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El Ilustre Colegio de Médicos no comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta revista. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos citando la fuente.
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, le informamos que sus datos proceden de los ficheros responsabilidad de Colegio Oficial de Médicos de Albacete, con la finalidad del 
mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-colegiado y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones informativas, comerciales 
y de cortesía en el marco de la citada relación. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento del RGPD puede ejercitar 
sus derechos ante Colegio Oficial de Médicos de Albacete, con dirección en Plaza Altozano, 11, 2001 - ALBACETE, adjuntando fotocopia de su DNI.

AUTOS A4 ALBACETE ITV.pdf   1   22/06/2021   8:39:48



EDITORIAL

Estimados compañeros. Después de ocho años de representar 
a la profesión médica de la provincia de Albacete como presidente 
del COMAB, he decidido no presentarme a la reelección aunque los 
estatutos del Colegio de Médicos no recogen limitación de tiempo, 
creo que es el momento de dar paso a otros compañeros que traerán 
nuevas ideas, nuevos proyectos y fuerzas renovadas.

Para mí ha sido un orgullo, un honor y una gran satisfacción re-
presentar en todo este tiempo a la profesión médica. Quiero agrade-
cer a todos mis compañeros de ambas juntas directivas, su ayuda, su 
trabajo y su confianza depositada en mí, ya que sin ellos no hubiese 
conseguido ser presidente del Colegio de Médicos. Doy las gracias a 
todos ellos y especialmente a dos compañeros ausentes por falleci-
miento, dos bellísimas personas y dos excelentes profesionales falle-
cidos durante este último mandato: D. Antonio Javier Cepillo Boluda, 
vocal de Médicos Jóvenes y Formación, pediatra que desde el primer 
momento aceptó ir en la candidatura con muchísima ilusión, a pesar 
de su enfermedad; y a D. Santos Julián González Martínez, secretario 
general del Colegio de Médicos, médico del trabajo, fallecido por 
Covid estando en activo, al cual desde el primer momento se le negó 
el reconocimiento de enfermedad profesional y el haber fallecido en 
acto de servicio.

También quiero mencionar a dos compañeros fallecidos por Co-
vid: D. Ricardo Pérez Flores, jefe de Servicio de Digestivo del CHUA, 
y D. Julio Carrilero de la Torre, que fue mi jefe de servicio de Oftal-
mología. DEP.

Siento no haber podido transmitir desde el Colegio la fuerza 
infinita que tenemos los médicos si estuviéramos unidos. Este es 
el sinsabor que me queda, a pesar de todo el esfuerzo realizado 
para conseguirlo. Las administraciones autonómicas sanitarias, tanto 
de un partido como de otro, nos han conseguido desunir y después 
enfrentarnos a Hospitalaria con Primaria, deberíamos aprender de 
nuestros errores.

Espero que a partir de ahora reflexionemos y nos mantengamos 
unidos para lo que nos viene. Las últimas locuras de un gobierno 
central es, primero reconocer por Ley la “violencia obstétrica machis-
ta” cuando el mayor número de ginecólogos y matronas son muje-
res; y segundo, regular el derecho de la objeción de conciencia. Nos 
quieren obligar a hacer lo que ellos decidan, eliminando nuestros 
derechos.

Lamento la mala relación que hemos tenido como Colegio con 
la Consejería de Sanidad, con su Consejero y con su Directora Geren-
te del Sescam. Cuando fueron elegidos confíe en ellos, pero con el 
tiempo me han defraudado. Desde hace seis años, les solicité la rela-
ción de facultativos médicos que trabajan en la provincia de Albacete 
en el Sescam, para llevar un control riguroso de los títulos y de la 
colegiación, porque todos los médicos que trabajan en la provincia 
de Albacete, tienen la obligación de estar colegiados en el Colegio 
de la provincia donde ejercen. Primero porque ese listado tiene que 
ser público, por si algún paciente lo solicita y segundo, porque es 
la única manera de luchar contra el intrusismo, lo cual parece que 
por su negativa, la consejería está a favor de la no colegiación y del 
intrusismo. Dicha petición se realizó como colegio de Albacete, des-
pués a nivel de Consejo Autonómico, y personalmente a Consejero y 
Directora Gerente, teniendo siempre la misma respuesta, el silencio.

Durante la pandemia, desde el primer momento, todo el colec-
tivo médico trabajó desprotegido por falta de medios de protección, 
por una mala gestión a nivel nacional, autonómico y provincial. Nos 
desinformaron, mal informaron, y no nos protegieron, disponíamos 
de mascarillas quirúrgicas porque la FFP2 y FFP3 en ese momento no 
existían, los equipos de protección llamados EPI, brillaron por su au-
sencia, tanto a nivel sanitario como a nivel sociosanitario, llevándo-
nos a proteger con sacos de basura. Las pruebas diagnósticas como 
la PCR eran escasas o nulas. Más de 1.100 sanitarios contagiados por 
no tener la protección, información y preparación debidas, consenti-

do todo ello por unos gobernantes incapaces e incompetentes, que 
no quisieron defender y reconocer el esfuerzo de todos los sanitarios, 
poniendo en peligro la salud y la vida de todos ellos y de sus fami-
lias, debiendo haber dimitido por su mala gestión.

Qué decir de los pobres pacientes, que tuvieron que sufrir horas 
y días en los pasillos del servicio de urgencias del Hospital General 
de Albacete, solos y sin familiares, esperando una cama y muchos de 
ellos un respirador que nunca tuvieron, falleciendo sin un familiar a 
su lado y teniendo un entierro sin familiares, sin amigos y sin com-
pañeros. Un verdadero horror y una verdadera tragedia, que se podía 
haber subsanado teniendo los medios adecuados y no luchando con 
los medios de que disponíamos. Gracias a la solidaridad ciudada-
na y a colegios profesionales, asociaciones, fundaciones y demás, 
pudimos conseguir equipos de protección y respiradores aunque no 
llegaran en su momento. Los únicos que reconocieron el esfuerzo, 
el sacrificio y el trabajo realizado en las condiciones que lo hicimos, 
fueron los ciudadanos, porque aún estamos esperando que la admi-
nistración nos lo reconozca con hechos y no con palabras.

Somos la única autonomía donde sus trabajadores sanitarios es-
tán castigados a no cobrar la carrera profesional, que la suprimió la 
Sra. Cospedal, la cual lo hizo muy mal, pero el gobierno de ahora lo 
mantiene desde el año 2012, es decir, nueve años, con el ahorro 
que supone el pago de ésta a las arcas autonómicas. Un gobierno 
que se llama progresista y feminista tiene que dar ejemplo, no solo 
de palabra si no de hecho. Si quiere igualdad entre hombres y mu-
jeres, que no tengamos que ganarle en los juzgados hasta llegar al 
Supremo el pago del prorrateo de guardias en la baja derivada del 
embarazo. ¿No quiere que seamos iguales? pues protejamos a la 
mujer embarazada.

Desde el año 2007, en la provincia de Albacete se invirtió todo 
en hacer los hospitales de Almansa y Villarrobledo, hace 14 años, y 
todavía no tienen las plantillas cubiertas, algo increíble pero claro, es 
lógico porque si muchos de sus médicos no pueden realizar guardias, 
es un agravio comparativo económico con los mismos servicios que 
en otros hospitales sí les permiten hacer guardias, por lo cual nunca 
tendrán las plantillas cubiertas porque serán siempre hospitales de 
paso.

