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En el año 2020, la pandemia nos impuso un desafío que 
desde lo sanitario apelaba a toda la sociedad. Ese reto, 
lejos de atenuarse desde entonces, ha renovado la 
exigencia a los profesionales sanitarios y ha continuado 
movilizando y requiriendo de recursos sanitarios 
extraordinarios. 
 
Pero la pandemia pone por delante otro reto, de largo 
alcance, no de menor dimensión y de imposible 
demora, como es la urgencia de otorgar a la Sanidad un 
trato diferenciado, una condición de excepcionalidad 
no solo en estados de excepción o de alarma. La 
pandemia ha puesto en evidencia debilidades del 
sistema que no nacieron de ella: la falta de valoración 
de las profesiones sanitarias, más allá del 

reconocimiento de los homenajes, tan evidente en la Atención Primaria, en el ejercicio 
desde el ámbito privado, que tanto ha contribuido a proveer medios durante los 
momentos más críticos, o la consideración hacia nuestros médicos residentes. Ha 
regresado la pandemia de las agresiones, que refleja una desconsideración que comienza 
por despreciar y desnaturalizar la prestación de salud para acabar quebrando el sentido 
único e intransferible que tiene labor del médico en favor de la comunidad a la que 
pertenece. 
  
Desde las organizaciones colegiales hemos advertido de que la pandemia ha precipitado 
y subrayado pero no generado una precariedad de largo recorrido, demasiado largo. El 
estado de nuestra Sanidad no es consecuencia de una crisis -por enorme e inédita que 
esta sea- sino que responde a una deficiente previsión, a un modelo en su conjunto que 
se agota -por terminal y por extenuado- y que exige una verdadera acción política que 
busque el consenso y lo haga desde la participación de los profesionales, sin duda quienes 
mejor conocen los márgenes de mejora y las soluciones más adecuadas.  
 
Esta Memoria de Actividades trata de ser un reflejo fiel de la inabarcable labor del Colegio 
de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) a lo largo del año 2021 en la defensa de las condiciones 
en las que debe ejercerse nuestra profesión en favor de la protección de la salud y la 
seguridad de los pacientes. Es, como digo, el espejo tanto de las actuaciones ya 
emprendidas en la ingente tarea a la que nos obligó el 2020 -continuadas y muchas de 
ellas implementadas a partir de la pandemia- como de las innovaciones que hemos 
afrontado en 2021 en ese proceso de renovación constante que define la labor del 
COMCADIZ. 
 
Esa radiografía de un año de actividad del Colegio es el de la función directiva desplegada 
desde la presidencia, la secretaría general, las vicepresidencias, vicesecretaría, vocalías y 
delegaciones territoriales. Lo es también desde el plano de actuación que llevan a cabo 
la Comisión de Deontología, la gerencia, las asesorías y en definitiva de todos los 
departamentos del COMCADIZ. Una estrategia multifuncional que tiene como objetivo 
común el cumplimiento de una obligación hacia la profesión y, en último término, hacia 
la sociedad. 

Dr. Gaspar Garrote Cuevas 
Secretario General 
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A su vez esta Memoria recoge la evolución de la colegiación y es el registro del mapa 
demográfico de la profesión en nuestra provincia. Y es al mismo tiempo el testimonio de 
la relación con nuestros colegiados a través de los servicios y de la comunicación que nos 
permite interactuar y dar respuesta a sus necesidades desde la gestión colegial, desde la 
formación, las prestaciones sociales, la atención integral a la salud de nuestros médicos 
desde el programa PAIME, las ofertas de empleo... 
 
El año 2021 ha sido también el de la renovación de la Junta Directiva de este Colegio y el 
de su Comisión de Deontología. Entre todos, seguimos haciendo Colegio, desde el 
convencimiento de que todos somos necesarios para poder desarrollar una actividad que 
es de equipo, y en la que la iniciativa y la aportación de todos dan forma a una obra 
colectiva en favor de nuestra profesión. 
 
Ha sido también un año de distinciones en el que el COMCADIZ como representante de 
la profesión médica ha recibido los honores de la Bandera de Andalucía y el Premio 
Gaditano del Año que concede nuestro Ateneo. Ese capítulo de reconocimientos también 
ha partido del Colegio a través de la convocatoria anual de premios y becas, en su 
cometido de propiciar y fomentar la actividad científica, académica y divulgadora de los 
colegiados. 
 
El COMCADIZ pone en marcha todos los años nuevas iniciativas, que en 2021 se 
sustanciaron en la creación del Campus Audiovisual para dar acceso y continuidad a 
actividades de formación, y hemos concebido igualmente la Escuela de Salud, con el 
ánimo de divulgar desde la profesión médica hábitos saludables entre la población. 
Hemos dado forma y celebrado las primeras Conferencias de Impacto, se ha constituido 
al amparo del Colegio el grupo de trabajo Medicina y Final de la Vida, hemos inaugurado 
el canal de telegram del COMCADIZ... 
 
Te invito a recorrer las páginas de esta Memoria para conocer más de una actividad que 
se dinamiza y logra su objetivo gracias a la aportación y a la participación de los colegiados 
y que ha puesto la primera piedra del que será al final de año el intenso camino de este 
2022 que ya hemos comenzado a recorrer juntos.    
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23 de agosto: Se convocaba elecciones  
a cargos de la Junta Directiva del Colegio 

 
El Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), celebrado el 
lunes 23 de agosto, aprobaba la convocatoria de elecciones a los cargos de Presidente, 
Vicepresidentes Primero, Segundo y Tercero, Secretario General y Vicesecretario, así 
como de representantes de las Vocalías de las secciones colegiales y de Delegados de las 
sedes territoriales Bahía de Cádiz, Jerez-Sierra y del Campo de Gibraltar para los próximos 
cuatro años. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/convocatoria-de-elecciones-a-cargos-de-la-
junta-directiva-del-colegio-de-medicos-de-cadiz/ 
 
 

29 de septiembre: La Junta Electoral proclamaba la nueva Junta 
Directiva, presidida por el Dr. Juan Antonio Repetto López 

La Junta Electoral constituida con motivo de la convocatoria 
de elecciones a todos los cargos de la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) proclamaba el 29 
de septiembre la nueva Junta Directiva de la corporación 
presidida por el Dr. Juan Antonio Repetto López. 

La candidatura encabezada por el Dr. Repetto López obtenía 
340 votos en la Comisión Permanente mientras que la 
candidatura encabezada por el Dr. Antonio Carrascosa 
Cerquero recibía 151 votos también en la Permanente. El 
número de votantes era de 497 colegiados. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-junta-electoral-proclama-la-nueva-junta-
directiva-del-colegio-de-medicos-de-cadiz-presidida-por-el-dr-juan-antonio-repetto-lopez/ 

19 de octubre: La Junta Directiva del Colegio de Médicos  
tomaba posesión de sus cargos 

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) tomaba posesión 
administrativa de sus cargos durante la sesión plenaria celebrada el 19 de octubre. La 
nueva Directiva, elegida y proclamada el pasado 29 de septiembre, está presidida por el 
Dr. Juan Antonio Repetto López, y junto a él integran la Comisión Permanente los Dres. 
Carmen Sebastianes Marfil, Francisco José Romero Bermejo y Antonio Salat Martí como 
Vicepresidentes así como los Dres. Gaspar Garrote Cuevas y Antonio Ares Camerino en 
calidad de Secretario General y Vicesecretario, respectivamente. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/la-junta-directiva-del-colegio-de-medicos-de-
cadiz-toma-posesion-de-sus-cargos/ 

____________            

Al término del proceso electoral que deparaba la elección de la Junta Directiva para esta 
nueva legislatura, el presidente del COMCADIZ, Dr. Juan Antonio Repetto, se dirigía a la 
colegiación para agradecer la renovación de la confianza e incidir en la integración del 
colectivo médico de la provincia en una línea que sigue dando entrada a cada una de las 
aportaciones y ofreciendo respuesta a todas solicitudes de los colegiados: 
  

Sigamos haciendo Colegio entre TODOS 
 
Quiero en primer lugar agradecer la confianza que la 
colegiación ha vuelto a depositar en esta Junta Directiva para 
continuar con la ilusionante tarea que venimos realizando al 
frente de nuestro Colegio de Médicos. En el proceso electoral 
que acabamos de celebrar he insistido en reclamar que la 
labor que lleva a cabo el COMCADIZ se identifique en todo 
momento con una actividad de equipo, en la que la iniciativa 
y la aportación de todos dan forma a una obra colectiva en 
favor de nuestra profesión. 
 
 

 
Información completa: https://medicinagaditana.es/sigamos-haciendo-colegio-entre-todos/ 
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Se expone a continuación una relación 
simplificada del trabajo que por esta Presidencia se 
ha venido realizando durante el año 2021, un año 
complejo por el inicio -engañoso- de una nueva 
normalidad ante el descenso de contagios por el virus 
COVID 19, tanto en el ámbito del propio Colegio de 
Médicos de Cádiz, como en el seno del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos o del Consejo 
General de Colegios de Médicos. 

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

 

En el Colegio de Cádiz 
• Adaptación en cada momento de la atención al colegiado, de forma presencial y/o 

telemática. 

• Apoyo sin fisuras al tema de la vacunación, con la elaboración de varios escritos y la 
remisión de continuas informaciones a los colegiados. 

• Exigencia de la vacunación de los que tienen ejercicio privado de la medicina o en 
otras administraciones distintas del SAS (gestiones y reuniones varias). 

• Actualización de cuotas colegiales y de seguros (puesta al día en página web e 
información a los colegiados). 

• Actualizaciones del programa de gestión colegial para adaptarlo a las necesidades que 
van surgiendo (recibos, certificados, datos colegiales, etc.). 

• Renovación continua de nuestra página web y demás medios de comunicación y 
redes sociales. Creación de un nuevo canal (Telegram). 

• Puesta al día y publicación de las bases para las distintas ayudas sociales, becas y a la 
cooperación internacional. 

• Apoyo al colectivo MIR ante el problema de elección de plazas. 

• Iniciamos conversaciones y contactos para una futura nueva sede del Colegio junto a 
otros Colegios Profesionales Sanitarios. 

• III Encuentro latinoamericano del PAIME - Declaración de Cádiz. 

• IX Congreso Nacional del PAIME. 

 

Dr. Juan Antonio Repetto López 
Presidente 
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Como Secretario General del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) 

• Vacunación de los que tienen ejercicio privado de la medicina (gestiones y 
reuniones varias) 

• Protocolos de “acogida” (propuestas de mejora) e insistencia de su adecuación 
en diferentes reuniones. 

• Lucha por honorarios dignos para los médicos que trabajan para las compañías 
aseguradoras de salud. 

• Negociaciones con ATA, UNESPA y UNIPROMEL. 

• Diversas reuniones con la Consejería y SAS para Atención Primaria. 

 

En el ámbito del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) 
• Elecciones (febrero) para nuevos miembros de la Permanente del CGCOM. 

• Conseguir que la COVID - 19 sea reconocida como enfermedad profesional. 

• Reconocimiento de la profesión médica como profesión de riesgo. 

• Trabajos sobre la Ley de eutanasia y suicidio asistido. 

• Objeción de conciencia - Registro de objetores (?) 

• Certificado médico de defunción electrónico (CMDe). 

• Lucha contra el decreto de formación de especialidad. 

• Elecciones a cargos de la Permanente. 

• Posicionamiento y negociación por el tema de elección de plazas MIR. 

• Posicionamiento (varios) sobre obligatoriedad de vacunarse, especialmente los 
sanitarios, y sobre las medidas necesarias de protección frente al COVID 19. 

 

Para llevar a cabo esta labor, se ha asistido a: 
• 9 Reuniones de la Organización Médica Colegial (OMC). 

• 35 del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM). 

• 21 de la Junta Directiva del Colegio de Cádiz. 

• 37 Reuniones con diversos organismos, compañeros, entidades, etc. 
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Es decir, 83 reuniones oficiales con distintos agentes y entidades, algunas telemáticas, 
muchas de ellas presenciales con desplazamientos a Sevilla, Madrid y otras localidades, 
siempre en defensa de la profesión médica en España, en Andalucía y muy especialmente 
en la Provincia de Cádiz. 
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16 de diciembre: Aprobados los presupuestos del COMCADIZ para 
2021 

La Asamblea General de Colegiados celebrada el miércoles 16 de diciembre en el Salón 
de Actos del COMCADIZ procedía a la aprobación unánime de los presupuestos para el 
próximo año 2021. La presentación del capítulo económico correspondió al 
Vicepresidente Tercero y Tesorero, Antonio Salat, acompañado por el Presidente, Juan 
Antonio Repetto, y por el Secretario General, Gaspar Garrote. 
 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/aprobados-los-presupuestos-del-comcadiz-
para-2021/  
 
 

16 de marzo: La liquidación del presupuesto y el balance de situación 
de 2020 del COMCADIZ, aprobados por la Asamblea de Colegiados 

La liquidación del presupuesto y el balance de situación del Colegio de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ) correspondientes al año 2020 contaban con la aprobación de la Asamblea 
General de Colegiados, celebrada el martes 16 de marzo. Durante el desarrollo de la 
Asamblea se procedió también a la ratificación de la Memoria de Actividades del pasado 
año. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-liquidacion-del-presupuesto-y-el-balance-
de-situacion-de-2020-del-comcadiz-aprobados-por-la-asamblea-de-colegiados/ 
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Plenos de la Junta Directiva 2021 
• 27 de enero 
• 16 de febrero 
• 16 de marzo 
• 20 de abril 
• 18 de mayo 
• 22 de junio 
• 23 de agosto.    Pleno Extraordinario: Convocatoria de 

Elecciones 
• 19 de octubre.  Toma de posesión nueva Junta Directiva 
• 16 de noviembre 
• 14 de diciembre 

 

Comisiones Permanentes de la Junta Directiva 2021 
• 14 de enero 
• 2 de febrero 
• 2 de marzo 
• 6 de abril 
• 4 de mayo 
• 1 de junio 
• 7 de septiembre 
• 2 de noviembre 
• 1 de diciembre 

Asambleas de Secretarios Generales 
 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM): 
• 26-11-21 (Huelva). VII Convención de Colegios de Médicos de Andalucía (CACM) 
• Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM): 
• 14-5-2021 (videoconferencia) 
• 18-9-2021 (Madrid) 
• 12-11-2021 (Madrid) 
 

  

Dr. Gaspar Garrote Cuevas 
Secretario General 
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• Reunión con AEMCA Asociación de Estudiantes de 
Medicina de Cádiz. Solicitan complementar la 
formación académica de los alumnos con un programa 
y calendario de formación. 

• 23/03: Se reúne la C.P. del COMCADIZ con el Decano 
de la Facultad de Medicina de Cádiz. Asunto: Talleres 
dirigidos a Estudiantes de Medicina y Premio Fin de 
Carrera para el mejor expediente facilitado por la 
Facultad de Medicina. 

• 26/03: Asamblea de Presidentes de la OMC. Asiste 
telemáticamente en representación del Presidente. 

• 29/04: Asistencia al acto de la Asociación de Ntra Sra. 
Salus Infirmorun de Cádiz y Ceuta, en representación 
del Presidente. 

• 7/06: En representación del Presidente asistió al Desayuno Informativo dirigido por 
la COPE “Cádiz Oportunidad y Futuro”. 

• 11/06: Asistió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz a la Clausura del Curso 
2020-21 del Ateneo de Cádiz. Se hizo entrega del XVI Premio Gaditano de Ley al 
COMCADIZ. El Premio fue recogido por el Presidente. 

• 21/06: En representación del Presidente acudió a la Inauguración de la Escultura 
dedicada a la Salud Mental. 

• 15/10: En representación del Presidente asiste a la Inauguración de la Exposición del 
Bicentenario del Nacimiento del Almirante Miguel Lobo Malagamba en el Museo 
Naval de San Fernando. 

• 25-27/11: Asiste a todos los actos de la VII Convención de los Colegios Médicos de 
Andalucía. 

• 26/11: Asamblea del Consejo Andaluz. 
• 10/12: En representación del Presidente asiste a la entrega de los Premios del Ateneo. 

 
Grupo de Trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’ 

Grupo multidisciplinar que se ocupará de dar respuesta a las preocupaciones y cuestiones 
que se puedan plantear a profesionales sanitarios, pacientes y familiares y población en 
general. Está integrado por los Dres. Fernando Carmona Espinazo (Paliativista), que es el 
promotor, y por Juan Bosco López Sáez (Internista), Felicidad Rodríguez Sánchez 
(Deontología y Ética Médica) y José de Motrico (Psicoterapeuta). 
 
• 15/03. Reunión telemática:  Se trata de un Grupo de Trabajo al amparo del COMCADIZ 

cuyo objetivo principal es informar y formar de todos los aspectos que rodean a la 
Medicina Paliativa a través de actividades de formación, dirigidas a profesiones 
sanitarias, pacientes y familiares (Asociaciones de pacientes) y población en general. 

• 26/04 Presentación oficial a medios y población vía telemática.    
• 17/05 Reunión GT M y Final de la Vida. Creación del ciclo “Conferencia de impacto”. 
• 9/06 Dentro del Ciclo “Conferencia de Impacto”, Conferencia Inaugural a cargo del Dr 

Marcos Gómez Sancho “Morir en paz”. 
• 18/06 Reunión GT M y Final de la Vida. 
• 24/09 Reunión GT M y Final de la Vida. 

Dra. Carmen Sebastianes Marfil 
Vicepresidenta Primera 
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• 6/10 Conferencia del Dr. Jacinto Bátiz Cantera con el título “Apostemos por una 
cultura paliativa”.   

• 29/10 Reunión GT M y Final de la Vida. 
• 23/11 Presentación del GT Medicina y Final de la Vida en el Ateneo de Cádiz. 

Conferencia a cargo del Dr. Motrico. 
• 30/11 Reunión GT M y Final de la Vida:  Se inician los trámites para impartir una 

asignatura de libre elección en la Facultad de Medicina de Cádiz, que sería “Cuidados 
al final de la vida” abierta a todos los colectivos implicados: médicos, enfermeros, 
trabajadores sociales, psicólogos... 

 

Cooperación Internacional 
• 15/01 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
• 26/02 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
• 26/03 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
• 09/04 Asamblea del CACM: solicitud oficial para la realización de la I Jornada de 

Presentación de Proyectos que optaron al Premio en el I Congreso Andaluz de 
Cooperación Internacional. 

• 21/04 Reunión preparatoria con los ponentes de la IX Mesa del Voluntariado. 
• 29/04 18,00 horas vía telemática: Patología Tropical en población inmigrante, dirigido 

por la Dra. Montserrat Montes de Oca.  
• 14/05 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
• 20/05 Seminario de Vectores: “Enfermedades importadas y vectores. Enfoque 

actualizado en Atención Primaria” a cargo del Dr. Abel Saldarreaga. 
• 2/06 I Presentación de los Proyectos Sanitarios del COMCADIZ, vía telemática. 

Ponencia a cargo del Dr. Juan M. Devesa con la conferencia “La enfermedad oculta 
en África (fístula vésico vaginal)”. 

• 3/06 Entrevista en Onda Jerez TV sobre las actuaciones del COMCADIZ en materia de 
Voluntariado y Cooperación Internacional. 

• 18/06 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
• 25/09 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
• 4/10 I Jornadas de presentación de proyectos de Cooperación Internacional del CACM 

y que optaron al premio al Mejor Proyecto de Cooperación en el I Congreso Andaluz 
de Cooperación Internacional. Conferencia de apertura a cargo del periodista Ángel 
Expósito con el título “La globalización (y la solidaridad) existen: ¡véndanse!”. 

• 29/10 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
• 2/12 IX Mesa del Voluntariado “Repercusiones psicosociales de la pandemia en la 

población vulnerable y voluntariado.” Intervinieron Cruz Roja, Banco de Alimentos, la 
Dra. Julia Cano como Psiquiatra y el Dr. Manuel Martinez como docente de Educación 
Primaria. 

• 10/12 Reunión Sección de Cooperación Internacional COMCADIZ. 
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Aula Lúdica 

 
• 24/07 Misa del Peregrino en Santiago de Compostela. Acudió el Presidente y el Grupo 

de Viajes COMCADIZ que finalizaron el Camino de Santiago. 
• 23/10 Visita guiada al Parque Genovés de Cádiz. 
• 29/10 Envío a colegiación formulario para llevar a cabo actividades tales como 

Pintura, Ajedrez, Teatro, Fotografía, Yoga y Pilates. Suspendida su puesta en marcha 
por la aparición de la nueva etapa del coronavirus. 
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Los años 2020 y 2021 pasarán a la historia como los años 
de la pandemia Covid-19. Pandemia sin precedentes en 
la que todos los sanitarios tuvimos que arremangarnos y 
meternos en el fango, literalmente, a veces con menos 
medios de los deseados.  
 
En este periodo se registraron en España más de 9 
millones de infectados y 90.000 fallecimientos. En España, 
según datos del CGCOM, más de 115 médicos fallecieron 
por contraer la infección Covid-19 durante el ejercicio de 
su profesión. Hemos demostrado con esfuerzo, sacrificio, 
profesionalidad, vocación y, en ocasiones, arriesgando 
nuestras vidas, que nuestra profesión sigue y seguirá 
siendo la más noble y humana de todas. 
 
Tuvimos que reinventarnos. Rediseñamos nuestros 
espacios, pusimos en marcha consultas telefónicas, 
desdoblamos circuitos de Urgencias, conseguimos camas de hospitalización y de UCI de 
donde no las había, y aumentamos de forma considerable nuestras horas de trabajo. En 
esta espiral de agotamiento físico y mental, teníamos la necesidad de mantenernos 
formados diariamente, con protocolos de nuestras sociedades científicas, de las demás 
sociedades científicas, probamos con nuevos tratamientos, leímos numerosos artículos 
científicos desde las mejores revistas internacionales… y los protocolos de obligatorio 
cumplimiento del Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud.  
 
Con la declaración de Pandemia, la Junta Directiva del Excmo. Colegio Oficial de Médicos 
de Cádiz estimó necesario que también se reinventara el Área de Formación. Tuvimos 
que prescindir de la presencialidad e invertimos tiempo y medios en la transformación 
de la plataforma de formación digital. Esto permitió que más de 800 médicos gaditanos 
pudieran conectarse desde cualquier punto y dispositivo a nuestra plataforma digital de 
formación durante el año 2021. En el tercer trimestre de 2021, reintrodujimos la 
presencialidad en nuestros cursos, con todas las medidas de seguridad necesarias.  
 
Hemos puesto en marcha varias líneas de trabajo que nos permitirán mantenernos en la 
vanguardia a nivel nacional en años venideros. Como director del área de Formación, 
estoy muy orgulloso de presentar estas memorias, fruto de un trabajo inmenso de cada 
uno de los integrantes del departamento, a los cuales debemos estar muy agradecidos 
todos los médicos de Cádiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Romero Bermejo 
Vicepresidente Segundo 
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Misión, visión y valores 
MISIÓN 
 
El Área de Formación del COMCADIZ ofrece una oferta formativa personalizada y 
atractiva para todos sus colegiados. Cuenta con: 
 
• Objetivos personalizados para cada alumno.  
• Seguimiento del progreso formativo.  
• Clima de empatía y cordialidad. 
• Trabajamos con metodologías innovadoras y participativas para que cada alumno 

desarrolle sus competencias profesionales. 
 
VISIÓN 
 
Queremos continuar siendo un área de Formación referente a nivel nacional, con 
formación continua y acreditada, del que sus colegiados se sientan satisfechos. Para esto: 
 
• Adaptamos nuestra oferta formativa a las necesidades y sugerencias de nuestros 

colegiados.  
• El profesorado está implicado en el proyecto formativo y trabaja en equipo, abierto 

a la innovación formativa y nuevas tecnologías. 
• Las instalaciones y materiales son adecuados para las actividades que 

desarrollamos. 
• El buen clima mejora la comunicación, las relaciones, la participación y el ambiente 

de trabajo.   
 
VALORES 
 
La misión y la visión del departamento se sustentan en valores que le dan identidad al 
trabajo que desarrollamos: 
 
• Autoestima y actitud positiva.  
• Respeto y empatía.  
• Esfuerzo y responsabilidad. 
• Colaboración y solidaridad. 
• Actitud crítica.  
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Los objetivos principales del área de Formación siguen siendo actualizar los 
conocimientos médicos dentro de las distintas especialidades sanitarias, dirigidos a 
cualquiera de los diferentes colectivos médicos o profesionales relacionados con la salud, 
e innovar procedimientos llevados a cabo dentro del propio departamento.  

 
A continuación, os detallamos las líneas de trabajo puestas en marcha y desarrolladas en 
el año 2021. 
 
ESTRATEGIA DIGITAL 
 
Es la primera línea estratégica que pusimos en marcha con el inicio de la pandemia Covid-
19 y la que, actualmente, seguimos desarrollando.  
 
Hemos puesto en marcha dos grandes cambios: 
 
• Migración a nueva plataforma de teleformación (e-learning). Durante años, nuestra 

plataforma formativa digital tenía una gestión externalizada. Desde el 2021, la gestión 
total corre por parte del Departamento de Formación.  
 

• Cambio de herramientas de webinar (ZOOM). El incremento del número de 
actividades formativas y de asistentes nos llevó a utilizar herramientas de mayor 
alcance. Este cambio de herramienta nos ha permitido mejorar la experiencia 
formativa online proporcionando a los colegiados mayor alcance (mayor número de 
conexiones posibles), mayor fiabilidad y rendimiento, mejor experiencia desde 
dispositivos móviles y mayor seguridad al compartir los contenidos.  

 
CAMPUS AUDIOVISUAL 
 
Con el espíritu de continuar ofreciendo 
nuevos servicios en el ámbito formativo, en 
el 2021 hemos creado un espacio divulgativo 
donde ponemos a disposición del colegiado 
un amplio CAMPUS AUDIOVISIAL, con las 
actividades formativas organizadas por el 
COMCADIZ con autorización de los 
docentes. ¿No pudiste asistir a aquella 
sesión clínica virtual que tanto te 
interesaba? No te preocupes, la tendrás 
disponible en nuestro CAMPUS 
AUDIOVISUAL.   
 
Acceder al Campus Audiovisual: https://comcadiz.es/campus-audiovisual/ 
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DIGITALIZACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA 
 
Dentro de todo el progreso tecnológico que ya iniciamos en el 2020 con la incorporación 
de la herramienta GESCOL, en el 2021 hemos querido dar un paso más, siempre 
centrados en facilitar los procesos a nuestros colegiados.  
 
Tras realizar cualquier actividad formativa, el colegiado dispondrá del certificado en su 
área privada. Para actividades formativas previas al año 2020, hemos desarrollado una 
herramienta que permitirá al colegiado obtener, desde su área privada, todos los 
certificados de las actividades formativas realizadas desde el año 2015, evitando 
desplazamientos a nuestras sedes. De esta forma, se han digitalizado más de 1.500 
certificados. 
 
GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Los sistemas de gestión de calidad son un componente crítico del cumplimiento y la 
cultura basada en la calidad en las empresas. Si bien la gestión de la calidad es una 
práctica multifacética, el control de documentos desempeña un papel vital para impulsar 
el cumplimiento con la política organizacional y otros procesos esenciales de calidad. 
 
Hemos iniciado una estrategia de gestión de calidad del departamento, con la puesta en 
marcha de instrucciones de trabajo que, tras aprobación en la Comisión Permanente, 
serán volcadas en la intranet del COMCADIZ.  
 
De este modo, hemos aprobado instrucciones de trabajo sobre los modelos de contrato 
de las actividades formativas, alquiler de las sedes o relación con la industria 
farmacéutica, entre otros. 
 
NUEVO PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
Con el objetivo de agilizar y facilitar procesos a nuestros colegiados, hemos modificado 
el proceso de inscripción de nuestras actividades formativas.  
 
