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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.
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El Colegio festejó a su patrona

Jornada de prevención y autoprotección
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¿No estaremos desasistiendo esa parte 
espiritual en enfermos y familiares?
Blas González Montero. Presidente del COMAB

Yo estaba de guardia, un día normal, tiempo antes 
de iniciar la pandemia. Y me preguntó una anciana: 
-¿dónde puedo encontrar la capilla? Tenía los ojos li-
geramente enrojecidos. La acompañé a la entreplanta 
del Hospital General, entré con ella, y después de dar-
me las gracias, se sentó. Había varias personas, todas 
sentadas, todas mujeres, todas en silencio reverencial. 
Alguna emocionada. Supuse que rezaban por algún 
enfermo ingresado. Yo quedé impresionado. Al salir 
me hacía una pregunta: ¿No estaremos desasistiendo 
esa parte espiritual que la enfermedad parece destapar 
en enfermos y familiares?.  

Cada 27 de junio, los 
Colegios de Médicos de Es-
paña celebramos la fiesta de 
nuestra patrona, Ntra. Sra. 
del Perpetuo Socorro. Y nos 
reunimos a cenar porque nos 
gusta vernos, charlar, conocer 
a los nuevos MIR, reconocer 
a nuestros recién jubilados. 
Pero, ¿por qué y cuándo se 
forjó este patronazgo? In-
vestigué en internet. Y re-
produzco, resumida la Carta 
Apostólica fechada en 1962 
por el Papa Juan XXIII.

El ejercicio de la medici-
na es noble …en sumo gra-
do, …pues quienes curan los 
cuerpos, … suavizan los … 
sufrimientos del alma...y precisan mucha caridad…. 
dado que no siempre está en las manos del médico el 
sanar a los enfermos…donde no llegue la ciencia ac-
túen la fe y las oraciones. Por esto juzgamos saludable 
la determinación, de los médicos españoles, de elegir 
espontáneamente …a la Virgen del Perpetuo Soco-
rro como Patrona de los médicos españoles…Y dado 
que los Colegios Médicos de toda España, por medio 
de nuestro querido hijo el insigne doctor Antonio de 
Soroa Pineda, Nos han pedido que ratifiquemos esta 
elección, accedemos cordialmente a sus ruegos.

De origen incierto, el cuadro original que repre-
senta a la Virgen pudo ser pintado por el mismo S. 
Lucas y destruido en Constantinopla en 1453 por 
los Otomanos. La copia bizantina, en madera, parece 
proceder de la isla de Creta, entre los siglos X y XI. 
Con la invasión otomana, un comerciante adinerado, 
para protegerla, decidió llevarla a Italia. Siglos des-
pués, ante el afán destructivo de Napoleón, un pa-
dre agustino logró llevarse secretamente el cuadro. 
Actualmente es venerado en la Iglesia de S. Alfonso, 
Roma.

En la sede de nuestro 
Colegio existe una copia. 
Repleto de símbolos, re-
presenta a María con Jesús 
niño. Las letras griegas al 
lado de la corona de María 
la identifican como la “Ma-
dre de Dios”. Las tres estre-
llas sobre su cabeza y hom-
bros indican su virginidad 
antes, durante y después del 
parto. Las iniciales al lado 
del Niño “ICXC” significan 
“Jesucristo”, y las letras grie-
gas en su aureola, “owu” sig-
nifican “El que es”. El Niño 
observa a dos ángeles que le 
muestran los instrumentos 
de su futura Pasión mien-
tras agarra fuertemente con 
las dos manos la de su Ma-

dre, quien lo sostiene en sus brazos. 

Nuestros predecesores en la medicina vieron en 
las manos de María su amoroso cuidado por Jesús. 
Durante estos dos años de pandemia, los enfermos, 
en su vulnerabilidad, se han agarrado vivamente a las 
manos consoladoras de sus cuidadores. Hoy más que 
nunca, este cuadro representa la nobleza y la caridad 
de nuestros cuidados. Gracias a quienes día a día ha-
céis de nuestra profesión una historia digna de ser 
vivida. 
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El Colegio festejó a su patrona
en un ceremonioso acto
que contó con una alta participación

El pasado día 30 de junio, la familia del Colegio Oficial 
de Médicos de Albacete celebró su Día Grande: la festividad 
de la Patrona de los médicos, Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro.

Fue una tarde-noche muy emotiva e inolvidable en el que 
se dieron cita distintas generaciones de médicos que fueron 
homenajeados por el resto de compañeros, capitaneados por 
la Junta Directiva del COM Albacete.

La celebración tuvo lugar en el Parador Nacional de Tu-
rismo de Albacete, en un incomparable marco al aire libre 
que permitió compartir y disfrutar de una cena de confrater-
nidad entre todos los asistentes.
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Se entregaron distinciones a los Colegiados Honoríficos y se dio la 
bienvenida a los nuevos Residentes, además de premiar al Mejor 

Número MIR 2022 y entregar la Medalla de Oro al ex presidente
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Así lo destacó en su discurso de bienvenida el presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Blas González Montero. 
Tras saludar a todos los que forman parte del COM Albacete, así como a los representantes de dos colegios sanitarios presentes 
en el acto, Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España y de Albacete 
e Ismael Tárraga, expresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete y actual vocal de la Junta 
Directiva, el doctor González Montero subrayó la importancia de celebrar el acto, “después de dos años de pandemia” y a 
pesar de estar inmersos en una “séptima oleada”. Merece la pena, destacó el presidente, conocer a las nuevas generaciones y 
reconocer a nuestros mayores.

Tras la bienvenida, llegó el momento de entregar las distinciones a los colegiados que han alcanzado la condición de Hono-
ríficos desde septiembre del pasado año, a los que la Junta Directiva del Colegio les hizo entrega de Diploma conmemorativo 
y regalo “en atención a sus méritos y permanencia en la colegiación”.

Además, por gentileza de previsión sanitaria nacional, el Colegio obsequia a los mutualistas honoríficos y su acompañante 
con una estancia de descanso de fin de semana en el complejo residencial Doctor Pérez Mateos en San Juan, Alicante.
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Los homenajeados fueron los doctores:

ENRIQUE ARJONA LABORDA

VICENTE CALATAYUD PÉREZ

ROSARIO CERDÁ DÍAZ

PEDRO CIFUENTES GÓMEZ

ENRIQUE LÓPEZ DE COCA
       FERNÁNDEZ VALENCIA

ANSELMO MARTÍNEZ RIAZA

MANUEL MARTÍNEZ RIAZA

ISABEL MONTERO CLEMENTE

JOAQUÍN MUÑOZ PEINADO

DIEGO NAVARRO VALERO

PEDRO TOMÁS PRUNEDA

JUAN VALIENTE CARRILLO

Enrique Arjona Laborda Enrique López De Coca Fernández Valencia

Rosario Cerdá Díaz

Vicente Calatayud Pérez Anselmo  y Manuel Martínez Riaza

Pedro Cifuentes Gómez
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Eran también colegiados Honoríficos pero no pudieron 
asistir al acto:

JOSÉ BERROCAL DEL BRIO
CARLOS DOMÍNGUEZ MORALES
PASCUAL GONZÁLEZ MASEGOSA
CARLOS MANUEL GONZÁLEZ-PRENDES
     ÁLVAREZ
MANUEL LAPIEDRA FRÍAS
EMILIO MORET DE LA HIGUERA
ALFONSO LUIS POLO ROMERO

Diego Navarro Valero

Pedro Tomás PrunedaIsabel Montero Clemente

Foto de familia

Juan Valiente CarrilloJoaquín Muñoz Peinado
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PREMIO MEJOR NÚMERO MIR

Uno de los objetivos y líneas estratégicas de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Médicos de Albacete es fomentar 
la formación, la docencia y la investigación.