Desde ese mismo año no se ha invertido nada en Atención Pri-
maria, lo cual ha ido deteriorando la escasez de médicos en el primer 
nivel asistencial, con una mayor sobrecarga asistencial y sobre todo 
burocrática, quitando tiempo para que la relación médico-paciente 
sea la adecuada, agravada por la pandemia con la atención tele-
fónica, lo cual no satisface a los pacientes y menos a los médicos 
de primaria que no la ven como la forma más adecuada de realizar 
diariamente su trabajo. Espero que sirva de reflexión, que busquen 
soluciones, que hagan contratos estables para que los médicos no se 
vayan a otras provincias o a otras comunidades; que a la Atención  
Primaria se le dote con los recursos humanos y técnicos adecuados; 
que los cupos se reduzcan a 1.500 cartillas en primaria y 1.000 en 
pediatría de primaria, que la burocracia se disminuya o la realice a 
quien corresponda, pudiendo así dar mejor calidad asistencial a los 
pacientes.

Por último, quiero dar mucho ánimo a los compañeros del Hospi-
tal General de Albacete, les espera cinco años mínimo de penar por 
el desierto, entre ruidos, polvo y escombros, en peores condiciones 
que estaban y por supuesto mucho ánimo a esos pobres pacientes 
resignados, tres por habitación, en listas de espera de años, agrava-
das por la pandemia, la falta de camas y quirófanos y por una muy 
mala gestión, cuando en dos años se podía haber tenido un hospital 
hecho en cualquier llanura de Albacete, sin molestar a pacientes, tra-
bajadores de la Sanidad y vecinos. Nadie ha dimitido, ni ha asumido 
la responsabilidad.

Hasta pronto, estaré ahí para el que me quiera buscar. ¡Resistiré!

¡RESISTIRÉ!
Por Miguel F. góMez BerMejo

Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Albacete
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Emocionante entrega de diplomas a                 
Colegiados Honoríficos de los dos últimos años
Se entregaron Medallas de Oro a título póstumo a Santos Julián González Martínez y 
Antonio Cepillo Boluda

Noche muy emotiva la 
vivida el pasado 24 de 

septiembre en el acto homenaje a 
nuestros médicos y médicas que, 
por su condición de jubilados, han 
alcanzado la distinción de Colegia-
dos/as Honoríficos/as.

Fue emotiva al ver a tantos com-
pañeros de la profesión médica reu-
nidos en torno a una mesa para fes-
tejar su jubilación después de un año 
y medio tan duro, pero también fue 
conmovedora porque se entregaron 
medallas de oro a título póstumo, al 
que fuera Secretario del Colegio, Dr. 
Santos Julián González Martínez, pri-
mera víctima por la Covid-19 falleci-
da en nuestra región ejerciendo su 
profesión, y al que fuera vocal de Formación, Dr. Antonio 
Cepillo Boluda.

Antes de vivir estos momentos tan emocionantes, el 
presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Dr. Miguel 
Fernando Gómez Bermejo, dió la bienvenida a todos los 
asistentes explicando que el acto se ha celebrado siempre 
en honor a la patrona del colectivo médico, la Virgen del 

Perpetuo Socorro, en el mes de junio, cuando corresponde 
por la onomástica, pero la pandemia no permitió hacerlo 
el pasado año ni en este mes de junio por las restricciones 
sanitarias, posponiendo el evento para la noche del 24 de 
septiembre, cuando la situación sanitaria lo permitió y con 
los colegiados honoríficos de este año y de 2020.

Para el doctor Gómez Bermejo, este fue su último acto 
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oficial como máximo responsable de la organización co-
legial albaceteña puesto que anunció que han convocado 
elecciones a la Junta Directiva, tras cumplir su mandato de 
cuatro años, y que no se presentará a la reelección después 
de ocho años en la presidencia. Aprovechó el momento 
para dar las gracias a todos los compañeros que le han 
acompañado en las Juntas de Gobierno que ha presidido, 
en especial al secretario, Santos Julián González Martínez, 
y el vocal de formación, Antonio Cepillo, ambos fallecidos.

Tuvo un agradecimiento muy cariñoso para su mujer, 
María Jesús, que siempre ha estado a su lado y le ha acom-
pañado en estos años de presidencia.

Se entregaron las distinciones a los médicos y médicas 
que han alcanzado la condición de colegiados honoríficos, 
después de una larga y fructífera trayectoria profesional.

A todos ellos, tanto el presidente del Colegio como el 
secretario, Tomás García Fernández de Sevilla, y el vocal 
de Médicos de Hospitales, Blas González Montero, les en-
tregaron Diploma acreditativo, regalo e insignia de oro del 

Colegio, “en atención a sus méritos y permanencia en la 
colegiación”.

Además, por gentileza de Previsión Sanitaria Nacio-
nal, el Colegio obsequió a los mutualistas honoríficos y su 
acompañante con una estancia de fin de semana en el 
complejo residencial Doctor Pérez Mateos, en San Juan, 
Alicante.
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Los homenajeados fueron:

DRA. MARÍA PILAR ANDÚJAR ORTUÑO

DR. MANUEL BELMONTE USEROS

DR. LUCINIO CARRIÓN VALERO

DR. ÁNGEL CELADA RODRÍGUEZ

DR. ÁNGEL COPETE GARCÍA

DR. JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ FERNÁNDEZ

DR. JUAN LUIS GÓMEZ GUARDIOLA

DRA. JOSEFA GÓMEZ MOLI

DR. PATRICIO HERNÁNDEZ HUÉSCAR

DR. JUAN LÓPEZ ABRIL

DR. JOAQUÍN MARCO GINER

DRA. MARÍA FRANCISCA MEDRANO GONZÁLEZ

DRA. MARÍA JOSÉ MONDÉJAR CARRILLO

DR. EMILIO OLIVAS GARCÍA

DRA. MARÍA ÁNGELES ORTEGA ENCINAS

DR. JUAN ANDRÉS PALACIOS CLARAMUNT

DR. RAMÓN PEYRÓ GARCÍA

DR. MARCELINO REQUENA GALLEGO

DRA. PURIFICACIÓN ROLDÁN GONZÁLEZ

DRA. Mª ANGUSTIAS RUIPÉREZ POVES

DR. JUAN RAFAEL SÁNCHEZ BISONO

DR. FEDERICO ZAFRILLA GARCÍA
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La lista la cerró el propio presidente, que fue laureado 
por el doctor Blas González Montero, destacando de él su 
valentía para la defensa de la profesión y de sus compa-
ñeros, entre otras virtudes que siempre han acompañado 
la gestión del doctor Bermejo. 

Tras la entrega de distinciones a los Honoríficos, se 
procedió a entregar la Medalla de Oro del Colegio a tí-
tulo póstumo, que la Junta Directiva había acordado por 
unanimidad, al doctor Santos Julián González Martínez, por 
su generosa entrega y amor a la profesión. La recogió su 

esposa, Mayte Serrano, muy emocionada, que dedicó unas 
palabras para agradecer el gesto. El público se puso en 
pie para aplaudir el momento; un aplauso que duró varios 
minutos y que significó un agradecimiento eterno e infi-
nito para la persona de Julián, tan humano y noble como 
generoso y trabajador. DEP.

