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1. PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO 

GENERAL 
 

Terminamos el año con la convocatoria de Asamblea General el 19 de diciembre de 2019 en la 
sede del Colegio Oficial de Médicos de Albacete, sita en la Plaza del Altozano nº 11 de 
Albacete, en dicha Asamblea se aprobaron los presupuestos (por todos los asistentes),  para el 
año 2020, los presupuestos fueron presentados por el Tesorero Dr. Jesús Jiménez López y el 
Secretario Dr. Santos Julián González Martínez. 
 
Así mismo, en Ruegos y Preguntas, se plantean nuevas ideas y proyectos para desarrollar 
durante 2020,  cursos de distintos tipos y dirigidos a todos los colegiados, así como actividades 
buscando la dignificación del ejercicio de la Medicina, respeto a la relación médico-paciente, 
lucha por la mejora de las condiciones de los profesionales, lucha por una mejora en la 
asistencia, firma de protocolos de gestión con la Junta… todo ello, con el fin de mejorar las 
condiciones de profesionales y de la ciudadanía. Así mismo el Vocal de Hospitales, Dr. Blas 
González Montero, informa de toda la actividad llevada a cabo por la Plataforma “Por un 
Hospital Público digno para Albacete”, plataforma que surge como iniciativa en este Colegio, a 
finales de noviembre de 2018, con una duración indefinida y con el objetivo de conseguir un 
nuevo Hospital General Universitario,  contando con la colaboración de diferentes 
Asociaciones de todo tipo; plataforma reivindicativa sin filiación política, con un objetivo 
común: conseguir un Hospital Público, Digno y en condiciones para Albacete. Para ello se han 
organizado diferentes campañas de recogidas de firmas, con la instalación de mesas 
informativas en puntos estratégicos de Albacete durante varios fines de semana; el número de 
firmas  recogidas han sido más de 4000; en estas mesas han colaborado de forma activa todos 
los miembros de la Junta Directiva, así como en septiembre, Feria de Albacete, también se 
informa a la ciudadanía  de la necesidad de mejorar el Hospital Universitario de Albacete, 
siendo un objetivo no demorable dadas las condiciones actuales del propio Hospital.  
 
PLENOS 
 
El Colegio de Médicos, bajo la Presidenta del Dr. Miguel Fernando Gómez Bermejo, ha 
celebrado sesión plenaria de su Junta Directiva, con el siguiente calendario: 
 
14 de enero de 2020: Pleno extraordinario y urgente, debido a la jubilación de la Oficial Mayor, 
Dña. Eloísa Tébar Cantos. Se acuerda establecer el procedimiento para definir el perfil de los 
candidatos, así como dar la máxima publicidad de los requisitos, publicándolo en la web del 
COMAB. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se valorará por la Junta el 
perfil que más se adapte a las necesidades del Colegio. 
5 de febrero de 2020: Entre los diferentes asuntos se fija la fecha de Asamblea de marzo para 
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el día cinco. También se toman acuerdos sobre colaboraciones, se proponen temas para la 
próxima Convención de la Profesión Médica, temas relacionados con la Comisión 
Deontológica, y se decide la persona que formará parte del personal del Colegio,  Dña. Eloísa 
Carrión Tébar. 
 
La Asamblea del 5 de marzo, debido a la situación sanitaria se suspendió, celebrando la Junta 
directiva un Pleno este mismo día, tomando acuerdos sobre varios asuntos como: conceder la 
Medalla al Mérito colegial al Dr. Antonio Javier Cepillo Boluda, programar actos contra las 
Agresiones, VPC, etc. 
Todos estos temas quedaron paralizados y no siguieron adelante pues el día 13 de marzo se 
Decreta por parte del Gobierno de España el confinamiento total de toda España. En estos días 
el Colegio permaneció cerrado y solo se disponía de un teléfono y una dirección de correo 
electrónico para cualquier consulta o contacto que fuera necesario. 
Durante estos días la Covid-19, en Albacete, nos tocó de lleno, dos miembros de la Junta 
Directiva sufrieron las consecuencias de esta enfermedad, que en esos momentos no se 
pensaba que pudiera ser tan cruel y dolorosas, nuestro viejo hospital se colapsó, el 
espectáculo era dantesco, las personas iban enfermando, no había camas, no había 
respiradores, no había EPIs, no había mascarillas, no teníamos nada,…. pedimos ayuda de 
todas las formas y maneras posibles, ayuda que no llegaba y que a pesar de todos los 
llamamientos y esfuerzos, estuvo sin llegar, el personal tuvo que pasar por situaciones 
imposibles de describir, el sufrimiento y la impotencia era enorme, desde el Colegio se hicieron 
llamamientos y comunicados, todos sin respuesta, la gerencia del hospital no existía…sí hay 
que destacar que los ciudadanos y profesionales colaboraron activamente facilitando los 
medios de los que disponían, haciendo EPI, donando mascarillas…. una respuesta inesperada y 
gratificante. 
 
Y lamentablemente, el 28 de marzo de 2020, a las 3:30 horas, recibíamos la triste y dolorosa 
noticia, nuestro querido compañero fallece en el Hospital General de Albacete por coronavirus  
Dr. Santos Julián González Martínez, noticia que nos sobrecogió a todos. Ejerció, durante más 
de once años como Jefe de los Servicios Centrales de Prevención de Alicante y provincia, 
profundamente albaceteño, se vino a Albacete integrándose en el Servicio de Medicina Laboral 
de la Gai de Albacete, prestando sus servicios en el Zona VIII, donde está ubicado el Servicio de 
Salud Laboral. Ha sido el primer y único médico de Albacete victima de Covid-19, ejerciendo su 
trabajo.  
Secretario General del Colegio de Médicos de Albacete, desde donde también intentaba 
colaborar en la mejora de nuestra Sanidad, siempre con la prudencia que le caracterizaba. 
Probablemente fue en ese Centro de Salud nº 8, donde le “entró el problema”, atendiendo 
algún compañero con su amabilidad y cariño habitual. Era sin duda un GRAN profesional y una 
excelente persona, que ha dejado una profunda huella por donde ha pasado, como expresaron 
sus compañeros de Alicante en la página del Ministerio, dedicándole unas bonitas palabras 
“Quienes tuvimos el privilegio de ser sus compañeros en la Dirección Provincial de la TGSS de 
Alicante, donde fue Jefe de Servicio de Prevención, hace unos años, JAMÁS lo olvidaremos. Le 
hemos estado echando de menos desde que cesó. Como sin duda sucederá en todos los centros 
en los que haya prestado servicio. Era un ser muy especial, excepcional. Un ejemplo de bondad, 
entrega y profesionalidad. ¡Hasta siempre Julián!  
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Ha sido, sin duda, la asistencia sanitaria llevada hasta el límite de entregar la vida, su forma de 
colaborar en la humanización de nuestras instalaciones sanitarias y de preservar la historia de 
Albacete. 
 