ACREDITACIÓN EUROPEA 
 
Unimos a los procesos de acreditación que se realizaban hasta la fecha a los créditos 
ECMECs otorgados por el European Accreditation Council For Continuing Medical 
Education (EACCME), que es el organismo acreditador de la Asociación de Médicos 
Especialistas de la Unión Europea (UEMS). Esta iniciativa permite el reconocimiento y el 
intercambio de créditos de FMC/DPC entre todos los países europeos, aumentando el 
alcance de nuestras actividades formativas.  
 
PROVEEDOR DE CONFIANZA 
 
Hasta ahora, hemos utilizado exclusivamente la plataforma de acreditación de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), por la validez de los créditos en territorio 
andaluz, y fundamentalmente por ser los válidos para la Bolsa de Empleo del Servicio 
Andaluz de Salud. En el pasado año 2021, el COMCADIZ reunió los criterios para ser 
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“Proveedor de Confianza” para SEAFORMEC. De esta forma, si seleccionamos su 
plataforma certificadora de calidad de la formación continuada, podemos expedir a los 
alumnos los certificados indicando tanto los créditos europeos como la conversión de los 
créditos válidos para todo el Sistema Nacional de Salud. 
 
INTRANET 
 
Además de la creación de la intranet general del COMCADIZ, el departamento de 
Formación dispone desde este año de una INTRANET DE FORMACIÓN propia. Una 
plataforma digital cuyo objetivo es asistir a los trabajadores poniendo a su disposición 
activos como contenidos, archivos, procesos, protocolos y herramientas de trabajo en un 
único espacio. Se facilita de esta manera la colaboración y comunicación entre los 
miembros del departamento. 
 
 
 
(continúa en la página 96) 
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Los presupuestos de cualquier organización tienen por 
finalidad ofrecerle los recursos necesarios para 
desarrollar con normalidad su actividad y conseguir sus 
fines.  
 
En la presente memoria es evidente la cantidad ingente 
de trabajo que ha realizado el COMCADIZ durante el año 
2021. Pero la prueba de fuego, para ver si las tareas han 
sido abordadas de manera eficiente, es el cierre 
presupuestario del año. 
 
Como se puede ver en los cuadros siguientes, el 
equilibrio entre las previsiones de ingresos/gastos y su 
materialización es excelente. El cierre del ejercicio sobre 
datos reales muestra una desviación mínima (-0,68%). 

 
 
 
 
RESÚMEN INGRESOS-GASTOS 
 

 
 

DÉFICIT -13.549 € 
 
 
 
 
 

Dr. Antonio Salat Martí 
Vicepresidente Tercero 
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INGRESOS 2021 
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DETALLE INGRESOS Y GASTOS DETALLADOS 2021 
 

 

 
 

INGRESOS 2021 PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA
CUOTAS DE COLEGIACIÓN 1.613.000 € 1.611.646 € -1.354 € -0,08%
MEDIACIÓN DE SEGUROS 207.000 € 195.770 € -11.230 € -5,43%
SUBVENCIONES (AMA Y PAIME) 94.000 € 99.687 € 5.687 € 6,05%
VENTA DE CERTIFICADOS Y RECETAS 62.000 € 79.373 € 17.373 € 28,02%
FORMACIÓN 32.500 € 17.974 € -14.526 € -44,70%
EVENTOS COLEGIALES 3.000 € 0 € -3.000 € -100,00%
SERVICIO IRPF 10.000 € 11.300 € 1.300 € 13,00%
ARRENDAMIENTOS 4.500 € 4.505 € 5 € 0,11%
PUBLICIDAD y PATROCINIOS 4.500 € 0 € -4.500 € -100,00%

88.034 € 88.034 € 100,00%

TOTAL INGRESOS 2.030.500 € 2.108.289 € 77.789 € 3,83%

INGRESOS EXTRAODINARIOS
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ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Asistencia asambleas / reuniones nacionales: 
• Asamblea nacional de representantes 
provinciales de la sección de médicos de 
Atención Primaria Urbana (virtual, 4 de marzo 
de 2021 y 19 de noviembre de 2021). 
• Reunión vocalías AP rural nacional (virtual, 
10 de junio de 2021 y 15 de octubre de 2021). 
• Asamblea Nacional AP rural (Madrid, 10 de 
diciembre de 2021). 

 
Asistencia asambleas / reuniones 
autonómicas: 
• Reunión con el CACM para tratar sobre los 
protocolos de la nueva “consulta de acogida” 

(Sevilla, 22 de enero de 2021). 
• Reunión con el CACM (virtual, 23 de abril de 2021). 
• Reunión CACM con el gerente de SAS Miguel Ángel Guzmán (Sevilla, 5 de octubre de 

2021). 
 

Relación de temas abordados:  
• Solicitud a la Asesoría Jurídica instando a los servicios de vigilancia de la salud a la 

valoración de la sobrecarga laboral en los centros de Atención Primaria. 
• Valoración de la “consulta de acogida” elaborada por la Consejería de Salud y Familias 

para la accesibilidad/orientación de la demanda en los centros de salud, así como 
solicitud de participación en la elaboración de dichos protocolos y exigencia de 
retirada de ciertos aspectos que a nuestro parecer pueden incurrir en intrusismo 
profesional.  

• Insistencia en la necesidad urgente de la reorganización de los centros de salud tanto 
como consecuencia de la pandemia por el Sarscov-2 como por los déficits históricos 
que se han recrudecido, impactando en la atención a los pacientes, destacando el 
papel de la telemedicina (con sus implicaciones ético-legales), así como la 
reorganización de la demanda clínica a través de elementos de desburocratización de 
las consultas, triaje por enfermería, nuevas agendas con número máximo de 
pacientes/día, relaciones con el hospital, direcciones de UGC ocupadas por médicos,  
etc.  

• Elaboración en proceso de un censo de zonas de difícil cobertura, definiendo y 
cuantificando los centros rurales y los urbanos y el número de profesionales médicos 
que trabaja en cada uno de ellos así como sus déficits. 

• Preocupación porque las inversiones que puedan hacerse en AP provenientes de los 
fondos que se esperan de Europa se hagan en tecnología y/o infraestructuras en lugar 
de en personal o los cambios organizativos comentados.  

• Instancia al gobierno de la nación al reconocimiento como enfermedad profesional a 
los médicos contagiados por el SarsCov-2 así como la posibilidad de jubilación 
anticipada como profesión de riesgo y dado el número de horas de nuestra jornada 

Dr. Fernando Ramírez Gómez 
Vocal de Médicos de Atención Primaria 
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laboral que no computan para esta jubilación (horas de “Atención Continuada” 
conocidas como “guardias”). 

• Posicionamiento en contra del RD que habilita a la contratación u homologación 
exprés de médicos extracomunitarios sin especialidad así como contra procesos de 
acortamiento en el MIR de MFyC. 

• Posicionamiento en contra de la creación de nuevas Facultades de Medicina, instando 
a las existentes a introducir la Medicina de familia en sus curriculums, viendo con gran 
preocupación la falta de profesorado suficiente y cualificado y valoramos como 
ilusorio, amén de un riesgo para la calidad formativa, el aumentar plazas de MIR sin 
Unidades Docentes suficientes, dotadas e incentivadas.  

• Contrataciones y estabilización (incluyendo resolución y convocatoria OPES y 
concurso de traslados), plazas MIR, elección direcciones UGC Atención Primaria, 
agresiones, igualación Continuidades Asistenciales Primaria-Hospital, aumento del 
gasto destinado a la AP en los presupuestos de sanidad de la Junta de Andalucía hasta 
alcanzar un mínimo del 25%, dificultad de acceso a la citación a través de “salud 
Responde”. 

• Alerta a la gerencia del SAS sobre los distintos protocolos que se están realizando 
desde los hospitales del SAS para derivaciones telemáticas interniveles sin la 
participación en la mayoría de los casos de Atención Primaria, expresando además 
nuestras reticencias por la restricción de accesibilidad para los pacientes con el 
hospital y el aumento de burocracia, sobrecarga y citas que suponen para los centros 
de salud.  

 
Iniciativas relevantes puestas en marcha por las Vocalías Nacionales y Autonómicas 
durante el año: 

Los descritos en el punto anterior más: 
•  Puesta en marcha de la “Escuela de salud” mediante vídeos realizados por distintos 

colegiados sobre diversos temas y dirigidos a la población.  

Relación otras actividades en las que ha participado como Vocal:  
• Participación en las VII Jornadas CACM (Huelva, 25-27 de noviembre de 2021) en la 

mesa “AP 2025: desburocratización, triaje y accesibilidad”.  
• Presentación en el salón de actos del COM Cádiz el 22 de diciembre, mediante 

rueda de prensa, de la encuesta realizada por la plataforma de médicos de AP 
“Basta ya” sobre el plan de Atención Primaria de la Consejería de Salud. 

 
Otras actividades de la Vocalía: 
• Presencia en diferentes medios de comunicación (prensa escrita, radios, tv, rrss,…) 

abordando la situación de la Atención Primaria en nuestra provincia y comunidad.  
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HOSPITALES 
 

Asistencia asambleas / reuniones nacionales:  
• Asamblea nacional de representantes 
provinciales de la sección de Medicina 
Hospitalaria (virtual, 17 de junio de 2021). 
• Asamblea nacional de representantes 
provinciales de la sección de Medicina 
Hospitalaria (virtual, 24 de septiembre de 
2021). 

Asistencia asambleas / reuniones 
autonómicas: 
• Asamblea autonómica de representantes de 
Medicina Hospitalaria de Andalucía (virtual, 1 de 
febrero de 2021). 

• Asamblea autonómica de representantes de Medicina Hospitalaria de Andalucía 
(Huelva, 26 de noviembre de 2021). 

Relación de temas abordados:  
En las Reuniones Nacionales de Vocales de Hospitales los temas tratados fueron los 
siguientes: 
• Sustitución del Vocal Nacional de Medicina Hospitalaria. 
• La Dra. Rosa Arroyo Castillo, Vicesecretaria del CGCOM y coordinadora del 

Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y Sectas 
Sanitarias de la OMC (OPPIS), presentó la labor que está desarrollando este 
Observatorio desde la OMC, con el fin de salvaguardar tanto a los profesionales del 
intrusismo como a los ciudadanos de ser engañados con “técnicas y terapias” que no 
han demostrado su eficacia desde la evidencia científica. También presentó diversos 
cursos que se van a impartir desde la plataforma de Formación de la OMC. 

• El Dr. Rafael Teijeira Álvarez, Presidente del Colegio de Médicos de Navarra, realizó 
una exposición sobre aspectos novedosos del Certificado de defunción y el e-
certificado. 

• Se informó de la firma de varios convenios entre el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos y HM Hospitales 1989 sobre asistencia preferencial y gratuita a 
los médicos jubilados; VHM Servicios Sociosanitarios SA sobre asistencia 
sociosanitaria a médicos. 

• Durante la Asamblea del CGCOM, celebrada en septiembre, se planteó la gravedad 
de la situación planteada por la posible equiparación de violencia obstétrica con 
malpraxis; de forma que si ese delito es doloso quedaría exento de cobertura de 
responsabilidad profesional del facultativo.  

• Se informó de la advertencia del CGCOM sobre los riesgos de los servicios de 
Telemedicina que no cumplen con los preceptos del Código de Deontología Médica.  

• Pandemia de Covid-19. Los diferentes Vocales informaron sobre la situación y 
actuaciones realizadas en sus respectivas provincias.  

 

Dra. Josefa Luisa Ortega García 
Vocal de Médicos de Hospitales 
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En las Reuniones Autonómicas de Vocales de Hospitales los temas tratados fueron los 
siguientes: 
• Elección del nuevo Vocal Autonómico de Medicina Hospitalaria del CACM. 
• Protocolos sobre la Campaña de Vacunación contra el Covid-19. 
• Falta de recursos humanos y estructurales. 
• Desarrollo de los procesos de OPE y Traslado de FEA. 
• Situación profesional post-pandemia. 
• Se ha propuesto actualizar el estudio sobre Demografía Médica de 2018, para evaluar 

la evolución y valorar la posible falta de médicos. 
• Se acordó solicitar la flexibilización de la Carrera Profesional y solicitar el acceso de 

los interinos a la Carrera Profesional. 
• Se acordó solicitar la equiparación salarial con el resto de Comunidades Autonómicas. 
• En cuanto a la OPE, se consideró la conveniencia de conocer las plazas ofertadas antes 

de realizar el examen. 

 
Iniciativas relevantes puestas en marcha por las Vocalías Nacionales y Autonómicas 
durante el año: 
• Se ha nombrado un nuevo Vocal Nacional, hasta la celebración de nuevas elecciones 

a la Vocalía nacional en 2022. 
• Se ha elegido un nuevo Vocal Autonómico. 

 
Otras actividades de la Vocalía: 
Durante el presente año el principal problema presentado a esta Vocalía ha seguido 
siendo la pandemia por Covid-19. A diferencia del año pasado no se han presentado 
problemas de abastecimiento en los sistemas de protección para el personal sanitario, 
tampoco han faltado test diagnósticos. También se ha procedido a proporcionar la 
vacunación del personal sanitario (se han administrado las 3 dosis).  
Entre los principales problemas que se han presentado en los hospitales este año 
destacarían los cambios continuos en los Protocolos de Actuación y, durante los periodos 
de mayor presión asistencial, la suspensión de la actividad quirúrgica y las modificaciones 
en la atención presencial en Consultas Externas. Al igual que durante el año 2020, ha 
habido periodos en los que la presión asistencial ha obligado al cambio de actividad de 
facultativos de diferentes especialidades (ej. los anestesiólogos han colaborado con los 
intensivistas en la atención de los pacientes ingresados en la UCI, facultativos de diversas 
especialidades han colaborado con los especialistas de Medicina Interna atendiendo 
pacientes Covid-19 ingresados). También es de destacar el enorme esfuerzo realizado por 
los Servicios de Microbiología y Medicina Preventiva.  
El personal sanitario ha seguido realizando un enorme esfuerzo para atender, lo mejor 
posible, a los pacientes afectados por esta pandemia y mantener la atención, en la 
medida de lo posible, del resto de pacientes afectados con otras patologías. Durante la 
actual pandemia de Covid-19, se han producido numerosos incidentes en los hospitales 
y se ha alterado el funcionamiento habitual de todos los centros hospitalarios de la 
provincia. Progresivamente, a medida que ha aumentado la vacunación de la población y 
han disminuido los ingresos hospitalarios y en UCI, se ha ido recuperando la actividad 
habitual y se ha intentado recuperar el retraso ocasionado por la pandemia. 
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Durante la reunión autonómica celebrada en el mes de febrero propuse que, dado el 
retraso en la toma de posesión de los FEA que habían obtenido plaza en la OPE y el 
Traslado, el CACM solicitara a la Consejería que, de forma excepcional, se permitiera 
solicitar la Carrera Profesional a los FEA que estaban pendientes de tomar posesión de 
las plazas de OPE y Traslado, que cumplieran los requisitos. Esta propuesta fue apoyada 
por todos los Vocales Provinciales de Medicina Hospitalaria. 
 
Durante este año, se ha continuado realizando consultas por vía telemática, aunque se 
han recuperado la mayoría de las consultas presenciales. Se han ofertado contratos a los 
MIR que finalizaron su formación este año. También se han renovado la mayoría de los 
nuevos contratos a Facultativos para reforzar la atención en diversas especialidades y se 
han seguido acondicionado diversas áreas hospitalarias. 
 
Durante este año, han tomado posesión los facultativos que habían aprobado la OPE y 
los Traslados y que se vieron afectados por el decreto que la Junta de Andalucía publicó 
en noviembre de 2020, retrasando dicha toma de posesión por la pandemia.  
 
El 31 de octubre se ha realizado una nueva OPE para diversas especialidades y de las 
Empresas Públicas del SAS. Se han realizado las correspondientes alegaciones y se está 
pendiente de la resolución de los diferentes tribunales sobre las alegaciones presentadas. 
 
Estos temas se han trasladado al Pleno en diversas ocasiones y se ha ido informando de 
la evolución de los Procesos Selectivos y Traslado de facultativos. 
  



 

MEMORIA 2021 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 38 

EJERCICIO LIBRE 
 

 
Asistencia Asambleas nacionales: 
- Asamblea nacional de representantes provinciales de 
la sección de médicos de Ejercicio Libre del Consejo 
General de Colegio de Médicos (CGCOM): 

- 16 de marzo de 2021  
- 23 de abril de 2021 
- 26 de junio de 2021 
- 17 de septiembre de 2021 

 
Asistencia Asambleas Unión Profesional de Médicos 
de Ejercicio Libre (Unipromel): 

- 14 de septiembre de 2021 
- 18 de noviembre de 2021 
- 2 de diciembre de 2021 
- 18 de diciembre de 2021 

      - 23 de diciembre de 2021 
      - 30 de diciembre de 2021. 

 
Asistencia a otras convocatorias de la Vocalía: 

- 5 de marzo de 2021: Webinar con UNIPROMEL  
- 11 de mayo de 2021: Webinar ‘Nuevos retos en medicina privada’. 

  

Dra. Amalia Moreno Fraile 
Vocal de Médicos en Ejercicio Libre 
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JUBILADOS 
 

 
 
Asistencia Asambleas nacionales:  
• Asamblea de representantes provinciales de la 
sección de médicos jubilados (Madrid, 7 de octubre de 
2021). 

Asistencia Asambleas autonómicas: 
• Asamblea de representantes andaluces de la 
sección de médicos jubilados (Sevilla, 2 de julio de 
2021). 
• Asamblea de representantes andaluces de la 
sección de médicos jubilados (Huelva, 26 de noviembre 
de 2021). 

 
Relación de temas abordados: 
• Propuesta para la creación de la Asociación de Médicos Jubilados. 
• Reclamación a ASISA del reparto de beneficios. 
• Congreso Nacional de Médicos Jubilados: se pospone a septiembre u octubre de 

2022. El Vocal representante del COMCADIZ impartirá una conferencia sobre “Los 
trastornos del sueño”. 

Iniciativas relevantes puestas en marcha por las Vocalías Nacionales y Autonómicas 
durante el año: 
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) establece un convenio con 
instituciones cerradas para que los médicos jubilados sean atendidos de manera gratuita 
y tener un descuento importante a la hora de ingresar. En Andalucía se pretende que se 
realice a través de ASISA. 
  

Dr. Luis Lapie Capote 
Vocal de Médicos Jubilados 
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EN PROMOCIÓN DE EMPLEO 
 
Asistencia Asambleas nacionales: 
• Asamblea nacional de representantes provinciales de la sección de médicos en 

promoción de empleo: 
1. Madrid, 9 de abril de 2021 
2. Madrid, 22 de octubre de 2021 

 
Relación de temas abordados.  
• Precariedad laboral e insatisfacción por las 

condiciones laborales en los servicios de 
urgencias de atención Primaria (SUAP), tanto en 
punto fijo (antes UCCU) como móvil (antes 
DCCU). 

• Denuncia de las agresiones a médicos en el 
ámbito de las urgencias en Atención Primaria. 

Relación otras actividades en las que ha 
participado como Vocal: 
(Grupo de Trabajo vocalía nacional médicos en 
promoción de empleo). 
 
Otras actividades de la Vocalía: 
Reunión y apoyo a la plataforma Basta Ya.  
 
  

Dr. Jasson Abel Saldarreaga Marín 
Vocal Médicos en Promoción de Empleo 
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EN FORMACIÓN 
 

Asistencia Asambleas nacionales: 
• Asamblea de la Vocalía Nacional de Médicos 
Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos (virtual, 24 de junio 
de 2021). 
• Asamblea de la Vocalía Nacional de Médicos 
Jóvenes y en Promoción de Empleo del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (virtual 22 
de jctubre de 2021).  

Relación de temas abordados:  
• Formación Sanitaria Especializada y 
Pandemia. A lo largo de los últimos dos años, una 
constante en las asambleas nacionales ha sido la 
repercusión que la pandemia por Sars-Cov-2 ha 
tenido sobre los residentes; no solo a nivel formativo 

(donde la mella ha sido y sigue siendo notable), también a nivel físico y psíquico. 
• Sistema de Adjudicaciones MIR. Posicionamiento en contra de las condiciones de los 

nuevos modelos de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada, que 
no garantizan la elección de plaza en tiempo real ni la conciliación familiar-personal 
en relación con las plazas vacantes en cada momento. Se han ofrecido 
reiteradamente reuniones con el Ministerio de Sanidad para establecer estrategias 
conjuntas que puedan satisfacer los intereses generales. Emisión de varios 
comunicados en esta misma línea.   

• Participación en el grupo de trabajo sobre “Necesidad de actualización del Marco 
Normativo de la Formación Especializada en España”.  Donde se aborda desde la 
relación entre oferta-demanda de plazas, equiparación salarial entre comunidades, 
jornadas laborales (guardias, derecho a salientes…) así como revisar los PIF de las 
especialidades para garantizar rotaciones externas necesarias/relevantes para los 
médicos especialistas en formación.  

Iniciativas relevantes puestas en marcha por las Vocalías Nacionales y Autonómicas 
durante el año. 
• Para abril del presente año se va a celebrar la Convención Médica y el presidente de 

la Vocalía Nacional llevará la propuesta de realización de diagnóstico conjunto entre 
residentes y tutores de la situación que ha dejado la COVID-19 sobre la formación de 
residentes. 

• Desde la Vocalía Nacional se han creado 3 grandes grupos de trabajo: 
1. Grupo sobre precarización del SNS. 
2. Grupo sobre Necesidad de Actualización del Marco Normativo de 

la Formación Sanitaria Especializada en España. 
3. Grupo de Ética y Deontología para Médicos Jóvenes. 

 

 

Dr. Santiago de los Reyes Vázquez 
Vocal Médicos en Formación 
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Otras actividades de la Vocalía  
• Coordinación de actividades formativas en formato de sesiones clínicas. 
• Desarrollo del proyecto de La Tarde del Residente. Una actividad que sirva como 

punto de encuentro para los residentes de especialidades médicas de nuestro 
Colegio. Tendrá la misión de ser una actividad científica en un entorno amable y 
cercano, donde la comunicación de casos clínicos y el reflejo de la colaboración entre 
especialidades serán el elemento clave de su desarrollo. 

• Asistencia al Congreso IX PAIME – Asistencia virtual.   
• Contacto continuo con compañeros residentes sobre dudas o problemas 

personales/laborales en relación con su formación, así como necesidades detectadas 
en las que nuestro Colegio pueda ayudarlos. 
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TUTORES Y DOCENTES 
 
Asistencia Asambleas nacionales:  
• Asamblea nacional de representantes provinciales 
de la sección de médicos Tutores y Docentes (virtual, 
11 de junio de 2021). 

 
Asistencia Asambleas / reuniones autonómicas:  
• Asamblea andaluza de representantes provinciales 
de la sección de médicos Tutores y Docentes (Huelva, 
26 de noviembre 2021, en el seno de la VII 
Convención de Colegios Médicos de Andalucía). 

Relación de temas abordados:  
Asamblea Nacional: 
• Elección /adjudicación plazas de FSE año 2021. 
• “Salida” de los residentes de último año R4/R5 
afectados por la pandemia.  

• Borrador del RD de especialidades. ¿Cómo nos afecta a los tutores y docentes? 

Asamblea autonómica: 
• Priorizar el reconocimiento de la labor docente de los Tutores de Grado y Tutores de 

Residentes por el Servicio Andaluz de Salud y las correspondientes Universidades, con 
dotación adecuada de tiempo y de recursos económicos y repercusión en carrera 
profesional. 

• Existencia de unos criterios de acceso a los puestos docentes universitarios que se 
adapten a la labor asistencial predominante entre los médicos de España, que 
prioricen la experiencia asistencial y clínica, junto con la capacidad en investigación y 
docencia. 

 
Iniciativas relevantes puestas en marcha por las Vocalías Nacionales y Autonómicas 
durante el año:  
• Rechazo al sistema de toma de posesión del examen MIR y medidas para promover 

el desarrollo de la formación médica de Grado y Especializada: 
1. La OMC debe de estar presente en todas las reuniones relacionadas con 

la docencia de pregrado, grado, postgrado, ANECA y especializada porque 
es la única organización que representa a todos los médicos de España. 
No podemos estar representados solo por los docentes en esas mesas. 

2. Los médicos de España necesitan un convenio especial con la ANECA para 
el acceso a plazas de profesor titular y catedrático ya que ejercemos un 
90% de nuestro trabajo como asistenciales. No podemos ir con el resto de 
los graduados que pueden dedicarse exclusivamente a la investigación y 
en este punto no nos pueden representar los delegados de los docentes 
porque representan, entre otros, a colectivos no médicos. 

3. A los médicos les tienen que dar clase médicos porque somos los únicos 
que sabemos que se va a necesitar para ejercer la medicina. Si hay equipos 

Dr. Alfredo Luis Michán Doña 
Vocal Médicos Tutores y Docentes 
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multidisciplinares en la docencia, el director del grupo debe de ser 
médico. 

 
Relación otras actividades en las que ha participado como Vocal: 
Creación de un Grupo de trabajo con los vocales Hospitalario y de Administraciones 
Públicas para el análisis de la situación de los Tutores de Grado, de Residentes y la Carrera 
de Profesor Universitario. 
 
Otras actividades de la Vocalía: 
• Asesoramiento a la Asociación de pacientes Long COVID Andalucía, participado de 

modo telemático en una Reunión con la Subdirectora de Asistencia Sanitaria del 
Servicio Andaluz de Salud el 27 de agosto de 2021 y asumiendo el compromiso de 
desarrollar actividades formativas sobre el tema en el año 2022. 

• Laudatio del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez, con especial 
reconocimiento al Dr. Antonio Jareño Chaumel, en la entrega de los Premios Medicina 
Gaditana 2021. 

• Participación en el programa Andalucía Directo con entrevista como vocal del Colegio 
sobre el COVID persistente el lunes 13 de diciembre. 
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OTRAS ADMINISTRACIONES 
 

Asistencia Asambleas nacionales: 
• Asamblea Nacional de la Vocalía de 
Administraciones Públicas (Madrid, 12 de noviembre de 
2021). 

Relación de temas abordados: 
• El tema monográfico que se abordó en la Asamblea 
Nacional trató sobre la problemática de la docencia en 
las Facultades de Medicina, participando en la mesa de 
debate como representante de este colectivo en la 
Vocalía. 

Iniciativas relevantes puestas en marcha por las 
Vocalías Nacionales y Autonómicas durante el año: 
• Por parte de la Vocalía Nacional se han activado los 
tres grupos de trabajo específicos de dicha Vocalía 
(Sanidad Penitenciaria, Carrera Profesional y 
Universidad). 

• Respecto a este último grupo, al cual pertenezco, se acordó preparar un documento 
de trabajo para el análisis de la situación docente de los Grados en Medicina y la 
elaboración de propuestas de mejora y solución a dicho problema. 

Otras actividades de la Vocalía:  
Desde esta Vocalía se ha mantenido diferentes reuniones con el Decano de la Facultad 
de Medicina de Cádiz con el objeto de preparar una Jornada de salidas profesionales, que 
permita dar a conocer diferentes opciones laborales a los estudiantes de Medicina, al 
mismo tiempo que se les informa sobre la importancia de los Colegios Médicos. 
 

 

 

Dr. Enrique Ramos León 
Vocal de esta sección desde enero a septiembre 2021. 
 
