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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

NOTA DE PRENSA

AMPLIA REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COM ALBACETE EN LAS I JORNADAS DE LA
PROFESIÓN MÉDICA

Cuidar a los médicos, pres giar la Atención Primaria, sello de calidad para la asistencia privada, son 
algunas de las propuestas de mejora acordadas

Una  amplia  representación de  la  Junta  Direc va  del  Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Albacete,  -
presidente, Blas González; vicepresidenta, Carmen Somoza; Vicesecretaria, Carmen De la Cuadra;
Tesorero,  Eduardo  Escario;  y  los  vocales  de  Atención  Primaria,  Hospitalaria,  Ejercicio  Libre  y
Jubilados,  Carmen  Valdivia,  Ricardo  Serrano,  Francisco  Mansilla  y  María  José  Jiménez,
respec vamente-  ha par cipado en las I Jornadas de la Profesión Médica de Cas lla-La Mancha.
celebradas en Toledo y organizadas por el Colegio de Médicos de esta provincia.

En las reuniones  se ha  posibilitado, entre otras cues ones importantes, conocer los equipos de las
cinco  provincias  y  la  puesta  en  común  de  los  principales  problemas  que  afectan  al  ejercicio
profesional del colec vo en los dis ntos ámbitos sanitarios y niveles asistenciales.

Así, las jornadas se iniciaron con dos charlas coloquio, en las que se ha abordado la situación actual
y  perspec vas  de  futuro  del  Programa  de  Atención  Integral  al  Médico  Enfermo,  PAIME  y  la
actuación  del  médico  responsable  y  el  ejercicio  de  la  objeción  de  conciencia  respecto  a  la
Eutanasia, a cargo de los doctores: Mª. Mar Sánchez Fernández, vicepresidenta Colegio de Médicos
de Ciudad Real y Responsable del PAIME Cas lla-La Mancha y Mariano Casado Blanco, secretario del
COM Badajoz y profesor de Medicina Legal de la Universidad de Extremadura, respec vamente.

Después, se desarrollaron  encuentros conjuntos  de las Juntas  Direc vas y los miembros de las
diferentes Vocalías que han analizado sus problemá cas genéricas y las puntuales en cada ámbito
de actuación, para posteriormente,  exponer sus resoluciones y propuestas, que básicamente se
centran en la necesidad de velar por el cuidado a los médicos en su desarrollo profesional, mejorar
la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales, pres giar la Atención Primaria, promover
desde el Consejo un sello de calidad de la asistencia privada y código de buenas prác cas, atender y
mejorar las condiciones de los faculta vos de las diferentes administraciones, conocer de manera
fehaciente las  condiciones  laborales  y forma vas  de  los MIR y  atender las  necesidades  de los
jubilados promoviendo que los Colegios sean puntos de encuentro para actuaciones socioculturales,
de convivencia y formación.

Estas  conclusiones,  fruto  del  debate  de las  diferentes  vocalías  regionales,  serán trasladadas,  en
cuanto sea posible, a los máximos responsables de la administración sanitaria regional.

Albacete,  a 5 de abril de 2022


