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Presentación

El

medio sanitario volvió a padecer en 2012 como ningún otro la agudización de la crisis y
sus consecuencias en forma de recortes. En este contexto ya prolongado, las autoridades
sanitarias han preferido resguardarse en las medidas a corto plazo y de dudosa eficiencia,

ni siquiera inmediata. Tampoco los modelos autonómicos han logrado aportar soluciones que no
tuvieran el mismo sesgo economicista y han optado también por la imposición frente al pacto, por la
emergencia frente a la planificación.
Esta decepcionante respuesta ha provocado el descontento entre los profesionales –claro blanco de
estas medidas-, lo que ha llevado a acrecentar el fenómeno de desafección hacia quienes desde su
responsabilidad política y de gestión de lo sanitario toman decisiones sin contar con la participación
y acudir al caudal de experiencia del colectivo sanitario en momentos tan cruciales para la Sanidad.
Ha faltado hasta ahora la audacia para afrontar un verdadero cambio de modelo sanitario, consistente en el tiempo y en el que puedan reconocerse profesionales y pacientes para garantizar su vigencia
de cara al futuro. El condicionante de los recortes volvió a dar al Colegio argumentos para salir en
defensa de la dignidad de los profesionales y el derecho a la salud de los pacientes y a exigir que se
preserven las garantías para hacer efectivas esas demandas.
Son muchos los valores actuales de la práctica médica que el necesario cambio de modelo no debería
alterar. Entre ellos se cuenta la vía hacia la formación especializada. La garantía de su continuidad
sin alterar los parámetros de calidad y vigilancia es el pilar sobre el que habrá de sostenerse ese
nuevo modelo gracias a las nuevas generaciones de profesionales.
Desde los Colegios hemos defendido la puesta en valor del profesionalismo médico como fundamental aportación a la crisis, desde el que prevalezcan el diálogo político, institucional, social y
profesional, y en el que todas las partes implicadas puedan participar, al tiempo que asumen un
compromiso con el sistema de salud. En este entorno de incertidumbre, resulta oportuno volver
a apelar al ideario profesional que defienden los Colegios, que no ha cambiado y sigue siendo hoy
plenamente válido y en muchos casos requiere de reivindicación al haber quedado difuminados en el
actual contexto de crisis global conceptos esenciales como el altruismo, la vocación, el compromiso
y el servicio a los demás.
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Los Colegios andaluces venimos reclamando desde hace años el valor de la colegiación universal para
dar pleno sentido a este ideario, como garantía para la sociedad y al margen de vaivenes políticos.
Esperamos que el 2012 haya sido por fin ese año preparatorio para el restablecimiento de la plena
colegiación, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que ya se manifiesta rotunda en esta
línea como antesala a la Ley de Servicios Profesionales que la consagre definitivamente.
En el uso de nuestras funciones hemos seguido promoviendo una línea de actualización de conocimientos entre los colegiados, ya firmemente implantada, basada en responder a las necesidades
formativas que ellos mismos nos solicitan. A finales de año, hemos acercado este potencial docente
a los alumnos de Medicina, a los que hemos presentado el proyecto de Aula MIR con la intención de
valorar la posibilidad de reincorporar este servicio a nuestra oferta formativa.
La aspiración de neutralizar el sinsentido de las agresiones a los profesionales nos ha llevado a abordar este fenómeno desde una óptica global en la que tengan cabida todos los agentes que activan,
intervienen y en definitiva determinan el encuentro entre médico y paciente.
El Programa PAIME se ha mostrado alerta en la pronta asistencia y en el seguimiento de los casos que
reclaman su actuación. Desde el PAIME ya se trabaja para ampliar el campo de acción e incorporar
el acoso laboral a sus vías de abordaje para que la atención al médico enfermo sea auténticamente
integral.
El año 2013 ha visto la puesta en marcha de la nueva receta médica privada, ya en vigor como resultado de un exhaustivo proceso llevado a cabo en 2012, en que el Colegio ha adoptado todos los
mecanismos y requisitos necesarios para proveer a los colegiados del nuevo modelo de receta, que
avanza en seguridad, convierte al Colegio Profesional en garante del procedimiento y supone un
salto de calidad en la prescripción médica.
Como entidad de servicios el Colegio despliega una elevada actividad desde sus asesorías, caracterizadas por su alta profesionalización en la asistencia técnica al colegiado. Igualmente se han
incrementado en 2012 los convenios de colaboración con empresas y entidades que permiten a los
colegiados un acceso a sus productos y servicios en condiciones preferentes.
El Colegio ha seguido avanzando en su proyección social, auspiciando y participando en campañas
de prevención y salud y en programas solidarios, al tiempo que intensificaba su actividad cultural,
científica y de divulgación. En este apartado, el año 2012 ha tenido una significación muy singular, ya
que el Colegio se sumó a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 a través de
un extenso calendario de actos cuya finalidad era, una vez más, reivindicar el valor social del médico. Dada su relevancia, la programación conmemorativa del Doce se recoge como mención aparte
en esta Memoria de Actividades

Dr. Gaspar Garrote Cuevas
Secretario General del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz
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JUNTA DIRECTIVA
La actual Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz
para el período 2010-2014, que tomaba posesión el 20 de marzo de 2010, está integrada
de la siguiente forma:
Presidente:

Miguel Morgado Gómez

Vicepresidente 1º:

Juan Antonio Repetto López

Vicepresidente 2º:

Enrique Alcaraz Vera

Vicepresidente 3º y Tesorero:
Secretario General:
Vicesecretaria:

Carlos Sánchez de Medina Contreras
Gaspar Garrote Cuevas
María Gutiérrez Márquez

Vocales
Atención Primaria:
Medicina Hospitalaria:
Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva:
Médicos en Formación:
Médicos Jubilados:
Al Servicio de otras Administraciones:

Manuel Ortega Marlasca
Carmen Sebastianes Marfil
Pedro Lobatón Sánchez de Medina
Adriana Fernández Rodríguez (*)
Luis Lapie Capote
Enrique Ramos León

Delegados Sedes Comarcales
Bahía de Cádiz:
Jerez-Sierra:
Campo de Gibraltar:

Fernando Delgado Lallemand
Francisco Doña Nieves
Mario Sánchez Ledesma

(*) El 18 de octubre fue relevada por la Dra. María de las Virtudes Alonso Pino
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SEDES COLEGIALES

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

Sede comarcal de Jerez y

la Sierra

Beato Juan Grande, 11 - 1º - 11403
Teléfono / Fax: 956 339 850
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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EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN
Perfil de colegiados por especialidades
EVOLUCION DE LA COLEGIACION		
ESPECIALIDADES

núm.

%

MEDIC.FAMILIAR Y COMUNITARIA

388

15,57

PEDIATRIA Y SUS AREAS ESPECIFI

235

9,43

MEDICINA INTERNA

180

7,22

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

150

6,02

TRAUMATOLOGIA/CIRUG.ORTOPEDICA

122

4,90

CIRUGIA GRAL.Y DEL A.DIGESTIVO

108

4,33

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION

101

4,05

PSIQUIATRIA

89

3,57

OFTALMOLOGIA

85

3,41

APARATO DIGESTIVO

81

3,25

RADIODIAGNOSTICO

68

2,73

MEDICINA DEL TRABAJO

63

2,53

CARDIOLOGIA

58

2,33

ESTOMATOLOGIA

55

2,21

MEDICINA INTENSIVA

54

2,17

OTORRINOLARINGOLOGIA

53

2,13

UROLOGIA

51

2,05

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA

45

1,81

ANALISIS CLINICOS

43

1,73

NEUMOLOGIA

42

1,69

DERMATOLOGIA MEDICO QUIR./VENE

32

1,28

NEUROLOGIA

32

1,28

ANATOMIA PATOLOGICA

31

1,24

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION

28

1,12

NEFROLOGIA

26

1,04

MED.EDUCACION FISICA Y DEPORTE

26

1,04

REHABILITACION

24

0,96

ALERGOLOGIA

23

0,92

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA

22

0,88

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA

21

0,84

REUMATOLOGIA

19

0,76

MEDICINA LEGAL Y FORENSE

14

0,56

MEDIC.PREVENTIVA SALUD PUBLICA

12

0,48

ONCOLOGIA MEDICA

12

0,48

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA

12

0,48
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ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR

11

0,44

GERIATRIA

11

0,44

MEDICINA NUCLEAR

11

0,44

CIRUGIA MAXILOFACIAL

10

0,40

NEUROCIRUGIA

10

0,40

INMUNOLOGIA

8

0,32

CIRUGIA CARDIOVASCULAR

7

0,28

CIRUGIA PEDIATRICA

7

0,28

FARMACOLOGIA CLINICA

5

0,20

NEUROFISIOLOGIA CLINICA

4

0,16

BIOQUIMICA CLINICA

2

0,08

CIRUGIA TORACICA

1

0,04

			
ESPECIALIDADES DECLARADAS

2.492

100,00

			
COLEGIADOS CON 1 ESPECIALIDAD
COLEGIADOS CON 2 ESPECIALIDADES
COLEGIADOS CON 3 ESPECIALIDADES
COLEGIADOS CON ESPECIALIDES DECLARADAS
COLEGIADOS MEDICOS RESIDENTES (M.I.R.)
COLEGIADOS SIN ESPECIALIDES DECLARADAS

1.904

43,94

201

4,64

36

0,83

2.141

49,41

198

4,57

2.113

48,77

		
TOTAL COLEGIADOS AL 30/12/2012
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MEMORIA ECONÓMICA
Aprobación unánime a los presupuestos para 2012
La Asamblea de Colegiados celebrada el 15 de diciembre de 2011 otorgó por unanimidad
el respaldo a los presupuestos de la institución para el presente ejercicio económico,
cuya presentación en el transcurso de la Asamblea correspondió al Vicepresidente Tercero del Colegio, Dr. Carlos Sánchez de Medina Contreras.
INGRESOS
Ingresos por actividad:
17 Cuotas de colegiados

(cuotas colegiación) 26.378

		

(cuotas colegial) 1.557.924

		

(cuotas seguros voluntarios) 1.479.472

18 Subvenciones

(A. M. A.) 50.000

19 Otros

76.206

20 Ingresos Totales (20 = 16+17+18+19) *

3.189.980

GASTOS
21 Compras

47.541

22 Gastos de personal

Sueldos 610.976

		

Seguridad Social 167.833

23 Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno
		

Por Dietas 101.536

Por indemnización secretario 19.200

24 Amortizaciones
25 Gastos financieros
26 Tributos
27 Servicios exteriores
28 Otros
29 Gastos Totales (29 = 21+22+23+24+25+26+27+28) *

29.303
7.302
10.479
1.813.521
370.587
3.178.278

RESULTADO NETO
30 Resultado Neto 30 = 20-29

11.702 (SUPERAVIT)
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN

Recortes en sanidad
A medida que iban conociéndose las medidas con que la administración sanitaria andaluza pretendía ajustar presupuestos, el Colegio se pronunció públicamente sobre las líneas
rojas que no debían rebasarse y ya en el mes de febrero advertía sobre los recortes
encubiertos, la falta de diálogo y la pérdida de calidad en la asistencia. En el tiempo en
que la Junta de Andalucía daba forma unilateral y consumaba en forma de decreto ley
las nuevas medidas de recorte, las sedes del Colegio en Cádiz y Jerez acogían reuniones
de compañeros de centros de salud y hospitales para poner en común una postura de
coordinación de actuaciones y de movilización ante una decisión tan arbitraria. Al mismo tiempo, el Colegio, primero individualmente (4 de junio) y sólo quince días después
(22 de junio) de la mano de los Colegios de Enfermería, Odontólogos y Estomatólogos
y Veterinarios, volvía a dar la voz de alarma sobre la gravedad de los nuevos recortes,
llamando a profesionales y usuarios a denunciar y dar a conocer cualquier situación de
precariedad provocada por una política carente de previsión y de rumbo.
Ante la creciente inquietud, la Junta Directiva del Colegio mantuvo el 24 de septiembre
una reunión con el Delegado Provincial de Salud y Bienestar Social, Ángel Acuña, en el
transcurso de la cual le transmitieron dicha inquietud por el deterioro de la calidad
asistencial y los efectos que los recortes en materia sanitaria estaban y están teniendo
sobre la dignidad profesional del médico. En concreto, los representantes del Colegio de
Médicos se refirieron a la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, que estaría provocando un gran desconcierto entre los profesionales por lo anárquico de su aplicación.
La alta eventualidad, la falta de sustituciones, las acumulaciones que de ella se derivan
o la dedicación exclusivamente a tareas asistenciales, renunciando prácticamente con
ello a la necesaria formación, serían algunas de las consecuencias de estos recortes con
una repercusión directa tanto en los profesionales como en los pacientes.
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El Presidente del Colegio de Médicos, Miguel Morgado, trasladó también al Delegado de
Salud la preocupación por el deterioro económico del personal sanitario, especialmente
acusado entre los MIR. Desde el Colegio se insistió en que los recortes, vengan de donde
vengan, no pueden superar los límites de la ética asistencial y la deontología profesional
ni dejar de garantizar la protección del derecho a la salud.

Hacia un nuevo modelo de salud
En este marco de incertidumbre profesional, el Colegio ha venido advirtiendo que un
nuevo modelo basado en los recortes condena a la Sanidad a un deterioro endémico
y crónico y aboca al profesional de la salud a una práctica que va contra la ética
asistencial. Ante este evidente riesgo, el conjunto de los agentes sociales tiene que
volver a valorar si ésta es la Sanidad llamada a reemplazar al anterior modelo, ya
agotado. Lo que se está dilucidando en estos momentos cruciales es el futuro de la
Sanidad y éste no puede diseñarse sobre bases debilitadas por los recortes, imposiciones ni actuaciones improvisadas. Ese modelo de futuro debe integrar, por aptitud
y experiencia, las aportaciones de profesionales y pacientes, y solo podrá perdurar
si unos y otros se sienten partícipes. Escuchar lo que la profesión médica está reclamando –formación adecuada, recursos, tiempo, dignidad- es la única vía eficaz para
lograrlo.

