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PRESENTACIÓN

El

2010 ha sido un año de cambios cruciales para ciudadanos, organismos y entidades, todos ellos condicionados por la evolución económica. 2010 ha sido el año
clave que anticipa un cambio de era para las organizaciones profesionales.

Los Colegios Profesionales, plenamente integrados en la estructura social y en sintonía
con las amplias reformas que se marcan desde la perspectiva europeísta, han asumido
y llevado a cabo una profunda renovación técnica atendiendo a la regulación que exige
la Ley Ómnibus, de libre acceso a las actividades de servicios.
En esta línea, el Colegio de Médicos de Cádiz emprendió ya en 2009 una serie de cambios sustanciales en sus estructuras y en su proyección al exterior, con el propósito de
avanzar en la consolidación de su función social y con la premisa de la colegiación como
garantía de la calidad asistencial que los Colegios tienen que aportar al ciudadano.
Bajo esta identidad el Colegio se proyecta como referente de la autorregulación de la
profesión hacia el futuro.
El año 2010 trajo consigo la incorporación de la nueva Junta Directiva del Colegio sobre
la base de la experiencia y el signo emprendedor, con la motivación de ofrecer los mejores servicios a los colegiados.
La presente Memoria de Actividad 2010 recoge las líneas maestras sobre las que han
girado las múltiples actuaciones que el Colegio ha desplegado a lo largo del pasado año.
La defensa de la profesión ha sido la encrucijada de muchas de las acciones emprendidas para mejorar las condiciones en asistencia colectiva, los frentes abiertos contra el
intrusismo o las agresiones (formando el Colegio de Cádiz parte activa del Observatorio
de ámbito nacional creado desde la OMC) al igual que la formación continuada y los
servicios profesionales. Destacar desde aquí la labor asistencial a colegiados que lleva
a cabo el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que supera ya una
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década de actuación en nuestro Colegio. El año 2010 confirma también la vocación de
apertura de esta institución hacia su labor social, sumándose y promoviendo proyectos
y campañas de sensibilización y promoción de la salud.
El Colegio de Médicos de Cádiz ha vuelto a ser premiado en 2010 por la calidad de su
sistema de gestión al revalidar el certificado ISO 9001 que ya obtuviera en 2009. Este
reconocimiento avala desde una entidad calificadora independiente la eficiencia y la
óptima dotación de medios con que el Colegio cuenta para dar cada día más y mejores
prestaciones.
Cada iniciativa recogida en esta Memoria quiere ser el reflejo de ese compromiso adquirido con la colegiación.

Dr. Gaspar Garrote Cuevas
Secretario General del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz
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HACIA EL E-COLEGIO
Un año antes de la aprobación y entrada en vigor el 27 de diciembre de 2009 de la Ley
Ómnibus, los Colegios de Médicos emprendieron ya los primeros cambios en sus estructuras y en su proyección al exterior. Este proceso de adaptación tiene detrás todo un catálogo de aplicaciones con las que se busca simplificar y actualizar la labor consustancial
de los Colegios de servicio al colegiado y a la sociedad.
La transposición de la directiva europea de servicios dibuja un nuevo escenario para los
Colegios Profesionales. La conocida como Ley Ómnibus ha entrado ya en una nueva fase
de encaje de la legislación española al espacio común europeo con una incidencia muy
directa en la regulación que afecta a los Colegios. Ya desde que en diciembre de 2009 las
primeras leyes de este paquete normativo emprendieran su trámite parlamentario, los
Colegios de Médicos vienen trabajando en su adaptación a esta normativa, entendiendo
que se trata de una gran oportunidad para que se reconozca la labor que realizan.
Entre las modificaciones estructurales que los Colegios Profesionales tienen que ir haciendo para adaptarse a los cambios obligatorios que la ley dicta están entre otros la
ventanilla única y el registro de profesionales. La primera deberá estar operativa antes
de que finalice este año 2011 y ya están en marcha las implementaciones necesarias
para su correcto funcionamiento.
La ventanilla única supone un impulso a la oficina virtual del Colegio y una consolidación
de su función social. Junto a la ventanilla única el Colegio de Médicos ha comenzado a
implantar todo un catálogo de procesos, en el que estarán incluidos todos los servicios
que la entidad colegial ofrece: archivo digital y gestión documental, certificación digital, firma electrónica y carné de médico colegiado, entre otros.
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GARANTIZAR
LA CALIDAD ASISTENCIAL
El Colegio avanza hacia el concepto de sede electrónica, lo que se ha dado en llamar
el “e-colegio”, y que se presenta como una auténtica oportunidad para incrementar la
interoperabilidad, comunicación e integración de la estructura colegial desde el punto
de vista técnico, y que equivale en síntesis a modernización y simplificación de los procesos. Cabe señalar en este punto que dicha redefinición como “Colegios electrónicos”
no supone de ninguna forma renunciar a la esencia del auténtico modelo colegial y de
servicio cercano al profesional.
Uno de los elementos clave en estos momentos para los Colegios de Médicos es también
el registro colegial, a través del cual pueda obtenerse un mapa de la profesión único y
predecir futuras necesidades de recursos humanos.
En la base de todas estas reformas se encuentra la adaptación de los estatutos particulares de los Colegios Provinciales, una vez que se ha abordado la reforma estatutaria a
nivel del Consejo Médico Andaluz y del Consejo General.
El objetivo final es defender la colegiación como garantía de la calidad asistencial que
los Colegios tienen que aportar al ciudadano. En la defensa de esta garantía de salud
para los pacientes, los Colegios son las únicas entidades con capacidad para aseverar la
condición de profesional debidamente formado y titulado. El propósito es que en esta
etapa de cambios sociales tan profundos los Colegios sean definitivamente reconocidos
por las diferentes Administraciones autonómicas, del Estado y de la Unión Europea como
referente de la autorregulación de la profesión.
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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 del pasado año, 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:

Fernando Delgado Lallemand
Francisco Doña Nieves

(en sustitución de Mª del Pilar Gallego Alemany)
		

Campo de Gibraltar:

Mario Sánchez Ledesma
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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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ESTATUTOS PARTICULARES
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más
conocida como la Ley Ómnibus, obliga a diversas entidades, entre ellas a los Colegios
Profesionales, a adaptar sus estatutos para recoger diversos aspectos nuevos y mejorar
otros. En esta línea, tanto el Consejo General de Colegios de Médicos como el Consejo
Andaluz han acometido las reformas necesarias y han adaptado sus Estatutos al nuevo
marco legal.
El siguiente paso compete directamente a todos los Colegios Provinciales, que han de
adaptar sus Estatutos a la nueva normativa, y a su vez, a las modificaciones aprobadas
por dichos Consejos Nacional y Autonómico. El Colegio de Cádiz inició esta fase en 2010
con los trabajos de elaboración de los nuevos Estatutos en los que han participado diversos miembros de la Junta Directiva, así como la Asesoría Jurídica del Colegio. Dichos
Estatutos y sus propuestas de modificación caminan en la dirección de acercar más el
Colegio a los propios colegiados y a la sociedad en general.
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RENOVACIÓN TÉCNICA
Y CERCANÍA AL COLEGIADO
La estructura y la organización del Colegio ha experimentado en 2010 una profunda
renovación técnica atendiendo a la regulación que exige la citada Ley Ómnibus. Este
proceso, una vez culminado, permite ofrecer a los colegiados una mayor operatividad
en su comunicación con el Colegio al integrar la fórmula de sede electrónica y la esencia
del modelo colegial de servicio cercano al profesional.
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VENTANILLA ÚNICA
HACIA EL FUTURO
La ventanilla única supone un impulso a la oficina virtual del Colegio y hace realidad en
la práctica el concepto de sede electrónica. A través de la web www.comcadiz.es los
colegiados y los ciudadanos en general podrán realizar gestiones, trámites, consultas
y solicitar información sin necesidad de trasladarse en persona a las sedes colegiales.
Este servicio on-line simplificará y actualizará la labor consustancial de los Colegios de
servicio al colegiado y a la sociedad.
La ventanilla única incrementará la interoperabilidad e integración de la estructura
colegial desde el punto de vista técnico, lo que equivale en síntesis a modernización y
simplificación de los procesos y a una mayor y mejor comunicación con los colegiados.
En su vertiente de servicio a la sociedad, el Colegio aporta a los ciudadanos un instrumento de garantía de la calidad asistencial que reciben y de defensa de esa garantía de
salud como pacientes. En la foto, el personal del Colegio que presta servicio en las tres
sedes provinciales.
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COMPROMISO CONSTANTE
CON UNA GESTIÓN DE CALIDAD
El Colegio ha vuelto a ver premiada en 2010 la calidad de su sistema de gestión al revalidar el certificado ISO 9001 que ya obtuviera en 2009. Esta distinción es el resultado del
compromiso adquirido por el Colegio en los últimos años para adaptar permanentemente
cada uno de sus departamentos a un sistema de gestión de calidad acorde a la Norma ISO
9001, que avala la transparencia y la eficacia en los procedimientos que lleva a cabo la
institución y la seguridad de sus sistemas, entre otros parámetros de calidad.
El Colegio de Médicos quiere responder así a la demanda cada vez mayor de servicios y
asistencia por parte de los colegiados a través de una organización eficiente y de una
gestión dinámica y emprendedora.
El compromiso que el Colegio adquiere en este sentido es múltiple: evaluar anualmente
y por una empresa cualificada como Bureau Veritas la permanente eficacia de su organización.
Mediante esta política de actualización constante, el Colegio de Médicos se dota de los
medios humanos y materiales necesarios para mejorar de forma continua la eficacia de
sus servicios.
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN
Agresiones
Para prevenir y hacer frente a la creciente escalada de agresiones a médicos, desde
el Colegio se han reclamado fórmulas de protección permanentes y generalizadas para
demostrarse efectivas. El Colegio se sumó a distintas concentraciones en centros de la
provincia de repulsa por episodios de agresiones y volvió a llamar a la administración
sanitaria a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios, muy especialmente en los dispositivos de atención primaria y de urgencias de la provincia, donde se
concentran estadísticamente la mayoría de las agresiones.