En esa línea de trabajo, el Colegio Oficial de Médicos 
de Albacete, junto con Mutual Médica, promueve la conce-
sión del premio al Mejor Número MIR 2022, un galardón 
que reconoce el profundo esfuerzo y dedicación personal que 
supone ser de los mejores en una de las pruebas académicas 
más sacrificadas del panorama sanitario y laboral.

En esta última edición, el mejor Número MIR que ha 
optado por hacer la formación especializada en Albacete 
fue María de la Encarnación Alfaro Martínez, número 583 
en la última convocatoria. Natural de Tobarra (Albacete), se 
ha graduado en la Universidad de Castilla-La Mancha, y 
ha elegido la especialidad de Dermatología Médico-Qui-
rúrgica.

El premio, dotado con 3.000 euros,  lo entregaron el ase-
sor de Mutual Médica, Francisco Martínez, y el jefe del Ser-
vicio de Dermatología de la Gerencia Integrada de Albacete 
y Tesorero del Colegio, Dr. Eduardo Escario Travesedo.
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BIENVENIDA NUEVOS MIR

El acto supuso la bienvenida oficial a los médicos que se han unido al Colegio para realizar la residencia en Albacete. Mé-
dicos internos residentes a los que se les agradeció que hubieran elegido el área sanitaria de Albacete para trabajar.  

Los nuevos residentes de esta última convocatoria recibieron la Declaración de Ginebra, para posteriormente leerla en voz 
alta y de manera conjunta, acompañados del vocal de Médicos en Formación, Ricardo Reolid Martínez, y resto de los miem-
bros de la directiva. La Declaración de Ginebra de la Organización Médica Mundial es un texto muy similar al juramento 
hipocrático que suscriben los facultativos, en la que se formulan los principios básicos, éticos y deontológicos que deben regir 
la práctica de la medicina considerada como un servicio a la humanidad, y el compromiso de los médicos de aplicar sus cono-
cimientos con conciencia y dignidad independientemente de la raza, religión o condición sexual de los pacientes, entre otras 
cuestiones.
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ABAD CORTES MARIA
ALARCON PAREJA MARIA  
ALFARO MARTINEZ
MARIA DE LA ENCARNACION  
ALY ABDELWAHAB SHEROUK  
ARROYO GARCIA MARINA  
BALLESTEROS VECINA RODRIGO 
BARBA ESCUDERO
MONICA VIVIANA
BENEDITO CRESPO ELENA  
BRU JIMENEZ ANTONIO  
CALVO CORDOBA RAUL  
CARRERES CREUS NURIA
CEBRIAN RUIZ LAURA
CHIRIBOGA SANCHEZ
JOSE GONZALO  
CUESTA MORA CARMEN ISABEL 
DOMINGO MONFORT
JOSE ANTONIO  
DOS SANTOS GOMES TARIK NATAN
EMILOVA DIMITROVA POLINA
ESCOBAR ALARCON 
CARMEN MARIA
ESPADA GARCIA ANDREA
GALLACH MARTINEZ MARTA
GALLEGO REDONDO PATRICIA
GARCIA ALFARO IVAN
GARCIA LOPEZ HUGO
GARCIA MARTINEZ
DE LOS REYES LETICIA
GARCIA DE LA REINA   
AGUILAR SARA
GUTIERREZ GONZALEZ CARMEN
HINAREJOS GILABERT  IRENE
INIESTA LOPEZ CARMEN
JIMENEZ OCHANDO LUCIA
JUAN GONZALEZ MARIA PILAR
LEMUADA FADLI SIDI SALEM
LOPEZ GARCIA BELEN
LOPEZ LIZON M.ª DEL CARMEN
LOPEZ VILLANUEVA ANA
MANGAS MELLADO CRISTINA

MARIN LUCAS M.ª DEL CARMEN
MATAS RUBIO ENARA
MATTOS CORTEGANA 
IVAN ARISTIDES
MESA FORNARI RODRIGO
MOLINA MARTINEZ FCO.  JAVIER
MONZON MELIAN ADAY
MORA ABALOS MARIA DEL PILAR
MORAGA SERRANO ALICIA
MUÑOZ MORILLAS ALEJANDRO M.ª
MUÑOZ MUÑOZ SELENA
MUSTAPHA DJOUMANI  
MULAY AHMED
NAVARRO SIRVENT NOELIA
NUÑEZ PÉREZ ELISA
NUÑEZ SERRANO PAULA
OCAÑA MORA BEATRIZ
OVIEDO CHAVARRIA ARIANA
PEREZ DIAZ SUSY EVILENNY
PEREZ GUAMAN  VALERIA  PAULINA
PEREZ TORRO CRISTINA
PETRUT PETRUT VASILE
PRIETO MARTIN ALVARO
REINA LICONA LUCIA ALEJANDRA
ROJAS HERNANDEZ FCO. ANTONIO
ROMERO PARDO OSANE
SAIZ CAMPOS MIRIAM
SANCHEZ LINARES SERGIO
SANCHEZ MARTINEZ SANDRA
SANCHEZ MORALES LIDIA
SANCHEZ UCEDA RAUL
SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA
SERRANO SANCHEZ ALEJANDRO
TARRAGA HONRUBIA M.ª AMALIA
TARRAGA MARCOS
BELEN ALMUDENA
VARGAS CHARRY  JUAN CAMILO
VICENTE GARCIA MARIA TERESA
YESTE GOMEZ ANTONIO JOSE
ZAMBRANO SANTOYO 
CLAUDIA ALESSANDRA   
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Foto de familia
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La celebración continuó con una cena de confraternidad entre compañeros, amigos y familiares amenizada por el grupo 
“Buenas Migas Jazz”, que tiene la peculiaridad de que tres de sus seis componentes son médicos: Francisco López Martínez, 
oftalmólogo y pianista; Luis Broseta, Internista y saxo y el Dr. Gabriel Flores.

Junto a ellos, Miguel Elvira, bajista; Pascual Ortiz, batería; y Carmen Lorenzo y Fernando Valenciano, las voces de este 
grupo de estilo free jazz.
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Antes de finalizar la velada, el presidente del Colegio tomó de nuevo la palabra para hacer un repaso de lo que han sido 
estos ocho meses de directiva, con imágenes de los actos, eventos y comunicados más importantes.