 
Pleno extraordinario de la Junta Directiva celebrado el martes 2 de junio de 2020, figurando 
como único punto del Orden del día, el cambio de algunas Vocalías. Se aprueba, por 
unanimidad nombrar al Dr. Francisco Mansilla Legorburo Vocal de Asistencia Privada pasando 
a ocupar la Secretaria por acuerdo unánime de la Junta el Dr. Tomás García Fernández de 
Sevilla, que hasta ese momento era el responsable de la Vocalía de Asistencia Privada. 
En Ruegos y preguntas y de forma unánime la Junta Directiva del Colegio acuerda por 
unanimidad organizar para el día 9 de julio un Funeral por los compañeros fallecidos durante el 
estado de alarma sanitaria y especialmente por nuestro compañero el Dr. Santos Julián 
González Martínez, fallecido por la Covid-19 estando desempeñando su trabajo en activo. 
Dedicando para la celebración de dicho acto el presupuesto necesario. 
El funeral fue celebrado por Monseñor D. Jesús Rodríguez Torrente, que se desplazó desde 
Madrid por expreso deseo de la familia. El acto contó con la actuación de La Soprano 
Fuensanta  que le dio una especial solemnidad al acto. 
 
Pleno 9 de julio de 2020: este pleno transcurre con “cierta” normalidad, tratándose todos los 
puntos incluidos en el orden del día, mereciendo destacar:  
1º Contestación al Congreso de estudiantes a la carta remitida al Sr. Presidente. 
2º Se fija la fecha del próximo Pleno para el día 3 de septiembre. Y se aprueban las 
colegiaciones de los compañeros que pasan a colegiados honoríficos. 
3º Queda emplazado el Sr Presidente para buscar a la persona adecuada para hacer el editorial 
de la próxima revista dedicado al Dr. Santos Julián González Martínez. 
 
Pleno 3 de septiembre de 2020: Se aprueba adquirir 4000 mascarillas con el logotipo del 
Colegio, para que los colegiados pasen a recoger dos mascarillas cada uno por la sede del 
Colegio. 
Ante la situación de pandemia y debido a las normas establecidas por las autoridades 
Sanitarias, se faculta a la Comisión Permanente para organizar el acto de entrega de Diploma y 
Regalo (reloj con Logotipo del Colegio) a todos los jubilados/ honoríficos, que han pasado a 
esta situación en el año 2020. 
Se remite a la Comisión Deontológica los escritos pendientes e informados, previamente, por 
la Junta Directiva del COMAB. Por parte de la Asesoría Jurídica, se presenta el Balance de 
cuentas del año 2019, que se aprueba por unanimidad de todos los miembros. 
 
 
Pleno 15 de octubre de 2020: Se acuerda secundar al CGCOM “reprobando” el Real Decreto- 
Ley  de 20 de septiembre, de Medidas Urgentes en materia de Recursos Humanos en el 
Sistema Nacional de Salud. La Comisión Permanente decide convocar  a los compañeros que 
han pasado a Honoríficos este año 2020, para la entrega del Diploma y Reloj. Como 
habitualmente se solía  hacer la entrega en los actos de la Patrona, y este año no se ha podido 
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celebrar, se decide organizarlo en grupos reducidos y con varios horarios, con un máximo de 
10 personas. Finalmente se han entregado 34 Diplomas y Relojes, siendo recibidos con 
agradecimiento por parte de todos los homenajeados, resultando los actos muy emotivos.   
Se remite a los Servicios Jurídicos escrito anónimo recibido en el Colegio sin registro de 
entrada, y dirigido al Sr. Presidente, para que actúe según su criterio. 
Se insiste nuevamente en reclamar a las Cínicas Privadas de Albacete, la relación de colegiados 
para cotejarlas con los datos existentes en este ICOMAB. 
 
Pleno 25 de noviembre de 2020: Se acuerda seguir con el desarrollo de los Cursos de RCP 
dirigidos a todos los Institutos de Albacete, si la situación sanitaria lo permite. Se pospone 
retrasar el Curso de Manejo de Desfibriladores, para más adelante, cuando la situación 
sanitaria lo permita. 
Se aprueba el nuevo contrato de limpieza para la sede colegial, que redundará en un beneficio 
de 100 euros mensuales. Por último se fija la fecha de Asamblea General Ordinaria, para el día 
17 de diciembre de 2020. 
 
ASAMBLEA GENERAL 17 DE DICIEMBRE 
Se aprueban los presupuestos para el ejercicio 2021, detallados más adelante. 
Se acuerda conceder una ayuda mensual de 200 euros al Banco de Alimentos de la provincia 
de Albacete, así como otros 200 euros para la Institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús 
“Cotolengo”, durante un año. 
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2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
2.1   JUNTA DIRECTIVA 

 
 
A 1 de enero de 2020, la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Albacete estaba compuesta por los siguientes miembros: 
 

           COMISIÓN PERMANENTE 

 
PRESIDENTE: Dr. D. Miguel Fernando Gómez Bermejo 

Médico especialista de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Albacete 

 
 
VICEPRESIDENTA PRIMERA: Dra. Dª. Maria Antonia Fagúndez 

Médico especialista de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Albacete 
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VICEPRESIDENTA SEGUNDA: Dra. Dª. Patricia Prieto Montaño 

Médico Especialista de Alergología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

 
 
SECRETARIO GENERAL: Dr. D. Santos Julián González Martínez (hasta el 28 de marzo 
de 2020) 
Médico Especialista de Salud Laboral  
 

 
 
Desde el 1 de Junio de 2020: 
 
Dr. D. Tomás García Fernández de Sevilla 

Médico Especialista de Otorrinolaringología 
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VICESECRETARIA GENERAL: Dra. Dª. Carmen de la Cuadra Vila 

Médico especialista en Oftalmología en el Hospital General de Almansa. 

 
 
TESORERO: Dr. D. Jesús Jiménez López 

Médico especialista en Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete. 

 
 
                  VOCALES REPRESENTANTES SECCIÓN DE: 
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 MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: Dra. Dª. Carmen Somoza Castillo 

Médico de Atención Primaria en el Centro de Salud Zona VIII de Albacete 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

 
  
 
MÉDICOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA: Dr. D. Blas González Montero 

Médico especialista en Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete. 

 
 

 
  
 
 
MÉDICOS EN FORMACIÓN Y/O EMPLEO:  
Dr. D. Jesús Igualada Quintanilla 

Médico de Atención Primaria. Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria 
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MÉDICOS DE EJERCICIO PRIVADO:  
Dr. D. Francisco Mansilla Legorburo 

Médico Especialista de Radiología 
 
 
 

 

Tejada Rioja. 
 MÉDICOS JUBILADOS: D Dra. Dª. María 
José Jiménez Romero D. Francisco 
 Médico Especialista de Pediatría 
 

 

 

 

2.2 COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
 
Su función es asesorar a la Junta Directiva en todas las cuestiones y asuntos 
relacionados con las materias de su competencia. En las cuestiones éticas, valorará la 
existencia o no de la vulneración de las normas deontológicas. 
 
La Comisión de Deontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Albacete está 
formada por: 
 
PRESIDENTE: Dr. D. Javier Lucas Imbernóm 

Médico de Familia del Servicio de Urgencias del CHUA 
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SECRETARIO: Dr. D. Fernando Moreno Cantero 

Médico Forense del Ministerio de Justicia 
VOCALES: 
Dr. D. Ildefonso López Sánchez 
Médico de Atención Primaria 
Dr. D. Miguel Torrecillas Toro 
Jefe  de Servicio de Alergología del HPS 
Dra. Dña. Carmen Martín de Nicolás 
Médica de Atención Primaria (jubilada) 
Dra. Dña. Lorena Pérez López 
Médica del Servicio de Otorrinolaringología del CHUA. 
Dra. Dña. Ana María Navarro Salazar 
Médica Inspectora SESCAM 
 
 

- La actividad durante el año 2020 ha sido escasa debida fundamentalmente a la situación de 

pandemia y, sobre todo, por el contexto más concreto desarrollado en nuestra área de 

Albacete. 

