﬁrmeza en la relación con el SAS
y las demás entidades contratantes en las que nuestros
colegiados desempeñan su ejercicio profesional.
En esta aún breve etapa de nuestra acción de
gobierno y dentro del ámbito de los servicios que presta
el Colegio, subrayaría la transición que hemos emprendido y que nos ha permitido abrir nuevos espacios en los
que la información al colegiado deja paso a la comunicación con el colegiado, mucho más rica y sensible a la
realidad de la profesión.

Un año más, han sido numerosas las ocasiones en
la que el Colegio se ha pronunciado con ﬁrmeza sobre
las agresiones a profesionales en el ejercicio de su
labor, sobre la precariedad laboral, la falta de medios
y recursos en todos los niveles asistenciales y sobre las
repercusiones que estas carencias tienen sobre la estabilidad y la motivación del médico y sobre la percepción
del paciente sobre el sistema sanitario. Desde el Colegio
venimos advirtiendo de esa peligrosa deriva y junto al
diagnóstico de esta situación hemos aportado propuestas de solución, que van más allá de actuaciones repentinas e improvisadas para abordar los problemas desde
el consenso y la proyección de futuro.
La lucha contra la precariedad del empleo médico
y en favor de la dignidad y la consideración social del
médico han marcado también el año 2014. El Colegio
ha generado una vía de acceso directo a ofertas de
empleo en coordinación con la Oﬁcina de Promoción de
Empleo Médico de la Organización Médica Colegial y a
través de un área propia como IPEMCOMCADIZ, desde la
que se ofrece información personalizada al colegiado en
función de sus preferencias laborales.
En nuestra permanente relación y contacto con
los colegiados, en 2014 hemos hecho más dinámicas
las vías de información y hemos abierto los canales de
comunicación 2.0 con idea de transmitir eﬁcazmente y
al mismo tiempo recoger y darles respuesta igualmente
inmediata. En la misma línea, hemos dado mayor capacidad de acción a las sedes de Jerez-Sierra, dotándola
de nuevas instalaciones, y del Campo de Gibraltar,
ambas con una programación permanente en formación
continuada para el colegiado y promoción de actos cientíﬁcos y de encuentro profesional y cultural.
Hoy por hoy, los Colegios somos un referente de
primer orden en formación acreditada y como en
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El Programa de Atención
al Médico Enfermo
promueve y despliega
una valiosa labor
años anteriores, este apartado ha seguido polarizando
buena parte de nuestras iniciativas sobre la base de
una necesaria actualización de conocimientos que se
adapte a las propuestas de los propios asistentes y coordinadores. El asesoramiento al colegiado mediante una
atención personalizada se ha extendido a nuevas áreas
que tienen relación con la presencia social del Colegio,
ya sea con la Universidad, las Sociedades Cientíﬁcas, las
Asociaciones de Pacientes, etcétera.
No quiero dejar de mencionar la valiosa labor
promovida y desplegada por el Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME), que centralizamos
desde la Secretaría del Colegio para dar respuesta
diagnóstica y terapéutica a compañeros con problemas
de adicciones y/o trastornos mentales y con el que se
persigue la plena recuperación de sus capacidades y su
posterior reinserción profesional.
Este año hemos querido dar también mayor visibilidad a otras prestaciones que solo son posibles gracias
a la solidaridad entre los colegiados y que por ese
motivo merecen una mayor difusión. Es el caso de la
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social,
que en 2014 volvió a incrementar las ayudas destinadas
a colegiados de la provincia, o de la Fundación Red de
Colegios Médicos Solidarios, en la que está integrada
nuestro Colegio con la voluntad de agrupar la actividad
del médico cooperante y voluntario y que éste disponga
de la mayor formación, asesoramiento y garantías de
seguridad en su generosa actuación.
Debido al creciente interés de los colegiados por las
tareas de cooperación y voluntariado, el Colegio decidió
crear una sección especíﬁca de Cooperación y Medicina
Solidaria, con la que pretendemos extender la ingente
labor de la Red de Colegios Médicos Solidarios y diseñar
un registro de nuestros médicos cooperantes.
La actividad cultural, cada año mayor y más variada, obtiene un excepcional seguimiento gracias a los
calendarios del grupo de viajes, la Tertulia, los premios
literarios, exposiciones… A la par, la inquietud cientíﬁca
y divulgadora encuentra un notable estímulo a través
de los premios, becas y presentaciones que el Colegio
volvió a convocar, organizar y acoger en 2014.
Todo lo que acabo de exponer, con ser abundante,
es sustancialmente la memoria notarial de un año de
actividad colegial. La memoria del día a día, aquella
que deja la vivencia más cercana con los colegiados, es
también y en mayor medida ﬁel reﬂejo de la actividad
de este Colegio.

La Junta Directiva
La Junta Directiva del Excmo. Colegio Oﬁcial
de Médicos de la Provincia de Cádiz, elegida para
el período de legislatura 2014-2018, que tomaba
posesión el 13 de febrero, está integrada de la
siguiente forma:
Presidente:
Juan Antonio Repetto López
Vicepresidente 1º:
Antonio Carrascosa Cerquero
Vicepresidente 2º (Formación):
Francisco José Romero Bermejo
Vicepresidente 3º y Tesorero:
Carlos Sánchez de Medina Contreras
Secretario General:
Gaspar Garrote Cuevas
Vicesecretario:
María Gutiérrez Márquez
Vocales:
Atención Primaria:
Manuel María Ortega Marlasca
Medicina Hospitalaria:
María del Carmen Sebastianes Marﬁl
Ejercicio Privado:
Nadia Vallejo Díaz
En Formación de Especialidad:
Ana del Río Lechuga
Jubilados:
Luis Lapie Capote
En Promoción de Empleo:
María de las Virtudes Alonso Pino
Al Servicio de otras Administraciones:
Luis Enrique Ramos León
Delegados Sedes Comarcales
Bahía de Cádiz:
Antonio Ares Camerino
Jerez-Sierra:
María Jesús Mojón Zapata
Campo de Gibraltar:
Concepción Villaescusa Lamet
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Objetivo:
dinamizar la actividad colegial
de Jerez-Sierra

L
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a nueva sede del Colegio para el área de
Jerez y de la Sierra, inaugurada el 18 de
octubre, permite incentivar la actividad
dirigida a los casi 2.000 colegiados de la
zona. Las instalaciones de la sede están destinadas
a convertirse en un lugar de referencia en el que
los colegiados dispongan de una programación formativa de largo alcance. Precisamente la formación
continuada fue una de las facetas que subrayó el
Presidente del Colegio, Juan Antonio Repetto, en
el acto de inauguración, que contó con la asistencia
de la Alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo,
al frente de una amplia representación municipal.
La sede fue bendecida por el Obispo de Asidonia
Jerez, Monseñor Mazuelo Pérez. El Presidente del

Colegio mostró su conﬁanza en que la nueva sede
fuera a la vez un espacio que aporte proximidad a
los colegiados, que agilice trámites y actúe como
punto de encuentro que dé respuesta a las necesidades e inquietudes de la colegiación, tanto profesionales como culturales y de cualquier otra índole.
La Alcaldesa puso de relieve también el necesario
papel de intermediación e interlocución que el
Colegio mantiene con las distintas administraciones
“para que los objetivos y necesidades de los colegiados se lleven a buen término”. Monseñor Mazuelos,
por su parte, recordó la importancia de “apostar
por una formación siempre humanista frente a la
extensión de una práctica de la medicina cada vez
más contractual”.
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Sedes
SedesColegiales
Colegiales
•

Sede provincial de Cádiz

C/ Cervantes, 12 - 1º. 11003
Teléfono: 956 211 691 | Fax: 956 212 243
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00
horas. Tardes de lunes a jueves sólo para
Asesorías y Formación

• Sede comarcal de Jerez y la Sierra

•

Paraíso, 4. Ediﬁcio Jerez 74. Escalera 3. Planta
2ª - 11405
Teléfono: 956 339 850 | Fax: 956 046 604
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00
horas. De lunes a jueves por la tarde sólo para
Formación

Sede comarcal del Campo de Gibraltar
Pza. Alta, 7 - 1º. 11201
Teléfono: 956 664 918 | Fax: 956 630 774
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 horas
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OM
ádiz
Una imagen con la que
sentirse identificados

L

a etapa que se abría desde marzo de 2014
con la nueva Junta Directiva al frente del
Colegio se iniciaba también con una imagen
corporativa renovada. Una de las primeras
iniciativas del equipo directivo fue convocar un concurso abierto de ideas para elegir un logotipo con el
que los colegiados y la sociedad en general pueda
identiﬁcar inmediatamente al Colegio de Médicos.
La convocatoria tuvo un enorme éxito ya que se presentaron un total de 53 diseños, de los que el Jurado
Caliﬁcador destacó su alta calidad. Finalmente se
alzaría con el premio el proyecto presentado bajo
el lema “Esculapio”, que una vez abierta la plica
se comprobó que correspondía a Carolina Sánchez
Carmona.
El nuevo logo basa su diseño en cuatro símbolos
gráﬁcos. Por un lado, la Gran Cruz de Sanidad, que
distingue al Colegio Médico de Cádiz como único
que lo ostenta entre todos los Colegios Médicos de
España, pero, como explica su autora, “mi propuesta lo hace de una manera sencilla y minimalista”.

El segundo símbolo utilizado, la serpiente, está
íntimamente vinculada a otro de los elementos del
logotipo como es el bastón de Esculapio como símbolo de la profesión médica. Un cuarto símbolo, la
copa de Higía, que alude al remedio de algún mal y
a las labores sanitarias, completa el logo.
El Jurado valoró la elegante conjunción de estos
elementos y la capacidad para captar, conservar
y actualizar los valores que identiﬁcan al Colegio
y a la profesión médica: la Gran Cruz de Sanidad,
dibujada en una sola línea, cuyo contorno en su
mitad derecha es la serpiente y, al mismo tiempo, la
copa de Higía, con las que se entrelaza el bastón de
Esculapio, en color amarillo, y que conforma también la letra C de Colegio Médico (COM) y de Cádiz.
Como señalaba su creadora, el logo se ajusta “a
un diseño más actual sin perder su identidad con la
profesión de la Medicina. Es simple y fácil de recordar pero a la vez quiere ser el símbolo con el que
todos los médicos de la provincia de Cádiz se sientan
representados e identiﬁcados”.

Excelentísimo Colegio Oficial de
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Nuevas asesorías

para ampliar la colaboración en salud

D

entro del objetivo de ampliar y estrechar
la colaboración con todos los agentes de
salud, la Junta Directiva del Colegio creó
desde el comienzo de la nueva legislatura
en marzo de 2014 una serie de nuevas Asesorías
destinadas cada una en su ámbito de competencia
por una parte a trasladar y recoger propuestas e ini-

DRA. Dª FELICIDAD RODRIGUEZ SANCHEZ

ciativas que puedan canalizarse a través del Colegio
y plasmarse en campañas y proyectos comunes con
una clara vocación de educación en salud dirigida
a la población. La naturaleza de algunas de estas
Asesorías es la de agrupar y dar resonancia a las
inquietudes de los colegiados fuera de su ámbito
profesional.

Asesora del Área de las Relaciones Institucionales

DR. D. MIGUEL ANGEL VIZCAYA ROJAS

Asesor del Área de las Relaciones con la UCA

DR. D. JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ

Asesor del Área de las Sociedades Cientíﬁcas

DR. D. MARIO SANCHEZ LEDESMA
DR. D. JOSE VILCHES TROYA
DR. D. JULIO RODRIGUEZ DE LA RUA

Asesor del Área de las Asociaciones de Pacientes
Asesor del Área de Investigación
Asesor del Área de Médicos Solidarios

DR. D. RAMON CASTRO THOMAS

Asesor del Área de Terapias no Convencionales

DR. D. FRANCISCO DOÑA NIEVES

Asesor del Área Cultural

DR. D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA

Asesor del Área Relaciones con los Sindicatos
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Perfil de colegiados por especialidades
(según consta en el registro del Colegio)
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ESPECIALIDADES

NUMERO

MEDIC. FAMILIAR Y COMUNITARIA
PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS
MEDICINA INTERNA
OBSTETRÍCIA Y GINECOLOGÍA
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
CIRUG. ORTOPÉDICA/TRAUMATOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
CIRUGÍA GRA. Y DEL A. DIGESTIVO
OFTALMOLOGÍA
RADIODIAGNÓSTICO
MEDICINA DEL TRABAJO
ESTOMATOLOGÍA
APARATO DIGESTIVO
MEDICINA INTENSIVA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
MED. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
UROLOGÍA
CARDIOLOGÍA
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
ANALISIS CLÍNICOS
ANATOMÍA PATOLÓGICA
MEDICINA FÍSICA/REHABILITACIÓN
NEUROLOGÍA
DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIR./VENE
MEDIC. PREVENTIVA SALUD PÚBLICA
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
REUMATOLOGÍA
ALERGOLOGÍA
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
CIRUGÍA PLAST. EST. Y REPARADORA
MEDICINA LEGAL Y FORENSE
ONCOLOGÍA MÉDICA
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
MEDICINA NUCLEAR
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
FARMACOLOGÍA CLÍNICA
INMUNOLOGÍA
NEUROCIRUGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
GERIATRÍA
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
BIOQUÍMICA CLÍNICA
CIRUGÍA TORÁCICA
SIN ESPECIALIDAD
2 ESPECIALIDADES
3 ESPECIALIDADES
MIR
Total colegiados a 31/12/2014

947
289
198
191
147
142
111
109
97
97
90
76
74
74
64
59
59
58
56
43
38
36
36
36
34
32
31
30
28
24
24
23
18
18
14
14
14
11
10
9
9
8
8
4
4
2
2
1.057
265
32
380
4.935

%

19,19%
5,86%
4,01%
3,87%
2,98%
2,88%
2,25%
2,21%
1,97%
1,97%
1,82%
1,54%
1,50%
1,50%
1,30%
1,20%
1,20%
1,18%
1,13%
0,87%
0,77%
0,73%
0,73%
0,73%
0,69%
0,65%
0,63%
0,61%
0,57%
0,49%
0,49%
0,47%
0,36%
0,36%
0,28%
0,28%
0,28%
0,22%
0,20%
0,18%
0,18%
0,16%
0,16%
0,08%
0,08%
0,04%
0,04%
21,42%
5,37%
0,65%
7,70%
100,00%

Medicina
Gaditana

ABRIL 2015

Memoria Económica
INGRESOS

Ingresos por actividad
Cuotas de colegiados

Subvenciones
Otros
Ingresos totales

(Cuotas colegiación)
(Cuota colegial)
(Cuotas seguros voluntarios)
(A.M.A)

19.500 €
1.252.323 €
1.447.122 €
50.000 €
129.375 €
2.848.320 €

GASTOS

Compras
Gastos de personal

Sueldos
Seguridad Social
Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno
Por dietas
Por indemnización secretario
Amortizaciones
Gastos financieros
Tributos
Servicios exteriores
Otros
Gastos Totales

44.481 €
486.817 €
200.570 €
96.105 €
24.600 €
32.560 €
15.138 €
10.480 €
1.725.628 €
141.726 €
2.778.105 €

RESULTADO NETO

Resultado Neto

70.215 €
(Superavit)
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Defender al profesional
para defender al paciente
Según la Ley y los Estatutos del Colegio, que
también son Ley, los ﬁnes de la corporación son la
ordenación del ejercicio de la profesión, la defensa
de los intereses profesionales de los colegiados, y
la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de los mismos.
Desde el Colegio de Médicos de la Provincia de
Cádiz defendemos que las medidas que se adopten
para ordenar el ejercicio correcto de la profesión
sirven al mismo tiempo para defender los intereses
de los colegiados, que quieren ejercer su profesión
de la mejor manera posible, y para proteger los
intereses de los usuarios, que reciben así una más
efectiva y correcta asistencia sanitaria.
De la misma manera, las actuaciones para favorecer los intereses profesionales de los colegiados
contribuyen a la ordenación del correcto ejercicio
profesional y a favorecer a los usuarios de los servicios de salud. Por tanto, los tres ﬁnes están absolutamente imbricados y que cualquier medida para
cumplir cada uno de ellos tiene directa repercusión
sobre los otros dos.
Este planteamiento se convierte en razón de ser
y principio rector de la actividad de este Colegio.