Mención aparte dedicó a la campaña benéfica para los damnificados por el volcán de La Palma, cuya iniciativa fue de las 
médicas de Urgencias, Pilar Amores Valenciano y Verónica Plaza, ambas presentes en el acto. Se pudo visionar una proyección 
del director de Cáritas La Palma agradeciendo el gesto solidario de Albacete, a través de la venta de cientos de camisetas di-
señadas por la también artista plástica Dra. Plaza.

MEDALLA DE ORO

El broche de oro fue la imposición de la Medalla de Oro del COM Albacete al que ha sido en los últimos ocho años pre-
sidente del Colegio, D. Miguel Fernando Gómez Bermejo.

Sorprendió a los asistentes y al propio homenajeado el que fuera el presidente de la OMC, Dr. Tomás Cobo, el que anuncia-
ra esta distinción y, a través de un vídeo y lamentando no poder estar presente esa noche, le diera su más sincera enhorabuena 
a una persona de la que sólo ha obtenido en todos estos años “ayuda y crítica constructiva".
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Se refirió al doctor Gómez Bermejo como un presidente que siempre ha trabajado porque los colegios de médicos “sean lo 
más útiles posible para nuestros colegiados”, avanzando en “formación médica continuada, y su acreditación” o en el “desarrollo 
de la práctica profesional en todos los ámbitos”, aseguró el máximo responsable de la Organización Médica Colegial.

Gómez Bermejo dio las gracias a la Junta Directiva por la distinción y se comprometió a seguir trabajando por el colectivo 
para mejorar la sanidad en nuestra provincia.

La noche terminó con un sorteo de regalos cedidos por algunas de las entidades que colaboran con el colegio como AMA, 
Mutual Médica, Previsión Sanitaria Nacional, Globalcaja, Banco Sabadell, Asesoría Jurídica San Agustín y el Colegio de 
Médicos.

Una velada muy vistosa y ceremonial, que dejó buen sabor de boca entre los asistentes y que confiamos vuelva a celebrarse 
en próximas ediciones.
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JOIN THE TRIBE

NUEVO ALFA ROMEO TONALE HÍBRIDO.
LIVE UNPREDICTABLY

Emisiones de CO2 del Tonale Hybrid (ponderadas, combinadas) (g/km): 130-142. Consumo de combustible (ponderado, mixto) (l/100km): 5,70-6,23. Procedimiento WLTP (Reglamento UE 2018/1832) adoptado para el cálculo. Valores de consumo 
de combustible y emisiones de CO2 medidos por el fabricante durante las actividades de pruebas previas a la aprobación, de acuerdo con el procedimiento WLTP (Reglamento UE 2018/1832), y podrían variar antes de la homologación final.

TALLERES CHINARES Calle B 8 - Polígono Industrial Campollano 
Tel. 967 214 639 - Albacete.



 Solo un 

14% de los 

médicos rurales 

tienen menos de 

40 años y 

las plazas de 

Medicina de 

Familia no se 

cubren en la 

convocatoria 

MIR

• La corporación lanza un vídeo para resaltar la figura
de los profesionales de la Medicina rural 
• El CGCOM alerta del riesgo de desaparición de la figura
del médico rural en nuestro país y sus graves consecuencias

El Consejo General de Médicos
estrena Medicina rural,
más allá de la profesión 

El Consejo General de Médicos (CGCOM) 
lanza un nuevo vídeo dentro de su campaña de 
imagen para resaltar los valores de la profesión 
médica en la que destaca la importancia de los 
médicos/as rurales y alerta del riesgo de desapari-
ción de este colectivo a causa de la tasa de jubila-
ciones y la falta de reposiciones.

A lo largo de siete minutos y de la mano del 
doctor Manuel Sánchez, facultativo del principa-
do de Asturias, Medicina rural, más allá de la 
profesión, refleja el trabajo, dedicación y entrega 
de los miles de médicos rurales en nuestro país. 
Una labor que va “más allá de la profesión” y que 
ejemplifica muchos de los grandes valores de la 
profesión médica.

La pieza audiovisual refleja de manera real la 
esencia del trabajo de este colectivo que de mane-
ra habitual corre con los gastos de desplazamien-
to para ver a sus pacientes y atender las urgencias 
y que ejercen, en aquellos sitios donde trabajan, 
una labor mucho más relevante y trascendental 
que la propiamente médica.

Para Tomás Cobo, presidente del CGCOM, 
“desde la corporación queremos mostrar los valo-
res de una profesión que está al servicio de los pa-
cientes y de la sociedad en su conjunto, un com-
promiso que sin el apoyo de las administraciones 
corre el riesgo de quebrarse. La Medicina rural 
va más allá de la profesión, es imprescindible que 
mostremos su relevancia para abordar la actual si-
tuación y promover un cambio que refuerce a este 
colectivo clave para mantener el modelo sanitario, 
eje de la justicia social en nuestro país”.

Además de la emisión del vídeo en el canal de 
YouTube, medios de comunicación y redes socia-
les, el CGCOM enviará a los diferentes colegios 
de médicos material promocional con el objetivo 
de difundir la campaña en los centros de salud 
a través de unos flyers adhesivos y creatividades 

editoriales con un código QR que permitan la 
visualización de Medicina rural, más allá de la 
profesión.

Esta pieza audiovisual se engloba dentro de 
una campaña del Consejo General de Médicos 
que tiene como objetivo resaltar los valores de la 
profesión, denunciar los principales problemas 
que afectan a sus profesionales y destacar su li-
derazgo y papel en la sanidad y la sociedad para 
promover la mejor calidad asistencial de todos los 
ciudadanos de nuestro país.

El CGCOM invita a compartir esta campaña 
a través de las redes sociales mediante el hashtag 
#masalladelaprofesion durante todo el verano. 
Además, en www.medicosypacientes.com se po-
drá descargar el material que se vaya elaborando 
para la promoción de dicha campaña.
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1. El Premio se otorga para distinguir a personas destacadas 
en el ámbito de la Medicina y que representen los valores del 
profesionalismo: competencia, autoexigencia, compromiso 
con los pacientes y las organizaciones, espíritu de servicio, li-
derazgo, etc…

2. Podrán optar al Premio los médicos que:

 • Estén colegiados en el Colegio de Médicos respectivo.

 • Estén al día de las responsabilidades hacia la corporación.

 • No estén sometidos a ninguna sanción disciplinaria.

 • Hayan ejercido profesionalmente como médicos al me-
nos 20 años.

 • No formen parte de la Junta de Gobierno de su Colegio.

3. Los Premios tendrán 6 modalidades:

  • Atención Primaria.

      • Hospitales.

   • Otros Ámbitos Asistenciales.

   • Humanidades y Cooperación.

   • Docencia e Investigación.

   • Gestión.

4. La propuesta a la candidatura de premio podrá ser realiza-
da (un candidato por cada categoría) por:

 • Los Colegios de Médicos.

 • La Comisión Permanente de la OMC.

 • Los vocales nacionales de la OMC.

 • Los componentes del Foro de la Profesión Médica.

5. Las candidaturas serán enviadas por correo electrónico 
secretariageneral@cgcom.es; dando ésta notificación de su 
recepción.