  

Dra. María Jesús Sánchez del Pino 
Vocal Médicos de Otras 

Administraciones 
(desde septiembre 2021) 
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BAHÍA DE CÁDIZ 
ARTÍCULOS EN LA REVISTA MÉDICOS Y PACIENTES DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICO 
COLEGIAL (CGCOM) 
• 4 enero 2021. "En vena" 
• 27 enero 2021. "PVP. Precio de Venta al Público" 
• 9 marzo 2021. "Demasiados Riesgos" 
• 17 mayo 2021. "Hipocrático 5.0" 
• 29 mayo 2021. "La lista" 
 
ARTÍCULOS EN LA REVISTA MEDICINA GADITANA (medicinagaditana.es) 
• 24 enero 2021. Día Internacional de la Educación. "Patio de Colegio". 
• 10 febrero 2021. "Nuestro Derecho". 
• 12 marzo 2021. "Justo hace un año" 
• 31 mayo 2021. "Un buen sueño". Día Mundial sin tabaco. 
• 12 junio 2021. "Menuda mano de obra". Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
• 9 julio 2021. “La ciencia y el deseo”.  
• 14 julio 2021. “La trastienda de la Pandemia”. En colaboración con Manuel Ortega 

Marlasca. 
• 11 agosto 2021. “Salud y Libertad” 
• 24 septiembre 2021. “Tu derecho, nuestro derecho”.  
• 8 octubre 2021. “Un final digno”. Día Mundial de los Cuidados Paliativos 
• 29 octubre 2021. “Serendipia”. Noviembre. Semana Internacional de la Ciencia y la 

Tecnología 
 
ENTREVISTA EN ONDA JEREZ Y ONDA CÁDIZ 
• 4 febrero 2021. Declaración de EP Asimilada las bajas por Covid-19 en personal 

sanitario y socio sanitario. 
 
ENTREVISTAS EN ONDA CÁDIZ. PROGRAMA “ÁNGULO ABIERTO” 
• 13 enero 
• 15 abril 
• 30 abril 
• 10 mayo 
• 25 mayo 
• 9 junio 
• 16 septiembre 
• 30 septiembre 
• 14 octubre 
• 23 noviembre 
• 9 diciembre  
• 24 diciembre. 
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OTRAS  
• Marzo 2021. Propuesta de Creación de un Registro Abierto de patologías relacionadas 

con la Covid-19. Convenio con otros Colegios afectados. Enfermería, Odontología, 
Psicología, Fisioterapia. 

 
• 18 abril 2021. Entrevista en el periódico La Voz. Tema vacunas Covid-19. 
 
PROPUESTA DE CONVENIO CON ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA DIPUTACIÓN 
DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2022 
• Ciclo de Conferencias MEDIO AMBIENTE Y SALUD. Reunión en Diputación de Cádiz 

con el Vicepresidente Segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y 
Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández. 

 
• 18 mayo. Jornada Virtual. "Ordenación del Medio Ambiente para la Salud Pública 

Municipal". Organizada por el Colegio de Veterinarios de Cádiz. 
 
• Junio 2021. Asistencia a Reunión de Apoyo a la Candidatura de Cádiz como sede del 

X Congreso Internacional de la Lengua Española para el año 2025, celebrada en la 
Casa de Iberoamérica. 

 
PROGRAMA DE TV “EL PALENQUE” (ONDA CÁDIZ) 
"El lenguaje de la Pandemia". Emitido sábado 2 octubre.  Participación junto con José A. 
Hernández Guerrero, Catedrático de Teoría de la Literatura, y Nuria Agrafojo, Periodista 
de La Voz. 
 
PROPUESTA DE COLABORACIÓN DEL COMCADIZ, APC CÁDIZ Y AYUNTAMIENTO 
X Congreso Internacional de la Lengua Española 2025. Reunión 7 de septiembre en la 
Biblioteca Celestino Mutis. Diversas actividades, entre ellas un Ciclo de Conferencias 
durante los años 2022 a 2025 con el título CIENCIA, PRENSA Y LENGUAJE. La primera 
tendría lugar en marzo de 2022 bajo el título "EL LENGUAJE DE LA PANDEMIA". Con la 
participación de médicos, lingüistas, periodistas y asociaciones de  pacientes. 
 
PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ATENEO LITERARIO, ARTÍSTICO Y 
CIENTÍFICO DE CÁDIZ 
Artículo Revista ACTUALIDAD MÉDICA. Medicina del Trabajo y Covid 19. Nº 814, II. 25 de 
noviembre 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Antonio Ares Camerino 
Delegado de la Sede Territorial de la 

Bahía de Cádiz 
(De enero a septiembre 2021) 

 

Dra. María Gutiérrez Márquez 
Delegada de la Sede Territorial de la 

Bahía de Cádiz 
(Desde octubre 2021) 
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JEREZ Y LA SIERRA 
En el presente documento se resumen las actividades realizadas en la Sede Comarcal 
Jerez-Sierra durante el año 2021. 
 
COLEGIACIONES 
Se dieron de alta un total de 115 nuevas colegiaciones. En la siguiente tabla se indica las 
colegiaciones que fueron dadas de alta cada mes: 
 
  

COLEGIACIONES 
ENERO 5 

FEBRERO 4 
MARZO 14 
ABRIL 10 
MAYO 10 
JUNIO 8 
JULIO 41 

AGOSTO 0 
SEPTIEMBRE 4 

OCTUBRE 6 
NOVIEMBRE 10 
DICIEMBRE 3 

 
 
Sigue habiendo un aumento en las altas colegiales por año. Este año se han realizado 15 
altas colegiales más que el anterior. 
 
 
CERTIFICADOS MÉDICOS 
Se vendieron en total una suma de 4.631 certificados. De ellos fueron 2.561 certificados 
ordinarios y 2.070 de defunción. En la siguiente tabla se especifica la venta mensual de 
certificados: 
  

CERTIFICADOS 
ORDINARIOS 

CERTICADOS DE 
DEFUNCIÓN 

ENERO 60 330 
FEBRERO 0 40 
MARZO 121 0 
ABRIL 90 340 
MAYO 190 400 
JUNIO 158 150 
JULIO 165 100 

AGOSTO 50 0 
SEPTIEMBRE 1030 190 

OCTUBRE 195 0 
NOVIEMBRE 451 300 
DICIEMBRE 51 220 
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VENTA DE LOTERÍAS 
De nuevo este año se ha ofrecido a los colegiados la posibilidad de comprar y recoger los 
décimos de loterías en la Sede. Se han vendido 86 décimos de loterías. 
 
Además de lo ya indicado, diariamente se personaron en la sede colegiados para realizar 
gestiones tales como la solicitud y recogida de recetas privadas, solicitud de certificados 
de colegiación y seguros, entrega y recogida de documentación, gestión de seguros (alta, 
baja, modificación), actualización de datos colegiales, renovación y entrega de carnet 
colegial, aclaraciones de recibos, inscripciones e información de los distintos cursos, 
solicitud de información sobre múltiples aspectos, etc., así como atención telefónica a 
colegiados y personas externas. 
 
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
• Asistencia a la entrega de los Premios de Medicina 

Gaditana el 27 de octubre. 
• Asistencia a la Festividad de la Patrona de los 

farmacéuticos el 27 de noviembre. 
• En el mes de diciembre participé, conjuntamente a la 

Dra. Villaescusa, en la realización de un vídeo informativo 
de la Escuela de Padres sobre la Vacunación del Covid en 
los niños. 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
• Coordinación Escuela de Padres. 
• Coordinación de las Sesiones Clínicas de Pediatría. 

• Coordinación de las Jornadas Pediátricas del 
COMCADIZ los días 7 y 8 de mayo. 

 
 
 
 

  

Dra. María Jesús Mojón Zapata. 
Delegada de la Sede Territorial 

de Jerez y la Sierra 
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CAMPO DE GIBRALTAR 
 
En el presente documento se resumen las actividades realizadas en la Sede Comarcal 
Campo de Gibraltar durante el año 2021. 
 
ACTIVIDADES EN SEDE COLEGIAL 
 
• Altas de colegiados  
 
Durante el pasado 2021 se realizaron aproximadamente 70 colegiaciones. En la siguiente 
tabla se indica las colegiaciones dadas de alta por mes: 
  

COLEGIACIONES 
ENERO         4 

FEBRERO 3 
MARZO 3 
ABRIL 6 
MAYO 5 
JUNIO 11 
JULIO 18 

AGOSTO 2 
SEPTIEMBRE 5 

OCTUBRE 3 
NOVIEMBRE 0 
DICIEMBRE 10 

 
 
• Venta de Certificados Médicos Oficiales 
 
Se vendieron en total una suma de 5.332 certificados. De ellos 2.530 fueron certificados 
ordinarios y los 2.802 restantes eran de defunción. 
 
 
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal. Los colegiados se acercan a la Sede Comarcal para 

realizar distintas gestiones relacionadas con las Asesorías. 
 
La Asesoría Jurídica es muy demandada. El colegiado viene para informarse de los 
requisitos para abrir una consulta o para hacer una ampliación de una ya existente. 
Asimismo precisan información de los instrumentos necesarios en las consultas de cara a 
una inspección de sanidad, libros de reclamaciones, etc. 
 
También solicitan información sobre los pasos a seguir ante una agresión física o verbal. 
La Asesoría Laboral también tiene una gran demanda por parte de los colegiados del 
Campo de Gibraltar. Son numerosas las llamadas que se realizan al Asesor para tratar 
temas de autónomos, nóminas, contratos de trabajos, etc. 
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Al igual ocurre con la asesoría Fiscal. Desde la Sede informamos sobre como contactar 
con los asesores Macarena y Luis. 
 
• Otras gestiones. 
 
Además de lo ya indicado, diariamente tanto por vía telefónica o presencialmente se 
gestionan en la sede todos los servicios con los que cuenta el colegiado, tales como 
información sobre los cursos, solicitud de certificados (de colegiación o de seguro), 
renovación de carnet de colegiado, alta de los seguros de Responsabilidad Civil 
Profesional, entrega de documentación, modificaciones de datos personales, solicitud de 
recetas privadas, información sobre convenios o compra de lotería en el periodo 
navideño, donde en el año 2021 se han vendido 113 décimos. 
 
Ha habido muchas llamadas sobre la web nueva, para el acceso a la misma y para la 
gestión de solicitudes a través de ella. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN/DESDE LA SEDE (NO FORMATIVA) 
 
Durante el año 2.21 no ha habido actividades en la Sede. 
 
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN 
 
FEBRERO 
Se lleva la propuesta de iniciar paralelamente a la 
Escuela de Padres una Escuela de familia liderada por 
la Dra. Raquel Alfaro, que se ofrece a coordinar este 
proyecto. Pensamos que deben formar también parte 
del mismo el Dr. Saldarreaga y el Dr. Martínez. 
 
LLevo la propuesta de retomar las Jornadas 
Pediátricas, en este año de forma virtual, en 
primavera y coordinadas por la Dra. Mojón y yo. 
 
Se crea un grupo para desarrollar el proyecto de 
“Conferencias de Impacto” con la Dra. Sebastianes, 
Dr. Ares, Dr. Romero, Dr. Michán, Dr. Salat y yo como 
coordinadora.  
 
MARZO 
Se programan para los próximos meses dos Sesiones Clínicas de Familia con el Dr. García 
Téllez y el Dr. Domingo, ambos pertenecientes al Campo de Gibraltar y que moderaré en 
las fechas programadas. 
 
Recibimos respuesta afirmativa de la Dra. María Neira para iniciar el ciclo de conferencias 
de Impacto en el mes de abril. 
 
 

Dra. Concepción Villaescusa Lamet 
Delegada de la Sede Territorial del 

Campo de Gibraltar 
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ABRIL 
Modero la conferencia de la Dra. Neira de forma virtual. 
 
Lanzamos en este mes un video en la Escuela de Padres y coincidiendo con el Día Mundial 
de la Meningitis y con el artículo del Dr. Ares. 
 
Modero presencialmente el Encuentro Pediátrico sobre Diarrea Crónica con la Dra. Silvia 
Luque aunque los asistentes están de forma virtual.    
 
MAYO 
Modero junto a la Dra. Mojón Zapata las Jornadas Pediátricas del COMCADIZ, con la 
asistencia de ocho ponentes de gran renombre y una buena participación de colegiados.  
 
Entrevista sobre las Jornadas Pediátricas en RNE y Canal Sur. 
 
Entrevista sobre la finalización del estado de alarma en la cadena SER. 
 
Grabación en el programa “Saludablemente” de Onda Cádiz sobre los temas 
desarrollados en las Jornadas Pediátricas. 
Asistencia al acto inaugural de la “Feria de la Ciencia, Diverciencia” en Algeciras.  
 
JUNIO 
Se tramita la propuesta del Colegio Puertoblanco y Montecalpe de la empresa Attendis 
para un convenio para colegiados.  
 
SEPTIEMBRE 
Modero un Encuentro Pediátrico con la Dra. Salazar del Hospital Punta Europa. 
 
Se inician los trámites para facilitar la gestión del traslado desde Algeciras de la 
exposición: ¿Qué sabemos del SARS-COV2? del instituto de Investigaciones Biomédicas 
Alberto Sols y la Universidad Autónoma de Madrid en el mes de octubre. 
 
OCTUBRE 
Modero la conferencia de la Dra. Ana Cabrera del Hospital Punta de Europa sobre Fiebre 
sin foco en la infancia. 
 
NOVIEMBRE 
Organización de la Conferencia de Impacto del Dr. López Goñi.  
 
Coordino la entrevista con Onda Cádiz con la Dra. Rodríguez Tarduchy sobre la exposición 
antes mencionada.  
 
DICIEMBRE 
Editamos junto al Dpto. de Comunicación y la Dra. Mojón un video incluido en la Escuela 
de Padres sobre la vacunación Covid en la infancia coincidente con el inicio de la campaña 
de dicha vacunación. 
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Asistencia al evento “Uvas de la Ser” como representante del Colegio ya que una de ellas 
estaba dedicada a los sanitarios del Campo de Gibraltar.  
 
Entrevista en Onda Cádiz sobre la vacunación Covid en la infancia.  
 
Entrevista en el programa “Hoy por hoy· de la Cadena Ser sobre las medidas de protección 
a tomar en las próximas fiestas navideñas de cara a la prevención de la enfermedad por 
Covid 19 y la nueva variante. 
 
 
ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
Este año no se han alquilado las aulas para ninguna actividad externa. 
 
FORMACIÓN 
 
Durante el 2021 se realizaron las siguientes actividades formativas: 

 
ACTIVIDADES ONLINE MEDIANTES PLATAFORMAS VIRTUALES 

NOMBRE COMPLETO FECHA 
CURSO 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

INTRODUCCION A LOS METODOS DE INVESTIGACION 
SANITARIA 

22/01/2021 CURSO 

ATENCION A LOS NIÑOS DEPENDIENTES DE MEDIOS 
TECNICOS 

11/02/2021 SESION 
PEDIATRICA 

BENEFICIOS DE LA PRESCRIPCION DE EJERCICIO FISICO EN 
ATENCION PRIMARIA 

23/02/2021 SESION 
FAMILIA 

COMO MANTENERSE ACTUALIZADO EN MEDICINA 08/03/2021 CURSO 
OTOLOGIA PRACTICA EN IMÁGENES. NUEVAS FRONTERAS 
DE TELEMEDICINA EN EL CAMPO DE LA ESPECIALIDAD 

18/03/2021 SESION 
FAMILIA 

OTOSCOPIA PRACTICA PARA ATENCION PRIMARIA 23/03/2021 SESION 
PEDIATRIA 

INTRODUCCION A LA VALORACION DE CAPACIDADES EN 
EL CONTEXTO CLINICO 

06/04/2021 SESION 
FAMILIA 

RECONOCER LOS SIGNOS RETINOGRAFICOS 08/04/2021 SESION 
FAMILIA 

MANEJO DE LA DIARREA PROLONGADA 27/04/2021 SESION 
PEDIATRIA 

II JORNADAS DE PATOLOGIA TROPICAL. ATENCION 
SANITARIA AL PACIENTE INMIGRANTE Y PATOLOGIA 
IMPORTADA 

29/04/2021 JORNADA 

BIOETICA CLINICA. CONFLICTOS ETICOS EN PRACTICA 
CLINICA 

06/05/2021 SESION 
FAMILIA 

JORNADAS PEDIATRICAS DEL COMCADIZ 07/05/2021 JORNADA 
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NOMBRE COMPLETO FECHA 
CURSO 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

APROXIMACION DIAGNOSTICA EN LA UVEITIS 11/05/2021 SESION 
FAMILIA 

INICIACION EN ECOGRAFIA PULMONAR PARA EL MEDICO 
DE FAMILIA 

18/05/2021 SESION 
FAMILIA 

ENFERMEDADES IMPORTADAS Y VECTORES. ENFOQUE 
ACTUALIZADO EN ATENCION PRIMARIA 

20/05/2021 SEMINARIO 

MUERTE SUBITA EN PEDIATRIA 25/05/2021 SESION 
PEDIATRIA 

ACTUALIZACION EN EL MANEJO DE LA FIBRILACION 
AURICULAR PARA EL MEDICO DE FAMILIA 

10/06/2021 SESION 
FAMILIA 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA CEFALEA EN 
ATENCION PRIMARIA 

29/06/2021 SESION 
PEDIATRIA 

PUBERTAD Y ADRENARQUIA PRECOZ. ACTUALIZACION DE 
SU MANEJO EN PEDIATRIA 

16/09/2021 SESION 
PEDIATRIA 

MANEJO DEL PACIENTE PEDIATRICO CON FIEBRE SIN 
FOCO 

14/10/2021 SESION 
PEDIATRIA 

IX MESA DEL VOLUNTARIADO: REPERCUSIONES 
PSICOSOCIALES Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO EN LA 
PANDEMIA 

02/12/2021 SESION  

CRISIS CONVULSIVA EN PEDIATRIA. MANEJO URGENTE 15/12/2021 SESION 
PEDIATRIA 
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La Comisión de Deontología del COMCADIZ toma posesión en esta 
nueva etapa presidida por la Dra. Pilar Martínez 

Los miembros de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos (COMCADIZ) 
tomaban posesión de sus cargos en un acto celebrado el 11 de noviembre. La Comisión 
pasa a estar presidida por la Dra. Pilar Martínez García, que releva en esta responsabilidad 
al Dr. Jaime Aparicio Santos. En la Comisión ahora renovada la Dra. Felicidad Rodríguez 
Sánchez desempeña el cargo de Secretaria y se mantienen como Vocales los Dres. José 
Miguel Merino Aranda, Pilar Moreno Paredes y Marina Gómez Ríos, mientras que se 
incorporan a la Comisión también como Vocales los Dres. Juan Manuel García-Cubillana 
de la Cruz, Jesús Barba Sánchez-Archidona y Pilar Medina Rodríguez. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/la-comision-de-deontologia-del-comcadiz-
toma-posesion-en-esta-nueva-etapa-presidida-por-la-dra-pilar-martinez/ 
 
La Comisión de Deontología del Excmo Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz 
durante el año 2021 ha estado integrada por los Dres. Miguel Ángel Vizcaya Rojas, 
Fernando Souza Firmo, Felicidad Rodríguez Sánchez, Marina Gómez Ríos, José Miguel 
Merino Aranda, Pilar Moreno Paredes, Pilar Martínez García, secretaria, y Jaime Aparicio 
Santos, presidente. 
 
Esta Comisión tiene como función fundamental “Asesorar al Pleno de la Junta Directiva 
en todas las cuestiones y asuntos relacionados con la materia de su competencia en la 
forma y modo que aquella le solicite” (Capítulo XII, articulo 50 de los Estatutos colegiales), 
que contempla también la periodicidad con que ha de reunirse con dicho fin. Aunque se 
establezca el calendario de reuniones, cosa que se hace siempre en la primera reunión 
del año, sus miembros tienen libertad para reunirse fuera del mismo siempre que haya 
una necesidad urgente. Dado que durante el año 2021 la pandemia debida al coronavirus 
Sars-Cov 2, responsable de la enfermedad COVID 19, ha estado dando motivos para evitar 
contagios, las reuniones presenciales previstas han tenido que seguir celebrándose “on 
line”. El Colegio utiliza la plataforma Microsoft Teams, y es mediante ella como se han 
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producido todas las reuniones del año, ya que, aunque se tenía la esperanza de poderlas 
hacer presenciales a medida que fueran disminuyendo las cifras de afectados, la situación 
no lo ha permitido. Todos los integrantes de esta Comisión han recibido con antelación 
suficiente, por correo electrónico, el enlace para conectarse el día y hora señalados en la 
convocatoria previamente recibida. Como es habitual y preceptivo, dichas reuniones se 
han realizado con la presencia y asesoramiento de un miembro de la Asesoría Jurídica del 
Colegio, Beatriz Lago Rial, que actúa con voz, pero sin voto.  
 
El calendario de sesiones se suele establecer teniendo en cuenta el de las reuniones del 
Pleno de la Junta Directiva, de forma que las propuestas que esta Comisión haga al mismo 
puedan ser incorporadas al Orden del día de sus asuntos a tratar ese mismo mes, 
agilizando así el trámite correspondiente. Se estableció, como viene siendo habitual que 
durante los meses de julio y agosto debido a que no se reúne el Pleno, la Comisión 
tampoco lo hiciera, salvo que hubiera alguna materia que requiriera un estudio urgente.  
 
Al igual que el año anterior y por el motivo señalado, la dinámica de trabajo de la 
Comisión se ha visto muy afectada por la dependencia de los servicios postales, que han 
ralentizado la recepción de los acuses de recibo de la correspondencia emitida y de la 
que muchas veces depende la agilidad de la tramitación de las Instrucciones Previas. 
Todos los miembros de la Comisión, además, están continuamente en contacto vía 
whatsapp, resolviendo cuestiones que puntualmente se van planteando entre sesión y 
sesión.   
 
Esta Comisión, por medio de sus representantes en la Comisión de Deontología del 
Consejo Andaluz de Colegios Médicos, cuyas reuniones también se han realizado por vía 
telemática, han participado en la elaboración de diferentes Informes, sobre Objeción de 
Conciencia, Uso de las Vacunas antiCOVID, Guía Asistencial sobre el uso de la 
Telemedicina (solicitado por el SAS al Consejo Andaluz), Cuidados Paliativos como 
alternancia a la Eutanasia. También se tuvo ocasión de escuchar las propuestas que, 
desde la Asesoría técnica del Consejo, se hicieron sobre las “Garantías procesales y 
uniformidad en la instrucción de Expedientes Informativos”. 
 
La Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, desde su sede provincial en La Línea de 
la Concepción y a través de su directora la Dra. Felicidad Rodríguez Sánchez, invitó a los 
miembros de esta Comisión a participar en una Mesa Redonda sobre “Ética y Deontología 
médica en época de COVID”. Dicha Mesa Redonda, moderada por la Dra. Rodríguez, se 
celebró telemáticamente el día 10 de febrero y, como consecuencia de ello, se propuso 
a la Junta Directiva que editara una publicación recogiendo las ponencias de cada uno de 
los participantes. 
 
Los días 16,17, 23 y 24 de abril se celebró telemáticamente también el Congreso de 
Deontología que se había aplazado el pasado año 2020 y que se iba a celebrar en la ciudad 
de Toledo. Interesantísimas todas las ponencias, que trataron desde distintos puntos de 
vista la problemática suscitada por la COVID 19:  

«Decisiones  al  final  de  la vida:  la  objeción  de  conciencia  y  el Proyecto  de  Ley  
Orgánica  de  Regulación de  la Eutanasia» 
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«De la  necesidad  de priorizar en  la  asistencia  a  la  deshumanización y  abandono  
de los  enfermos  durante la pandemia de  la covid-19» 
 
«Estándares  éticos  y  deontológicos  en  la  gestión  médica.  Obligaciones  éticas  
y  deontológicas  de  los directores médicos» 
 
«Irrupción de  la Telemedicina y la e-consulta: Implicaciones asistenciales para los 
pacientes y los profesionales» 
 
«La  justicia  distributiva  y  la deontología  en  el  acceso  justo  a  las  vacunas  y  
medicamentos  para  el  SARSCov2» 
 
«El  negacionismo,  una  práctica no ética de  riesgo para la salud» 

 
Tuvo lugar al final del Congreso la Asamblea correspondiente. En la misma se trataron 
diversos tremas de interés. El Presidente de esta Comisión recordó el acuerdo y 
compromiso suscrito en anteriores asambleas, de activar y darle contenido a una 
herramienta que considera importante, como es la EXTRANET. Con la misma se pretendía 
agilizar las comunicaciones entre las propias Comisiones de Deontología provinciales y de 
estas con la Comisión Central. Los responsables actuales de la Comisión Central se 
comprometieron a retomar la cuestión, darle contenido y ponerla en marcha de una vez 
por todas. Hasta el momento en que se celebró dicha Asamblea, sólo había sido el 
Presidente de esta Comisión el que en algún momento había planteado alguna consulta 
a través de esta vía, cosa realmente incomprensible. 
 
Se ha creado en el Colegio el “Grupo de Trabajo Medicina y Final de la Vida”, del que 
forma parte una representante de esta Comisión, la Dra. Felicidad Rodríguez. 
 
Tras el acuerdo firmado entre la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz a través de 
la Cátedra Maimónides de Profesionalismo Médico, y la Escuela Andaluza de Salud 
Pública, se iniciaron sus actividades con varias Mesas Redondas en las que participaron 
miembros de esta Comisión: la Dra. Pilar Martínez García, que moderó la 
correspondientes a las Vacunas anti-COVID, y el Dr. Jaime Aparicio la de “Certificados 
Médicos”. 
 
 Ha sido siempre preocupación de esta Comisión divulgar temas actuales sobre Ética y 
Deontología Médica, motivo por el cual con frecuencia sus miembros publican artículos 
en Medicina Gaditana o en los Boletines que semanalmente se publican en las redes 
sociales del Colegio. 
 
Se continuaron tramitando las Informaciones Previas abiertas el año anterior y que no 
fueron resueltas por no haber completado los trámites requeridos antes de hacer la 
propuesta correspondiente al Pleno. Se han ido estudiando las quejas presentadas a 
medida que se ha tenido conocimiento de ellas, una vez que se les ha dotado del 
correspondiente Registro de entrada. 
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Este año 2021 el número de quejas que han tenido entrada para estudio de esta Comisión 
ha sido considerablemente menor que en los años anteriores. En total han sido 27. 
 

 
              
Los miembros de esta Comisión se adhieren y participan con su presencia en actividades 
que se organizan por parte de diferentes Asociaciones como la Cátedra Maimónides del 
Consejo Andaluz sobre Profesionalismo Médico. Manifiestan una vez más su rechazo a la 
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia y solicitan una 
Legislación acorde con la implantación general de cuidados paliativos aplicable en todo 
el territorio nacional. Reiteran que la Ley 3/2021 de 24 de marzo involucra al médico en 
la realización de un acto que es contrario a su verdadera misión, que es defender la vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural, evitando el sufrimiento y 
atendiendo a cuantas necesidades físicas, emocionales y espirituales requieran la 
dignidad de la persona. 
   
Las quejas recibidas proceden habitualmente de pacientes, médicos, oficinas de atención 
al consumidor que han trasladado las presentadas ante ellas, reclusos de las diferentes 
prisiones provinciales que reflejan de alguna manera las carencias existentes en la 
Sanidad Penitenciaria. En años anteriores esta Comisión ha propuesto a la Junta Directiva 
el que se dirijan a Instituciones Penitenciarias a fin de resolver los problemas que se 
generan en esos Servicios Médicos motivados en muchas ocasiones por la falta de 
personal que tienen los mismos y a las condiciones en que los facultativos se ven 
obligados a trabajar. Generalmente las respuestas recibidas desde los Servicios médicos, 
cuando se les requiere información sobre alguna queja de un recluso, salvo excepciones, 
manifiestan una actuación éticamente correcta, ya que en la mayoría de las ocasiones lo 
que demandan son tratamientos que no se consideran oportunos o no están indicados. 
Se constata una falta de recursos humanos no imputable a los profesionales, pero que 
puede redundar en una mala asistencia, pues aunque están privados de libertad deben 
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gozar, en materia sanitaria, de los mismos derechos y el mismo trato que asisten a 
cualquier otro ciudadano. 
 