También fue merecedor de la Medalla de Oro del Co-
legio el doctor Antonio Javier Cepillo Boluda, nuestro que-
rido ‘Cepi’, por su lucha en humanizar la medicina y sus 
cuidados. Nos dejó muy joven pero su huella sigue viva. 

ACTUALIDAD
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Su madre, Dori Boluda, recibió emocionada la distinción de 
manos del presidente del Colegio.

Tras estos reconocimientos, dio comienzo la cena de 
confraternidad. Mientras se entregaron los galardones, y 
sobre todo al finalizar la misma, amenizó la velada el gru-
po “Buenas Migas Jazz”, al que se pudo escuchar en la gala 
de los premios.

Este grupo tiene la peculiaridad de que tres de sus seis 
componentes son médicos: Francisco López Martínez, of-
talmólogo y pianista; Luis Broseta Viana, internista y saxo; 
y Gabriel Flores D’Alessandro a la guitarra.

Junto a ellos, Miguel Elvira Cortaverría, bajista; Manuel 
López Martínez, batería; y Carmen Lorenzo Vallés, la voz 
de este grupo de estilo free jazz que deleitó con temas de 
swing, blues y baladas.

Hubo también sorteo de regalos de las entidades que 
colaboran con el Colegio como AMA, Mutual Médica, PSN, 
Globalcaja, Banco Sabadell, y la Asesoría Jurídica San 
Agustín.

El acto se celebró en el Parador Nacional de Turismo 
de Albacete.
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Convocatoria de elecciones al                                                                      
Colegio de Médicos de Albacete

En el pleno de Junta Directiva celebrado el día 22 de septiembre de 2021 se tomó, a propuesta de la 
presidencia el acuerdo de convocar elecciones para cubrir la totalidad de los miembros de la Junta Di-

rectiva (art. 18 y siguientes de los estatutos) que son: Presidente, Vicepresidente 1.º, Vicepresidente 2.º, Secretario 
General, Vicesecretario General, Tesorero y las Vocalías de Primaria, Hospital/Especializada, Formación/Empleo, 
Ejercicio Privado/Colectiva/Sociedades Profesionales y Jubilados.

En la sede colegial, está disponible el censo electoral para su consulta.

CALENDARIO ELECTORAL

22 de septiembre de 2021. Convocatoria Elecciones

 Sorteo Miembros y Cargos Junta Electoral. Comunicación a los interesados

 Publicación Censo Electoral

28 de septiembre de 2021. Constitución Junta Electoral

1 de octubre de 2021. Fin Plazo Reclamaciones Censo Electoral

4 de octubre de 2021. Fin Resolución Reclamaciones Censo Electoral

22 de octubre de 2021. Fin Plazo Presentación Candidaturas

25 de octubre de 2021. Comprobación Candidaturas. Comunicación errores

30 de octubre de 2021. Fin Plazo Subsanación errores

2 de noviembre de 2021. Proclamación Lista Candidaturas Provisionales

8 de noviembre de 2021. Impugnación Lista Candidaturas Provisionales

10 de noviembre de 2021. Proclamación Lista Candidaturas Definitivas

1 de diciembre de 2021. Elecciones a Presidente

30 de diciembre de 2021. Toma de Posesión

 Lugar: Colegio Oficial de Médicos - Plaza del Altozano, 11 - Albacete

 Horario: 9:00 horas a 20:00 horas

        Albacete a 22 de septiembre de 2021  

         LA JUNTA DIRECTIVA

NOTICIAS DEL COLEGIO
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“La SEMA ha luchado 
y seguirá haciéndolo para 

que el pediatra atienda al adolescen-
te hasta los 18 años, como en todos los países 

de atención sanitaria avanzada”

ENTREVISTA
Félix Notario Herrero,
Pediatra y nuevo Presidente de la
Sociedad Española de Medicina
de la Adolescencia,
SEMA

¿Cómo y cuándo alcanza Félix Notario Herrero la 
presidencia de la Sociedad Española de Medicina de 
la Adolescencia?

Con un año de retraso prácticamente,  por culpa una 
vez más de la pandemia, en el pasado XXV Congreso  
(telemático) de la Sociedad Española de Medicina de la 
Adolescencia (SEMA), celebrado en Pamplona a finales de 
Mayo del 2021.

¿Le ilusiona su nombramiento?

Me ilusiona mucho el nombramiento.  Desde que ce-
lebramos este mismo Congreso en Albacete en el año 
2005, vengo trabajando en distintas Juntas Directivas de 
la Sociedad por la adolescencia.

¿Qué objetivos y actuaciones se plantean de cara 
al próximo curso?

Es muy importante que exista una Sociedad como la 
SEMA, dentro de la Pediatría.

La labor del pediatra va mas allá del tratamiento de la 
enfermedad o sus complicaciones, debe cuidar y acompa-
ñar durante este periodo para que el niño alcance la edad 

adulta con la mejor calidad de vida y sin complicaciones  
en la transición del modelo pediátrico al modelo adulto.

La SEMA ha luchado y seguirá haciéndolo para que el 
pediatra atienda al adolescente hasta los 18 años, como 
en  todos los países de atención sanitaria avanzada.

¿Por qué es importante la SEMA? ¿Qué papel tie-
ne el pediatra en la edad adolescente, sobre todo te-
niendo en cuenta que en el sistema sanitario público 
el adolescente deja la consulta de pediatría cuando 
llega a los 14 años de edad, y la SEMA considera como 
edad real de la adolescencia hasta los 18 años?

Es una realidad que la problemática, el cuidado de la 
salud que se inicia en la pubertad debe mantenerse has-
ta el completo crecimiento y desarrollo madurativo del 
adolescente reconociendo su realidad bio-psico-social. La 
salud en el adolescente sigue siendo una prioridad, nues-
tra prioridad y por este motivo compartimos experien-
cias, información y expresamos nuestro interés por los 
adolescentes, por su salud, por sus intereses, por sus ex-
pectativas. La SEMA quiere abrir ventanas a todas aque-

El afamado pediatra, Felix Notario Herrero, es desde hace unos meses el nuevo presidente 
de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, un campo que domina bien pues 
desde su formación pediátrica MIR ha cuidado de los niños y jóvenes albaceteños primero 
en el Servicio de Pediatría del Hospital General y posteriormente en la medicina privada, con 
consulta en la calle Ancha y ahora en la clínica del Rosario.

Con el doctor Notario hablamos de esta nueva etapa profesional que inicia, ligada a una 
institución que conoce bien desde hace años. De la problemática del adolescente, sus cuidados 
de salud, o las recomendaciones sobre el calendario vacunal en el adolescente, incluyendo la 
vacuna contra la Covid-19.



llas personas que se sientan atraídas por los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales, que se entremezclan 
en esta apasionante segunda década de la vida.

¿Cómo ve al adolescente de hoy en día, qué nece-
sidades plantea y qué pueden hacer los profesionales 
médicos para llenar su espacio?

La adolescencia es un periodo de la vida durante el 
cual se produce un importante desarrollo global de la 
persona, se extiende desde la pubertad hasta la entrada 
en la edad adulta. Presenta unas características y nece-
sidades propias. La OMS la ubica ente los 10 y 19 años.