Reconocimiento social
del médico
• 14 •

El compromiso del Colegio es con los ciudadanos y su salud. Este solo puede ejercerse desde la

genuina defensa del ejercicio profesional del médico al margen de otros intereses, ya sean políticos,
económicos o de diferentes grupos de presión, que
son ajenos a ese compromiso esencial del médico.
En la naturaleza y la deﬁnición de este carácter
independiente y de servicio a los destinatarios de
los servicios sanitarios y beneﬁciarios de la labor
asistencial de los profesionales, el Colegio asume un
compromiso añadido: el de liderar el reconocimiento social de la profesión.

Colegiación universal
La sociedad en su conjunto y el usuario individual
de un servicio sanitario necesita estar seguro de que
el profesional que lo atiende está realmente preparado para ello y actúa de forma éticamente correcta. El Colegio de Médicos es valedor de esta garantía, exigiendo la titulación necesaria para ejercer,
facilitando al médico una formación de calidad y
participando activamente en los procesos de recertiﬁcación propiciados por la OMC y en colaboración
estrecha con las diferentes sociedades cientíﬁcas
de cada especialidad médica para completar este
aspecto sobre la competencia profesional de los
colegiados. Y por supuesto persiguiendo todo intento de intrusismo. Para ello es imprescindible que los
Colegios asuman el Registro de Profesionales y que
la colegiación sea reconocida y tenga el carácter de
universal y obligatoria.

Diálogo institucional
El Colegio entiende que es un deber institucional
propiciar un clima de entendimiento y colaboración
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con los distintos empleadores médicos y con las
diferentes administraciones públicas competentes
a ﬁn de conseguir unas condiciones adecuadas y
dignas para el ejercicio profesional del médico. Ese
deber se extiende a colaborar estrechamente con
las organizaciones sindicales del sector, para una
actuación sinérgica en aquellos apartados transversales que afectan negativamente a la dignidad del
ejercicio profesional.

colegiados a una completa información y a poder
realizar la mayoría de los trámites administrativos
en relación con el Colegio sin necesidad de desplazarse.

Transparencia, austeridad,
eficiencia

El problema del paro médico y la precariedad
laboral del médico se presenta quizá como el más
acuciante en la actual coyuntura económica. Se
trata de un problema complejo, de múltiples aristas
y muy diferentes enfoques. Básicamente la existencia de paro entre los médicos se debe a una falta
de adecuación entre la oferta y la demanda. De un
lado, la disminución de la oferta de empleo médico,
la crisis, los recortes… y de otro, un incremento
fuera de toda lógica en el número de médicos que
acceden a la titulación.
La solución, que ha de abordarse valientemente y con la implicación de todos -Ministerios
de Educación y de Sanidad, Consejerías de Salud,
Consejo interterritorial, Consejo de Decanos,
Colegios Profesionales, Sociedades Cientíﬁcas…-,
viene dada de ambos lados: es esencial incrementar
la oferta de trabajo, especialmente por la Sanidad
Pública, procurando que los necesarios recortes no
afecten a algo tan fundamental como la sanidad. Al
mismo tiempo es imprescindible adecuar el número
de plazas MIR que se convocan cada año a la capacidad de absorción del sistema nacional de salud al
acabar su periodo de formación, y antes de eso limitar el acceso a las Facultades de Medicina a aquellos
que en unos años vayan a tener la posibilidad de
acceder a la formación MIR.

El Colegio lleva a cabo una línea de transparencia en la gestión, con la debida reserva a la conﬁdencialidad para aquellos apartados que la precisan
y a los que la Corporación está obligada por ley.
En este aspecto, el Colegio tiene establecidas tres
áreas claramente diferenciadas: una estrictamente
conﬁdencial, que sólo los interesados y los miembros de la Junta Directiva deben conocer para la que
quedan reservados los asuntos disciplinarios o de
PAIME. Otra, de apertura exclusiva a los colegiados,
como el detalle económico, la orientación jurídica,
etc., y una última área, amplia y abierta a la totalidad de la población, en la que pueden encontrar y
consultar las diferentes memorias de actividades y
un resumen económico.
La transparencia va ineludiblemente ligada a
una gestión del Colegio austera y eﬁciente, absolutamente necesaria siempre, pero más si cabe en
momentos de crisis.
También en clave de eﬁciencia, es esencial la
plena operatividad de la ventanilla única a través
de la web para el acceso general y sobre todo de los

Planificación y pacto frente
a la precariedad laboral
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Tolerancia cero

y denunciar cualquier agresión

22
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médicos colegiados de la provincia
de Cádiz denunciaron una agresión
física o verbal en el ejercicio de
su labor asistencial por parte de
pacientes y familiares o acompañantes de pacientes
en el año 2014 (ver estadística adjunta).
Desde el Colegio de Médicos, se considera que
hay que seguir avanzando para lograr que las autoridades judiciales uniﬁquen criterios y tipiﬁquen
cualquier agresión como delito de atentado. Se hace
necesario además un cambio legislativo urgente
para que no se establezcan diferencias ni agravios
comparativos entre las agresiones que se dan en el

ámbito público o privado del profesional sino que
todas tengan la consideración de producirse en el
ejercicio de un acto médico.
El Colegio de Médicos viene insistiendo en la
importancia que tiene que el médico denuncie la
agresión, de seguir promoviendo una mayor conciencia social sobre las repercusiones que para toda la
comunidad tiene el hecho de que un profesional que
vela por la salud individual y colectiva sea agredido.
El Colegio tiene articulados mecanismos especíﬁcos
para facilitar asesoramiento y asistencia jurídica en
caso de amenazas y agresiones a colegiados de la
provincia.
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Éxito de la campaña entre los colegiados
para actualizar la especialidad

E

l Colegio de Cádiz, de forma coordinada
con el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos (CACM) y la Organización Médica
Colegial (OMC), viene participando en la
elaboración del Registro de Profesionales que, a
nivel nacional, permita disponer de un mapa ﬁable y ajustado a la realidad de la profesión. Este
Registro es relevante porque, entre otras ventajas,
nos aportará información estadística rigurosa para
hacer un diagnóstico ﬁel y proponer soluciones a

las carencias que se detecten. En 2014 el Colegio
ha llevado a cabo una rigurosa actualización de los
datos de especialidad tanto a través de campañas dirigidas en primera persona a los colegiados
como desde el registro del Ministerio de Sanidad.
La comunicación por parte del colegiado de la
especialidad o especialidades para las que está
titulado tiene la importancia añadida de que éstas
se correspondan con las coberturas que le brinda su
póliza de Responsabilidad Civil.

Mensaje de tranquilidad
y confianza frente al Ébola

A
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nte la percepción social que estaba generando el virus de la Fiebre Hemorrágica o
virus Ébola, el Colegio Médicos transmitió
en octubre un mensaje de tranquilidad a la
población y pidió la conﬁanza de los ciudadanos en
el sistema de salud y hacia sus profesionales sanitarios, en la línea mostrada por el Consejo General de
Colegios de Médicos.
El Colegio recordó la necesidad de seguir en cada
momento los protocolos de actuación frente al virus

establecidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), admitidos internacionalmente y coincidentes
con los puestos en práctica por nuestras autoridades
sanitarias.
Desde el Colegio de Médicos de Cádiz se insistió
en trasladar tranquilidad a la población, recordando
el alto grado de conﬁanza que merece nuestro sistema sanitario, sus actuales niveles de calidad y muy
especialmente la excelencia de los profesionales
que en él desempeñan su labor asistencial.
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Testamento Vital,

también para el ejercicio privado

T

odos los profesionales sanitarios que trabajan en Andalucía, tanto dentro como fuera
del sistema sanitario público, tienen ya
acceso al Registro de Voluntades Vitales de
Andalucía de una manera más ágil. Así lo establece
el convenio de colaboración suscrito en noviembre
entre la Consejería de Salud y el Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos para establecer los medios
necesarios que permiten a los facultativos que rea-

lizan su labor fuera del sistema sanitario público
de Andalucía consultar el testamento vital de sus
pacientes.
En virtud de este convenio, la Consejería da
acceso a este Registro a los médicos que lo soliciten y que son veriﬁcados por su respectivo Colegio
Provincial, que comunica la habilitación del profesional y que este pueda acceder al Registro, preferentemente mediante certiﬁcado digital.

Primeras sentencias
contra la aplicación de las 37,5 horas

E

n el mes de diciembre el TSJA dictaba
sentencia a favor de los argumentos de la
Asesoría Jurídica del Colegio Médico y contra las instrucciones del Servicio Andaluz
de Salud sobre la aplicación de las 37,5 horas. El
máximo órgano judicial andaluz conﬁrmaba así las
primeras sentencias emitidas en la provincia de
Cádiz por el Contencioso –Administrativo que ya
declaraban contraria a derecho la aplicación por
parte del SAS de la ampliación de la jornada laboral,
estimado de esta forma los recursos presentados en
su día por el Colegio.
En el mes de junio comenzaban a dictarse
las primeras sentencias en los distintos Juzgados
Contencioso-Administrativos de Cádiz sobre la aplicación de las 37,5 horas en el ámbito sanitario,
estimando así los recursos presentados por la

Letrada del Colegio, Beatriz Lago Rial, y, en base
a los mismos, anulando las instrucciones dadas por
la Administración Sanitaria para aplicar las 37,5
horas semanales. Dichas sentencias fueron todas
ellas recurridas por los Servicios Jurídicos del SAS.
Sería en diciembre cuando la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía conﬁrmara la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 1 de Cádiz por la que anulaba las
instrucciones dadas por la Administración Sanitaria
para la aplicación de las 37,5 horas, con imposición
de costas al Servicio Andaluz de Salud. Establecía
así que la Administración Sanitaria no podía seguir
llevando a cabo la aplicación de las 37,5 horas del
modo en que lo estaba haciendo.
El SAS se amparaba en que la aplicación de las
medidas que estaba llevando a cabo en relación a
las 37,5 horas se debía a una mera organización de
servicios sanitarios, cuando lo cierto es que dichas
instrucciones afectaban y afectan de forma directa
a las condiciones de trabajo y, por tanto, se impone
la negociación colectiva. Al no haberse alcanzado
acuerdo, el órgano competente para establecer
las condiciones de trabajo del personal estatutario
era y es el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma. A raíz de esta sentencia del Tribunal
Superior andaluz, el Colegio de Cádiz informaba de
que procedería a solicitar su ejecución evitando la
aplicación de la jornada de 37,5 horas de la manera
que hasta el momento se venía efectuando.
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El Colegio crea IPEMCOMCADIZ
Este servicio está especialmente orientado a colegiados
en situación de desempleo o con empleo precario

L

a precariedad laboral es el problema más
acuciante al que se enfrenta el colectivo
médico en estos momentos. Así lo viene
advirtiendo el Colegio de forma reiterada
en los últimos años: contratos temporales, muchos
al 75 o al 50%, nóminas claramente insuﬁcientes y
disminuidas… La encuesta sobre “la situación laboral
de los médicos en España”, promovida a lo largo del
primer semestre de 2014 por las Vocalías Nacionales
de Médicos con Empleo Precario y de Formación
y/o Postgrado de la Organización Médica Colegial,
pone en evidencia, entre otras conclusiones, que la
mitad de los médicos con empleo no tiene plaza en
propiedad. Los colegiados de la provincia de Cádiz
fueron de los más activos a la hora de participar en
esta encuesta.
Desde el Colegio, se ha reclamado entre otras
medidas una actuación más decidida por parte del
Consejo Interterritorial, en la línea que reclaman los
profesionales, para que la política sanitaria recoja y
catapulte un pacto en forma de consenso y que de
una vez por todas la sanidad, como la educación,
adquiera el estatuto diferenciador que merece y
que la aleje de leyes aprobadas por mayoría para
alcanzar un grado de unanimidad por convencimiento que haga coincidir a agentes sociales, grupos
políticos y representantes profesionales.
En el mes de octubre el Colegio creaba un nuevo
servicio de Información Personalizada de Ofertas
de Empleo Médico (IPEMCOMCADIZ), especialmente
orientada a colegiados en situación de El El pasado
mes de octubre el Colegio puso en marcha un nuevo

servicio de Información Personalizada de ofertas
de Empleo Médico (IPEMCOMCADIZ), especialmente
orientada a colegiados en situación de desempleo o
con empleo precario. Mediante esta nueva prestación, el colegiado que así los comunique recibe puntualmente a través de su dirección de correo electrónico las ofertas laborales que llegan al Colegio
y que pueden ser de su interés, en función de su
especialidad y de sus preferencias sobre lugar de
destino profesional. Para esta prestación, el Colegio
ha creado también el hashtag #IPEMCOMCADIZ para
los usuarios de Twitter.
Los colegiados también pueden consultar en
la web del Colegio www.comcadiz.es la Bolsa de
Trabajo, con un listado de ofertas laborales permanentemente actualizado, así como dirigirse a la
Oﬁcina de Promoción de Empleo Médico (http://
opem.fphomc.es), del Consejo General de Colegios
de Médicos, donde pueden ampliar el acceso a búsquedas de empleo médico.
Un total de 77 colegiados se han registrado en
IPEMCOMCADIZ desde su puesta en marcha. En este
tiempo IPEMCOMCADIZ ha emitido 68 ofertas de
empleo, teniendo en cuenta el perﬁl y las preferencias mostradas por cada uno de los colegiados que
se han puesto en contacto con este servicio y que ya
constan en la base de datos especíﬁca.
Asimismo el Colegio ha publicado 79 ofertas de
empleo a través del apartado de Bolsa de Trabajo de
www.comcadiz.es, la mayoría de ellas validadas en
coordinación con la Oﬁcina de Promoción de Empleo
Médico (OPEM) de la Organización Médica Colegial.

COLEGIADOS REGISTRADOS EN IPEMCOMCADIZ
OFERTAS DE EMPLEO EMITIDAS POR IPEMCOMCADIZ
PUBLICACIONES DE OFERTAS DE EMPLEO EN WEB
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Bienvenida a los colegiados más jóvenes.- El Colegio celebró el 24 de julio la Jornada del Residente,
con la que cada año da la bienvenida a los recién licenciados que comienzan su formación MIR.

Residentes: adecuar la oferta

de plazas a las demandas del sistema

E

l exceso de plazas en los últimos años para
determinadas especialidades genera hoy
una mala expectativa laboral para el residente. Se hace pues necesaria una mejor
regulación tanto de las plazas de medicina de las
universidades como de la oferta de plazas MIR de tal
modo que oferta y demanda se se adecúen lo más
posible a la demanda para evitar en el futuro bolsas
de precariedad. Resulta imprescindible adecuar el
número de plazas MIR que se convocan cada año a

la capacidad de absorción del sistema nacional de
salud al acabar su largo periodo de formación, y
antes de eso limitar el acceso a las Facultades de
Medicina a aquellos que en unos años vayan a tener
la posibilidad de acceder a la formación MIR.
En su periodo de formación el sistema debe
garantizar al residente un equilibrio entre trabajo
y formación, proveer a residentes y tutores de un
tiempo especíﬁco y bien delimitado para la docencia, sin que se menoscabe la labor asistencial.