- Los contactos informales a esta Comisión  han sido a través de aplicaciones de móvil y 

de internet. Los temas más relevantes comentados han sido: 

• Evaluación de casos de quejas sobre actuaciones de profesionales médicos. 

• Análisis de relación  entre profesionales. 

• Contacto  para posibilidad de actuaciones de oficio en actividades profesionales. 

- Se nos pidió asesoramiento formal en el mes de diciembre pero hemos pospuesto la 

reunión para responder en la primera quincena de enero 2021. 

- Esta Comisión está integrada en la Comisión Autonómica de Deontología Médica de la 

Comisión  Autonómica  de Colegios de Médicos de Castilla la Mancha. Participan como miem-

bros el presidente y el secretario de la CD de Albacete. Este año hemos tenido dos reuniones 

por vía telemática para el debate de casos que implicaban a algún miembro de las juntas direc-

tivas de alguno de los colegio s de Médicos de Castilla La Mancha. 

- Curso de Experto de Ética Médica. Fundación para la formación. Organización Médica 

Colegial de España. Madrid 2020. Comienzo Diciembre 2019 y finalizado diciembre 2020; dura-

ción: 190 horas (lectivas 80% online, 20% presencial). El curso ha sido realizado por D Francis-

co Javier Lucas Imbernón y Dña Lorena Pérez López. 
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2.3 INSTALACIONES SEDE COLEGIAL 
 
 El Colegio Oficial de Médicos de Albacete está ubicado en pleno corazón de la capital, en la 
céntrica Plaza del Altozano, número 11, desde el año 2011. Integrado en el ala izquierda de un 
edificio, con  planta baja y primera planta, inmueble en el que también está integrado AMA, 
con instalaciones independientes, así como los Colegios Profesiones de Odontólogos y 
Veterinarios, con sus propias dependencias en el ala derecha del mismo. 
 
Las características de la sede colegial son las siguientes: 
-   En la planta baja, entrada al Colegio y zona de ventanilla al público. 
-    Sala de Secretaría. 
-    Sala administrativa. 
-    Baños. 
-    Almacén y despacho del presidente. 
-    Salón de actos 
-  Sala de Formación 1. 
 
-  En la planta primera, sala de Juntas 
-   Zona de recepción de autoridades y estar. 
-   Sala de biblioteca 
-   Dos salas de archivos 
-   Sala de formación 2. 
-   Baños. 
 
En la planta baja, hay un salón de actos que pertenece a AMA y es compartido con el resto de 
los Colegios que ocupan el edificio. 
 
Imágenes de la sede en el siguiente enlace: 
 
https://www.comalbacete.net/portal/colegio/instalaciones.aspx# 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.comalbacete.net/portal/colegio/instalaciones.aspx
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3 ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

COLEGIALES 

 
        3.1 VICESECRETARIA GENERAL 

 

A nivel no presencial, en abril 2020 colaboré redactando una propuesta para el Observatorio 

de Género de OMC que aprobaron y enviaron como propuesta para la Hoja de Ruta sobre la 

Igualdad de género y derechos de la mujer en todo el mundo: plan de acción 2021-2025 de la 

Comisión Europea. 

En Julio me propusieron formar parte del Observatorio de Género y Profesión (OGYP) de la 

OMC (pero se ha quedado parado con el COVID). 

 

CARMEN DE LA CUADRA VILA 

3.2 VOCALÍA DE EJERCICIO LIBRE 
 
 
PRIMER SEMESTRE 2020 
Asamblea General de Secretarios celebrada el 20 de junio a través de videoconferencia. 
 
SEGUNDO SEMESTRE 2020 
 
- Reuniones online con la asociación nacional española UNIPROMEL defensora de la actividad 
sanitaria de ejercicio libre y que cuenta con   abogados en España y Bruselas para llevar sus 
propuestas al parlamento europeo. 
 
- Reuniones online con la vocalía de ejercicio libre de la OMC nacional. 
 
- Representación del COMAB en la misa de l@s víctimas COVID 19 en la Catedral de Albacete 
 
-Editorial y artículo interior de la Revista del COMAB 

 

FRANCISCO MANSILLA LEGORBURO 
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3.3 VOCALÍA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 
 

• ASAMBLEA NACIONAL DE VOCALES DE ATENCIÓN HOSPITALARIA  

a. Con fecha 14 de febrero de 2020, se celebró en Madrid, en la sede de la OMC. 

Se habló de: 

i. “Situación de la Médicos interinos en el SNS. Consecuencias del infor-

me de la Abogada del Tribunal de Justicia de la UE sobre el uso de la 

figura de los contratos temporales en la Administración Española”;  

ii. “Situación actual en el ámbito sanitario público andaluz: medidas a 

adoptar con vistas al año 2030” 

iii. “Situación actual en el ámbito sanitario público del Servicio Castellano-

Leonés: medidas a adoptar con vistas al año 2030” 

b. Con fecha 26 de junio de 2020, se celebró ON LINE, una asamblea para tratar 

sobre la situación de la Epidemia de Coronavirus en los distintos hospitales de 

España.  

• Múltiples gestiones con miembros de la COMISIÓN DE DIRECCIÓN DE LA GERENCIA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE ALBACETE sobre diferentes aspectos relacionados con la Epi-

demia de Coronavirus en nuestra provincia: 

a. Donación de 4 RESPIRADORES para las áreas de pacientes críticos  

b. Creación por el ICOMAB, de una BOLSA DE VOLUNTARIOS compuesta por es-

tudiantes recién graduados y por facultativos recién jubilados, como apoyo a la 

GAIAB.  

c. Apoyo a la movilidad funcional de los facultativos de la GAIAB.  

d. Apoyo y Presentación de un PLAN DE CONTINGENCIA con registro de entrada 

en el Hospital General de Albacete, para la situación de Pandemia. 

e. Otras gestiones.  

• Contactos repetidos con diferentes Servicios Complejo Hospitalario de Albacete, prin-

cipalmente con UCI y Reanimación.  

• Atención a diferentes medios de comunicación: prensa (Telecinco) y radio (Cadena 

Ser) entre otros.  

• Donación económica al BANCO DE ALIMENTOS.  

• Reuniones de la PLATAFORMA POR UN HOSPITAL PÚBLICO DIGNO PARA ALBACETE.  

• Diferentes PLENOS de la Junta Directiva del ICOMAB.  

• Reunión en enero de 2020, en la sede del ICOMAB con el representante en el Congre-

so de los Diputados por Albacete, RAFAEL LOMANA, sobre problemas y soluciones de 

la sanidad en Albacete.  

• Reunión con la Directiva de la Asociación CURBA en apoyo de su propuesta al Excmo. 

Ayto. de Albacete para adoptar diferentes medidas de promoción del uso de medios 

de trasporte respetuosos con el medio ambiente en nuestra ciudad.  

BLAS GONZÁLEZ MONTERO 



 

 

 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 

DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 

 

17 
 

 

 

4 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

GENERALES 

 

4.1 ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Registro colegial 
- Registro de entrada: A lo largo del año 2020 se registraron 70 documentos de entrada. 
- Registro de salida: A lo largo del año 2019 se registraron  347 documentos de salida. 
 