El Colegio de Médicos de Cádiz forma parte del Grupo de Trabajo responsable del funcionamiento del Observatorio de Agresiones a profesionales médicos a nivel de todo el territorio
español puesto en marcha por el Consejo General de Colegios de Médicos en junio de 2010.

Protección de la salud e intrusismo.
Calidad asistencial
Entre las prioridades que la Junta Directiva del Colegio se ha impuesto desde su toma
de posesión está la consecución del derecho a la protección de la salud. Para lograrla
es indispensable garantizar la profesionalidad del médico e incidir en la lucha contra el
intrusismo. Para ayudar al médico a garantizar en la medida de lo posible la calidad en la
atención, el Colegio considera preferente llevar a cabo una redistribución más racional
de las plantillas en centros de salud y hospitales.
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Asistencia colectiva
El Colegio de Médicos de Cádiz, ante la denuncia de pacientes pertenecientes a alguna
de las mutualidades de funcionarios y adscritos a compañías de asistencia colectiva que
han visto interrumpido el tratamiento que venían recibiendo habitualmente por parte de
su entidad, se puso en contacto con las compañías y mantuvo en concreto una reunión
informativa con Adeslas, en la cual sus responsables derivaron la responsabilidad hacia
Muface, Mugeju e Isfas. El Colegio de Cádiz fue de los primeros en reclamar explicaciones directamente a las mutualidades tras las denuncias recibidas.
En su momento el Colegio también dirigió sendos escritos a estas tres mutualidades mostrándoles su inquietud y alentándolas a abrir una vía de solución a este conflicto.
El 15 de abril y a instancia del Colegio de Médicos de Cádiz, se celebró en Madrid una reunión con Mugeju con vistas a clarificar la situación. Del encuentro salió la propuesta de
crear un grupo de trabajo que a modo de mesa sectorial y constituido por mutualidades,
compañías, colegios de médicos, sindicatos médicos y representantes de los mutualistas/funcionarios, permitiera constituir una plataforma que planteara a los Ministerios
de Presidencia y de Hacienda una solución al conflicto. El Colegio ha defendido que esta
plataforma tuviera carácter nacional y en cuanto a la profesión médica estuviera liderada por la OMC y los sindicatos representativos.

Recortes salariales
El Colegio se unía a la convocatoria de paros realizada en mayo de 2010 contra las
medidas del Gobierno para recortar el sueldo de los funcionarios y participaba en las
concentraciones de los profesionales sanitarios a las puertas de los centros de salud en
distintos puntos de la provincia.

Invertir en Sanidad
El Colegio ha expresado su preocupación por los bajos índices de inversión en Sanidad
que presenta nuestro país en el ámbito de la Unión Europea. Además de reclamar un
incremento en las partidas destinadas al sector sanitario, ha instado a la Administración
a que esa mayor dotación económica sea global, tenga una directísima incidencia en la
atención primaria y se extienda a infraestructuras, material y personal.
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Troncalidad
Ante la movilización nacional de los estudiantes de Medicina y en vísperas del acuerdo sobre
el proyecto de troncalidad, el Colegio de Médicos de Cádiz mostró su apoyo a este colectivo
y requirió entonces del Ministerio una mayor y mejor interlocución con las sociedades científicas y los órganos colegiales. Sobre el modelo definitivo, desde el Colegio se defendió una
implantación racional, dialogada y consensuada, en línea con el patrón europeo.

Mestos
En enero de 2009 un mandato del Congreso daba un plazo de seis meses al ministerio
de Sanidad para elaborar un registro profesional de mestos a través de los datos que
debían aportar las comunidades autónomas. Ante esta iniciativa, los Colegios andaluces
de Médicos pusieron a disposición del colectivo un formulario a fin de confeccionar un
censo de mestos. Sólo a nivel provincial más de cincuenta colegiados cumplimentaron
este registro. En 2010 desde el Colegio de Médicos de Cádiz se ha vuelto a reclamar el
fin de la invisibilidad para el colectivo de mestos y un definitivo e inequívoco reconocimiento oficial a su labor.

Residentes
En relación a la elección de Medicina de Familia por parte de los recién licenciados, y en
concreto al desafecto que cada año soporta esta especialidad entre las distintas opciones al MIR, el Colegio rechazaba el argumento de la falta de vocaciones para enfocar el
problema en el maltrato que recibe esta especialidad desde el sistema público de salud.
Al mismo tiempo desde el Colegio se proponía la necesidad de incorporar Medicina de
Familia a la carrera universitaria como materia específica y contrarrestar así el desconocimiento de la medicina comunitaria.

Jubilación
El anuncio del retraso hasta los 67 años de forma voluntaria en la edad de jubilación
de los profesionales sanitarios andaluces tuvo una respuesta favorable del Colegio, teniendo en cuenta que suponía una contramedida adoptada por la Administración de esta
comunidad opuesta a la que desde la propia Consejería de Salud imponía el retiro automático a los 65 años. Desde el Colegio se abogó en todo el proceso por una prolongación
más allá de esa edad siempre que se dieran las condiciones de aptitud y capacidad por
parte del profesional, además de incorporar a la norma los criterios de gradualidad y
progresividad en su aplicación, advirtiendo que tal iniciativa persigue contrarrestar la
falta de profesionales sanitarios en el horizonte del medio plazo.
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Objeción de conciencia
A raíz de la entrada en vigor en el mes de julio de 2010 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Colegio insistió en la necesidad
de llevar a cabo una regulación específica de la objeción de conciencia sanitaria como
derecho incuestionable de los profesionales y recordaba que el Colegio dispone desde
2008 de un Registro, pionero en España, a disposición de los colegiados para cualquier
razón de conciencia recogida en el Código de Ética y Deontología Médica.

Muerte digna
La entrada en vigor de la llamada Ley de Muerte Digna llevó al Colegio a plantear algunos
interrogantes a su aplicación real e integral. Además de considerar innecesaria su regulación específica, desde el Colegio se destacó la escasa previsión a la hora de dotarla
de nuevos medios y recursos, se incidió en la necesidad de formación específica para la
atención a enfermos terminales y se auguró una mayor sobrecarga para los profesionales
del primer nivel asistencial.

Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME)

El PAIME es un programa de carácter asistencial y de ayuda que el Colegio viene facilitando desde el año 2001. Este Programa tiene un enfoque integral, a partir de la detección
del caso, a la que sigue la oferta de asistencia, tanto ambulatoria como especializada,
mediante programas de tratamiento farmacológico, psicoterapéutico y rehabilitador,
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salvaguardando en todo momento la intimidad y confidencialidad del médico asistido,
su posterior reinserción laboral y un seguimiento adecuado de su evolución. El procedimiento de asistencia se activa directamente desde la Secretaría del Colegio tras tener
conocimiento del caso y se lleva a cabo de forma directa y exclusiva mediante entrevista
totalmente anónima.
En el periodo enero/diciembre de 2010, el Colegio gestionó la acogida al PAIME de 14
casos en demanda de tratamiento por trastorno mental, adicciones o patología dual.
Desde el año 2001 el total de colegiados atendidos asciende a 41. Asimismo el 22 de
noviembre de 2010 se constituía la Comisión Paritaria entre el Colegio y la Unidad de
Valoración Médica de Incapacidades (UVMI), que a nivel provincial trata deresolver los
posibles problemas que pudieran plantearse con los pacientes del PAIME a la hora de las
bajas laborales prolongadas o las jubilaciones anticipadas
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EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN
Perfil de colegiados por especialidades (según consta en el registro del Colegio):
ESPECIALIDADES	N.º