La casuística general de las quejas recibidas es bastante amplia, abarcando temas en los 
que generalmente hay diferentes puntos de vista y versiones contradictorias entre 
denunciante y denunciado, que suelen terminar en sobreseimiento de las actuaciones al 
no disponer de pruebas sobre los hechos denunciados, o considerar en otras ocasiones 
que no ha habido infracción del Código de Deontología. De todas las IP abiertas, son 
excepcionales las que, tras la incoación de la correspondiente Información Previa, 
terminan proponiendo a la Junta Directiva la apertura de Expediente disciplinario al 
colegiado en cuestión. Cuando esto sucede, generalmente es aceptada dicha propuesta 
y una vez completado el proceso, la Junta comunica su resolución a esta Comisión para 
que tenga conocimiento de ella. 
 
Se da con bastante frecuencia la necesidad de recurrir al Pleno para que se dirija a los 
colegiados que hacen caso omiso a los requerimientos de la Comisión, a fin de que 
respondan a esta, ya que, estatutariamente, tienen obligación de hacerlo so pena de 
incurrir en responsabilidad disciplinaria.  
 
Este año 2021 ha venido marcado, además de por la Pandemia de COVID 19, por la 
convocatoria de Elecciones para renovar la Junta Directiva de este Colegio Provincial el 
día 23 de agosto. Tras la convocatoria correspondiente, se abrió el plazo para presentar 
candidaturas y la Junta Directiva quedó en funciones, resolviendo exclusivamente los 
asuntos urgentes por la Comisión Permanente. No hubo, pues, reuniones del Pleno de 
dicha Junta. Comoquiera que las propuestas de esta Comisión deben ser aprobadas por 
el Pleno y no habría más reuniones hasta que no se proclamara la nueva Junta, esta 
Comisión realizó exclusivamente durante ese tiempo los trabajos inaplazables que 
requirieran su atención.  
 
Según el articulo 20.3 de los Estatutos colegiales, al Presidente de esta Comisión le 
corresponde asumir el cargo de Presidente de la Junta electoral, y junto a otros tres 
miembros elegidos por insaculación entre los colegiados, constituyeron la misma. Desde 
el momento en que se convocaron hasta que terminó el escrutinio de los votos emitidos 
en las urnas de las tres Sedes colegiales en las Elecciones, celebradas el día 29 de 
septiembre, la dedicación del Presidente de esta Comisión fue plena a este cometido. 
 
Una vez que la nueva Junta Directiva toma posesión, es preceptivo que los miembros de 
la Comisión de Deontología pongan sus cargos a disposición de la misma, para que esta 
les ratifique en sus cargos o haga las modificaciones que considere oportunas. 
Aprovechando esta circunstancia, el Dr. Jaime Aparicio Santos, que desde el año 2000 ha 
pertenecido a esta Comisión, ostentando la presidencia desde el año 2008, consideró que 
había llegado el momento de renunciar a tan alto honor, dejando paso a otro u otra 
colega que asumiera dicha responsabilidad con el espíritu de servicio y colaboración 
necesarios y que dentro de la propia Comisión ya existían; excelentes profesionales y con 
una gran formación en Bioética muy necesaria para hacer frente a los retos actuales y 
futuros. 
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Aceptada esta decisión por parte de la Junta Directiva, se procedió a la constitución de la 
nueva Comisión de Deontología, que la forman en la actualidad los siguientes colegiados: 
 

 

 
 
El día 3 de noviembre de 2021 tomaron posesión de sus cargos y se celebró la primera 
sesión con los nuevos miembros de la Comisión, en la que se acordó por unanimidad que 
la Dra. Pilar Martínez García ostente el cargo de la Presidencia de la Comisión de 
Deontología y que la Dra. Felicidad Rodríguez Sánchez ostente el cargo de la Secretaria 
de la Comisión de Deontología. 
 
Es obligado hacer constar en esta Memoria el profundo sentimiento de pesar de todos 
los miembros de la Comisión por el fallecimiento del Profesor Dr. Enrique Villanueva 
Cañadas, que tuvo lugar en los primeros días del mes de septiembre. Fue Catedrático de 
Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y Presidente de 
la Comisión Central de Deontología hasta el año 2017. Gran impulsor y redactor del 
Código de Deontología del año 2011 y que actualmente está en vigor. Hasta su 
fallecimiento asesoraba con gran maestría a la Comisión de Deontología del Consejo 
Andaluz de Colegios Médicos. Todo un maestro y un “gigante” de la Bioética, que ha 
dejado una huella imborrable por su bonhomía y buen hacer en pro de la profesión 
médica y ha marcado una época en la Ética y Deontología tanto a nivel nacional como 
internacional.                           
 
Por otra parte, se está pendiente de la aprobación y publicación de una nueva versión del 
Código de Ética y Deontología por parte de la OMC. El conocimiento del Código es 
extraordinariamente importante para todos los médicos, ya que su cumplimiento es 
obligatorio y evitaría muchas de las quejas que llegan a la Comisión. Tal como se ha venido 
haciendo constar en años anteriores, se tiene constancia de que algunos compañeros no 
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saben que existe, se les ha olvidado su importancia o no son conscientes de que en cada 
acto médico o en cada actividad que ejerzan hay que tener en cuenta su contenido. Por 
esto, es deseo de esta Comisión a fin de potenciar su difusión, el seguir pidiendo a la Junta 
Directiva que se entregue a cada médico un ejemplar del mismo cuando se colegie.  
 
Seguimos manifestando la intención de la Comisión de potenciar la formación de sus 
miembros en Ética y Deontología, disciplinas que están en continua evolución 
paralelamente a los cambios sociales que se van produciendo y de los que se vislumbran 
van a producirse en el próximo futuro en áreas en las que nuestra profesión va a verse 
directamente implicada. Es necesario tener las ideas muy claras. De una buena formación 
en estas materias dependerán los criterios de objetividad y eficacia que han de aplicarse 
a las cuestiones que haya que estudiar y que van a redundar en un mejor ejercicio de la 
profesión, para beneficio de los pacientes a los que nos debemos y, en general, de la 
sociedad a la que tenemos la obligación de garantizarlos.  
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La Facultad de Medicina y el Colegio de Médicos refuerzan líneas de 
colaboración en Cádiz 

• Decano	 y	 presidente	 acuerdan	 estudiar	 acciones	 formativas	
complementarias	para	el	alumnado	de	la	UCA	y	consensuar	la	candidatura	
para	el	premio	al	Mejor	Expediente	Fin	de	Carrera	

 
El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, Manuel Rosety, recibía 
el 23 de marzo la visita institucional del presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Juan 
Antonio Repetto, acompañado por la vicepresidenta primera del Colegio, Carmen 
Sebastianes. Una reunión, que permitió corroborar la permanente disposición y actitud 
de mutua colaboración entre ambas instituciones. 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-facultad-de-medicina-y-el-colegio-de-
medicos-refuerzan-lineas-de-colaboracion-en-cadiz/ 
 
 

El Colegio de Médicos y la Diputación estudian iniciativas comunes 
sobre salud y desarrollo sostenible 

El vicepresidente segundo y diputado del Área de Transición Ecológica y Desarrollo 
Urbano Sostenible, Mario Fernández, y una delegación de representantes del Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia compuesta por su presidente, Juan Antonio Repetto; el 
delegado de la Bahía de Cádiz, Antonio Ares y el secretario general, Gaspar 
Garrote;  celebraban el 14 de abril una reunión de trabajo en el Palacio Provincial, en la 
que se ponían las bases para establecer nuevas líneas de colaboración entre ambas 
entidades en materia de salud y medio ambiente. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-y-la-diputacion-
estudian-iniciativas-comunes-sobre-salud-y-desarrollo-sostenible/ 
 

El Colegio de Médicos se reúne con la Delegación de Salud para 
abordar la vacunación y la incidencia de la Covid-19 

La delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, mantuvo el 3 de mayo una 
reunión con el presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Juan Antonio Repetto, quien 
estuvo acompañado por el secretario general del Colegio, Gaspar Garrote.  
 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-se-reune-
con-la-delegacion-de-salud-para-abordar-la-vacunacion-y-la-incidencia-de-la-covid-19/ 
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El Colegio de Médicos de Cádiz, distinguido con la Bandera de 
Andalucía 

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) era distinguido con la Bandera de Andalucía 
en la categoría de Investigación, Ciencia y Salud de forma conjunta con los Colegios de 
Enfermería y de Farmacéuticos de la provincia y cuya concesión daba a conocer el 19 de 
febrero la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Ana Mestre. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-distinguido-
con-la-bandera-de-andalucia/ 
 
 

“Los médicos están dando lo mejor de sí mismos, más allá de lo 
humanamente exigible” 

 
 

El Colegio de Médicos de Cádiz recibía la Bandera de Andalucía en la categoría de 
Investigación, Ciencia y Salud que la Junta concedía en 2021 con motivo del Día de la 
comunidad autónoma. En el acto de entrega, celebrado en la Delegación del Gobierno 
andaluz en Cádiz, el Presidente del Colegio, Juan Antonio Repetto, agradecía la distinción 
en representación de los médicos y en nombre de la institución colegial de la provincia y 
destacaba el “honor de recibir esta bandera de Andalucía precisamente por lo que 
representa en estos momentos en los que todas las profesiones sanitarias y desde luego 
los médicos están dando lo mejor de sí, con un compromiso y una entrega que quizás va 
más allá de lo humanamente exigible en la lucha contra la pandemia que nos azota”. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/los-medicos-estan-dando-lo-mejor-de-si-
mismos-mas-alla-de-lo-humanamente-exigible/  
 
 

“Los médicos echamos en falta más monumentos vivos a la 
dignificación profesional” 

• El COMCADIZ recibía del Ateneo el premio ‘Gaditano de Ley’ 
 

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) recibía el 11 de junio el Premio ‘Gaditano de 
Ley’ con el que el Ateneo de Cádiz reconocía en la edición de 2021 la labor de las 
profesiones sanitarias durante la pandemia, representadas en las corporaciones 
colegiales de médicos y de enfermería de la provincia. 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/los-medicos-echamos-en-falta-mas-
monumentos-vivos-a-la-dignificacion-profesional/  
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Los médicos de Atención Primaria recalcan que los Centros de Salud 
siempre han estado abiertos 

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM), a través de los vocales de 
la Sección Colegial de Atención Primaria, 
exigían a la Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía que aclarase 
públicamente la noticia aparecida un día 
antes en los medios de comunicación sobre 
la “vuelta a las citas presenciales en los 
centros de salud”, cuando los Centros de 
Salud nunca han estado cerrados para 
atender a los pacientes, ni los médicos han 
dejado de asistirlos. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/los-medicos-de-atencion-primaria-recalcan-
que-los-centros-de-salud-siempre-han-estado-abiertos/ 
 
 
 

Los médicos andaluces, ante la Ley de Eutanasia 
Ante La Ley Orgánica que regula la Eutanasia, 
el Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM), elevaba su voz contra lo que 
consideraba una imposición a los médicos de “un 
acto que no es un acto médico”, que es contrario 
a la autorregulación profesional, a la deontología 
médica desde que existe la profesión y a los 
Derechos Humanos. Una Ley redactada y 
aprobada no sólo de espaldas sino en contra de 
la opinión de la Profesión Médica y de sus únicos 
representantes. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/los-medicos-andaluces-ante-la-ley-de-
eutanasia/ 
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El COMCADIZ acogió el Pleno y la Asamblea de abril del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos 

La sede del Colegio de Médicos de Cádiz acogía el Pleno de Presidentes y la Asamblea del 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) correspondiente al mes de abril. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-ha-acogido-el-pleno-y-la-
asamblea-de-abril-del-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos/ 
 
 

Atención Primaria reclamaba al SAS una implementación real de 
medidas 

La sección colegial autonómica de Atención Primaria del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM) mantenía una reunión junto con el presidente de esta corporación, Dr. 
Antonio Aguado Núñez-Cornejo, y el Secretario General de la misma,  Dr. Juan Antonio 
Repetto López, poniéndose en común la necesidad de que desde el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) se llevase a cabo una verdadera implantación del plan de desburocratización 
de la Atención Primaria, la puesta en marcha del sistema de triaje, filtro enfermero y/o 
administrativo de manera homogénea en toda Andalucía, además de reclamar la 
homogeneización de las retribuciones de los facultativos. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/atencion-primaria-reclama-al-sas-una-
implementacion-real-de-medidas/ 
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“En Andalucía hacen falta más médicos” 
La falta de médicos especialistas, la mejora de las condiciones de desarrollo profesional, 
como la equiparación salarial, o la necesidad de aumentar las plazas MIR convocadas en 
Andalucía eran algunas de las conclusiones que se extraían del Informe de Demografía 
Médica en Andalucía 2020, presentado el 30 de abril por Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM). Un informe anual que permitía analizar la situación de la profesión 
médica en la comunidad andaluza y poder establecer las medidas necesarias para 
mejorar el desarrollo profesional y garantizar el nivel de calidad asistencial de los 
pacientes. Descarga informe completo en este enlace. 
 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/en-andalucia-hacen-falta-mas-medicos/ 
 
 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos oficializa su apoyo a la 
candidatura de Cádiz como ciudad sede del X Congreso Internacional 

de la Lengua Española para 2025 
El Consejo Andaluz de Colegio de Médicos (CACM), que integra a los ocho Colegios 
Médicos Provinciales de nuestra comunidad, en su sesión de Pleno de Presidentes 
celebrada el 25 de mayo, acordaba por unanimidad su apoyo a la candidatura de Cádiz 
como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, previsto para 2025. 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-
oficializa-su-apoyo-a-la-candidatura-de-cadiz-como-ciudad-sede-del-x-congreso-internacional-
de-la-lengua-espanola-para-2025/ 
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Los Colegios de Médicos andaluces reclaman mejoras para los 
médicos del ámbito privado 

• Presentado	el	primer	Barómetro	de	la	Sanidad	Privada	en	Andalucía 
 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), del que forma parte el Colegio de 
Médicos de Cádiz (COMCADIZ), presentaba el 27 de julio el Barómetro de la Sanidad 
Privada en Andalucía, un informe sobre la situación de los médicos que ejercen en la 
sanidad privada, concretamente 11.943 médicos andaluces de los 35.905 médicos en 
activo en nuestra comunidad. (Consultar informe aquí) 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/los-colegios-de-medicos-andaluces-
reclaman-mejoras-para-los-medicos-del-ambito-privado/ 
 
 
 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, sobre violencia obstétrica 
Ante la publicación en diversos 
medios de comunicación de 
determinadas propuestas 
respecto a la llamada violencia 
obstétrica, desde el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) dejaba constancia en 
septiembre de su “profundo 
rechazo a estos términos. La 
palabra violencia según la Real 
Academia Española significa el uso de la fuerza para conseguir un fin o especialmente 
para dominar a alguien o imponer algo. Utilizar este término para referirse a un acto 
sanitario de asistencia a una paciente es falaz, engañoso y torticero”. 

 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-
sobre-violencia-obstetrica/ 
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos plantea reivindicaciones 
esenciales para la Atención Primaria 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) mantenía el 8 de octubre una reunión 
con miembros de la Consejería de Salud y Familias. Durante el encuentro, al que 
asistieron el Director Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, y la Subdirectora de 
Asistencia Sanitaria en Hospitales, Inmaculada Vázquez, se marcaban una serie de 
reivindicaciones y la hoja de ruta para establecer mejoras necesarias en el Plan 
Estratégico del SAS, que la Consejería estaba tratando de implementar. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-
plantea-reivindicaciones-esenciales-para-la-atencion-primaria/ 
 
 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos propone modificaciones en 
los Protocolos de Consulta de Acogida del SAS 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) se pronunciaba respecto a los 
Protocolos de Consulta de Acogida que el Servicio Andaluz de Salud estaba tratando de 
poner en funcionamiento y dada la reiteración de una serie de informaciones publicadas 
por distintas instituciones y medios de comunicación. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-
propone-modificaciones-en-los-protocolos-de-consulta-de-acogida-del-sas/ 
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos propone modificaciones en 
los Protocolos de Consulta de Acogida del SAS 

Bajo el lema “El médico de la mano del paciente, líder en la transformación de los 
sistemas sanitarios” se ha celebrado este fin de semana la VII Convención de los Colegios 
de Médicos de Andalucía, organizada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) en las cocheras del Puerto de Huelva. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/los-retos-de-la-sanidad-andaluza-a-

debate-en-la-vii-convencion-de-colegios-de-medicos-de-andalucia/ 
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Iniciábamos el año 2021 con la ilusión de dejar atrás un año especialmente difícil para 
todos, así como de avanzar hacia una “normalidad” que tras el paso de los meses fuimos 
descubriendo que tardaría en llegar más de lo que esperábamos. 
 
Nos hubiera encantado ver de nuevo las aulas de formación al completo, celebrar los 
tradicionales eventos donde homenajeamos y premiamos la gran labor desarrollada por 
nuestros colegiados, retomar las actividades culturales y lúdicas tan necesarias para 
equilibrar el gran esfuerzo que está suponiendo la lucha contra el Covid-19 a todos los 
profesionales sanitarios, patrocinar eventos deportivos y muchas otras actividades que 
forman parte de la esencia del Colegio, pero nuevamente tuvimos que adaptarnos a las 
recomendaciones que la situación epidemiológica requería en cada momento.  
 
Sin embargo, la gestión de esta difícil situación ha vuelto a ser una enorme oportunidad 
para el Colegio, para continuar mejorando servicios, reorganizando recursos y mejorando 
la eficiencia de estos.  

 
 
 
A continuación, detallo las principales actuaciones desarrolladas en 2021, para la 
consecución de nuestros cuatro grandes objetivos estratégicos: 
 
 

Raquel Sánchez
GERENTE
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OBJETIVO 1: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
Nuevo módulo de contabilidad: En 2019 se realizó la migración completa a un nuevo 
programa de contabilidad, que permitió adaptarnos al nuevo Plan General de Entidades 
sin ánimo de lucro, cumpliendo con la Normativa vigente. En 2021, incorporamos nuevos 
módulos de dicho programa (A3bank y A3scan) para una mejor conciliación de las cuentas 
bancarias, y una mayor automatización, que se traduce en una gestión más eficiente de 
la contabilidad, reduciéndose el riesgo de errores y por tanto aportando mayores 
garantías. 
 
OBJETIVO 2: DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Nuevos módulos Gescol: Tras la puesta en marcha del nuevo programa de Gestión del 
Colegio “Gescol” en el mes de julio de 2020, hemos realizado una inversión continua en 
mejoras y nuevas utilidades para facilitar tanto la gestión interna de los servicios del 
Colegio, como el acceso de los colegiados a los mismos.  
 
Plataforma de formación propia: Gracias a la inversión en formación interna, en 2021 la 
Plataforma de Formación pasó de ser gestionada por una empresa especialidad externa 
a gestionarse internamente, de forma que todos los cursos, exámenes, diplomas, etc. así 
como el mantenimiento técnico de la aplicación es realizado íntegramente por personal 
del Colegio. Esta migración supone además de un ahorro económico, una mayor 
flexibilidad y adaptación de la herramienta a las necesidades de nuestros colegiados.  
 
Intranet COMCADIZ: Desde el mes de diciembre, todos los empleados del COMCADIZ 
tienen acceso a una INTRANET, herramienta de comunicación interna, donde se 
incorpora información relevante acerca de RRHH, normativa interna, manuales de uso de 
los distintos aplicativos, comunicados importantes, accesos directos a aplicaciones 
recurrentes, etc… Esta nueva herramienta nos ayuda a seguir completando nuestro 
objetivo de eficiencia administrativa y unificación de criterios, vital para ofrecer un 
servicio de calidad a nuestros colegiados. 
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OBJETIVO 3: SERVICIO DE CALIDAD 
 
Formación Interna: Durante 2021 pusimos en marcha un plan de formación interna, 
directamente enfocada a mejorar el servicio de atención al colegiado, siendo uno de los 
objetivos clave dentro de la formación del Personal. La primera actuación desarrollada se 
dirigió a la Bienvenida de los nuevos residentes, siendo un rotundo éxito según las 
encuestas de valoración realizadas por los recién colegiados tras el proceso de 
colegiación.  
 

 
 
Otras de las apuestas de formación interna implantadas durante 2021 fue la contratación 
de la plataforma GOODHABITZ, dando acceso a todo la plantilla a un extenso catálogo de 
cursos que acabar multitud de materias (desde Idiomas, office 365, Marketing, Gestión 
de equipos, mejora de productividad, etc…)  
 

 
  
Web de vídeos formativos: Creación de nueva sección de vídeos formativos en nuestra 
web, dando acceso a todo el contenido formativo de sesiones clínicas, jornadas, 
seminarios, etc… de forma on-line para todos aquellos colegiados que no pudieron asistir 
en el día de la celebración de los mismos. Esta sección ha supuesto una importante 
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inversión en horas de trabajo de los compañeros del departamento de formación y 
comunicación. 
 
OBJETIVO 4: EFICIENCIA ECONÓMICA 
 
Gestión de Recursos Humanos: Nuevamente, la gran apuesta por la formación interna 
está permitiendo optimizar recursos económicos; asumiendo cada vez más funciones que 
anteriormente derivábamos de forma externa, como la gestión de la web y de la 
plataforma virtual, la formación del personal, el desarrollo de informes automatizados, 
etc… 
 

Personal del COMCADIZ por departamentos y sedes 
 
A continuación, presentamos el organigrama funcional de las distintas figuras que forman 
parte del Colegio. La Junta Directiva, el Personal, los miembros de la Comisión de 
Deontología y los Colaboradores trabajan de forma permanente para conseguir la 
máxima coordinación y eficiencia en las numerosas áreas de actuación en las que 
trabajamos: 
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DEPARTAMENTO DE COLEGIACIÓN 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EVENTOS 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

    
 

Mª Ángeles Ureba
RESPONSABLE

MºJosé Silva
SEDE CÁDIZ

Conchi Calderón
SEDE JEREZ 

Toñi Corrales
SEDE C. GIBRALTAR

María Gutierrez
AUXILIAR

Inma González
TÉCNICO

MªJosé López
TÉCNICO

Inma González
TÉCNICO

Toñi Corrales
TÉCNICO

Francisco Gallardo
DOCENTE

Juanjo Ruiz
GABINETE DE PRENSA

Eva Repetto
RESP.  WEB Y RRSS
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SECRETARÍA DE PRESIDENCIA 

   
 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

Margarita Morales
SECRETARIA

Maribel Alfaro
TESORERÍA

Fran Morgado
CONTABILIDAD

Miguel Fernández 
Melero

ASESOR JURÍDICO

Beatriz Lago
ASESORA JURÍDICA

Carmen Miranda
ASESORA JURÍDICA

Vanessa Romero
SECRETARIA JURÍDICO
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Y por supuesto, no podemos olvidarnos de nuestro compañero PACO, que en diciembre 
de 2021, tras más de 47 años al servicio de los colegiados, comenzó a disfrutar de su más 
que merecida jubilación.  
 

FRANCISCO CARRASCO REY 

 
 
Paco comenzó a trabajar en el Colegio con tan sólo 15 años como “botones” y, fruto de 
su esfuerzo y motivación constante, fue ascendiendo rápidamente, pasando por todos 
los departamentos, formándose continuamente para seguir innovando.  
 
Paco fue uno de los creadores e impulsores del extraordinario Departamento de 
Formación que hoy en día tenemos y durante los últimos años de su carrera profesional 
fue el Responsable del Departamento.  
 

 
 
 

Francisco Calvo
CONSERJE

Josefa Guerreo
MANTENIMIENTO

AÑO 1974 AÑO 2021
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Despedida 20 de diciembre de 2021 
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Evolución de la colegiación 
 

 
AÑO 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021
Total 5.485 5.588 5.740 5.882 6.082

Hombres 3.038 3.071 3.106 3.139 3.211

Mujeres 2.447 2.517 2.634 2.743 2.871
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Nuevas altas año 2021: TOTAL 445 Colegiados 
 

 
 
 
 
 

Bajas de Colegiados: TOTAL 205 
 

MOTIVOS DE LAS BAJAS 
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Traslados a otras provincias (por Comunidades) 

 

 
 
 

Número de Colegiados por edad 
 
Edad media: 51 años 
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Colegiados por nacionalidad 

 

 
 
 
 

Principales nacionalidades 

(>10 colegiados) 

País de nacionalidad Colegiados 

España 5.831 
Venezuela 48 
Colombia 25 

Cuba 24 
Italia 23 

República 
Dominicana 15 

Ecuador 11 
Argentina 10 
Honduras 10 
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91 

 
Número de Colegiados por especialidad 
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Colegiados según actividad: pública, privada o mixta 
 

 
 

Concesiones Comisión Permanente 2021 

 
 

Certificados emitidos durante 2021 

 
  

PUBLICA
55%PRIVADA 

30%

MIXTA
15%

81 Colegiaciones Honoríficas

51 Colegiaciones sin ejercicio

21 Colegiaciones con ejercicio

77 Colegiaciones jubilados sin ejercicio

27 Medallas de Oro

74
Certificados 

de 
Idoneidad 

Profesional

588
Certificados 

de RCP

1.510
Certificados 

de 
colegiación

40
Certificados 
de Seguro 

de Vida



 

MEMORIA 2021 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 93 

 
Otras gestiones administrativas 

 
 
 

Recetas médicas privadas 
EVOLUCIÓN RECETAS EMITIDAS  

 
 
 

841
Carnet de 
Colegiado

10
Reconocimientos 

de Firma
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Recepción de recetas 2021 

   
 

Entregas de talonarios de estupefacientes 

 
 

2018 2019 2020 2021
COLEGIADOS SOLICITARON

RECETAS 417 464 466 615

SOLICITUDES 690 739 720 1035
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La profesión médica crece un 3,1% en 2020, según el Instituto Nacional de 
Estadística 

•  El 17 de junio se publicaba el informe del INE 
‘Profesionales Sanitarios Colegiados’, que recogía toda la 
información de 2020 de las dieciséis profesiones sanitarias. 
 
La profesión médica ocupa el segundo lugar, con 276 191 
profesionales colegiados, lo que representa un 30,55% del 
total de los sanitarios en España, por detrás de Enfermería, 
que cuenta con 325 018 colegiadas y colegiados (un 35,96%).   

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-
profesion-medica-crece-un-31-en-2020-segun-el-instituto-nacional-de-estadistica/ 

 

En 2021, un total de 2.504 facultativos solicitaron certificados de idoneidad 
expedidos por el CGCOM 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) expedía en 2021 un total de 4.130 
certificados de idoneidad -el valor histórico más alto- a 2.504 facultativos (2.423 de ellos, 
colegiados). 
 
Información completa: http://www.medicosypacientes.com/articulo/en-2021-un-total-de-2504-facultativos-
solicitaron-certificados-de-idoneidad-expedidos-por  
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(viene de la página 23) 
La actividad formativa realizada en 2021 desde el COMCADIZ está marcada por la situación de 
crisis sanitaria derivada de la pandemia Covid-19. En este escenario, muchas de nuestras 
actividades formativas se han visto afectadas en cuanto al número de participantes, modalidades 
de impartición y anulación de convocatorias presenciales. 
 
El Departamento de Formación, además de haber desarrollado las actividades de formación 
médica continuada, ha mantenido otras líneas de trabajo: 
 
• Cursos de informática.  
• Soporte de otras actividades del COMCADIZ.  
• Actividades formativas externas.  
 

 

 
 
Obteniendo en el 2021 los siguientes DATOS GLOBALES: 
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A continuación, desglosamos cada área trabajada. 
 