Certificados: 
- Certificados de colegiación: A lo largo del año 2020 se emitieron un total de 183 
- Certificados de buena conducta VPC: A lo largo del año 2020 se emitieron un total de 4 
- Certificados de cuotas colegiales: A lo largo del año 2016 se emitieron un total de 313 
-Certificados de idoneidad: 3 para Irlanda, EE.UU., y la Comunidad Europea. 
 
 

4.2 DATOS DE COLEGIACIÓN 
 

El Colegio de Médicos de Albacete cerró el año 2020 con un total de 2125 facultativos 
colegiados/as jubilados y  colegiados/as no jubilados. 
 
Se realizaron 143 altas y 80 bajas. 
Ha habido  9 fallecimientos a lo largo del año 2020. 
Se ha concedido el Título de Honoríficos a un total de 34 colegiados y colegiadas.  
 
Datos de colegiados desglosados por edad y sexo: 

 

 Mujeres Hombres Total 
Menores de 35 años                                     355 145 500 
De 35 a 45 años                                            276 154 430 

De 45 a 55 años                                            193 153 346 
De 55 a 65 años 195 314 509 
De 65 a 70 años 44 147 191 
De 70 años y más                                               24 125 149 
Total 1087 1038 2125 
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4.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

Relación de los convenios de colaboración establecidos por el COM y que aportan grandes 
ventajas como clientes preferenciales a todos nuestros colegiados:  
 

- Agrupación Mutual Aseguradora, AMA. Descuentos en seguros y amplia 

cobertura de servicios.  

- ATISAE. Empresa de Inspección Técnica de Vehículos que ofrece un  descuento 

del 18% a los colegiados. 

- BANCO SABADELL, con ventajas en productos financieros. 

- GLOBALCAJA, con productos financieros en condiciones preferentes. 

- LUIS DÍEZ ÓPTICOS. Descuento de un 30% en gafas graduadas y 20% en gafas 

de sol. 

- BENOTAC. Descuentos en IMac, IPad y accesorios 

- CRUZ ROJA. Acompañamiento puntual a médicos jubilados 

- UNIFORMA. Empresa albaceteña especializada en uniformidad y vestuario 

profesional que ofrece un 10% de descuentos en compras y otras ventajas exclusivas 

para los colegiados. 

- ASISA.  Pólizas y coberturas especiales para colegiados, empleados y familiares 

directos. 

- ÓPTICA MARTA MONTOYA. Condiciones especiales a colegiados, empleados y 

familiares en gafas graduadas y de sol, con un 20% sobre el precio de venta al público. 

- GASALBA CLIMA. Descuento de un 3% en servicios de instalación y reposición 

de calderas, marcas Viessman, Ferroli, Vaillant, Saunier Duval, et. 

- ÓPTICA LOLA MARÍN. Ofrece un 50% de descuento en lentes de gafas 

graduadas y una amplia gama de servicios para las necesidades visuales. 

- ADESLAS. Medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico como en 

urgencias y hospitalización. 
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- NATIONALE-NEDERLANDEN. Amplia oferta de productos y servicios 

especializados en la prevención, ahorro, jubilación e inversión. 

- MUTUAL MÉDICA. Seguro colectivo agresiones de médicos con una cobertura 

de 50€ al día por incapacidad física o psíquica durante 15 días.  

- HOTEL BEATRIZ. 50% de descuento en el circuito hidrotermal-bañeras 

hidromasaje-sala fitness, y un 15% en tratamientos faciales, corporales y cuotas de 

socios.  

- ACUNSA. Seguros de salud con la Clínica Universitaria de Navarra 

 
 

 
4.4  JEFATURA DE PERSONAL 

 
La plantilla del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Albacete está integrada en 2020 por tres 
empleadas: 

 
- María Cortes Serrano Martínez. Oficial Mayor. 
 
- Eloísa Tébar Carrión. Administrativa. 
 
- Mercedes Martínez Rubio. Responsable de Prensa y Comunicación. 
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4.5 SERVICIOS JURÍDICOS 
 
La Asesoría Jurídica, fiscal y laboral  del Colegio es la Asesoría San Agustín, que presta 
asistencia jurídica, fiscal y laboral a todos los colegiados en asuntos laborales y/o 
profesionales.  

La actividad de los servicios jurídicos también es la de asesoramiento de la Junta 
Directiva en todas aquellas materias de la vida colegial que lo precisen  

Los servicios jurídicos están a cargo del letrado D. Gabriel Guijarro y Dña. Sandra 
Feliciano. La asesoría fiscal compete a D. Óscar Joaquín Jiménez Soriano, mientras que la 
contabilidad la lleva D. José Antonio Núñez Piqueras. 

  
Durante este ejercicio han realizado las siguientes actividades: 
 
1.- Consultas Jurídicas: De índole civil, penal, mercantil, laboral, estudio de contratos, etc 
 
2.- Consultas Fiscales: 

• Previsiones Individualizadas IRPF Ejercicio siguiente (Deducciones, Reducciones, 

etc) 

 

• Análisis personalizados de la opción de ejercer la actividad sanitaria a nivel privado 

 

• Atención a Requerimientos de Agencia Tributaria (aprox. más de 30) 

 

• Atención telefónica / presencial a Consultas Tributarias, de cuestiones tanto de 

Agencia Tributaria como de Hacienda Autonómica (Transmisiones, Sucesiones, Do-

naciones, Actos Jurídicos) 

 

 

3.- Consultas Laborales:  

• Estudio de Contratos Laborales 

 

• Estudio de Contratos Mercantiles (Arrendamiento de Servicios, etc) 

 

• Revisión de Nóminas 
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• Orientación a la contratación de Empleadas de Hogar 

 

 

En total aproximadamente más de 120 / 130 consultas 

 

4.- Confección Modelos Hacienda 

• Campaña IRPF 2019 

 

o Confección de 656 Declaraciones IRPF 2019 a Colegiados, así como a sus 

cónyuges e hijos de manera totalmente gratuita. 

o Confección de varias Declaraciones de Patrimonio 

 

• Confección y presentación de Altas Fiscales en Actividad Privada. Más de 25 altas 

en IAE, así como entrega de documentación para explicándoles sus obligaciones 

fiscales y la manera de realizar sus Declaraciones Trimestrales (facturación, conta-

bilización de ingresos y gastos, supuestos de declaraciones a presentar según sus 

altas) 

 

• Ayuda en la Confección de diferentes Modelos Trimestrales / Anuales (Pagos a 

cuenta, Retenciones, IVA, etc). Normalmente, además de explicarles la manera de 

confeccionarlos, se les suele orientar en los primeros trimestres q realizan. 

4.6 PAIME 
 

El 1 de abril de 2004 se firma un Convenio de colaboración entre Consejería de Sanidad de la 

Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha y el Servicio Castellano Manchego de Salud 

(SESCAM) con el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, para el 

desarrollo de un Programa de Atención Integral al Médico Enfermo en ejercicio en Castilla La 

Mancha. 

Podrán beneficiarse del programa los médicos que presenten trastornos de conducta por 

problemas psíquicos y/o conductas adictivas, que los pueden incapacitar temporalmente para 

el correcto ejercicio de su práctica profesional. Mantiene totalmente la CONFIDENCIALIDAD de 

la persona demandante de este servicio.  
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El PAIME está orientado a la asistencia sanitaria de calidad así como a la recuperación de estos 

médicos para que puedan volver a ejercer la medicina en óptimas condiciones para con sus 

pacientes. 