Apoyando la formación del MIR
En 2014 el Colegio convocó un año más sus becas y ayudas especíﬁcas para los médicos residentes colegiados, con
una dotación económica global de 3.600 euros:
® Ayuda MIR para rotación externa en el extranjero,
dotada con 3.000 euros
® Premio Mejor Currículo MIR, dotado con 600 euros
® Mejor Artículo MIR, dotado con 600 euros
® Accésit Mejor Artículo MIR
Con motivo de la Festividad de la Patrona se hizo entrega
en junio de los Premios correspondientes a la anterior edición
y que correspondieron a:
® Beca MIR de Rotación Externa: Dr. Javier León
Jiménez
® Mejor Curriculum MIR: Dra. Nieves Perejón Díaz
® Mejor Artículo MIR: Dra. Pilar Aznar Marín
® Accésit Mejor Artículo MIR: Dra. Petra Rosado Varela
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Paime: un servicio directo y exclusivo
para cuidar de la salud del médico

L

os colegiados de la provincia de Cádiz disponen de un teléfono exclusivo para el acceso
al PAIME. Esta línea directa se habilitó en
2013 a través del teléfono 956 22 87 42 y
con ella se pretende dar un paso más en el carácter
directo, exclusivo y privado que viene caracterizando a la atención que el Colegio otorga al PAIME
desde la Secretaría de la institución. De esta forma,
los colegiados que padecen o están en riesgo de
padecer un problema de adicciones o un trastorno mental o bien conocen a algún compañero que
lo sufre pueden mantener a través de este PAIME
directo una entrevista, que es totalmente anónima,
que permita activar los mecanismos de asistencia
que se contemplan en el Programa. El PAIME es cada
vez más conocido y solicitado por los colegiados.
Incorpora experiencias innovadoras en la atención a

RESUMEN PAIME 2014
Nº DE PACIENTES
NUEVOS 2014
VARONES
MUJERES
EDAD MEDIA
AÑOS
SOLTEROS
CASADOS
SEPARADOS
DIVORCIADOS
VIUDOS
CENTRO DE TRABAJO
HOSPITAL
CENTRO DE SALUD
PRIVADA
MILITAR
ESPECIALIDAD
ESPECIALISTAS
MFYC
OTROS
DIAGNOSTICO
ABUSO
TRASTORNO MENTAL
DUAL
Nº CONSULTAS
PSIQUIATRIA
PSICOLOGO
INGRESOS EN GALATEA
TOTAL GASTOS CONSULTAS

Línea directa

PAIME COMCADIZ:
956 22 87 42
la salud de los profesionales y es un programa dinámico y en continua adaptación para dar soluciones a
los nuevos problemas que van surgiendo relacionados
con la salud del médico. Actualmente el PAIME dispone en la provincia de Cádiz de puntos de asistencia en
Cádiz, Jerez y Arcos, y en breve se implantará también en La Línea. El PAIME andaluz está coordinado
por el Dr. Bartolomé de la Fuente.

20
5
12
8
51
(MAX. 71, MIN. 34)
2
10
O
7
1
12
5
2
1
13
5
2
10
2
8
170 (de las cuales 70 adicciones)
50
3 VARONES
12.000 €
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En primera línea de la formación
médica acreditada

E

l Colegio viene potenciando permanentemente la formación continuada de los colegiados, priorizando una formación de calidad, con conocimientos que puedan aplicar
en su trabajo diario y de fácil acceso mediante la
plataforma de cursos on-line.
Junto a los cursos propios, los colegiados tienen acceso a una programación más amplia a
través de las actividades docentes que organiza la
Fundación para la Formación de la Organización
Médica Colegial (FFOMC) y que sitúa a los Colegios a
la cabeza en formación acreditada para el médico.

Cursos de Formación Médica
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El Colegio cuenta con el Dr. Francisco Romero
Bermejo como Director de Formación. Durante el
año 2014 se han impartido los siguientes cursos de
Formación Médica Continuada hasta un total de 18
iniciativas docentes (con un destacado protagonismo
del formato semipresencial) repartidas entre las
sedes de Cádiz, Jerez y Algeciras para 410 alumnos
inscritos y sobre un total de 67 créditos.
Desde el Departamento de Formación se coordinaron asimismo 36 actividades en distintas modali-

Francisco Romero Bermejo, Director de Formación

dades (jornadas, conferencias, videoconferencias,
seminarios y otras) que contaron con un total de
592 asistentes.

_______________________________Cursos de Formación Médica

_______________________________Cursos de Formación Médica

El Colegio cuenta con el Dr. Francisco Romero
Bermejo como Director de Formación. Durante el año
2014 se han impartido los siguientes cursos de
Formación Médica Continuada hasta un total de 18
iniciativas docentes (con un destacado protagonismo
del formato semipresencial) repartidas entre las sedes
de Cádiz, Jerez y Algeciras para 410 alumnos inscritos	
   y
sobre un total de 67 créditos.

El Colegio cuenta con el Dr. Francisco Romero
Bermejo como Director de Formación. Durante el año
2014 se han impartido los siguientes cursos de
Formación Médica Continuada hasta un total de 18
iniciativas docentes (con un destacado protagonismo
del formato semipresencial) repartidas entre las sedes
de Cádiz, Jerez y Algeciras para 410 alumnos inscritos y
sobre un total de 67 créditos.

Francisco	
  Romero	
  Bermejo	
  
Director	
  de	
  Formación	
  

CURSO

RADIOLOGIA
DE TORAX

	
  

SOPORTE VITAL
AVANZADO

HIPERPLASIA BENIGNA
DE PROSTATA

ACTUALIZACION DE
URGENCIAS
OFTALMOLOGICAS EN
ATENCION PRIMARIA Y
URGENCIA
HOSPITALARIA

UN NUEVO COMIENZO
EN VH

ANALISIS E
INTERPRETACION DEL
ELECTROCARDIOGRAMA
PEDIATRICO

	
  

FECHA
Fase Online: del 17
de Enero al 23 de
Febrero de 2014
Fase Presencial: 28
y 29 de Enero 2014
Parte online: del 10
de Febrero al 30 de
Marzo de 2014

ACREDITACION /
HORAS

4,95 / 30

AL PACIENTE (ECO-PAP)

CCL

SEDE

CURSO

8,32 / 43

1,65

CADIZ

2,15

CADIZ

--

CADIZ

DE TORAXDE LAS
MANEJO
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS EN EL
AMBITO
EXTRAHOSPITALARIO
SOPORTE VITAL
AVANZADO

Parte presencial: 10,
12, 17, 19 y 24 de
Marzo de 2014
12 de Febrero 2014

PRESENCIAL: 24 de
Febrero 2014

VIDEOCONFERENCIA
FFOMC
0,74 / 5

1,35

Fase Presencial: 22,
29 de Marzo y 5 de
Abril de 2014
(Sábados)

27 de Marzo de 2014

1,7

JEREZ

CADIZ
JORNADA EL PACIENTE
ALERGICO AL VENENO
DE HIMENOPTEROS

VIDEOCONFERENCIA

--

CADIZ

FFOMC
Parte online: 5 de
Mayo al 19 de Junio
2014

5,44 / 32

1,7

	
  

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

Fase Online: del 1
de Septiembre al 28
de Noviembre de
2014
Fase Presencial: 1 al
3 de Octubre de
2014

5,29 / 42

Fase Online: del 1
de Septiembre al 28
de Noviembre de
2014
Fase Presencial: 15
AL 17 de Octubre de
2014

5,29 / 42

Fase Online: del 1
de Septiembre al 28
ECOGRAFIA EN EL
de Noviembre de
PUNTO DE ATENCION
2014
AL PACIENTE (ECO-PAP) Fase Presencial: 29
al 31 de Octubre de
Memoria	
  de	
  Actividades	
  –	
  Año	
  2014	
  
2014

1,6

ACTUALIZACION DE
URGENCIAS
OFTALMOLOGICAS EN
ATENCION PRIMARIA Y
URGENCIA
HOSPITALARIA

CADIZ

Fase Online:
Parte
online:del
del17
15
Enero al 23 de
de Septiembre
al 4
Febrero
de 2014
de
Diciembre
de
Fase Presencial: 28
2014
y 29 de Enero 2014
Parte presencial: 15,
Parte
del 10
23,
30 online:
de
de Febrero al8,30
de23,
Septiembre;
15,
Marzo
de 2014 4, 11,
28
de Octubre;
18 y 26 de
Parte presencial:
10,
Noviembre
de 2014
12, 17, 19 y 24 de
MarzoOnline:
de 2014del 1 al
Fase

ACREDITACION /
HORAS

CCL

SEDE

4,95 / 30

1,65

CADIZ

10,83 / 68,75

1,75

JEREZ

8,32 / 43

2,15

CADIZ

4,95 / 30

1,65

ALGECIRAS

24	
  

Parte online: del 6
de Octubre al 25 de
Noviembre de 2014

8,32 / 43

2,15

JEREZ

0,5 / 4

0,5

CADIZ

--

CADIZ

1,7

CADIZ

Parte presencial: 5,
10, 12, 17 y 19 de
Noviembre de 2014

14 de Octubre 2014

23de Octubre 2014

VIDEOCONFERENCIA
FFOMC

Fase Online: Del 18
de Octubre al 19 de
Noviembre 2014
Fase Presencial: 18,
25 de Octubre y 8 de
Noviembre de 2014
(Sábados)

5,44 / 32

Memoria	
  de	
  Actividades	
  –	
  Año	
  2014	
  
1,4

1,4

ALGECIRAS

ATENCION
PREHOSPITALARIA
INICIAL AL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO

CADIZ

Fase Online: del 20
de Octubre al 24 de
Noviembre de 2014
Fase Presencial: 20,
22, 27, 29 de Octubre
y 3 de Noviembre de
2014

26	
  

7,55 / 43

1,95

CADIZ

______________________________Becas y Ayudas a la formación
En 2014 el Colegio convocó un año más sus becas y ayudas específicas para
los médicos residentes colegiados, con una dotación económica global de 3.600
euros:
- Ayuda MIR para rotación externa en el extranjero, dotada con 3.000 euros

5,29 / 42

1,4

- Premio Mejor Currículo MIR, dotado con 600 euros

JEREZ

- Mejor Artículo MIR, dotado con 600 euros
25	
  

Parte online: del 15
de Septiembre al 4
de Diciembre de
2014
Parte presencial: 15,
23, 30 de
Septiembre; 8, 15, 23,
28 de Octubre; 4, 11,
18 y 26 de

ABORDAJE DEL
PACIENTE
RESPIRATORIO CRONICO
EN EL SIGLO XXI

CADIZ

Parte presencial: 3,
10 y 12 Junio 2014
3,26 / 18,5

Fase Presencial: 29
al
31 de Octubre de
FECHA
2014

30 de Octubre de
2014
Fase Presencial: 20
y 212014	
  
de Octubre 2014
Memoria	
  de	
  Actividades	
  –	
  Año	
  
24	
  

SOPORTE VITAL
AVANZADO

5,44 / 32

Desde el Departamento de Formación se
coordinaron asimismo 36 actividades en distintas
Fase Online: del 1
modalidades
(jornadas,
conferencias,
de Septiembre al 28
videoconferencias, seminarios y otras) que contaron
de Noviembre de
con un total de 592 asistentes.
2014
5,29 / 42
1,4
JEREZ

RADIOLOGIA DE TORAX

Fase Online: Del 22
de Marzo al 23 de
Abril 2014

PRESENCIAL, del 19
al 22 Junio 2014

MANEJO DE LAS
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS EN EL
AMBITO
EXTRAHOSPITALARIO

ABRIL 2015

RADIOLOGIA

EMERGENCIAS
PEDIATRICAS

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

Gaditana

Desde el Departamento de Formación se
coordinaron asimismo 36 actividades en distintas
modalidades
(jornadas,
conferencias,
Francisco	
  Romero	
  Bermejo	
  
videoconferencias, seminarios y otras) que contaron ECOGRAFIA EN EL
Director	
  de	
  Formación	
  
con un total de 592 asistentes.
PUNTO DE ATENCION

Memoria	
  de	
  Actividades	
  –	
  Año	
  2014	
  
TALLER DE SUTURAS Y
QUEMADURAS

Medicina

- Accésit Mejor Artículo MIR

Con motivo de la Festividad de la Patrona se hizo entrega en junio de los
Premios correspondientes a la anterior edición y que correspondieron a:
- Beca MIR de Rotación Externa
10,83 / 68,75

1,75

JEREZ
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Acortar distancias con las tecnologías
de la información

L

a programación de cursos de informática alcanzó en 2014
un total de 17 actividades entre las sedes de Cádiz, Jerez y
Algeciras. El responsable docente de Informática es Francisco
Gallardo Suárez, quien a su vez coordina la sección trimestral
de Informática en la revista MEDICINA GADITANA.
Los cursos técnicos de Informática e Internet del Colegio acercan la
tecnología de la sociedad de la información a los colegiados. Este tipo
de formación abarca desde tareas oﬁmáticas de gestión de datos hasta
la edición de imágenes y vídeo, pasando por el uso de las herramientas
de Internet en aulas dotadas del más moderno software.
Cada curso de Informática e Internet del Colegio Médico es de 20
horas lectivas, todas ellas presenciales. Este horario queda estructurado
en 8 días (2 semanas de lunes a jueves) con una impartición diaria de
2 horas y media, siempre en horario de tarde. Los manuales adaptados
para cada curso, desarrollados por el departamento de Formación, facilita el seguimiento posterior del alumno, quienes evalúan el interés del
curso, los medios utilizados, la teoría transmitida y las prácticas efectuadas, así como el docente y la organización de cada iniciativa docente.
Francisco Gallardo Suárez, Docente

CURSO
IPAD IOS7
IPAD IOS7
IPAD IOS7
IPAD IOS7
Twitter Red Social de Información
Facebook R. S. de Comunicación
Facebook R. S. de Comunicación
Windows 8.1
Windows 8.1
Windows 8.1
Powerpoint 2013
Powerpoint 2013
Fotografía Digital
Fotografía Digital
Fotografía Digital
Video Digital
Video Digital
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SEDE
Algeciras
Cádiz
Jerez
Cádiz
Jerez
Cádiz
Jerez
Cádiz
Algeciras
Jerez
Algeciras
Cádiz
Algeciras
Jerez
Cádiz
Cádiz
Jerez

INICIO
13 Enero
27 Enero
10 Febrero
10 Marzo
24 Marzo
7 Abril
28 Abril
26 Mayo
9 Junio
23 Junio
7 Julio
22 Septiembre
6 Octubre
20 Octubre
3 Noviembre
17 Noviembre
1 Diciembre

FIN
ALUMNOS
23 Enero
8
6 Febrero
8
20 Febrero
8
20 Marzo
8
3 Abril
8
24 Abril
10
8 Mayo
10
5 Junio
11
19 Junio
7
3 Julio
7
17 Julio
7
2 Octubre
10
16 Octubre
7
30 Octubre
9
13 Noviembre
14
27 Noviembre
10
11 Diciembre
9

NOMBRE
INGLES PRE-INTERMEDIATE
INGLES INTERMEDIATE
INGLES PRE-INTERMEDIATE
INGLES INTERMEDIATE
INGLES PRE-INTERMEDIATE
INGLES INTERMEDIATE
INGLES PRE-INTERMEDIATE
INGLES INTERMEDIATE

CURSOS
INFORMATICA 2014

FECHA CURSO
FEBRERO 2014
FEBRERO 2014
OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2014
FEBRERO 2014
FEBRERO 2014
OCTUBRE 2014
OCTUBRE 2014

Idiomas (Inglés)
Las sedes de Jerez-Sierra y Campo
de Gilbraltar acogieron en 2014 un total
de 8 cursos de Inglés, impartidos en dos
niveles: Pre-Intermediate e Intermediate.
Los cursos se ajustan a la modalidad de
50 horas de media, a razón de dosdías a
la semana y tres horas semanales.
SEDE CURSO
JEREZ
JEREZ
JEREZ
JEREZ
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS

ALUMNOS
9
6
9
8
10
10
10
10

Medicina
Gaditana

ABRIL 2015

Oficina de Defensa del Colegiado: hacia
una atención aún más personalizada

D

esde su creación en 2011, la Oﬁcina de Defensa al Colegiado
orienta y canaliza adecuadamente las dudas, problemas y
consultas dirigidas a cualquiera de las Asesorías, personal del
Colegio y Junta Directiva. Asimismo presta asesoramiento y
ofrece respuesta dentro de la habitual fórmula de atención personalizada que presta el Colegio por vía telefónica, correo electrónico o
cualquier otro medio disponible.
En una primera atención el colegiado dirige a la Asesoría correspondiente la consulta planteada (Jurídica, Fiscal, Laboral, Prensa) o a los
Departamentos competentes (Colegiación, Informática…). Los responsables de coordinar esta actividad son Carmen Miranda y, en su defecto,
Beatriz Lago, en horario de mañana, y Miguel Fernández-Melero, en
horario de tarde. De la actividad desarrollada se da cuenta mensualmente al Secretario General del Colegio, quien ya viene coordinando el
PAIME y las agresiones como parte también activa de esta Oﬁcina.
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La Asesoría Jurídica realizó más de
2.500 actuaciones en 2014