Amparo legal ante la ampliación de la jornada laboral
La ampliación de la jornada laboral, en las condiciones impuestas por la administración
sanitaria andaluza a sus trabajadores, vulnera los principios de legalidad, el Estatuto de
los Trabajadores, los principios de representatividad y la negociación colectiva, amén
de derechos y libertades constitucionales, actuaría en contra de la dignidad profesional
y colisionaría con el principio de no discriminación debido a la dispar de su aplicación
en cada uno de los centros sanitarios. Para hacer frente a esta aplicación, el Colegio,
en coordinación con los demás del ámbito andaluz, consensuó la fórmula para que los
colegiados puedan presentar recurso individual ante el SAS para impugnarla, al entender
que estaría fuera de los márgenes legales, además de obviar una vez más el deseable
diálogo y el consenso con sus legítimos interlocutores.
En la misma línea, el 23 de octubre el Colegio mostraba públicamente su apoyo a la
decisión de los profesionales que ese día ejercieron su derecho a huelga y se adhería
al sentimiento de desacuerdo y rechazo respecto a las medidas de recorte que una y
otra vez se están aplicando sobre los profesionales que sostienen la sanidad pública y
su dignidad profesional. El Colegio volvía a recordar entonces que el mantenimiento
de la excelencia e integridad de la atención asistencial que se presta al paciente no
puede recaer exclusivamente en el continuo incremento de la dedicación y el esfuerzo
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de los profesionales, abocándolos a situaciones límite como en el caso de la anárquica
aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas, la reducción de plantillas, la elevada
eventualidad o la falta de sustituciones.

Dignidad profesional y derecho a la salud
Alta eventualidad, falta de sustituciones y acumulaciones que de ella se derivan, dedicación exclusiva a tareas asistenciales, renuncia en la práctica a la necesaria formación…
Éstas son algunas de las consecuencias de los recortes en materia sanitaria, con una
repercusión directa tanto en los profesionales como en los pacientes.
Los recortes, vengan de donde vengan, no pueden superar los límites de la ética asistencial y la deontología profesional ni dejar de garantizar la protección del derecho a
la salud.
Los recortes en el número de profesionales ocasiona un duro golpe a la excelencia,
debido a que se deja de contar con aquellos, los más jóvenes, que son los que van incorporando nuevas tecnologías, sobre todo diagnósticas y de tratamiento, una pérdida
que redunda en perjuicio del paciente y en el crédito del centro asistencial. De manera
dramática, los recortes en las retribuciones alejan cada vez más al médico de sus compañeros europeos.

Defensa de las garantías formativas
y laborales de los residentes
Ante la convocatoria de huelga indefinida de Médicos Internos Residentes (MIR) en la
Sanidad Pública Andaluza iniciada el 19 de noviembre, el Colegio mostró nuevamente
su apoyo a este colectivo. El profesional médico que presta sus servicios en el Servicio
Andaluz de Salud viene soportando sucesivos recortes en sus condiciones laborales desde
hace años, situación que se agrava en el caso de los MIR y aún más entre los médicos
residentes andaluces, que soportan condiciones muy inferiores a las que se aplican en
las demás comunidades autónomas.
Los médicos residentes llevan a cabo una actividad asistencial que debe ser considerada
dentro de su proceso formativo, convenientemente tutorizada y supervisada. El aumento de jornada y la mayor presión y carga asistencial añadida que recae sobre los MIR y
sobre sus tutores a consecuencia de los recortes merman las condiciones en que debe
realizarse esa formación. Los recortes impuestos en 2012 suponen un nuevo retroceso
que se añade a otras medidas inequitativas e injustas específicas para el colectivo MIR
como el nulo reconocimiento a la actividad formativa e investigadora que realizan fuera
de su jornada laboral.
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Tan solo unos días después el Colegio reiteraba su inquietud ante una situación que se
prolongaba en el tiempo sin signos de encaminarse a un acercamiento que condujera
al fin del conflicto. El Colegio hacía un nuevo llamamiento a la administración sanitaria
para que atendiera la apelación al diálogo que venían reclamando los MIR con insistencia, entendiendo que era precisamente la falta de ese diálogo lo que había llevado
entre otras causas a la movilización de los médicos residentes, que no han encontrado ni
antes, ni entonces ni hoy la consideración que sus justas reivindicaciones merecen por
parte de nuestras autoridades sanitarias.

Nueva receta médica privada
La Asamblea General de la Organización Médica Colegial aprobó en junio el procedimiento homogéneo para garantizar la autenticidad y la máxima seguridad de la receta
médica privada de cara a su entrada en vigor en enero de 2013, según lo establecido en
el Real Decreto 1718/2010 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios. Este Decreto atribuye al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) las competencias sobre receta médica privada y le responsabiliza de la edición, gestión, control e inspección de la misma. Es decir, convierte al CGCOM a través de
los Colegios de Médicos en el vigilante o normalizador de este procedimiento.
La Asamblea de la OMC, a propuesta de su Comisión Permanente y de su propio Observatorio de la Prescripción, acordó establecer dicho mecanismo a través de la implantación
de un código de verificación electrónica (CVE), una especie de código de barras asociado
al número de receta, que permite comprobar a qué médico en concreto ha sido asignado
un determinado talonario, a qué Colegio pertenece el facultativo prescriptor, cuál es su
especialidad, que medicamento y en qué farmacia se ha dispensado. Es decir, esta implementación favorece una trazabilidad de la receta, algo novedoso, y supone un salto
de calidad en la prescripción médica, poniendo en valor el papel del CGCOM y de los
Colegios de Médicos.
La Asamblea acordó establecer los mecanismos de cooperación y participación con los
52 Colegios de Médicos responsables de implementar el circuito a utilizar desde que un
colegiado solicita un talonario de recetas hasta que lo recibe con la implementación de
estas medidas. Este circuito permite al propio médico la solicitud electrónica a través de
la utilización del carnet de médico colegiado con firma electrónica como marca la propia
Ley de Servicios Profesionales (Ley Omnibus).
En este sentido, el Colegio se dirigió a los colegiados a lo largo de este proceso de
implantación y durante 2012 para informarles de los plazos de aplicación, información
de interés sobre el nuevo modelo previo a su implantación, así como respuestas a las
cuestiones más frecuentes.
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Los Médicos Titulares y de Cupo y Zona,
ante el RD 16/2012
El Colegio convocó a los médicos funcionarios y de cupo y zona el 22 de mayo en asamblea informativa para analizar la repercusión del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril, que en su disposición adicional decimosexta establece que “los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios
como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto
del personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas,
dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse en los servicios de salud
como personal estatutario fijo”.
Dicha redacción obligaría a los médicos titulares a optar por integrarse como estatutarios o continuar como funcionarios pero relegados a una labor no asistencial sin especificar. En el caso de los médicos de cupo y zona la integración sería forzosa.
Tras la publicación en el BOE del texto de este decreto, el Consejo General de Colegios
de Médicos convocó con carácter urgente a los Vocales Provinciales de Médicos Titulares y
de Atención Primaria, que consensuaron un escrito de rechazo al decreto. Al mismo tiempo, la Organización Médica Colegial creaba un Gabinete de Crisis, del que partieron las
primeras medidas a adoptar, entre ellas la creación de una base de datos de afectados, la
convocatoria de asambleas en los Colegios Provinciales y el envío de sendas cartas tanto a
la Ministra de Sanidad, Ana Mato, como al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Desde los Colegios y a través de su Consejo General se hicieron públicas las primeras
conclusiones, expresando que la integración forzosa conllevaba modificaciones laborales, invadía competencias de las Comunidades Autónomas, aumentaba el gasto a soportar por las regiones y exponía a los médicos afectados a un estado de indefensión.
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El 15 de mayo el BOE publicaba una modificación al citado decreto, que llamaba la atención por su extensión y que como rectificaciones más sobresalientes alargaba el plazo
para la integración un año, hasta el 31 de diciembre de 2013, e incorporaba a la anterior
redacción la coletilla ambigua de “sin perjuicio de los derechos consolidados”.
Durante la asamblea informativa celebrada en el Colegio, el Asesor Jurídico, Miguel Fernández Melero, resaltó también que son las comunidades autónomas las responsables de
establecer los procedimientos oportunos para la integración. El Presidente del Colegio,
Miguel Morgado, fue tajante: “No vamos a estar quietos pues se están atropellando derechos. Presionaremos y estaremos muy atentos al desarrollo del decreto y a la adaptación
que pueda hacer la comunidad andaluza”, concluyó.

Apoyo al uso compartido del Hospital de San Carlos
El 25 de junio el Colegio recibió a una representación de los médicos que pertenecen a
la Plataforma que reivindica la necesidad del uso compartido del Hospital de San Carlos.
En el transcurso de la reunión se coincidió en la necesidad de darle una utilidad a los
recursos de los que dispone este centro sanitario, actualmente infrautilizados, mediante
la ampliación del convenio suscrito en 2005 o bien sacando adelante el concierto con el
Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El Presidente del Colegio, Miguel Morgado, calificaba como “inexplicable” que una población de 100.000 habitantes como tiene San Fernando no disponga del uso de un
hospital propio.
Durante este encuentro se destacó el hecho de que en la evaluación de la calidad asistencial que lleva a cabo el propio SAS, el Hospital de San Carlos reciba una calificación
superior a la del resto de sus centros en la provincia.
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En 2011 en el Hospital de San Carlos se realizaron en total para el SAS más de 51 mil
consultas, entre especialidades, cirugía mayor ambulatoria, anestesia, laboratorio, hematología y radiología, además de unas 2.000 ecografías y más de 20.000 radiografías,
entre otras intervenciones.
Al día siguiente y en vísperas de una primera reunión de la Plataforma Pro-San Carlos
con el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, el Colegio se sumaba
a la concentración de protesta convocada a las puertas del Hospital y se destacaba, en
palabras del Presidente, la extraordinaria actividad y capacidad de movilización ciudadana que viene desarrollando la Plataforma Pro-San Carlos, que había logrado ya reunir
15.000 firmas de apoyo a unas demandas que han alcanzado tan amplio respaldo que la
administración sanitaria andaluza no puede dejar de atender.

Agresiones

El 22 de marzo el Colegio se sumaba al carácter reivindicativo del Día Nacional contra
las Agresiones en el Ámbito Sanitario, declarado así para mover a la concienciación de
poderes públicos, agentes sociales y de los propios ciudadanos usuarios de la salud sobre
las repercusiones personales y profesionales que este tipo de violencia tiene para el
médico agredido, para la calidad del sistema y para la misma sociedad.
Todo acto de violencia es condenable allá donde se produzca, pero en el ámbito de la
sanidad adquiere una especial connotación al dirigirse contra profesionales que velan
por la salud de la población.
El Colegio ha asumido un papel especialmente activo a la hora de analizar las causas que
desencadenan este fenómeno, para arbitrar medidas que frenen su ascenso. El 22 de
marzo quiere simbolizar una actitud de constante apoyo al médico víctima de agresión
pero persigue sobre todo neutralizar el problema antes de que se origine. En este obje-
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  Agresiones.	
  Estadística	
  año	
  2012	
  
Cádiz	
  

Colegio	
  Oficial	
  de	
  Médicos	
  de	
  	
  
	
  
Total	
  de	
  AGRESIONES	
  

	
  	
  

26	
  

Dispone	
  de	
  convenio	
  con	
  

	
  

Administración	
  Publica	
  

no	
  

Fiscalía	
  

no	
  

Ambos	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sexo	
  

hombres	
  

16	
  

mujeres	
  

10	
  

	
  

Ejercicio	
  

	
  

Tramos	
  
Edades	
  

>26	
  -‐	
  <35	
  

5	
  

>36	
  -‐	
  <45	
  

6	
  

>46	
  -‐	
  <55	
  

8	
  

>56	
  -‐	
  <65	
  

7	
  

>66	
  

	
  

Publico	
  

23	
  

Privado	
  

3	
  
15	
  

A.P	
  

2	
  

Hospital	
  
Ámbito	
  

Urgencias	
  	
  Extrahospitalarias	
  

3	
  

Urgencias	
  Hospitalarias	
  

1	
  

Otros	
  

5	
  

	
  

Antecedentes	
  
Agresor	
  

Con	
  antecedentes	
  toxicomanía	
  	
  

6	
  

Con	
  antecedentes	
  psiquiátricos	
  

3	
  

Con	
  enfermedad	
  orgánica	
  

	
  

Otros	
  

17	
  

Tipología	
  del	
  
Agresor	
  

Paciente	
  programado	
  

7	
  

Paciente	
  no	
  programado	
  

10	
  

Usuario	
  del	
  Centro	
  

20	
  

Familiar	
  

9	
  

	
  

Causas	
  
Agresión	
  

No	
  recetar	
  medicamento	
  propuesto	
  por	
  
paciente	
  

4	
  

Tiempo	
  en	
  ser	
  atendido	
  

7	
  

Discrepancias	
  en	
  la	
  atención	
  medica	
  

6	
  

Discrepancias	
  personales	
  

2	
  

Malestar	
  funcionamiento	
  interno	
  del	
  Centro	
  	
  

	
  

En	
  relación	
  incapacidad	
  laboral	
  
	
  Emitir	
  informes	
  médicos	
  no	
  acordes	
  con	
  sus	
  
exigencias.	
  	