En la presente memoria se exponen los datos y actividades realizadas desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2020. En este periodo de tiempo se han beneficiado del programa  

7 médicos/as 

El Programa PAIME cuenta con un gran equipo de profesionales que garantizan la máxima 

confidencialidad y posibilitan el éxito de los tratamientos. Existe un número de teléfono 

exclusivo para informarse sobre el programa o pedir apoyo: 651 555 206. 

- RESPONSABLE COLEGIAL: Dr. D. Miguel Fernando Gómez Bermejo 

- RESPONSABLE CLINICO: Dra. Dña. María Luisa Celorrio Bustillo 

- PSIQUIATRA: Dra. Dña. María Teresa Tolosa Pérez 

- PSICÓLOGA: Dra. Dña. Mercedes Esparcia Moreno 

                          Dra. Dña. Rocío Jiménez Mateo 

 

4.7 PÁGINA WEB 
 
 
La presencia en Internet del Colegio Oficial de Médicos de Albacete es a través del portal 
comalbacete.net, una web que en este último año se ha rediseñado de forma que actualmente 
tiene una imagen estética y funcional más acorde con los nuevos tiempos. Se han incluido en la 
cabecera los iconos de las redes sociales del colegio (Facebook, Twitter); se ha mejorado el 
buscador para que se localicen todas las secciones principales por su nombre o palabra clave; o 
se han modificado los textos legales para adecuar la Web a la normativa actual de la ley de 
protección de datos, entre otras mejoras. 
 
El menú principal permite navegar en las siguientes opciones: Colegio, Actualidad, Servicios, 
Formación, Recursos, Área ciudadano y Ventanilla Única.  
 
En la sección Colegio se puede ver la historia de la entidad colegial, los nombres de la Junta 
Directiva o cómo es su sede. 
 
Actualidad incluye las últimas noticias o noticias destacadas, en un formato muy visual con 
foto, entradilla a la noticia y fecha. 
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En el apartado Servicios, se visualiza información de la Asesoría Jurídica; Becas y ayudas; 
Convenios; Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos; PAIME o Receta 
médica privada, con el fin de facilitar esta gestión a los colegidos. Si se pincha en Formación, se 
pueden ver cursos y eventos.  
 
La portada dispone de un slider administrable; un listado con las noticias destacadas, seguido 
de otro de los próximos eventos y cursos, con un calendario del mes actual; o banners de 
acceso a ventanilla única y Stop agresiones, entre otros.  
 

 
 

4.8 REVISTA COLEGIAL 
 

La revista “Médicos de Albacete” que edita trimestral el Colegio Oficial de Médicos de 
Albacete recoge información de actualidad que afecta y tiene interés para todo el colectivo 
médico de la provincia de Albacete.  

Además de noticias propiamente colegiales, la publicación publica temas de 
actualidad, entrevistas con los protagonistas, y cualquier otro dato e información que se 
considera fundamental para la profesión. 

 
En 2020, el SARS-CoV-2 trastocó todos los planes del Colegio de Médicos, también en el plano 
de comunicación. Cuando se estaba en plena elaboración de la revista, que inicialmente tenía 
que publicarse en el mes de marzo, llegó la COVID-19 y con enfermedad provocada por el 
coronavirus, un Estado de Alarma que obligó a un confinamiento total en España.  
La sede cerró sus puertas y el trabajo periodístico en la confección de la revista se paralizó, 
retomándose en el mes de junio cuando se recobró la normalidad.  

A finales del mes de julio, se editó la primera revista del año, un especial COVID- 19,  donde 
colegiados de numerosas especialidades cuentan en primera persona cómo han vivido esta 
emergencia sanitaria.  

A lo largo de estas páginas se pueden leer extraordinarios y emotivos relatos en los que se 
respira la angustia de las primeras semanas, la incertidumbre a la hora de afrontar la enferme-
dad, el miedo a contagiarse, a contagiar a sus familias, el estrés, el cansancio, la tristeza...pero 
también la satisfacción del trabajo bien hecho, el compañerismo, la vocación de servicio, la 
sensación del deber cumplido, el agradecimiento a la ciudadanía por todo su apoyo... 

Testimonios enriquecedores y muy valiosos con un único objetivo: que estas páginas sirvan a la 
vez de homenaje y retrospectiva a los médicos que han luchado contra el Coronavirus, que lo 
han dado todo para restablecer la salud de la población. 
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Documentar estos tres meses de pandemia es un ejercicio de memoria que servirá en el futuro 
para recordar lo que han tenido que vivir y experimentar colegiados de Albacete,  lidiando 
contra una enfermedad desconocida y devastadora que hoy sigue sorprendiendo. 
 
https://www.comalbacete.net/bddocumentos/REVISTA63.pdf 
 

La siguiente revista del año 2020 se publicó en el mes de noviembre.  

En sus páginas interiores, la publicación continúa recogiendo las experiencias vividas por los 
médicos colegiados de nuestra provincia durante la pandemia por la Covid-19. En esta oca-
sión, recogemos los testimonios de los profesionales del 112, que aseguran que todo cambió y 
que “no es ciencia ficción”; de los puntos de atención continuada, PAC, referenciado por el 
doctor Muñoz Romero; del hospital de Hellín, Villarrobledo y Almansa, o de los médicos foren-
ses para quienes esta pandemia les ha supuesto “nuevos retos”. 

 La entrevista de este número se centra en la vida profesional del doctor Federico Gómez Sáez, 
hoy intendente-jefe de la Policía Local de Almansa. Estudió Medicina en la Universidad de 
Murcia, trabajó en el Departamento de Microbiología del mencionado centro académico, y 
ejerció como médico forense en los juzgados de Albacete, Almansa y Hellín. Y, se preguntarán, 
cómo un médico ejerciente llega a ser jefe de la policía local de Almansa. Les invitamos a leer 
esta interesante entrevista, que ya le adelantamos no va a defraudar. 

 Asimismo, nos acercamos hasta el centro penitenciario de Albacete, La Torrecica, para cono-
cer el trabajo que desempeñan dos colegiadas, las doctoras, Leticia del Valle y Marian García. 
Además, el Colegio ha colaborado con el centro cediendo un maniquí para un curso de RCP y 
primeros auxilios que estas dos colegiadas han impartido a 14 reclusos. 

 Un amplio reportaje gráfico de los colegiados que han alcanzado la condición de Honoríficos 
en este último año, desde la celebración de la Patrona, además de algunos de los comunicados 
remitidos y difundidos en los últimos meses, o la opinión de la Junta Directiva acerca del Acto 
Médico, conforman las páginas de una revista con una portada navideña que desea felices 
fiestas a todos nuestros colegiados. 

https://www.comalbacete.net/bddocumentos/REVISTA64.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.comalbacete.net/bddocumentos/REVISTA63.pdf
https://www.comalbacete.net/bddocumentos/REVISTA64.pdf
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4.9  GABINETE DE PRENSA 
 

 
Desde el año 2000, el Colegio Oficial de Médicos de Albacete (COMAB) dispone de un Gabinete 
de Prensa y Comunicación que dirige la licenciada en Ciencias de la Información, rama 
Periodismo, Dña. Mercedes Martínez Rubio. 
 
En febrero de 2020 esta responsable de prensa y comunicación forma parte de la plantilla del 
Colegio y realiza su labor desde las mismas instalaciones colegiales.  
 