D
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urante el año 2014 la atención a colegiados
desde la Asesoría Jurídica superó las 2.500
actuaciones, tanto en presencia física en la
sede del Colegio (en torno a 900) como por
correo convencional, correo electrónico y teléfono
(1.500).
Asimismo se dio entrada a asuntos judiciales
(110) y se prestó asistencia en juicio correspondientes a distintas jurisdicciones en prácticamente
todos los Tribunales de la provincia. Se abrieron
expedientes disciplinarios, se atendieron recursos
ordinarios, diligencias preliminares, actos de conciliación, juicios de faltas, procedimientos ordinarios,
juicios verbales, procedimientos abreviados y sumarios, así como juicios rápidos, previo requerimiento
por parte de los colegiados.
Las consultas y actuaciones versaron sobre
numerosas y variadas cuestiones jurídicas, excepto
las laborales y las ﬁscales, que fueron atendidas por
los departamentos especíﬁcos. Se actuó en cuestiones como responsabilidad civil y penal, por actuación profesional, agresiones, peritajes, certiﬁcados
médicos, partes de lesiones, hojas de reclamacio-

nes, objeción de conciencia, cobro de honorarios,
acoso, citaciones en calidad de perito o testigo, gestión de centros médicos, deontología profesional,
sanciones disciplinarias, incompatibilidad, conﬂicto
con el superior jerárquico, subordinados y público y
reclamación de cuotas colegiales.
En general, se atendió cualquier duda que se
produce en el día a día profesionales y en cualquiera de las especialidades médicas. Los colegiados
también recurrieron con frecuencia a los teléfonos
móviles de los asesores, especialmente para casos
urgentes.
En 2014 hubo una especial incidencia de denuncias por hechos derivados de la prescripción de
anabolizantes, así como por agresiones. La Asesoría
Jurídica asistió a la Junta Directiva en cada una de
las reuniones mensuales del Pleno y de la Comisión
Permanente. Asimismo asistió a la reunión mensual
de la Comisión Deontológica emitiendo los informes
para los que ha sido solicitada. También se ha asistido a distintos congresos sobre la actividad médica
y jurídica en la provincia y a nivel andaluz, como
oyentes o ponentes.
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Mayo y junio, “alta temporada” fiscal
Esta Asesoría incrementa su actividad
en el periodo de declaración del IRPF

D

urante 2014, al igual que en años anteriores,
las principales gestiones de esta Asesoría se
han centrado en las consultas ﬁscales, las
declaraciones del Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas y en las consultas ﬁnancieras.
También se han confeccionado altas censales, aunque
en un número inferior a las de 2013. Por otra parte,
y tal como venía despuntando en el 2013, el número
de colegiados que solicitan ayuda tras recibir requerimientos de Hacienda ha ido en aumento.
Las consultas se dividen principalmente entre
los colegiados que inician algún tipo de actividad de
forma autónoma y aquellos que teniendo su actividad
comenzada requieren información sobre los trámites,
declaraciones y los libros obligatorios. El periodo de
consultas se concentra justo antes y durante el periodo de la renta de las personas físicas y al ﬁnal de año,
si bien su número, preferentemente vía teléfono, es
numeroso durante todo el año.
El periodo de la declaración del IRPF (mayo y
junio) continúa siendo diferencialmente el momento
de mayor actividad de la Asesoría, siendo este servicio de confección de declaraciones una atención
plenamente consolidada.
Desde el año 2007 se realizan declaraciones en
las tres sedes del Colegio, aumentando cada año el
número de colegiados atendidos. Como en el 2013,
los colegiados de las tres sedes fueron atendidos
por nuestra asesoría, destacando que en la sede

de Cádiz, que sigue siendo sin duda la más numerosa, se ha contado nuevamente con la ayuda del
Asesor Laboral Francisco Morgado. El número de
declaraciones hechas ha sido levemente superior a
las de 2013, presentándose un mayor incremento
en las sedes de Jerez y Algeciras. Durante el 2014
esta Asesoría ha continuado con la organización de
los colegiados abriendo con meses de antelación
una lista de demandantes, que posteriormente son
llamados para que pasen a dejar la documentación
durante los primeros días de los meses de mayo.
En el 2014 también se ha consolidado el envío de
las declaraciones a los colegiados mediante e-mail,
siendo una medida completamente aceptada por el
colegiado y signiﬁcando una mayor eﬁcacia la gestión de control de entrega.
En esta tarea resulta importante ayuda prestada
por todos los empleados del Colegio y en especial
la de María Jose López, para que tantos colegiados
fueran debidamente atendidos en tan pocos días.
Encarna y Conchi, en sus respectivas delegaciones,
también ayudaron a que en las sedes todo estuviera
perfectamente organizado. Se han atendido 47 escritos de la Agencia Tributaria, algunos de los cuales ha
terminado en presentación de alegaciones.
La Asesoría ﬁnanciera propiamente dicha, que
comenzó en el 2008, ha continuado incrementando
su acogida, aunque siempre en menor medida que
la ﬁscal.

Asesoramiento laboral “integral”
al colegiado

L

a actividad de la Asesoría Laboral presenta estadísticamente un
balance total en torno a 275 consultas generales. Desde este
Departamento se dio un alta de código cuenta de cotización nuevo
y se confeccionaron 432 nóminas, 216 seguros sociales, 5 contratos
de trabajo, 10 contratos de prestación de servicios y 50 altas de autónomoMutualidad. En 2014 la Asesoría Laboral cumplimentó 72 modelos 111 (liquidaciones trimestrales de retenciones a personal), 18 modelos 190 (resumen
anual de retenciones al personal) y 60 modelos 036-037 (alta en el impuesto
de actividades económicas) para Hacienda.
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Dr. Juan Antonio Repetto López

Informe de la presidencia

E

l Presidente del Colegio, Juan Antonio
Repetto, ostentando esta máxima representación, ha participado con voz y voto en
las distintas Asambleas y Plenos celebrados
tanto por el Consejo General como por el Consejo
Andaluz a lo largo del año 2014:

® Consejo General de Colegios de Médicos (7):
Asamblea (Madrid, 15-2-2014)
Asamblea (Alicante, 29-3-2014)
Asamblea (Madrid, 6-6-2014)
Asamblea Elecciones (Madrid 4-7-2014)
Asamblea Extraordinaria (Madrid, 30-82014)
® Asamblea (Madrid, 4-10-2014)
® Asamblea-Convención (Madrid, 14-112014)
® Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (9):
® Pleno de Presidentes (Antequera, 21-22014)
® Pleno de Presidentes (Cádiz, 14-3-2014)
® Asamblea (Cádiz, 14-3-2014)
® Pleno de Presidentes (Sevilla, 11-4-2014)
® Pleno de Presidentes (Córdoba, 17-72014)
® Pleno de Presidentes (Sevilla, 12-9-2014)
® Pleno de Presidentes (Sevilla, 10-10-2014)
® Elecciones (Sevilla, 11-11-2014)
® Pleno de Presidentes-Toma de posesión
(Huelva, 19-12-2014)
® Reuniones de la Permanente y del Pleno (19):
® Plenos: (16-1) (13-2) (20-2) (27-3) (24-4)
(22-5) (19-6) (18-9) (16-10) (20-11) y (1812)
®
®
®
®
®
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® Permanentes: (2-1) (6-2) (6-3) (3-4) (8-5)
(5-6) (26-7) (4 y 11-9) (9-10) (6-11) y
(4-12)
® OTRAS REUNIONES Y ACTIVIDADES (44)
06/03 Visita Delegación Provincial de Salud
10/03 Visita Diario de Cádiz
12/03 Visita Alcaldesa de Cádiz
14/03 Toma de posesión Junta Directiva
20/03 Reunión La Voz de Cádiz
27/03 Asamblea Presupuestos 2014
02/04 La Caixa
07/04 Andalbrok
09/04 Banca March
21/04 Grupo Banco Santander
23/04 Terapias No Convencionales (TTNC)
25/04 1ª Jornadas Pediátricas en Algeciras
07/05 Medicina Estética
12/05 Asesor de Medicina Solidaria
15/05 Inauguración Congreso Nacional de
Neurocirugía
21/05 Foniatría
24/05 Colegio de Enfermería
28/05 Mutual Médica
07/06 Jornada de convivencia en El Sotillo.
09/06 Reunión Alcaldesa de Jerez
19/06 Jornada de Comunicación
27/06 Día de la Patrona
03/07 Convenio con SAMEDE
09/07 Mapfre Salud
10/07 Entrevista Onda Luz TV
18/07 Jornada con CACM - OMC y Consejería
24/07 Jornada Recepción Residentes
12/09 PP andaluz
15/09 Unicaja
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17/09
27/09
06/10
06/10
06/10
16/10
18/10
27/10
27/10
10/11
24/11
27/11
01/12
20/12
22/12

Entrevista TV Chiclana
Campeonato de Golf para colegiados
AMA
Campeonato de España de Fútbol
para Médicos
ASISA
Grupo Cerveza y Salud
Inauguración sede Jerez
Reunión Delegada de Salud
AMA
Entrega Premio Curriculum MIR
(Sevilla)
AMA
Foro Novartis (Sevilla)
Andalbrok
Comida de Navidad
Firma de las Pólizas con AMA

Plenos
El Colegio de Médicos, bajo la presidencia primero del Dr. Miguel Morgado Gómez y después del
Dr. Juan Antonio Repetto López, ha celebrado sesión
plenaria de su Junta Directiva el tercer jueves de
cada mes durante el año 2014.
Plenos celebrados en 2014:
® 16 de enero
® 13 de febrero
® 20 de febrero
® 27 de marzo
® 24 de abril
® 22 de mayo
® 19 de junio
® 18 de septiembre
® 16 de octubre
® 20 de noviembre
® 18 de diciembre

Comisiones Permanentes
La Comisión Permanente, integrada por el
Presidente, Vicepresidente 1º, Secretario General,
Vicesecretaria, Tesorero y Asesor Jurídico, se ha
reunido el primer jueves de cada mes a lo largo del
año 2014.
Permanentes celebradas en 2014:
® 2 de enero
® 6 de febrero
® 6 de marzo
® 3 de abril
® 8 de mayo
® 5 de junio
® 26 de julio
® 4 y 11 de septiembre
® 9 y 23 de octubre
® 6 de noviembre
® 4 de diciembre

Asambleas de colegiados
Diciembre 2013
La Asamblea de Colegiados celebrada el 19 de
diciembre en el Salón de Actos del Colegio aprobó
por unanimidad prorrogar para el año 2014 los presupuestos de 2013 en vista del proceso electoral que
se iniciaba con el inicio del nuevo año.
Marzo 2014
La Asamblea de Colegiados celebrada el 27 de
marzo dio su unánime respaldo a los presupuestos
correspondientes a 2014, que habían obtenido previamente la aprobación del Pleno, así como a la
Memoria Económica de 2013 y a la liquidación de las
cuentas del mismo año 2013. El capítulo presupuestario fue presentado por el Vicepresidente Tercero
y Tesorero, Carlos Sánchez de Medina.
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Vocalías

Dra. Carmen Sebastianes Marfil, Vocal

Medicina Hospitalaria
Manuel Mª Ortega Marlasca, Vocal

Atención Primaria
El Colegio ha estado representado a través de la
Vocalía de Médicos de Atención Primaria en las distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber:
® Asambleas (Madrid, 7 de marzo, 23 de mayo,
20 de junio, 11 de julio, 26 de septiembre,
24 de octubre y 14 de noviembre)
® IV Convención de la Profesión Médica (Madrid,
14 y 15 de noviembre)
Los temas más importantes que se trataron y que
generaron mayor debate fueron:
® Presión asistencial
® Sustituciones
® Acumulaciones
® Agresiones
® Cualiﬁcación profesional / Directiva Europea
® Sanidad privada
® Carrera Profesional
® Atención primaria rural
® Modelos de gestión
® Demora pruebas diagnósticas
® Seguridad laboral / RRLL
® Certiﬁcados de defunción
® Prescripción
® Historia digital
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El Colegio ha estado representado a través de
la Vocalía de Medicina Hospitalaria en las distintas
reuniones nacionales y autonómicas, a saber:
® Asambleas Generales (Madrid, 7 de marzo, 13
de junio, 3 de octubre y 14 de noviembre)
® Asambleas Consejo Andaluz (Sevilla, 15 de
marzo y 4 de abril)
® IV Convención de la Profesión Médica (Madrid,
14 y 15 de noviembre)
Dentro de las actividades del colectivo acogidas
desde esta Vocalía cabe enumerar, entre otras, las
siguientes:
® Paga extraordinaria
® Días libre disposición
® Antigüedad / Trienios
® Alta frecuentación
® Cualiﬁcaciones
profesionales/Directiva Europea
® Asistencia sanitaria transfronteriza
® Sanidad privada
® Registro de profesionales
® Certiﬁcado de Idoneidad
® Continuidad asistencial
® 37,5 horas
® Eventualidad
® CPR
® Gasto farmacéutico hospitalario
® Desarrollo profesional
® Cooperación
® Colegiación obligatoria
® UGC
® Troncalidad
® Agresiones
® Seguridad del paciente
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Dra. Mª Nadia Vallejo Díaz, Vocal

Ejercicio Privado
La Vocalía de Ejercicio Privado, a través de su
representante, ha tenido presencia o representación
delegada en las siguientes reuniones convocadas a lo
largo del año:
® Asambleas Generales (Madrid, 7 de marzo, 10
de octubre y 14 de noviembre)
® Asamblea Consejo Andaluz (Sevilla, 23 de
mayo)
® IV Convención de la Profesión Médica (Madrid,
14 y 15 de noviembre)
® Reunión Asociación de Consultas Privadas
Sanitarias de la Provincia de Cádiz (Cádiz, 18
de febrero)
® Seminario ‘Procedimientos y requisitos para
la apertura y el funcionamiento de consultas
médicas’ (Sevilla, 23 de mayo)
Los temas más importantes que se trataron y que
generaron mayor debate fueron:
® Convenio regulador
® Validación Periódica de la Colegiación /
Directiva Europea
® Asistencia sanitaria transfronteriza
® Tarjeta sanitaria europea
® Clasiﬁcación niveles de consulta
® Pruebas complementarias
® Honorarios profesionales
® Gestión médica
® Contrato labora compañías / contrato marco
® Formación continuada
® Limitación cuadros médicos
® Bajada de baremos
® Sostenibilidad sistema MUFACE, Mugeju e
Isfas
En la anterior Junta Directiva está Vocalía actuó
bajo la denominación de Ejercicio Libre y Asistencia
Colectiva, representada por el Dr. Pedro Lobatón
Sánchez de Medina.