Es preciso tener en cuenta que los adolescentes no 
constituyen un grupo homogéneo, sino que existe una 
amplia variabilidad en su desarrollo. Los distintos aspec-
tos biológicos, intelectuales, emocionales o sociales pue-
den no llevar el mismo ritmo madurativo y ocurrir retro-
cesos o estancamientos, sobre todo en periodos de estrés 
como el vivido en la actualidad.

Ha explicado que uno de los problemas de nues-
tros jóvenes está relacionado con la salud mental, 
¿cómo puede actuar el facultativo para prevenir y/o 
tratar un trastorno cada vez más frecuente en esas 
edades?

Efectivamente la salud mental es una de las principa-
les preocupaciones en la adolescencia, porque ser ado-
lescente con frecuencia es difícil, pensemos en que se 
esta completando su neurodesarrollo. La adolescencia es 
por tanto un periodo de cambios rápidos neurológicos, fí-
sicos y emocionales en los que existe un amplio rango de 
riesgos en la salud. Expuestos a sustancias de abuso, acci-
dentes, o problemas claramente de salud mental.  Depre-
sión, ansiedad, suicidio, trastornos del comportamiento 
alimentario, adicciones a videojuegos, etc.

Es muy importante la prevención y el diagnostico pre-
coz, por parte del médico que atiende a adolescentes; la 
deficiente planificación de los servicios de salud mental 
condicionan nuestras estrategias de detección precoz.

¿Qué recomendaciones hace la SEMA al calendario 
vacunal en el adolescente? Propuestas por parte de 
los expertos.

Los progresos en el calendario pediátrico de vacuna-
ciones sistemáticas en la ultima década han afectado a 
los 2 extremos de la edad pediátrica. El calendario de 
vacunaciones del adolescente se ha enriquecido en los 
últimos años con la autorización de nuevas vacunas, aun-
que por otro lado sus coberturas vacunales son mas bajas 
que en la primera infancia.

La SEMA opina que la adolescencia es la cita perfec-
ta, para completar la inmunización y proponer las nuevas 
vacunas (meningococo en todas sus variantes, VPH en 

chicos y chicas, etc., un calendario ”de máximos”, podría-
mos decir, explicando la importancia de las mismas y pro-
curando que todas ellas se administren de forma gratuita.

En estos tiempos de pandemia, con la COVID-19 
dando de lleno a los adolescente y jóvenes, ¿es parti-
dario de la vacunación en estos tramos de edad?

SEMA es completamente partidaria de la vacunación 
de los adolescentes frente a la COVID 19 a la mayor bre-
vedad posible, por su gran capacidad de transmisión y 
como grupo vulnerable en estos momentos.

¿Desde cuándo es miembro del SEMA? ¿Había ocu-
pado anteriormente algún cargo institucional?

Soy miembro de la SEMA desde 2004, habiendo ocu-
pado diversos cargos en distintas juntas directivas; presi-
dente del Congreso, que celebramos en Albacete en el ya 
lejano 2005, todo un éxito.

Quizá el más estimulante ha sido el de portavoz y 
responsable de la relación con los distintos medios de 
comunicación para visualizar a los adolescentes y sus pro-
blemas.
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NOTICIAS DEL COLEGIO

Premio Altozano a los profesionales médicos por su    
heroico comportamiento frente al coronavirus

Muy honrados por el Premio Altozano con-
cedido a los “Profesionales Médicos” por la 

Asociación Cultural “Albacete en Madrid”, como reconoci-
miento a la labor desarrollada en nuestra provincia desde 
el inicio de la pandemia por COVID19, y en concreto “por su 
heroico comportamiento”.

En nombre del Colegio Oficial de Médicos de Albacete  
recogió el galardón Mayte Serrano, viuda del que fuera 
Secretario General del Colegio de Médicos de Albacete, Dr. 
Santos Julián González Martínez, que falleció en plena pan-
demia mientras luchaba por salvar la vida de otros compa-
ñeros, ejerciendo lo que más amaba, la Medicina.

Nuestra querida Mayte recordó el domingo, 12 de sep-
tiembre, su figura, destacando que “fue un hombre excep-
cional, dedicado por entero a su profesión y su familia”, y 
agradeció a la Junta Directiva del Colegio el que fuera ella 
la que recogiera el galardón en nombre de todo el colectivo.

También, cómo no, su agradecimiento y el de todo el 
Colegio a la Asociación Cultural “Albacete en Madrid” por 
reconocer la labor de la Medicina en pleno coronavirus.

En representación del Colegio asistieron la vicepresiden-
ta 1.ª, Toñi Fagúndez; el vocal de Hospitalaria, Blas Gon-
zález Montero, y la vocal de Jubilados, María José JIménez 
Romero.

Para el doctor González Montero se trata de un recono-

Mayte serrano, viuda del secretario del colegio,
Dr. Santos Julián González, fallecido por covid-19 cuando ejercía su 

profesión, recogió el galardón
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cimiento público “a todo el colectivo médico, al cual nos 
honramos en representar como Colegio de Médicos”.

Ha añadido que “hemos vivido momentos excepcio-
nalmente duros de los que hablarán los libros de historia. 
Y, entre todos hemos salvado muchas vidas”, aunque no 
olvida que “se nos han escapado muchas otras y que la 
guerra no ha terminado”.

El acto, para el representante del Colegio, era una “oca-
sión para dar las gracias a todas y cada una de las personas 
que han puesto su granito de arena, y para expresar un 
profundo orgullo por los que ya no están con nosotros”.

Y, en especial, ha agradecido la entereza demostrada 
por Mayte Serrano, “unas cuantas palabras llenas de elo-

cuencia para recordar en Julián el espíritu y los valores de 
nuestra profesión médica”.

“Es un reconocimiento público a todo el colectivo médico,
al cual nos honramos en representar”, comenta

Blas González Montero, vocal de Hospitalaria del Colegio



NOTICIAS DEL COLEGIO

El Colegio patrocina los premios del

Ier Congreso de Actualización en Urgencias
La sede del Colegio Oficial de Médicos de Albacete ha 

sido el escenario elegido para la entrega de los premios 
del Ier Congreso de Actualización en Urgencias, que otor-
ga el Colegio.

Organizado por los médicos de Urgencias, Dra. Encar-
nación Cuesta Vizcaíno y el Dr. Ricardo Reolid Martínez, 
con el apoyo y soporte técnico de la Fundación Biotyc, ha 
tenido dos categorías:

Casos clínicos e Imágenes Radiológicas

El primer premio en la categoría de Imágenes Radio-
lógicas ha recaído en:

Dennise Espinosa Escalada, por “Traumatismo ocular, 
más allá de las primeras impresiones”.

Segundo premio:

Juan García Megía, por “Doctor, tengo afonía y el cue-
llo inflamado.

Tercer premio:

Gloria Giraldo Alfaro, por “Torsión ovárica por tera-
toma”.

Casos clínicos

Primer premio:

Marina Borox Callejas, por “mucho más que un so-
plo”.

Segundo premio:

Antonio Rodríguez Megía, por “Una cervicalgia atí-
pica”.

Tercer premio:

Francisca Navarro Blázquez, por “La importancia de 
un diagnóstico a tiempo”.
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El Congreso, en palabras de 
sus organizadores, se ha celebra-
do para fomentar el intercambio 
de conocimientos, proporcionar 
medios para interactuar entre las 
diferentes profesiones de los ser-
vicios de urgencias, estimular la 
curiosidad científíca en los resi-
dentes y compartir experiencias 
relacionadas con su formación.