22

%

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

415

16,26

PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS

236

9,24

MEDICINA INTERNA

178

6,97

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

156

6,11

TRAUMATOLOGÍA/CIRUGÍA ORTOPÉDICA

123

4,82

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

109

4,27

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACION

105

4,11

PSIQUIATRÍA

91

3,56

APARATO DIGESTIVO

84

3,29

OFTALMOLOGÍA

84

3,29

RADIODIAGNÓSTICO

73

2,86

MEDICINA DEL TRABAJO

68

2,66

CARDIOLOGÍA

59

2,31

ESTOMATOLOGÍA

56

2,19

MEDICINA INTENSIVA

53

2,08

OTORRINOLARINGOLOGÍA

52

2,04

UROLOGÍA

51

2,00

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

43

1,68

ANÁLISIS CLÍNICOS

40

1,57

NEUMOLOGÍA

40

1,57

NEUROLOGÍA

34

1,33

DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIR./VENE

33

1,29

ANATOMÍA PATOLÓGICA

32

1,29

MEDI. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

32

1,25

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

30

1,18

REHABILITACIÓN

26

1,02

NEFROLOGÍA

25

0,98

ALERGOLOGÍA

23

0,90

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

22

0,86

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA

21

0,82

REUMATOLOGÍA

19

0,74

MEDICINA LEGAL Y FORENSE

14

0,55

MEDICINA PREVENTIVA SALUD PÚBLICA

14

0,55

ONCOLOGÍA MÉDICA

13

0,51

MEDICINA NUCLEAR

12

0,47

CIRUGÍA MAXILOFACIAL

11

0,43

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

11

0,43
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GERIATRÍA

11

0,43

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

11

0,43

NEUROCIRUGÍA

9

0,35

INMUNOLOGÍA

8

0,31

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

8

0,31

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

6

0,24

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

5

0,20

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

4

0,16

BIOQUÍMICA CLÍNICA

2

0,08

CIRUGÍA TORÁCICA

1

0,04

HIDROLOGÍA

0

0,00

MEDICINA ESPACIAL

0

0,00

ESPECIALIDADES DECLARADAS

2.553

100,00

COLEGIADOS CON 1 ESPECIALIDAD

2.302

53,13

COLEGIADOS CON 2 ESPECIALIDADES

219

5,05

COLEGIADOS CON 3 ESPECIALIDADES

31

0,72

2.552

58,90

211

4,87

COLEGIADOS SIN ESPECIALIDADES DECLARADAS

1.718

39,65

TOTAL COLEGIADOS AL 31/01/2011

4.481

COLEGIADOS CON ESPECIALIDADES DECLARADAS
COLEGIADOS MÉDICOS RESIDENTES (M.I.R.)
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FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA
Cursos de Formación Médica

El programa 2010 diseñado por el Departamento de Formación ha permitido a los colegiados acceder a un variado calendario de actividades docentes bajo un criterio común:
utilidad inmediata en la práctica clínica atendiendo a la demanda de los propios colegiados. El Colegio cuenta con el Dr. Enrique Alcaraz Vera (en la foto) como Director de
Formación.
2010 ha visto la creación e implantación de la plataforma on-line del Colegio para facilitar a los colegiados el acceso a los cursos y con el fin de aumentar y modernizar el
capítulo formativo.
Durante el año 2010 se han impartido los siguientes cursos de Formación Médica Continuada hasta un total de 14 iniciativas docentes repartidas entre las sedes de Cádiz y
Algeciras.
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Cursos de Formación Continuada
Año 2010
CURSO

FECHA

ACREDITAC

SEDE

EVALUACION TECNOLOGIA SANITARIAS

20 Y 21 DE ENERO 2010

Acreditado por

CADIZ

Y DE SERVICIOS DE SALUD		

Seaformec (ffomc)

(organizado por la ffomc)		

con 9,4 créditos

EXPERTO EN DERMATOLOGIA

Organizado por

27 DE FEBRERO 2010

PEDIATRICA		

CADIZ

la Universidad

(organizado por Universidad)			
SOPORTE VITAL AVANZADO

8 AL 12 DE MARZO DE 2010

Acreditado por Plan

		

Nacional de RCP (Semicyuc)

		

con 8,1 créditos

CADIZ

ELECTROCARDIOGRAFIA
Y ECOCARDIOGRAFIA

16, 18, 23 Y 25 MARZO 2010

2,01 créditos

CADIZ

RCP PEDIATRICO

12 AL 14 ABRIL 2010

2,05 créditos

CADIZ

EMERGENCIAS PEDIATRICAS

26 AL 29 ABRIL 2010

2,97 créditos

CADIZ

AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

17, 19, 21, 24 Y 26 MAYO 2010

4,62 créditos

CADIZ

SOPORTE VITAL AVANZADO

28 y 29 de MAYO 2010

Acreditado por Plan Nacional ALGECIRAS

ATENCION PREHOSPITALARIA INICIAL

		

de RCP (Semicyuc)

		

con 8,1 créditos

CURSO DE OLIGOTERAPIA:

SABADO 19 DE JUNIO 2010

0,48 créditos

CADIZ

9 JUNIO 2010

ENTRADA LIBRE

CADIZ

MIERCOLES 23 DE JUNIO 2010

0,4 créditos

CADIZ

CURSO BASICO DE ECOGRAFIA

SABADO 16 OCTUBRE

Acreditado por Seaformec

CADIZ

ACTUALIZACION EN DIABETES

JUEVES 11 NOVIEMBRE 2010

0,3 créditos EACCME

CADIZ

23, 25, 30 NOV Y 2 DIC

2,28 créditos

CADIZ

BASES Y APLICACIONES PRACTICAS
DOCUMENTOS CLINICOS SEMERGEN
SOBRE PATOLOGIA ORL EN AP
JORNADA DE ACTUALIZACION
EN DIABETES TIPO II

(VIDEOCONFERENCIA)
ELECTROCARDIOGRAFIA
Y TECNICAS AFINES PARA AP

25

MEMORIA DE ACTIVIDADES - AÑO 2010

Becas y Ayudas a la formación

En 2010 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 2010 del Premio
Mejor Currículo MIR de la anterior edición y que correspondió a:
® Mª del Carmen González Oria (en la foto).

CURSOS TÉCNICOS

Informática
En este apartado, las acciones formativas han ido
incrementándose en los últimos años en atención a la
demanda por parte de colegiados y familiares y a la alta
respuesta recibida por parte del Departamento de Formación a las propuestas docentes de
contenido técnico. Así la programación de cursos de informática alcanzó en 2010 un total
de 20 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.
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Idiomas (Inglés)
Entre las tres sedes colegiales acogieron en 2010 un total de 19 cursos de Inglés, impartidos en los niveles Basic, Begginers, Pre-intermediate, Intermediate y Upper-intermediate. Los cursos se ajustan a la modalidad de 50 horas, a razón de dos días a la semana
y hora y media al día para una duración general de cuatro meses.

Otros
También a lo largo de 2010 el Colegio ha impartido otras modalidades de curso técnicos
multimedia de vídeo y de fotografía digital sobre un programa de 20 horas para cada
curso, que se impartieron en las sedes de Cádiz y Jerez.

CURSOS DE INFORMÁTICA,
IDIOMAS Y OTROS TÉCNICOS

Cursos de Informática 2010
Curso

Sede	Nº alumnos

Inicio

Fin

HORAS

Windows Xp/Vista/7

Jerez

10

18/Ene/2010

28/Ene/2010

20

Excel 2007

Cádiz

14

1/Feb/2010

11/Feb/2010

20

Video Digital

Jerez

9

15/Feb/2010

25/Feb/2010

20

FPO Informática de Usuario

Jerez

9

18/Ene/2010

8/Abr/2010

215

Fotografía Digital

Algeciras

9

2/Mar/2010

11/Mar/2010

20

Excel 2007

Jerez

10

15/Mar/2010

25/Mar/2010

20

Fotografía Digital

Cádiz

13

5/Abr/2010

15/Abr/2010

20

FPO Informática de Usuario

Cádiz

9

12/Abr/2010

23/Jun/2010

215

Algeciras

11

19/Abr/2010

29/Abr/2010

20

Cádiz

14

3/May/2010

13/May/2010

20

Windows XP/Vista/7
PowerPoint 2007
Internet – Navegación
PowerPoint 2007

Jerez

10

17/May/2010

27/May/2010

20

Algeciras

10

31/May/2010

10/Jun/2010

20

Internet Correo Electrónico
y Comunicaciones

Jerez

7

14/Jun/2010

24/Jun/2010

20

Windows Vista/XP/7

Cádiz

8

28/Jun/2010

8/Jul/2010

20

Algeciras

6

12/Jul/2010

22/Jul/2010

20

Jerez

10

7/Sep/2010

30/Sep/2010

68

Cádiz

15

20/Sep/2010

30/Sep/2010

20

Word 2007
FPO – Iniciación a la Red Internet
Internet Correo Electrónico
y Comunicaciones
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FPO – Iniciación a la Red Internet

Cádiz

10

4/Oct/2010

29/Oct/2010

68

Internet – Navegación

Algeciras

10

4/Oct/2010

14/Oct/2010

20

Internet – Navegación

Cádiz

15

18/Oct/2010

28/Oct/2010

20

PowerPoint 2007

Jerez

9

2/Nov/2010

11/Nov/2010

20

Algeciras

8

15/Nov/2010

25/Nov/2010

20

Bases de Datos: Access 2007

Cádiz

10

29/Nov/2010

9/Dic/2010

20

Video Digital

Jerez

8

13/Dic/2010

23/Dic/2010

20

Internet – Correo Electrónico
y Comunicaciones

Cursos de Inglés en las tres sedes
Cádiz-Jerez-Algeciras 2010
	NIVEL	Nº ALUMNOS
Pre-intermediate