Dr. Luis Lapie Capote, Vocal

Médicos Jubilados
La Vocalía de Médicos Jubilados ha participado
en las siguientes convocatorias nacionales y autonómicas:
® Asambleas Generales (Madrid, 29 de mayo,
12 de septiembre y 14 de noviembre)
® Asambleas Consejo Andaluz (Sevilla, 13 de
junio)
® IV Convención de la Profesión Médica (Madrid,
14 y 15 de noviembre)
En ellas se han abordado los siguientes aspectos
relacionados con el colectivo de médicos jubilados:
® Asistencia sanitaria al médico jubilado
® Prestaciones FPHOMC
® Copago
® Envejecimiento activo
® Voluntariado activo
® Seguro de Vida
® Receta médica privada
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Vocalías

Dr. Luis Enrique Ramos León, Vocal

Dra. Ana del Río Lechuga, Vocal

Médicos en Formación
La Vocal representante de esta Sección ha asistido a las Asambleas convocadas por el Consejo
General a lo largo del año:
® Asambleas Generales (Madrid, 14 de junio)
En las distintas reuniones se han sometido a consideración la situación y necesidades del colectivo
de médicos en formación:
® Situación laboral / Encuesta Nacional
® Reespecializacion
® Discontinuidad laboral
® Sustituciones
® Reconocimiento horas de formación e investigación
® Certiﬁcados de idoneidad
® OPEM
® Permisos, vacaciones y licencias
® Guardias y turnos
En la anterior Junta Directiva, esta Vocalía estuvo representada por la Dra. María de las Virtudes
Alonso Pino.
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Médicos al Servicio de otras
Adminstraciones
El Colegio ha estado representado a través
de la Vocalía de Médicos al Servicio de otras
Administraciones en las distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber:
® Asamblea (Madrid, 7 de marzo, 13 de junio,
14 de noviembre y 5 de diciembre)
® Asamblea Consejo Andaluz (Sevilla, 25 de
abril)
® IV Convención de la Profesión Médica (Madrid,
14 y 15 de noviembre)
Entre las necesidades del colectivo apuntadas
desde esta Vocalía cabe enumerar, entre otras, las
siguientes:
® Heterogeneidad del colectivo / múltiple adscripción administrativa
® Legislación aplicable
® Grupos de Trabajo (I): Médicos de Prisiones
® Grupos de Trabajo (II): Médicos Forenses
® Grupos de Trabajo (III): Carrera Profesional
® Médicos Forenses: falta de titulación oﬁcial
® Cualiﬁcaciones profesionales / Directiva
Europea
® Asistencia sanitaria transfronteriza
® Sanidad privada
® Formación Continuada
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Dra. María de las Virtudes Alonso Pino, Vocal

Médicos en Precario
La Vocal representante provincial de Médicos
con Empleo Precario ha asistido a las Asambleas
nacionales de esta Sección:
® Asambleas (Madrid, 14 de junio)
Esta Vocalía ha manifestado y trasladado su
inquietud tanto a nivel nacional como a la Junta
Directiva del Colegio relativa a las carencias,
demandas y aspiraciones del colectivo de médicos
en precario:

Situación laboral particular de los MIR
Homologación
Extracomunitarios
Impacto de la crisis
Precariedad laboral
Congelación de sueldos
Aumento de jornada
Escasez de sustituciones
Certiﬁcados de Idoneidad
Paro médico a efectos de cotización
En la anterior Junta Directiva esta Vocalía estuvo
representada por el Dr. Mario Sánchez Ledesma

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
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Delegaciones comarcales
Jerez-Sierra

Dra. Mª Jesús Mojón Zapata, Delegada Territorial

En la anterior etapa, la Sede Territorial del
Colegio para Jerez-Sierra tuvo como Delegado al Dr.
Francisco Doña Nieves.

La Memoria de actividad de la sede colegial en
Jerez- Sierra reﬂeja entre sus apartados más destacados los siguientes:
® Altas de colegiados: en el año 2014 se dieron
de alta un total de 107 médicos colegiados
(53 nuevas colegiaciones, 2 sociedades profesionales, 35 por traslado y 17 tras solicitar
la baja por exclusividad)
® Venta de certiﬁcados médicos oﬁciales: se
dispensaron a distribuidores 850 certiﬁcados
médicos ordinarios y 2.159 certiﬁcados de
defunción para un total de 3.009 certiﬁcados.
® Asesorías Jurídica, Laboral y Fiscal: los colegiados que así lo requirieron recibieron asistencia directa en la misma sede por parte de
la Asesoría Jurídica.
La Asesoría Laboral recibe solicitud de información sobre altas en autónomos, referidas
al SAS, etc. Entre los días 29 de abril y 20 de
mayo la Asesoría Fiscal realizó 98 declaraciones de la renta a colegiados de esta zona.
® Otras gestiones: solicitud y recogida de recetas privadas, recogida de vademécum, solicitud de certiﬁcados de colegiación y seguros,
entrega de documentación, actualización de
datos colegiales, carnet de colegiado, solicitud de información, etc.
® Actividad social y cultural
® Eucaristía festividad de San Juan de Dios
(7 de marzo).
® Reunión Alcaldesa de Jerez (9 de Junio).
® 14º Campeonato de Golf para colegiados
en el Club Sherry Golf de Jerez (27 de
septiembre).
® Inauguración de la nueva sede Delegación
(18 de octubre).
® Presentación Plan estratégico de Igualdad
de Oportunidades 2013-2016 del Gobierno
de España (4 de noviembre)
® Inauguración Foro de Jerez del Grupo Joly
(13 de noviembre).
® Conferencia ‘Medidas de autoprotección
para mujeres víctimas de violencia de
género’ (17 de noviembre).
® Cierre del año copa Navidad del Hospital
San Juan Grande (19 de diciembre).
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Delegaciones comarcales
En la anterior etapa, la Sede Territorial del
Colegio para El Campo de Gibraltar tuvo como
Delegado al Dr. Mario Sánchez Ledesma.

Dra. Concepción Villaescusa Lamet, Delegada Territorial

Campo de Gibraltar
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La Memoria de actividad de la sede colegial para
el Campo de Gibraltar en Algeciras reﬂeja entre sus
apartados más destacados los siguientes:
® Altas de colegiados: en el año 2014 se dieron
de alta 46 médicos colegiados (18 nuevas
colegiaciones, 16 por traslado, 2 sociedades
cientíﬁcas y 10 tras solicitar la baja por
exclusividad)
® Venta de certiﬁcados médicos oﬁciales: se
dispensaron a distribuidores 1.773 certiﬁcados médicos ordinarios y 1.660 certiﬁcados
de defunción para un total de 3.433 certiﬁcados.
® Asesorías Jurídica, Laboral y Fiscal: son
numerosos los colegiados que requieren información sobre asuntos de la Asesoría Jurídica
y que acuden a la sede para informarse de
los requisitos para abrir una consulta y en
relación a los trámites a seguir para su instalación y libros de reclamaciones.
La Asesoría Laboral tiene una gran demanda por
parte de los colegiados, sobre todo en relación a
altas en autónomos, nóminas, contratos de trabajo,
etc. Entre los días 8 y 9 de mayo, la Asesoría Fiscal
realizó 56 declaraciones de la renta a colegiados/
cónyuges de esta zona.
® Otras gestiones: solicitud y recogida de recetas privadas, Recogida de vademécum, solicitud de certiﬁcados de colegiación y seguros,
entrega de documentación, actualización de

datos colegiales, carnet de colegiado, solicitud de información, etc.
® Fiesta infantil de Reyes: celebrada el 3 de
enero en Excalibur, a la que asistieron más
de 120 hijos y nietos de colegiados, cubriendo la capacidad total del aforo.
Otras actividades con la participación destacada
de esta Delegación han sido:
® Reunión médicos eventuales del SAS
(marzo).
® Reforma de la sede (abril).
® I Jornadas pediátricas del Campo de
Gibraltar (abril).
® Reunión de la Permanente de la Junta
Directiva del Colegio (julio).
® Inauguración de la Clínica de Rehabilitación
Integral San Antonio (septiembre).
® Fiesta del Patrón de los Veterinarios en
Sotogrande (octubre).
® Curso Ecografía en el punto de atención al
paciente. Hospital Quirón (octubre)
® Curso Vacunación en el adulto para médicos de A.P. Vacunación antineumocócica
(noviembre)
® Curso de actualización en Psiquiatría
(diciembre)
® II Mesa de Voluntariado. Asistencia multidisciplinar en las migraciones humanas
(diciembre).
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Bahía de Cádiz
La Delegación Territorial del Colegio para la
Bahía de Cádiz tiene asignadas como función primordial la representación directa del Colegio en actos y
convocatorias que se circunscriben a su ámbito geográﬁco. Durante el 2014 ha vuelto a tener una actividad especialmente intensa en la representatividad
de la institución colegial de carácter institucional,
empresarial, social y cultural:
® Apertura de Yacimiento arqueológico GADIR
(29 de marzo)
® Reunión Cientíﬁca de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz. Acto de entrega
del Premio del Excmo. Colegio Oﬁcial de
Médicos de la Provincia de Cádiz, concurso
2013. “Dimensión social del ejercicio Médico.
Del Derecho a la Información al Derecho a
Decidir”. Dr. José Darío Sánchez López.
® Medicina Gaditana. Efemérides. 31 de mayo:
Día Mundial Sin Tabaco.
® Medicina Gaditana. Efemérides. 12 de junio:
Día Europeo Cáncer de Piel.
® Nombramiento Doctor Honoris Causa UCA Dr.
Daniel Pauly. Facultad Filosofía y Letras (19
de junio).
® Presentación del “Rastrillo” Salón Plenos
Ayuntamiento (23 de junio).
® Medicina Gaditana. Efemérides 12 de julio
Día Mundial de la Medicina Social.
® Jornadas de Daño Cerebral Sobrevenido
(Algeciras, 16-17 de octubre).
® Conferencia “Hablamos sobre Cádiz con…
Hotel Parador Atlántico (22 octubre).
® I Jornadas Contra Violencia de Genero.
Instituto Fomento, Empleo y Formación Cádiz
(7 de noviembre).
® Medicina Gaditana. Efemérides. 19 octubre:
Día Mundial Cáncer de Mama.
® Medicina Gaditana. Efemerides. 14 noviembre: Día Mundial Diabetes.
® XXXVI Aniversario de la Constitución Española.
Ediﬁcio Heracles Subdelegación del Gobierno
de Cádiz (4 diciembre).
® Medicina Gaditana. Efemérides. 21 de
diciembre: Día Mundial Niño con Cáncer.

Dr. Antonio Ares Camerino, Delegado Territorial

En la anterior etapa, la Sede Territorial del
Colegio para la Bahía de Cádiz tuvo como Delegado
al Dr. Fernando Delgado Lallemand.

• 39 •

Medicina
Gaditana

ABRIL 2015

Comisión de Deontología:
aumentan las denuncias
por publicidad inadecuada

D

urante el año 2014, la Comisión de
Deontología Derecho Médico y Visado (CD)
se ha reunido una vez al mes. En este
ejercicio se ha continuado tramitando las
Informaciones Previas (IP) abiertas y no resueltas
durante el año precedente y las del año corriente.
El total de IP durante esta anualidad ha alcanzado
el número de 18, ligeramente inferior a las de 2013
(21).
Los motivos de las denuncias hacia colegiados
diversos. Este año se han mantenido en cifras parecidas las denuncias efectuadas por internos de las
prisiones por desacuerdo en los tratamientos indicados por los servicios médicos. Han aumentado las
denuncias referentes a presunta publicidad inadecuada. No han faltado las referentes a presunta
mala praxis, frustración ante resultados obtenidos
en intervenciones de cirugía estética o de cirugía
plástica, malas relaciones entre compañeros por
discrepancias en la organización de un Servicio,
falta de información, quiebra de la relación médico
paciente, problemas odontológicos y oftalmológicos, etc.
Del estudio de las IP que se abrieron, algunas
terminaron en propuesta de incoación de expedientes disciplinarios y el resto en sobreseimiento
y archivo. En cuanto a reuniones de la CD del
Consejo Andaluz, el Presidente de esta Comisión
ha asistido como Vocal a una reunión en la que se
aprobó el Reglamento de Régimen interno de la
Comisión autonómica y se debatió ampliamente una
Declaración de la OMC sobre el Anteproyecto de la
Ley delAborto.
2014 fue año electoral para el Colegio. Como contempla el artículo 20 de los Estatutos Particulares, el
Presidente de la Comisión fue nombrado Presidente
de la Junta Electoral durante el proceso. Se presentó una candidatura encabezada por el Dr. Juan
A. Repetto López, que fue proclamada electa. La
nueva Junta renovó su conﬁanza a todos los miembros, que recibieron su nombramiento en la toma de
posesión de la nueva Junta Directiva.
Entre los días 22 a 24 de mayo se celebró en
Vizcaya el I Congreso de Comisiones Deontológicas
de los Colegios Médicos de España. Los días 14 y 15
de noviembre tuvo lugar en Madrid la IV Convención

La Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado, presidida por el Dr.
Jaime Aparicio Santos, ha estado integrada durante el año 2014 por los Dres.
Ángel Benítez Rivero, María Felicidad Rodríguez Sánchez, Miguel Ángel Vizcaya
Rojas, Fernando de Souza Firmo y Pilar Martínez García, como Secretaria.

de la Profesión Médica, en la que destacaron dentro
de la Comisión el acceso al Registro de Voluntad
Vital Anticipada, el artº 37 del Código de Ética,
referido a la Relación entre compañeros; el consentimiento informado, la relación entre industria
farmacéutica y profesionales médicos y la ética en
la delimitación de competencias entre médicos y
farmacéuticos.
Se ha continuado en todas las Sesiones mensuales de la Comisión con el punto ‘Espacio para
la Formación’, expuestas por la Secretaria de esta
Comisión, Pilar Martínez, sobre Ley de Protección
de datos y los derechos ARCO, riesgos asistenciales, Pirámide de Heinrich, Análisis sistemático de
incidentes clínicos (ASIC), portafolio en Bioética,
y Enfermedad por virus Ébola (EVE) y Ética, entre
otros.
La Comisión ha tenido su representación en la
revista Medicina Gaditana y en el Boletín semanal
“on-line” con artículos referentes a temas éticos y
de información general a los colegiados sobre diferentes aspectos del Código.
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Contacto permanente con los colegiados
Incrementar y potenciar las vías de comunicación con los colegiados
ha sido el objetivo prioritario de la actual Junta Directiva. En este
tiempo se ha hecho un esfuerzo por hacer más accesibles los contenidos de la web del Colegio y se han incorporado las redes sociales
como canal interactivo con los colegiados y la sociedad. Se ha abierto el periódico digital desde medicinagaditana.es a través del cual se
genera información permanente, tanto colegial como profesional, se
edita un Boletín Informativo semanal que los colegiados reciben en su
dirección de correo electrónico y se ha inaugurado un canal de televisión enfocado principalmente a la divulgación de contenidos que
promuevan actitudes saludable y de prevención entre la población. El
objetivo de cada uno de estos canales y formatos es el mismo: llegar
y llevar la información a cada colegiado y, a la vez, recoger y atender sus demandas.

Publicaciones

dentro del proceso de adaptación de este canal para
complementarse con los demás medios y formatos
informativos que se han incorporado a la oferta de
comunicación del Colegio a lo largo de 2014. En este
tiempo, la revista oﬁcial del Colegio, por su periodicidad, se ha reconvertido para acoger contenidos de
CARACTERÍSTICAS: Formato A-4. 52 páginas color. Edición trimestral: marzo,
larga
vigencia y de análisis cediendo su cometido de
julio y diciembre, correspondientes a los números 87, 88, y 89 de la revista. Tirada:
noticias
de actualidad
5.000 ejemplares
por edición.a los restantes medios informativos del Colegio.
Andalucía Médica
CARACTERÍSTICAS:
Formato A-4. 52 páginas color.
El periódico
oficial marzo,
del Consejo
Andaluz
de Colegioscorresde Médicos, aunque
Edición
trimestral:
julio
y diciembre,
mantiene una tirada residual en formato papel, también ha apostado en 2014 por
pondientes
a
los
números
87,
88,
y
89
de
la
revista.
priorizar su versión digital, promocionada tanto desde la web oficial del CACM
Tirada:
5.000 elejemplares
como mediante
envío directopor
a losedición.
colegiados a través de correo electrónico.
‘Andalucía Médica’ consta de una edición para la provincia de Cádiz y en 2014 se
editaron 6 números, desde el 102 al 107 (época IV).

www.comcadiz.es

Andalucía Médica

La web oficial del Colegio ha experimentado durante 2014 una amplia y
profunda renovación acorde a la implementación de los nuevos canales de
comunicación que se comentan a continuación. www.comcadiz.es mantiene y
El periódico
oﬁcial
Consejo
Andaluzyde
Colegios
refuerza
su condición
de del
espacio
de encuentro
como
sitio ampliamente
participativo
para
los colegiados.
de
Médicos,
aunque
mantiene una tirada residual en
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Como novedad, la revista MEDICINA
GADITANA en su formato convencional se redujo
a tres ediciones en lugar de las cuatro habituales,

Para papel,
potenciar
este carácter
de una comunicación
hacia el
formato
también
ha apostado
en 2014 porequitativa
priocolegiado y desde el colegiado, la web ha incorporado las redes sociales y
rizar
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digital. Asimismo
web es posible
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condel
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los como
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del Colegio.
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empleo, con acceso directo a OPEM y una actualización permanente de la Bolsa de
Trabajo.
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A lo largo
2014,yelen
Colegio
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Cádiz
2014dese
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6 números,
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al
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IV).
Por un lado, el poder informar de noticias importantes para el sector, así como de
la actividad que realiza el Colegio en su día a día, para garantizar tanto a médicos
como a los ciudadanos, una asistencia sanitaria eficiente y defender los derechos
de dichos médicos.