  

1	
  

Otros	
  

6	
  

Fecha	
  hechos	
  

	
  

	
  
	
  

Lesiones	
  

Baja	
  laboral	
  

Diligencias	
  
Apoyo	
  o	
  
Asesoramiento	
  
Empresa	
  

	
  

Si	
  	
  	
  

8	
  

No	
  	
  	
  

18	
  

Si	
  	
  	
  

3	
  

No	
  	
  	
  

23	
  

Si	
  	
  	
  

18	
  

No	
  	
  	
  

8	
  

Si	
  	
  	
  

5	
  

No	
  	
  	
  

21	
  

Denuncia	
  

	
  

	
  

Agresiones	
  
previas	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Juicio	
  

Daños	
  
Materiales	
  

Si	
  	
  	
  
No	
  	
  	
  

5	
  

feb-‐12	
  

1	
  

mar-‐12	
  

2	
  

abr-‐12	
  

1	
  

may-‐12	
  

3	
  

jun-‐12	
  

3	
  

jul-‐12	
  

2	
  

ago-‐12	
  

5	
  

sep-‐12	
  

2	
  

oct-‐12	
  

1	
  

Nov-‐	
  12	
  

0	
  

Dic-‐12	
  

1	
  

18	
  
6	
  
2	
  

Si	
  	
  	
  
No	
  	
  	
  
No	
  sabe	
  

	
  

ene-‐12	
  

1	
  
25	
  

Si	
  	
  	
  

16	
  

No	
  	
  	
  

10	
  

Si	
  	
  	
  

3	
  

No	
  	
  	
  

23	
  

tivo el Colegio viene apelando al compromiso de todos para promover una cultura de la
prevención que vuelva a situar la relación entre médico y paciente en un entorno que
sea modelo de complicidad.
El 13 de septiembre el Pleno del Senado, con el apoyo de todos los grupos políticos,
aprobaba una moción destinada a lograr un esfuerzo coordinado que permita reducir las
agresiones a los profesionales sanitarios. Los datos en los que se apoyaba esta moción
tomaba como referencia fundamental el Informe del Observatorio de Agresiones de la
Organización Médica Colegial, elaborado a partir de la información aportada por los
Colegios de Médicos de toda España.
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Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo (PAIME)

El Colegio mantiene una línea directa y exclusiva a través de su Secretaría General, permanentemente abierta con los colegiados que quieran comunicar que padecen, están en
riesgo de padecer o conocen el caso de algún compañero que sufre un problema de adicciones o trastorno mental. Una entrevista totalmente anónima permite que se activen los
mecanismos que contempla el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).
De otra parte, la OMC anunciaba durante la III Convención de la Profesión Médica, celebrada los días 16 y 17 de noviembre en Madrid, su intención de crear grupos de trabajo
destinados a minimizar los efectos del acoso laboral al médico, incorporando el mobbing
en la estructura del PAIME. Con esta medida, la institución colegial busca conocer el
número de médicos que sufren acoso laboral para ofrecerles tratamiento.
Un 30 por ciento de los profesionales sanitarios han sufrido acoso laboral en algún momento de su vida profesional. Para ponerle freno, se pondrán las asesorías jurídicas de
los Colegios a disposición de las víctimas para que puedan denunciar la situación, así
como diseñar estrategias que permitan introducir una nueva cultura en esta materia,
partiendo de los principios que sobre este tipo de situaciones se recogen en el Código
Deontológico de los médicos.
Este año se ha atendido dentro del PAIME a 17 pacientes (12 hombres y 5 mujeres), la
mayoría dentro de la franja de edad comprendida entre los 43 y los 55 años. Las patologías que presentaban eran adiciones (7 casos), trastornos mentales (4 casos) y el resto,
de ambas. Se han registrado 78 consultas de psiquiatría, 46 de adicciones y 28 consultas
de psicología.
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El Pleno de la Junta Directiva de este Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2012, aprobó por unanimidad la
petición formulada por el Sr. Secretario General de esta Corporación, Dr. Don Gaspar
Garrote Cuevas, de proponer Candidato al Premio de Reconocimiento a la Trayectoria
Profesional en la Modalidad de Hospitales, al colegiado de esta provincia Dr. Don Francisco Gómez Rodríguez (en la foto).
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FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA
Cursos de Formación Médica
La formación del médico es uno de los objetivos prioritarios del Colegio. La puesta al
día y la actualización de conocimientos son una demanda permanente de los colegiados, que reclaman calidad y flexibilidad mediante una docencia de aplicación directa
a su práctica clínica diaria.
En base a estos criterios, la formación que se diseña desde el Colegio se ajusta a
criterios de utilidad sobre temas del día a día del médico y acorde con los mapas
de competencias de los médicos de Familia y pediatras. También se confecciona en
consonancia a la demanda y calificación de cursos de años anteriores y la solicitud de
los residentes de distintas especialidades que así lo solicitan. El Colegio cuenta con el
Dr. Enrique Alcaraz Vera (en la foto) como Director de Formación.
Durante el año 2012 se han impartido los siguientes cursos de Formación Médica Continuada hasta un total de 14 iniciativas docentes (nueva de ellas en formato semipresencial y una de ellas on line) repartidas entre las sedes de Cádiz y Algeciras:

CURSOS FORMACION MEDICA
	NOMBRE

INICIO

TALLER DE SUTURAS Y QUEMADURAS

28-ene-12

FIN	

SEDE

ALUM. HORAS

28-ene-12

CADIZ

20

5

MANEJO DE LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

13-ene-12

7-may-12

CÁDIZ

30

63

SOPORTE VITAL AVANZADO

13-feb-12

21-mar-12

CÁDIZ

24

43

TALLER ECOGRAFÍA “ECO CARDIO – VASCULAR: TVP” 10-mar-12		

CÁDIZ

26

17

ESTRÉS EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA

13 y 14-abr-12		

CADIZ

30

8

25-abr y 2 y 16-may-12 3		

SEDES

47

9

EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

TALLER DE ELECTROCARDIOGRAMA

14-may-12

17-may-12

CADIZ

30

18

TALLER DE SUTURAS Y QUEMADURAS

3-may-12

3-may-12

ALGECIRAS

20

5

9-JUN-12		

CADIZ

20

17

18-sep-12

7-dic-12

CÁDIZ

30

63

15-oct-12

29-oct-12		

20

28

ECOGRAFÍA DEL APARATO URINARIO PARA MÉDICOA AP 24-oct-12

23-nov-12

CADIZ

15

20

SOPORTE VITAL AVANZADO

24-oct-12

28-nov-12

ALGECIRAS

24

43

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA INICIAL AL PACIENTE

29-oct-12

20-nov-12

ALGECIRAS

20

44

TALLER ECOGRAFÍA “ABDOMINAL- EFAST
Y PLEURO- PULMONAR
MANEJO DE LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO
ACTUALIZACIÓN DE URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS
EN AP Y URGENCIA HOSPITALARIA
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Becas y Ayudas a la formación
En 2012 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
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:
®® Dra. María de las Virtudes Alonso Pino (Ayuda
MIR) (en la foto)
®® Dra. Rocío Quintero Prado (Mejor Currículo
MIR) (en la foto)

Novedad: Presentación Proyecto Aula MIR
Con el objetivo de conocer la viabilidad de poner
en marcha un Aula MIR
en el Colegio de Cádiz, a
imagen de las ya existentes en Córdoba y Granada, el 17 de diciembre se
celebró en el Aula Magna
de la Facultad de Medicina una presentación de
esta iniciativa que estuvo
a cargo de José López,
R-5 de Cardiología, y Antonio Alcoba, R-4 de Pediatría, ambos residentes en el Hospital
Reina Sofía de Córdoba.
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Con una numerosa asistencia, los alumnos de cuarto y quinto curso pudieron conocer la
estructura de este curso, diseñado en base a un día presencial a la semana, un simulacro
al mes y con importante carga lectiva. Los puntos clave del Aula MIR radican en el apoyo
presencial de los profesores (residentes o adjuntos que han aprobado recientemente el
MIR), el trabajo estructurado, las tutorías (un tutor por cada diez alumnos), los seminarios de casos clínicos (uno por semana y por e-mail) o los simulacros (el Aula MIR se
precia de ser la que más realiza), además de manuales y guías para el estudio, tests con
imágenes que son actualizados cada año y autoevaluaciones. Además los estudiantes disponen de las clases grabadas por temas en la web del Aula MIR. Esto supone al finalizar
la preparación del examen en el Aula MIR los opositores han respondido más de 50.000
preguntas.
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VIII Jornada del Residente
El Colegio celebró su tradicional Jornada del Residente, con la que la institución colegial gaditana recibía a los MIR que comenzaban su residencia. Durante esta jornada,
que cumplía su octava edición, se informó de los servicios y prestaciones del Colegio a
los nuevos residentes, con especial hincapié en las actividades de formación continuada, los aspectos éticos y deontológicos inherentes a la profesión o las repercusiones
legales que ha de tener en cuenta el médico residente relativas al ejercicio de su actividad. Los asistentes pudieron conocer también otras iniciativas inherentes a la labor
del Colegio de Médicos como son los Premios y Becas específicamente destinados a los
médicos en formación, así como el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME), las prestaciones que la Fundación Patronato de Huérfanos pone al alcance de
los colegiados o las fórmulas de acción solidaria con destino a los colectivos sociales
más desprotegidos.

27

MEMORIA DE ACTIVIDADES - AÑO 2012

CURSOS TÉCNICOS
Informática
Los colegiados demandan una formación informática de
calidad, basada en la utilización de software moderno
estándar y en la fácil comprensión de las utilidades funcionales de estos programas informáticos que le permitan aplicaciones prácticas directas en su entorno profesional y de ocio.
Los cursos técnicos de Informática e Internet del Colegio acercan la tecnología diversa
y multifuncional 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 distintos cursos del uso de las herramientas de Internet. Iniciativas
de formación en las que el Colegio hace un esfuerzo para el conocimiento y uso de los
colegiados, en distintas aulas dotadas del más moderno software comercial y software
libre y gratuito del momento. 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. El manual de cada curso,
desarrollado por personal del departamento de Formación del propio Colegio, se adapta
de forma muy precisa y minuciosa a las explicaciones del docente. La adaptación del
manual a las clases lectivas facilita el seguimiento posterior del alumno al curso, en caso
de no poder asistir a clase algún día.
Los objetivos de cada curso se especifican claramente a los colegiados alumnos en el
inicio de cada uno de ellos. Los objetivos se cumplen en un porcentaje muy elevado,
como ratifican los propios colegiados participantes mediante un formulario anónimo de
evaluación del curso. Los colegiados alumnos evalúan el interés del curso, los manuales
y medios utilizados, la teoría transmitida y las prácticas efectuadas, así como el docente
y la organización del curso. La programación de cursos de informática alcanzó en 2012
un total de 19 actividades entre las sedes de Cádiz, Jerez y Algeciras. El responsable docente de Informática es Francisco Gallardo Suárez (en la foto), quien a su vez coordina
la sección trimestral de Informática en la revista MEDICINA GADITANA.
CURSOS INFORMATICA
	NOMBRE
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INICIO

FIN	

SEDE

ALUM. HORAS

TWITTER

9-ene-12

12-ene-12

CÁDIZ

15

10

TWITTER

16-ene-12

19-ene-12

ALGECIRAS

10

10

TWITTER

23-ene-12

26-ene-12

JEREZ

10

10
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INTERNET NAVEGACIÓN

30-ene-12

9-feb-12

CÁDIZ

15

20

INTERNET NAVEGACIÓN

13-feb-12

23-feb-12

ALGECIRAS

10

20

INTERNET NAVEGACIÓN

27-feb-12

8-mar-12

JEREZ

10

20

POWERPOINT 2007 AVANZADO

12-mar-12

22-mar-12

CÁDIZ

15

20

TWITTER

26-mar-12

29-mar-12

CÁDIZ

15

10

9-abr-12

22-jun-12

CADIZ

15

215

INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO Y COMUNICACIONES 9-abr-12

19-abr-12

ALGECIRAS

10

20

FOTOGRAFÍA DIGITAL

3-may-12

CADIZ

15

20

FPO INFORMATICA DE USUARIO

23-abr-12

INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO Y COMUNICACIONES 7-may-12

17-may-12

CÁDIZ

15

20

WINDOWS XP/7

21-may-12

31-may-12

ALGECIRAS

10

20

POWERPOINT 2007 AVANZADO

4-jun-12

14-jun-12

JEREZ

10

20

FOTOGRAFÍA DIGITAL

2-jul-12

12-jul-12

ALGECIRAS

10

20

FOTOGRAFÍA DIGITAL

16-jul-12

26-jul-12

JEREZ

10

20

PUBLISHER 2007

10-sep-12

20-sep-12

ALGECIRAS

10

20

ACCESS 2007

24-sep-12

4-oct-12

CÁDIZ

15

20

FOTOGRAFÍA DIGITAL

8-oct-12

18-oct-12

CÁDIZ

15

20

Idiomas (Inglés)
Entre las tres sedes colegiales acogieron en 2012 un total de 14 cursos de Inglés, impartidos en cuatro niveles: Elementary, Beginners, Pre-intermediate, Intermediate, Upperintermediate y Advanced. Los cursos se ajustan a la modalidad de 50 horas de media, a
razón de dos días a la semana y hora y media al día para una duración general de cuatro
meses.
CURSOS INGLES
	NOMBRE

INICIO

FIN	

SEDE

ene-12

jun-12

CADIZ

9

60

INGLES BEGINNER

oct-12

feb-13

CADIZ

10

40

INGLES INTERMEDIATE

mar-12

jun-12

CADIZ

6

60

INGLES UPPER-INTERMEDIATE

mar-12

jun-12

CADIZ

7

40

INGLES UPPER-INTERMEDIATE

oct-12

ene-13

CADIZ

10

40

INGLES ADVANCED

oct-12

ene-13

CADIZ

4

40

INGLES ELEMENTARY

mar-12

jun-12

JEREZ

9

40

INGLES ELEMENTARY

oct-12

feb-13

JEREZ

10

40

INGLES INTERMEDIATE

mar-12

jun-12

JEREZ

10

40

INGLES UPPER-INTERMEDIATE

oct-12

feb-13

JEREZ

10

40

INGLES BEGINNER

ALUM. HORAS

INGLES ELEMENTARY

mar-12

jun-12

ALGECIRAS

7

40

INGLES ELEMENTARY

oct-12

feb-13

ALGECIRAS

7

40

INGLES PRE-INTERMEDIATE

mar-12

jun-12

ALGECIRAS

7

40

INGLES UPPER-INTERMEDIATE

oct-12

feb-13

ALGECIRAS

10

40
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Servicios
Oficina de Defensa al Colegiado
Creada en 2011, la Oficina de Defensa al Colegiado pretende orientar al colegiado y
canalizar adecuadamente sus dudas, problemas y consultas dirigidas a cualquiera de
las Asesorías, personal del Colegio y Junta Directiva, así como prestar asesoramiento y
ofrecer 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 activa igualmente
de esta Oficina.

Asesoría Jurídica
Durante el año 2012 la atención a colegiados desde la Asesoría Jurídica volvió a superar
las 1.400 actuaciones, tanto en presencia física en la sede del Colegio como por correo
convencional, correo electrónico y teléfono. Asimismo se dio entrada a asuntos judiciales y se prestó asistencia en juicio correspondientes a distintas jurisdicciones en prácticamente todos los Tribunales de la provincia.
Se abrieron expedientes disciplinarios, amén de recursos ordinarios, diligencias preliminares y actos de conciliación para los que la Asesoría Jurídica fue requerida por parte
de los colegiados.
Las consultas y actuaciones versaron sobre numerosas y variadas cuestiones, como posibles responsabilidades en la actuación profesional, reclamaciones de pacientes, evacuación de informes, peritajes, certificados médicos, partes de lesiones, objeción de
conciencia, cobro de honorarios, acoso, gestión de centros médicos, deontología profesional, agresiones, responsabilidad civil, bolsa de trabajo, sanciones disciplinarias,
incompatibilidades, conflictos con el superior jerárquico y otros de índole laboral y en
general cualquier duda en el día a día del ejercicio profesional.
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Los juicios se han asistido en la jurisdicción penal, civil, social y contencioso-administrativa, estando relacionados con agresiones, responsabilidad civil profesional, reclamaciones de la Administración y sanciones disciplinarias. También se atendieron denuncias
por supuesto delito doloso.
La Asesoría Jurídica asistió a la Junta Directiva en cada uno de los Plenos y Comisiones
Permanentes, así como a las Asambleas Generales convocadas a lo largo del año. También dio asistencia a la Comisión Deontológica en sus reuniones periódicas. Además, la
Asesoría ha emitido informes jurídicos a solicitud de la Junta Directiva.
Representantes de la Asesoría Jurídica asistieron al XIX Congreso Nacional de Derecho
Sanitario, celebrado en Madrid entre el 18 y el 20 de octubre.
Los asesores jurídicos del Colegio son Miguel Fernández-Melero Enríquez, Beatriz Lago
Rial y Carmen Miranda Palomino (en las fotos).