 

Formación médica continuada 
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ACTIVIDADES FORMACIÓN MÉDICA 2021 
NOMBRE FECHA TIPO FORMATO CREDITOS 

ACSA 
CREDITOS 

SEAFORMEC 
HORAS 
TOTAL ALUMNOS 

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 

DEL 22 DE ENERO 
AL 16 DE ABRIL DE 

2021 
CURSO ONLINE 7,29 60 60 39 

SCP "ATENCIÓN A LOS NIÑOS 
DEPENDIENTES DE MEDIOS TÉCNICOS" 11/02/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 23 

SCF "BENEFICIOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
EJERCICIO FÍSICO EN A.P" 23/02/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 25 

CÓMO MANTENERSE ACTUALIZADO EN 
MEDICINA 

DEL 8 DE MARZO 
AL 31 DE MAYO 

DE 2021 
CURSO ONLINE 7,02 60 60 37 

SCF "OTOLOGÍA PRÁCTICA EN IMÁGENES. 
NUEVAS FRONTERAS DE LA 

TELEMEDICINA EN EL CAMPO DE LA 
ESPECIALIDAD" 

18/03/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 33 

SCP "OTOSCOPIA PRÁCTICA PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA" 23/03/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 40 

SCF "INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN 
DE CAPACIDADES EN EL CONTEXTO 

CLÍNICO" 
06/04/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 13 

SCF "RECONOCER LOS SIGNOS 
RETINOGRÁFICOS" 08/04/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 26 

SCP "MANEJO DE LA DIARREA 
PROLONGADA" 27/04/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 19 

II JORNADAS DE PATOLOGIA TROPICAL. 
ATENCION SANITARIA AL PACIENTE 

INMIGRANTE Y PATOLOGIA IMPORTADA 
29/04/2021 JORNADA PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 2 2 44 

SCF "BIOÉTICA CLÍNICA. CONFLICTOS 
ÉTICOS EN PRÁCTICA CLÍNICA" 06/05/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 18 

JORNADAS PEDIÁTRICAS DEL COMCADIZ 7 Y 8 DE MAYO DE 
2021 

JORNADA PRESENCIAL VIRTUAL 0 0 7 176 

SCF "APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA EN 
LA UVEITIS" 11/05/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 20 

SCF"INICIACIÓN EN ECOGRAFÍA 
PULMONAR PARA EL MÉDICO DE 

FAMILIA" 
18/05/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 28 

ENFERMEDADES IMPORTADAS Y 
VECTORES. ENFOQUE ACTUALIZADO EN 

ATENCIÓN PRIMARIA 
20/05/2021 CURSO PRESENCIAL VIRTUAL 0,51 4 4 33 

SCP "MUERTE SÚBITA EN PEDIATRÍA" 25/05/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 31 
SCF "ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE 

LA FIBRILACIÓN AURICULAR PARA EL 
MÉDICO DE FAMILIA" 

10/06/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 22 

SCP "PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE 
LA CEFALEA EN A.P" 29/06/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 34 

SCP "PUBERTAD Y ADRENARQUÍA 
PRECOZ. ACTUALIZACIÓN DE SU MANEJO 

EN PEDIATRÍA" 
16/09/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 28 

SCP "MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON FIEBRE SIN FOCO" 14/10/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 34 

SOPORTE VITAL BASICO Y DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMATIZADO 26/10/2021 CURSO PRESENCIAL - CADIZ 0 0 7 24 

ECOGRAFIA EN EL PUNTO DE ATENCION 
(POCUS BASICO) 

DEL 5 DE 
NOVIEMBRE AL 17 
DE DICIEMBRE DE 

2021  

CURSO SEMIPRESENCIAL 6,61 0 42 20 

SCP "UTILIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA 
CALPROTECTINA FECAL EN PEDIATRÍA" 09/11/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 34 

SOPORTE VITAL BASICO Y DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMATIZADO 

15 Y 16 DE 
NOVIEMBRE DE 

2021 
CURSO PRESENCIAL - CADIZ 0 0 7 15 

IX MESA DEL VOLUNTARIADO: 
"REPERCUSIONES PSICOSOCIALES Y 

ACCIONES DE VOLUNTARIADO EN LA 
PANDEMIA" 

02/12/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 0 2 18 

SCP "CRISIS CONVULSIVA EN PEDIATRÍA. 
MANEJO URGENTE." 15/12/2021 SESION PRESENCIAL VIRTUAL 0,2 1 1 39 

TOTALES:                                                                    
26 

   25,23 143 208 873 
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Cursos de informática 
 

 
 
 
 

CURSOS INFORMÁTICA - 2021 
NOMBRE FECHA FORMATO HOTAS ALUMNOS 

ACCESS ONLINE  DESDE EL 01/02/2020 ONLINE 40 3 

FOTOGRAFIA DIGITAL ONLINE DESDE EL 01/02/2020 ONLINE 40 4 

POWERPOINT ONLINE  DESDE EL 01/02/2020 ONLINE 40 7 

 
 
 

Otras actividades 
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OTRAS ACTIVIDADES DEL COMCADIZ - 2021 
FECHA NOMBRE COMPLETO FORMATO 

22/04/2021 CONFERENCIA IMPACTO "CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD MAS SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE" - DRA. NEIRA 

PRESENCIAL VIRTUAL 

26/04/2021 PRESENTACION DEL GRUPO DE TRABAJO MEDICINA Y FINAL DE LA VIDA PRESENCIAL VIRTUAL 

02/06/2021 I PRESENTACION DE PROYECTOS SANITARIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL PRESENCIAL VIRTUAL 

09/06/2021 CONFERENCIA GTMYFV "MORIR EN PAZ" - DR. GOMEZ SANCHO PRESENCIAL VIRTUAL 

05/10/2021 CONFERENCIA GTMYFV "APOSTEMOS POR UNA CULTURA PALIATIVA" - DR. 
BATIZ 

PRESENCIAL VIRTUAL 

18/11/2021 CONFERENCIA IMPACTO "COVID19: LO QUE HEMOS APRENDIDO DESDE LA 
CIENCIA" - DR. LOPEZ-GOÑI PRESENCIAL VIRTUAL 

 

 

Actividades formativas externas 
 

 

 

SOPORTE A ACTIVIDADES EXTERNAS - 2021 
FECHA NOMBRE COMPLETO FORMATO 

25/02/2021 ACTUALIZACIÓN EN EL VÉRTIGO PRESENCIAL VIRTUAL 

04/03/2021 VACKNOW: TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE VACUNAS PRESENCIAL VIRTUAL 

19/05/2021 EL VPH ES COSA DE TODOS PRESENCIAL VIRTUAL 

04/10/2021 JORNADAS DE COOPERACIÓN DEL CACM PRESENCIAL VIRTUAL 
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Formación en imágenes…  
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Las jornadas pediátricas 2021 del Colegio de Médicos se clausuran con 
un excelente balance formativo y de asistencia 
Las Jornadas Pediátricas del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) reunieron en la 
tarde del viernes 7 de mayo y durante la jornada matinal del sábado 8 a más de 170 
inscritos que tenían ocasión de ampliar y actualizar conocimientos que poder aplicar a la 
consulta diaria y en relación a la salud infantil y juvenil. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/las-jornadas-pediatricas-2021-del-colegio-
de-medicos-se-clausuran-con-un-excelente-balance-formativo-y-de-asistencia/ 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 

Letrado Miguel Fernández-Melero Enríquez 
 

El año 2021 ha seguido siendo muy especial, como lo fue 
el año 2020, por cuanto ha continuado en España la 
enfermedad del coronavirus, lo que ha hecho que se haya 
modificado, de manera muy   sustancial, la forma en la 
que ha debido ejercer sus funciones el Asesor Jurídico en 
relación con años anteriores.  
 
Por otra parte, la actividad judicial en la provincia de 
Cádiz ha disminuido de forma muy importante en 
relación con otros años, hasta el punto de que aún siguen 
en tramitación asuntos que se iniciaron en el año 2015. 
 
Se ha seguido haciendo uso del teletrabajo y la mayor 
parte de las atenciones a colegiados ha sido a través de 

teléfono. También se ha hecho uso de la videollamada. 
 
Se ha notado que este año 2021 el número de consultas producidas ha disminuido con 
respecto al año 2019, lo que seguimos atribuyendo a que los colegiados han debido 
soportar menos denuncias, quejas y reclamaciones por la situación extraordinaria que se 
sigue viviendo como consecuencia de la pandemia. No ha quedado sin atender ni un   solo 
colegiado que ha demandado nuestra intervención. 
 
El teléfono de urgencias jurídicas ha estado operativo veinticuatro horas siete días a la  
semana  durante  todo el año, incluido el mes de agosto. 
 
No se ha recibido ninguna queja por la actuación de ninguno de los cuatro miembros de 
la Asesoría Jurídica del Colegio. 
 

Atenciones a colegiados 416 
Juicios 8 
Asamblea General 1 
Expedientes sancionadores 1 
Audiencias Previas 1 
Diligencias Preliminares 1 
Contestaciones a demanda 2 
Alegaciones a recursos 1 
Colaboraciones en Medicina Gaditana 16 

 
 
 
 

Miguel Fernández-Melero Enríquez 
Jefe de la Asesoría Jurídica 
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Letrada Beatriz Lago Rial 
 

Durante  el  año  2021  se han atendido  
aproximadamente  490 consultas de colegiados, en las 
que se han tratado distintos temas relacionados con el 
ejercicio de la profesión, de las cuales algunas de esas 
consultas han originado la intervención como Letrada 
para interponer Demandas Judiciales, Recursos 
Administrativos, realizar Pliego de Descargos, asistir, 
preparar declaraciones judiciales y asesoramiento en 
diversas materias y la realización de otras actividades 
extrajudiciales que han merecido la intervención 
Letrada. 
 
I.- ASISTENCIA AL MÉDICO DE EJERCICIO LIBRE 
 

Especial mención merece la ASISTENCIA AL MEDICO DE EJERCICIO LIBRE en las distintas 
autorizaciones y renovaciones de funcionamiento de sus consultas, inspecciones en las 
mismas y redacción de Pliego de Descargos en Expedientes Sancionadores. 
  
II.- RECETAS PRIVADAS 
 
El tema de las denuncias por recetas falsas ha continuado este año produciéndose, 
detectándose también el INADECUADO USO DE RECETAS PRIVADAS por parte de algunos 
colegiados que no utilizan el modelo oficial y de centros sanitarios y hospitales privados 
que no proporcionan a los médicos que trabajan en los mismos el modelo oficial de 
recetas privadas. 

 
Este tema ha merecido reuniones con los representantes del Colegio de Farmacia y el Sr. 
Presidente y Sr. Secretario General del Colegio, de las cuales han informado a esta Letrada 
para coordinar y redactar comunicaciones a los colegiados y centros sanitarios privados.   
 
 
III. CERTIFICADOS MÉDICOS 
 
Con el inicio del curso escolar han vuelto a surgir DUDAS ENTRE LOS COLEGIADOS de 
Atención Primaria y Pediatras sobre certificados médicos solicitados por los padres sobre 
ausencia escolar, proporcionándoles informe jurídico sobre este tema. 
 
IV.- ASESORAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
 
Asesoramiento a la Comisión PERMANENTE, PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMISION 
DE DEONTOLOGÍA en las Propuestas y decisiones llevadas a cabo por las mismas, 
asistiendo a todas y cada una de las sesiones que se han celebrado, confeccionando las 
actas de cada una de las sesiones y algunas de las convocatorias a las mismas, 
concretamente las que han merecido un especial estudio por parte de la Letrada.  

 

Beatriz Lago Rial 
Letrada 
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En total las sesiones que se han celebrado y ha asistido esta Letrada son las siguientes: 
  9 sesiones de la Comisión Permanente. 
10 sesiones del Pleno de la Junta Directiva  
  8 sesiones de la Comisión de Deontología. 

 
 
V.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 
Asesoramiento jurídico y técnico en la CONVOCATORIA Y CELEBRACION DE ELECCIONES 
PARA LA RENOVACION DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 
Desde el 23 de agosto hasta la celebración de las elecciones el 29 de septiembre de 2021, 
dedicación exclusiva al asesoramiento y apoyo técnico de la Junta Electoral para llevar a 
cabo todo el procedimiento electoral. 
 
Hemos de hacer constar la buena y espléndida colaboración de todos los colegiados que 
participaron como miembros de la Junta Electoral y como miembros de las distintas 
Mesas Electorales, lo cual dio lugar a la celebración de la Jornada Electoral sin ningún tipo 
de incidencias y con una buena participación de colegiados que ejercieron su derecho al 
voto,  prolongándose la jornada electoral hasta terminar el recuento de votos a las 2,00 
horas de la madrugada, con redacción del Acta de la Junta Electoral con la proclamación 
de los nuevos miembros de la Junta Directiva del Colegio. 

 
Desde aquí quiero expresar mi reconocimiento y mi enhorabuena a todos los 
participantes por su buena colaboración con esta entidad colegial. 
 
VI.- INFORMES JURÍDICOS 
 
También se han redactado distintos INFORMES JURIDICOS solicitados por la Junta 
Directiva, Comisión de Deontología y colegiados sobre temas que han merecido el interés 
de la colegiación o de la Junta Directiva. 

 
Es de destacar el Informe sobre el Registro de médicos objetores en la Eutanasia, de 
conformidad con el Decreto 236/2021, de 20 de octubre de 2021. 
 
 
VII.- REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS 
 
REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS  en los que el Colegio ha intervenido como parte. 
 
VIII.- EXPEDIENTE DISCIPLINARIOS 
 
Asesoramiento en EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS abiertos por la Junta Directiva, 
incluyendo estudio y asesoramiento al Instructor, levantado actas de las distintas 
comparecencias de las partes y de los testigos que han sido propuestos, redacción de 
pliego de cargos, propuesta de resolución y resolución de la Junta Directiva. En el año 
2021 se ha abierto 1 expediente disciplinario y se han tramitado los 4 que se abrieron a 
finales del año 2020.    
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IX.- REVISIÓN DE LAS COLEGIACIONES DE EXTRANJEROS COMPROBANDO QUE 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVA APLICABLE Y REVISIÓN DE 
COLEGIACIONES DE SOCIEDADES PROFESIONALES. 
 
 
X.- MESA REDONDA “ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA EN ÉPOCA DE COVID” 
 
PARTICIPACIÓN como ponente en la Mesa redonda sobre “Ética y deontología médica en 
época de COVID”, organizada por la Universidad Menéndez Pelayo, y publicación de 
artículo en Medicina Gaditana. 
 
XI.- “JORNADAS CÁTEDRA MAIMÓNIDES” 
 
PARTICIPACIÓN en las “Jornadas Cátedra Maimónides: Desde la Deontología y la Ética en 
busca de la excelencia”, celebradas los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021. 
 
 
XII.- CELEBRACIÓN DE JUICIOS 
 
Se siguen celebrando Juicios en los Tribunales Contencioso-Administrativos de Cádiz y 
Sevilla relativos a la carrera profesional, impugnación de resoluciones de reconocimiento 
de carrera profesional, Impugnación de resolución por destitución de cargos intermedios. 
 
Personamiento en nombre del Colegio y de colegiados en Procedimientos Contenciosos-
Administrativos en los que ha sido demandado además el Consejo Andaluz por 
Resoluciones que ha dictado en Informaciones Previas y Expedientes Disciplinarios 
resueltos previamente por el Colegio. 
 
También nos hemos personado en Recursos de Casación en el Tribunal Superior de 
Justicia de Granada respecto a Sentencias dictadas por el TSJ de Sevilla recurridas por el 
SAS. 
 
En el orden civil se ha contestado demanda interpuesta contra el derecho al honor que 
finalmente ha sido archivada. 
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Letrada Carmen Miranda Palomino 
 

Durante todo el año se tratan numerosos asuntos en la 
Asesoría, estando la misma a disposición del colegiado 
en cualquier cuestión derivada de su ejercicio 
profesional: reclamaciones judiciales, reclamación de 
honorarios profesiones, asesoramiento y defensa en 
investigaciones penales, asesoramiento y defensa en 
pleitos derivados de la responsabilidad civil.  
 
Asesoramiento sobre citaciones judiciales, sobre 
actuaciones como perito, sobre expedientes abiertos en 
inspección.  
 
Reconocimientos médicos, informes médicos, trato con 
el paciente, conflictos con el paciente, agresiones, hojas 

de reclamaciones, robo de recetas, robo de sello, periciales, informes internos por 
reclamaciones patrimoniales, escritos de toda índole dirigidos al centro, falsificación de 
recetas, conflicto entre compañeros, asesoramientos en cuestiones colegiales, apoyo al 
médico agredido y asesoramiento legal y procesal; trámites administrativos, consultas 
médicas y dudas en la práctica médica. 
 

I.- JUICIOS: 23 

II.- OTRAS DILIGENCIAS:  

• Audiencias Previas: 1 
• Asistencia en sede judicial a Declaraciones: 7 
• Vistas Preliminares: 1 

 
III.- ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A COLEGIADOS: 482 

· 437 asesoramientos a colegiados en sede colegial. 
 
· 1.289 correos electrónicos enviados y 2.141 recibidos, entre notificaciones 
judiciales, consultas de colegiados y gestiones varias. 
 

  
IV.- ASISTENCIA A REUNIONES DE ASESORÍA, GERENCIA Y SECRETARIO: 3 

V.- ASISTENCIA A LA PERMANENTE: 2 

VI.- ASISTENCIA A CONGRESOS / JORNADAS: 1 

Carmen Miranda Palomino 
Letrada 
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ASESORÍA LABORAL 
La Asesoría Laboral es un servicio gratuito que presta el 
Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ). Durante el año 
2021 se han atendido unas 260 consultas a través de los 
tres medios habilitados: telefónicamente en el número 
956211691 Extensión 7; presencial, con cita previa 
solicitada a través de www.comcadiz.es y vía correo 
electrónico en laboral@comcadiz.es 
 
Las consultas realizadas por los colegiados han sido de toda 
índole destacando entre ellas: 
 
• La incorporación al mundo laboral iniciando la 
actividad por primera vez o emprendiendo una nueva 
actividad, bien sea por cuenta ajena o cuenta propia, 
asesorándoles desde la Asesoría Laboral del COMCADIZ en 

los trámites y obligaciones tanto fiscales como laborales que se presentan a partir del 
inicio de la nueva actividad. 

 
• La jubilación es otra de las consultas más frecuentes, cuándo y si se puede jubilar y la 

posibilidad de seguir trabajando una vez jubilado/a. 
 

• Otra consulta frecuente es la relativa a los colegiados que trabajan por cuenta ajena 
en el ámbito de la actividad privada. La Asesoría Laboral del COMCADIZ les ha 
ayudado a interpretar o buscar dentro del convenio colectivo del sector las dudas que 
les surgen. 

En el año 2022 seguiremos a disposición de todos los colegiados para intentar ayudarles 
en todo lo que esté en nuestras manos a través de los medios citados anteriormente. 
 
 

  

Francisco Morgado Collado 
Asesor Laboral 
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ASESORÍA FISCAL 
 

 

 
Carlos Téllez 
Asesor Fiscal 

 

 
Macarena Bernal 

Asesora Fiscal 
 
A lo largo del ejercicio 2021 se han consolidado las medidas implantadas en el último 
trimestre del 2019 en lo que se refiere al área del asesoramiento fiscal y financiero.  
 
Se ha mantenido tanto el horario de atención al colegiado como las 3 maneras de ponerse 
en contacto con los asesores: presencial, telefónica y por correo electrónico.  
 
Todas estas gestiones se ofrecen de manera totalmente gratuita para el colegiado bien a 
través de correo electrónico a la dirección fiscal@comcadiz.es o bien por teléfono, al 
956071010, en el siguiente horario: por las mañanas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas y por las tardes de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas. Las citas presenciales, 
que pueden ser reservadas dentro de este mismo horario, o incluso fuera de este siempre 
que exista un acuerdo entre el colegiado y los asesores, pueden tener lugar en la sede 
del Colegio o bien en las instalaciones de los Asesores Fiscales. De esta forma se amplía 
de manera sustancial la oportunidad que el colegiado tiene para realizar sus consultas. 
 
Como prueba de la positiva progresión y consolidación de las medidas adoptadas, el 
siguiente gráfico muestra la evolución del número de consultas a lo largo del tiempo 
desde la implantación del nuevo sistema, en octubre del 2019, hasta diciembre del 
ejercicio 2021: 
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Se puede visualizar cómo los picos más altos han crecido y los más bajos no lo son tanto 
como en el año anterior. 
 
Al haber concluido dos ejercicios completos con la nueva oferta de asesoramiento fiscal 
y financiero podemos comparar las consultas atendidas durante todo el año 2020 y 2021, 
tal como muestra el siguiente cuadro: 
 

 
 
Se observa que, a pesar de la tendencia positiva del uso de este servicio por parte de los 
colegiados, en los meses propios estivales, -julio y agosto-, la tendencia es decreciente, 
pero a su vez, con el regreso al trabajo, vuelve a subir el número de consultas 
considerablemente, llegando incluso en el 2020 a alcanzar el pico más alto de todo el 
período. Sin embargo, en el 2021 es en el mes de abril cuando se atiende al mayor 
número de Colegiados, ya que es una época en la que se necesita más de este servicio, 
como norma general, al ser el período de las declaraciones de la renta, de abril a junio, 
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ya que a pesar de ofrecerles el Colegio la posibilidad de contar con estos mismos asesores 
para la confección de su declaración, los que deciden hacerla por sí mismos suelen 
recurrir a esta asistencia para solventar dudas. 
 
Entre las tres propuestas para ponerse en contacto con los asesores, la presencial suele 
ser la menos elegida por los colegiados frente a la telefónica y correos electrónicos que 
suelen ser más rápidas y cómodas. Aunque hay determinados asuntos que los colegiados 
prefieren tratarlos presencialmente, debido a la situación pandémica en la que nos 
seguimos encontrando en el 2021, esta opción se ha visto perjudicada, y ha ampliado aún 
la brecha con el respecto a las otras dos opciones posibles. También, a pesar de que 
algunos solicitan cita presencial, se implantó la obligación de incorporar el número de 
teléfono en el momento de pedir cita; de esta forma nuestros asesores siempre se ponen 
en contacto con ellos previamente. Así, muchos terminan resolviendo las dudas vía 
telefónica sin necesidad de trasladarse y otros introducen el tema a tratar en la posterior 
cita y los asesores le adelantan la documentación que necesitarán, de manera que suelen 
venir más preparados y la reunión conlleva a un fin más satisfactorio. 
Si bien es cierto que las consultas han sido sobre los aspectos más diversos, la mayoría 
de ellas se han centrado en tres temas principales: 
• Nuevas altas de mutualistas/autónomos. 
• Resolución de situaciones ante la Agencia Tributaria (respuestas a requerimientos, 

aclaraciones de notificaciones, etc.). 
• Planificación fiscal y financiera. 

En total se han atendido 434 consultas durante el año 2021, frente a las 329 atendidas 
en el 2020, repartidas en las tres opciones ofrecidas. La telefónica, con 264 consultas, es 
de nuevo la alternativa más elegida por los colegiados, suponiendo algo más de la mitad 
de la totalidad. Los correos electrónicos le siguen a continuación con 121 consultas y por 
último las citas presenciales, que fueron 49.  
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Prácticamente el 100% de la diferencia entre las consultas atendidas entre el 2020 y el 
2021 ha sido a través de la opción telefónica. Son sólo 8 consultas presenciales las que 
difieren del año anterior y, sorprendentemente, las de correo electrónico han sido 
exactamente las mismas. 
 

 
 
Como parte del asesoramiento fiscal, un año más se ha ofrecido al colegiado la 
oportunidad de hacer su declaración de la renta con los asesores fiscales del Colegio, lo 
que es, sin duda, el servicio más demandado dentro de esta materia. 
 
La campaña de la renta del ejercicio 2020 de nuevo se vio condicionada por la pandemia, 
pero esta vez no cogió a los colegiados ni a los asesores por sorpresa. Por prudencia y 
ante la posibilidad de contagios, se decidió mantener las mismas medidas adoptadas en 
la campaña de la renta del 2019, ya que el resultado resultó satisfactorio para la gran 
mayoría de los colegiados. Esto fue suspender las citas presenciales y atender a todos los 
interesados por vía telemática y suspender las citas y visitas de nuestros asesores a las 3 
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sedes del Colegio, Algeciras, Jerez y Cádiz.  El correo electrónico fue la vía de entrega de 
la documentación requerida y, al ser conocido este método del año anterior, la mayoría 
de los colegiados no puso problema alguno, es más, la mayoría lo prefería, ya que de esta 
manera ahorraban tiempo y podían dedicarse a enviar la documentación en el momento 
que les pareciera, sin estar sometidos a unos días y horarios concretos de citas, algo muy 
valorado por nuestros colegiados. Incluso eran los fines de semana cuando más correos 
electrónicos recibían los asesores. 
 
Otra opción que se ofrecía era la del envío de la documentación por correo postal, siendo 
esta poco escogida por los interesados.  Sólo en contados casos, los propios colegiados, 
sin cita previa, acercaban un sobre al despacho de los asesores con determinados 
documentos especiales (normalmente escrituras) que les era complicado escanear.  
 
Es un hecho sabido por los asesores fiscales que en las declaraciones se tratan asuntos 
muy personales. Por ello, en un intento de ser lo más cercanos posible, se mantuvieron 
las conversaciones telefónicas que resultaron necesarias para tratar que el colegiado 
quedara conforme y tranquilo en este asunto.  
 
De nuevo, a pesar del contexto, la campaña de las declaraciones de la renta fue un éxito, 
llegándose incluso a superar las declaraciones atendidas en el año anterior. Finalmente, 
el servicio de realización de la declaración anual de IRPF supuso la presentación por parte 
de la Asesoría Fiscal de un total de 452. 

 

 
 
Prueba de la satisfacción de la metodología aplicada es que muchos de los colegiados 
piden mantener este sistema para años sucesivos en lugar de las citas presenciales. 
También los asesores observan que esta forma de proceder agiliza el proceso. Por tanto, 
ya sea por exigencias del contexto o por decisión interna del Colegio, si se decide 
mantener este sistema para futuras campañas de IRPF de años venideros, se cuenta con 
la experiencia positiva de dos años consecutivos. 
 

412
417

Declaraciones de IRPF 
2019 2020 2021

452
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Ya dispones de tu certificado de cuotas para la Declaración de la Renta. 
Descárgalo desde el Área Privada de la web del Colegio 

El COMCADIZ informaba en el mes de marzo de que, de cara a la próxima Declaración de 
la Renta, los colegiados ya tenían disponible su certificado de cuotas abonadas en el año 
2020 en la página web del Colegio. 

Para descargarlo tan solo tenían que acceder al Área Privada de www.comcadiz.es y 
seguir unos sencillos pasos: 

1. Validarse con su usuario y su contraseña. 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/ya-dispones-de-tu-certificado-de-cuotas-
para-la-declaracion-de-la-renta-descargalo-desde-el-area-privada-de-la-web-del-colegio/ 
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ASESORÍA DE COMUNICACIÓN 
 

Presencia en medios de comunicación (MMCC) 
 
Estadística 2021 
 
La actualidad informativa y la actividad generada por el Colegio tuvieron en 2021 un total 
de 335 impactos en medios de comunicación escritos y audiovisuales.  

 
La distribución de estas informaciones fue la siguiente: 
• Prensa escrita: 241/335 (72%) 
• Medios audiovisuales 88/335 (26,2%) 
• Otras demandas informativas 6/335 (1,8%) 

Difusión (medios escritos) 
 
• Medios generales: 280/335 (83.6%) 
 
• Medios especializados: 55/335 (16,4%) 
 

Comunicados a medios: 44 
 
Convocatorias a medios: 3 
 
‘Andalucía Médica’ 
En el año 2021 se editaron seis números –132 a 137- del periódico bimensual Andalucía 
Médica, que cumplía su décimo año bajo esa cabecera. El Departamento de Prensa del 
Colegio preparó y elaboró los contenidos informativos de las seis ediciones provinciales 
y aportó distintos artículos de información u opinión a páginas generales.  
 
 

Webs y Redes Sociales 

www.comcadiz.es 

En 2021 se ha seguido con mejoras de la web incluyendo apartados nuevos como el de 
‘Escuela de Padres’ y ‘Escuela de Salud’, así como una página muy completa con toda la 
información sobre los seguros que ofrecemos desde le COMCADIZ, entre otras mejoras 
puntuales (botones, contenido, etc.). 
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En 2021 han visitado la web 35.817 usuarios, con 140.819 números de visitas a páginas 
con una duración media de 01:42 minutos y una media de 2,54 páginas visitadas por cada 
sesión.