6. Se entregará un único Premio por categoría y serán galar-
donadas exclusivamente personas físicas, no pudiendo ser in-
cluidas en las candidaturas empresas ni otras organizaciones.

7. Las propuestas, convenientemente documentadas en 
cuanto a méritos de los candidatos y las candidatas, deberán 
remitirse a la Secretaría General del CGCOM, antes del 15 
de septiembre de 2022. El informe deberá incluir:

 • Propuesta formal conteniendo los méritos que avalan la 
candidatura.

 • Currículum vitae del candidato.

 • Principales datos de donde desempeñe su labor el candi-
dato.

 • Actuaciones destacadas o participación en iniciativas de 
relevancia profesional.

 • Otras actividades profesionales o académicas.

 • Cualquier otra información que parezca destacable (artí-
culos de prensa).

8. La organización acusará recibo de la documentación pre-
sentada. Todas las candidaturas que cumplan los requisitos 
arriba indicados serán aceptadas y pasarán a ser examinadas 
por el Jurado. No existirá proceso eliminatorio previo.

9. La documentación presentada no será devuelta. No po-
drá presentarse documentación adicional una vez finalizado 
el plazo de admisión de solicitudes, salvo la que sea requerida 
por la Secretaría de los Premios.

10.  La Comisión Permanente del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Médicos nombrará personalidades de reco-
nocido prestigio. El jurado estará formado por los siguientes 
miembros: Un Presidente que ostentará la responsabilidad de 
convocar las reuniones. Un vicepresidente que hará las funcio-
nes de Presidente en caso de ausencia de éste y cinco vocales. 
A estas reuniones acudirá en calidad de secretario sin voz ni 
voto un representante nombrado por la OMC.

11.  Si por ausencia de algún miembro del jurado, la valoración 
emitida fuera de empate, el voto del Presidente sería de cali-
dad.

12.  El Premio podrá declararse desierto.

13.  La presentación de candidaturas implica la total acepta-
ción de estas bases.

14. El fallo del jurado, será inapelable. El acto solemne de 
entrega del Premio será coincidiendo con la VII Convención 
de la Profesión Médica.

15.  Los profesionales galardonados podrán hacer publicidad 
de dicha condición en membretes y anuncios, especificando el 
año en que fueron premiados, así como publicar o difundir la 
concesión del Premio en cualquier medio de comunicación.

16. Tanto la actuación del Jurado como todos los demás as-
pectos de procedimiento se regirán por un reglamento inter-
no, aprobado por la Comisión Permanente de la OMC.

17.  El Jurado tendrá potestad para interpretar las bases y re-
solver cualquier situación no prevista en las mismas.
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V Premios de Reconocimiento
a la Trayectoria Profesional
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La campaña “12 meses, 12 prestaciones” de la Fundación 
para la Protección Social de la OMC llega a su fin tras un 
año en marcha con miles de impactos e impresiones en redes 
sociales y medios de comunicación que han permitido acercar 
a los profesionales médicos y a la sociedad en su conjunto 
esta red solidaria de la profesión médica con quienes más lo 
necesitan.

Esta acción surgió con el objetivo de acercar la labor de 
esta Fundación a los médicos y médicas; así como difundir las 
principales ayudas y servicios disponibles gracias a la solidari-
dad de la profesión que contribuye con aportaciones volunta-
rias al mantenimiento de la misma.

La FPSOMC, gracias a sus socios protectores, protege y 
ayuda a los compañeros y sus familias cuando lo necesitan, 
con especial cuidado a las situaciones de fragilidad y vulne-
rabilidad.

Para apelar a la solidaridad y dar a conocer su labor, la FP-
SOMC puso en marcha la campaña “12 meses, 12 prestacio-
nes” con el objetivo de acercar su trabajo y misión y promover 
su adhesión a la #FamiliaMédica, a través de la Fundación.

Cada mes se difundió una prestación, acompañada de un 
vídeo dinámico y ágil y de creatividades visuales que expli-
caban la ayuda en cuestión y facilitaban la 
divulgación entre el colectivo médico.

En total se difundieron 12 ayudas: la 
prestación de ayudas para la escuela infan-
til de los hijos de médicos en formación, el 
Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo (PAIME), el servicio de respiro 
para cuidadores, la prestación de viudedad, 
las ayudas de orfandad, las de autonomía 
personal en el hogar, el apoyo familiar, la 
Atención Temprana, ayudas a la convale-
cencia, tratamientos especiales, servicio de 
Atención en el Domicilio (SAD) y apoyo y 
atención psicológica.

“Esta es una Fundación de médicos 

para médicos. Los profesionales somos para nuestros pacien-
tes sus médicos, pero para nuestros compañeros somos sus so-
cios protectores. Nos necesitan y tenemos que contribuir con 
este órgano de solidaridad de la profesión médica”, señala el 
Dr. Tomás Cobo, presidente de la FPSOMC.

Y es que siendo Socio Protector, los médicos pueden ayu-
dar a sus compañeros y sus familias con necesidades especiales 
de protección social.

Se ha creado una lista de reproducción en el canal oficial 
de Youtube del Consejo General de Colegios de Médicos en 
el que se pueden acceder a los 12 vídeos que se crearon en esta 
campaña: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqsb9zD_
Q3I&list=PLwTM82Yl95S_b3hziUGren_RLnBaBUpx_

Protección y seguridad de la #FamiliaMedica 

Para ayudar a los demás y ejercer una solidaridad activa 
con otros compañeros y sus familias, puedes hacerlo en el si-
guiente enlace o a través de tu Colegio de Médicos. 

Tú también puedes formar parte de la #FamiliaMédica. 
#tútambiénpuedescolaborar en

https://www.fpsomc.es/colabora/hazte-socio-protector.
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La campaña “12 meses, 12 prestaciones” 
acerca en un año las ayudas de la FPSOMC
a miles de personas

• Cerca de 3000 miembros de la profesión médica y sus familias con
   necesidades especiales reciben ayudas cada año
• Gracias a los socios protectores y aportaciones voluntarias se mantiene esta red de
   solidaridad de la profesión médica
• La fundación destina cada año cerca de 13 millones de euros en ayudas
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La expedición solidaria Albacete, que estuvo durante una 
semana en la frontera de Ucrania con Polonia, para llevar ma-
terial sanitario y humanitario a los desplazados por la invasión 
de Rusia a Ucrania, regresó a su ciudad cargada de experien-
cias, testimonios y de un autobús con 76 ciudadanos ucrania-
nos que huían del horror de una invasión buscando en España 
algo de paz y solidaridad.

El pasado jueves, 21 de abril, los diez protagonistas de este 
apasionante proyecto estuvieron en la sede del Colegio para 
relatar sus vivencias. La charla, celebrada en el salón de actos 
de AMA,  iba acompañada de una presentación con imágenes 
y vídeos que mostraban gráficamente cómo fueron los siete 
días de este apasionante, emotivo y sobre todo solidario viaje 
humanitario.

