junio n.º 35 - 2012

Foto ganadora, en la modalidad de color,
del IX concurso organizado por Fumeca

Editorial
Y llegó el verano

Y

con esto llegó el verano y el desarrollo del R.D. 16/2012. Decreto que
introduce cambios importantes en nuestro Sistema de Salud. La deuda
acumulada durante los últimos años era tan escandalosa, que se
necesitaban soluciones a corto plazo,pero dicho Real Decreto,en algunos temas,
no tiene relación directa entre sostenibilidad del SNS y las materias que se
regulan en èl.

editorial

Dr. Carlos R.Arjona Mateos
Presidente Colegio de
Médicos de Cáceres

Se modifica el sistema de copago de fármacos, se modifican las condiciones y
jornada de trabajo, permite un cambio del sistema retributivo, elimina los
médicos titulares y de cupo, etc. Pero, sin embargo, el modelo asistencial y de
gestión que ha funcionado durante años y que, es incapaz de responder a la
realidad actual, no se reforma. Por eso, desde la OMC, hemos presentado al
Defensor del Pueblo, una solicitud de inconstitucionalidad de dicho Real
Decreto y un documento de consenso.
“Nuestro sistema sanitario actual ha sido un sistema de calidad, universal, con
amplias prestaciones y sustentado en la progresión de impuestos y en la
solidaridad.Se trata de un modelo de atención sanitaria que favorece la cohesión
social y que consideramos imprescindible mantener”.
“Con el R.D., se establece un cambio de modelo sanitario con ajustes de
financiación del sistema. Esta circunstancia plantea cambios trascendentales,
tanto en los usuarios como en los profesionales”.
Pero algo que no figuraba en ningún sitio sí se está produciendo. Vuelve el paro
médico. Nuestros compañeros que terminaron el MIR en mayo, comienzan a
tener problemas para encontrar trabajo.Se les hacen contratos por meses,o por
días de guardia y no se les garantiza el futuro. Once años de estudio y esfuerzo
para ir a otro MIR o al paro.
¿Como es que hemos pasado de una situación de falta de médicos, a un paro
médico en tan poco tiempo? El motivo, la acumulación de consultas y la
sobrecarga de los profesionales. Si no se necesitan más médicos, ¿para que se
incrementa el número de plazas en las Facultades?, ¿para que se incrementa el
número de plazas en el MIR?...¿Para tener como hace años médicos en el paro?
Pero el verano también nos trajo la celebración del día de la Profesión Médica. En
dicho acto dimos la bienvenida a los nuevos colegiados y homenajeamos a los que
se jubilan. Además entregamos tres Medallas al Merito Colegial y numerosos
premios relacionados con la formación. Premios que demuestran el gran apoyo
que esta Junta Directiva ha tenido siempre hacia la formación continuada.Prueba
de ello es que somos el único Colegio que tiene cuatro vocalías relacionadas con
la misma. Tutores, Sociedades Científicas,Formación Continuada y la de MIR.
Quiero terminar con una reflexión. Se nos acusa siempre a los médicos de ser un
colectivo muy corporativista, sin embargo, numerosos médicos, sobre todo
jubilados,me comentan como se está perdiendo entre nosotros la consideración
entre compañeros. Sería deseable mantener siempre esa deferencia y cortesía.

Feliz verano a todos.
www.comeca.org
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Fiesta del Día de la Profesión Médica

Evelio Robles en el atril, y en la mesa presidencial: Pedro Hidalgo, Carlos Arjona, Jerónima Sayagués y Manuel Granado

Más de 400 médicos festejan en
Cáceres el Día de la Profesión Médica
LUCÍA MELLADO

M

ás de 400 médicos festejaron el pasado 22
de junio el 'Día de la Profesión Médica', en
honor a laVirgen del Perpetuo Socorro, en
un acto institucional organizado por el Colegio de
Médicos de Cáceres en el que se entregaron tres
Medallas al Mérito Colegial.
El doctor Eduardo Benítez Cano, miembro de la
Junta Directiva del Colegio hasta que fuese
nombrado director asistencial del Área de CáceresCoria y Mª Carmen Márquez Domínguez, anterior
vocal de Médicos en Formación junto con el médico
cacereño Delfín Hernández, han sido reconocidos
"por su inestimable contribución a la relevancia,
prestigio y reputación de la actividad profesional
médica".

www.comeca.org

Durante este acto institucional también se dio la
bienvenida a los nuevos colegiados y se reconoció
el mérito a los médicos que se han jubilado a lo
largo del último año así como a los que han
cumplido 25 años formando parte del iComeca.
Por otra parte, la Fundación del Colegio del
Colegio de Médicos de Cáceres (Fumeca), al igual
que hizo el año pasado con la ONG Extremayuda,
entregó un fondo de 1.500 euros a un proyecto
solidario que, a propuesta del pleno de la junta
directiva, en esta ocasión ha recaído en Cáritas
Parroquial Nuestra Señora de Fátima de Cáceres,
cuyo coordinador es D.José Mirasierra.