Desde el Gabinete de Prensa se producen contenidos para la revista, notas de prensa, 
actualidad de la página web o gestión de redes sociales del Colegio. Se lleva a cabo la 
comunicación corporativa, por medio de comunicados, y comunicación masiva (email) interna 
del COMAB con los colegiados. Es la encargada de dirigir las relaciones públicas, protocolo y 
relaciones institucionales con otros Colegios Oficiales, Asociaciones Sociosanitarias y la 
Administración. 
 

✓ El año comenzó con la organización de nuevos  cursos de RCP básica adultos y 

pediátrica y maneja del DEA que imparte el Colegio Oficial de Médicos a través de su 

colegiado, Dr. Jesús Sánchez García. El 26 de enero los alumnos fueron Odontólogos y 

estudiantes para técnicos de transporte sanitario. Nuestro lema, Nos gusta la 

formación que salva vidas 

 
 

✓ El 29 de enero se celebró reunión del Foro 

Sanitario con la presencia del Colegio de 

Médicos, a través de su presidente, Miguel 
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Fernando Gómez Bermejo. Se habló de la nueva incorporación, la del Colegio de 

Ópticos, y la preparación de nuevas acciones para dar más visibilidad a los 

profesionales de la salud. 

 
 
 

✓ El presidente se reunió con la Asociación de Afectados de Fibromialgia y Fatiga crónica 

en la sede para conocer de primera mano las necesidades de sus asociados y abrir una 

línea de colaboración. La idea era organizar una jornada de médicos para médicos en 

la que se dé una visión de ambas enfermedades y se avance en un mejor diagnóstico. 

   

 

 
✓ El Colegio acogió, el día 6 de febrero,  

una Jornada de Médicos del Mundo de 

Castilla-La Mancha en el Día contra la 

Mutilación Genital Femenina. Tolerancia 

Cero frente a esta práctica contra la que 

los médicos están muy sensibilizados. 

#StopMutilacion 

 

✓ Nuestro presidente, Dr. Miguel 

Fernando Gómez Bermejo y el vocal de 

Hospitalaria y portavoz de la Plataforma por un 

Hospital Público Digno para Albacete, Dr. Blas 

González Montero, fueron entrevistados en La 

Tribuna el 13 de febrero y hablaron de esta 

ansiada y necesitada obra para la ciudad. "Los 

https://twitter.com/hashtag/StopMutilacion?src=hashtag_click
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pacientes están sufriendo y necesitan soluciones”, afirmaban. 

 

✓ El 13 de febrero tuvo lugar, en la sede colegial, una Jornada de Pediatría organizada 

por la Asociación de Pediatría de Castilla-La Mancha sobre el niño “trans” en atención 

primaria, con el Dr. Rafael Ruiz Cano, de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del 

CHUA, hablando de su manejo en primaria y hospitalaria. 

 

 

✓ Desde el momento en que la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Albacete 

empezó a tener noticias de que existía una enfermedad transmitida por un coronavirus 

cuyo contagio  se estaba acelerando de manera exponencial, sus miembros se 

pusieron manos a la obra para iniciar y publicar una serie de comunicados con 

recomendaciones a los sanitarios y ciudadanos en general para evitar lo que, en ese 

momento, 11 de marzo de 2020, no se pensaba que podría ocurrir, un contagio masivo 

y una saturación de nuestro sistema sanitario español. 

El comunicado se envió por correo masivo a todos los colegiados y a los medios de 

comunicación social, que recogieron dicha información 

✓ Antes, el 5 de marzo, el Colegio anunciaba la suspensión temporal de las actividades 

de formación presenciales dirigidas a médicos que se iban a celebrar en la sede 

colegial, con el fin de proteger la salud de los profesionales sanitarios frente al COVID-

19. 
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✓ Días  más tarde, el Gobierno Español decretó el Estado de Alarma y el Colegio emitió 

un comunicado anunciando el cierre de la sede colegial, por primera vez en toda su historia.  

✓ Quisimos trasladar un mensaje de apoyo incondicional a todos los médicos y médicas 

del Área Sanitaria de Albacete e hicimos un llamamiento a la responsabilidad de todos los 

ciudadanos para frenar la curva de contagio, curva que en ese momento, 16 de marzo, 

empezaba a crecer. 

✓ Se exigió a las autoridades sanitarias la protección de nuestros colegiados pidiendo 

encarecidamente medidas de protección, pruebas diagnósticas, aumentar las medidas de 

aislamiento comunitario y mejorar la planificación. 

✓ La progresión de las cifras de afectados, el creciente número de bajas laborales entre 

nuestro colectivo médico, y en previsión de mayor necesidad de personal, como finalmente así 

ocurrió, nos llevó a emitir un comunicado solicitando voluntarios. Fuimos nexo de unión entre 

los médicos jubilados hasta 69 años, externos a la Gerencia de Atención Integrada, GAI, de 

Albacete y graduados PreMIR y la GAI para trabajar frente a la pandemia. Al correo de 

prensa@comalbacete.org comenzaron a llegar decenas de solicitudes, compañeros que 

conocían la situación y sabían que su profesionalidad, su valía y su vocación era más necesaria 

que nunca.  Realizamos una lista de voluntarios de más de 130 profesionales médicos 

que enviamos a la dirección del CHUA, para que pudieran contactar personalmente con 

ellos. 

✓ Tuvimos la desgracia de lamentar el fallecimiento de nuestro Secretario General, que 

se contagió de COVID en el ejercicio de su profesión. La muerte del doctor Santos Julián 

González Martínez llegaba la madrugada del sábado 28 de marzo y con lágrimas en los ojos y 

mailto:prensa@comalbacete.org
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sin poder articular ni expresar palabras, anunciábamos su pérdida recordando su figura 

humana y profesional. 

✓ Ante la falta de medios de protección individual para nuestros sanitarios en primera 

línea de la pandemia, el Colegio exigió al SESCAM “Ni un día más” sin estas medidas. 

✓ Pasados los días, y viendo que la situación seguía igual y que nuestros colegiados 

continuaban ejerciendo su profesión sin epis ni protección adecuada, volvimos a exigirlo al 

Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

✓ Durante la pandemia, y puesto que la situación de falta de medios de protección lejos 

de mejorar se complicaba,  la Junta Directiva decidió realizar una donación de 50.000 euros a 

la Fundación Byotic para la compra de material y su entrega a todos los centros de atención 

primaria y especializada de la provincia de Albacete. 

 

✓ La sede se engalanó con un crespón 

negro en memoria de todos los fallecidos 

por la pandemia 

 

 

 

✓ Aconsejamos a nuestros colegiados 

y dimos las instrucciones necesarias para 

que el contagio por Covid fuera considerado 

como enfermedad profesional. 

✓ Nos vimos en la obligación moral de emitir un comunicado reprochando las palabras 

del presidente del Ejecutivo regional, D. Emiliano García-Page, ante las Cortes de Castilla-La 

Mancha, animando a denunciar a los profesionales que alzaron la voz públicamente para 

denunciar la falta de material y a los jefes de Servicio que pidieron ayuda también de una 

manera pública y notoria.   