Asesoría Fiscal
Durante 2012 las actividades principales de la Asesoría
Fiscal han sido un año más las consultas fiscales, declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
y las consultas financieras. También se han confeccionado como otros años altas, bajas o modificaciones censales en número similar a las de 2011. Se ha apreciado un
incremento en el número de colegiados que se dirigen a
la Asesoría Fiscal tras recibir comunicación de Hacienda.
Las consultas se dividen a partes iguales entre los colegiados que inician algún tipo de actividad de forma
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autónoma y aquellos que teniendo ya actividad planean un cambio en su estructura.
El periodo de consultas se concentra inmediatamente antes y durante el periodo de la
Renta de las Personas Físicas y al final de año. No obstante, la afluencia de consultas,
preferentemente vía telefónica, es alta durante todo el año. Destaca el hecho de que
durante 2012 se ha registrado un número significativo de consultas con respecto a las
ventajas e inconvenientes de constituir una sociedad mercantil frente a trabajar como
profesional independiente.
El periodo de la declaración del IRPF (mayo y junio) continúa siendo el momento de
mayor actividad de la Asesoría. Se trata de un servicio establecido desde 2007 y ya plenamente consolidado en las tres sedes colegiales, que ve aumentar cada año el número
de atenciones. En 2012 se volvió a contar por segundo año consecutivo con economistas
externos para realizar las declaraciones en las sedes de Jerez y Algeciras ante la imposibilidad física de atender el creciente número de colegiados que solicitan este servicio.
En la sede de Cádiz se ha contado con la ayuda del Asesor Laboral, Francisco Morgado,
para poder atender a un número creciente de colegiados. Este aumento obedece también a la apertura anticipada de la lista de demandantes. Este año las citas se concentraron en los primeros días de cada mes, facilitándole la tramitación al colegiado, que solo
tenía que dejar la documentación. Destacar en esta tarea la ayuda prestada por todos
los empleados del Colegio y en especial de Maribel, cuya dedicación es fundamental
para coordinar la atención de casi trescientas declaraciones, así como la de Encarna y
Cocha en sus respectivas delegaciones.
Del mismo modo se atendieron 33 escritos de la Agencia Tributaria, algunos de los cuales
terminaron en presentación de alegaciones, con estudio del caso, valoración experta y
redacción de alegaciones.
El Asesor Fiscal del Colegio es Luis Miranda Palomino (en la foto).

Asesoría Financiera
La Asesoría Financiera, que inició su actividad propiamente dicha en 2008, ha continuado incrementando su acogida, convirtiéndose en otro importante motivo por el que son
requeridos los servicios profesionales del Colegio, con especial incidencia en la actual
coyuntura de crisis y de dificultad económica para gran número de economías familliares.
La prestación de este servicio de asesoramiento financiero por parte del Colegio está
integrada en el departamento de Asesoría Fiscal.
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Asesoría Laboral
La actividad de la Asesoría Laboral presenta estadísticamente un balance total en torno a 300 consultas
generales. Desde este Departamento se dio un alta de
código cuenta de cotización nuevo y se confeccionaron
400 nóminas, 180 seguros sociales, 12 contratos de trabajo y 10 contratos de prestación de servicios.
En 2012 la Asesoría Laboral cumplimentó 60 modelos
111 (liquidaciones trimestrales de retenciones a personal), 4 modelos 115 (retenciones sobre locales), 5 modelos 180 (resumen del 115), 16
modelos 190 (resumen anual de retenciones al personal) y 90 modelos 036-037 (alta en
el impuesto de actividades económicas) para Hacienda.
El Asesor Laboral del Colegio es Francisco Morgado Collado (en la foto).

Asesoría de Comunicación
La Asesoría de Comunicación tiene a su cargo la comunicación interna y externa del Colegio. Entre sus funciones está la de mantener una relación fluida con los
medios de comunicación y con los propios colegiados.
En contacto con la asesoría de comunicación, los colegiados dan también a conocer el fruto de su actividad
investigadora y asistencial, que alcanza así una mayor
difusión.
El responsable de la Asesoría de Comunicación del Colegio es Juan José Ruiz Horta (en la foto).
Ver balance de comunicación externa en la página 82 de esta Memoria.
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SEGUROS
Seguro de 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.

Seguro de Vida
El Colegio tiene suscrita una póliza colectiva con Eurovida, en condiciones económicas
inmejorables y con la ventaja añadida de que el colegiado está incluido sin límite de
edad.
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PRESENCIA SOCIAL
Fundación Patronato de Huérfanos
Gracias a la labor solidaria de los colegiados de la provincia, la Fundación Patronato
de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias destinó un total de
405.592 euros en ayudas a viudas y huérfanos de colegiados, así como a colegiados jubilados con escasos recursos económicos.
Estas aportaciones económicas se dirigieron también a cubrir las asistencia terapéutica
a los colegiados acogidos al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) y
muy especialmente al pago de pensiones a huérfanos de médicos, así como a promover
la formación académica y universitaria de huérfanos de colegiados mediante la concesión de becas de estudio.
Pero la función solidaria de la Fundación no se detiene aquí. Las nuevas realidades sociales de dependencia, conciliación de la vida laboral y familiar o el acceso a la vivienda
de los profesionales plantean a su vez nuevos retos y una expansión de sus actividades,
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias actualizó su Catálogo de Prestaciones para 2012 incorporando nuevos servicios para
responder a las demandas cambiantes de protección social que tiene actualmente el
colectivo médico. De este modo, a las ya tradicionales se han sumado las prestaciones
para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional (servicios de atención a
domicilio, servicios de respiro, ayuda mensual en residencia de mayores y ayuda para
ingresos de emergencia en residencia).
Además de las citadas, los servicios que presta actualmente la Fundación para médicos
colegiados son:
®® Servicio de Información, Valoración y Orientación Social (SIVOS)
®® Prestaciones familiares:
ss Huérfano discapacitado
ss Huérfano mayor de 60 años
ss Médico discapacitado
ss Médico jubilado
ss Viudedad
ss Atención temprana a hijos discapacitados/dependientes de 0 a 6 años
®® Prestaciones educacionales:
ss Prestación educacional mensual para menores de 21 años
ss Prórroga de estudios al cumplir 21 años
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ss Beca para estudios oficiales
ss Expedición de títulos oficiales
®® Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico:
ss Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)
ss Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones
ss Proyectos para la atención integral de la Salud

Donación a Cáritas Diocesana
El Colegio decidió suspender todos los actos lúdicos que tradicionalmente organiza con
motivo de la Navidad y la fiesta de Reyes y donar el importe presupuestado para este fin
a Cáritas Diocesana, tanto de Cádiz-Ceuta como de Asidonia-Jerez.
El motivo que llevó a esta decisión es la actual situación de crisis y el estado de carestía
y necesidad que atraviesan numerosas familias de la provincia. Cabe destacar la muy favorable acogida que esta iniciativa tuvo por parte de toda la colegiación. Las donaciones
se realizaron en la sede de Cádiz del Colegio de Médicos a las respectivas directivas de
Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta y de Asidonia-Jerez.

0,7%: Ayuda a entidades de auxilio social
El Colegio volvió a destinar un año más el 0,7% de su presupuesto –para un total de
7.000 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.
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En 2012 las entidades y proyectos beneficiarios de estas ayudas fueron:
®® Fundación Virgen de Valvanuz
®® Comisión Sanitaria Enyanin
®® Leprosería Madagascar (AACS)
®® Comedor María Arteaga
®® Fundación ARAS
®® Proyecto Hombre de la Provincia de Cádiz
®® Fundación Emalaikat
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Promoción de la salud
Folleto Pescados v3.pdf 1 06/07/2012 12:56:16

Folleto Pescados v3.pdf 2 06/07/2012 12:56:17

RECOMENDACIONES:

C

CM

MY

CY

CMY

cocina y utensilios.

·Intoxicaciones

· Mantén los alimentos a la temperatura que se indica en

alimentarias: el Botulismo y la
Gastroenteritis por Enterotoxina Estafilocócica
(toxinas).

M

Sepa que con su ayuda el médico le podrá diagnosticar y también podrá ayudar a prevenir que no
enfermen otros, pues con estos datos el servicio
de Salud Publica podrá actuar mediante sus
inspectores veterinarios en los establecimientos
implicados.

Y

CM

El verano es una época especialmente crítica para
la aparición de las toxiinfecciones alimentarias ya
que las altas temperaturas favorecen el desarrollo
de microorganismos junto con la modificación de
hábitos alimentarios por viajes, vacaciones,
celebraciones, etc.

MY

CY

CMY

K

K

Toxiinfecciones
alimentarias:
podemos evitarlas

Sepa que los microorganismos eventualmente
presentes en los alimentos sólo necesitan condiciones de vida favorables:

·Nutrientes para alimentarse
·Temperaturas no extremas
·Tiempo para multiplicarse

Con las altas temperaturas aumenta el riesgo
de patologías producidas por la ingestión de
alimentos contaminados con agentes
biológicos o sus toxinas.
Excelentísimo
Colegio Oficial
de Médicos de Cádiz

CINCO REGLAS COMUNES BÁSICAS

· Compra los alimentos en establecimientos autorizados.
· Extrema la higiene de tus manos, de los alimentos, de tu

·

Infecciones alimentarias: la Hepatitis A (virus),
Salmonelosis (bacterias), Triquinelosis y la Anixakiasis (parásitos).

C

M

Y

Las "toxiinfecciones alimentarias" son patologías
producidas por la ingestión de alimentos contaminados con agentes biológicos o sus toxinas.

un riesgo real

En caso de padecer síntomas como dolor intestinal, fiebre, vómitos, diarrea, convulsiones, acuda
a su médico, y no olvide contarle qué es lo que ha
comido y dónde lo consumió.

Cómo evitarlas

Los alimentos son fuente de salud pero también
pueden ser fuente de enfermedades (virus, bacterias, parásitos, toxinas)

Toxiinfecciones
alimentarias:

· Extrema el cuidado en la manipulación y separa los
alimentos crudos de los ya preparados.

la etiqueta.

·

Consume los productos recién cocinados o consérvalos
en refrigeración.

REGLAS ESPECÍFICAS PARA:
Anixaquis:

- Consume pescado siempre cocinado (2 minutos a 60
grados o previamente congelado durante 24 horas a
-20 grados).

Salmonellas, no consumas:

- Huevos pasados por agua, mejor cocidos.
- Mayonesa casera, mejor de bote, y siempre en frigorífico.
- Tortilla poco hecha, mejor cuajada y recién hecha.
- Carne de ave poco hecha, mejor bien cocinada y
recién hecha.

Hepatitis A:

- Los moluscos cómpralos vivos y evita tomarlos
crudos.
- Las verduras y frutas, bien limpias. Desinféctalas en
caso de posible origen contaminado. Utiliza lejía apta
para la desinfección de agua de consumo (lejía amarilla), de 10 a 20 ml por cada 10 litros (según concentración). Tras 10 minutos debes enjuagar y escurrir.

Botulismo:

- No consumas conservas caseras.
- Rechaza toda lata abombada o deformada.

Excelentísimo
Colegio Oficial
de Médicos de Cádiz

Campaña ‘Toxiinfecciones alimentarias’
De cara a la temporada estival y con el objetivo de prevenir y evitar la aparición de enfermedades causadas por la ingestión de alimentos en mal estado y también debido a la
modificación de los hábitos alimentarios por viajes o vacaciones, el Colegio de Médicos y
el de Veterinarios diseñaron una campaña que, bajo la denominación de ‘Toxiinfecciones
alimentarias: un riesgo real’, recogía consejos preventivos y recomendaciones para la
compra, manipulación y preparación de alimentos, así como las pautas a seguir en caso
de presentar síntomas, con un mensaje final referido a la necesidad de no abandonar o
descuidar los hábitos alimenticios saludables en plena época de crisis.
La campaña fue difundida en forma de dípticos y carteles a través de los Ayuntamientos
de la provincia, mercados, supermercados y grandes superficies y centros de salud.
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SERVICIOS EXCLUSIVOS
PARA LOS COLEGIADOS
Convenios de colaboración
La ventaja de constituir un amplio colectivo nos permite negociar con empresas y entidades unas condiciones preferentes para nuestros colegiados que no podrían obtener
individualmente.

AMA: La Agrupación Mutual Aseguradora AMA ofrece seguros para el ámbito familiar y
personal. En el ámbito profesional del médico, AMA dispone del seguro de responsabilidad civil profesional, que se adquiere automáticamente en el momento
de la colegiación, o el de defensa y protección por agresión. En noviembre de
2011 se suscribió la renovación del convenio de colaboración por el que AMA
continua apoyando y ampliando iniciativas formativas y culturales dirigidas a los
colegiados.

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

Banca March: el convenio de colaboración

suscrito

con

esta entidad y renovado el
pasado mes de diciembre
permite a los colegiados acceder a diversos productos y
servicios con bonificaciones
del 50% sobre la cuota (promoción colegiados actuales)
y abono del 100% de la cuota de inscripción al Colegio
(promoción nuevos colegiados), así como financiación de matrícula, carrera, máster o postgrado para estudiantes.
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Otros servicios
Convenios comerciales
Clínica Dental Copano
El Colegio y la Clínica Dental Copano suscribieron en marzo un convenio de colaboración por el que los
colegiados y familiares tienen un
10% de descuento en sus servicios
profesionales, así como acceso a un
catálogo de hasta 30 prestaciones
gratuitas. Entre los servicios dentales disponibles destacan las consultas de especialistas, ortodoncia, implantes, periodoncia, curas
odontológicas, limpiezas bucales o
prioridad en urgencias. El convenio
incluye el pago hasta doce meses sin intereses, financiación hasta cinco años y un 15%
de descuento para mayores de 65 años. Los médicos colegiados se benefician asimismo
de un 5% de descuento a añadir al 10% recogido en el convenio.

Estudio de Arquitectura
Gracias al convenio con el Colegio, firmado en diciembre, el estudio de arquitectura de
José Antonio Morán Alonso y María Amelia Monge Diez ofrece un servicio de asesoramiento y asistencia técnica. En virtud de este convenio, los colegiados pueden beneficiarse
de un descuento del 30% sobre baremos orientativos en asesoramiento urbanístico de
parcelas o inmuebles, valoraciones en procesos de compra – venta, levantamiento de
planos, resolución de problemas en las modificaciones catastrales y del IBI que actualmente están llevando algunos Ayuntamientos, proyectos de reforma, ampliación y de
obra nueva y en cualquier otro servicio que pueda ser necesario dentro de su actividad.