Por otro lado, la comunicación a la inversa, en la que el Colegiado tenga
más medios disponibles para acercarse al Colegio, exponer sus dudas, ideas,
sugerencias, etc.

o,
a:

ue
or
M
o.
se

y
de
y
te

el
y
le
as
de
de

os
s.
de
os
os

ga
s,

_________________________________________Redes Sociales
	
  
FACEBOOK

El 12 de Mayo de 2014 se incorporó la primera red social y de ella podemos
obtener muchos datos interesantes.
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FACEBOOK

El 12 de Mayo de 2014 se incorporó la primera red social y de ella podemos
obtener muchos datos interesantes.

www.comcadiz.es
La web oﬁcial del Colegio ha experimentado
durante 2014 una amplia y profunda renovación
acorde a la implementación de los nuevos canales
de comunicación que se comentan a continuación.
www.comcadiz.es mantiene y refuerza su condición
de espacio de encuentro y como sitio ampliamente
A fecha de 31 de Diciembre de 2014, tenemos 353 seguidores.
participativo para los colegiados.
A fecha de 31 de Diciembre de 2014, tenemos 353 seguidores.
Resumen
31/12/2014
Para potenciar este carácter de una comunicación
Resumen estadístico
estadístico de
de Facebook
Facebook desde
desde el
el12/05/2014
12/05/2014alal
31/12/2014
Resumen estadístico de Facebook desde el 12/05/2014 al 31/12/2014
equitativa hacia el colegiado y desde el colegiado,
la web ha incorporado las redes sociales y comparte
contenidos con el periódico digital. Asimismo desde la
web es posible vincularse con todos los demás canales
de información del Colegio. Entre las secciones que
han tenido una mayor renovación, cabe destacar la
sección de empleo, con acceso directo a OPEM y una
actualización permanente de la Bolsa de Trabajo.
A lo largo del 2014, el Colegio de Médicos de Cádiz
ha incorporado nuevos medios de comunicación para
poder dar un servicio importante a sus colegiados.
Por un lado, el poder informar de noticias imporPersonas a las que les gusta COMCADIZ en Facebook. (en %)
tantes para el sector, así como de la actividad que
La mayoría se encuentran en España, pero tenemos algunos seguidores que
realiza el Colegio en su día a día, para garantizar
habitualmente residen en otros países como Estados Unidos, Brasil, Italia, Suecia,
Personas
a las que les gusta COMCADIZ en Facebook. (en %)
tanto a médicos como a los ciudadanos, una asistencia
incluso en China.
Personas a las que les gusta COMCADIZ en Facebook. (en %)
sanitaria eﬁciente y defender los derechos de dichos
médicos.
La mayoría se encuentran en España, pero tenemos algunos seguidores que
en
países
como Estados
Unidos, Brasil,
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que el Colegiado tenga más medios disponibles para
temas. A continuación veremos algunas de
acercarse al Colegio, exponer sus dudas, ideas, sugeesas informaciones más destacadas.
rencias, etc.
PUBLICACIÓN
ALCANCE
INTERACCIÓN
Igualmente, el Colegio se moderniza, poniéndose
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hacer más “familiar”
la014	
  
especialidad…
119
19% 83	
  
Memoria	
  
d
e	
  
A
ctividades	
  
–
	
  
A
ño	
  
2
al día en cuanto a los medios de comunicación se reﬁeAmenazar al médico también acarrea prisión
74
20%
ren, introduciéndose para ello en las Redes Sociales,
Una hermosa experiencia egoista
8.240
11%
creando un periódico digital, e incluso enviando
La financiación de medicamentos innovadores para la Hepatitis C
54
43%
semanalmente a todos sus colegiados, un boletín con
El insulto también es agresión…
2.443
6%
El BOJA publica los temarios…
919
6%
las noticias más importantes acontecidas durante la
Éxito en la primera recogida solidaria de juguetes
119
30%
semana.

Redes Sociales
FACEBOOK

El 12 de mayo de 2014 se incorporó la primera
red social y de ella podemos obtener muchos datos
interesantes.
A fecha de 31 de diciembre de 2014, tenemos 353
seguidores.
La mayoría se encuentran en España, pero tenemos algunos seguidores que habitualmente residen
en otros países como Estados Unidos, Brasil, Italia,
Suecia, incluso en China.
A lo largo del año 2014, hemos publicado cerca de
400 informaciones. Ha habido publicaciones que han
tenido mucha más interacción que otras, demostrando

El Superior de Justicia de Andalucía confirma la anulación
de las instrucciones del SAS en las 37,5 horas
En el Colegio avanzamos hacia una formación
cien por cien acreditada

7.736

10%

706

20%

Con estos pequeños ejemplos de nuestras publicaciones en Facebook podemos conocer cuáles son los
temas que más interesan a nuestros seguidores, que
son los relacionados con:
•
Temas jurídicos
•
Formación
•
Cooperación
•
Y sobre todo, aquellas noticias que son directamente generadas desde el Colegio.
La introducción de las redes sociales en el Colegio
ha tenido muy buena acogida. Además, podemos ver
como la gestión de éstas está siendo exitosa, pues
poco a poco va teniendo más seguidores.

• 43 •

Medicina
Gaditana

MEMORIA 2014

	
  

ABRIL 2015
	
  
TWITTER

TWITTER

Una vez abierta nuestra cuenta de Facebook, nos incorporamos a Twitter. A fecha
del 31 de Diciembre de 2014, hemos llegado a tener 295 seguidores, y hemos
publicado casi 400 tuits.

TWITTER

En 2014 se subieron las fotografías del 14.º
Campeonato de Golf, Día de la Patrona 2014, Viaje a
Monfragüe, Inauguración de la nueva Sede Jerez-Sierra
y la visita al Museo del Dique.

Una vez abierta nuestra cuenta de Facebook, nos incorporamos a Twitter. A fecha
del 31 de Diciembre de 2014, hemos llegado a tener 295 seguidores, y hemos
publicado casi 400 tuits.

PERIÓDICO DIGITAL
(medicinagaditana.es)
	
  

Las noticias que publicamos en twitter suelen ser las mismas que en
Facebook salvo algunas que son más efectivas por este medio.
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- Elecciones Junta Directiva
1. La información general (tasa de apertura, tasa
- Agresiones
de clics, emails rebotados,...)
- Empleo médico / precariedad
2. La tasa de apertura por ubicación del país.
- Recortes
Alrededor de un 75% se abre desde España,
- Repercusión sentencias Asesoría Jurídica
pero tenemos un 24% de aperturas en EEUU,
- Relaciones institucionales
y algunos desde Inglaterra, Alemania, Japón,
- Nueva sede Jerez
Italia, Suiza, Perú, Gibraltar y Brasil.
	
  
- Ébola
3. Actividad del suscriptor: cuáles son las noticias
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de 1.095.
El Colegio ha creado una APP (aplicación para móviles) con información útilsino también por la intensa actividad representativa
para los colegiados.
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ta el día de
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ada semana
pronunciado en numerosas ocasiones y desde todas
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el deterioro de la calidad asistencial, el éxodo de
profesionales o la precariedad laboral. El fomento del
empleo médico de calidad a través de OPEM e IPEM
también tuvo el eco esperado.
Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones
En ella podemos encontrar los datos de contacto del Colegio, teléfonos,a los Profesionales Sanitarios, la campaña informativa
direcciones de las tres sedes, e-mail, etc., además de acceso directo a las últimas
tuvo asimismo un enorme eco. La lucha contra el
noticias del periódico digital, las ofertas de empleo y los cursos de formación.
fenómeno de las agresiones ha vuelto a tener un gran
El Colegio ha creado una APP (aplicación para
A fecha de 31 de Diciembre de 2014 esta APP está disponible para móviles
móviles)
con
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útil
para
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colegiados.
con sistema operativo Android, estando a la espera de validación por la Applealcance mediante la denuncia y repulsa de los casos
de agresión a colegiados. A nivel general, la dimensión
ella podemos
los datos de contacto
Store para poderloEndescargar
también encontrar
desde Iphone.
social que adquirió la llegada del virus Ébola llevó al
del Colegio, teléfonos, direcciones de las tres sedes,
apartado de
Colegio a enviar un mensaje de tranquilidad y cone-mail, etc., además de acceso directo a las últimas
posible
ﬁanza en los profesionales. La actividad formativa del
noticias del periódico digital, las ofertas de empleo y
_____________________________________Comunicación externa
n porcentaje
Colegio volvió a generar contenidos informativos, al
los cursos de formación.
En el apartado de comunicación externa, la actividad de la Asesoría se refleja
s.
igual que la programación cultural. A ambos se incorA
fecha
de
31
de
diciembre
de
2014
esta
APP
en las siguientes cifras: 20 comunicados y notas de prensa.
ecifica:
poraron con fuerza las informaciones relacionadas con
está disponible para móviles con sistema operativo
La actualidad informativa y la actividad generada por el Colegio tuvieron en
la cooperación y el voluntariado.
Android,
estando
a
la
espera
de
validación
por
la
Apple
2014
un
total
de
109
impactos
en
medios
de
comunicación
escritos
y
clics, emails
audiovisuales.Store para poderlo descargar también desde Iphone.
La actividad que genera y difunde el Colegio se
En 2014 el Colegio se posicionó bien por iniciativa propia o por invitaciónve complementada por la información que desde los
e un 75% se
de los medios de comunicación sobre:
medios se demanda al Colegio. En este sentido el
U, y algunos
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2014 volvió a ser ampliamente requerido.
En el apartado de comunicación externa, la actiDesde el Departamento de Comunicación se presta
vidad de la Asesoría se reﬂeja en las siguientes cifras:
asesoramiento profesional a los colegiados, facilitán20 comunicados y notas de prensa.
doles el contacto con los medios informativos de cara
La actualidad informativa y la actividad generada
a la difusión de conferencias, presentación de jornadas
por el Colegio tuvieron en 2014 un total de 109 impacen convocatorias de prensa o comunicados de prensa.
tos en medios de comunicación escritos y audiovisuales.
Esta labor se extiende a la gestión de publicaciones
En 2014 el Colegio se posicionó bien por iniciativa
de artículos en prensa por parte del Departamento de
propia o por invitación de los medios de comunicación
Comunicación.
sobre:

APP

Comunicación externa
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Pleno y Asamblea del Consejo Andaluz
Coincidiendo con la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos, presidido por el Dr. Francisco José Martínez Amo, celebró en Cádiz su Pleno y Asamblea
los días 14 y 15 de marzo respectivamente.

Vicepresidencia 1ª
y Vocalías
Autonómicas

IV Convención
de la Profesión Médica
En su IV Convención, los Colegios de Médicos, reunidos en
Madrid los días 14 y 15 de noviembre, debatieron en 12 mesas
los principales problemas de la profesión médica, entre otros,
el médico como paciente, la ética de la crisis, demografía
médica, las organizaciones médicos en el nuevo espacio profesional europeo, la contratación de servicios en el SNS, gestión
clínica o el medicamento en España. El Presidente del Colegio
de Cádiz, Juan Antonio Repetto, participó en la ponencia sobre
Comunicación 2.0 (en la foto).

Las elecciones al Consejo Andaluz
de Colegios de Médicos (CACM), celebradas el 11 de noviembre, determinaron que el Presidente del Colegio
de Cádiz, Juan Antonio Repetto,
fuera el nuevo Vicepresidente
1º del máximo órgano colegial a
nivel andaluz. Asimismo, tres de
las Vocalías autonómicas recayeron en los respectivos representantes del Colegio de Cádiz. Así, los
Vocales provinciales de Médicos de
Administraciones Públicas distintas
al SAS, Enrique Ramos León, y de
Médicos de Medicina Hospitalaria,
Carmen Sebastianes Marﬁl, quienes venían ocupando dichas Vocalías
en la anterior etapa, continúan al
frente de las mismas, mientras que
el Vocal de Cádiz de Médicos de
Atención Primaria, Manuel Ortega
Maslasca, es el representante andaluz de este colectivo.
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El Colegio tiene el firme compromiso de defender el ejercicio profesional del médico y liderar el esfuerzo por el reconocimiento social de la
profesión médica. En esa dirección viene propiciando un clima de entendimiento y colaboración con la administración sanitaria y con todos los
agentes sociales e institucionales.

Colaboración mutua
y diálogo permanente
con las Administraciones

Delegación Provincial de Salud
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El Presidente del Colegio, Juan Antonio Repetto, mantuvo el 6 de marzo
una reunión con la Delegada Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
Míriam Alconchel, a la que transmitió la máxima disposición y su voluntad de
establecer desde este mismo momento “vías de colaboración mutua” entre el
Colegio y la administración sanitaria a nivel provincial.
Este encuentro se producía tras la proclamación de la nueva Junta Directiva
presidida por el Dr. Repetto y aunque se concebía como una primera toma de
contacto con la responsable de Salud, desde el Colegio de Médicos se trasladó
ya a la Delegada la necesidad de hacer efectivo “un diálogo permanente y ﬂuido” en beneﬁcio de la profesión médica y de la sociedad a la que se dirige la
atención sanitaria.
El Presidente del Colegio de Médicos estuvo acompañado en la reunión por
el Vicepresidente Primero, Antonio Carrascosa, y por el Secretario General de
la institución, Gaspar Garrote.
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Ayuntamiento de Cádiz
Una representación de la nueva Junta Directiva del
Colegio fue recibida el 12 de marzo por la Alcaldesa
de Cádiz, Teóﬁla Martínez, quien se mostró en sintonía con la propuesta que le trasladaron los máximos
responsables colegiales de potenciar las campañas
de salud dirigidas a la población en general y a los
colectivos más vulnerables, en particular a la infancia,
la mujer o el mayor. En este sentido expresó durante
la audiencia que “la vida colegial es muy importante
para esta provincia y estamos especialmente sensibilizados con la salud de nuestros conciudadanos”.
La Alcaldesa transmitió la enhorabuena en nombre
Consistorio al Presidente del Colegio, Juan Antonio
Repetto, que estuvo acompañado del Vicepresidente
Primero, Antonio Carrascosa, y del Gerente, Antonio
Téllez.

Ayuntamiento de Jerez
Una representación del Colegio se reunió el 9 de
junio con la Alcaldesa de Jerez, María José GarcíaPelayo. Durante la reunión se puso de maniﬁesto la
voluntad compartida de establecer nuevas vías de
colaboración a partir de ahora, especialmente a través de la delegada comarcal del Colegio, María Jesús
Mojón. En este sentido, se propuso como primera
iniciativa la integración del Colegio en el Consejo
Social de la Ciudad. Asimismo, la delegada municipal
de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes,
anunció la intención de incorporar al Colegio Médico al
estudio de diagnóstico de salud de la ciudad de Jerez.
En la reunión estuvieron presentes además los
delegados municipales de Bienestar Social, Igualdad
y Salud, Isabel Paredes, de Urbanismo y Movilidad,
Agustín Muñoz, y Participación y Coordinación de
Distritos, José Galvín.
Por parte del Colegio Médico también asistieron
el secretario general, Gaspar Garrote; la delegada
comarcal Jerez-Sierra, María Jesús Mojón; y los vocales de médicos de Atención Primaria y de médicos en
Ejercicio Privado, Manuel Ortega Marlasca y Nadia
Vallejo, respectivamente.