✓ La sede colegial recobró en parte su normalidad cuando el 11 de mayo pudo reabrir 

sus puertas. Eso sí, con medidas higiénicas y de seguridad, horario reducido y solicitud de cita 

previa, como así reflejamos en el comunicado emitido días antes. 
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✓ En todos los centros de salud de Atención 

Primaria y Especializada se guardaron dos minutos de 

silencio por los fallecidos por Covid-19. El Colegio 

estuvo ahí para plasmar en imágenes el duelo y la 

tristeza de nuestros colegiados. 

 

✓ El día 23 de junio, el Colegio Oficial de Médicos de Albacete mostró su apoyo a la Aso-
ciación de ciclistas urbanos de Albacete, CURBA, a la hora de reivindicar la necesidad de cam-
bios en el  modelo de movilidad que tiene Albacete, impulsando el uso de la bicicleta,  para 
lograr “una ciudad más segura, limpia y saludable, y de esta manera poder afrontar con con-
fianza los retos del futuro”. 

El respaldo se materializó en la firma de un manifiesto presentado por CURBA que rubricó el 
presidente del COM Albacete, Dr. Miguel Fernando Gómez Bermejo, en presencia del secreta-
rio de la asociación, Paco Pérez, y del  vocal de Asistencia Hospitalaria, Dr. Blas González Mon-
tero.  

Los representantes del colectivo médico están convencidos de que impulsar el uso de la bici en 
una ciudad como Albacete generaría una vida más saludable entre la población y evitaría el 
sedentarismo y, con ello, los problemas de salud que van asociados como la obesidad o del 
sistema cardiovascular. “Montar en bicicleta tiene muchos beneficios para la salud, a nivel 
cardiovascular, circulatorio y respiratorio, por lo que los médicos aconsejamos su práctica co-
mo un estilo de vida saludable y muy beneficioso también para la salud mental”, afirmó el 
presidente del Colegio.  
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✓ Para contribuir a mitigar los problemas sociales que está acarreando la Covid-19, el 

Colegio decidió adelantar el donativo que entrega al Banco de Alimentos y aumentar el 

importe en 5.000 euros, que serían empleados para la compra de alimentos que ayuden a las 

familias más desfavorecidas económicamente, y cuyo número está aumentado a consecuencia 

de la pandemia.  

 

✓ Fuimos conocedores de la falta de respiradores de cuidados críticos para los enfermos 

graves de la Covid-19. A primeros de abril, concretamente el 11 de abril, enviamos un escrito a 

una casa comercial solicitando el interés por adquirir cuatro aparatos volumétricos, marca 

Maquet y modelo Servo I, y pedimos que fuera lo antes posible en beneficio de los pacientes 

afectados por la Covid-19 y tratados desde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. 

Lamentablemente, y a pesar de las continuas insistencias, los respiradores no llegaron hasta el 

3 de junio. Ese día, se hizo entrega de manera oficial de esta donación. 

 

 

✓ El presidente del COM Albacete y el nuevo secretario, Miguel Fernando Gómez 

Bermejo y Tomás García Fernández de Sevilla, 

fueron invitados a la inauguración, por parte del 

Ayuntamiento de la capital, de la exposición 
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“Aplausos desde mi ventana", con más de 50 instantáneas hechas por los ciudadanos a las 

ocho de la tarde durante los meses de confinamiento.  En su discurso, el doctor Gómez 

Bermejo advirtió: "el virus no se ha ido, está con nosotros", y recomendó no bajar la guardia y 

cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

✓ El día 9 de julio,  la Catedral De Albacete, acogió la Misa Funeral organizada por el 

Colegio Oficial de Médicos de Albacete en memoria de los cinco colegiados fallecidos durante 

el Estado de Alarma Sanitaria decretado por el Gobierno, D. Santos Julián González Martínez, 

D. Julio Carrilero de la Torre, D. Ricardo Pérez Flores, D. Jesús Sánchez Santos y D. Alberto 

Íñiguez de Onzoño, y por todas las víctimas sanitarias de la pandemia COVID19 

El sacerdote, Monseñor D. Jesús Rodríguez Torrente, fue el encargado de oficiar la Eucaristía, y 

en su predicación recordó a estos “servidores de los demás que murieron dando la vida o 

después de haber dado todo una vida por los demás”. “Han tenido que trabajar sin recursos, 

sin materiales, no dudaron en exponer su vida ni dudarán en volverlo a hacer aunque no haya 

medios suficientes porque tienen que tratar al enfermo”, afirmó.  

Una celebración muy emotiva, que contó con una gran asistencia de profesionales de 

la Medicina, y  con la melodiosa voz de la soprano albaceteña Fuensanta Morcillo. 
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✓ Se entregaron los Diplomas de Honoríficos a los colegiados que alcanzaron esta 

distinción en el último año. La entrega de diploma y obsequio por parte de la Junta Directiva 

tuvo lugar en la sede colegial, en pequeños actos organizados en grupos de cinco, tres y dos 

colegiados honoríficos, en distintos días y a diversas horas, siempre velando por la seguridad 

de todos y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 
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✓ El día 9 de octubre el Colegio participó en un especial del periódico La Tribuna para 

hablar de la situación de la profesión sanitaria en la provincia. Los encargados de hacerlo 

fueron el presidente del COM Albacete, Miguel Fernando Gómez Bermejo; la vocal de Atención 

Primaria de la entidad colegial albaceteña, Carmen Somoza Castillo, y el secretario general, 

Tomás García Fernández de Sevilla.   



 

 

 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 

DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
 

 

36 
 

De la Atención Primaria, destacaron que está “desbordada, saturada y en riesgo de colapso 

inminente” y ofrecen soluciones para evitarlo. Entre ellas, incremento de las plazas de médicos 

de familia en la convocatoria MIR; o contratos estables, para que no se marchen a trabajar a 

otras provincias.  

Además, reclamaron mejores condiciones para  los médicos de familia que, en estos 

momentos de pandemia, están haciendo mucha telemedicina. “Instalar pantallas protectoras y 

auriculares de manos libres para el teléfono”, son otras propuestas que plantearon los 

miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos en el reportaje. 

 

✓ El Colegio adquirió mascarillas técnicas 

reutilizables para todos los colegiados. Se les informó 

que podían pasar por la sede colegial para retirar dos 

mascarillas, una de color negra y otra blanca, con el 

logotipo del colegio, de manera totalmente gratuita. 

Mascarillas certificadas bajo la norma UNE-0065:2020, 

y que superan los estándares y requisitos establecidos 

por el Ministerio de Sanidad. 

 

 

 

 
✓ El presidente del Colegio fue 

entrevistado el día 9 de noviembre por la 

Televisión local, Visión 6, en el programa Calle 

ancha para hablar, entre otros asuntos, de 

presión asistencial en la Atención Primaria con 

la telemedicina, y en la puerta de Urgencias, 

además de la Segunda ola, diferente a marzo. 

 
✓ Desde el centro comercial Imaginalia se 

invitó al Colegio Oficial de Médicos de Albacete 

para ser los artífices, este año, de su encendido 

navideño.  
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El presidente, Dr. Miguel Fernando Gómez Bermejo, fue el encargado de hacerlo y en su 

discurso recordó a todos los compañeros que habían padecido y fallecido por la COVID19. 

 

Fue nombrado Cofrade de Honor de la 

Cofradía  Esperanza Macarena en 

reconocimiento “a su entrega y dedicación 

durante toda esta pandemia, para con 

todos los enfermos siendo para ellos su 

Esperanza ante la enfermedad”. En el acto, 

celebrado el día 18 de diciembre en la 

Parroquia de Los Franciscanos, el 

presidente, acompañado de parte de su 

Junta Directiva, recibió dicho 

reconocimiento y la medalla de la Cofradía. 