El presidente del Colegio de Médicos, Dr. Blas González 
Montero, como representante de una de las instituciones pri-
vadas que han colaborado económicamente en hacer posible 
este “sueño”, elogió la solidaridad de toda la sociedad española 
“Pasó con la primera oleada del coronavirus, pasó con la erup-
ción del volcán en La Palma y ha pasado con la invasión de 
Rusia a Ucrania. Cuando a nosotros nos llegó este proyecto 
dijimos que teníamos que estar ahí, del lado de los protago-

nistas que son sobre todo los más vulnerables. Y les apoyare-
mos todo el tiempo que haga falta”, explicó el presidente en 
una declaración previa ante los medios de comunicación de 
Albacete.

“Mientras hablan las bombas y los políticos, la gente nor-
mal y corriente se dedica a hacer esto. Enhorabuena a todos 
los que habéis estado allí y a la gente que ha colaborado”, 
exclamó el doctor González Montero, quien añadió que para 
estos chicos, a algunos de los cuales conoce de su etapa de 
scout, el golpe emocional ha sido “muy fuerte” y tuvieron que 
recomponerse durante largos días hasta poder hacer público 
su experiencia de 7 días, 7.000 kilómetros. “Tenían que con-
tarlo para que el mundo sepa lo que están pasando”, apostilló 
Blas.

La historia de esta expedición comienza cuando tres ami-
gos, Antonio Sánchez, Mesías Carlos y Víctor Muñoz,  tras 
conocer las primeras noticias de la invasión, comprendieron 
que no podían quedarse parados, viendo cómo se destruía un 
país y pensaron en ayudar a Ucrania. Estos tres amigos, de 
entre 22 y 33 años, han visto sufrimiento, impotencia y caos 
entre unas víctimas de la invasión rusa que lo han perdido 
todo. Pero, al mismo tiempo, han dado esperanza e ilusión a 

El cariño mueve el mundo.

El viaje de diez  albaceteños
para salvar a ucranianos de la invasión

Dr. Blas González Montero: “El Colegio tenía que estar ahí, 
tenía que apoyar este proyecto porque tiene que estar

del lado de los protagonistas que son los más vulnerables”
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76 vidas que viajaron en una autobús hasta España para ini-
ciar una nueva vida alejada del horror de la invasión. Autobús 
que lograron alquilar con las donaciones de muchas personas 
que a través de bizum daban lo que buenamente podían y 
el Colegio de Médicos, por lo que los medios de transporte 
ascendieron al autobús y cuatro coches furgoneta.

A los tres amigos se les sumaron siete voluntarios más con 
los que el 5 de abril salieron desde Albacete rumbo a Ucra-
nia, a la frontera con Polonia. Llevaban alimentos y material 
sanitario donado por más de 200 personas e instituciones, 
que ellos mismos entregaron allí. Pero también recogieron a 
76 personas que reunieron con sus familias en España. Sólo 
18 ucranianos se quedaron entre los centros de acogida de 
Alicante y Madrid.

Después de regresar a España y terminar la expedición, 
dos de los voluntarios regresaron a Ucrania, donde ayudaron 
a evacuar a una joven que estaba en coma y necesitaba una 
operación urgente en Italia, donde acabó recuperándose en 
un hospital de Turín. Ya en Albacete reconocen que fueron a 
ayudar “pero la experiencia nos ha ayudado a nosotros”. Fue 
una expedición muy buena.

VOLVERÁN

Aunque su primer y principal objetivo se consiguió, este 
grupo de voluntarios tienen claro que si acabara la guerra, 
Ucrania va a necesitar ayuda durante mucho tiempo. Y mien-
tras la necesite, están dispuestos a organizar nuevas expedicio-
nes e iniciativas que traten de paliar tanto sufrimiento.

Raúl Sánchez Vizcaíno, Víctor Muñoz Alfaro, Manuel 
Poveda Sol, Mesías Carlos Gromada, Antonio Sánchez 
Miranda, Anastasio Sánchez Royo, Carlos Tévar Romero, 
Eduardo Abellón Fernández, Héctor Emilio García Valera y 
Marko Borsuk son los nombres de los diez voluntarios que 
han hecho posible esta hazaña. Precisamente, una de las ba-
rreras, la del idioma, la han salvado gracias a Borsuk, albacete-
ño nacido en Ucrania que se ha encargado de hacer las veces 
de traductor. Allí ha dejado a sus abuelos, que «no han querido 
salir de Ucrania».

Relató que cuando escuchó las primeras noticias de la in-
vasión, quería irse, estar “en el conflicto de manera directa” 
porque es “mi patria” pero finalmente se decidió por hacer 
“algo más humano, ayudar a la gente”.

Y así fue cómo con la entrega, el servicio a los demás, la 
solidaridad y el amor por el prójimo que defiende este grupo 
sacaron de la invadida Ucrania a 76 personas. “Nos dimos a 
conocer ayudando y en poco tiempo la gente comenzó a con-
fiar en nosotros y a querer salir de allí en nuestro autobús”. 
“Estábamos dispuestos a todo lo que necesitaran; fuimos a 
ayudar y en la frontera se veía claramente que queríamos ayu-
darles, hablamos con la gente, los escuchábamos”.

Tras salir de allí, se quedaron en Suiza un día “para que 
se relajaran y fueran cambiando su mentalidad”. Muchos han 
venido con familias, que seguramente se quedarán, y otros 
puede que vuelvan porque han dejado familia allí, aseguran.  

“Hemos ido a ayudar pero la experiencia nos ha ayudado 
a nosotros”, concluyen.



El Colegio Oficial de Médicos de Albacete ha acogido 
esta mañana el fin de cierre de la campaña “La Palma en tus 
manos”, a través de la cual se ha conseguido recaudar la can-
tidad de 6.000 euros para los afectados por la erupción del 
volcán de La Palma.

La cifra la ha confirmado una de las promotoras de la ini-
ciativa, la médica del Servicio de Urgencias de Albacete, Pilar 
Amores, quien junto con la doctora Verónica Plaza, creado-
ra del diseño de las camisetas, han comparecido en rueda de 
prensa para agradecer “a todos los que han hecho posible que 
nuestra idea haya salido adelante”.

De esta forma, ha hecho extensivo el agradecimiento a los 
Colegios Profesionales Sanitarios; a Cáritas Diocesana y a la 
Fundación Biotyc que ha sido quien ha gestionado la venta y 
distribución de las camisetas solidarias.

Según ha explicado, hoy mismo Cáritas de La Palma re-
cibirá un cheque por valor de 6.000 euros recaudados con la 
venta de más de 600 camisetas desde que se inició la campaña, 
en el mes de diciembre, además de la Fila Cero donde se han 
hecho donativos.

Por su parte, el presidente del COM Albacete, Blas Gon-
zález Montero, ha recordado cómo surgió esta campaña, “en 
una cafetería, en un encuentro entre Vero y Pilar”, y que cuan-
do conoció los pormenores de la iniciativa, el Colegio “tenía 
que estar ahí, apoyándolo”.

“Es una satisfacción poder colaborar y una responsabili-
dad social que asumimos con mucho placer y mucha obliga-
ción”, ha apostillado el doctor González.