Makro
El acuerdo suscrito por el Colegio con Makro en diciembre permite a los colegiados
realizar compras en los establecimientos de esta cadena de autoservicio de venta al
por mayor reservada a profesionales autónomos y con el único requisito de presentar el
carnet de colegiado.
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Toda la información sobre los acuerdos de colaboración suscritos por el Colegio está
disponible en www.comcadiz.es (sección CONVENIOS de la página principal)

Aparcamiento gratuito
El Colegio facilita aparcamiento gratuito durante una hora para que el colegiado pueda
realizar las gestiones y cualquier otra actividad en la sede de la corporación.
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Actividad social y cultural
Sotillo: Una convivencia de doce años
La tradicional jornada de convivencia en El Sotillo (Chiclana) alcanzó su doce edición,
precisamente en el año en que se conmemoraba el Bicentenario de la Constitución
del Doce. Unos 800 colegiados y familiares volvieron a hacer de esta cita un éxito de
convocatoria, que propicia a la vez el encuentro de compañeros y da rienda suelta a la
diversión de los más pequeños. Atracciones, entrega de premios, sorteos y actuaciones
musicales fueron algunos de los principales reclamos en este día señalado.

Festividad de la Patrona
El 29 de junio de 2012 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:
®® Colegiadas más Jóvenes: Dras. Belén y Marta
Serrano Moyano (en la foto)
®® Colegiado más Antiguo: Dr. José Gómez Sánchez (en la foto)

Colegiados nombrados
Honoríficos:
®® Dr. José M. Almarcha López
®® Dr. Alberto Berral Domínguez
®® Dr. Juan Néstor Carral Olondris
®® Dr. Manuel Casanova Bellido
®® Dr. José Rafael Crespo Benítez
®® Dr. Manuel Díaz Camacho
®® Dr. Miguel Ángel Escobar Zampaña
®® Dr. Juan José Fernández Collado
®® Dr. Enrique Fernández Roldán
®® Dr. Pedro Lobatón Sánchez de Medina
®® Dr. Miguel Guilloto Calandria
®® Dr. Pedro Jorques Aguilar
®® Dr. José Luis Lechuga Campoy
®® Dr. Mauricio Geara Geara
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®® Dr. Rafael Llorente Dinnbier
®® Dra. Carmen Lovera Valls
®® Dr. Leopoldo Martín Herrera
®® Dra. Antonia Martínez Muñoz
®® Dra. Mercedes Monje Gil
®® Dr. Justo Darío Parada Ávila
®® Dr. José A. Paredes Pérez
®® Dr. Rafael Resines Llorente
®® Dr. Rafael Ruiz de Madariaga
®® Dr. Abierto Rodríguez-Rubio Vidal
®® Dr. José M. Serna de la Peña
®® Dr. Juan A. Zafra Mescua
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.

Medallas de Oro (50 años de antigüedad en el Colegio):
®® Dr. Federico Rodríguez-Rubio Vidal
®® Dr. Julio Toscano Montes de Oca
®® Dr. Francisco Nebrera Moya
®® Dr. Francisco Gavala Peñalver
®® Dr. Joaquín González Morán
®® Dr. Ángel Valaer Ramallo

Concierto de Primavera
El Salón de Actos del Colegio
acogió el 16 de abril el Concierto de Primavera, que este año
estuvo a cargo de los bailaores
Begoña Arce y Hugo Sánchez,
quienes pusieron en escena el
espectáculo ‘Mirando al otro’.
Con la colaboración especial
del Grupo Gadir, diseñaron para
esta ocasión un montaje de registro intimista con las alegrías,
seguiriyas, tientos y soleás como
base de su lenguaje flamenco.
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Fiesta Infantil Reyes
Más de 900 niños, entre hijos y
nietos de colegiados, han participado en la fiesta infantil de
Reyes del Colegio de Médicos
celebrada tanto en las instalaciones de Chiqui-Park en Cádiz
como de Excalibur Castle en Algeciras. Durante esta fiesta los
pequeños disfrutaron de una
completa jornada de diversión y
recibieron un año más la visita
de Sus Majestades de Oriente, a
los que entregaron en mano la
carta de la ilusión en vísperas
del que para ellos es el día más deseado del año.

Premios literarios
El Colegio convoca anualmente los Premios de Relato Corto y Poesía, que en 2012 alcanzaron su octava edición con una dotación económica de 600 euros cada uno. También
en 2012 se hizo entrega durante el acto central conmemorativo de la Festividad de la
Patrona de los premios a los ganadores en la quinta edición y que correspondieron al
Dr. Manuel Benítez Romero por “El profesor adjunto” (Relato Corto) y al Dr. Francisco J.
Pérez Delgado por “Para quien no pueda olvidar” (Poesía).
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Grupo de Viajes
®® Catedral de Cádiz (28 de enero)
®® Lugares emblemáticos del Doce (12 de mayo)
®® Ruta Constitucional (27 de octubre)
®® Fábrica de Salazones (Barbate) (24 de noviembre)
®® Sudáfrica (6 al 17 de octubre)

Tertulia ‘Avatares’ del Colegio
Creada en septiembre de 2011 por
un grupo de médicos jubilados al
amparo del Colegio, donde tienen
la sede para sus reuniones, la Tertulia ‘Avatares’ se reúne dos jueves al
mes. En el año 2012 ha organizado y
celebrado 19 actos, entre tertulias
y charlas sobre temas tanto de actualidad como de análisis histórico
referidos a la política y la cultura
en general.
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Actividad divulgadora y científica
XII 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 2012 su décimo segunda
edición con una dotación económica de 3.000 euros, bajo el patrocinio de Dadisa Radiodiagnóstico. En su décimo primera edición, el premio fue declarado desierto.

Concurso de la Real Academia de Medicina
El Colegio también ha patrocinado en 2012 del Premio de la Real Academia de Medicina
y Cirugía que lleva su nombre y convocado sobre el tema “La dimensión social del ejercicio de la Medicina”, con una dotación de 1.500 euros, que fue declarado desierto.

Apoyo a las actividades de los estudiantes
de Medicina
El Colegio prestó su apoyo en forma de ayuda económica a la graduación de los estudiantes de Medicina de nuestra Facultad pertenecientes a la promoción que se graduaba el
pasado año, según acuerdo adoptado en Pleno. En las fotos, el presidente del Colegio,
Miguel Morgado, con Laura Rodríguez, delegada del Hospital Puerta del Mar, y David
Sánchez y Santiago de los Reyes, delegados de centro de las Facultades de Medicina y
Enfermería y Fisioterapia, respectivamente.
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Presentación del X Foro Iberoamericano
de Cardiología
El Colegio acogió la presentación a los medios de comunicación del X Foro Iberoamericano de Cardiología (FIBC)
que se celebró en el Palacio de
Congresos de Cádiz los días 12
a 14 de abril. Este X Foro, al
que asistieron 400 cardiólogos,
contó con la participación de
50 figuras de prestigio científico mundial de Europa, EE.UU,
Canadá,

México, Argentina,

Colombia, Italia, Portugal o
Paraguay, que desarrollaron una puesta al día en todos los temas relacionados con la
especialidad. En la rueda de prensa de presentación del FIBC participaron en nombre
del Comité Organizador los Dres. Manuel Lagares Carballo (Presidente), Antonio Martín
Santana (Vicepresidente) y Enrique Otero Chulián (Secretario), así como el Presidente
del Colegio de Médicos, Dr. Miguel Morgado Gómez.

X Congreso Internacional de Medicina
y Salud Escolar
Bajo el lema ‘Los servicios de
salud escolar en el siglo XXI:
hacia una mayor equidad’ la
sede del Colegio acogió la
décima edición del Congreso
Internacional de Medicina y
Salud Escolar. En el transcurso de las jornadas se incidió
en la necesidad de diseñar un
mapa de competencias de los
médicos escolares, pediatras,
odontólogos, traumatólogos y
cirujanos pediátricos en coordinación con los profesionales pedagógicos, de salud mental y podólogos y fisioterapeutas. Este X Congreso tuvo como acto destacado el homenaje que se tributó a la Medicina
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Escolar gaditana en sus 25 años con la entrega del Premio ‘Dr. Tolosa-Latour 2012’, que
recibió el Dr. Nicolás Montoya como Presidente de la Asociación Gaditana de Medicina
Escolar (AGME) y del Comité Organizador de este Congreso.

XVIII Congreso Confederal Internacional de la UDP
El Colegio fue sede de la segunda jornada del XVIII Congreso Confederal de Internacional de la Unión Democrática
de Jubilados y Pensionistas de
España (UDP), que preside Luis
Martín Pindado. La sesión fue
inaugurada por la Alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, y por
el Presidente del Colegio, Miguel Morgado, y contó con la
destacada asistencia también
del Director General del Imserso, César Antón, la Directora General del Mayor de la Junta de Andalucía, Mª José
Rico Cabrera, y del Diputado Delegado de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación
de Cádiz, Antonio García Ortega.

I Máster en Medicina Psicosomática
La Dra. Victoria Serrano presentó en reunión con representantes de la Junta Directiva
del Colegio celebrada el 23 de abril el I Máster en Medicina Psicosomática, a celebrar
en octubre en la Facultad de Medicina de Málaga. El propósito de la reunión fue darle
difusión entre los colegiados de la provincia que pudieran estar interesados en asistir
dado lo novedoso de su contenido.

48

El Colegio reivindica el valor social
del médico en el año del Bicentenario
de la Constitución de 1812

MEMORIA DE ACTIVIDADES - AÑO 2012

El Colegio, muy presente en la
conmemoración del Bicentenario
2012 ha sido un año muy especial para Cádiz. Dos siglos después de acoger la redacción de la
Constitución de 1812 conmemorábamos un hito parlamentario de grandísimo alcance social
que permitió situar al ciudadano en una posición central vigente hasta nuestros días.
El Colegio de Médicos se sumó de pleno durante 2012 a esta conmemoración y lo hizo recogiendo la invitación que nos hiciera la Excma. Sra. Alcaldesa de la Ciudad, Dª Teófila Martínez, a
través de una amplia programación de actos que abarcó todo el año. Entre las citas más destacadas de un calendario al que se añadieron algunos acontecimientos más cabe reseñar el ciclo
de conferencias que arrancó el mismo mes de enero. El mes de abril albergó el concierto de
otoño, mientras que junio recibió una de las exposiciones más importantes del año en Cádiz,
con obras de Goya y Picasso procedentes de los fondos de la Fundación Juan March. Dentro de
las iniciativas de índole cultural se sumó una nueva muestra de pintura, que tuvo lugar en el
mes de octubre y que mostraba la obra del médico Antonio Gómez.
En 2012 nos convertimos en anfitriones de reuniones institucionales del máximo rango estatal
y autonómico dentro de nuestro ámbito profesional, destacando las Asambleas del Consejo
General de Colegios de Médicos y del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, así como de
encuentros de entidades colaboradoras, acogiendo por ejemplo la reunión del Consejo de
Administración de Previsión Sanitaria Nacional.
Entre las iniciativas deportivas sobresalió el Campeonato de Golf que en 2012 fue de ámbito
andaluz por primera vez en su historia. Asimismo las tradicionales actividades colegiales que
se celebran a lo largo del año y con motivo de la celebración de la festividad de la Patrona adquirieron especial relevancia durante las efemérides del Doce. La presente Memoria pretende
dejar cumplida constancia de este compromiso, leal y permanente, del Colegio de Médicos
con la ciudad de Cádiz.
Dr. Miguel Morgado Gómez
Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz
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11 de enero:
‘Humanismo cristiano y bioética’
Monseñor José Mazuelos

Con la conferencia ‘Humanismo
cristiano y bioética’, a cargo del
Obispo de Asidonia-Jerez, Monseñor José Mazuelos, se inauguraba
en el mes de enero la programación del Colegio conmemorativa
del Bicentenario de la Constitución de 1812. En su presentación
del programa de actos, el Presidente del Colegio, Dr. Miguel Morgado, realizó una “invitación expresa a participar a la sociedad y
a todos los colegiados y para avanzar en la necesaria identificación del médico como activo social implicado desde siempre en el beneficio de la colectividad”. A continuación y
en calidad de introductor a la conferencia, el Secretario General del Colegio. Dr. Gaspar
Garrote, se refirió a la bioética “como ética aplicada a los nuevos desafíos que plantean
las ciencias de la salud y la vida, sobre la que los valores nacidos del pensamiento y del
humanismo cristiano tienen mucho que decir”.
En esta línea, Monseñor Mazuelos Pérez significó que “la Iglesia tiene mucho que aportar
a la reflexión bioética, desde la fe pero también desde la razón”. Definió el ámbito de la
biotecnología como “delicado y decisivo” al plantear “cómo ha de aplicarse”. También
realizó un recorrido crítico sobre la legislación vigente relativa al aborto y la objeción
de conciencia para afirmar que “se legisla contra el humanismo y la legalidad se divorcia
de la moralidad”. El Obispo de Jerez se mostró partidario de “seguir reivindicando la
igualdad y la dignidad de los seres humanos y la necesidad de ver el reto que tenemos
entre manos” y reclamó “que esos valores no enfermen”.
“Es hora –dijo- de proponer una verdad sobre el hombre para no incurrir en un humanismo inhumano, apresado en las modas del momento: un humanismo abierto a la trascendencia que observe la dimensión ontológica y social del ser humano” que denominó
recogiendo las palabras de Juan Pablo II como “ecología humana”.
Este primer acto del Doce contó con la destacada asistencia de los Concejales del Ayuntamiento de Cádiz, María Dolores Palomino y Alejandro Varela; el Decano de la Facultad
de Medicina, Antonio Lorenzo, y del Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla,
Manuel Pérez, entre otros.
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9 de febrero:
‘La asistencia hospitalaria en la Bahía de Cádiz
durante el asedio francés (1810-1812)’
Dr. Juan M. Gª Cubillana de la Cruz

“Fueron treinta meses de asedio continuado, el más largo, con
enormes consecuencias en cuanto
a recursos humanos y materiales”.
Así dibujó el Dr. Juan M. García-Cubillana de la Cruz el sitio al que el
ejército francés sometió a la Bahía
de Cádiz entre 1810 y 1812, en el
transcurso de su intervención el 9
de febrero en la sede del Colegio
dentro del ciclo de conferencias
programadas por esta institución
con motivo del Bicentenario. El Dr. García-Cubillana describió con detalle los hospitales que
prestaban asistencia en la Bahía a principios de siglo, tanto en Cádiz como en la entonces
Isla de León, y realizó una completa cronología de la atención sanitaria durante el histórico
asedio. También se refirió a las patologías que se asistían con más frecuencia al tiempo que
subrayó la dinámica actividad en materia de legislación sanitaria que en esas fechas y en
pleno sitio llevaron a cabo tanto el Consejo de la Regencia reunido en la Isla de León como
el Real Colegio de Cirugía.
El ponente fue presentado por el Dr. Francisco Doña, Delegado Territorial de Jerez-Sierra
del Colegio de Médicos, quien definió al Dr. García-Cubillana, Coronel Médico y Jefe de
Pediatría del Hospital de Marina de San Carlos, como “hombre de sólidos valores y médico humanista en su más amplia acepción”.
La conferencia estuvo auspiciada por la Asociación de Viudas de Médicos Gaditanos “Virgen del Perpetuo Socorro”.