28

SEDE

PERIODO

HORAS

7

Cádiz

Octubre a Febrero 2010

50

Intermediate

10

Cádiz

Octubre a Febrero 2010

50

Upper-intermediate

9

Cádiz

Octubre a Febrero 2010

50

Basic

6

Jerez

Noviembre a Marzo 2010

50

Intermediate

10

Jerez

Noviembre a Marzo 2010

50

Begginer

7

Algeciras

Marzo a Junio 2010

50

Pre-intermediate

9

Algeciras

Marzo a Junio 2010

50

Begginer

7

Cádiz

Marzo a Junio 2010

50

Pre-intermediate

9

Cádiz

Marzo a Junio 2010

50

Upper-intermediate

11

Cádiz

Marzo a Junio 2010

50

Basic

6

Jerez

Abril a Junio 2010

40

Begginer

9

Cádiz

Octubre a Enero 2011

50

Pre-intermediate

7

Cádiz

Octubre a Enero 2011

50

Intermediate

9

Cádiz

Octubre a Enero 2011

50

Upper-intermediate

8

Cádiz

Octubre a Enero 2011

50

Basic

7

Jerez

Noviembre a Febrero 2011

50

Intermediate

8

Jerez

Noviembre a Febrero 2011

50

Begginer

7

Algeciras

Octubre a Enero 2011

50

Pre-intermediate

9

Algeciras

Octubre a Enero 2011

50
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ASESORAMIENTO AL COLEGIADO
Asesoría Jurídica

Durante el año 2010 la Asesoría Jurídica dio entrada a 56 asuntos judiciales, correspondientes a distintas jurisdicciones y en prácticamente todos los Tribunales de la provincia.
La atención a colegiados superó las 1.200 actuaciones, tanto en presencia física en la
sede del Colegio como por correo convencional, correo electrónico y teléfono. Asimismo
se procedió a la tramitación de 181 renovaciones de autorización de consulta, se abrieron 6 expedientes disciplinarios y se emitieron 4 informes jurídicos. A lo largo del año
2010 esta Asesoría ha prestado asistencia durante 12 Comisiones Permanentes, 10 Plenos
y 10 Comisiones Deontológicas. Los asesores jurídicos del Colegio son Miguel FernándezMelero Enríquez, Beatriz Lago Rial y Carmen Miranda Palomino (en las fotos).

Asesoría Fiscal
Durante el año 2010 las actividades principales de la Asesoría Fiscal han sido las consultas
fiscales, declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y las consultas
financieras. En menor medida se han confeccionan altas, bajas o modificaciones censales
y otros impuestos y en especial en el último trimestre del año, que continúa a lo largo de
2011, se han incrementado exponencialmente la atención a colegiados que nunca habían
contactado con la Asesoría porque la administración tributaria les ha mandado algún tipo
de reclamación. El periodo de consultas se concentró antes y durante el periodo de la
renta de las personas físicas y al final de año, si bien su número, preferentemente con
atención por vía telefónica, es numeroso durante todo el año.
El periodo de la declaración del IRPF (mayo y junio) continúa siendo el momento de
mayor actividad de la Asesoría. Se trata de un servicio plenamente consolidado en las
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tres sedes colegiales y que en 2010 supuso la confección
de unas 200 declaraciones. Del mismo modo se atendieron 23 escritos de la Agencia Tributaria, muchos de los
cuales terminaron en presentación de alegaciones. El
Asesor Fiscal del Colegio es Luis Miranda Palomino (en
la foto).

Asesoría Laboral
La actividad de la Asesoría Laboral presenta estadísticamente un balance total en torno a 250 consultas generales, a las que se suman otras 45
consultas y altas en Mutual Médica y autónomo aproximadamente.
Desde este Departamento se dieron dos altas de códigos
cuenta de cotización nuevos y se confeccionaron 504 nóminas, 216 seguros sociales y 10 contratos de trabajo.
En 2010 la Asesoría Laboral cumplimentó 72 modelos
110 (liquidaciones trimestrales de retenciones a personal), 18 modelos 190 (resumen anual de retenciones al
personal) y 45 modelos 036-037 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).
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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
Patronato de Huérfanos:
Solidaridad médico a médico
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
374.441 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 la 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.

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

En 2010 las entidades y proyectos beneficiarios de estas ayudas fueron:
® Fundación Dora Reyes
® Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz
® Obra Social Virgen Poderosa
® Hermanitas de los Pobres
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® Fundación ARAS
® FEGADI
® Leprosería Ambulatorio en Farangana

Ayuda a Haití
El Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz acordó crear una cuenta
corriente para que tanto los colegiados médicos de la provincia como familiares y amigos
pudieran colaborar con una aportación económica destinada a ayudar a las víctimas del
terremoto de Haití.
El saldo final fue donado a Cáritas para que desde esta entidad se pudieran canalizar convenientemente y sobre el terreno las ayudas recaudadas a través de esta iniciativa solidaria.
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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, entre los que destacan los de Automóvil y Motocicletas. Los nuevos colegiados
tienen un 20% de descuento en estos dos productos durante el primer año. 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, con precios muy competitivos en el mercado.
PSN: Previsión Sanitaria Nacional, Mutua de Seguros de Vida/Ahorro, ofrece planes de
pensiones tanto en renta fija como variable, con importantes ventajas fiscales, además
de seguros de baja por enfermedad o accidente, seguro de vida, así como productos
financieros exclusivos. PSN ofrece también seguro de accidentes gratuito durante el
primer año para los nuevos colegiado.
Banca Virtual Bankinter: ofrece un servicio personalizado para operaciones financieras
y productos específicos como préstamos hipotecarios y exclusivos para médicos como el
Préstamo Colegiado o el Préstamo MIR para médicos internos residentes, a precios muy
competitivos.
Banca March: permite a los colegiados acceder a diversos productos y servicios en condiciones ventajosas, con bonificaciones sobre la cuota (promoción colegiados actuales),
abono de la cuota de inscripción al Colegio (promoción nuevos colegiados) y financiación
de matrícula, carrera, máster o postgrado para estudiantes.
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Cooperativas de viviendas

Las cooperativas de viviendas para médicos e hijos de médicos fueron una satisfactoria
realidad durante 2010 culminando un proyecto largo tiempo acariciado después de que esta
iniciativa despertara un gran interés entre los colegiados. Las promociones están localizadas
en El Puerto de Santa María y reciben el nombre de Los Altos del Paseo y Golf El Puerto.

Asistencia informática
La Asesoría Informática atendió en 2008 numerosas consultas de colegiados relacionadas
con el uso del ordenador: problemas de configuración del sistema operativo, programas
ofimáticos, uso de Internet básico y avanzado, etc.

Relación con los medios
de comunicación
En el apartado de comunicación externa, la actividad de la Asesoría de Comunicación se refleja en las siguientes
cifras: 1 convocatoria a los medios,
22 comunicados y notas de prensa, 5
suplementos, 5 artículos de opinión y
2 asesoramientos de comunicación a
conferencias/congresos. La actualidad
informativa y la actividad generada
por el Colegio tuvo en 2010 un total de
153 impactos en medios de comunicación escritos y audiovisuales.
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OTROS SERVICIOS
Descuentos comerciales
A los numerosos acuerdos suscritos por el Colegio gracias a los cuales los colegiados pueden beneficiarse de condiciones preferentes
en distintos productos y servicios, en 2010 se
sumaron nuevos convenios.
Así, gracias al acuerdo con Multiópticas Iglesias, los
colegiados, cónyuges, padres e hijos pueden obtener distintos tipos de descuentos. De la misma
forma, el Colegio suscribió un acuerdo con Activa
Club Jerez por el que los colegiados pueden acceder a tarifas especiales en fitness, pilates, pádel,
squash y otras actividades como piscina o solarium. De la misma forma el convenio firmado con
Global.es, en Jerez, permite a los colegiados, cónyuges e hijos obtener descuentos en cursos de
inglés, francés, alemán, árabe, ruso y español. Los colegiados médicos de la provincia pueden
asimismo disfrutar desde el pasado año de condiciones preferentes en los servicios profesionales
para la práctica deportiva y de ocio que ofrecen las instalaciones de Villanueva Golf situadas en
Barrio Jarana (Puerto Real). Igualmente, el Colegio mantiene vigente un convenio con la librería
Quórum, en Cádiz, por el que se aplica a los colegiados un descuento en sus compras.
Los colegiados pueden conocer todas las características de estos acuerdos, así como del
resto de convenios suscritos actualmente vigentes en www.comcadiz.es

Aparcamiento para colegiados
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.