En nombre de los Colegios Profesionales Sanitarios, la te-

sorera del Colegio de Enfermería, Carmen Tórtola, ha dado 
las gracias a todo su colectivo por colaborar con este “mara-
villoso proyecto que ha tenido la parte solidaria y la vertiente 
artística”.

La campaña “LA PALMA EN TUS MANOS” 
recauda 6.000 euros
para los afectados por el volcánAC
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El Colegio de Médicos de Albacete, tras reunión previa 
con el Interlocutor Policial Sanitario de Policía Nacional de 
Albacete, el Inspector Alejandro Manuel Tébar Gómez, ha 
ofrecido una Jornada de Formación ante agresiones y auto-
protección.

Detectar, prevenir, contener y evitar agresiones es el ob-
jetivo de la Jornada, que se ha desarrollado en la sede de la 
organización colegial. El Interlocutor de Policía Nacional y 
parte de su equipo, expusieron, durante más de cuatro horas, 
temas con marcado carácter práctico relacionados con  los dis-
tintos tipos delictivos de los que un médico puede ser víctima 
en el ejercicio de su profesión; del valor de la denuncia; y el 
tratamiento y seguimiento de cualquier médico que ha sido 
víctima de una agresión tanto verbal como física.

Se realizaron in situ, demostraciones y ejemplos de posi-
bles agresiones y se analizaron las distintas reacciones que se 
pueden dar a las mismas, siempre buscando ayudar a prevenir 
y estar preparado ante su posible materialización.   

A pesar de la escasa asistencia, el contacto y el trato a 
nuestros colegiados fue personal y manifestaron al Interlo-
cutor y su equipo, los distintos problemas ante los que se han 
encontrado y se encuentran en la actualidad los médicos en 
los distintos servicios que pueden desarrollar.

La Jornada busca una comunicación bidireccional en la 
que todos los asistentes puedan expresar tanto sus problemas 
como inquietudes, con el fin de constituir un foro en el que 
lograr un buen conocimiento de la problemática de las agre-
siones. 

Según el Interlocutor Policial Sanitario, “se ha intentado 
en todo momento incorporar en el diseño del plan de trabajo 
de cualquier médico una serie de pautas de seguridad previas 
y concomitantes al desarrollo de su actividad”. De esta manera 
se pretende que, de manera rutinaria y con carácter preventi-
vo, “un médico pueda afrontar una situación problemática sin 
que la misma supere su capacidad de reacción y pueda tener 
medios de respuesta ante la agresión a pesar de ser una situa-
ción estresante”, subraya el inspector Alejandro Tébar. 

Queda la puerta abierta a futuras jornadas, sobre las que 
iremos informando puntualmente, ya que la formación y las 
herramientas ante posibles agresiones son fundamentales para 
el correcto desarrollo de nuestra profesión y consecuentemen-
te, de nuestra salud.

"Cuidar de quien nos cuida".
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NDetectar, prevenir, contener y evitar agresiones,
objetivo de la jornada de prevención
y autoprotección

• Impartida por el Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional
   y parte de su equipo
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Comunicado del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Albacete

Muy recientemente el último parte semanal del Ministerio 
de Sanidad ha establecido la incidencia COVID en nuestra 
provincia de Albacete, en mayores de 60 años, por encima de 
1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Este número, ele-
vadísimo, y eso pese a que se están realizando muchos menos 
test diagnósticos que en olas anteriores, viene asociado además 
a un “aumento importante de ingresos de pacientes infecta-
dos por SARS COV 2 en nuestros hospitales”.

Está institución no es ajena a la controversia que origi-
nan las medidas que limitan la interacción social y el especial 
problema que esto supone para determinados ámbitos empre-
sariales y laborales, como la hostelería o el transporte, pero es 
nuestra obligación velar fundamentalmente por la salud antes 
que por la economía, y en este sentido hacemos un llama-
miento general a la población para que mantenga las medi-
das de precaución elementales, especialmente (en) aquellas 
personas más vulnerables, considerando como tales a los ma-
yores de 60 años o quienes sufren patologías crónicas o están 
sometidos a tratamientos inmunosupresores.

Es necesario reafirmar que estos grupos poblacionales de-
berían estar ya vacunados con una pauta completa, pero tam-
bién recordar que “la vacunación no les defiende en absoluto 
de la posibilidad de un nuevo contagio”.

Aunque las vacunas han probado ser capaces de aminorar 
la gravedad de los síntomas en la mayoría de los pacientes in-
fectados, esto no impide que sigamos viendo día a día gente 
vacunada que tiene necesidad de ingreso hospitalario o incluso 
en cuidados intensivos, muchas veces con resultado final de 
muerte. Por este motivo hacemos un nuevo llamamiento a la 
especial precaución que debe tener este grupo poblacional y 
más en concreto les pedimos que “mantengan el uso de mas-
carilla FFP2 en espacios interiores” aunque no sea legalmente 
necesario.

 El segundo foco de preocupación para este Colegio de 
Médicos es la “situación del personal sanitario”. No solo por 

el “riesgo mayor de contagio” que supone tener que atender 
cada día, lo sepan ellos o no, a un tanto por ciento muy ele-
vado de pacientes infectados (tenemos que manifestar que la 
incidencia poblacional actual está con toda seguridad muy in-
fraestimada puesto que se realizan solo test diagnósticos a las 
personas de riesgo), sino también el problema que supone para 
el sistema en su conjunto el “aumento exponencial de bajas 
laborales que están teniendo lugar entre el personal sanitario”.

El sistema público de salud está tremendamente presio-
nado, ha sufrido un colapso reciente por las primeras y más 
graves olas del COVID-19, y venía ya de una situación previa 
muy comprometida. Faltan médicos y está habiendo un exce-
so de bajas que hacen necesario cancelar infinidad de visitas 
y cirugías cada semana, multiplican las listas de espera hasta 
hacerlas insostenibles y ponen en peligro la cobertura de las 
consultas en los Centros de Salud y sus Consultorios Locales.

Por ello este Colegio hace un llamamiento a las autori-
dades sanitarias para que no decaiga su mensaje de alerta a 
la población. Se trata de poder disfrutar de nuestra familia 
y del tiempo de ocio, pero sin perder de vista que seguimos 
inmersos en un problema sanitario de primera magnitud y que 
por encima de cualquier otra consideración, trabajo, economía, 
disfrute, está sin duda la salud.

Además de este mensaje, pedimos también a las autori-
dades del SESCAM que en la medida de lo posible intenten 
este verano “compensar las ausencias por vacaciones del per-
sonal sanitario”, al menos en aquellas especialidades en las 
que exista esa posibilidad, fundamentalmente si la hubiera en  
Medicina de Familia. En nuestra área sanitaria ha sido cos-
tumbre no sustituir las vacaciones de los médicos por lo que 
tradicionalmente a partir del mes de septiembre todas las listas 
de espera de Albacete aumentan de manera muy importante.

En la situación actual, si no se pone remedio, el incremento 
que se avecina a partir del verano será simplemente inaborda-
ble.