2 de marzo:
‘El Cádiz de la Pepa’
(Teatro)
El Salón de Actos del Colegio acogió la
puesta en escena de la obra ‘El Cádiz
de la Pepa’, representación teatral
que estuvo a cargo de El Club (antigua Sección Juvenil de la Asociación
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de Antiguos Alumnos de la Salle-Viña). La obra, que se encuadra en el género de teatro didáctico, recreaba en dos actos y siete escenas la vida de la población gaditana tomando como
marco histórico los acontecimientos que tuvieron lugar durante los difíciles años del asedio
francés.

3 de marzo:
Pleno y Asamblea Consejo Médico Andaluz
El Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos se reunió en Cádiz donde
celebró su Pleno y Asamblea General Ordinaria. El órgano de representación que agrupa a los Colegios
Médicos andaluces, presidido entonces por el Dr. Javier de Teresa,
atendía así la solicitud que en su día
le hiciera el Presidente del Colegio
de Cádiz, Dr. Miguel Morgado, para
acoger ambas reuniones precisamente el mes en que hace dos siglos
se escenificara la promulgación de la Constitución del Doce. Los representantes de los Colegios Médicos andaluces fueron recibidos en el Ayuntamiento de Cádiz por la Alcaldesa de la
ciudad, Teófila Martínez.

2 de mayo a 2 de junio:
‘La tauromaquia de Goya y Picasso’ (Exposición)
La programación diseñada por el
Colegio para conmemorar el Bicentenario de la Constitución de 1812
adquiría máxima relevancia durante
el mes de mayo con la exposición ‘La
tauromaquia de Goya y Picasso’, fruto de la colaboración entre el propio
Colegio de Médicos, el Ayuntamiento
de Cádiz y la Banca March, de cuyos
fondos procedían los 66 grabados
que integraban esta muestra. Un recorrido por la exposición permitía al
espectador comprobar la importancia que ambos maestros supieron ver en la fiesta de los
toros con un siglo de diferencia, así como reflexionar sobre la historia del grabado.
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En sus palabras durante la inauguración, el Presidente del Colegio de Médicos, Miguel Morgado,
se refirió a ese hilo común entre dos artistas conectados en el tiempo y comprometidos con
su momento histórico. Asimismo dio las gracias al Ayuntamiento gaditano por canalizar esta
iniciativa y a Banca March “por la hermosa declaración hacia la ciudad de Cádiz” contenida en
esta muestra, dedicando palabras de elogio al tesón del gerente del Colegio a la hora de dar
forma a este proyecto.
Por su parte, el Director Regional de Andalucía de Banca March, Bartolomé Cañellas, destacó la
universalidad de ambos artistas y el entusiasmo con el que tanto el Colegio de Médicos como
el Ayuntamiento de Cádiz acogieron desde el principio la idea de poder hacer realidad esta
exposición. La Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, transmitió su agradecimiento al Colegio
Médico y a Banca March y subrayó el poder de convocatoria de ambas entidades y su capacidad
para divulgar una obra que otorgó una mayor dimensión a la capitalidad de la ciudad de Cádiz
durante el año 2012.

10 de mayo:
‘Docencia médico-quirúrgica durante nuestra Guerra
de la Independencia (1808-1814)’
Profesor Juan R. Cabrera Afonso

El ciclo de conferencias del Bicentenario
tuvo en mayo su tercera cita con la intervención del Dr. Juan Cabrera Afonso, Catedrático en Historia de la Medicina de la UCA, que
disertó sobre la ‘Docencia médico-quirúrgica
durante nuestra Guerra de la Independencia
(1808-1814)’. Durante su intervención, el
Prof. Cabrera trazó un arco histórico mucho
más ambicioso, con saltos en el tiempo para
iniciar su recorrido en 1718 y en la figura
de Juan Lacomba, “poco valorado pero que
tendría una importancia vital”, reivindicó.
Desde 1663 hasta 1717, la cirugía se estructuraba en cirujanos latinos (en la escala superior),
romancistas (de escasa cualificación y que eran mayoría) y cirujanos menores (auxiliares).
“Lacomba vio la necesidad de aumentar el prestigio de los cirujanos navales y procedió a la
creación del Cuerpo de Cirujanos de la Armada (1718) y la Escuela de Anatomía (1728-29) y
logró ser la autoridad máxima por encima del Protomedicato”, destacó el Prof. Cabrera.
Cuando Lacomba fallece su pensamiento se completa con Virgili y así, en 1791, el Colegio de
Medicina y Cirugía de la Armada se convierte en el primero en unir ambos estudios. Mucho
antes, el Colegio ya en 1751 contaba con pensionados en Europa después de que se iniciaran
los estudios en 1749.
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Cabrera Afonso recorrió la tribuna de eminentes personalidades que formaron a lo largo de
aquellos años el equipo directivo y docente del Colegio. “Todos –afirmó- estudiaron en el Colegio y eran los profesionales mejor preparados de España en su momento”. El Prof. Cabrera
fue presentado por el Vicepresidente 1º del Colegio. Dr. Juan Antonio Repetto, quien hizo
hincapié en el carácter central que los temas médicos tienen a lo largo del año en el ciclo de
conferencias del Colegio.

20 y 21 de abril
Consejo Administración de Previsión Sanitaria Nacional
(PSN)

El Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional, presidido por el Dr. Miguel
Carrero, celebró su reunión de abril en Cádiz con motivo de la conmemoración este año
del Bicentenario del Doce. Los directivos de PSN fueron recibidos en el Ayuntamiento de
Cádiz por su Teniente de Alcaldesa, José Blas.

24 y 25 de mayo:
VII Congreso Nacional de Responsables de Comunicación
El Colegio fue en 2012 la sede asignada para organizar el Congreso
Nacional de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos en
su séptima edición. Este encuentro
profesional, bajo el lema ‘REDimensionar la comunicación, REDefinir nuestro público’, reunió a una
treintena de RESCOM, que durante
dos densas jornadas actualizaron
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estrategias de comunicación que permitan hacer llegar con continuidad la labor que realizan los Colegios a colegiados, instituciones, entidades y a toda la sociedad. El Congreso de
Cádiz centró su atención en la enorme potencialidad que adquieren las redes sociales en
la comunicación inmediata. La inauguración del Congreso contó con las intervenciones del
Secretario General de la Organización Médica Colegial (CGCOM), Serafín Romero; del Presidente del Consejo Médico Andaluz (CACM), Javier de Teresa, y del Presidente del Colegio de
Cádiz, Miguel Morgado.

5 y 6 de octubre:
Asamblea General de Presidentes y Secretarios
del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM)
Con motivo del Bicentenario de la
Constitución de 1812, la Organización Médica Colegial (OMC) celebró
su Asamblea General en Cádiz, con el
Colegio como anfitrión en un encuentro en el que participaron Presidentes y Secretarios de todos los Colegios de España. En esta la Comisión
Permanente presentó el Plan Estratégico de la corporación para 2013, uno
de cuyos objetivos es la publicación y
promoción de la Guía de Ética Médica
que desarrolla el Código de Deontología Médica aprobado en 2011.
En la Asamblea de Cádiz se analizó
también el desarrollo del proyecto
de receta privada en el que los Colegios y la corporación llevaban trabajando desde hace varios meses.
La Asamblea aprobó por unanimidad
presentar ante el Tribunal Supremo
un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto,
por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia
sanitaria en España, con cargo a fondos públicos a través del SNS, por considerar que puede
infringir el derecho a la igualdad y a la protección de la salud de los ciudadanos.
Por otra parte, los Secretarios Generales de los Colegios de Médicos celebraron también su
correspondiente Asamblea General en la que se analizaron los trabajos que están llevando
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a cabo en los cuatro observatorios creados por la OMC: Agresiones, Migraciones Medicas,
Colegiación y Comunicación.

5 de octubre:
Reunión del Consejo Andaluz con el Decano
Una representación del Consejo
Andaluz de Colegios de Médicos
(CACM) encabezada por el Presidente, Javier de Teresa, mantuvo
el 5 de mayo una reunión con el
Decano de la Facultad de Medicina, Antonio Lorenzo. Esta reunión
se encuadraba dentro de la ronda
de contactos que el CACM viene
manteniendo con estamentos y
agentes sociales de ámbito provincial y autonómico con el objetivo
de unificar y poner en práctica líneas comunes de actuación en relación con la profesión
médica y los usuarios de la sanidad en nuestra Comunidad.

10 a 25 de octubre:
‘El realismo de Antonio Gómez’ (Exposición)
La Sala de Exposiciones del Colegio
acogió la muestra ‘El realismo del
Dr. Antonio Gómez’, una oportunidad única para acercarse a una obra
que refleja una tendencia natural,
espontánea, a representar y admirar
las cosas tal como son y su porqué.
Toda la creación artística de Antonio
Gómez va dirigida a mostrar que “un
pintor, en general, debe poder pintar cualquier cosa que le interese”.
“Nunca me ha gustado especializarme en un tema concreto, como bodegones o paisajes –explicaba a MEDICINA GADITANA con motivo de la inauguración-. Me gustan los personajes: creo
que son los elementos esenciales de la representación artística, alrededor de los cuales ha
surgido todo lo demás. En definitiva, he querido mostrar variedad”. Y de esta forma, como le
dijo una vez un crítico de arte, “intentar parar el tiempo”.
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La exposición pudo visitarse en horario de 11 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas (de lunes a sábado) y de 11 a 14 horas (domingo).

22 de septiembre (Fase final):
I Campeonato Andaluz de Golf
El I Campeonato Andaluz de Golf,
organizado por el Colegio de Cádiz
con motivo de la conmemoración del
bicentenario de la Constitución de
1812, tuvo como ganador absoluto
al Dr. Miguel De la Cruz López como
primer clasificado Scratch. El campo
A de las instalaciones del Club Novo
Sancti Petri, en Chiclana, fue el escenario de un torneo que reunión a
un centenar de jugadores, entre médicos, familiares e invitados tanto
del ámbito de la provincia como procedentes de la fase previa celebrada en Sevilla.
La compleja organización de este evento, comandada un año más por el Dr. José Miguel Vaca,
recibió los elogios de los participantes en esta edición, que contó con el patrocinio de AMA y
Sanix. La jornada culminó con la entrega de premios y el sorteo de obsequios entre los asistentes.
Colegiados
®® 1ª categoría: Miguel de la Cruz López (1º clasificado y Scracht), Francisco Rodríguez
Gutiérrez (2º) y José Miguel Vaca Viaña (3º).
®® 2ª categoría: Javier Zerolo Andrey (1º), Mª Ascensión Cabrera Santos (2º) y Soledad
Hernández del Castillo (3º).
®® 1º clasificado senior: Pablo Gómez Fernández
®® 1º clasificado damas: Margarita Cueto Pérez
Familiares e invitados
®® 1ª categoría: José M. Sánchez Lubián (1º) y Ricardo Sánchez García (2º).
®® 2ª categoría: Mª Luisa Pardo de Donlebun Quijano (1º) y Francisco Gómez Cabrera (2º).
Mejores aproach
®® Colegiados: Maribel Lucero y Miguel de la Cruz
®® Familiares e invitados: Alberto Cañadas, José M. Díaz, Víctor Cortezo y José M. Sánchez
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22 de noviembre:
‘El milagro de los trasplantes’
Dr. Rafael Matesanz Acedos