Aparcamiento asistencia domiciliaria
En el mes de mayo de 2010 el Colegio solicitó por escrito a todos los Ayuntamientos de la
provincia una autorización oficial de aparcamiento para el personal médico en asistencia
domiciliaria. Han respondido favorablemente los municipios de Arcos, Sanlúcar, Ubrique,
Benalup y El Bosque. Los colegiados que desempeñen labores de asistencia en estas localidades pueden así solicitar la acreditación correspondiente y en virtud de los requisitos
a que obliga dicha concesión por parte de cada Ayuntamiento en particular.
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ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL
Festividad de la Patrona
El 25 de junio de 2010 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:
Gran Cruz de la Orden del Perpetuo Socorro: Ricardo Miranda Muñoz-Ortiz
Colegiado más Joven: María José Rodríguez Valls
Colegiado más Antiguo: Fernando Venero Montero-Ríos

Colegiados nombrados Honoríficos:
Carlos Álvarez Rojas

Isabel González Puerto

Sara Benjumeda de la Varga

José A. Gonzalo Platero

Emilia Mª Campos Aranda

Francisco Guerrero Palacios

Francisco Carnero Hernández

Antonio López Barranco

Jesús Casado Recio

Natalia Lorenzo Peñuelas

José Chamorro López

Manuel Pardo Martínez

Fernando Delgado Lallemand

José A. Piña Sánchez

Harold Escalante Martínez

Adnan Rachid Hassa

José Mª Fdez Castro Bonivento

José Rivera Martínez

Agustín Ferradas Valera

Antonio Rodríguez Guzmán

Mª Concepción Fuente López

Domiciano Rodríguez Hernández

Manuel García González

Fernando Suárez Glez. Cordero

Manuel Gil Cano

Concepción Tejuca Marenco

Luis F. Gómez García

Mª Luisa Villard Carrera

Josefa González Cid

Guillermo Yánez Marchena

José M. González Infante
En el mismo acto tuvo lugar la 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 son mutualistas
de P.S.N.
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Medallas de Oro
(50 años de antigüedad en el Colegio):
Domingo Espejo Escribano
Blas Meléndez Virues
Federico Ortega Gómez
Felipe Garrido García
Aurelio Mozo Durán
Rafael Tocino Moreno

VI Jornada del Médico Residente
El 9 de junio de 2010 el Colegio celebró su tradicional Jornada del Residente, con la
que la institución colegial gaditana recibió a los MIR que el pasado año comenzaron su
residencia, así como a la promoción de 2009. Durante esta jornada se dieron a conocer
los servicios y prestaciones del Colegio para acercarlos a los nuevos residentes, a los
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que se informó sobre algunos aspectos de la profesión relacionados con la formación
continuada o la responsabilidad civil, entre otros temas de interés para los que inician
su trayectoria profesional como médicos.

Concierto de Primavera
En la misma jornada y al término de
la recepción a los nuevos residentes,
el Salón de Actos del Colegio acogió
el Concierto de Primavera, que en
2010 estuvo a cargo de la Orquesta
‘Plectrum Gaditanum’ y que, bajo
la dirección de Carlos Coronado,
interpretó un programa de clásicos
españoles y extranjeros y de piezas
contemporáneas. La orquesta incluye en su formación a varios médicos
colegiados en Cádiz.

Concierto de Navidad
El Colegio ofreció el 22 de diciembre
de 2010 su tradicional Concierto de
Navidad con la actuación de la Coral
Polifónica ‘Canticum Novum’, que interpretó un repertorio de temas clásicos como Adeste Fideles o Alegría
en el mundo y piezas más populares
como Campana sobre campana, Alegría, Alegría o Dime, Niño, finalizando
con Noche de Paz, villancico que sirvió
como postal de felicitación a todos los
colegiados médicos de la provincia.

Fiesta Infantil de Reyes
Unos 800 niños entre hijos y nietos de colegiados asistieron el 4 de enero de 2010 a
la fiesta infantil que como cada año organizó el Colegio de Médicos y que se celebró
de forma simultánea en las instalaciones de Chiqui-Park en Cádiz y AventuraPark en
Algeciras.
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Premios literarios

El Colegio convoca anualmente los Premios de Relato Corto y Poesía, que en 2010 alcanzaron su sexta edición con una dotación económica de 600 euros cada uno. También
en 2010 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 a
José Julián Arias Garrido por “Rayos a las 12:00 PM” (Relato Corto) y a Patrizia Marruffi
Bonfante por “El hospital” (Poesía).

Grupo de Viajes
El Grupo de Viajes del Colegio se ha ido consolidando desde su creación en 2008. Así
esta iniciativa de ocio y reunión en torno a actividades de turismo cultural, rutas urbanas y rurales y senderismo entre otras modalidades ha tenido en 2010 las siguientes
convocatorias:
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® 13 de marzo: Ruta urbana por Jerez
® 22 de mayo: Ruta urbana por Sanlúcar de Barrameda
® 25 de septiembre: Visita a Baelo Claudia
® 6 de noviembre: Senderismo por el río Majaceite

XI Torneo de Golf
El 11º Torneo de Golf del Colegio, celebrado el 16 de octubre de 2010, reunió a 112
participantes entre colegiados
e invitados, cifra que marca un
nuevo record en las ediciones
celebradas hasta ahora y al
que cabe sumar el éxito de organización de un campeonato que acogió el Club de Golf Novo Sancti Petri, en Chiclana.
Colegiados
1º clasificado Scracht: Juan Manuel Maraver Delgado
1º y 2º clasificados de 1ª categoría: Francisco Rodríguez Gutiérrez y José Miguel Vaca
Viaña
1º y 2º clasificados de 2ª categoría: Ricardo Castrillón Guerrero y Maribel Lucero Paúl
1º clasificado Seniors: José María Almarcha López
1º clasificado Damas: Carmen García Guijo
Familiares e invitados
1º y 2º clasificados de 1ª categoría: Pedro de Arriba Pascual y Pedro Romero Fernández
1º y 2º clasificados de 2ª categoría: José Luis Cornago Dufain y Pilar Domínguez Falqué
1º clasificado Seniors: Manuel Espinosa Rodríguez
1º clasificado Damas: Pilar Torres García de la Torre

41

MEMORIA DE ACTIVIDADES - AÑO 2010

X Jornada de convivencia (El Sotillo 2010)
La tradicional jornada de convivencia en El Sotillo (Chiclana) volvió a ser un éxito de organización y participación. 2010 fue si cabe un año más especial al cumplirse el décimo
aniversario de su celebración.
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ACTIVIDAD DIVULGADORA
Y CIENTÍFICA
X 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 2010 su décima edición con
una dotación económica de 3.000 euros, bajo
el patrocinio de Dadisa Radiodiagnóstico. En
su novena edición, cuya distinción se entregó durante los actos de la Patrona de 2010,
el Premio correspondió a Segundo Soriano
Fuentes por “Estudio de la violencia escolar
(bullying). Actitudes y sentimientos en los jóvenes escolarizados” (en la foto).

Premio Mejor Tesis Doctoral
El Colegio volvió a convocar un año más el
Premio a la Mejor Tesis Doctoral, dotado con
600 euros. En su edición de 2009 el Premio correspondió a Francisco Brun Romero por su tesis “Factores pronósticos de descompensación
y mortalidad en pacientes con cirrosis hepática por virus de la hepatitis C coinfectados
por virus de la inmunodeficiencia humana”
(en la foto). En esta misma edición el Jurado
concedió un accésit (sin dotación económica)
a Cristina López Tinoco por “Factores predictores de síndrome metabólico en mujeres con
diabetes mellitus gestacional” .

Concurso de la Real Academia de Medicina
El Colegio también ha patrocinado en 2010 el Premio de la Real Academia de Medicina y
Cirugía que lleva su nombre y convocado sobre el tema “Deontología médica en la sociedad del siglo XXI”, con una dotación de 1.500 euros, que tuvo como ganador el trabajo
presentado por el Dr. Jaime Aparicio Santos.
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Informe de Presidencia
El Presidente del Colegio, Dr. Miguel Morgado Gómez
(en la foto), ostentando esta máxima representación,
ha participado con voz y voto en las distintas Asambleas
y Plenos celebrados tanto por el Consejo General como
por el Consejo Andaluz a lo largo del año 2010.
® Consejo General de Colegios de Médicos:
s Asamblea (Madrid 30-1-2010)
s Asamblea Extraordinaria (Madrid 12-22010)
s Asamblea (Madrid 13-3-2010)
s Asamblea (Madrid 27-3-10), con asistencia
por delegación del Vicepresidente
s Asamblea (Madrid 29-5-10), con asistencia por delegación del Vicepresidente
s Asamblea Extraordinaria (Madrid 10-7-2010)
s Asamblea (Madrid 25-9-2010)
s Asamblea (Santiago de Compostela 22-10-2010)
s Asamblea Extraordinaria (Madrid 19-11-2010)
s Asamblea General (Madrid 11-12-2010)
® Principales temas abordados:
s Ley Omnibus – Ventanilla Única
s Decreto de troncalidad
s Fundación de la Red de Colegios Solidarios
s Reforma Estatutos Consejo General
s Recertificación
s Creación del Registro Central de Médicos Peritos
s Patronato de Huérfanos y Protección Social
s Unificación de la cuota colegial
® Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
s Pleno de Presidentes (Sevilla 22-1-2010)
s Pleno Extraordinario de Presidentes (Sevilla 13-2-2010)
s Pleno de Presidentes (Cádiz 20-3-2010)
s Pleno de Presidentes (Sevilla 15-5-2010)
s Pleno de Presidentes (Sevilla 16-7-2010)
s Pleno de Presidentes (Sevilla 17-9-2010)
s Pleno Extraordinario de Presidentes (Sevilla 14-10-2010)
s Pleno Extraordinario de Presidentes (Sevilla 12-11-2010)
s Toma de posesión y Pleno de Presidentes (Granada 17-12-2010)
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® Principales temas abordados:
s Aumento de la colegiación
s Registro de Objetores
s Ley Omnibus
s Creación de la Agencia de Arbitraje Sanitario de Andalucía
s PAIME –Ventanilla Única
s Compañías de Asistencia Colectiva
s Ley de Muerte Digna
s Acuerdo con el Consejo de Médicos de Portugal sobre colegiación
s Reforma Estatutos Consejo Andaluz
s Acreditación de competencias profesionales

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 2010.