 

La mayoría de los usuarios proviene de España (87,54%), pero también han visitado la 
página personas que residen en muchas partes del mundo, como México (2,21%), 
Colombia (1,51%) o Estado Unidos (0,71%) entre otros muchos. 

REDES SOCIALES 

• FACEBOOK 

Desde mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021, tiene 1.198 seguidores, 156 más 
que en 2020 en la misma fecha.  
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Resumen estadístico de Facebook desde el 01/01/2021 al 
31/12/2021 

Se ha tenido un alcance de 58.980 usuarios más 39.344 
personas a las que se ha llegado a través de publicidad realizada 
por Facebook. Esta publicidad se realizó en el mes de febrero 
con la campaña de Covid-Carnavales. 

 

 

2021 personas han visitado el perfil de Facebook. 

La mayoría de los seguidores en Facebook se encuentra en España (95,2%), 
fundamentalmente en la provincia de Cádiz. 

El 54,2% de los seguidores son mujeres frente a un 45,8% de hombres, con edades 
comprendidas entre los 25 y los 65 años, habiendo un porcentaje más elevado de 
seguidores entre los 25 y 45 años. 

 

Algunas publicaciones han tenido mucha más interacción que otras, demostrando el 
interés que tienen los seguidores sobre determinados temas. Algunas de esas 
informaciones más destacadas han sido: 
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Publicación Alcance Interacción 

Video Escuela de padres: “La obstrucción por cuerpo extraño en 
lactantes” 

7.191 186 

La Junta Electoral proclama la nueva Junta Directiva 2.187 115 

Nuestros profesionales sanitarios se juegan la vida cada día 1.597 28 

El COMCADIZ vuelve a realizar un encarecido llamamiento a la 
población para no celebrar ni acudir a manifestaciones… 

1.131 69 

Con estos pequeños ejemplos de publicaciones en Facebook es posible conocer los temas 
que más interesan a los seguidores. En general, las noticias más vistas son aquellas 
propias del Colegio, entrevistas y formación. 

 

• TWITTER 

A 31 de diciembre de 2021, el Colegio ha conseguido llegar a los 1.617 seguidores. 76 
más que el año anterior en la misma fecha. 

Durante el año 2021 se han publicado 359 Tweets, una media de 30 al mes (exceptuando 
agosto). Se ha tenido a lo largo del año 133.300 impresiones, es decir, han llegado 
nuestros mensajes por twitter a casi 366 personas al día de media.  

 

• INSTAGRAM 

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

Actualmente se cuenta con 
528 seguidores, 157 más que el 
año anterior en la misma fecha. 
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La mayoría están entre los 25 y 45 años en las mujeres y entre los 25 y 55 años en 
hombres. 

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

Durante el año 2021 se han tenido 690 visitas al perfil de Instagram del COMCADIZ y se 
han publicado 250 noticias, siendo un total 574 noticias desde su inauguración hasta el 
31 de diciembre de 2021. 

 

• VIMEO 

Vimeo es el canal de televisión del Colegio donde se publican vídeos de realización propia, 
ya sea de actos del Colegio, campañas informativas de interés general, un apartado 
especial de efemérides y un informativo semanal con las noticias más relevantes de la 
semana.   

A finales del año 2020, se comenzó con una nueva serie de vídeos denominada ‘Escuela 
de Padres del COMCADIZ’ impulsado por las Dras. María Jesús Mojón, Concepción 
Villaescusa y Carmen Fidalgo. Con estos vídeos se pretende llegar a la población a través 
de consejos e informaciones sobre enfermedades que se dan en los niños. Es un canal 
donde padres y madres pueden acudir sabiendo que la información que se da viene de la 
mano de expertos. En 2020 se publicaron las cuatro primeras entregas además de la 
presentación de las tres pediatras y en 2021 se han publicado 19 vídeos más, teniendo 
un total de 23 vídeos de la ‘Escuela de Padres del COMCADIZ’. 

En marzo de 2021 se comenzó con una nueva serie denominada ‘Escuela de Salud del 
COMCADIZ’. En esta escuela, a través de los Médicos de Familia de la provincia de Cádiz, 
se pretende llegar a la población adulta dando consejos de salud y otras respuestas a 
consultas comunes que suelen tener en la Atención Primaria. En 2021 se han realizado 
10 videos de esta serie. 

Estadísticas generales:  

 

La mayoría de los videos se reproducen desde un teléfono móvil (+5.000), seguidos de 
los ordenadores (+1.000), tablets (163) y app (3). Los espectadores son mayoritariamente 
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de España, pero también tenemos visitas desde Estados Unidos, México, Argentina, 
etcétera. 

 

 

Los vídeos más vistos aparecen recogidos en la siguiente tabla: 
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• PERIÓDICO DIGITAL (medicinagaditana.es) 

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

En 2021 seguimos actualizando el apartado especial donde se puede acceder a toda la 
información referente a la COVID-19. 

A 31 de diciembre de 2021, el periódico había recibido 170.262 números de visitas a 
páginas, casi 100.000 visitas más que el año anterior.  El número de usuarios que han 
visitado nuestro periódico digital es de 67.171. 

De las publicaciones que se han realizado a lo largo del año las más vistas son las 
relacionadas directamente con el Colegio o sus colegiados además de los artículos de 
opinión. 
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• BOLETÍN SEMANAL 

El Colegio envía a través de su Departamento de 
Comunicación un Boletín Informativo Semanal, que 
llega vía email a más de 5.900 colegiados. En 2021 se 
enviaron 48 boletines.  El Boletín semanal destaca las 
noticias más relevantes de la semana, con un 
apartado principal de noticias generales de interés, 
otro de formación, uno de empleo y un apartado más 
de ocio y/o cooperación.   

El índice medio de apertura del boletín es del 
20,32%. 

 

• FLICKR 

La red social de Flickr permite subir fotos de muchas de las actividades que realiza el 
Colegio, desde excursiones del Grupo de Viajes, actos del Colegio y otras iniciativas 
profesionales o lúdicas.  

En 2021, debido a la COVID-19 no se ha realizado ningún acto presencial significativo en 
el Colegio, por lo que no se ha subido ningún album de fotos a este canal.  

 
 

Inauguramos el Canal de Telegram del COMCADIZ 
Desde el COMCADIZ hemos abierto un Canal en Telegram al que ya puedes suscribirte. A 
través de una notificación y de forma cómoda recibirás directamente en tu dispositivo 
móvil informaciones que puedan interesarte como noticias de tu Colegio, cursos de 
formación o convocatorias, entre otras. 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/inauguramos-el-canal-de-telegram-del-
comcadiz/ 
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300 viernes con nuestros colegiados ¡GRACIAS A TODOS! 
El 23 de mayo de 2014 poníamos en la bandeja de salida el primer Boletín Informativo 
del COMCADIZ, que desde entonces viene acudiendo fielmente para llevar cada viernes 
al correo de nuestros colegiados lo más destacado de la actividad colegial y profesional 
de la semana. 
 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/300-viernes-con-nuestros-colegiados-
gracias-a-todos/  
 

   
 

  
  

 
 

Juan José Ruiz Horta 
Asesor de Comunicación 

Eva Mª Repetto Montero 
Asesora de Comunicación 
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Accede a toda la información sobre las pólizas colectivas que ofrece el COMCADIZ a todos sus 
colegiados: https://comcadiz.es/seguros-comcadiz-2022/ 
 
 
 

Vigila tu seguro de Responsabilidad Civil Profesional 
Ante cualquier reclamación o contingencia que pudiera presentarse en tu práctica 
profesional, es importante que te asegures de que tu póliza de Responsabilidad Civil 
cubre adecuadamente y en toda su extensión dicha actividad profesional en las 
condiciones en que la ejerces, con especial atención a la especialidad y a la forma 
pública/privada de tu ejercicio en cada momento. Para comprobarlo, te recomendamos 
que accedas al Área Privada de la web del Colegio www.comcadiz.es y revises el estado 
actual de tu seguro de RC. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/vigila-tu-seguro-de-responsabilidad-civil-
profesional/  
 
  



MEMORIA
ANUAL2021

TITLE A TITLE B TITLE C TITLE D1020304
0

506070

CAPÍTULO 19

EMPLEO MÉDICO



 

MEMORIA 2021 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 130 

EL COMCADIZ PUBLICÓ 273 OFERTAS DE EMPLEO MÉDICO EN 2021 
 
En el año 2021 el Colegio de Médicos de 
Cádiz (COMCADIZ) publicó y difundió un 
total de 273 ofertas de empleo médico. Un 
año antes, el COMCADIZ acometía la 
renovación integral de este servicio a los 
colegiados con un apartado propio 
destacado y disponible a través de la web 
en la sección 
 https://comcadiz.es/empleo/.  
 
Desde entonces Empleo Médico tiene 
presencia en la página principal de la web 
www.comcadiz.es, en la que es posible 
acceder a las ofertas de empleo que se 
publican y actualizan de forma 
permanente informando de las 
condiciones y perfil de cada oferta.  
 
Este servicio cuenta también con un buscador avanzado y una sección destinada 
específicamente a aquellas convocatorias de plazas públicas de urgente cobertura. Al 
mismo tiempo esta área de servicio al colegiado permite a las entidades que tienen un 
puesto de empleo que ofertar cumplimentar y enviar esta oferta para su validación y 
publicación. El servicio de Empleo del Colegio de Médicos de Cádiz está concebido 
especialmente y orientado a colegiados en situación de desempleo o precariedad laboral.  
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El Colegio de Médicos de Cádiz rechaza el sistema propuesto por el 
Ministerio para la adjudicación de plazas MIR de este año y exige que 

se realice mediante elección presencial o mixta en tiempo real 
Ante la resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad por la que se convocaban los actos de adjudicación de plaza correspondientes a 
las pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de formación sanitaria 
especializada, el Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz (COMCADIZ) exponía que: 
 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-rechaza-el-
sistema-propuesto-por-el-ministerio-para-la-adjudicacion-de-plazas-mir-de-este-ano-y-exige-
que-se-realice-mediante-eleccion-presencial-o-mixta-en-tiempo-real/  
 

 
Residentes, vuestro Colegio siempre os apoya 
El 25 de mayo, médicos residentes de toda España se concentraban ante el Ministerio de 
Sanidad para reclamar un sistema de elección de plaza MIR justo y equitativo. Ante esta 
movilización, los MIR de la provincia que se desplazaron a Madrid para secundar la 
convocatoria contaron con el apoyo del COMCADIZ, que gestionó y cubrió las 
necesidades de avituallamiento de los residentes -una vez que tenían garantizado el 
medio de transporte-, mantuvo un contacto directo con ellos y se puso a su disposición 
ante cualquier incidencia que pudiera surgirles en el viaje. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/residentes-vuestro-colegio-siempre-os-
apoya/  
 
 

El colectivo MIR, abocado a la movilización ante la falta de soluciones 
de Sanidad al conflicto por la adjudicación de plazas 

• Los representantes de FSEunida, CESM, CGCOM -
y el COMCADIZ con ellos- no entendemos la falta 
de comprensión mostrada respecto a la elección 
MIR 

• Más de un millar de incidencias en menos de una 
semana ante las que tampoco se ofrecen 
soluciones ni garantías 

• Se mantiene la convocatoria de manifestación 
ante la falta de propuestas por parte de Sanidad 
para el próximo 8 de junio 

 
Tras la reunión celebrada el 31 de mayo, los 
representantes del colectivo MIR constataban una vez 
más la falta de comprensión para ofrecer soluciones al conflicto por la adjudicación de 
plazas MIR por parte del Ministerio de Sanidad y planteaban movilizaciones contra el 
sistema telemático de elección de plazas actual. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colectivo-mir-abocado-a-la-movilizacion-
ante-la-falta-de-soluciones-de-sanidad-al-conflicto-por-la-adjudicacion-de-plazas/  
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¿Tienes una vivienda en propiedad para alquilar? Colabora con el 
Colegio para ofrecer alojamiento a los nuevos residentes 

Los nuevos médicos residentes estaban a 
punto de ocupar sus plazas e incorporarse a 
sus destinos en los centros de nuestra 
provincia, por lo que muchos de ellos iban a 
necesitar un alojamiento de larga duración. 
Con el ánimo de facilitarles el acceso a una 
vivienda durante su residencia y evitarles 
tener que intermediar con inmobiliarias, el 
Colegio de Médicos animaba a los colegiados 
que dispusieran de un alojamiento en 
propiedad para alquilar y estuvieran 
interesados en destinarlo a este fin a  prestar 
su colaboración.  
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/tienes-una-vivienda-en-alquiler-colabora-
con-el-colegio-para-ofrecer-alojamiento-a-los-nuevos-residentes/  
 
 

El Foro de la Profesión Médica considera insuficientes las propuestas 
de Sanidad para la elección de plazas MIR pero valora la propuesta de 

diálogo para la solución del conflicto 
Fuente: CGCOM 

Los representantes de las organizaciones que conforman el Foro de la Profesión Médica 
se reunían de manera telemática el 4 de junio con la ministra, Carolina Darias, y otros 
cargos del Ministerio de Sanidad para abordar el proceso de elección de plazas de 
formación sanitaria especializada que había generado el rechazo unánime de toda la 
profesión al carecer de las garantías necesarias que se habían mantenido hasta esa 
convocatoria. 

 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-foro-de-la-profesion-medica-considera-
insuficientes-las-propuestas-de-sanidad-para-la-eleccion-de-plazas-mir-pero-valora-la-
propuesta-de-dialogo-para-la-solucion-del-conflicto/  
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¡GRACIAS! Más de 50 colegiados responden a la campaña para facilitar 
alojamiento a los nuevos residentes 

Apenas lanzada la campaña por el Colegio de Médicos y orientada a ayudar a encontrar 
alojamiento a los nuevos médicos residentes que se incorporaban a sus destinos en los 
centros sanitarios de nuestra provincia, la respuesta era inmediata y 51 colegiados ya se 
habían adherido a ella. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/gracias-mas-de-50-colegiados-responden-a-
la-campana-para-facilitar-alojamiento-a-los-nuevos-residentes/  
 
 
 

El Colegio de Médicos de Cádiz muestra una vez más su apoyo a los 
residentes que desde este lunes eligen plaza y reclama para el próximo 

año un proceso con todas las garantías y de la mano de los 
representantes de la profesión 

Ante la incorporación de los aspirantes que desde el 21 de junio y hasta el 10 de julio 
elegían plaza para realizar su formación de postgrado como médicos residentes, el 
Colegio de Médicos de Cádiz volvía a manifestarles todo su apoyo en esta fase definitiva 
del proceso que les llevaría incorporarse a sus plazas a partir del 16 de julio. 
 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-muestra-
una-vez-mas-su-apoyo-a-los-residentes-que-desde-este-lunes-eligen-plaza-y-reclama-para-el-
proximo-ano-un-proceso-con-todas-las-garantias-y-de-la-mano-de-los-repr/  
 
 

La nueva convocatoria de Premios y Becas del COMCADIZ tiene ‘acento 
MIR’ 

• El Colegio de Médicos destina cinco de las bases de esta edición a distinguir e 
incentivar la labor de los residentes 

 
La convocatoria de Premios y Becas del Colegio de Médicos abierta para el año 2021 
volvía a dedicar una atención especial a los médicos residentes. Hasta cinco de las bases 
de esta nueva edición tenían ‘acento MIR’ y con ellas el COMCADIZ quería distinguir la 
meritoria trayectoria formativa y estimular la faceta científica e investigadora de los 
colegiados que realizaban su residencia. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/la-nueva-convocatoria-de-premios-y-becas-
del-comcadiz-tiene-acento-mir/  

 

Fallados los Premios y Becas del COMCADIZ en su XX edición 
El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) daba a 
conocer los ganadores de los Premios y Becas 2020, 
año en el que estos galardones alcanzaban su XX 
edición. Una vez valorados los trabajos presentados 
por parte de los tribunales calificadores, los 
premiados en esta convocatoria fueron los 
siguientes: 
 
PREMIO AL MEJOR CURRICULUM MIR, dotado con 
1.000 euros 
Isabel Villegas Romero 

PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN MIR, dotado con 1.500 euros 
Elena Izaga Torralba 

PREMIO FIN DE CARRERA. GRADO DE MEDICINA, dotado con 1.000 euros 
Claudia Rosado Bellido 

Información completa: https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-y-becas-del-comcadiz-
en-su-xx-edicion/  
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“Ser médico es para toda la vida” 
• Isabel Villegas Romero eligió formarse 
como residente en dermatología, una etapa 
que le valido ser distinguida con el Premio al 
Mejor Curriculum MIR 2020 del COMCADIZ 
 
Le gustaban varias especialidades pero 
finalmente se decantó por la Dermatología 
debido a su capacidad para aunar otras 
disciplinas y por la gran amplitud de patologías 
que abarca. Isabel Villegas Romero tuvo muy 
claro desde el primer momento que quería 
estudiar Medicina. “Crecí viendo a mi padre, 
médico de familia, ayudando a los demás”, 
recuerda muy nítidamente. 

 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/ser-medico-es-para-toda-la-vida/ 

 

La carga asistencial, la parada formativa y la gran incertidumbre, 
factores que han impactado en la salud mental de los MIR en la 

pandemia 
Fuente: medicosypacientes 

Expertos reunidos en el Foro “La salud mental de los médicos en formación ante la COVID-
19” celebrada en Cádiz en noviembre durante el IX Congreso Nacional del Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), expusieron que la carga asistencial, la 
parada formativa, la discriminación retributiva, la asunción de responsabilidad, falta de 
supervisión, la gran incertidumbre, y consecuencias a nivel personal son factores que han 
impactado en la salud mental de los MIR en la pandemia generando una situación de 
malestar. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/la-carga-asistencial-la-parada-formativa-y-la-
gran-incertidumbre-factores-que-han-impactado-en-la-salud-mental-de-los-mir-en-la-pandemia/  

 

Accede a la web de Residentes de COMCADIZ: https://comcadiz.es/residentes/  
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Dr. Gaspar Garrote: “Si los médicos sabemos qué herramientas 
podemos usar para situaciones complejas, minimizaremos los riesgos 

de ser agredidos” 
Fuente: medicosypacientes.com/ 

Con motivo del 12 de marzo, Día Europeo Contra 
las Agresiones a Médicos y Profesionales 
Sanitarios, la Organización Médica Colegial (OMC) 
presentaba el curso “Agresiones a profesionales 
sanitarios. Fundamentos de prevención, 
protección, y respuesta”, una formación online en 
el que participaba el Dr. Gaspar Garrote, 
coordinador nacional del Observatorio de 
Agresiones a Médicos de la OMC. En esta 
entrevista resaltaba esta iniciativa formativa 
porque “si los médicos sabemos qué herramientas 
podemos usar para situaciones complejas, 
minimizaremos los riesgos de ser agredidos” 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/dr-gaspar-garrote-si-los-medicos-sabemos-
que-herramientas-podemos-usar-para-situaciones-complejas-minimizaremos-los-riesgos-de-
ser-agredidos/  
 
 

El Colegio de Médicos de Cádiz registró 27 denuncias de colegiados 
agredidos en 2020 

En 2020 el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) registró 27 denuncias de colegiados 
que habían sido agredidos física o verbalmente en el ejercicio de su labor asistencial por 
parte de pacientes, familiares o acompañantes. Las discrepancias con la atención médica 
fueron el principal desencadenante de la violencia contra los profesionales agredidos y la 
Atención Primaria de Salud, el ámbito del ejercicio asistencial en el que con mayor 
frecuencia se ejerció esta violencia. En un año focalizado por la pandemia, se 
incrementaron significativamente las amenazas, insultos y vejaciones por vía telefónica y 
telemática a los médicos de la provincia. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-registro-27-
denuncias-de-colegiados-agredidos-en-2020/  
 
 

Las coberturas por invalidez o fallecimiento en caso de agresión se 
incrementan de 3.000 a 10.000 euros para los colegiados socios de la 

FPSOMC 
Desde el mes de marzo los colegiados del COMCADIZ socios 
protectores de la Fundación para la Protección Social de la OMC 
(FPSOMC) veían incrementadas desde 3.000 a 10.00 euros las indemnizaciones por 
invalidez permanente o por fallecimiento previstas en caso de agresión durante su 
ejercicio profesional:. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/las-coberturas-por-invalidez-o-fallecimiento-
en-caso-de-agresion-se-incrementan-de-3-000-a-10-000-euros-para-los-colegiados-socios-de-
la-fpsomc/  

 

El Colegio de Médicos de Cádiz muestra su repulsa por la agresión a un 
médico del Centro de Salud Ribera del Muelle, en Puerto Real 

El Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz (COMCADIZ) tenía tristemente que volver 
a manifestar su frontal condena por las agresiones y las amenazas sufridas por un médico 
del centro de salud Ribera del Muelle, en Puerto Real. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-muestra-su-
repulsa-por-l-a-agresion-a-un-medico-del-centro-de-salud-ribera-del-muelle-en-puerto-real/  

 

 

El Colegio de Médicos de Cádiz expresa su estupor por el tiroteo a un 
vehículo del DCCU de La Janda y por las recientes agresiones a 

profesionales sanitarios en La Línea y Algeciras 
El Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz 
(COMCADIZ) mostraba una vez más su indignación y 
estupor y expresaba su más enérgica repulsa ante el 
intolerable altercado en el que se había visto expuesto 
uno de los equipos sanitarios del Dispositivo de 
Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de La Janda, tras 
acudir a una llamada para la prestación de sus servicios 
en la barriada Monterrey, en Chiclana, y en el que se 
realizaron disparos sobre el vehículo medicalizado que 
ocupaban, con el consiguiente riesgo físico para los 
profesionales que acudían al lugar y del paciente al que 
asistían. 

 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-expresa-su-
estupor-por-el-tiroteo-a-un-vehiculo-del-dccu-de-la-janda-y-por-las-recientes-agresiones-a-
profesionales-sanitarios-en-la-linea-y-algeciras/  
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Psiquiatras y terapeutas del PAIME dan apoyo profesional a los 
colegiados en lucha contra el coronavirus 

Los terapeutas que forman parte del Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo 
(PAIME) del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), conscientes del esfuerzo añadido 
en horas de trabajo que nuestros médicos están realizando en su día a día, con el 
consiguiente cansancio y la tensión emocional que soportan como consecuencia de la 
atención médica continuada por el coronavirus, están a disposición de todos los 
colegiados para prestarles su desinteresada ayuda profesional, un apoyo que, con una 
exposición prolongada a la pandemia y ante el repunte de casos, puede serles tan 
necesario al estar expuestos más intensamente a situaciones estresantes derivadas del 
elevado manejo de pacientes y de la preocupación por su entorno familiar. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/psiquiatras-y-terapeutas-del-paime-dan-apoyo-
profesional-a-los-colegiados-en-lucha-contra-el-coronavirus/  
 

El PAIME ha prestado 200 atenciones terapéuticas a colegiados de la 
provincia desde su puesta en marcha en 2002 

Desde su reactivación en el año 2010 con la incorporación de nuevos equipos 
terapéuticos, el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) había 
prestado a través de los servicios del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) un total 
de 160 atenciones a colegiados de la provincia en 2021. Esta asistencia comprende tanto 
a los nuevos pacientes que se han ido incorporando al Programa cada año como el 
seguimiento de colegiados que se han acogido a las prestaciones del PAIME a lo largo de 
todo su tratamiento rehabilitador. 
 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-paime-ha-prestado-200-atenciones-
terapeuticas-a-colegiados-de-la-provincia-desde-su-puesta-en-marcha-en-2002/  
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El impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de los médicos, eje del 

IX Congreso Nacional del PAIME, que coorganiza el COMCADIZ 
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), 
junto al Colegio de Médicos de Cádiz, organizaban el IX Congreso Nacional del Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y III Encuentro Latinoamericano del 
PAIME bajo el lema: “La atención al médico enfermo desde las organizaciones colegiales 
en el contexto de la COVID-19”, y que se celebraba en Cádiz los días 4 y 5 de noviembre 
de 2021. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-impacto-de-la-covid-19-sobre-la-salud-
mental-de-los-medicos-eje-del-ix-congreso-nacional-del-paime-que-coorganiza-el-comcadiz/  

 

Una treintena de expertos abordan en Cádiz los principales retos en la 
salud mental de los médicos en el IX Congreso Nacional del PAIME 

Una treintena de expertos nacionales e internacionales en el ámbito de la psiquiatría, 
psicología, organizaciones colegiales y políticas sanitarias se daban cita en Cádiz los días 
4 y 5 de noviembre, para abordar los principales retos en salud mental de la profesión 
médica, en el marco del IX Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) y III Encuentro Latinoamericano del PAIME. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/una-treintena-de-expertos-abordaran-en-
cadiz-los-principales-retos-en-la-salud-mental-de-los-medicos-en-el-ix-congreso-nacional-del-
paime/  
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Dra. Felicidad Rodríguez: “Los problemas de salud mental son la 
situación que quedaba oculta tras los aplausos en los balcones y 

resaltan la importancia de cuidar a los que nos cuidan” 
La Dra. Felicidad Rodríguez, ex decana de la Facultad de 
Medicina de Cádiz y miembro de la Comisión Central de 
Deontología del CGCOM, moderaba la Conferencia 
Inaugural: “El impacto de la COVID-19 sobre la salud 
mental y hábitos del colectivo médico” en el IX Congreso 
Nacional del Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME) y III Encuentro Latinoamericano del 
PAIME. En esta entrevista, destacaba la importancia de 
este Congreso porque “es importante que las 
Administraciones y la sociedad conozcan la relevancia de 
la salud mental de los médicos en la seguridad del 
paciente”, 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/dra-felicidad-rodriguez-los-problemas-de-
salud-mental-son-la-situacion-que-quedaba-oculta-tras-los-aplausos-en-los-balcones-y-resalta-
la-importancia-de-cuidar-a-los-que-nos-cuidan/  

El Colegio de Médicos de Cádiz lanza un vídeo para promocionar el IX 
Congreso Nacional del PAIME 

Fuente: medicosypacientes.com 

“Es una verdadera satisfacción para el Colegio de Médicos de Cádiz organizar este 
Congreso y que la FPSOMC haya delegado en nosotros no deja de ser un motivo de 
orgullo y satisfacción; aunque lamentamos profundamente que no sea presencial debido 
a la pandemia”, aseguraba el Dr. Gaspar Garrote, secretario del COM Cádiz en este vídeo. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-lanza-un-
video-para-promocionar-el-ix-congreso-nacional-del-paime/  
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La Fundación para la Protección Social de la OMC premia el esfuerzo 
organizativo del COMCADIZ de cara al IX Congreso PAIME 

La Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
comunicaba al Colegio de Médicos de 
Cádiz (COMCADIZ) la concesión del Premio a 
la Organización del Congreso PAIME 
2021, que se celebraba del 3 al 5 de 
noviembre y del que el Colegio de Cádiz era 
anfitrión. El COMCADIZ, en directa 
coordinación con la FPSOMC, los Comités 
Científico y Organizador y la Secretaría Técnica de este Congreso, venía trabajando 
intensamente desde hacía meses en la configuración y desarrollo como sede de esta 
novena edición. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-
omc-premia-el-esfuerzo-organizativo-del-comcadiz-de-cara-al-ix-congreso-paime/  

Aumentan las consultas por estrés y ansiedad de colegiados médicos 
de la provincia al equipo terapéutico del PAIME 

Los efectos profesionales de la pandemia han conllevado un aumento de las consultas 
por estrés, ansiedad y angustia de colegiados médicos de la provincia al equipo de 
terapeutas que forman parte del Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo (PAIME) 
del Colegio de Médicos. No obstante, esta atención directa llevada a cabo de forma 
telefónica o telemática en la mayoría de los casos no pasó a engrosar el número de 
profesionales de la provincia que se incorporaron al Programa PAIME desde 2019 hasta 
2021 inclusive. En este periodo, el PAIME había registrado 30 altas de colegiados de la 
provincia. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/aumentan-las-consultas-por-estres-y-
ansiedad-de-colegiados-medicos-de-la-provincia-al-equipo-terapeutico-del-paime/  
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‘Declaración de Cádiz’: Entidades médicas latino-iberoamericanas 
instan a los Gobiernos a garantizar iniciativas como el PAIME para 

proteger la salud de los profesionales 
Los representantes de la profesión médica latino-iberoamericana (CONFEMEL), reunidos 
en el III Encuentro Latino-iberoamericano del PAIME, celebrado en Cádiz, suscribían la 
‘Declaración de Cádiz’, en la que instaban a los gobiernos la necesidad de apoyar, 
garantizar y facilitar iniciativas como el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
(PAIME) para proteger la salud de los profesionales sanitarios, que con motivo de la 
pandemia de COVID-19 han visto agravada su situación. 
 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/declaracion-de-cadiz-entidades-medicas-
latino-iberoamericanas-instan-a-los-gobiernos-a-garantizar-iniciativas-como-el-paime-para-
proteger-la-salud-de-los-profesionales/  

Carolina Darias: “Si podemos mirar el futuro con esperanza es gracias a 
los profesionales de la salud” 

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, envió un mensaje de apoyo al Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo durante la sesión inaugural del IX Congreso PAIME, 
que se celebraba en el Colegio de Médicos de Cádiz. En una intervención grabada, la 
Ministra dirigió unas palabras de agradecimiento a los profesionales de la salud 
afirmando que “si podemos mirar el futuro con esperanza en gracias a ustedes”.  