Diputación de Cádiz
El Colegio y la Diputación Provincial de Cádiz mantienen un convenio para llevar a la práctica actuaciones
de fomento y concienciación de la sociedad en materia de salud medioambiental. Este convenio comprende
una serie de acciones conjuntas y de medidas tendentes a la mejora y protección de la salud e incorpora el
compromiso conjunto de emprender actuaciones dirigidas al control sanitario del medio ambiente, así como
a elaborar estudios epidemiológicos y programas de fomento de hábitos saludables.
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Un 17,50% más en ayudas
a viudas, huérfanos
y colegiados jubilados

L

a labor solidaria de los colegiados de la
provincia ha permitido que la Fundación
Patronato de Huérfanos y Protección Social
de Médicos Príncipe de Asturias (FPSOMC)
haya podido aumentar en los últimos años sus prestaciones asistenciales, tanto en número como en
cuantía económica. Gracias a las aportaciones de
nuestros colegiados la Fundación destinó en 2014 un
total de 452.279 euros –75.252.893 de las antiguas
pesetas- en ayudas a viudas y huérfanos de colegiados de nuestra provincia, así como a colegiados
jubilados con escasos recursos económicos. Esta
asignación supone un aumento del 17,47% respecto
a 2013.

Fundación Patronato de Huérfanos
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La labor solidaria de los colegiados de la provincia ha permitido que la FPSOMC haya podido aumentar en los últimos años sus prestaciones asistenciales, tanto en número como en cuantía económica.
Gracias a las aportaciones de nuestros colegiados la

Fundación destinó en 2014 un total de 452.279 euros
en ayudas a viudas y huérfanos de colegiados de
nuestra provincia, así como a colegiados jubilados
con escasos recursos económicos. Esta asignación
supone un aumento del 17,47% respecto a 2013.
El Catálogo de Prestaciones 2014 de la
Fundación Patronato de Huérfanos y protección
Social (FPHSOMC) cubre cinco grandes líneas de
ayudas: Servicio de atención Social; Prestaciones
Asistenciales;
Prestaciones
Educacionales;
Prestaciones para la Conciliación de la Vida
Personal, Familiar y Profesional y Prestaciones para
la Protección, Promoción y Prevención de la Salud
del Médico.
Para 2014 la Fundación introdujo mejoras en las
prestaciones y amplió coberturas, entre las que destacan el Servicio de Atención Social y en el servicio
de Teleasistencia Domiciliaria, con cobertura total
para los beneﬁciarios. Al mismo tiempo se generalizó el Servicio de Atención Social, Información y
Valoración, dirigido al médico colegiado, familiares
y beneﬁciarios de la Fundación y que proporciona
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todo tipo de información y asesoramiento ante consultas de naturaleza variada que van desde como
tramitar determinadas ayudas públicas, localizar
recursos necesarios en un determinado momento
o asesorar en temática de familia, infancia, envejecimiento, adolescencia, etc... Ofrece además
asesoramiento ante problemas de adolescentes en
los estudios, de socialización o el riesgo de adquirir
determinadas adicciones emergentes relacionadas
con las nuevas tecnologías como la adicción a los
videojuegos, internet, chats, whatsaap, etc.
Dentro del apartado de prestaciones para la
Conciliación, la FPSOMC concede a las personas que
no cuenten con el Grado III de Dependencia, ayudas
mensuales para residencias de mayores y ayudas
para ingresos de emergencia en residencia, entre
otras novedades, previa valoración del caso por el
Servicio de Atención Social. Además, las ayudas
asistenciales, a la conciliación y educaciones se
incrementarán de acuerdo al IPC anual previsto.

En 2014 la Fundación
introdujo mejoras
en las prestaciones
y amplió coberturas
El Catálogo sigue contemplando en 2014, dentro
de las prestaciones para la Promoción, Protección
y Prevención de la Salud, el Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME), el programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las
Adicciones y la Atención Integral de del MIR.
El Catálogo de Prestaciones de la Fundación para
el año 2014 puede consultarse en: http://www.
fphomc.es/catalogo_2014/index.html#12

0,7%

Ayudas a entidades de auxilio social
El Colegio volvió a destinar un año más
el 0,7% de su presupuesto –para un total de
8.000 euros- a patrocinar económicamente
entidades y organizaciones benéﬁcas y de
auxilio social, cuyas actuaciones ponen el
acento en la asistencia física pero también
en la formación, la recuperación de la autoestima y el signiﬁcado que para los colectivos
desfavorecidos tiene una nueva oportunidad
de inclusión y aceptación social.

En 2014 las entidades y proyectos beneﬁciarios
de estas ayudas fueron:
® Fundación Virgen de Valvanuz
® Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria
(AACS)
® Proyecto Hombre
® Asociación Museke
® Cáritas Parroquial de San Antonio
® Fundación Dora Reyes
® Madre Coraje
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Colegio Médico Solidario

E
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l Colegio de Cádiz está integrado en la la
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios
(FRCOMS), que en 2014 realizó una extensa
labor centrada en la cooperación sanitaria, a
través de diferentes acciones que comprenden, entre
otras, el apoyo al Programa PROKIDS de Tráﬁco de
menores, el ingreso en la comunidad internacional
Health Care in Danger Network para la defensa de
la labor del personal sanitario humanitario, la celebración de una conferencia sobre la Protección de la
misión médica y seguridad en terreno; o la puesta en
marcha del Programa en el Sahara de Apoyo integral
al Colegio Médico Saharaui.
La Fundación trabaja, en líneas generales, por
el establecimiento de una plataforma de trabajo,
consulta e intercambio de información para los profesionales médicos y las organizaciones de desarrollo
de ámbito médico sanitario; para constituir una
plataforma de apoyo y asesoramiento para el médico
cooperante y voluntario, y desarrollo de prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor según
las necesidades detectadas a través del Registro
Nacional de Médicos Voluntarios y Cooperantes; por
el desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a los profesionales médicos, en los distin-

tos ámbitos que sean identiﬁcados como necesarios,
para asegurar una formación integral y multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades; así como
para desarrollar programas de cooperación médicosanitaria en países en desarrollo, directamente o a
través de organizaciones de desarrollo.
En España la Fundación ha llevado a cabo además
proyectos de sensibilización y formación, la presentación de programas de becas y convocatorias, así
como el establecimiento de diversos programas y
servicios como la puesta en marcha del Programa
de Atención Psicológica para el Profesional Médico
Cooperante y Voluntario mediante el convenio con el
Grupo de Acción Comunitaria (GAC), a través del cual
se ha establecido una red de trabajo a nivel nacional,
con profesionales de la salud mental, especializados
en atender y fomentar el bienestar y la salud del
colectivo médico cooperante y voluntario, preparar
al personal médico humanitario antes y después de su
intervención en terreno y prestar un servicio de atención psicológica a los profesionales médicos cooperantes y voluntarios que, con motivo de su intervención en programas de cooperación para el desarrollo,
emergencia en salud y/o asistencia humanitaria, así
lo requieran y soliciten, por presentar sintomatología
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Los juguetes recogidos durante la campaña solidaria realizada en diciembre entre
los colegiados de Cádiz fueron entregados a Caballeros Hospitalarios

signiﬁcativa que esté o pueda estar afectando negativamente la calidad de su desempeño profesional.
Entre otras acciones desarrolladas en 2014 cabe
reseñar el trabajo de la Fundación, junto con la organización médico humanitaria Médicos sin Fronteras,
en la revisión de la normativa aplicable al personal
estatutario y laboral de los servicios de salud, en
su desempeño como cooperantes en virtud de los
derechos y deberes contemplados en el Real Decreto
519/2006, por el que se establece el Estatuto de los
Cooperantes.

Mes de la Discapacidad
Con motivo del Día Mundial de la Discapacidad,
el 3 de diciembre el Colegio se sumó a la Fundación
para la Protección para poner en marcha una campaña de información y difusión de las prestaciones
de su Programa de Protección Social dedicadas a la
discapacidad y la dependencia, bajo el lema “Mes de
la Discapacidad FPSOMC”.
El objetivo principal era informar a los médicos
colegiados, sus familiares y la sociedad en general,
de las diferentes prestaciones y servicios con los
que cuenta la Fundación para paliar las situaciones
de desprotección y exclusión social provocadas por
causas de discapacidad y dependencia.

Efemérides
En el mes de mayo el Colegio dio comienzo a una
seria de actividades de carácter divulgativo dirigidas

a la población con el objetivo de generar actitudes
saludables y de prevención. Bien mediante el espacio
‘Consejos del médico’, creado especíﬁcamente en
el canal del televisión del Colegio, o a través de las
colaboraciones en forma de artículos divulgativos a
cargo del Dr. Antonio Ares Camerino publicados en
el portal www.medicinagaditana.es, el Colegio se ha
sumado a distintas campañas y efemérides orientadas
a despertar una mayor concienciación social. En 2014
fueron las siguientes:
• Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo)
•
Día Europeo de la Prevención del Cáncer de
Piel (13 de junio)
•
Día Nacional de la Medicina Social (12 de julio)
•
Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre)
•
Día Nacional de la Pediatría (8 de octubre)
•
Día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre)
•
Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre)
•
Día Nacional del Niño con Cáncer (21 de
diciembre)

Recogida solidaria de juguetes
El Colegio de Médicos llevó a cabo entre los colegiados de las tres sedes una campaña de recogida
solidaria de juguetes, iniciada en diciembre, que se
entregaron a Caballeros Hospitalarios en Cádiz, a
Cáritas Parroquial de Santa María Madre de la Iglesia,
en la barriada de La Granja, de Jerez, esta última
organizada por la Hermandad del Soberano Poder, y
en la Parroquia del Corpus Christi, de Algeciras.
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Aumenta el interés de los médicos
por la cooperación sanitaria
El interés de los médicos por la cooperación
sanitaria ha ido en aumento en los últimos
años. Ante esta evidencia, la participación de
los Colegios de Médicos en proyectos cooperativos para el desarrollo se ha incrementado
un 36% desde 2013.

E
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n 2013 la Organización Médica Colegial
destinó 311.100 euros a programas sociales e iniciativas relacionadas con la ayuda
humanitaria y la salud en emergencias. El
Colegio de Cádiz dedica actualmente el 0,7% de su
presupuesto anual a iniciativas de cooperación y
voluntariado.
Atendiendo a esta demanda creciente, el Colegio
creaba en el mes de junio una sección de Cooperación
y Medicina Solidaria, registrada en la Fundación Red
de Colegios Médicos Solidarios del Consejo General
de Colegios de Médicos de España. El coordinador
de esta sección es el Dr. Julio Rodríguez de la Rúa,
a su vez médico voluntario. En 2014 la sección ha
centrado sus objetivos en integrar a los colegiados
cooperantes y/o voluntarios y a informar de todas
las novedades, derechos y deberes, campañas y

Dr. Julio Rodríguez de la Rúa

jornadas formativas, además de facilitarle asesoramiento especializado.
El Colegio ha apoyado económicamente en
2014 las actividades que sobre el terreno han desarrollado la Asociación Andaluza de Cooperación
Sanitaria (AACS), Madre Coraje, Fundación Virgen
de Valvanuz, Proyecto Hombre, Fundación Dora,
Asociación Museke y Cáritas Parroquial de San
Antonio.
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III Jornada del Voluntariado

E

‘Éxodos y Exilios’
(exposición)
La sede de Cádiz del Colegio acogió entre el 20 de noviembre y el 12
de diciembre la exposición colectiva
‘Éxodos y exilios’. La muestra, conmemorativa del Día Internacional
del Voluntariado, estuvo integrada
por un total de 17 ilustraciones de
16 autores inspirados por el relato
de Pathé Cissé, senegalés de origen,
quien movido por la necesidad dejó
su tierra natal y se aventuró por mar
hacia la odisea de la inmigración en
la búsqueda llena de fe de un destino y a la vez de un nuevo punto de
partida.

l Colegio celebró el 4 d diciembre en su sede
de Algeciras la II Mesa del Voluntariado, con la
que se sumaba un año más a la conmemoración
del Día Internacional del Voluntariado cada 5 de
diciembre. Mediante esta Mesa, organizada bajo el título
‘Asistencia multidisciplinar en las migraciones humanas’ y
que contó con la colaboración de AMA, el Colegio propuso
una aproximación rigurosa a la realidad actual de la inmigración desde la experiencia de los equipos que actúan
sobre el terreno.
Entre los ponentes invitados, esta segunda edición contó
con una notable participación de profesionales de Cruz
Roja, desde su Responsable Provincial del Departamento
de Intervención Social, José Manuel Macías, quien abordó la labor del voluntario; la Dra. Dolores Soria, médico
voluntaria, que expuso las patologías más frecuentes que
presenta el inmigrante en una primera asistencia, a la que
siguieron las intervenciones de Rocío López, enfermera
del Equipo de Respuesta Inmediata – Atención Humanitaria
de Inmigrantes de Algeciras, para referirse a las medidas
asistenciales inmediatas que se prestan al inmigrante, y de
Sara Lluesma, Trabajadora Social del Centro de Acogida de
Inmigrantes de Cruz Roja Algeciras, que centró su ponencia
en la ayuda a la integración social del inmigrante.
La Guardia Civil también tuvo una destacada aportación a la Mesa gracias a la participación del Capitán de la
Comandancia de Algeciras, José Ponce, que disertó sobre
los objetivos y la amenaza de marginalidad que aguardan
al inmigrante a su llegada.
De la vivencia en primera persona de este proceso de
integración en el país receptor dio emotivo testimonio
Pathé Cissé, inmigrante senegalés y colaborador de acogida, quien cerró el apartado de intervenciones y el acto,
que estuvo coordinado por la Dra. Carmen Sebastianes,
Vocal de Médicos de Hospitales del Colegio.
Todos los ponentes sin excepción pusieron de relieve
la indispensable labor que realiza el personal voluntario,
sin cuya aportación no sería posible llevar a cabo una
atención como la que se viene dispensando al inmigrante
recién llegado.
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Servicios exclusivos para los colegiados

E

ntre las prestaciones que tienen los colegiados a su disposición, os animamos a conocer
los numerosos convenios de colaboración
que el Colegio tiene suscritos con distintas
entidades y empresas, y que se van ampliando 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. El contenido de estos
convenios está disponible en el menú principal de
www.comcadiz.es
La ventaja de constituir un amplio colectivo permite
al Colegio
negociarMarch
con empresas
entidades
Banca March:
Banca
y el yColegio
unas
condiciones
preferentes
para
nuestros
renovaron su convenio de colaboración en colegiavigor
dos que no podrían obtener individualmente.