Comisiones Permanentes
La Comisión Permanente, integrada por el Presidente, Vicepresidente 1.º, Secretario
General, Vicesecretaria, Vicepresidente 3.º y Tesorero y el Asesor Jurídico, se ha reunido
el primer jueves de cada mes a lo largo del año 2010.

Comités de Honor
Durante el año 2010 el Colegio de Médicos también ha estado representado y formado
parte del Comité de Honor en 6 Congresos / Jornadas Científicas / Simposios / Reuniones
de ámbito provincial, nacional e internacional.

45

MEMORIA DE ACTIVIDADES - AÑO 2010

Vocalías
Atención Primaria
La Vocalía de Atención Primaria, a través de su representante el Dr. Manuel M.ª Ortega Marlasca (en la foto),
estuvo presente en las seis Asambleas Nacionales celebradas en Madrid a lo largo de 2010 (5 de febrero, 16
de abril, 5 de junio, 11 de junio, 1 de octubre y 29 de
octubre). Los temas más importantes que se trataron y
que generaron mayor debate fueron:
® Receta médica y orden hospitalaria de dispensación
® Mejoras en el modelo de AP
® Estado de la especialidad de MFyC
® Retribuciones en AP
® Programas de Salud Pública
® Homologación de médicos extracomunitarios
® Retos en AP rural
® Acto médico en AP
® Burocracia propia e impropia
® IT
® Participación de los profesionales de AP en la toma de decisiones
® Equiparación de los niveles de responsabilidad Primaria/Especializada
® Prescripción médica y enfermera
® Troncalidad
® Dependencia
® Remodelación RRHH en AP
En el mes de octubre de 2010 tuvo lugar en Sevilla la Asamblea Andaluza con el fin de
abordar distintos aspectos de la OPE 2004/2007, los recortes a raíz de la crisis y su repercusión sobre el médico de AP y la elección del Vocal Autonómico de Primaria.

Medicina Hospitalaria
La Vocal representante de Medicina Hospitalaria, la Dra.
Carmen Sebastianes Marfil (en la foto), ha asistido durante
2010 a las tres Asambleas de la Vocalía Nacional celebradas en Madrid (12 de marzo, 16 de abril y 8 de octubre)
y Andaluza (20 de abril). Los temas más destacados de
cuantos se trataron en estas Asambleas fueron:
® Prescripción enfermera
® Homologación de títulos extracomunitarios
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® Elecciones a la Vocalía Nacional
® Creación de un Foro de Hospitales a nivel nacional
® Plan estratégico de la Vocalía Nacional
® Organización de unas Jornadas de Hospitales, de ámbito nacional
® Papel del médico de hospital en la gestión
® Ética como principio de la atención médica
® Acceso a la atención en las distintas CCAA
® Unidades de Gestión Clínica
® Estabilidad laboral
® Violencia en el trabajo
® Carrera Profesional
® Continuidad asistencial

Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva
La Vocalía de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva, a
través de su representante, el Dr. Pedro Lobatón Sánchez de Medina (en la foto), ha tenido presencia o representación delegada en las Asambleas del Consejo
General de Colegios de Médicos (Madrid, 26 de febrero
y 21 de mayo; y Málaga, 15 de noviembre) y reuniones
de trabajo del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
(Córdoba, 2 de febrero; Sevilla, 19 de abril, y Málaga,
20 de noviembre), en las que se abordaron con atención
especial las siguientes cuestiones:
® Encuesta de Asistencia Privada
® Homologación de títulos
® Conflicto Mutualidades de Funcionarios-Compañías de Asistencia Colectiva
® Situación de la Asociación de Médicos Empresarios
® Coordinación de la Vocalía Autonómica
® Reactivación de las asociaciones provinciales de médicos empresarios de cara su
integración en la Federación Nacional
® Requisitos para autorización y acreditación de centros sanitarios
Esta Vocalía ha venido trabajando también durante el año 2010 en el desarrollo de los
siguientes temas:
® Estado actual de las compañías de asistencia colectiva
® Normativa acreditación consultas privadas
® Honorarios
® Trabas administrativas
® Costes de mantenimiento de consultas
® Reivindicación de un contrato de arrendamiento de servicios
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La crisis económica ha tenido en 2010 una elevada repercusión sobre el colectivo, con
una reducción progresiva de enfermos privados en los últimos años y una alta dependencia de pacientes procedentes de compañías de seguro, que primero congelaron los
honorarios para comenzar a reducirlos a continuación.

Médicos Jubilados
En los distintos foros en los que ha estado presente el Vocal
de Médicos Jubilados, el Dr. Luis Lapie Capote (en la foto),
(Asambleas Nacionales: Madrid, 19 de febrero y 26 de noviembre. Reunión Consejo Andaluz de Colegios de Médicos:
Sevilla, 5 de marzo) durante el año 2010 se analizaron los
siguientes temas, tanto específicos del colectivo al que representa como de alcance general:
® Incremento de las pensiones
® Relaciones familiares y sociales
® Ayuda y orientación en general
® Programación de actividades para el tiempo libre: lúdicas, científicas, sociales
® Prestaciones de la Fundación Patronato de Huérfanos
® Encuesta Médicos Jubilados
® III Congreso Nacional de Médicos Jubilados (Granada, 9 y 10 de abril de 2010)

Médicos en Formación
A través de la Vocal de Médicos en Formación, la Dra. Adriana Fernández Rodríguez (en la foto), el Pleno de la Junta
Directiva ha tenido puntual constancia de las inquietudes
profesionales de nuestros médicos internos residentes y ha
secundado y apoyado las justas reivindicaciones de este
colectivo en aspectos como:
® Homologaciones
® Desarrollo de la troncalidad
® Cupo de plazas de extracomunitarios en el MIR
® Desgaste asistencial
® Incertidumbre ante la salida profesional
® Falta de recursos
Asimismo el Colegio ha hecho hincapié en las necesidades del colectivo MIR y en especial
en las siguientes cuestiones:
® Formación Médica Continuada
® Traslado de las inquietudes del colectivo a administraciones, instituciones…
® Comunicación con el colectivo de médicos en formación
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Al Servicio de otras Administraciones
El Colegio ha estado representado a través de la Vocal
de Médicos al Servicio de otras Administraciones, el Dr.
Enrique Ramos León (en la foto), en las distintas reuniones nacionales y autonómicas, a saber:
® Asamblea General (Madrid, 22 de marzo y 3 de
diciembre)
® Asamblea Extraordinaria (Madrid, 17 de marzo)
® Reuniones Consejo Andaluz (Sevilla, 26 de febrero y 1 de octubre)
® Reunión Grupo Trabajo II (Madrid, 23 de noviembre)
Esta Vocalía se creó en 2010 en el seno del Consejo General de Colegios de Médicos para
integrar a todos aquellos médicos de otras Administraciones Públicas que no se encontraban representados en otra Vocalía, junto a los Médicos Titulares de APD.
Entre las necesidades del colectivo abordadas en 2010 por esta Vocalía cabe enumerar,
entre otras, las siguientes:
® Censo de profesionales que integran la Vocalía
® Diversidad legislativa y laboral del colectivo
® Agrupación en secciones de un colectivo tan heterogéneo
® Nexos comunes
® Complemento de continuidad asistencial

Médicos en Precario
El Vocal representante provincial de Médicos con Empleo
Precario, el Dr. Mario Sánchez Ledesma (en la foto), ha
asistido a las Asambleas nacionales de esta Sección (Madrid, 16 de abril, 28 de noviembre y 18 de diciembre),
en las que se han tratado entre otros los siguientes temas que afectan al colectivo y sobre los que la Vocalía
ha manifestado y trasladado su inquietud tanto a nivel
nacional como a la Junta Directiva del Colegio:
® Troncalidad
® Futuro laboral
® Contrataciones irregulares
® Médicos sin especialidad
® Médicos extracomunitarios
® Homologación de títulos
® Proceso de Bolonia
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DELEGACIONES COMARCALES
Jerez-Sierra
La Memoria de actividad de la sede colegial en Jerez-Sierra
refleja entre sus apartados más destacados los siguientes:
® Altas de colegiados: en el año 2010 se dieron de
alta un total de 23 médicos colegiados (12 nuevas colegiaciones y 11 por traslado)
® Venta de certificados médicos oficiales: se dispensaron a distribuidores un total de 964 certificados médicos ordinarios y 2.260 certificados de defunción
® 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 recibió solicitud de información sobre altas en autónomos, referidas al SAS,
etc. Entre los días 10 de mayo y 8 de junio, la Asesoría Fiscal realizó 27 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.
® Cursos de Formación: durante 2010 la sede colegial acogió los siguientes cursos
técnicos:
s Inglés (3 cursos con una duración de 4 meses cada uno):
•