“Hemos conseguido la cuadratura
del círculo en el modelo español de
trasplantes, poniendo de acuerdo a
las diecisiete comunidades autónomas para que vayan al mismo paso,
algo muy complicado de lograr”,
afirmó el Dr. Rafael Matesanz, Presidente de la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT), durante la
conferencia que ofreció en el Colegio de Médicos y con la que clausuraba el ciclo conmemorativo este
año del Bicentenario de la Constitución de 1812.
Matesanz explicó el título ‘El milagro de los trasplantes’ dado a su ponencia pues “si no
se considera un milagro cada trasplante, habría que dejarlo”. A continuación hizo un recorrido histórico desde los primeros trasplantes, hace ya más de cien años, y subrayó el
hito de conceptuar la muerte cerebral en 1959. Lo que comenzó siendo un acto heroico
hoy presenta el “verdadero drama” de la escasez de donantes: “Hacemos diez mil pero
tenemos un millón en espera”, lamentó. En este contexto Matesanz evidenció el éxito
español, que viene de la mejora en la organización: “Establecimos un modelo con coordinación nacional, en cada comunidad autónoma y en todos los hospitales que podían hacer
trasplantes”. En la actualidad, la ONT dispone de 181 equipos de coordinación y desde su
creación ha formado a más de 14.000 profesionales.
El Presidente de la ONT aludió también a la importancia de que el sistema esté adecuadamente financiado, de forma que “no sea una rémora para el hospital”. Para darle solución,
la ONT concibió un sistema por el que se reembolsan los gastos a cada centro. “Hay que
mimar a estos centros –aseveró- porque el 37% de los órganos que se donan en nuestro país
provienen de centros que no trasplantan.
Matesanz subrayó que “no somos el primer país del mundo en donaciones por una epidemia
de generosidad. No es que hayamos convencido a los ciudadanos sino que hemos mejorado
el sistema” y planteó el “muy difícil reto” de seguir reduciendo las negativas familiares.
En su presentación, el Dr. José Manuel Rodríguez Moragas, Coordinador Provincial de
Trasplantes, destacó dentro de la biografía del Dr. Matesanz su “mayor hito” con la
creación de la ONT, una “solución organizativa elegante por su sencillez y un modelo
exitoso elegido por la mayoría de países civilizados”, al tiempo que resaltó “el mérito
de reinventarlo año a año”.
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INFORME DE LA PRESIDENCIA
El Presidente del Colegio, Dr. Miguel Morgado Gómez, ostentando esta máxima representación, ha participado con
voz y voto en las Asambleas y Plenos del Consejo General
y del Consejo Andaluz a lo largo del año 2012:
®® Consejo General de Colegios de Médicos:
ss Asamblea (Madrid, 24-3-2012)
ss Asamblea (Madrid, junio 2012)
ss Asamblea (Madrid 1-9-2012)
ss Asamblea (Cádiz, 6-10-2012)
®® Principales temas abordados:
ss Modelo de receta médica privada
ss Troncalidad
ss Aprobación liquidación presupuestos 2011
ss Presentación Asamblea de Presidente y Secretarios (Cádiz, 5 y 6 de octubre), a cargo del Secretario, Dr. Gaspar Garrote
ss Colegiación universal
®® Consejo Andaluz de Colegios de Médicos:
ss Pleno de Presidentes (Sevilla, 3-2-2012)
ss Pleno de Presidentes y Asamblea (Cádiz, 2 y 3-3-2012)
ss Pleno de Presidentes (Sevilla, 9-5-2012)
ss Pleno de Presidentes (Almería, 15-6-2012)
ss Pleno de Presidentes (Sevilla, 14-9-2012)
ss Pleno de Presidentes (Cádiz, 5-10-2012)
ss Pleno de Presidentes y Elecciones (Sevilla, 9-11-2012)
ss Pleno Consultivo (Almería, 14-12-2012)
ss Pleno de Presidentes (Almería, 15-12-2012)
®® Principales temas abordados:
ss Ley 10/2011, de Colegios Profesionales de Andalucía / colegiación obligatoria
ss Aprobación liquidación presupuestos 2011
ss Reunión Gerente del SAS / recortes
ss Memoria PAIME
ss Registro de Profesionales
ss Carnet de precolegiado
ss Seguro de Responsabilidad Civil
ss Ampliación de jornada
ss Apoyo reivindicaciones MIR
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INFORME DEL VICEPRESIDENTE 1º
El Vicepresidente 1º del Colegio, Dr. Juan Antonio Repetto López, por delegación del Presidente, ha tomado
parte con voz y voto en las siguientes Asambleas y Plenos celebrados tanto por el Consejo General como por
el Consejo Andaluz a lo largo del año 2012:
®® Consejo General de Colegios de Médicos:
ss Asamblea (Madrid, 28-1-2012)
ss Asamblea Extraordinaria (16-11-2012)
ss Cátedra de Ética Médica (Madrid 26-72012)
ss III Convención de la Profesión Médica (1711-2012)
ss Receta Privada y Carnet Electrónico (17-12-2012)
®® Consejo Andaluz de Colegios de Médicos:
ss Asamblea de Presidentes (Sevilla 3-3-2012)
ss Pleno de Presidentes (Sevilla 9-11-2012)
ss Toma de Posesión Junta Directiva (Almería, 14-12-2012)
ss Pleno de Presidentes (Sevilla, 15-12-2012)
Asimismo ha participado durante 2012 en las siguientes reuniones y congresos por razón
de su cargo y en representación del Colegio:
®® Inauguración XXVIII Congreso Sociedad Andaluza Medicina Interna (Cádiz 17-52012)
Tras cada asistencia el Vicepresidente 1º ha informado al Pleno de la Junta Directiva y
ha elaborado informe correspondiente para adjuntarlo al Acta.
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PLENOS
El Colegio de Médicos, bajo la presidencia del Dr. Miguel Morgado, ha celebrado sesión
plenaria de su Junta Directiva el tercer jueves de cada mes durante el año 2012.
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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 2012.
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ASAMBLEAS DE COLEGIADOS

Diciembre 2011
La Asamblea de Colegiados celebrada el 15 de diciembre de 2011 otorgó por unanimidad
el respaldo a los presupuestos de la institución para el presente ejercicio económico,
cuya presentación en el transcurso de la Asamblea correspondió al Vicepresidente Tercero del Colegio, Dr. Carlos Sánchez de Medina Contreras.

Marzo 2012
La Asamblea de Colegiados celebrada el 15 de marzo en el Salón de Actos del Colegio
aprobó por unanimidad tanto la liquidación de presupuestos como el balance de situación correspondiente al ejercicio de 2011. Ambos capítulos fueron presentados por el
Vicepresidente Tercero y Tesorero, Carlos Sánchez de Medina.
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COMITÉS DE HONOR
Durante el año 2012 el Colegio de Médicos también ha estado representado y formado
parte del Comité de Honor en los siguientes Congresos / Jornadas Científicas / Simposios
/ Reuniones de ámbito provincial, nacional e internacional:
®® X Foro Iberoamericano de Cardiología (Cádiz, 12 a 14 de abril)
®® XXVIII Congreso Sociedad Andaluza Medicina Interna (Cádiz, 17 de mayo)
®® XXXII Reunión Anual de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia
(Jerez, 4 y 5 de mayo)
®® XIX Congreso de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (Cádiz, 19 y
20 de octubre)
®® V Congreso Internacional de Salud Escolar y III Congreso Andaluz de Medicina
Escolar (Cádiz, 9 y 10 de noviembre)
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VOCALÍAS
Atención Primaria
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía
de Médicos de Atención Primaria en las distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber:
®® Asambleas (Málaga, 16 de marzo, Madrid, 14 de
septiembre, 16 de noviembre y 21 de diciembre)
®® Asambleas Extraordinarias (Madrid, 12 de abril,
11 de mayo y 6 de julio)
®® Asambleas Consejo Andaluz (Cádiz, 6 de octubre
y Sevilla, 18 de octubre)
Los temas más importantes que se trataron y que generaron mayor debate fueron:
®® Agresiones
®® Intrusismo
®® Recetas de estupefacientes
®® Cobertura pediatras en AP
®® Diraya
®® Factores psicosociales en AP
®® Dignificación de la AP
®® Novedades terapéuticas
®® Precariedad prácticas en AP
®® Carencia de tutores de pregrado
®® Aplicación de la ampliación de jornada laboral
®® Variabilidad listas de espera y aplicación de demoras
®® Unificación de criterios docentes a nivel nacional
®® IT
®® Cupos
®® Paro médico
®® Tarjetas autonómicas
®® Aumento de acúmulos y ausencias
®® Carrera Profesional
El vocal de médicos de Atención Primaria es Manuel M.ª Ortega Marlasca.
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Medicina Hospitalaria
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, 20 de abril, 8 de
junio, 19 de octubre y 16 de noviembre)
®® Reunión Consejo Andaluz (Sevilla, 4 de marzo)
Dentro de las actividades del colectivo acogidas desde
esta Vocalía cabe enumerar, entre otras, las siguientes:
®® Impago de nóminas (guardias y continuidad asistencial)
®® Reconocimiento descanso semanal
®® Reducción personal / cierre de camas
®® Alta eventualidad / interinidad / precariedad
®® Ausencia de sustituciones / calidad asistencial / seguridad del paciente
®® Disminución número de consultas / aumento pacientes por consulta / carga adicional de trabajo
®® Ampliación e implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales
®® Eliminación paga extraordinaria
®® Desigualdad entre CCAA en materia sanitaria
®® Demografía médica
®® Mapa paro medico
®® Ajuste convocatoria plazas MIR
®® Feminización de la sanidad
®® Incremento gasto sanitario superior al PIB
®® Ayudas de acción social y de acción continuada
®® Copago / repago de medicamentos
®® Recorte prestaciones a inmigrantes no legalizados
®® Cartera común de servicios y complementaria de las CCAA
®® Convocatoria huelga 23-O
®® Convocatoria huelga MIR 19-N
®® Proyectos SAS-Hospital San Carlos
La vocal de médicos de Medicina Hospitalaria es la Dra. Carmen Sebastianes Márfil.
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Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva
La Vocalía de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva, a
través de su representante, ha tenido presencia o representación delegada en las siguientes reuniones convocadas a lo largo del año:
®® Asambleas Generales (Madrid, 30 de marzo, 14
de septiembre y 16 de noviembre)
Los temas más importantes que se trataron y que generaron mayor debate fueron:
®® Reforma laboral (pymes y autónomos)
®® Compañías de aseguramiento:
ss Reducción de cuadros médicos
ss Disminución y retrasos de honorarios
ss Inclusión de las pruebas en los honorarios de consulta
ss Exenciones fiscales para asegurados
®® Asistencia médica transfronteriza (Directiva 2011/24 de la UE)
®® Integración de ejercicio libre en el SNS
®® Libre elección de establecimiento, contratación, honorarios y horarios
®® Certificación de calidad y seguridad del paciente
®® Formación médica y empresarial continuada
®® Receta médica privada
El vocal de médicos de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva es el Dr. Pedro Lobatón
Sánchez de Medina.
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Médicos Jubilados
La Vocalía de Médicos Jubilados ha participado en las
siguientes convocatorias nacionales y autonómicas:
®® Asambleas Generales (Madrid, 2 de marzo, 7 de
junio y 16 de noviembre)
®® Reuniones Consejo Andaluz (Sevilla, 20 de enero
y 17 de octubre)
En ellas se han abordado los siguientes aspectos relacionados con el colectivo de médicos jubilados:
®® Pensiones / incremento de retenciones
®® IV Congreso Nacional de Médicos Jubilados (Barcelona, 30/9 a 1/10)
®® II Jornada de Colegios de Médicos (Granada, 4/11) (Vocalía andaluza)
®® Colegiación Honorífica
®® Catálogo de prestaciones de la Fundación Patronato de Huérfanos
®® Receta electrónica
®® Asistencia domiciliaria
®® Emisión excepcional de certificados médicos
®® Propuesta de creación de servicio de asistencia de Médicos Jubilados
®® Cotización futura / jubilación
®® Prestación por viudedad
®® Ayuda para la atención y cuidado de familiares (Decreto 48/2006)
Entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre tuvo lugar en Barcelona el IV Congreso
Nacional de Médicos Jubilados, que contó con la asistencia del Vocal del Colegio y en el
que entre otros temas se abordaron las necesidades sociales del colectivo, con mención
particular a los mecanismos de protección social, y las pautas para un envejecimiento
activo.
El vocal de médicos Jubilados es el Dr. Luis Lapie Capote.
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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 Extraordinarias (Madrid, 10 de marzo
y 1 de diciembre)
®® Asamblea (Santander, 29 de junio)
En dichas reuniones se han sometido a consideración
la situación y necesidades del colectivo de médicos en
formación:
®® Reconocimiento labor EIR
®® Reconocimiento e incentivación labor tutores
®® Merma de calidad formativa / pérdida de calidad
asistencial
®® Ampliación de jornada (I): apoyo movilizaciones
®® Ampliación de jornada (II): reconocimiento horas
de formación e investigación
®® Movilizaciones / huelga indefinida
®® Desarrollo del Estatuto de Personal Residente
®® Participación en los procesos de diseño formativo
®® Sistema de formación especializada (Real Decreto 183/2008)
®® Relación laboral especial del residente / derecho a la formación teórico-práctica
(Real Decreto 1146/2006)
®® Cumplimiento de los programas formativos
®® Permisos, vacaciones y licencias
®® Guardias y turnos
®® Cambios unilaterales de contrato
El 18 de octubre tomaba posesión de la Vocalía la Dra. María de las Virtudes Alonso Pino
sustituyendo en el cargo a la Dra. Adriana Fernández Rodríguez por finalización de su
periodo de residencia.
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Al Servicio de otras Administraciones
El Colegio ha estado representado a través de la Vocalía
de Médicos al Servicio de otras Administraciones en las
distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber:
®® Asambleas Extraordinarias (Madrid, 12 de abril,
11 de mayo y 6 de julio)
®® Reunión Consejo Andaluz (Sevilla, 8 de junio)
®® Reunión Grupo Trabajo II (Madrid, 13 de marzo)
®® Asamblea General (Madrid, 16 de noviembre)
Durante el año 2012 esta Vocalía ha procedido a poner
al día la base de datos de médicos funcionarios al servicio de instituciones sanitarias públicas y médicos de cupo y zona, afectados por el Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, así como a celebrar la asamblea en la sede del
Colegio para informar y recoger propuestas que sumar a las de los demás Colegios a fin
de seguir una misma estrategia a nivel nacional.
Entre las necesidades del colectivo apuntadas desde esta Vocalía cabe enumerar, entre
otras, las siguientes:
®® Real Decreto-ley 16/2012 / Disposición adicional decimosexta / Integración del
personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas.
®® Real Decreto-ley 16/2012 / Modificación Disposición adicional decimosexta / Personal de Cupo y Zona.
®® Real Decreto-ley 16/2012 / Documento de consenso OMC.
®® Retribuciones
®® Seguro de Responsabilidad Civil
®® Carrera Profesional
®® Formación Continuada
®® Libro Blanco.
El vocal de médicos al Servicio de otras Administraciones es el Dr. Luis Enrique Ramos
León.
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Médicos en Precario
El Vocal representante provincial de Médicos con Empleo Precario ha asistido a las Asambleas nacionales de
esta Sección:
®® Asamblea Extraordinaria (Madrid, 10 de marzo)
®® Asambleas (Madrid, 18 de mayo y 30 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:
®® Recortes sanitarios autonómicos
®® Sostenibilidad del SNS
®® Éxodo de titulados sanitarios
®® Incremento del paro médico
®® Colegiación y Ley Omnibus
®® Homologación de títulos: situación actual
®® Contratos y precariedad / estabilidad laboral (Jornadas)
®® Eventuales: acreditación para la Carrera Profesional
®® Dispositivos de Apoyo de los Distritos
®® Salientes de guardia en AP
El vocal de médicos en Precario es el Dr. Mario Sánchez Ledesma.
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DELEGACIONES COMARCALES
Jerez-Sierra
La Memoria de actividad de la sede colegial en JerezSierra refleja entre sus apartados más destacados los
siguientes:
®® Altas de colegiados: en el año 2012 se dieron de
alta un total de 23 médicos colegiados (9 nuevas
colegiaciones, 2 sociedades profesionales y 12
por traslado)
®® Venta de certificados médicos oficiales: se dispensaron a distribuidores 1.116 certificados médicos ordinarios y 2.437 certificados de defunción para un total de 3.553 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 2 a 23 de mayo la Asesoría Fiscal realizó 58
declaraciones de la renta a colegiados de esta zona.
®® Otras gestiones: Recogida de vademécum, solicitud de certificados de colegiación
y seguros, entrega de documentación, actualización de datos colegiales, carnet
de colegiado, solicitud de información, etc..
El delegado del marco territorial Jerez-Sierra es el Dr. Francisco Doña Nieves.
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Campo de Gibraltar
La Memoria de actividad de la sede colegial para el
Campo de Gibraltar en Algeciras refleja entre sus apartados más destacados los siguientes:
®® Altas de colegiados: en el año 2012 se dieron de
alta 37 médicos colegiados (14 nuevas colegiaciones, 5 sociedades profesionales y 18 por traslado)
®® Venta de certificados médicos oficiales: se dispensaron a distribuidores 1.393 certificados médicos ordinarios y 1.393 certificados de defunción para un total de 2.786 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. En el mes de mayo, la Asesoría
Fiscal realizó 36 declaraciones de la renta a colegiados/cónyuges de esta zona.
®® Otras gestiones: 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 4 de enero en Excalibur, a la que asistieron
más de 120 hijos y nietos de colegiados, cubriendo la capacidad total del aforo.
El delegado del marco territorial Campo de Gibraltar es el Dr. Mario Sánchez.
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Bahía de Cádiz
Desde 2011, la Delegación Bahía de Cádiz trabaja conjuntamente con la Vocalía de Medicina Privada y comparte tareas al estar ambos representantes vinculados
profesionalmente a la medicina privada.
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 2012 ha vuelto a tener una actividad especialmente
intensa en la representatividad de la institución colegial actos en torno a la programación Bicentenario de la
Constitución a lo largo de todo el año.
El delegado de la sede territorial de la Bahía de Cádiz es el Dr. Fernando Delgado Lallemand.
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA
Durante el año 2012, la Comisión de Deontología Derecho Médico y Visado del Colegio se
ha reunido una vez al mes como es habitual, dando cumplimiento a lo preceptuado en
los Estatutos particulares del Colegio.
En este ejercicio se han continuado tramitando las Informaciones Previas (IP) abiertas
durante el año precedente y que aún no habían sido resueltas, así como las que se han
ido abriendo a lo largo de 2012. Al concluirse las actuaciones llevadas a cabo, se han
emitido las conclusiones correspondientes y se han elevado al Pleno de la Junta Directiva, para que éste considere las recomendaciones hechas en las mismas. El total de IP
que ha tenido entrada en la Comisión durante esta anualidad (19) ha sido inferior a la
del año precedente (24).
Los motivos de las denuncias hacia colegiados son muy variados y se repiten año tras
año:
®® presuntas faltas éticas referentes a supuesto abandono del paciente por parte
del médico
®® desacuerdos con altas laborales
®® defectos en el Consentimiento informado
®® aumento hacia médicos odontólogos
®® referentes a los Servicios Médicos penitenciarios de la provincia
®® publicidad, bien por la forma, que se consideraba inadecuada o indigna, o bien
por el soporte en que esta se ofrecía
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®® honorarios inadecuados
®® traslado de reclamaciones efectuadas en la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC)
®® disconformidad con diagnósticos o tratamientos
®® sospecha de intrusismo
®® denuncias de médicos por el trato que reciben de algunas Compañías de Seguro
libre
®® denuncias sobre médicos odontólogos remitidas por el Colegio de Dentistas
®® denuncias sobre facultativos de otras provincias por actuaciones realizadas en
nuestro territorio provincial, circunstancia que motiva intercomunicación con
otros Colegios
®® denuncias de facultativos de otras provincias por actuaciones realizadas en el
territorio provincial
®® denuncias a facultativos que no están colegiados por así permitirlo la legislación
autonómica cuando se prestan servicios en exclusiva para la Sanidad Pública.
Del estudio de las IP que se abrieron, algunas terminaron en propuesta de incoación de
Expedientes disciplinarios y el resto en sobreseimiento y archivo.
A pesar de la insistencia de la Comisión sobre la conveniencia de que los anuncios de
Servicios o Consultas médicas sean Visados por la misma, durante el año 2012 solo se ha
producido una solicitud referente al contenido de la publicidad de una página web. En
otra ocasión ha sido la Comisión la que se ha dirigido al colegiado para que modifique
su publicidad al haber descubierto de manera fortuita que la misma no se atenía a las
recomendaciones del Código de Ética y Deontología Médica.
En 2012 la Comisión ha contado con representación en los siguientes foros:
®® X JORNADAS NACIONALES DE CC DD de los Colegios Médicos de España (Badajoz,
17 a 19 de mayo)
®® VIII Jornada del Residente (Cádiz, 18 de octubre)
®® III Convención de la Profesión Médica (Madrid, 16 y 17 de noviembre)
Comoquiera que el Presidente de la Comisión forma parte de la Comisión de Deontología
del Consejo Andaluz como vocal de la misma, ha trasladado a ella el sentir de la Comisión del Colegio de Cádiz en los temas que se han planteado a lo largo del año.
Durante el año esta Comisión ha tenido oportunidad de estudiar y debatir algunos Documentos a los que ha tenido acceso, derivándose siempre una propuesta a la Junta
Directiva:
®® Aborto postnatal
®® Ley del Aborto (2)
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A nivel autonómico y nacional, la Comisión de Deontología también ha participado en la
elaboración de otros documentos:
®® “La repercusión que sobre el ejercicio profesional tienen las medidas presupuestarias adoptadas por los Gobiernos Estatal y Autonómico” (Informe)
®® “Reflexiones acerca del pasado, presente y futuro de las CC DD” (Encuesta)
Se ha continuado en todas las Sesiones mensuales de la Comisión con el punto ESPACIO
PARA LA FORMACION, que se viene desarrollando bajo la dirección de la Secretaria de
esta Comisión, Dra. Pilar Martínez.
			