En él, han participado mé-
dicos internos residentes de la 
Gerencia de Area Integrada de 
Albacete-Hellín.
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José María Manuel García-Osuna y Rodríguez
Historiador Diplomado en Historia Antigua y Medieval. Médico de Atención Primaria

Académico de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. RAMPA. IDE

Las sectas político-religiosas israelitas
en la época de Jesucristo (4)

En otros casos, las invectivas y polémicas entre los 
cristianos y los fariseos van a ser la expresión patogno-
mónica de la polémica existente entre ambos grupos 
después de la destrucción del templo de Jerusalén, edi-
ficado por orden de Herodes I el Grande, en el año 70 d. 
C. por la acción bélica del futuro emperador Tito, ya que 
el judaísmo está entonces totalmente dominado por los 
fariseos. La Gehenna era el infierno o el purgatorio de 
los judíos, y toma el nombre de una cañada o barranco 
o valle de Hinón, que se encontraba fuera de la muralla 
sur de Jerusalén, abarcaba desde el pie del monte Sión 
al valle del torrente del Cedrón (negro en arameo) al 
este; desde el año 638 a. C. era el lugar donde se inci-
neraban las basuras o los desperdicios o los cadáveres 
de animales y los restos mortuorios de algunos crimi-
nales, el olor era pestilente a azufre. 3.ª) Este éxito de 
los fariseos provendría de cómo estaban próximos a los 
grandes problemas diarios que padecían todos aquellos 
israelitas que deseaban vivir, sensu stricto, según la Ley 
de Moisés. Los doctores del grupo de los fariseos resol-
vían los problemas doctrinales con creatividad y espíritu 
abierto, pero a la par acumulaban preceptos y regla-
mentaciones asfixiantes; en consecuencia, la praxis de 
la Ley era compleja y minuciosa y, por lo tanto, era casi 
inalcanzable para la gente sencilla del pueblo de Israel, 
pero los fariseos no eran elitistas, comportamiento con-
trario al de los esenios. Estos últimos manifestaban  que 
no ocurría nada entre los hombres que no se produjera 
según los designios de Yahvéh, mientras que los sadu-
ceos defendían que los seres humanos eran responsa-
bles de sus actos y las desgracias que ocurrían se pro-
ducían por una importante falta de reflexión, aunque 
los fariseos indicaban que algunos hechos eran produci-
dos por la divina providencia, y otros solo dependían de 
los propios seres humanos. Todo ello era un batiburrillo 
doctrinal que sumía al pueblo hebreo en una absoluta 
inopia, esperando que un mesías solventase sus pro-
blemas. El mesías, o enviado o ungido, sería un varón, 
que, enviado por Yahvéh, se encargaría de volver a co-
locar a Israel en el cénit de todas las naciones, a las que 
conseguirían dominar.  

C) LA POLÍTICA PARA LOS FARISEOS
En su relación con el soberano asmoneo Juan Hirca-

no I, hijo de Simón Macabeo, los fariseos tuvieron un 
comportamiento ambivalente: en primer lugar gozaron 
de su favor, pero cuando este monarca se transformó 
en helenístico, los fariseos se pasaron en masa a la 

oposición, por el contrario, los saduceos eran los gran-
des aliados del monarca. Su hijo y sucesor, Alejandro 
Janneo, agravó las relaciones, ya que ordenó crucificar a 
800 de sus opositores y, para más inri, varios eran fari-
seos. Le sucedería en el trono la reina Salomé Alejandra 
(139-76-67 a. C.), que rehabilitó a los fariseos, y estos 
dieron rienda suelta a su odio y rencor eliminando a 
sus antiguos perseguidores y restaurando las normati-
vas legales que ellos habían impulsado. A partir de este 
momento histórico, los fariseos se sentarán codo con 
codo con los saduceos en el Alto Tribunal de Israel, o 
Gran Sanedrín, y su influjo será indubitable. 

El activismo de los fariseos conllevaba tintes religio-
sos y políticos, tanto públicos como privados. Por todo 
lo que antecede, se negarán a jurar fidelidad a Herodes 
el Grande, mientras que van a apoyar al caudillo Judas 
de Galilea, año 6 d. C., en su revuelta para no pagar el 
tributo debido al Emperador César Augusto (69 a.C-27 
a. C.-14 d. C.). Por ello es comprensible que los fariseos 
compartiesen las esperanzas del pueblo judío, relativas 
a que un mesías poderoso, proveniente de la dinastía 
del rey David (c. 1040-1010-966 a. C.) expulsaría manu 
militari a los romanos de la tierra de Canaán. Para estos 
hebreos, que defendían la majestad de Yahvéh-Dios y 
el valor absoluto e innegociable de la Ley de Moisés, 
era vergonzoso y lamentable que se les obligase a pa-
gar un tributo al emperador de Roma; pero si la prác-
tica de la Ley no se veía entorpecida por el monarca o 
gobernante de turno, se podía pactar con él, y aceptar, 
como hecho consumado, el régimen político que el su-
sodicho encarnase. Los fariseos de la época herodiana 
y romana conocían las dificultades objetivas para poder 
llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel del que 
formaban parte.

Esta ambigüedad les permitió sobrevivir a la masa-
cre de la Primera Guerra Judía (66-73 d. C.). Los sadu-
ceos y los esenios, que fueron mucho más beligerantes, 
desaparecieron de la historia. 

El posibilismo de los fariseos los apartó del violento 
radicalismo de los zelotes. Al ser los únicos dirigentes 
israelitas supervivientes, se encargarían, después de la 
catástrofe bélica del año 70 d. C., de ser la pieza clave 
en la formación del judaísmo rabínico. Eran los únicos 
dirigentes supervivientes de la Torah o Pentateuco cris-
tiano: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuterono-
mio, y se van a encargar de la reconfiguración de un 
judaísmo sin templo, y la muralla de protección será 
espiritual, es decir conformada por el estudio y la ob-
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(continuará en número siguiente)

servancia rigurosa de la Ley de Yahvéh-Dios.

V.- LOS SADUCEOS
La dificultad en el estudio de este importantísimo 

grupo social israelita estriba en que desaparecieron de 
la faz de la tierra tras la destrucción del templo de Jeru-
salén por parte de las legiones romanas del procónsul 
Tito en el año 70 d. C. La información aportada por Fla-
vio Josefo, el Nuevo Testamento, la Mishna y el Talmud 
es poca y muy dispersa. Además, sus enemigos, que 
eran muchos, y que habían soportado la prepotencia y 
la soberbia otorgadas por sus riquezas, los han dibujado 
como crípticos y siniestros, desde su religiosidad ficticia, 
su estilo de vida más griego que hebreo y su interesado 
colaboracionismo con el prefecto del pretorio romano 
de Judea. 