• El pasado 24 de mayo, y tras un parte semanal del Ministerio de Sanidad en el que 
situaba la incidencia COVID en la provincia de Albacete alta, la Junta Directiva del 
COM Albacete se reunía y emitía un comunicado en el que hacía un llamamiento general 
a la población para mantener las pautas de protección elementales, y a las autoridades 
para adoptar medidas ante las bajas sanitarias, y el contagio entre el colectivo.
Por su importancia, reproducimos el texto íntegro.
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El Consejo Autonómico de Colegios Médicos pone de ma-
nifiesto su compromiso contra el cambio climático sumándose 
al Grupo de Trabajo Salud y Cambio Climático, que pretende 
analizar el impacto de la práctica médica en el medio ambiente 
y estudiar las fórmulas para reducirlo. El máximo representante 
de los médicos castellano-manchegos, Javier Balaguer Recena, 
ha explicado cuáles son los objetivos de esta iniciativa:  “se ha 
demostrado que el cambio climático tiene efectos negativos so-
bre la salud de las personas, por lo que debemos concienciar a la 
población y al colectivo médico sobre la importancia de frenar el 
calentamiento global”. Cuidar el planeta es tarea de todos y em-
pieza con pequeñas medidas como la implantación de tecnología 
led en los colegios, la no utilización de plásticos o la reducción del 
uso de papel: “desde los Colegios de Médicos vamos a intentar 
reducir la huella de carbono de nuestras instituciones, pero ade-
más queremos concienciar a las administraciones de la necesidad 
de tomar medidas directas e indirectas que hagan de los centros 
de salud y hospitales lugares más sostenibles”. De momento, el 
Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla-La Man-
cha se han emplazado a una nueva reunión después del verano 
para coordinar distintas acciones de concienciación a colegiados 
e instituciones, así como para informar de la puesta en marcha de 
acciones concretas en los colegios médicos de la región. Dentro 
de estas acciones está prevista la realización de un congreso para 
difundir estas y otras iniciativas sostenibles dentro y fuera de la 
Profesión Médica.

Tal y como se puede leer en el documento de la Alianza Mé-

dica Contra el Cambio Climático. El cambio climático es uno 
de los mayores retos en salud de todo el siglo XXI. El aumento 
de la temperatura amenaza la salud respiratoria, promoviendo la 
aparición de patologías respiratorias o agravando las ya existen-
tes, como la EPOC o el asma. También afecta directamente a las 
enfermedades cardiovasculares y se ha demostrado que el calor 
extremo aumenta en un 7% el riesgo de padecer un infarto de 
miocardio. La contaminación también afecta a la mortalidad de 
las enfermedades cardiovasculares. En general, se ha observado 
un aumento de infecciones, tanto por vectores, como digestivas y 
respiratorias y el cambio climático provoca efectos indirectos en 
la salud que son difíciles de cuantificar, pero está demostrado que 
repercuten muy negativamente en la salud de la población. 

SOBRE LOS GRUPOS DE TRABAJO SALUD Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Esta iniciativa forma parte de la lucha contra los problemas 
medioambientales emprendida con la reciente creación del Grupo 
de Trabajo Salud y Cambio Climático por el Consejo General de 
Colegios de Médicos (CGCOM) del que forma parte el Consejo 
Autonómico de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha. Re-
cientemente, el presidente del Colegio de Médicos de Albacete, 
Blas González Montero, ha sido incluido en este grupo de Salud y 
Cambio Climático de la OMC, cuya próxima reunión será el 2 de 
agosto. Este proyecto se enmarca en un enfoque One Health, que 
pone énfasis en la necesidad de una visión holística que contemple 
la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental.
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El Consejo Autonómico
de Colegios Médicos se suma
a la lucha contra el cambio climático

• Multitud de enfermedades están directamente relacionadas con la subida
   de las temperaturas, por lo que luchar contra el calentamiento global
   es una prioridad para el colectivo médico
• En su última reunión, el Consejo Autonómico tomó la determinación
   de concienciar a la profesión médica y a la población en general
   sobre la necesidad de construir una salud más verde

Parque Empresarial Campollano
6.ª Avda., n.º 3 • 02007 ALBACETE 

  967 21 83 81

Polígono Industrial El Mugrón
C/. Ronda Sur, 24 • 02640 ALMANSA (Albacete) 

  967 31 09 36

TOYOTA AUTOALBA
www.autoalba.toyota.es



Dos meses después de la toma de posesión del Dr. Javier Balaguer Recena como presidente del Consejo Autonómico de Co-
legios Médicos de Castilla-La Mancha ha tenido lugar su primera reunión en Guadalajara.

 La reunión tuvo lugar el pasado 10 de junio en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara. Hasta allí se trasla-
daron la presidenta del COM Toledo, la Dra. Natividad Laín y la presidenta del COM Ciudad Real, la Dra. María Concepción 
Villafáñez García. También estuvieron los presidentes de Cuenca y Albacete a través de videoconferencia y la vicesecretaria del 
CGGOM, Rosa Arroyo, para informar sobre un proyecto de desarrollo sostenible para reducir la huella de carbono de la profesión 
médica.

 Además, en la reunión se analizaron los retos de la sanidad castellano-manchega en el momento actual, que se quieren hacer 
llegar a los máximos representantes del gobierno regional: “tenemos pendiente una reunión con el Consejero de Sanidad para 
exponerle cuál es la situación de los profesionales de nuestra Comunidad Autónoma”.

 En el seno de esta reunión también se valoró la importancia de establecer la Carrera Profesional en Castilla-La Mancha: 
“desgraciadamente somos la única comunidad autónoma en la que no se ha vuelto a tomar la Carrera Profesional y los sanitarios 
de Castilla-La Mancha no pueden contar con el incentivo que supone la valoración de sus méritos profesionales de forma activa”. 

 Además, el Dr. Javier Balaguer expresó la preocupación del Consejo Autonómico por el envejecimiento de los profesionales 
castellano-manchegos: “hemos decidido hacer un análisis en cada uno de los Colegios Médicos de cuál va a ser el impacto de las ju-
bilaciones tanto en primaria como en especializada en los próximos años, ya que es un tema que nos preocupa especialmente”. Una 
vez se elabore el informe, la intención es trasladarlo al Consejero de Sanidad, al que se solicitará de manera formal una reunión.

 Se trata de la primera reunión del Consejo Autonómico que ha tenido lugar en Guadalajara después de que el ICOMGU 
haya asumido la presidencia, un cargo rotatorio que recaerá en el Dr. Javier Balaguer Recena durante los próximos 2 años.

La carrera profesional,
una de las principales preocupaciones
del colectivo médico en Castilla-La Mancha
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Nació en Castillejo de Iniesta (Cuenca) recién estre-
nado el Siglo XX. Su nacimiento coincide con las segundas 
Olimpiadas de la Era Moderna en París. Nace en Londres 
el Partido Laborista Británico. El Conde Ferdinand Zepellín 
vuela en su dirigible a 400 metros de altitud. Nace en Calanda 
(Teruel) Luis Buñuel. Fallece en atentado el Rey Humberto I 
de Italia y Oscar Wilde muere exiliado en Francia.