Nivel Iniciación (25-3 a 29-6 de 2010 y 26-10 de 2010 a 25-2-2011)

•

Nivel Medio (27-10-2010 a 23-2-2011)

s Informática (7 cursos con una duración de 20 horas cada uno):
•

Windows XP/Vista/7 (18-1-2010)

•

Vídeo Digital (15-2-2010)

•

Excel 2007 (15-3-2010)

•

Internet Navegación (17-5-2010)

•

Internet, correo electrónico y comunicaciones (14-6-2010)

•

Power Point 2007 (2-11-2010)

•

Vídeo Digital (13-12-2010)

s Formación Profesional Ocupacional (FPO) (2 cursos):
•

Informática de Usuario (18-1 a 8-4 de 2010)

•

Iniciación a la Red de Internet (7 a 30-9 de 2010)

El 23 de noviembre de 2010 tomaba posesión como nuevo Delegado Territorial JerezSierra el Dr. Francisco Doña Nieves (en la foto), en sustitución de la Dra. Mª del Pilar
Gallego Alemany.
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Algeciras
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 2010 se dieron de
alta 37 médicos colegiados (28 nuevas colegiaciones y 9 por traslado).
® Venta de certificados médicos oficiales: se dispensaron a distribuidores un total de 2.519 certificados médicos ordinarios y 1.998 certificados de defunción.
® Asesorías Jurídica, Laboral y Fiscal: son numerosos los colegiados que requirieron información
sobre asuntos de la Asesoría Jurídica y que recibieron asistencia en persona cuando así lo solicitaron. La Asesoría Laboral recibió solicitud de información sobre
altas en autónomos, referidas al SAS, etc. En el mes de mayo, la Asesoría Fiscal
realizó 9 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.
® Cursos de Formación: durante 2010 la sede colegial acogió los siguientes cursos
de formación:
s Soporte Vital Avanzado (28 y 29-5-2010)
s Inglés (4 cursos con una duración de 4 meses cada uno)::
•

Nivel Iniciación (marzo a junio 2010)

•

Nivel Medio (marzo a junio 2010)

•

Nivel Iniciación (octubre 2010 a enero 2011)

•

Nivel Medio (octubre 2010 a enero 2011)

s Informática (6 cursos con una duración de 20 horas cada uno):
•

Fotografía Digital (2 a 11-3-2010)

•

Windows XP/Vista/7 (19 a 29-4-2010)

•

Power Point 2007 (31-5 a 10-6-2010)

•

Word 2007 (12 a 22-7-2010)

•

Internet Navegación (4 a 14-10-2010)

•

Internet, correo electrónico y comunicaciones (15 a 25-11-2010)

® Fiesta infantil de Reyes: celebrada el 4 de enero de 2010 en Aventura Park, a la que asistieron más de 100 hijos y nietos de colegiados, cubriendo la capacidad total del aforo.
El Delegado Territorial del Colegio para el Campo de Gibraltar es el Dr. Mario Sánchez
Ledesma (en la foto).
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Bahía de Cádiz
La Delegación Territorial del Colegio para la Bahía de
Cádiz tiene asignadas como funciones primordiales la
representación directa del Colegio en actos y convocatorias que se circunscriben a su ámbito geográfico.
Durante el 2010 ha tenido especial actividad en relación
a la asistencia a la preparación y presentación de los actos en torno al Bicentenario de la Constitución, que tendrán en el próximo año 2012 su máxima repercusión.
El Delegado Territorial del Colegio para la Bahía de Cádiz es el Dr. Fernando Delgado Lallemand (en la foto).
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA
Durante el año 2010, la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado se ha reunido una vez al mes como
es preceptivo. En este ejercicio se ha continuado tramitando las Informaciones Previas (IP) abiertas durante
2009 y que aún no había sido resueltas, así como las
que se han ido abriendo a lo largo de 2010. Al término
de cada actuación la Comisión ha emitido las conclusiones correspondientes que se han elevado al Pleno de la
Junta Directiva.
El total de IP que ha tenido entrada en la Comisión durante el pasado año fue de 21, ligeramente inferior a las
del año precedente en que se contabilizaron 28 IP. Los
motivos de denuncias a colegiados son muy variables:
® entre compañeros por discrepancias en praxis
médica
® de pacientes por presuntas faltas éticas y deontológicas
® deficiencias percibidas en la asistencia al denunciante o familiar
® deficiente información del proceso asistencial
® irregularidades en la obtención del consentimiento informado (CI)
® cobro de honorarios inadecuados
® reclamaciones a la OMIC no trasladadas
® disconformidad con diagnósticos o tratamientos
® denuncias de médicos por trato de Compañías de
Seguro Libre
® denuncias de médicos por condiciones de trabajo en la Sanidad Pública
Del estudio de las IP que se abrieron, algunas terminaron en propuesta de incoación de expediente disciplinario y el resto en sobreseimiento y archivo. Independientemente del estudio de las IP abiertas, llegaron a la Comisión para su análisis Solicitudes
de Visados de anuncios de Servicios Médicos ofrecidos por los colegiados, para su análisis
y aclaración o modificación si procede.
Por parte de la Comisión se ha propuesto la realización de un Curso de Bioética a incorporar dentro del programa de Formación del Colegio. Asimismo la Comisión ha sometido
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a estudio diferentes Documentos para la emisión de informes acerca de los siguientes temas:
® Reglamento de la Comisión Central de Deontología
® Propuestas de Estudios de Ética y Deontología a
cursar durante la Licenciatura de Medicina
® Informe sobre el nuevo Parte Judicial de lesiones
® Documentación a cumplimentar por los médicos
de AP en el proceso del IVE
® Informe de la CD del Consejo Andaluz sobre manipulación genética de embriones
® Declaración de la SEGO sobre la Ley 2/2010, de 3
de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e IVE
® Declaración de la Plataforma Ginecólogos por el
Derecho a la Vida (DAV)
® Conclusiones del Congreso Nacional de Bioética
El Presidente de la Comisión forma parte como Vocal
de la Comisión de Deontología del Consejo Andaluz,
asistiendo a las reuniones periódicas de este órgano.
También ha tenido presencia en el II Congreso Nacional de la Profesión Médica, durante el cual se celebró
la Asamblea de Comisiones Deontológicas. A raíz de las
conclusiones de este encuentro la Comisión Deontológica puso en marcha el denominado Espacio para la
Formación dentro del orden del día de sus sesiones y
que está a cargo de la Secretaria de la Comisión, la
Dra. Pilar Martínez, quien en nombre de la Comisión ha
asistido en 2010 al V Curso de Verano sobre Metodología
de la Enseñanza e Investigación en Bioética y realiza un
Máster en Bioética.
La Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado del Colegio está formada por
los Drs. Jaime Aparicio Santos (Presidente), Pilar Martínez García (Secretaria) y Angel
Benítez Rivero, Felicidad Rodríguez Sánchez, José Luis Sánchez Lamadrid Sandoval y
Fernando Souza Firmo (Vocales) (en las fotos).
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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 71, 72, 73 y 74 de la revista. Tirada: 5.000 ejemplares por edición.

Andalucía Médica
El periódico oficial del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos consta de una edición para
la provincia de Cádiz. En el año 2010 se editaron 11 números, desde el 69 al 79 (época III).
‘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.

Página web del Colegio (www.comcadiz.es)
Tras su renovación integral y tras dos años de implantación, la web del Colegio se ha
convertido en uno de los canales preferentes de comunicación con el colegiado debido
a su alcance e inmediatez. En este periodo www.comcadiz.es ha ido ampliando y diversificando sus contenidos, con varias actualizaciones diarias y la incorporación de nuevos
formatos visuales.
A lo largo de 2010 la web colegial ha experimentado un profundo proceso de reconstrucción para adaptarse a la nueva normativa legal sobre el libre acceso a las actividades de
servicios impuesta por la Ley Omnibus, cuya manifestación más destacada se refleja en
la oficina virtual del Colegio y su impulso a través de la ventanilla única, accesible para
colegiados y ciudadanos en general y que estará plenamente operativa en breve.

55

MEMORIA DE ACTIVIDADES - AÑO 2010

RELACIONES PROFESIONALES

II Congreso de la Profesión Médica
Durante los días 16 y 17 de abril de 2010 y en el marco del II Congreso organizado por
el Consejo General de Colegios de Médicos, la profesión médica, a través de sus representantes colegiales, ha buscado puntos de consenso sobre los temas que más de cerca
afectan al médico en su actividad asistencial, en su relación con la organización de los
centros y con otras profesiones sanitarias, en sus referentes éticos, ante los nuevos
retos asistenciales que tiene por delante, respecto a sus condiciones laborales y a la autoexigencia y responsabilidad innatas a su labor. El debate en busca de estos elementos
comunes fue intenso, abierto a voces invitadas y con un afán de totalidad inédito hasta
ahora.
A lo largo de este Congreso la profesión analizó la traducción y repercusión que determinadas normas de reciente implantación como el aborto o la PDD tienen sobre el médico y
en las pautas de salud de la población y sobre la consideración capital que la conciencia
del profesional y su derecho a la objeción merecen. Sobre los mismos parámetros se
abordó el desarrollo de los cuidados paliativos y la eutanasia.
Del II Congreso de la Profesión Médica salió la firme determinación de responder al
compromiso que los profesionales han asumido con el activo papel que la sociedad les
demanda.
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Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
Coincidiendo con la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio, el 19 de marzo
el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, presidido por Juan José Sánchez Luque, celebró en Cádiz su Asamblea y Pleno de Presidentes.