A) ¿CÓMO ERAN LOS SADUCEOS?
Los saduceos son un grupo de presión social confor-

mado por las clases dirigentes y plutocráticas de Jerusa-
lén, desde la aristocracia de los Sumos Sacerdotes hasta 
la homónima clase social de los ancianos o laica de la 
capital de Israel, todos ellos unidos por lazos familiares 
y económicos. Los saduceos solo gozaban de la confian-
za de las clases acomodadas, aunque también había 
miembros de la clase alta entre los fariseos. Los sadu-
ceos controlan el templo por sus vinculaciones políticas 
con los monarcas asmoneos, con la dinastía herodiana 
y con los conquistadores romanos y, a partir del año 6 
d. C., siendo Judea ya una provincia romana, estarán 
siempre en la cúspide del poder ocupando el cargo de 
Sumo Sacerdote de Israel. También dominan en el Sa-
nedrín de Jerusalén y, por ello, el equilibrio entre fari-
seos y saduceos existente en el susodicho alto tribunal 
de los judíos es roto por el Sumo Pontífice, ya que siem-
pre es un saduceo; y, por extraño que parezca, y a pesar 
de su gran poder, los saduceos también influyen en los 
judíos de Judea, por su posición preeminente, en el cen-
tro religioso por antonomasia de la fe de los israelitas 
y que es el templo de Yahvéh-Dios en Jerusalén, que 
es el lugar de los sacrificios de los animales y de las 
ofrendas vegetales para todos los israelitas y donde era 
obligatorio escuchar a los sacerdotes oficiantes; aunque 
los samaritanos tenían otro templo rival en el monte 
Garizim o Gerizim.

Por otra parte, los saduceos se consideraban los 
auténticos herederos de la dinastía sacerdotal de los 
descendientes del Sumo Sacerdote Sadoc. Uno de los 
saduceos más eximios de la historia de Israel fue Je-
sús ben Sirá, quien era considerado un hombre sabio 
que se dedicaba a educar a los miembros de las fa-
milias acomodadas de Jerusalén y que compiló todas 
sus enseñanzas en un libro denominado del Sirácida o 
Eclesiástico. Vivió hacia el año 200 a. C., era un hombre 
con un gran don de gentes, cosmopolita pero cumplidor 
de la Ley de Moisés. Solía elogiar a las grandes figuras 
históricas de Israel, desde Adán y Henoc hasta Nehe-

mías y su contemporáneo, el Sumo Pontífice Simón. 
«Las gestas de estos personajes se equiparaban a las 
de los héroes griegos de más renombre. La responsa-
bilidad de los propios actos, el comportamiento justo 
y sincero, las relaciones sociales (familia, amigos, vida 
pública, gobierno), las virtudes (modestia, prudencia, 
generosidad, autodominio) y los vicios (orgullo, menti-
ra, codicia) ocupaban un lugar destacado en su discur-
so. En cambio, estaban totalmente ausentes todos los 
temas referentes a la inmortalidad y la resurrección, la 
recompensa y el castigo después de esta vida». El per-
sonaje que emana del libro de Ben Sirá es un israelita 
fiel a la Ley de Yahvéh, imbuido de la fe de sus padres, 
pero que no está cerrado a la cultura y a las formas de 
vida de los griegos. Por lo tanto, se puede considerar a 
Ben Sirá como un judío helenista moderado, que utili-
zaba el idioma sagrado o hebreo para su libro y no el 
griego que conocía; su modus vivendi forma parte de 
la clase alta jerosolomitana elitista que deseaba perder 
sus tabúes y formar parte del helenismo.

B) LOS ROMANOS Y LOS SADUCEOS
Los saduceos tienen una conciencia prístina de la 

indudable responsabilidad que han contraído, como di-
rigentes del templo y del sanedrín, las dos institucio-
nes paradigmáticas de los israelitas. Sus razonamientos 
siempre iban en pos del bien colectivo. «Los príncipes 
de los sacerdotes y los fariseos reunieron entonces un 
consejo y decían: “¿Qué podemos hacer? ¡Porque este 
hombre hace muchos milagros! Si lo dejamos continuar, 
todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán 
nuestro lugar y nuestra nación”. Sin embargo, uno de 
ellos, Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, les 
dijo: “Vosotros no comprendéis nada, ni reflexionáis que 
conviene a vuestro interés que muera un solo hombre 
y no perezca la nación entera”. Ahora bien, no dijo esto 
por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel 
año, profetizó que Jesús debía morir por la nación, y no 
solamente por la nación, sino para que recogiese en 
unidad a los hijos de Dios dispersos. Desde aquel día, 
pues, decidieron hacerlo morir». 

El templo es la esencia vital de los saduceos, cuan-
do la institución desaparezca, ellos llevarán el mismo 
camino. Se consideran los guardianes de la nación ju-
día y su pragmatismo político reposa sobre esa convic-
ción. Religión y Estado eran inseparables, lo cual podía 
conducirles hacia la prudencia o hacia la injusticia más 
repugnante. Pero, asimismo, podían ser tan violentos 
nacionalistas antirromanos como los zelotes, lo que les 
iba a conducir hacia su destrucción.

C) LA LEY PARA LOS SADUCEOS
 «El grupo saduceo se esfumó en el 70 d. C., engu-

llido por la catástrofe de la Primera guerra judía, que 
también había comportado la destrucción, dos años an-
tes, de los esenios de Qumrán.

HISTORIA



Dos anestesiólogos de 
Albacete, en la Junta Directiva 

de la Asociación Castellano-Manchega de 
Anestesiología, Reanimación y Terapia del dolor

NOTICIAS DEL COLEGIO
Se trata de los doctores
Luisa María Charco Roca y
Julián de Capadocia Rosell

La Asociación Castellano-Manchega de Anes-
tesiología, Reanimación y Terapia del Dolor 

(ACMARTD) acaba de renovar su Junta Directiva y ha 
nombrado presidente a D. Filadelfo Bustos Molina, Jefe 
de Servicio de Anestesiología del Complejo Hospitala-
rio de Toledo.

Junto a él, entran a formar parte de la nueva Junta 
dos anestesiólogos del Hospital General de Albacete, 
D.ª Luisa María Charco Roca (Secretaria) y D. Julián de 
Capadocia Rosell (vocal por Albacete). El resto de la 
Junta queda compuesto por D. Pablo Gimeno Fernán-
dez (vicepresidencia), D. Juan Carlos García Collada 
(tesorero), D.ª Laura Caperote Sánchez (vocal por To-
ledo), D.ª Laura Calatayud Gómez (vocal por Ciudad 
Real), D.ª Lourdes Muñoz Corsini (vocal por Guadalaja-
ra) y D. Guillermo Muñiz Mediero (vocal por Cuenca).

La especialidad en Anestesiología ofrece un amplio 
campo de competencias y lidera la medicina perio-
peratoria, siendo los médicos implicados en todo el 
proceso quirúrgico del paciente, desde su valoración 
previa a la cirugía, pasando por el periodo quirúrgico, 
hasta su cuidado postoperatorio en las UCIs DE ANES-
TESIA. Sus competencias en cuidados críticos ofrecen 

al sistema sanitario español el cuerpo de especialistas 
más grande disponible para la atención al enfermo 
crítico, algo que ha tenido gran relevancia en los últi-
mos meses. Además, la Anestesiología lidera el ma-
nejo del dolor en sus diferentes vertientes, agudo y 
crónico.

Por todo lo anterior, entre las líneas estratégicas 
de la ACMARTD destaca el compromiso con la especia-
lidad, pacientes y ciudadanos de la región, de la bús-
queda continua de la excelencia clínica, fomentando 
la FORMACIÓN continuada tanto de los especialistas en 
Anestesiología como de sus MIR.