Por otra parte, la Comisión ha tenido su representación en la Revista Medicina Gaditana,
con artículos y entrevistas referentes a Bioética y Medicina, Objeción de Conciencia e
información del funcionamiento de dicha Comisión para conocimiento de los colegiados.
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CONTACTO PERMANENTE
CON EL COLEGIADO
Publicaciones
Medicina Gaditana
La revista oficial del Colegio mantiene un espacio de comunicación
y encuentro con los colegiados promoviendo su participación en el
desarrollo de los contenidos y en
el debate en torno a la actualidad
sanitaria.
CARACTERÍSTICAS: Formato A-4. 52
páginas color. Edición trimestral:
marzo/abril, julio, septiembre/octubre y diciembre, correspondientes a los números
79, 80, 81 y 82 de la revista. Tirada: 5.000 ejemplares por edición.
En 2012, MEDICINA GADITANA cambió de proveedor para la impresión de la revista, pasado a ser Gráficas Santa Teresa.

Andalucía Médica
El periódico oficial del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos consta
de una edición para la provincia de
Cádiz. En el año 2012 se editaron
6 números, desde el 90 al 95 (época IV). Andalucía Médica permite
complementar la difusión de la
actividad que genera el Colegio al
hacerse eco de las noticias de máxima actualidad tanto colegial como
sanitaria.
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www.comcadiz.es
En enero de 2008 comenzaba
su segunda andadura la web del
Colegio, tras una renovación
integral en su diseño, organización y contenidos, estructurados y ordenados para que los
colegiados puedan acceder a
ellos de forma rápida y clara,
ampliando así la comunicación
on line y el intercambio de información a través del formato
digital.
www.comcadiz.es fue concebida como un amplio y eficaz espacio de encuentro, al incorporar información en tiempo real
y fomentar su condición de sitio
ampliamente participativo para
los colegiados.
En su primer año de vida la renovada web del Colegio recibía era reconocida por los
premios Favoritos en la red del ámbito sanitario que concede Unidad Editorial.
Quedaba entonces muy atrás en el tiempo la apuesta que el Colegio hacía a comienzos
de 1997 por este “inmenso campo de convivencia para el intercambio de información”.
Hoy el espíritu de la web sigue siendo en esencia el mismo de entonces: estar cerca del
colegiado, estar en contacto con él de forma permanente.
Si el año 2008 marcaba una inflexión en el modelo de comunicación con los colegiados
situando la web como primera vía de acceso a esta comunicación, la implantación de la
ventanilla única a lo largo del último año ha venido a definir el presente y el futuro de la
atención al colegiado. El concepto de oficina virtual y de sede electrónica adquiere pleno sentido al permitir que tanto colegiados como ciudadanos en general puedan realizar
de forma sencilla las gestiones con el Colegio.
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RELACIÓN CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
En el apartado de comunicación externa, la actividad de la Asesoría se refleja en las
siguientes cifras: 3 convocatoria a los medios, 29 comunicados y notas de prensa, 1 suplementos y 1 artículos de opinión.
La actualidad informativa y la actividad generada por el Colegio tuvieron en 2012 un
total de 172 impactos en medios de comunicación escritos y audiovisuales.
En 2012 el Colegio se posicionó bien por iniciativa propia o por invitación de los medios
de comunicación sobre:
®® Recortes sanitarios
®® Agresiones
®® Asistencia sanitaria a ‘sin papeles’
®® Sobrecarga asistencial
®® Uso compartido Hospital de San Carlos
®® Objeción de conciencia / registro de objetores
®® Fármacos sin financiación
®® Ampliación de la jornada laboral
®® Prevención / hábitos saludables
®® Listas de espera
®® Éxodo de profesionales
®® Responsabilidad Social Corporativa
El año informativo a nivel local estuvo marcado por la conmemoración del Bicentenario
constitucional. El programa de actos, tanto institucionales como culturales, confeccionado por el Colegio ha tenido una amplísima presencia en los medios de comunicación,
regular a lo largo de todo el año, y ha dado lugar a que se multiplicaran las convocatorias
paralelas que han escogido la sede del Colegio para su celebración. Esto ha contribuido
a promover la identidad del Colegio como agente activo y a dar una imagen como institución abierta a la sociedad. En este capítulo, destacó la difusión y el eco del ciclo de
conferencias y de la exposición ‘La tauromaquia de Goya y Picasso’.
La actividad que genera y difunde el Colegio se ha visto complementada significativamente por la información que desde los medios se demandó al Colegio. En este sentido,
la relación de médicos comunicadores del Colegio se ha ido ampliando progresivamente
en los últimos años hasta dar una satisfactoria respuesta a las gestiones para las que el
Departamento de Prensa ha sido requerido.
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RELACIONES PROFESIONALES
Presentación del Servicio de Información, Orientación
y Valoración Social
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias presentó
en el Colegio, con ocasión del Pleno del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, su nuevo
Servicio de Información, Orientación y Valoración Social que designó la comunidad andaluza para su fase piloto.
El acto contó con la presencia de la Directora de la Fundación, Nina Mielgo, que expuso
este nuevo sistema de información y asesoramiento a los médicos colegiados, personal
de los Colegios y de la Organización Médica Colegial, sus familiares y a los beneficiarios
de la Fundación, en materia de atención social a posibles necesidades y problemáticas
en las áreas que afectan al menor, adolescencia y juventud, familia, mayores, discapacidad, dependencia o recursos sociales. Este servicio tiene el objetivo de proporcionar
el acceso a una información completa y actualizada en función de la situación personal
del interesado y la disponibilidad de recursos locales y comunitarios según lugar de residencia. Estos servicios se prestan en dos niveles, uno de información social y otro de
valoración y orientación social.

III Convención de la Profesión Médica
Más de 400 profesionales participaron en la III Convención de
la Profesión Médica, celebrada
en Madrid entre los días 16 y 17
de noviembre, en la que se consensuó una declaración final con
14 puntos en relación a todo el
contenido incluido en el programa de esta Jornada. El Presidente del Colegio de Cádiz, Miguel
Morgado, participó en la mesa
redonda sobre Objeción de Conciencia: El deber de informar.
En esta Convención se abordaron además otros diez temas: Mobbing: un silencio cómplice; Conflicto de Intereses en la profesión médica; La profesión en Europa; Situación
Actual del Sistema Sanitario; Nuevos modelos de Gestión Sanitaria; Colaboración público-privada en el Sistema Sanitario; Innovaciones diagnósticas y terapéuticas: Responsa-
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bilidad profesional y ética; La enseñanza de la medicina y la formación del médico; El
ejercicio de la Medicina: valores humanísticos, deontológicos, científicos y técnicos, y
Los colegios de Médicos en el siglo XXI: un valor para la sociedad.

Consejo médico Andaluz:
Cádiz asume la Vicepresidencia Primera
El Dr. Francisco José Martínez Amo fue elegido Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) en los comicios a la Junta Directiva celebrados el 9 de noviembre. Martínez Amo, que preside el Colegio de Médicos de Almería, relevaba en el cargo
al Dr. Javier de Teresa, actual Presidente del Colegio de Granada. Dentro de la nueva
composición de la Junta Directiva del CACM, el Presidente del Colegio de Cádiz, Dr. Miguel Morgado, ha asumido la Vicepresidencia Primera (en la foto).
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RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES
Y ORGANIZACIONES
Asociación Gaditana de Pacientes Anticoagulados
y Portadores de Válvulas Cardiacas (AGAC)
El Comité Ejecutivo de la
Asociación Gaditana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas (AGAC) y la Permanente
del Colegio de Médicos mantuvieron el 19 de julio una
reunión en la que coincidieron en poner sobre la mesa
la inquietud ante la situación
provocada por los recortes
en la sanidad pública. Tanto
desde AGAC como del Colegio de Médicos se puso de manifiesto la preocupación por el
deterioro de la calidad asistencial a la que conduce esta situación y que estaría teniendo
un efecto evidente sobre la presión asistencial y las listas de espera. En la línea de mantener un frente común, se destacó que profesionales y pacientes están y van a seguir
estando del mismo lado frente a los recortes.
Esta reunión fue una primera expresión tras el llamamiento que los Colegios de Médicos,
Enfermería, Odontólogos y Estomatólogos y Veterinarios de la provincia realizaron a la
población usuaria de la sanidad para que exija el mantenimiento de los actuales servicios con la dotación de recursos necesarios que puedan garantizar una asistencia de
calidad que dé respuesta adecuada a sus legítimas demandas.

Reunión con la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), representada por Miguel Ángel Ruiz
Anillo (Presidente) y Mª Carmen Quintero (Vicepresidenta primera y Secretaria General)
mantuvieron con responsables del Colegio una primera toma de contacto el 5 de marzo a
fin de valorar la posibilidad de establecer un convenio marco de colaboración mediante
el cual poder programar actividades conjuntas dirigidas a los ciudadanos y actividades
formativas, así como mantener reuniones periódicas para fijar otras posibles vías de
cooperación.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Diputación de Cádiz
El Colegio y la Diputación Provincial de Cádiz renovaron para 2012 el convenio suscrito
en 2008 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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Asociación de Viudas
del Perpetuo Socorro
La Asociación de Viudas de Médicos Gaditanos “Virgen del Perpetuo Socorro”, nacida al
amparo del Colegio, celebró un total de 20 actividades en 2012, en orden al siguiente
calendario (se enumeran las más destacadas)
®® Asambleas y Toma de Posesión (marzo, junio y septiembre)
®® 6 conferencias (14 de marzo, 18 de abril, 1 de junio, 10 de octubre, 25 y 30 de
noviembre)
®® Visitas y actos culturales (12 y 22 de febrero, abril, mayo, 20 de julio, 29 de octubre y 24 de noviembre)
El 31 de marzo la Asociación homenajeó a Eloisa Morales como asociada de mayor edad.
En 2012 la Asociación de Viudas ha conmemorado el décimo aniversario de su fundación.
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