Asociación de Estudiantes de Medicina
Representantes de la Asociación de
Estudiantes de Medicina de Cádiz
(AEMCA) fueron recibidos por el
Presidente del Colegio, Dr. Miguel
Morgado, acompañado por el Secretario, Dr. Gaspar Garrote. Durante la reunión, la Presidenta de
AEMCA, Vicky Alexis Campoamor,
junto con el Coordinador de Intercambio, Javier Foncubierta, presentaron algunos de los proyectos
que tiene en marcha la Asociación,
en forma de programas y cursos de formación. Desde el Colegio se transmitió a los responsables de AEMCA la voluntad de colaborar en el desarrollo de estas iniciativas.
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VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Medicina
EL 29 de abril de 2010 se celebraron las VI
Jornadas de Investigación organizadas por
la Delegación de Alumnos de la Facultad de
Medicina de Cádiz y con sesiones dedicadas
al virus del papiloma, los cuidados paliativos
o el cáncer de mama, además de talleres y
ponencias de los propios alumnos. Estas jornadas contaron con la colaboración y la participación del Colegio de Médicos. En la foto,
el Delegado de quinto curso, David Ruiz,
durante la presentación de las jornadas en
la reunión mantenida con el Presidente y el
Secretario General del Colegio.

Correduría de Seguros Andalbrok
El 28 de septiembre de 2010 en la sede colegial de Cádiz se reunieron máximos responsables del Colegio y de la Correduría de Seguros Andalbrok para la entrega a la
institución colegial de un talón en concepto de reversión del 1% de las primas generadas
correspondientes al año 2009. El Colegio trasladó a los representantes de Andalbrok la
situación planteada por Adeslas con la baja de compañeros del cuadro médico. Asimismo
Andalbrok planteó la propuesta en estudio de crear y suscribir con el Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos un seguro de dependencia para la cobertura tanto de situaciones de
gran dependencia como de dependencia severa.

Reunión con el Sindicato Médico Andaluz
sobre la última convocatoria MIR
Con fecha de 6 de abril de 2010, la sede del Colegio en Cádiz acogió la reunión con representantes del Sindicato Médico Andaluz en la que éstos expusieron su preocupación
ante las “posibles irregularidades” detectadas en la última convocatoria del examen
MIR, en relación a la existencia de una academia de preparación y la sospecha de que
dicho centro tuviera acceso a las preguntas del examen. Los representantes sindicales
también sostuvieron que esta academia estaría facilitando la homologación del título
en tiempo record. Desde el Colegio se dio traslado de la información al Asesor Jurídico
propio para su evaluación y la revisión de expedientes, además de elevar consulta a los
servicios jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Consejo de Administración de PSN
(Previsión Sanitaria Nacional)
La sede del Colegio de Médicos
acogió el 19 de marzo la reunión
del Consejo de Administración de
la Mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN), presidida por el Dr.
Miguel Carrero López.

Bicentenario de la Constitución de 1812
El Colegio de Médicos tendrá una participación activa durante la conmemoración en
2012 del Bicentenario de la Constitución. De
cara a esa efeméride, la institución prepara
ya un calendario de actividades que tendrán
como eje esta fecha. Como prólogo a los actos del Bicentenario, el Colegio se adhería
por escrito el 12 de agosto de 2010 a las voces que han reclamado la culminación de los
grandes proyectos e infraestructuras anunciadas para 2012. La reunión tenía lugar en
la sede del Colegio en Cádiz con el entonces
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Evelio Ingunza, y constituía el segundo de los encuentros dentro de la misma agenda
celebrados durante el mes de agosto tras la audiencia que días antes el Presidente y el
Secretario General mantenían con la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, para expresar
el compromiso del Colegio con los actos del Bicentenario.
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Recepción Obispo de Asidonia-Jerez
El Presidente del Colegio, Dr. Miguel Morgado, acompañado del Vicepresidente Primero, Dr. Juan Antonio Repetto, y del Secretario General, Dr. Gaspar Garrote, mantuvo
una reunión con el Obispo de la Diócesis de
Asidonia-Jerez, Monseñor José Mazuelos,
como parte de la actividad emprendida por
la Junta Directiva de cumplimentar a las distintas autoridades provinciales, en este caso
eclesiásticas. Con motivo de esta visita, los
representantes del Colegio propusieron al Sr.
Obispo de Asidonia-Jerez como colegiado sin
ejercicio, que aceptó gustosamente, dada su condición de licenciado en Medicina, profesión a la que estuvo vinculado antes de su ordenación.

Reunión sobre el PAIME
con el Delegado Provincial de Salud
El 23 de agosto de 2010 el Presidente del Colegio, acompañado del Vicepresidente Primero y del Secretario General, se reunían con el Delegado Provincial de Salud en la propia
sede de la Delegación en Cádiz. En el transcurso de la reunión se realizó la presentación
protocolaria de la Junta Directiva del Colegio al máximo representante de la administración sanitaria en la provincia, al tiempo que se le presentó el Programa PAIME con objeto
de poder difundirlo entre los responsables de hospitales, directores de distrito y áreas
de salud. En este sentido se acordó que desde la Delegación se contactaría nuevamente
con el Colegio en el pasado mes de septiembre para la organización conjunta de unas
jornadas de formación sobre el PAIME, que a día de hoy aún no se ha producido.
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RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES
Y ORGANIZACIONES
Atención Integral a Personas con Enfermedades
Avanzadas (Programa)
El Hospital Universitario Puerta
del Mar acogió la presentación de
los primeros resultados del Programa para la Atención Integral de
Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa.
En su primer año, este programa
había atendido a 237 enfermos
avanzados y a 294 familiares, a los
que presta una atención integral
que tenga en cuenta tanto el apoyo emocional, social y espiritual
al paciente como la atención al duelo, el soporte a las familias y a la profesionales de
paliativos integrado en Cruz Roja. El acto contó con la asistencia del Presidente del
Colegio, Dr. Miguel Morgado.

Consumo moderado de cerveza tradicional
y sin alcohol y composición corporal (Estudio)
El Colegio fue la sede elegida por
el Centro de Información Cerveza y
Salud para presentar a nivel nacional el estudio ‘Asociación entre el
consumo moderado de cerveza tradicional y sin alcohol y la composición corporal’. Por la mañana el
Presidente de la Sociedad Española
de Dietética, Dr. Jesús Román, y la
autora del estudio, Ana Mª Veses,
investigadora del CSIC, mantuvieron un encuentro informativo con
los medios de comunicación, que contó con la asistencia del Presidente del Colegio, Dr. Miguel Morgado, mientras que por la tarde se celebró una conferencia en el que los ponentes
fueron presentados por la Vicesecretaria del Colegio, Dra. María Gutiérrez (en la foto).
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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 19 actividades en 2010, en orden al siguiente
calendario (se enumeran las más destacadas):
® 3 Asambleas Generales (21 de enero, 5 de mayo y 10 de junio)
® 5 conferencias (17 de marzo, 26 de abril, 12 de mayo, 21 de octubre y 24 de noviembre)
® Visitas y actos culturales (17 de febrero, 10 de abril, 12 de julio, 22 de septiembre, 20 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre)
En abril de 2010, la Asociación celebró el VIII aniversario de su fundación.
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ASAMBLEAS DE COLEGIADOS
Diciembre 2009
La Asamblea de Colegiados, celebrada el 16 de diciembre de 2009,
ratificó la propuesta de presupuestos para 2010 aprobada por
el Pleno de la Junta Directiva del
Colegio. La presentación de los
nuevos presupuestos correspondió
al Tesorero del Colegio, Dr. Carlos
Sánchez de Medina, quien detalló
las cuentas del pasado ejercicio,
caracterizadas por su austeridad
ante la actual coyuntura económica. En este sentido, destacó la decisión por parte de la Junta Directiva del Colegio
de congelar las cuotas colegiales, así como las partidas destinadas a salarios y gastos
de la Junta Directiva. Desde el Colegio se hizo especial énfasis en definir las partidas
presupuestarias para el nuevo año económico desde el punto de vista de su estabilidad
y rigor.

Marzo 2010
La Asamblea de Colegiados celebrada el 25 de marzo de 2010
aprobó por unanimidad tanto la
liquidación de presupuestos como
el balance correspondiente al
ejercicio de 2009. Ambos capítulos fueron presentados por el
Vicepresidente 3º y Tesorero del
Colegio, Dr. Carlos Sánchez de
Medina, quien hizo una detallada
exposición de los diferentes apartados económicos con la previsión
para el ejercicio a principios de año y el resultado final registrado en cada una de las
partidas. El acta de la anterior Asamblea, leída por el Secretario del Colegio, Dr. Gaspar
Garrote, también obtuvo el respaldo unánime de los asistentes.
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