Así mismo la Junta Directiva se marca como ob-
jetivo la COOPERACIÓN entre hospitales de la región, 
el intercambio de conocimientos y la coordinación de 
la práctica clínica diaria, aprovechando las fortalezas 
que cada centro ofrece. En este sentido trabajará para 
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA y las estancias 
formativas de los profesionales en centros de primer 
nivel a fin de traer a la región los avances más signifi-
cativos de la especialidad.

La ACMARTD considera prioritario constituir un ca-
nal de COMUNICACIÓN entre los anestesiólogos y el 
SESCAM y la Consejería de Sanidad, destinado a pro-
poner las actuaciones necesarias para el desarrollo 
pleno de la especialidad en los distintos hospitales de 
Castilla-La Mancha.

Con tremenda ilusión inicia esta nueva etapa, que 
tan productiva para sus profesionales como eficiente 
para los castellano-manchegos, y tiende la mano al 
resto de Sociedades Científicas de CLM para establecer 
convenios de colaboración, reuniones conjuntas o pro-
tocolos de actuación.
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El Colegio inicia cursos Online a través de TWITCH

La pandemia nos cambió la vida y paralizó muchas de las actividades que realizamos en el Colegio de manera 
presencial.

Para continuar con la actividad formativa, creamos un canal propio en twitch que inauguramos con el curso “Manejo de 
emociones en la consulta médica”, de la doctora Lourdes Navarro, médica de familia y psicóloga clínica.

La actividad tuvo poca asistencia presencial, pero sí fue seguida en directo por muchos colegiados que prefirieron 
conectarse online. Incluso tuvieron la oportunidad de participar formulando preguntas a la ponente a través del chat que 
tiene la aplicación.

CURSOS DEL COLEGIO

Informáticos del Sescam en huelga se han reunido con el presidente del Colegio, Miguel Fernando Gómez Bermejo,  
pidiendo apoyo del Colegio de Médicos de Albacete, en sus reivindicaciones. El presidente les ha mostrado su apoyo 

porque “sin su trabajo los sanitarios no somos nadie, tal y como está nuestro trabajo informatizado”.

Los informáticos, ha dicho el presidente del Colegio, son la base de cualquier centro sanitario y tienen el mismo derecho 
que el resto a tener sus oposiciones”.

El doctor Gómez Bermejo considera justo que se regularice su situación de interinidad, “valorándoles todos los méritos 
de estos 20 años trabajando”.

Al cierre de esta edición, la huelga de los informáticos del Sescam seguía adelante

Apoyo a los informáticos del SESCAM en huelga



CURSOS DEL COLEGIO

Uno de los torsos que adquirió el Colegio para 
la realización de los cursos de RCP 

y primeros auxilios ha sido utilizado 
para una formación en la empresa 
Amiab de Albacete.

La enfermera del 112, 
Raquel Oliva, compañe-
ro del facultativo Jesús 
Sánchez García, ha 
sido la responsable 
de este curso, que ha 
contado con la parti-
cipación de 15 traba-
jadores de la empresa, 
no solamente de Alba-
cete sino también veni-
dos de otras poblaciones 
como Murcia o Villarrobledo.

Raquel ha explicado que el curso 
tuvo una duración de cinco horas, de 9 a 14, 
con una primera parte teórica en la que abordaron diferen-
tes asuntos relacionados con los riegos del trabajo.

Entre ellos las intoxicaciones por productos químicos 
y/o líquidos corrosivos de limpieza que estos tra-

bajadores utilizan en concreto. Además, 
se les formó sobre quemaduras; 

hipoglucemias; sincopes; con-
vulsiones, o el botiquín que 

deben tener.

“Se les informa 
que cuando tengan 
una situación de este 
tipo, lo primero que 
deben hacer es lla-
mar al 112 y, mien-

tras llega el equipo de 
emergencias sanitarias, 

cómo deben atender al 
compañero”.

La parte práctica se centró en 
cómo realizar la posición lateral de se-

guridad, “con nosotros mismos para hacerla 
más real”, y en los pasos a dar para averiguar si la persona 
está en parada cardiorespiratoria o no. Asimismo, se les 

Siguen los cursos de RCP y primeros auxilios
en Colectivos interesados 
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CURSOS DEL COLEGIO

enseñó a realizar una RCP y primeros auxilios, y ellos mis-
mos pudieron poner en práctica lo aprendido, de manera 
individual y en parejas, sobre el torso que llevó la respon-
sable del curso.

En opinión de Raquel Oliva, la gente fue muy partici-
pativa y receptiva puesto que los cursos son muy amenos, 
nada aburridos y con muchas anécdotas que motivan a los 
alumnos.

No será esta la última formación de RCP que reciban. 
Próximamente es intención de la empresa adquirir un 
DESA, del que también recibirán la correspondiente forma-
ción por parte del 112.

Médicos de Albacete   27



Una treintena de expertos na-
cionales e internacionales en el 
ámbito de la psiquiatría, psicolo-
gía, organizaciones colegiales y 
políticas sanitarias se darán cita 
en Cádiz los días 4 y 5 de noviem-
bre, para abordar los principales 
retos en salud mental de la pro-
fesión médica, en el marco del IX 
Congreso Nacional del Programa 
de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME) y III Encuentro 
Latinoamericano del PAIME.

Este encuentro, organizado 
por la Fundación para la Protec-
ción Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSOMC) junto al 
Colegio de Médicos de Cádiz bajo 
el lema “Cuidando de ti, cuidando 
de todos”, analizará, entre otros 
temas, el impacto de la COVID-19 
sobre la salud mental y hábitos 
en el colectivo médico.  

Con el objetivo de facilitar la 
accesibilidad al programa, ponen-
tes y noticias del Congreso se ha 
habilitado un espacio web, en el 
que además todos lo que deseen 
pueden realizar la inscripción al 
mismo 

(https://www.ixcongreso-
paime.com/)

La actividad programada por 
el Comité Científico del Congreso 
a lo largo de las dos jornadas ten-
drá un formato de conferencias, 
mesas redondas o foros de discu-
sión, y se focalizará principalmen-
te en la cartera de servicios del 
PAIME, la capacidad de respuesta 
ante las nuevas necesidades; la 
salud mental de los médicos en 
formación ante la COVID-19; la 
respuesta institucional ante las 
actuales necesidades de atención 
y apoyo a la salud de los médicos, 
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Una treintena de expertos abordarán los 
principales retos en la salud mental de los 

médicos en el IX Congreso Nacional del PAIME  

P.A.I.M.E. Programa de Atención Integral al Médico Enfermo

Podéis contactar con nosotros a través del Colegio de Médicos, 
directamente, a través del número de teléfono 651555206 

o a través del correo electrónico 
paime.clm@gmail.com

En Cádiz, 4 y 5 de noviembre

Analizará, entre otros temas, el impacto de la COVID-19 sobre la salud mental y 
hábitos en el colectivo médico

Desde 1998 han sido atendidos más de 5.171 profesionales con una tasa de recu-
peración en torno al 90% de los casos

INFORME PAIME



los retos actuales de la financiación 
del PAIME, así como las estrategias 
para comunicar el programa.

Asimismo, el día 3 de noviem-
bre, previo a la celebración del 
Congreso, tendrá lugar el III En-
cuentro Latinoamericano del PAIME 
que contará con la participación y 
experiencias de representantes de 
organizaciones médicas latinoa-
mericanas. El objetivo es compar-
tir conocimientos, experiencias y 
estrategias sobre el PAIME en sus 
respectivos ámbitos colegiales.