AMA:

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

que permite a
los colegiados
Banca March: Banca March y el Colegio renovaron
acceder a diversos productos
y servicios
con en vigor que
su convenio
de colaboración
permite
a los colegiados
acceder a diversos
bonificaciones del 50%
sobre
la cuota
productos
y
servicios
con
boniﬁcaciones del
(promoción colegiados actuales) y abono del
50%
sobre
la
cuota
(promoción
colegiados
100% de la cuota de inscripción al Colegio
actuales) y abono del 100% de la cuota de
La Agrupación Mutual Aseguradora AMA ofrece
(promoción nuevos colegiados),
así como
inscripción al Colegio (promoción nuevos
seguros para el ámbito familiar y personal. En
financiación
de
matrícula,
carrera,
o
colegiados), así máster
como ﬁnanciación
de matríel ámbito profesional del médico, AMA dispone
postgrado
para estudiantes.
cula, carrera, máster o postgrado para estudel seguro de responsabilidad
civil profesio-

diantes.
nal, que se adquiere automáticamente en el
momento de la colegiación, o el de defensa
y protección por agresión. El pasado mes de
noviembre se suscribió la renovación del convenio de colaboración por el que AMA continua___________________Convenios
profesionales suscritos
rá apoyando y ampliando iniciativas formativas
ASISA: Losy colegiados
disponen
en la web del
culturales dirigidas
a los colegiados.
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en 2014

en el que pueden encontrar condiciones especiales
en una amplia gama de productos, artículos y
servicios profesionales. A este apartado se incorporó en 2014 la promoción
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gio
gor
e a
dos
iversos productos y servicios con
es del 50% sobre
la cuota
Convenios
profesionales
Convenios comerciales
colegiados____________________Convenios
actuales)
y abono
comerciales suscritos
en 2014
suscritos
endel
2014
suscritos
en 2014
cuota de inscripción al Colegio
Isidro Tovar SL: el convenio suscrito incluye descuentos
nuevos colegiados), así como
para los colegiados del 10 y el 15% en sus tiendas y marcas de
de matrícula, carrera, máster o
confección. Las condiciones que rigen para estos convenios
ara estudiantes.
pueden
consultarse
directamente
a
través
de
www.comcadiz.es/CONVENIOS
ASISA: Los colegiados disponen en la web del Colegio

Isidro Tovar SL: el convenio suscrito incluye descolegiados del 10 y el 15%
marcas de confección. Las
especiales en una amplia gama de productos,
condiciones que rigen para estos convenios
NIOS,
• Clínica Dental
Copano
artículos
y servicios profesionales. A este
pueden consultarse directamente a través de
ciales
apartado
se
incorporó
en
2014
la
promoción
www.comcadiz.es/CONVENIOS.
• Estudio de Arquitectura Morán Alonso y Monge Díez
os y
suscrita con Asisa para la contratación de
incorporó en 2014
la promoción
• Makro
seguros de asistencia sanitaria, cuya conguros de asistencia sanitaria,
cuya
•
Caredent
Clínica generales
Cádiz
diciones
pueden consultarse en
Convenios comerciales en vigor
www.comcadiz.es/CONVENIOS
www.comcadiz.es/CONVENIOS
® Clínica Dental Copano
• Centro Residencial para Mayores Novo Sancti Petri (Chiclana)
® Estudio de Arquitectura Morán Alonso y
• Grupo Tarela
Monge Díez
luza de Medicina
® Makro
boración para la• Grumega Sur
® Caredent Clínica Cádiz
ensa y puesta en• Halcón Viajes
® Centro Residencial para Mayores Novo Sancti
or
de
la
Petri (Chiclana)
ecialidad
de• Hotel Playa Victoria
® Grupo Tarela
dicina
de
la• Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social
cación Física y SAMEDE:
el Deporte,
y
El Colegio
y la Sociedad Andaluza de
® Grumega Sur
• ListenUP Schoo of English
piciar de este modo que
seanDeportiva suscribieron un acuerdo
Medicina
® Halcón Viajes
• Multiópticas
Iglesias para la defensa y puesta en
ocidas las ventajas
de la
de práctica
colaboración
® Hotel Playa Victoria
ular de actividad
física
para
la
valor
de
la
especialidad
de
Medicina
de
la
® Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social
• Mutual Médica
vención
y
tratamiento
deFísica y el Deporte, y propiciar de
Educación
® ListenUP Schoo of English
• Prakticaeste
Cocinas
ermedades prevalentes.
También
modo que sean conocidas las ventajas
® Multiópticas Iglesias
el ámbito de la• Tecnoláser
promoción
la
de la ypráctica
regular de actividad física
® Mutual Médica
ulgación, el convenio para
permite
la
prevención
y
tratamiento
de
enfer® Praktica Cocinas
• TECS Escuela de Idiomas
una formación en
Medicina
de laprevalentes. También en el ámbito
medades
® Tecnoláser
de la promoción y la divulgación, el convenio
® TECS Escuela de Idiomas.
permite
desarrollar
iniciativas
conjuntas
en
____________________________________Aparcamiento gratuito
favor de una formación en Medicina de la
El Colegio facilita
aparcamiento
una hora para que el
Educación
Física y elgratuito
Deporte durante
de calidad.

interesante apartado de CONVENIOS,
cuentos para los
rofesionales suscritosde
enun
2014
en el que pueden encontrar condiciones
sus tiendas y
____________________________Convenios comerciales enenvigor
b del

colegiado pueda realizar las gestiones y cualquier otra actividad en la sede de la
corporación.
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Patrona 2014

Colegiada más Joven, Dra. Carolina Lara Palmero

El 27 de junio tenía lugar el acto central de la
Festividad de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, en el que cada año se rinde
homenaje a la colegiación. Las menciones y distinciones durante este acto fueron:
• Colegiada más Joven, Dra. Carolina Lara Palmero
• Colegiado más Antiguo, Dr. Antonio Maña Zafra

Gran Cruz de la Orden del Perpetuo Socorro:
• Dr. Miguel Morgado Gómez

Colegiados nombrados Honoríficos:
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• Dr. Jaime Nicolás Alzamora Aguilar
• Dr. Jaime Aparicio Santos
• Dr. Leopoldo Aranda Calleja
• Dr. Cristóbal Bohórquez Sierra
• Dr. Manuel Calero Fresneda
• Dra. Mª de los Ángeles Cervantes Orube
• Dr. Rafael Vicente Corcuera Genovés
• Dr. Antonio García Curie
• Dra. Mª Dolores García Reina
• Dr. Pedro Gutiérrez Barrio
• Dr. Francisco Gutiérrez de la Torre
• Dr. Elías Hishak Hanna Zabanech
• Dr. Néstor Hugo Hernández Trujillo
• Dr. Luis Iglesias Alonso
• Dr. Fernando Ingunza Barcala
• Dr. Justo Juliá Bueno
• Dr. Luis Lapie Capote
• Dra. Mª del Rosario López Caparrós

Colegiado más Antiguo, Dr. Antonio Maña Zafra

• Dr. Manuel Enrique López Doña
• Dr. Pedro José López Sánchez
• Dr. Santiago Martínez Ramos
• Dr. Francisco Martínez Sánchez
• Dr. Agustín Miguel Prieto
• Dr. Salvador Mora Moreira
• Dr. Manuel Aurelio Mozo Vergara
• Dr. José Ordóñez Acosta
• Dr. Juan Bernardo Pecsen Quirós
• Dra. Mª del Pilar Peñalva Moreno
• Dr. Fernando Ramírez Gutiérrez
• Dra. Ana Mª Reverter Pérez
• Dra. Liana Libia Rodón Palomino
• Dr. Rosendo Rodríguez Avellán
• Dr. Juan Antonio Rodríguez Grosso
• Dr. Manuel Ruiz Lopera
• Dr. Juan Antonio Salcini Mena
• Dr. Julio Sánchez Lozano
Entrega por parte de P.S.N. de un abono para
cinco días de alojamiento y media pensión, en el
complejo residencial Dr. Pérez Mateos en San Juan
(Alicante) a los colegiados honoríﬁcos antes citados
que a su vez sean mutualistas de P.S.N.

Cruces de Plata
(50 años de antigüedad en el Colegio):
• Dr.
• Dr.
• Dr.
• Dr.
• Dr.

Francisco Fernández García-Figueras
Abelardo García Balaguer
Germán López García
Manuel Pérez-Blanco Muñoz
José Vélez Medina
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XIV Jornada de Convivencia
La tradicional jornada de convivencia
en El Sotillo (Chiclana), celebrada el 7 de
junio, alcanzó su edición número catorce
y volvió a ser multitudinaria. Esta cita se
convierte cada año en el principal punto
de encuentro de colegiados y familiares
a lo largo de todo el año y va unida a
la programación conmemorativa de la
Festividad de la Patrona de la profesión,
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

14º Campeonato de Golf
Plenamente
afianzado
ya,
el
Campeonato de Golf para Colegiados volvió a alcanzar en su 14ª edición un alto
nivel de participación tanto de médicos
como de invitados que pudieron disfrutar
de una vibrante jornada deportiva en
las instalaciones de Sherry Golf Jerez.
Finalmente sería el Dr. Miguel de la Cruz
López quien se proclamara primer clasiﬁcado scratch y por tanto campeón del
torneo. La eﬁciente organización volvió a
estar un año más en manos del Dr. José
Miguel Vaca y contó con el patrocinio de
la Agrupación Mutual Aseguradora AMA.

Fiesta infantil de Reyes
Más de 900 niños, entre hijos y nietos
de colegiados, participaron en la ﬁesta
infantil de Reyes del Colegio de Médicos
celebrada el 3 de enero tanto en las instalaciones de Chiqui-Park en Cádiz como
de Excalibur Castle en Algeciras.
Durante esta ﬁesta los pequeños disfrutaron de una completa jornada de
diversión y recibieron un año más la visita
de Sus Majestades de Oriente, a los que
entregaron en mano la carta de la ilusión
en vísperas del que ara ellos es el día más
deseado del año.
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‘Anúnciate’

‘Agenda’
De nueva creación en septiembre de 2014, la
sección ‘Agenda’ del periódico digital medicinagaditana.es. está concebida y diseñada para acoger
todos aquellos eventos en forma de congresos, cursos, másters, conferencias y otras convocatorias que
como colegiado quieras compartir recurriendo a la
elevada capacidad de difusión e inmediatez que tienen los medios informativos del Colegio para llegar a
los compañeros de profesión.

Son numerosos los colegiados que se ponen en
contacto con el Colegio porque quieren compartir
información con los demás compañeros. Atendiendo
a esta demanda se creó en junio la sección
‘Anúnciate’, a la que se accede desde el menú de la
página principal del periódico digital www.medicinagaditana.es. Esta nueva sección no ha sido pensada
como medio promocional y no admite contenidos
que busquen obtener publicidad para una marca o
una empresa. ‘Anúnciate’ acoge informaciones que
puedan ser de utilidad para otros colegiados y que
les pueda interesar conocer. Esta información de
primera mano abarca desde los anuncios clasiﬁcados
(se compra/se vende/se alquila…) hasta la apertura,
inauguración o ampliación de instalaciones, ofertas
y solicitudes de trabajo colaborativo, etcétera, pero
siempre bajo el criterio de ‘puede interesarte’ dirigido a los compañeros médicos.

Conciertos de Primavera y Navidad
Celebrados el 9 de mayo y el 18 de diciembre, fueron ofrecidos respectivamente por la Orquesta Joven
de Chiclana –sobre un repertorio clásico y cinematográﬁco– y por el Grupo Los Tres Patios, que interpretaron
villancicos tradicionales de corte ﬂamenco.
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En 2014 se amplió
la ‘familia’ del Grupo

E

l Grupo de Viajes del Colegio ha ido progresivamente consolidándose entre los colegiados,
que han otorgado una excelente acogida a la
variada propuesta de ocio que abarca desde
senderismo y rutas culturales guiadas tanto urbanas
como rurales dentro de la provincia hasta ampliar sus
visitas a otras localidades de nuestro país y a destinos
internacionales. En 2014 el Grupo de Viajes completó
la siguiente programación:
® La Rioja (28 de febrero a 3 de marzo)
® Museo Litográﬁco de Cádiz (22 de marzo)
® Sendero Cerro del Charco-Montes propios de
Jerez (26 de abril)
® Perú (1 a 16 de septiembre)
® Monfragüe (10 a 13 de octubre)
® Museo Histórico del Dique (8 de noviembre)
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Dra. Isabel Benavente Fernández

XIV Premio Anual del Colegio
Con la concesión del Premio Anual, el Colegio
quiere signiﬁcar la labor investigadora de los colegiados médicos de la provincia. Este Premio alcanzó
en 2014 su décimo cuarta edición con una dotación
económica de 3.000 euros, bajo el patrocinio de
Dadisa Radiodiagnóstico, y correspondió a la Dra.
Isabel Benavente Fernández.

Concurso de la
Real Academia de
Medicina
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El Premio del Excmo. Colegio
Oﬁcial de Médicos de la Provincia
de Cádiz para el Concurso 2013 de la
Real Academia de Medicina, convocado sobre el tema “Dimensión social
del ejercicio Médico. Del Derecho a
la Información al Derecho a Decidir”,
correspondió al Dr. José Darío Sánchez
López. El acto contó con la presencia
del Delegado Territorial del Colegio
para la Bahía de Cádiz, Antonio Ares.

’Nuevos avances
en aerosolterapia’
(conferencia-presentación)
El 9 de enero el Dr. Víctor Falconi impartió en
el Salón de Actos de la sede de Cádiz la conferencia
titulada ‘Nuevos avances en aerosolterapia’. Tras la
conferencia tuvo lugar la presentación oﬁcial de las
tres nuevas Cámaras de Inhalación FALCÓN-AIR® (lactantes, niños y adultos), diseñadas por el Dr. Falconi.

I Jornadas Pediátricas
Campo de Gibraltar
(organización)
La sede del Colegio del Campo de Gibraltar acogió los días 25
y 26 de abril las I Jornadas Pediátricas del Campo de Gibraltar,
integradas por un taller interactivo de vacunas y ponencias
sobre sepsis, dermatología infantil y alimentación. Estas jornadas contaron con la asistencia de profesionales médicos de
Algeciras, Málaga, Cádiz, Marbella, La Línea de la Concepción y
Jerez de la Frontera.
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Actividad divulgadora y científica

Jornadas sobre Personas
sin Hogar

’El Valor de la historia de vida
en la atención a las personas’

(sede)

(jornada)

El Consejo Municipal para la Inclusión Social,
integrado por la Delegación de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Cádiz y por distintas entidades e
instituciones benéﬁcas, eligió el Salón de Actos del
Colegio para la presentación el 24 de julio del Censo
de Personas sin Hogar en la Ciudad de Cádiz de
2013. Mediante este estudiocenso se pretende identiﬁcar y cuantiﬁcar el fenómeno del sinhogarismo
en Cádiz y evitar que se asuma como un problema
inevitable y estructural mediante la inserción social.

SARquavitae celebró el 27 de mayo en la sede
del Colegio en Cádiz una jornada sobre El valor de la
historia de vida en la atención a las personas, en la
que se debatieron las nuevas tendencias y el necesario cambio en el enfoque de la atención sociosanitaria. Según se puso de maniﬁesto por los expertos
participantes, el objetivo es “favorecer que las personas mayores puedan desarrollar su proyecto vital y
su autonomía de la forma más satisfactoria posible,
respetando sus preferencias, colocando su historia
de vida en el centro de la atención y adaptándose
así a sus necesidades y voluntad especíﬁcas”.
Los Concejales de Familia e Igualdad de la Mujer
y del Salud y del Mayor del Ayuntamiento de Cádiz,
Mercedes Colombo y José Macías; y el Secretario
del Colegio de Médicos, Gaspar Garrote, fueron los
encargados de inaugurar esta jornada junto con el
Subdirector General y Director de Explotación de
SARquavitae, Jose Luis Roselló.

Presentación estudio
‘Relación entre el consumo
moderado de cerveza, calidad
nutricional de la dieta y tipo
de hábitos alimentarios’
(coorganización)
La sede del Colegio en Cádiz acogió el 16 de
octubre la presentación de los resultados de la
investigación de ámbito nacional ‘Relación entre el
consumo moderado de cerveza, calidad nutricional
de la dieta y tipo de hábitos alimentarios, coordinada por el Grupo de Estudios Cerveza y Salud. El acto
contó con la participación del presidente del Comité
Cientíﬁco de la Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación, Jesús Román.

• 65 •

Medicina
Gaditana

MEMORIA 2014

ABRIL 2015

Doce Aniversario de la Asociación de Viudas de Médicos
La Asociación de Viudas de Médicos Gaditanos “Virgen del Perpetuo Socorro”, nacida al
amparo del Colegio, celebró un total de 15 actividades en 2014, en orden al siguiente calendario:
•
Febrero: desplazamiento a Chiclana y visita bodegas. Fiesta de carnaval.
•
Marzo: desplazamiento a Carmona.
•
Abril: comida XI Aniversario
•
Mayo: desplazamiento a Matagorda y visita Museo Naval.
•
Junio: actos Patrona Colegio de Médicos. Cena de verano.
•
Septiembre: desplazamiento a Sanlúcar de Barrameda y Chipiona.
• Octubre: comida de despedida de la Junta anterior.
•
Noviembre: conferencia de Antonio Marín. Desplazamiento a Jerez de los Caballeros. Misa
maridos y socias difuntas.
•
Diciembre: copa de Navidad. Donativos a Virgen de Valvanuz y María Arteaga.

RECUERDA
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.
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Vida

Aparcamiento
gratuito

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

El Colegio facilita aparcamiento
gratuito durante una hora para
que el colegiado pueda realizar
las gestiones y cualquier otra
actividad en la sede de la corporación.

Excelentísimo Colegio Oficial de

Premios y becas del Colegio

Médicos de Cádiz

XV Premio anual del Colegio
Beca de ayuda MIR para rotación
en el extranjero
Premio MIR al mejor artículo publicado

Mejor curriculum MIR
Premio de relato corto y poesía

Plazo:
30 de Diciembre de 2015,
a las 14,00 horas
Bases de la convocatoria en:

www.comcadiz.es
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