 

✓ El Colegio reservó un número de lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad 2020, 

número que se podía adquirir en la propia Administración de lotería, de lo que se informó 

debidamente en un comunicado. 

 

✓ El grupo Scout de Albacete hizo entrega de la Luz 

de la Paz de Belén al Colegio de Médicos de Albacete por la 

dedicación durante este año de pandemia. El Vocal de 

Hospitalaria, Dr. Blas González, la recogió en nombre del 

Colegio. 
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5 RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
6.1 CUOTAS COLEGIALES 

 
 

Dentro del apartado de cuotas colegiales, se decidió mantener el mismo importe que en el 
año 2019. Por tanto, las cuotas colegiales ordinarias quedan establecidas de la siguiente 
forma: 
 
- Cuota colegial: 52 € y Fundación Protección Social OMC: 23,77 €, por un total de 
75,77 € trimestre. 
-Cuota de alta: 90€ 
- Seguro de Vida o Socorro de Fallecimiento. Se paga de forma voluntaria. 25€ año 
 
Los colegiados honoríficos, según Estatutos, no pagan cuotas colegiales, salvo el que 
manifiesta expresamente seguir colaborando con la Fundación. 

 
 
 

6.2  PRESUPUESTOS 
 
 

 

INGRESOS 
 

 EJERCICIO 

2020 

EJERCICIO 

2021 

CUOTAS COLEGIALES 377.520,00 391.456,00 

CUOTAS ENTRADAS NUEVOS 

COLEGIADOS 

5.400,00 5.400,00 

VENTA CERTIFICADOS (1º Y 

3º CLASE) Y RECETAS 

19.000,00 20.000,00 

INGRESOS PSN 38.050,07 39.000,00 

INGRESOS CONVENIO AMA 19.500,00 19.500,00 

INGRESOS MUTUAL MEDICA 3.650,00 3.650,00 

OTROS INGRESOS 2.000,00 2.000,00 

INGRESOS FINANCIEROS 200,00 200,00 

   

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 

 

465.320,07 481.206,00 
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GASTOS 
 

 

 EJERCICIO 

2020 

EJERCICIO 

2021 

COMPRAS DE CERTIFICADOS  7.000,00 7.800,00 

(CON RECETAS) 

COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 6.000,00 6.000,00 

ARRENDAMIENTOS 3.800,00 3.800,00 

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 7.500,00 7.500,00 

SERVICIOS PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES 

54.400,00 47.200,00 

ASESORÍA EXTERNA 19.200,00 21.600,00 

PERIODISTA EXTERNA 13.200,00  

RENTAS 22.000,00 23.600,00 

GASTOS SEGUROS PSN 40.103,00 40.240,00 

PRIMAS DE SEGUROS  2.400,00 2.400,00 

SERVICIOS BANCARIOS    180,00   180,00 

SUMINISTROS 6.000,00 6.000,00 

FORMACIÓN Y PROYECTOS DE ESTUDIO 50.000,00 50.000,00 

PARTICIPACIÓN CONSEJO GENERAL EN 

CUOTAS 

34.000,00 35.500,00 

PARTICIPACIÓN CONSEJO AUTONÓMICO 

EN CUOTAS 

8.500,00 9.100,00 

GASTOS VARIOS NO COMPRENDIDOS EN 

OTROS APARTADOS 

14.000,00 12.000,00 

DONATIVOS  4.000,00 

IMPUESTOS Y OTROS TRIBUTOS 22.000,00 22.000,00 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y 

REPRESENTACIÓN 

15.000,00 15.000,00 

SUELDOS Y SALARIOS 69.700,00 76.000,00 

SEGURIDAD SOCIAL 18.763,65 24.000,00 

AMORTIZACIONES 52.000,00 52.000,00 

TOTAL GASTOS PREVISTOS 411.346,65 420.720,00 

TOTAL SUPERÁVIT PREVISTO 53.973,42 60.486,00 
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Asistentes a la Asamblea General celebrada el 
17 de diciembre de 2020, en la que se 
aprobaron las cuentas generales del Ejercicio 
2021 
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6 FUNDACIÓN PATRONATO DE 

HUÉRFANOS “PRÍNCIPE DE ASTURIAS” 

 
 

 
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias es 
un órgano de solidaridad colectiva con los compañeros médicos más necesitados, así como con 
los familiares que precisen ayuda, como huérfanos/as, viudos/as, padres mayores, etc. Se rige 
por unos Estatutos y un Reglamento de Régimen Interior. 
 
Actualmente, la Fundación cuenta también con prestaciones destinadas a facilitar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como otras cuyo objeto es la protección, 
promoción y prevención de la salud del médico. 
 
Durante el año 2020 el Colegio Oficial de Médicos de Albacete ha gestionado las siguientes 
ayudas: 
 
1. Ayudas educación mensual a menores de 21 años. Ayuda económica de carácter mensual 
destinada a cubrir gastos educacionales de los Huérfanos/as de médicos colegiados o hijos de 
colegiado jubilados o discapacitados, sin recursos y protegidos por la Fundación y menores de 
21 años. 
Durante al año 2020 se ha entregado dichas ayudas a un total de 17 beneficiarios, con una 
cuantía económica de 367 euros, y un total de 74.868 €. 
2. Prestación asistencial a huérfanos discapacitados. Huérfanos/as discapacitados/as, hijos/as 
de médicos protegidos/as por la Fundación con un grado de discapacidad del 65% o superior. 
Ayuda económica de carácter mensual destinada a sufragar los gastos derivados de una 
situación de discapacidad. 
Durante al año 2020 se ha entregado dichas ayudas a un total de 4 beneficiarios, 546 euros al 
mes, por un importe total de  26.208 € 
 
3. Becas de estudios. Huérfanos/as, o hijos/as de médicos protegidos por la Fundación o 
huérfanos/as del personal de los Colegios o del CGCOM, adscrito voluntariamente a la 
Fundación, que se encuentren matriculados de un curso completo, o equivalente en número 
de créditos (estudios oficiales), tengan más de 21 años y hayan solicitado la beca en el plazo 
indicado por la Fundación. Ayuda económica por curso académico, a recibir hasta en tres 
cursos, o cuatro en el caso de carreras de seis años, destinada a contribuir a paliar los gastos 
originados por la realización de estudios oficiales. 
Durante al año 2020 se ha entregado dichas ayudas a un total de 5 beneficiarios, por un 
importe total de 13.816,50 euros. 

Por tanto, el importe total de las ayudas entregadas por parte del Colegio durante el 
año 2019 asciende a 114.892,5 euros. 
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Asimismo, aparte de las prestaciones de tipo económico realizadas desde el Colegio, a lo largo 
del año se realizan otras actuaciones de carácter divulgativo de la Fundación: 
 
- Información sobre el Catálogo de Prestaciones de la Fundación, a todos los colegiados que se 
colegian por primera vez y a los que, estando ya inscritos en el colegio, no pagan la cuota del 
Patronato y en algún momento del año solicitan información de su estado económico.  
- Información sobre la convocatoria de los Premios “Jesús y Galán”, que otorga sendos premios 
a huérfanos de médicos, tanto al mejor expediente académico en general, como al mejor 
expediente académico en medicina en particular.  
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