Por otro lado, durante el en-
cuentro tendrá lugar también el 
acto de entrega de los Premios 
PAIME, que representan el recono-
cimiento público a la trayectoria, 
el compromiso y la labor de profe-
sionales, organizaciones médicas, 
administraciones y otras entidades 
que velan por la salud de los médi-
cos en España.

Como en años anteriores, du-
rante el Congreso se presentará el 
Informe de Datos PAIME, por el que 
se darán a conocer las cifras recopi-
ladas de los dos últimos años 2019 
y 2020. Este informe se elabora 
con todos los datos que aportan los 
responsables colegiales del Progra-
ma y los clínicos, y es una herra-
mienta importante para conocer 
la realidad del PAIME, así como las 
tendencias de evolución hacia las 
que apunta.

Al igual que en congresos ante-
riores, el fin último del Congreso es 
congregar a las juntas directivas de 
los colegios oficiales de médicos, 
responsables colegiales del PAIME, 
coordinadores de la Red PAIME y 
demás interesados, para reflexio-
nar sobre los distintos temas que 
se recogen en el Programa Cientí-
fico, y consensuar respuestas cole-
giales ante el reto de la pandemia 
de Covid-19 y la responsabilidad 
común de proporcionar una aten-
ción integral al médico enfermo, 
pero también promover acciones 
de prevención y promoción de la 
salud. 

Este año, y debido al contexto 
actual de pandemia, se celebrará 
en formato telemático la mayor 
parte de los espacios programados. 

“Desde la FPSOMC considera-
mos que la celebración de este IX 
Congreso Nacional PAIME y III En-
cuentro Latinoamericano del PAI-
ME tiene más sentido este año que 
nunca. Cuidar de los que cuidan de 
los profesionales que han estado 
en primera línea en esta pandemia 
sigue siendo prioritario para las or-
ganizaciones colegiales”, asegura 
el Dr. Tomás Cobo, presidente de la 
Fundación para la Protección Social 
de la OMC.

Por su parte, para el presidente 
del Colegio de Médicos de Cádiz, el 
Dr. Juan Antonio Repetto, “acoger 

y compartir la organización de esta 
edición del Congreso PAIME es un 
honor que asumimos con enorme 
ilusión y responsabilidad”. 

Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo (PAIME)

El PAIME es un programa cole-
gial único en España desde el ám-
bito profesional y referente inter-
nacionalmente que disponen los 
Colegios de Médicos bajo el para-
guas de la FPSOMC, para atender 
a médicos que padecen trastornos 
mentales y/o conductas adictivas 
al alcohol y/o a otras drogas, re-
habilitar al profesional y garantizar 
que ejerza la práctica en las mejo-
res condiciones posibles.

Desde 1998 han sido atendi-
dos más de 5.171 profesionales 
con una tasa de recuperación en 
torno al 90% de los casos. Se tra-
ta de un instrumento de control de 
la buena praxis médica y por tanto 
un elemento de garantía para la 
población, porque cuidar al médi-
co enfermo supone defender por 
encima de todo la salud de los ciu-
dadanos.

Catálogo de Prestaciones 2021

Dispositivo de Protección Social 
Integral COVID-19

www.fpsomc.es

INFORME PAIME
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Convenio con la AECC y sus “Rutas Saludables”

La Asociación Española contra el Cáncer de Al-
bacete, AECC, se une a la familia de entidades 

que colaboran con el colectivo, mediante la firma de un 
convenio que establece un plan de actuaciones conjuntas 
dirigidas a mejorar la salud de los pacientes de cáncer y/o 
ciudadanos de la provincia.

De esta forma, el Colegio Oficial de Médicos se com-
promete a colaborar en distintos programas, como el de 
deshabituación tabáquica; charlas y talleres sobre hábitos 
de vida saludables para la prevención del cáncer, así como 
en su proyecto “Rutas Saludables”, que ya ha contado con 
la colaboración de varios miembros de la Junta Directiva 
como agentes de educación para la salud.

Nuestro presidente, Miguel Fernando Gómez Berme-
jo, y el secretario del Colegio, Tomás García Fernández de 
Sevilla, hablaron de “Tabaco y cáncer”, y su relación con 

distintas enfermedades oncológicas mientras disfrutaban 
de un placentero paseo por el parque.

NOTICIAS DEL COLEGIO
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El Colegio Oficial de Médicos de Albacete expresa su más sentido pésame a las familias y amigos de los 
Drs. D. Marcelino Sánchez Ramírez, D. Gonzalo Manuel Olazábal Fernández, D. Eloy Camino Calderón,

D. José María Andrés González, D. Luis Córcoles Rodríguez, D. Martín Pérez Alvarez  y
D. Leonel de Jesús Restrepo Muñoz, ante tan sensibles pérdidas
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ENTRE EL COLEGIO DE MÉDICOS

Y OTRAS ENTIDADES, PARA SUS COLEGIADOS 

ATISAE

BANCO SABADELL

GLOBALCAJA

LUIS DÍEZ ÓPTICOS

BENOTAC

CRUZ ROJA

UNIFORMA

ASISA

ÓPTICA MARTA MONTOYA

GASALBA CLIMA

ÓPTICA LOLA MARÍN

ADESLAS

NATIONALE-NEDERLANDEN

HOTEL BEATRIZ

ACUNSA

FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA

AECC  y sus Rutas Saludables

P. E. Campollano c/F n.º 1

Contacto: 902 383 666

Oficinas de Globalcaja

Tesifonte Gallego, 16

Mayor, 20

San Antonio, 19

Plaza Mayor, 5

C/ Tinte

Cristóbal Pérez Pastor, 40

C/ Tinte, 23 (edificio Centro)

Calle Autovia, 1

UNI, 4 · C/. Mayor, 35 - 5.º F

Dto. 18% en ITV.

Ventajas exclusivas en productos financieros

Productos financieros en condiciones preferentes

30% dto. en gafas graduadas y 20% en gafas de sol

Descuentos en iMac, iPad y accesorios

Acompañamiento puntual a médicos jubilados

10% dto. sobre P.V.P. y otras ventajas exclusivas

Pólizas y coberturas especiales para colegiados, 
empleados y familiares directos
Condiciones especiales a colegiados, empleados y fa-
miliares en gafas graduadas y de sol -20% sobre PVP

3% dto. servicios de instalación y reposición de calde-
ras (Viessman, Ferroli, Vaillant, Saunier, Duval, etc)
50% dto. en lentes de gafas graduadas, y una amplia 
gama de servicios para las necesidades visuales
Medicina primaria, especialidades y medios de diag-
nóstico, como en urgencias y hospitalización
Amplia oferta de productos y servicios especializados,
en la previsión, ahorro, jubilación e inversión

50% dto. Circuito Hidrotermal-Bañeras Hidromasaje-Sala Fit-
ness. 15% tratamientos faciales, corporales y Cuotas de socios

https://www.comalbacete.net/bddocumentos/
Presentaci%c3%b3n-ELITE-M%c3%a9dicos-Albacete2019.pdf

Cobertura de 50€ al día por incapacidad física o psíquica por 
una agresión, durante 15 días dentro de la anualidad
Deshabituación tabáquica, charlas y talleres sobre hábitos de 
vida saludables para la prevención del cáncer