D. Felipe era hijo de Lucas Sotos Ballester y de Elisa Re-
dondo Gabaldón. Fueron cinco hermanos: Joaquín médico 
en La Roda, Jesús farmacéutico en la misma población, Ma-
tilde, Sacramento y D. Felipe.

Después de los estudios primarios y cursar el bachiller 
marcha a Valencia para iniciar la carrera de Medicina en 
1917. Su llegada a la ciudad del Turia coincide con la Re-
volución rusa por los bolcheviques y el regreso de Lenin a la 
Unión Sovietica. La Primera Guerra Mundial se encuentra en 
fase casi final (1914-1918). En España presidían el Gobierno 
Manuel García Prieto, Eduardo Dato y Antonio Maura un 
año después. En el verano de 1917 se producen tres sucesos 
importantes que pusieron en peligro el sistema de Restaura-
ción en España: Las Juntas de Defensa, la Asamblea de Par-
lamentarios y la huelga regional revolucionaria.

Siendo estudiante conoció la gran epidemia de gripe que 
asoló Europa (1918).

Durante su trayectoria académica el Dr. Sotos pudo te-
ner como catedráticos al Prof. Dr. D. Juan Bartual Moret en 
Histología y Anatomía Patológica. Vicedecano en Valencia 
entre 1921 y 1924, periodo estudiantil de D. Felipe. También 
recibió clases de Adolfo Gil y Mortes (Fisiología), Antonio 
Casanova y Ciruana (Técnica Anatómica), Vicente Navarro 
Gil (Anatomía Topográfica), Pedro Tamarit Olmos (Pato-
logía Quirúrgica), Fernando Rodríguez Fornés (Patología 
Médica), Enrique López Sancho (Tocoginecología) y Vi-
cente Peset Cervera (Tearapeútica). Como Tratados o libros 
que manejaba podrían encontrarse una Anatomía Humana 
de 1922 redactado por Leo Testut, el Manual de Diagnós-
tico Etiológico de D. Gregorio Marañón y Posadillo y un 
tratado de Medicina Interna de Mohr/Staehelin consistente 
en quince tomos.

El joven Felipe conoce en Valencia a la que sería su mujer 
Mercedes Fernández Vidal, aunque el llegó soltero a Tarazo-
na de la Mancha en 1923 una vez concluida la Licenciatura. 
No tardaría mucho tiempo en casarse y de esa unión nacieron 
cinco hijos: Juan y Joaquín médicos, Lucas fue director del 
astillero de Cartagena, Felipe director de la Academia Militar 
de Zaragoza y Elisa. Juan (fallecido recientemente en Mayo 
a los 95 años) y Elisa que vive actualmente. Juan marchó a 
Estados Unidos (Ohio Columbus), endocrino pediátrico des-
cubrió una patología que lleva su nombre (Enfermedad de 

Sotos) en 1964 y definida como tal en 1994. Se trata de un 
crecimiento acelerado en la infancia, problemas de aprendiza-
je y una facies característica. Joaquín fue cirujano en el Hospi-
tal General La Fe de Valencia.

La llegada de D. Felipe a Tarazona (única plaza que ocu-
pó) en 1923 coincide con la primera Constitución de la Unión 
Soviétiva. En Nueva York nace María Callas. Fallece en Bar-
celona Antonio Gaudí y Joaquín Sorolla en Cercedilla (Ma-
drid).

Poco a poco el Dr. Sotos se fue afianzando en el pueblo 
viéndose rodeado de nietos hasta un total de treinta, de los 
cuales existen tres médicos en EE.UU., y en Cartagena uno. 
Ocho bisnietos siguieron la profesión de D. Felipe.

Era alto, corpulento, fornido. Era interesante verlo jugar 
en el Casino al dominó. No se achantaba y su potente voz re-
sonaba diciendo con cierta sorna a su pareja de mesa: "eres un 
maleta", cómo cierras con esa ficha sabiendo que llevo el seis 
doble"???, "como sigas así me busco otra pareja"… Las tertu-
lias de café, las palmadas llamando a los camareros no atenua-
ban esa conocida voz en medio de un espeso humo que se iba 
disipando lentamente por un rudimentario extractor. Otra de 
sus grandes aficiones era la caza. Casi todos los años se pedía 
unos pocos días para compartirla con su hermano Joaquín.

Como todos los médicos de la época, la asistencia, las visi-
tas a domicilios y las urgencias eran las 24 horas del día todos 
los días del año. Recuerdo que acompañé a un amigo de la 
infancia a la clínica. Teníamos unos diez años. Tocaba el pirulí 
"con ella y sin tocar". Aterrizó mal rompiéndose la muñeca. D. 
Felipe se la redujo rápida y eficazmente en pocos minutos. Es-
cayola y marchando. Por otra parte, sino recuerdo mal, ejercía 
en propiedad D. Antonio Pérez como practicante.

D. Felipe imponía mucho respeto. Poseía esa gran hu-
manidad, paciencia y bondad que transmitía a sus pacientes 
plenamente confiados y mas que satisfechos como médico y 
como persona. 40 años de profesión y una calle en su honor. 
Fue muy querido y recordado a fecha de hoy. D. Felipe y D. 
Ricardo formaron un tándem magnífico y perfecto en Tara-
zona y en la Medicina Rural. Falleció en este pueblo en 1977.

Su fallecimiento coincide con las primeras elecciones ge-
nerales (15 de Junio) tras la llegada de la democracia. Ese mis-
mo año se aprueba la Ley de Amnis-
tía y el 30 de Abril se inicia la marcha 
de las madres de Mayo en Argentina. 
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Dr. D. Felipe Sotos Redondo
(1900-1977) 
Médicos españoles del siglo XIX y XX

Dr. EnriquE ArjonA LAborDA

Médico Rural y Generalista

“A aquellos médicos que, como D. Felipe, engrandecieron la medicina rural”



Nuevo grupo de alumnos de la facultad de Medicina de Albacete que visita el Colegio con un doble objetivo. El primero y 
principal, recibir una clase de repaso de su profesor de Traumatología y Cirugía Ortopédica, Blas González Montero, en vísperas 
de un examen importante.

La formación se impartió en el salón de actos que amablemente cede la Agrupación Mutual Aseguradora, AMA, al Colegio 
de Médicos.

Tras refrescar contenidos y resolver dudas del examen, su profesor, que es también el presidente del COM Albacete, les invitó 
a conocer las instalaciones, realizando un recorrido por la sede para familiarizarse con la que puede ser “su futura casa”.

Los alumnos se acercan a la institución
para recibir formación y visitar la sede
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Nueva clase de repaso de Trauma en el Colegio



CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ENTRE EL COLEGIO DE MÉDICOS

Y OTRAS ENTIDADES, PARA SUS COLEGIADOS 

El Colegio Oficial de Médicos de Albacete expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del 
Dr. D. Alberto Vidal Company, ante tan sensible pérdida

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

PARADORES

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

reservas@parador.es

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
Dto. 15% a beneficiarios y familiares en régimen de alojamien-
to y desayuno y en habitación estándar
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