Carolina Darias destacó la necesidad de “valorar el esfuerzo de los profesionales 
sanitarios pero también de reflexionar” en el sentido en que lo hace este Congreso “al 
recordarnos desde el PAIME que los médicos también enferman”. La titular de Sanidad 
resaltó “la especial importancia que desde este Ministerio hemos dado a la salud mental 
y de manera destacada a la del colectivo sanitario” y en esta línea recordó la decisión de 
poner en práctica un plan de acción y una estrategia de salud mental “desde los que 
estaremos muy atentos a las líneas que marque este Congreso”. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/carolina-darias-si-podemos-mirar-el-futuro-
con-esperanza-es-gracias-a-los-profesionales-de-la-salud/  

La profesión médica reivindica políticas eficaces de recursos humanos 
en salud física y psicológica, como única vía para superar la dura 

experiencia de la pandemia de COVID-19 
El IX Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) 
que reunía en Cádiz durante dos días a más de 150 expertos nacionales e internacionales, 
profesionales médicos, psicólogos, representantes de Sanidad y las principales 
autoridades políticas y sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto online 
como presencial, concluía con la reivindicación, por parte de la profesión médica, de 
políticas eficaces y eficientes de recursos humanos en salud por parte de las 
administraciones que garanticen las mejores condiciones de seguridad física y 
psicológica, como única vía para superar la dura experiencia de la pandemia de COVID-
19. 

 

Información completa: Https://medicinagaditana.es/la-profesion-medica-reivindica-politicas-
eficaces-de-recursos-humanos-en-salud-fisica-y-psicologica-como-unica-via-para-superar-la-
dura-experiencia-de-la-pandemia-de-covid-19/  

 DATOS ESTADÍSTICOS PAIME 2021 
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La atención a través del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) desde 
el Colegios de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) a nuestros colegiados en el año 2021 arroja 
en síntesis los siguientes datos estadísticos procesados y aportados por la Dra. María 
Gutiérrez, Vicesecretaria del COMCADIZ en el pasado ejercicio anual: 
 
 

26 
Paciente/médicos 
atendido 

4 Nuevos casos en 2020 

14 hombres 
12 mujeres 

Sexo 

50 años (Mayor 70 años, menor 28 años) Edad media 

13 casados 
13 solteros/separados/viudos 

Situación sentimental 

Todos viven y trabajan en zonas urbanas, de más de 
10000 habitantes 

 

11 Medicina Familiar y Comunitaria 
3 Anestesia/Intensivos 
1 Psiquiatría 
3 Ginecología 
1 Inmunología 
1 Pediatría 
1 Cirugía General 
1 Medicina Interna 
1 Cardiología 
1 Estomatología 
1 Inspección Médica 

Según Especialidad 

5 Adicciones (2 alcohol, 1 dolantina, 1 
alcohol+cannabis, y 1 cannabis y sexo) 
 
13 patología mental sin abuso de ninguna sustancia, 
teniendo la mayoría trastornos adaptativos, del estado 
de ánimo y ansiedad. 
 
9 Patología Dual (4 de ellos con abuso de alcohol, y 2 
de benzodiacepinas) 

Según Patologías 
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11 Hospital 
10 Centros de Salud 
4 Consulta Privada 
1 Jubilado 

Según lugar de trabajo 

11 Fijos 
8 Contrato temporales (mayoría MIR) 
6 Autónomos 
1 Jubilado 

Según tipo de contrato 

 
15 de manera voluntaria espontánea, la mayoría por 
iniciativa propia. 
10 de forma voluntaria inducida, la mayoría por 
compañeros de trabajo, y 
1 por la asesoría jurídica. 
 

Han accedido al 
programa: 

 
 
10 de los pacientes no habían tenido tratamientos previos, pero los otros 16 sí, la mayoría 
en medicina primaria o por compañeros. 
 
Lo más importante del programa PAIME es que el médico pueda reincorporarse a su 
trabajo y a su vida sin las patologías por las que acudieron al programa.   
 
Desde el COMCADIZ tenemos la satisfacción de que en este año 2021 hemos podido dar 
3 altas terapéuticas y 1 alta voluntaria.  
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El Foro de Médicos de Atención Primaria exigía la derogación urgente 
del RDL 29/2020 

El Foro de Médicos de Atención Primaria, reunido telemáticamente el 16 de diciembre, 
analizaba la situación actual de la Atención Primaria en el contexto de la pandemia. 

Las entidades y sociedades que forman parte de este Foro consideraban lamentable que 
el ministro de Sanidad no encontrara tiempo para reunirse con los representantes del 
Foro de Médicos de Atención Primaria y la derivara a una futura reunión con la Secretaria 
General a la que también se solicitó reunión y que aún no había contestado. Sin duda, se 
afirmaba desde este Foro, sería una magnífica oportunidad, para contar con la opinión 
de los representantes de los médicos, que están en primera línea contra la COVID-19 y 
que pueden aportar valiosa información, para la toma de decisiones, basadas en criterios 
técnicos, que permitan avanzar en la buena dirección para acabar con la pandemia. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-foro-de-medicos-de-atencion-primaria-
exige/  

 

El COMCADIZ expresa su pesar por el fallecimiento de los médicos 
Diego Lizaur, Santiago Juan y Antonio Jareño a causa de la COVID 

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) mostraba su pesar por el fallecimiento de los 
Dres. Diego Jesús Lizaur Meléndez, Santiago Juan Agüera y Antonio Julio Jareño Chaumel, 
a causa del coronavirus COVID-19. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-expresa-su-pesar-por-el-
fallecimiento-de-los-medicos-diego-lizaur-y-santiago-juan-a-causa-de-la-covid/  
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El COMCADIZ celebra el decreto que califica la COVID como 
enfermedad profesional para los médicos 

El Colegio de Médicos de Cádiz, en la misma 
línea que lo hacía el Consejo General de Colegios 
de Médicos (CGCOM), celebraba la calificación 
de “enfermedad profesional” para los 
profesionales de la Medicina contagiados de 
COVID-19, a raíz del Decreto aprobado el 2 de 
febrero en el Consejo de Ministros, y, al igual 
que el CGCOM, reiteraba la solicitud para que la Profesión Médica sea declarada 
Profesión de Riesgo. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-celebra-el-decreto-que-califica-
la-covid-como-enfermedad-profesional-para-los-medicos/  

 

El CGCOM exige igualdad de acceso a la vacunación frente a la COVID-
19 de todos los médicos 

Comunicado	de	la	Vocalía	de	Médicos	en	Ejercicio	Privado	
 

El único criterio de prioridad debe de ser la función y el riesgo del personal y no 
su vinculación laboral 

La Estrategia de vacunación frente a la Covid-19, impulsada por el Ministerio de Sanidad 
y las Comunidades Autónomas, no establecía distinción entre los sanitarios que ejercen 
en la sanidad pública o en la sanidad privada en lo que respecta a la priorización en el 
orden de vacunación, sino que priorizaba solo distinguiendo entre personal sanitario de 
primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario.  

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-cgcom-exige-igualdad-de-acceso-a-la-
vacunacion-frente-a-la-covid-19-de-todos-los-medicos/  
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Retos y oportunidades frente a la COVID-19 desde la perspectiva de la 
Organización Médica Colegial 

 
La COVID19 está representando el mayor reto al que los médicos de toda España nos 
hemos tenido que enfrentar en nuestra vida profesional y, por el momento, los recursos 
terapéuticos que podemos utilizar contra esta pandemia eran muy limitados. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/retos-y-oportunidades-frente-a-la-covid-19-
desde-la-perspectiva-de-la-organizacion-medica-colegial/  

Un 25% de los médicos ha estado de baja por motivos relacionados con 
la COVID-19 

• Un 33% de los profesionales tiene 
problemas para conciliar el sueño y un 27% 
duerme menos de seis horas 

• Uno de cada cuatro médicos recurre a 
servicios de apoyo a la salud mental o se 
plantea hacerlo para hacer frente al 
malestar emocional y al agotamiento 
mental acumulados 

• Los profesionales echan de menos más 
formación en competencias emocionales, 
ejercicio saludable y gestión de conflictos 

• Más de un tercio de los médicos ha llegado 
a barajar la idea de abandonar la profesión 

 
El estado de salud de los médicos españoles ha 
empeorado notablemente durante la pandemia, llegándose a alcanzar prevalencias muy 
elevadas de malestar y deterioro físico, mental y emocional que pese a ligeras mejoras, 
nunca llegan a recuperarse. Así se desprendía del estudio Repercusiones de la COVID-19 
sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos de España realizado por la 
Fundación Galatea, la Organización Médica Colegial (OMC), el Colegio de Médicos de 
Barcelona y Mutual Médica y las profesoras Núria Mas, de IESE Business School y Judit 
Vall, del Institut d’Economia de Barcelona (IEB-UB), con la participación de 4.515 
médicos españoles. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/un-25-de-los-medicos-ha-estado-de-baja-
por-motivos-relacionados-con-la-covid-19/  
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Aplauso eterno de oro blanco para los trabajadores de la Sanidad 
El 17 de mayo se escenificaba el acto de inauguración y descubrimiento de la escultura-
homenaje a todos los trabajadores de la Sanidad y de los sectores esenciales por su 
entrega y sacrificio durante la pandemia, instalado en la avenida San Severiano de Cádiz. 
El monumento en mármol, obra del escultor José Antonio Navarro Arteaga, simboliza 
también el aplauso memorable dirigido al cielo en recuerdo a las víctimas de la Covid-19. 
 

 

Información completa:  https://medicinagaditana.es/aplauso-eterno-de-oro-blanco-para-los-
trabajadores-de-la-sanidad/  
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Los deberes del médico son plenamente efectivos si se respetan por 
igual sus derechos 

En el Día de la Profesión Médica 
	

Los últimos días de junio son siempre fechas muy especiales para nuestro Colegio. 
Celebramos en la festividad de la patrona el día de nuestra profesión y rendimos 
homenaje a la colegiación. 2021 era de nuevo un año en que los condicionantes de la 
pandemia hicieron que lamentablemente volvamos a echar de menos el encuentro entre 
compañeros y que el merecido tributo a nuestros Colegiados Honoríficos y a los que 
cumplían 50 años de dedicación a la Medicina, así como la entrega de premios, becas y 
ayudas del Colegio debían hacerse en la distancia física pero en la cercanía del 
agradecimiento por el valor de sus aportaciones a la profesión que compartimos. 

 

 
 
https://medicinagaditana.es/los-deberes-del-medico-son-plenamente-efectivos-si-se-respetan-
por-igual-sus-derechos/ 
 

El COMCADIZ logra que se anule una resolución del SAS y que se abone 
con retroactividad la carrera profesional de un médico 

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 12 de Sevilla estimaba la demanda interpuesta 
por la Letrada Beatriz Lago Rial, Abogada del Colegio de Médicos de Cádiz, a nombre de 
un médico, en la que se impugnaba la Resolución del SAS, de fecha 6 de septiembre de 
2017, relativa al reconocimiento de carrera profesional del segundo periodo del año 
2012. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-logra-que-se-anule-una-
resolucion-del-sas-y-que-se-abone-con-retroactividad-la-carrera-profesional-de-un-medico/ 
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La sectorial de sanidad de ATA prioriza la necesidad de potenciar la 
Sanidad en su conjunto 

• En su primera reunión la sectorial destacaba la importancia de la unión y la voz 
consensuada. 

• ATA suma casi 100.000 autónomos. 
• Uno de los principales problemas de muchos de estos autónomos sanitarios 

colegiados es la desactualización de las tarifas que desde las grandes compañías 
privadas se abonan por consulta a los profesionales. 

 
Por vía telemática debido a la situación de crisis sanitaria pero con las ideas muy claras 
se reunía por primera vez a finales de abril la sectorial de sanidad de ATA integrada por 
los profesionales: Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España, Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España, Consejo General de Ópticos y Optometristas, Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos. Además, ha participado el Consejo General de la Psicología de España que 
esta semana aprobaba en Junta directiva su unión a ATA. Suman en total casi 100.000 
autónomos sanitarios. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-sectorial-de-sanidad-de-ata-prioriza-la-
necesidad-de-potenciar-la-sanidad-en-su-conjunto/  

El CGCOM gana en el Tribunal Supremo un recurso al CGE por atribuirse 
competencias en el ámbito de la Medicina Estética 

• La sentencia determina que corresponde a la profesión médica la planificación y 
aplicación de tratamientos e intervenciones en el ámbito de los cuidados corpo-
estéticos 

• Las funciones que se atribuyen a estos profesionales no resultan conformes a 
Derecho 
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El Tribunal Supremo establecía mediante 
sentencia que el ámbito de la medicina 
estética corresponde a la profesión 
médica y no a la de enfermeros, y por 
tanto es a los primeros a los que 
corresponde la planificación y la 
aplicación quirúrgica y no quirúrgica con 
la finalidad de mejora estética corporal, 
facial o capilar. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-cgcom-gana-en-el-tribunal-supremo-un-
recurso-al-cge-por-atribuirse-competencias-en-el-ambito-de-la-medicina-estetica/  

 

El COMCADIZ coincide en la necesidad de impulsar un cambio 
normativo que frene las prácticas desleales en la Medicina Privada 

El 26 de mayo el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) presentaba un 
informe donde se analizaba la situación de los médicos que desempeñan su actividad en 
el ejercicio privado desde el ámbito profesional y jurídico. Una de las principales 
conclusiones de este análisis destacbaa la necesidad de impulsar un cambio normativo 
que tenga como objetivo poner fin a las prácticas anticompetitivas o desleales que sufren 
los facultativos en el ejercicio de la Medicina Privada. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-coincide-en-la-necesidad-de-
impulsar-un-cambio-normativo-que-frene-las-practicas-desleales-en-la-medicina-privada/  

 

PARTICIPA en el Barómetro de la Sanidad Privada en Andalucía, que 
elabora el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos (CACM), del que forma parte el 
Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), 
realizaba una encuesta con el fin de 
recopilar datos para la elaboración del 
Barómetro de la Sanidad Privada en 
Andalucía. Los resultados de este sondeo 
entre los colegiados permitirían obtener 
datos claves para diseñar las líneas 

estratégicas a seguir, fomentar el desarrollo profesional y mejorar las condiciones de este 
ámbito de la sanidad. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/participa-en-el-barometro-de-la-sanidad-
privada-en-andalucia-que-elabora-el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos/  
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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos solicita apoyo y respaldo a 

los Médicos de Atención Primaria ante la quinta ola de la pandemia 
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), del que forma parte el Colegio de 
Médicos de Cádiz (COMCADIZ), instaba al Consejero de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, Dr. Jesús Aguirre, a que convocara una mesa específica sobre Atención 
Primaria, con el objeto de tratar la situación desbordante que estaban viviendo en la 
quinta ola de pandemia de COVID 19. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-
solicita-apoyo-y-respaldo-a-los-medicos-de-atencion-primaria-ante-la-quinta-ola-de-la-
pandemia/  

 

Vacunación COVID-19: El personal sanitario que ejerce en el ámbito 
público y privado puede solicitar cita para la tercera dosis desde el 29 

de noviembre 
El COMCADIZ informaba os a los colegiados de que, con fecha de 
24 de noviembre, la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica del Servicio Andaluz de Salud había 
actualizado la instrucción sobre vacunación Covid-19 en Andalucía 
por la cual “el personal que trabaja en centros sanitarios y 
sociosanitarios, tanto de ámbito público como privado, podrán 
solicitar cita a partir del 29 noviembre por estos canales: web 
ClicSalud+, App Salud Responde” para la administración de la 
tercera dosis. La misma instrucción recogía que a aquellos 
profesionales que no tuvieran habilitada la opción de solicitar cita 
por los motivos que fuera se les recomendaba cumplimentar el 
formulario que encontrarían en el siguiente 
enlace https://easp.ws/vacunacioncovidsap para poder analizar su situación y habilitarle 
para solicitar cita en caso de que cumpliera la indicación de dicha 3ª dosis.” 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/vacunacion-covid-19-el-personal-sanitario-
que-ejerce-en-el-ambito-publico-y-privado-puede-solicitar-cita-para-la-tercera-dosis-desde-el-
29-de-noviembre/  

 

Participa en la encuesta nacional de la OMC sobre diagnóstico de 
género de la profesión médica 

La Organización Médica Colegial estaba llevando a cabo un estudio a nivel nacional que 
pretendía recoger la percepción y experiencia en el ámbito de la igualdad entre mujeres 
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y hombres en nuestra profesión. Este proyecto daba continuidad a un primer estudio 
realizado en 2018: Diagnóstico de Género de la Profesión Médica. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/participa-en-la-encuesta-nacional-de-la-omc-
sobre-diagnostico-de-genero-de-la-profesion-medica/  

Basta Ya Cádiz: Es imprescindible y urgente aumentar la inversión en la 
Atención Primaria de salud 

• No faltan médicos como dicen las 
administraciones sino que los profesionales 
no quieren ejercer en un primer nivel 
asistencial con las condiciones de trabajo 
que se les ofrecen. 

• La atención primaria está necesitada de 
profundos cambios organizativos y está 
demostrado que en los países donde 
funciona mejor sus sistemas de salud son 
más eficientes y sostenibles. 

• Dos tercios de los médicos desconocen el 
plan para la atención primaria del SAS un año después de su implantación. 

• La mitad de los profesionales atiende entre 40 y 50 pacientes diarios y el 16% 
supera incluso esa agenda, con menos de 10 minutos por paciente asignados en 
el 77% de los casos. El 62% de los centros no habría implantado medidas para 
descargar de burocracia a las consultas médicas. 

 
Un año después de que el Servicio Andaluz de Salud publicara el plan para la Atención 
Primaria, la mitad de los médicos de este nivel asistencial seguían atendiendo una media 
de entre 40 y 50 pacientes en su consulta diaria y un 16% superaba incluso esa ratio en 
su agenda. El 77% de los médicos encuestados seguía teniendo menos de 10 minutos 
asignados para cada paciente por cita en las consultas presenciales, tiempo que se 
reducía hasta 5 minutos en casi la mitad de las consultas telefónicas. El 57% de los 
médicos no tenía espacio en su agenda para citas programadas y el 66% no tenía tiempo 
reservado para visitas domiciliarias, que realizaban cuando podían. A esta sobrecarga 
asistencial para los médicos de familia y pediatras de primaria se sumaba el hecho de que 
el 62% de los centros no tenía implantada aún ninguna medida para desburocratizar las 
consultas médicas y que en el 57% de estos centros no existía la agenda administrativa 
que el plan preveía para resolver estas demandas. Asimismo más del 53% de los 
profesionales afirmaba no tener autonomía para gestionar sus agendas. Estos eran 
algunos de los resultados que se derivaban de la encuesta realizada por Basta Ya 
Andalucía entre médicos de familia y pediatras que ejercen en el sistema público de salud 
andaluz para conocer los resultados y el grado de implantación así como la propia 
valoración que hacían los profesionales del Plan Estratégico AP SAS 2020-2022 y que 
Basta Ya presentaba el 27 de diciembre en la sede del Colegio de Médicos. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/basta-ya-cadiz-es-imprescindible-y-urgente-
aumentar-la-inversion-en-la-atencion-primaria-de-salud/  
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El COMCADIZ llama a la población a ‘Tomar el Carnaval en serio’ y a 
disfrutarlo sin celebrar reuniones sociales. 

Con motivo de la semana de Carnaval, el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) volvía 
a realizar un llamamiento a la población para que disfrutara de estas fiestas pero sin 
convocar ni acudir a reuniones para celebrarlas, evitando así una exposición 
irresponsable que volviera a incrementar los casos de contagio por coronavirus. 
 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-llama-a-la-poblacion-a-tomar-el-
carnaval-en-serio-y-a-disfrutarlo-sin-celebrar-reuniones-sociales/  

 

El COMCADIZ reclama a las autoridades, colectivos sociales y a la 
población que eviten cualquier tipo de concentraciones 

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) volvía a realizar un encarecido llamamiento 
a la población para no celebrar ni acudir a ningún tipo de convocatoria de concentración 
o manifestación que en el escenario epidemiológico de entonces contribuyera a 
incrementar el riesgo de incidencia de la pandemia y que pudiera derivar en un nuevo 
repunte de los contagios. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-reclama-a-las-autoridades-
colectivos-sociales-y-a-la-poblacion-que-eviten-cualquier-tipo-de-concentraciones/  

 

El CGCOM reclama un protocolo único en todo el país para Semana 
Santa que limite los desplazamientos 

• El periodo de fiestas navideñas causó más de 12.000 víctimas por COVID19 en 
España 

• Las medidas de prevención y protección individual deben de permanecer 
vigentes 

 
Ante la proximidad de la Semana Santa, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM) hacía una llamada de advertencia a la ciudadanía y a las autoridades 
en relación al curso de la pandemia de Covid-19. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-cgcom-reclama-un-protocolo-unico-en-
todo-el-pais-para-semana-santa-que-limite-los-desplazamientos/  
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#JuntosFrenteAlCovid Los médicos andaluces hacemos un nuevo 
llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), del que forma parte el COMCADIZ, 
tras la finalización del Estado de Alarma en nuestro país, lanzaba un mensaje 
de responsabilidad a los ciudadanos para que no dejaran de cumplir, de manera 
exhaustiva, las medidas sanitarias recomendadas, ya que, de no proceder de esta 
manera, se daba una alta probabilidad de que encontrásemos nuevamente en una 
situación de extrema necesidad y de alto riesgo de incremento de la tasa de infecciones 
por Covid-19 y, por tanto, de saturación de hospitales. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/juntosfrentealcovid-los-medicos-andaluces-
hacemos-un-nuevo-llamamiento-a-la-responsabilidad-de-los-ciudadanos/  

 

El Colegio de Médicos de Cádiz apela a reforzar la responsabilidad 
individual y reclama de las autoridades sanitarias unas pautas precisas 

y claras sobre el uso de la mascarilla en exteriores 
Ante el anuncio por parte del Gobierno respecto a la no obligatoriedad del uso de 
mascarilla en espacios al aire libre a partir del 26 de junio, el Colegio de Médicos de Cádiz 
volvía a instar a la población a que hiciera un ejercicio aún si cabe de mayor 
responsabilidad del que había venido haciendo hasta ese momento y apelaba a reforzar 
los comportamientos individuales en el cumplimiento de todas las medidas de protección 
frente al coronavirus y las mismas vigentes hasta entonces cuando la situación, incluso 
estando al aire libre, así lo exigiera en beneficio de todos. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-cadiz-apela-a-
reforzar-la-responsabilidad-individual-y-reclama-de-las-autoridades-sanitarias-unas-pautas-
precisas-y-claras-sobre-el-uso-de-la-mascarilla-en-exteriores/  

 

Reunión del COMCADIZ con el colectivo LongCovid Andalucía 
	
Responsables del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) y de Long Covid Andalucía 
mantenían el 22 de julio una reunión en la que los representantes de este colectivo que 
agrupa a afectados por Covid Persistente exponían sus necesidades respecto a atención 
médica, reconocimiento y registro del número de pacientes, difusión y concienciación 
preventiva a la ciudadanía y sobre todo en cuanto a formación a los profesionales e 
investigación de sus casos.  

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/reunion-del-comcadiz-con-el-colectivo-
longcovid-andalucia/  

 

Manifiesto de las profesiones sanitarias con motivo del Día Mundial de 
la Salud 

“Construir un mundo más justo y saludable” 

En el Día Mundial de la Salud, que se celebraba el 7 de abril, los 858.468 profesionales 
sanitarios de nuestro país, representados por sus Consejos Generales de Dentistas, 
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas, 
Podología, Psicología y Veterinaria manifiestan su vocación de servicio y compromiso con 
la salud de los ciudadanos y reclamaban: 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/manifiesto-de-las-profesiones-sanitarias-
con-motivo-del-dia-mundial-de-la-salud/  

 

‘La Atención Primaria te cuida ¡Protégela!’ 
El Colegio de Médicos de Cádiz se adhería al MANIFIESTO del Foro de Médicos de 
Atención Primaria con motivo del Día de la AP (12 de abril) bajo el lema ‘La Atención 
Primaria te cuida ¡Protégela!’:  

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-atencion-primaria-te-cuida-protegela/  
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El COMCADIZ inaugura su “Escuela de Salud”, un espacio divulgativo 
que anima a prevenir y a promover hábitos saludables entre la 

población 
El Colegio de Médicos ponía en marcha en abril la Escuela de 
Salud, un espacio divulgativo que pretende mediante vídeos 
monográficos educar en salud, promover hábitos de vida 
saludables y realizar una labor preventiva, así como generar 
comportamientos que creen una cultura de salud entre la 
población. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-inaugura-su-escuela-de-salud-
un-espacio-divulgativo-que-anima-a-prevenir-y-a-promover-habitos-saludables-entre-la-
poblacion/  

 

Los Colegios de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas lanzan una 
campaña que incide en el buen uso de la receta médica privada como 

garantía de salud y de seguridad para los pacientes 
• Especialmente dirigida a que la población identifique y acuda a la oficina de 

farmacia con el único modelo válido y autorizado por ley. 
• Destacaba la importancia de que profesionales y pacientes se ajusten a la receta 

oficial para evitar falsificaciones o errores en la dispensación del medicamento, 
además de permitir un eficaz seguimiento de su recorrido y destino.  

• La campaña promovía también que pacientes y usuarios presenten siempre el 
modelo original y combatir la automedicación 

 
Los Colegios de Médicos, de Farmacéuticos y de Dentistas, comprometidos con la salud 
de la población, presentaban el 15 de julio una campaña conjunta que bajo el lema ‘Por 
ley, por tu salud, por tu seguridad, siempre con receta médica oficial’ y dirigida al ámbito 
de la asistencia sanitaria privada, incidía en la importancia de un uso correcto de la receta 
médica bajo el único modelo válido autorizado por ley. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/los-colegios-de-medicos-farmaceuticos-y-
dentistas-lanzan-una-campana-que-incide-en-el-buen-uso-de-la-receta-medica-privada-como-
garantia-de-salud-y-de-seguridad-para-los-pacientes/  
 

El COMCADIZ participa en la creación de una app que facilita el 
estadiaje de pacientes con melanoma maligno 

• Desarrollada por la UGC de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología del 
Puerta del Mar-San Carlos y de acceso libre para profesionales de la 
oncodermatología 

 
La Unidad de Gestión Clínica de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología del 
Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar – San Carlos, con el Dr. Mario Linares 
al frente, desarrollaban la app ONCOdermApp, un asistente gratuito y de libre acceso 
enfocado a profesionales del campo de la oncodermatología. Como explicbaa el Dr. 
Gonzalo Gallo Pineda, EIR 2 de Dermatología y coordinador del proyecto, “OncoDermApp 
está basada en la 8ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC) y su objetivo 
es facilitar el estadiaje de pacientes con melanoma para así poder ofrecerles los mejores 
tratamientos actualmente disponibles”. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-participa-en-la-creacion-de-una-
app-que-facilita-el-estadiaje-de-pacientes-con-melanoma-maligno/  
 

El Colegio de Médicos inaugura la exposición ‘¿Qué sabemos del SARS-
CoV-2?’, un recorrido ameno y divulgativo promovido por el CSIC sobre 

le virus causante de la pandemia 
En noviembre el Colegio de Médicos (COMCADIZ) acogía en su sede de Cervantes, 12 la 
exposición ‘¿Qué sabemos hoy del SARS-CoV-2?’ en la que en un ameno recorrido a lo 
largo de 16 paneles informativos permitía aproximarse de manera sencilla y 
eminentemente divulgativa a los principales aspectos del virus causante de la pandemia 
mundial del coronavirus. 
 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-inaugura-la-
exposicion-que-sabemos-del-sars-cov-2-un-recorrido-ameno-y-divulgativo-promovido-por-el-
csic-sobre-le-virus-causante-de-la-pandemia/  
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El CGCOM evalúa los cambios de la pandemia y la vacunación a 
menores de 12 años 

• La inmunidad al superar la infección o recibir la vacuna parece no ser 
“esterilizante”, por lo que la vacunación pasaría a ser clave para no padecer la 
enfermedad o para que no revista gravedad y en la protección de los contagios en 
la medida en que pueda reducirlos -aunque no eliminarlos-. 

• A día de hoy, no parece previsible que podamos retomar la normalidad 
prepandemia. Restricciones y medidas de prevención nos van a seguir 
acompañando, particularmente en momentos o lugares donde aumente la 
incidencia, la gravedad o la saturación de los recursos sanitarios. 

• Es esencial transmitir a la sociedad que los cambios de rumbo, resultado de nuevo 
conocimiento o la evolución de la propia pandemia, no cuestionan la validez de lo 
realizado anteriormente. 

• La Comisión establece, además, la conveniencia de que las autoridades sanitarias 
y las instituciones científicas y sociales implicadas se cohesionen y marquen una 
senda de acción común, coherente y racional. 

 
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de la Comisión 
Asesora COVID19, se aportaban algunas reflexiones sobre la estrategia de vacunación, al 
hilo de los debates existentes: 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-cgcom-evalua-los-cambios-de-la-
pandemia-y-la-vacunacion-a-menores-de-12-anos/  

 
El Colegio de Médicos de Cádiz edita un video informativo para padre 

sobre la vacunación Covid-19 en la infancia 
La vacunación frente a la Covid-19 en la 
infancia es una medida más para controlar la 
pandemia e incide no solo en la protección 
individual de los niños y niñas que la reciben 
sino que tiene también beneficios 
indirectos, ya que cuanta mayor sea la 
población vacunada, mejor podrá 
controlarse este virus y al disminuir el 

número de personas no vacunadas controlaremos además la posibilidad de las variantes 
nuevas que van saliendo. Son algunas de las recomendaciones que las pediatras 
Concepción Villaescusa y María Jesús Mojón destacaban en la nueva entrega de la Escuela 
de Padres que en forma de vídeos divulgativos viene realizando el Colegio de Médicos de 
Cádiz (COMCADIZ) y que en esta ocasión dedicaba a la actualidad de la vacunación Covid-
19 en la infancia. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-de-
cadiz-edita-un-video-informativo-para-padres-sobre-la-vacunacion-covid-19-en-
la-infancia/  
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La Escuela de Padres es un espacio divulgativo 
sobre la salud en la infancia y la adolescencia 
creado por el Colegio de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ) con el que a través de vídeos 
realizados por profesionales de la salud 
pretendemos llegar a las familias y ayudarles a 
ampliar conocimientos que ayuden a un 
crecimiento más saludable de nuestros menores. 
 
Accede aquí a la escuela de padres del 
COMCADIZ 
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El Programa de Protección Social destinó 287.000 euros en 2020 a 
colegiados socios protectores de la FPSOMC en la provincia de Cádiz y 

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

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-programa-de-proteccion-social-destino-
287-000-euros-en-2020-a-colegiados-socios-protectores-de-la-fpsomc-en-la-provincia-de-cadiz-
y-a-sus-familias-2/  

Los Médicos jubilados, solidaridad y ayuda fundamental para la 
#FamiliaMédica 

• La Fundación para la Protección Social de la OMC dispone de ayudas específicas 
para este colectivo 

• Más de 130 médicos jubilados recibieron esta ayuda en 2020 
• Los profesionales que se jubilen pueden seguir formando parte de la FPSOMC 

como socios protectores y ayudar a muchas familias 
• Dr. Ribera Casado: “Para tratar pacientes estoy jubilado. Para proteger a mis 

compañeros, no”. 
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El papel fundamental de los médicos 
jubilados en la Fundación para la 
Protección Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSOMC) como socios 
protectores era el tema escogido para 
difundir en septiembre la campaña de 
divulgación “12 meses, 12 
prestaciones”. La Fundación quería 
recordar al colectivo médico más 

veterano que, aunque se jubilen son un pilar fundamental de la #FamiliaMédica; ya que 
siendo socios protectores de la FPSOMC pueden ayudar a muchas familias y, además, 
tienen acceso a todas las prestaciones del Catálogo. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/ls-medics-jubilads-solidaridad-y-ayuda-
fundamental-para-la-familiamedica/  

 

La #FamiliaMédica responde con ayudas ante situaciones imprevistas 
durante la jornada laboral 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
difunde en diciembre, dentro de la campaña de divulgación “12 meses, 12 prestaciones”, 
la prestación para el Apoyo Familiar disponible en el Catálogo de Prestaciones y que se 
trata de un ser servicio de ayuda familiar ante situaciones imprevistas durante la jornada 
laboral. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-familiamedica-responde-con-ayudas-ante-
situaciones-imprevistas-durante-la-jornada-laboral/  

 

La #FamiliaMédica comprometida con la protección social de cerca de 
500 personas con discapacidad 

• La FPSOMC destina ayudas y prestaciones a los médicos y familiares con discapacidad 
gracias a la solidaridad de sus compañeros. 

• Son ayudas destinadas a paliar la insuficiencia de recursos económicos necesarios 
para atender las necesidades básicas de vida del beneficiario en situación de 
discapacidad y garantizar una vida digna. 

• Para garantizar la atención integral en estas situaciones dispone, además, de ayudas 
específicas para la Discapacidad-Dependencia. 

• Dr. José Leiva: “Gracias a la ayuda de la Fundación y a mis hijas puedo vivir y hacerlo 
en mi casa”. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/la-familiamedica-comprometida-con-la-
proteccion-social-de-cerca-de-500-personas-con-discapacidad/ 
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La Dra. María Neira pide a los médicos que sean los grandes 
impulsores de la “revolución positiva” por un futuro más sostenible 

La Directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS inauguraba en 
abril las ‘Conferencias de Impacto’ del COMCADIZ 
 
El “primum non nocere” (“lo primero es no hacer daño”) es un precepto ético que desde 
sus comienzos siempre ha presidido el ejercicio de la Medicina. Un año antes, 
la Organización Mundial de la Salud lanzaba al mundo el desafío inaplazable de trasladar 
este juramento que los médicos mantienen con sus pacientes y hacerlo extensivo a todo 
el planeta. 
 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-dra-maria-neira-pide-a-los-medicos-que-
sean-los-grandes-impulsores-de-la-revolucion-positiva-por-un-futuro-mas-sostenible/  

El COMCADIZ convoca sus Premios, Becas y Ayudas 2021 
El Colegio de Médicos de Cádiz 
(COMCADIZ) lanzaba en el mes 
de julio las bases de la 
convocatoria de sus Premios, 
Becas y Ayudas, que 
permanecía abierta hasta el 30 
de diciembre.   

Sobre unas bases renovadas, 
esta edición pretendía volver 
destacar y reconocer la labor científica de los colegiados, así como la excelencia formativa 
y curricular. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-convoca-sus-premios-becas-y-
ayudas-2021/  
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Fallados los Premios y Becas del COMCADIZ en su XX edición 
El 15 de julio el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) daba a conocer los ganadores 
de los Premios y Becas 2020, año en el que estos galardones alcanzaban su XX edición. 
Una vez valorados los trabajos presentados por parte de los tribunales calificadores, los 
premiados en esta convocatoria era sido los siguientes: 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-y-becas-del-comcadiz-
en-su-xx-edicion/  

 

“El soporte del Colegio de Médicos es un estímulo que nos ayuda a 
mantener la actividad investigadora” 

El Dr. Gómez-Pastrana Durán se alzaba con el Premio al Mejor Trabajo Científico Dr. 
Luna Fantoni del COMCADIZ en su XX edición con un estudio sobre el diagnóstico por 
imagen de la tuberculosis infantil. 
 

La dificultad de precisar el diagnóstico de la 
tuberculosis infantil mediante las técnicas por 
imagen convencionales reunió en octubre de 2018 
en La Haya a expertos mundiales que, a la vista de las 
debilidades y potenciales vías de desarrollo de estas 
técnicas, decidieron integrar un grupo de trabajo de 
cuyas investigaciones veía la luz el pasado año el 
estudio multicéntrico ‘Advanced imaging tools for 
childhood tuberculosis: potential applications and 
research needs’, publicado en THE LANCET Infectious 

Diseases. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-soporte-del-colegio-de-medicos-es-un-
estimulo-que-nos-ayuda-a-mantener-la-actividad-investigadora/  

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA 2021 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 181 

Dr. López-Goñi: “La ciencia, el conocimiento, la cooperación y la 
solidaridad harán que los tiempos de la pandemia sean más cortos” 

• El COMCADIZ celebraba en noviembre una nueva actividad dentro del ciclo 
‘Conferencias de Impacto’ 

 
Visión global sobre los temas de 
salud y colaboración fueron 
algunos de los principales 
conceptos a los que el Dr. Ignacio 
López-Goñi recurrió de manera 
reiterada en su exposición ‘Covid-
19: lo que hemos aprendido desde 
la Ciencia’ y como invitado a 
intervenir el 18 de noviembre en el 
ciclo de Conferencias de Impacto 
que viene organizando 
periódicamente el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ). “Nunca se había dado en la 
historia tal índice de colaboración entre academia, universidades, industria y gobiernos 
para el desarrollo de vacunas” como en la situación de crisis sanitaria provocada por el 
nuevo coronavirus, explicó para reflexionar en el sentido de que “este es un buen ejemplo 
de que la salud humana depende de la salud animal y del medio ambiente. Si queremos 
tener una visión global y atajar este tipo de amenazas tenemos que adoptar la estrategia 
One Health. La unidad epidemiológica ya no es solo del ser humano sino global” y añadió: 
“Y es un tema también de ética”. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/dr-lopez-goni-la-ciencia-el-conocimiento-la-
cooperacion-y-la-solidaridad-haran-que-los-tiempos-de-la-pandemia-sean-mas-cortos/  
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Grupo de Trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’ 
 

Constituido el grupo de trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’ que tendrá 
su ámbito de referencia en el Colegio de Médicos de Cádiz 

 
El Colegio de Médicos de Cádiz es desde abril de 2021 el ámbito de 
referencia para las actividades del Grupo de Trabajo que se 
constituía bajo la denominación de ‘Medicina y Final de la Vida’, con 
el principal objetivo de ser un espacio divulgativo de información y 
formación a profesionales, a los estudiantes y a la sociedad en 
general sobre todos aquellos aspectos relacionados con el final de 
vida. 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/constituido-el-grupo-
de-trabajo-medicina-y-final-de-la-vida-que-tendra-su-ambito-de-referencia-en-el-colegio-de-
medicos-de-cadiz/  

 

El Grupo de Trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’ se presenta como 
espacio divulgativo de formación e información 

El Grupo de Trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’ celebraba el 26 de abril su presentación 
a la sociedad en una jornada virtual. ‘Medicina y Final de la Vida’, cuyo carácter y enfoque 
es pionero en España, pretende promover un mayor y mejor conocimiento de la medicina 
paliativa y ampliar su campo de actuación mediante un enfoque integral de la persona en 
sus facetas física y biológica, psicoemocional, espiritual y social y familiar. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/el-grupo-de-trabajo-medicina-y-final-de-la-
vida-nacido-en-el-ambito-del-comcadiz-se-presenta-este-proximo-lunes-como-espacio-
divulgativo-de-formacion-e-informacion/  
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“Todos somos necesarios para atender el final de la vida” 
 

La presentación del Grupo de Trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’ ponía de manifiesto 
algunas de las claves fundamentales que surgen en el acompañamiento en nuestra etapa 
final y que son los objetivos y dianas de la labor de este grupo. La atención en el final de 
la vida afecta a todos los niveles asistenciales, requiere de un tratamiento integral y pleno 
de la persona y este tratamiento debe abarcar y abordarse considerando como una sola 
unidad al paciente y a todo su círculo familiar y afectivo, del que forman parte también 
los profesionales que atienden al paciente. Y una clave más: afrontado el final de la vida 
bajo este prisma integral y en equipo, hay mucho por hacer en cuidados paliativos. 

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/todos-somos-necesarios-para-atender-el-final-de-la-vida/  

 
Marcos Gómez: “Debemos ayudar a las familias a elaborar sanamente 

la pérdida del ser querido” 
• El Presidente de Honor de la SECPAL intervenía 

en una de las actividades programadas por el 
Grupo de Trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’ 

 
Sobre morir en paz, “eso tan difícil de definir pero 
tan fácil de detectar”, quiso el Dr. Marcos Gómez 
Sancho que versara su videoconferencia celebrada el 
9 de junio y como invitado a participar en el 
calendario de actividades del Grupo de Trabajo 
‘Medicina y Final de la Vida’ con sede en el Colegio 
de Médicos de Cádiz (COMCADIZ). 

Información completa: https://medicinagaditana.es/marcos-gomez-debemos-a-ayudar-a-las-
familias-a-elaborar-sanamente-la-perdida-del-ser-querido/  
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Jacinto Bátiz: “Nuestro reto como profesionales es humanizar el 
proceso de morir de nuestros enfermos” 

• El Dr. Jacinto Bátiz ofrecía en octubre la conferencia ‘Apostemos por una cultura 
paliativa’ con motivo del Día Mundial de los CCPP organizada por el Grupo de 
Trabajo ‘Medicina y Final de la Vida’  

 
Humanizar el proceso de morir. El Dr. 
Jacinto Bátiz, Secretario de la Comisión 
Central de Deontología de la Organización 
Médica Colegial, se refirió con insistencia a 
este “reto de los profesionales” en el 
transcurso de su conferencia ‘Apostemos 
por una cultura paliativa’, invitado por el 
Grupo de Trabajo ‘Medicina y Final de la 
Vida’ del COMCADIZ en el marco del Día 

Mundial de los Cuidados Paliativos que se conmemoraba el 9 de octubre. El Dr. Bátiz 
aludió también de forma recurrente a la necesaria formación de los profesionales en 
cuidados paliativos, “que nos ayudará a cuidar mejor” y de “compartir todo lo que hemos 
aprendido con los que pueden ser transmisores de la filosofía de los cuidados paliativos, 
un esfuerzo que debe ir dirigido sobre todo a los médicos jóvenes”, explicó. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/nuestro-reto-como-profesionales-es-
humanizar-el-proceso-de-morir-de-nuestros-enfermos/  

 

 

El Colegio solicita al Ayuntamiento de Cádiz que un espacio público de 
la ciudad lleve el nombre del Dr. Fernando Venero 

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) presentaba en abril una solicitud formal ante 
la Comisión del Nomenclator del Ayuntamiento de Cádiz para que uno de los espacios 
públicos de la ciudad llevara el nombre del Dr. Fernando Venero, fallecido a los 97 años. 
El Colegio de Médicos razonaba su propuesta, adoptada en Pleno de la Junta Directiva, 
por el carácter de “importante figura gaditana del Dr. Venero, insigne médico, muy 
querido en Cádiz y seguramente el médico más conocido de la provincia”. 
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Información completa: https://medicinagaditana.es/el-comcadiz-solicita-al-ayuntamiento-que-
un-especio-publico-de-la-ciudad-lleve-el-nombre-del-dr-fernando-venero/  

 

Premios MEDICINA GADITANA 2021: abierto el plazo para proponer 
candidatos 
Los colegiados podían proponer desde junio y hasta el 31 de agosto sus candidatos para 
la edición de este año de los Premios MEDICINA GADITANA. Estos Premios, que alcanzan 
su séptima edición, fueron instituidos por el COMCADIZ en 2015 para distinguir a 
personas y entidades destacadas en el ámbito de la Medicina que representen los valores 
de profesionalidad, competencia, espíritu de servicio y liderazgo, entre otros, y cuya 
actuación revierta en favor de la profesión médica y/o de la asistencia sanitaria. 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/premios-medicina-gaditana-2021-abierto-el-
plazo-para-proponer-aspirantes/ 
 
 

Fallados los Premios y Becas del COMCADIZ en su XX edición 
El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) daba a conocer en julio los ganadores de los 
Premios y Becas 2020, año en el que estos galardones alcanzaban su XX edición. Una vez 
valorados los trabajos presentados por parte de los tribunales calificadores, los 
premiados en esta convocatoria eran sido los siguientes: 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-y-becas-del-comcadiz-
en-su-xx-edicion/  
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Un merecido reconocimiento a la excelencia, a la labor de equipo y a la 
trayectoria profesional y humana 

 
• El COMCADIZ entregó los Premios MEDICINA GADITANA al Dr. Manuel Aguilar y a 

la UCI del Hospital de Jerez, con una Mención Extraordinaria al Dr. Ángel Querol 
 

La entrega de los Premios MEDICINA GADITANA 2021 permitió compartir de nuevo el 
verdadero espíritu de la profesión entre quienes ejercen la Medicina. En esta séptima 
edición la ceremonia, celebrada en el Salón de Actos del Colegio, propició por fin el 
encuentro y la experiencia compartida de la felicitación y la emoción junto a los 
premiados, en la compañía -y en la cercanía- de quienes les quieren y les admiran.  

 

Información completa: https://medicinagaditana.es/un-merecido-
reconocimiento-a-la-excelencia-a-la-labor-de-equipo-y-a-la-trayectoria-
profesional-y-humana/  

 

 

Francisco Carrizosa: “Este Premio va a servir de revulsivo a los que 
integramos la UCI del Hospital de Jerez” 

Francisco Carrizosa, como Jeje de Servicio, acompañado de Manuela Bautista como 
supervisora, recogieron el Premio MEDICINA GADITANA 2021 a la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario de Jerez. Con este Premio el COMCADIZ dedicaba al 
mismo tiempo un recuerdo especial para el Dr. Antonio Jareño, quien fuera responsable 
de esta Unidad, fallecido por COVID, y reconocía la labor de todo el personal del Hospital 
de Jerez durante la pandemia. El Dr. Carrizosa rememoró la figura del Dr. Jareño como 
“un jefe con mayúsculas” y destacó su capacidad de liderazgo, su conocimiento científico 
y su humanidad: “Se preocupó por impulsar el desarrollo profesional de sus compañeros 
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y logró un equipo con un elevado nivel de competencia. Todo lo que nos inculcó nos ha 
hecho más fuertes”, resaltó. 
 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/francisco-carrizosa-este-premio-va-a-servir-
de-revulsivo-a-los-que-integramos-la-uci-del-hospital-de-jerez/  
 
 

Manuel Aguilar: “He vivido la Medicina como algo inherente a mí” 
“He vivido la Medicina como algo inherente a mi persona. Nunca he comprendido la 
diferencia entre lo profesional y lo personal. Mi actividad me ha satisfecho tanto que no 
me he planteado otra actitud hacia mi profesión. Vivo este Premio como un 
reconocimiento a todo lo que me ha permitido hacerlo”. En sus palabras tras recibir la 
distinción del Colegio de Médicos, el Dr. Manuel Aguilar Diosdado quiso compartir este 
Premio con el Hospital Puerta del Mar y con su Servicio de Endocrinología, “que cumple 
todos los criterios de excelencia y de máxima calidad y en el que yo he tenido la suerte 
de moverme”. Manuel Aguilar, que dirige la Unidad de Gestión Clínica, es Jefe de Servicio 
y Director de la Unidad Docente de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario 
Puerta del Mar, destacó la importancia de la multidisciplinariedad –“somos -dijo- un 
grupo que ha desarrollado mucho esta faceta, un servicio cada vez más horizontal que es 
un beneficio para el hospital”-. 
 



 

MEMORIA 2021 | Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Cádiz 189 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/manuel-aguilar-he-vivido-la-medicina-como-
algo-inherente-a-mi/  
 
 

Ángel Querol: “Esta profesión ha sido para mí una verdadera pasión” 
Tras recibir la Mención Extraordinaria que le tributaba el Colegio de Médicos, el Dr. Ángel 
Querol comenzó expresando las “sensaciones ambivalentes” por las que ha pasado en 
estos meses previos a su jubilación, desde un primer momento en que predominaba una 
sensación de tristeza y de pérdida por dejar esta profesión que -afirmó- “ha sido una 
verdadera pasión, difícil pero gratificante” para variar hacia “una alegría inmensa y una 
satisfacción difícil de expresar con palabras” gracias al cariño que está recibiendo. 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/angel-querol-esta-profesion-ha-sido-para-mi-
una-verdadera-pasion/  
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Solemne reconocimiento al Prof. Juan Bartual, premio MEDICINA 
GADITANA 2020 

La ceremonia de entrega de los Premios MEDICINA GADITANA reservó un capítulo de 
homenaje al Prof. Juan Bartual Pastor, al que el Colegio de Médicos concedió esta 
distinción en su pasada edición de 2020. Entonces, la entrega del Premio hubo de 
realizarse en un acto privado por las exigencias de la pandemia y en este acto se le 
tributaba el reconocimiento que merece con la debida solemnidad.  
 

 
 

Información completa: https://medicinagaditana.es/solemne-reconocimiento-al-prof-juan-
bartual-premio-medicina-gaditana-2020/  
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Fallados los Premios y Becas del COMCADIZ en su XX edición 
El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) daba a conocer en el mes de julio los 
ganadores de los Premios y Becas 2020, año en el que estos galardones alcanzaban su XX 
edición. Una vez valorados los trabajos presentados por parte de los tribunales 
calificadores, los premiados en esta convocatoria eran los siguientes: 
 
BECA MIR “COOPERACIÓN INTERNACIONAL”, dotada con 1.500 euros 
Alejandra López Léon. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/fallados-los-premios-y-becas-del-comcadiz-
en-su-xx-edicion/  

 

Ampara con tu Aval Solidario las ayudas de atención social y 
cooperación internacional del COMCADIZ 

Hasta el 30 de diciembre organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro podían 
presentar sus proyectos y programas a la convocatoria de ayudas que el Colegio de 
Médicos de Cádiz (COMCADIZ) destinaba a iniciativas de ayuda social y de cooperación 
internacional. 
 
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/ampara-con-tu-aval-solidario-las-ayudas-de-
atencion-social-y-cooperacion-internacional-del-comcadiz/  
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La labor de ayuda en pandemia, posible gracias al pilar del voluntariado 
El COMCADIZ celebró en diciembre la IX Mesa del 
Voluntariado, dedicada a analizar las 
repercusiones psicosociales consecuencia de la 
Covid-19 
 
El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) se 
sumaba un año más al Día Internacional del 
Voluntariado para “reivindicar una labor que es 
posible gracias a tantas personas que aportan su 
disposición, experiencia y conocimientos y que 
se canaliza a través de entidades, organizaciones e 

instituciones”, como explicó la vicepresidenta primera del COMCADIZ, Carmen 
Sebastianes, en su presentación de la Mesa del Voluntariado que el COMCADIZ celebró 
el 2 de diciembre y que en su novena edición estaba dedicada a abordar las repercusiones 
psicosociales que arroja la pandemia así como las acciones de voluntariado generadas e 
implementadas en este tiempo desde distintas organizaciones. Carmen Sebastianes, 
representante a su vez de la Sección de Cooperación del Colegio de Médicos, se refirió al 
“papel imprescindible” de las redes de voluntariado, “que se hacen irreemplazables en la 
dinámica habitual de nuestra vida en comunidad”. 

Información completa: https://medicinagaditana.es/la-labor-de-ayuda-en-pandemia-posible-
gracias-al-pilar-del-voluntariado/  
 
 
 
 
 
Ver capítulo de formación en PÁGINA 96 

 
Consultar capítulo 5 en página 19 
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La programación continuada de actividades del Grupo de Viajes del COMCADIZ se ha 
visto un año más alterada por la pandemia y las medidas de seguridad que desde el 
Colegio de Médicos se han observado escrupulosamente. Estas medidas han afectado a 
todas las convocatorias culturales y lúdicas.  
Bajo estos condicionantes, el Grupo de Viajes ha llevado a cabo las siguientes acciones 
en 2021: 
 

- 24/07 Misa del Peregrino en Santiago de Compostela. 
- 23/10 Visita guiada al Parque Genovés de Cádiz. 
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El Colegio de Médicos y la Fundación SSG trabajan conjuntamente para 
que Cádiz avance como ciudad cardioprotegida 

Con el objetivo de avanzar en el proyecto ‘Cádiz, ciudad cardioprotegida’, el Colegio de 
Médicos de Cádiz y la Fundación Servicio Socialsanitario General de Andalucía SSG 
suscribían en mayo un convenio para promover y facilitar la implantación de soluciones 
de cardioprotección y una accesibilidad cada vez mejor a estos dispositivos desde 
cualquier punto de la ciudad.  
 

 
 
Información completa: https://medicinagaditana.es/el-colegio-de-medicos-y-la-fundacion-ssg-
trabajaran-conjuntamente-para-que-cadiz-avance-como-ciudad-cardioprotegida/  

 
El CGCOM y Paradores suscriben un acuerdo exclusivo con condiciones 

preferentes para todos los médicos de España 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Paradores alcanzaban un 
acuerdo de colaboración por el que los colegiados se benefician de un precio reducido 
en los alojamientos de esta Red.  
 
Los beneficiarios tienen derecho a un descuento del 15% sobre la “Tarifa Parador” en 
régimen de alojamiento y desayuno y en habitación estándar. 

Información completa:  https://medicinagaditana.es/el-cgcom-y-paradores-suscriben-un-
acuerdo-exclusivo-con-condiciones-preferentes-para-todos-los-medicos-de-espana/  

 

Accede a los convenios de colaboración del COMCADIZ: https://comcadiz.es/convenios/  
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Sede provincial de Cádiz 
C/ Cervantes, 12 - 1º. 11003 
Teléfono: 956 211 691 
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 horas.  
Martes y jueves: 16.00 a 19.00 horas 
 
 
 
 
  

 
Sede comarcal de Jerez y la Sierra 
Paraíso, 4. Edificio Jerez 74. Escalera 3. 
Planta 2ª - 11405 
Teléfono: 956 339 850  
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 
horas. Martes y jueves: 16.00 a 19.00 horas 
 
 

 
 
 
 
Sede comarcal del Campo de Gibraltar    
Edificio Arttysur, planta 2ª oficina 2.21. Parque 
Empresarial Palmones (Los Barrios) 
Teléfono: 956 664 918 
Atención: de lunes a viernes: 9.00 a 14.00 
Horas. Martes y jueves: 17.00 a 19.00 horas 
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