5

Fiesta del Día de la Profesión Médica
de Médicos de España
vienen advirtiendo del
déficit en la financiación del
Sistema Nacional de Salud
“y pidiendo un gran pacto
por la sanidad para definir
que Sistema de Salud
q u e re m o s d a r n o s l o s
españoles”.
Según él, para "impedir el
deterioro de la calidad
asistencial" sería necesario
revisar "el modelo actual
basado en el enfermo agudo;
el gobierno y modelo de
liderazgo de los centros
sanitarios así como la
Pedro Hidalgo, Carlos Arjona, Jerónima Sayagués y Manuel Granado junto a los nuevos colegiados p a r t i c i p a c i ó n d e l o s
profesionales".
leyendo el Juramento Hipocrático
Para todo ello, el doctor
El dinero se destinará a atender y ayudar a unas 50
Arjona,como presidente del
familias del entorno de la parroquia que se han órgano colegial, se ofreció una vez más al diálogo
visto afectadas por la difícil coyuntura económica. afirmando que "el Colegio siempre estará abierto a
Esta cantidad será destinada a pagar el recibo de luz, la cooperación por el bienestar de la sanidad de la
agua,alquiler o alimentos de todos estos ciudadanos región y sobre todo por el bien de nuestros
que cada vez precisan más ayuda para llegar a fin de pacientes".
mes.
Ofrecimiento al diálogo

El presidente del Colegio de
Médicos de Cáceres, Carlos
Arjona, durante su
intervención se refirió a la
"difícil" situación económica
por la que atraviesa el país y
aseguró que "con los
problemas actuales, el médico
debe reflexionar y tener
siempre presente el uso más
adecuado de los recursos del
SNS, pero también y en primer
lugar,
que su primera
obligación es el paciente y el
ejercicio profesional con una
actuación correcta dentro de
n u e s t r o C ó d i g o
Deontológico".
Asimismo Arjona aseguró que
desde hace años los Colegios
6

En su discurso el presidente del órgano colegial
también se refirió a la formación continuada, una
gran apuesta que desde hace años viene realizando

El presidente del Colegio de Médicos durante su intervención
www.comeca.org

Fiesta del Día de la Profesión Médica
el Colegio de Médicos de
Cáceres. Para mantenerla, el
doctor Arjona hizo un
llamamiento al Gobierno de
Extremadura para que
"colabore de forma importante
en esta parcela, para que
podamos mantener una
actividad formativa
independiente y de calidad" ya
que la formación del médico
“siempre repercute en los
ciudadanos” afirmó.
A la fiesta colegial también
asistieron el presidente del
Colegio de Médicos de Badajoz
y actual presidente del Consejo
de Colegios de Médicos de
Extremadura, Pedro Hidalgo; el
presidente del Colegio de
Veterinario de Cáceres, Juan
Antonio Vicente; el de
Odontólogos, Joaquín de Dios
Varillas; el de Enfermería, Isidro
Nevado; el de Farmacéuticos,
Pedro Claro; el presidente de
PSN, Miguel Carrero,; el
director general de
Planificación, Calidad y
Consumo, Manuel Granado o la
Subdelegada del Gobierno en
Cáceres,Jerónima Sayagués.

El grupo cacereño Son de Rose, fue el encargado de amenizar el acto institucional con un repertorio en donde no faltaron los boleros

Asistentes al acto escuchan atentos al grupo musical

Formación y excelencia
investigadora
Durante este acto también se
han entregado los premios a la
formación y excelencia
investigadora,se trata de uno de
los pilares elementales para el
Colegio de Médicos ya que
"forma parte de nuestro
compromiso deontológico con
la profesión médica" tal y como
ha destacado el secretario, el
doctor Evelio Robles.
www.comeca.org

El secretario del Colegio de Médicos, Evelio Robles, fue el encargado de conducir el acto
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Opinión
“Querido amigo, compañero, colega y hermano de la
Profesión Médica...”

Dr. Enrique Santos Pañero
Vocal de Médicos Jubilados del Icomeca

compañero Ángel Ligero) se solidarizó con nuestro
malestar, al tener conocimiento que otros
compañeros han sufrido esa falta de consideración y
cortesía,que en algún caso llegó a la desatención. Sí,sí,
desatención,y así se lo han manifestado.

uerido amigo y compañero ha sido la forma
habitual de como he encabezado o me he
dirigido a los que he considerado amigos,
compañeros, colegas y hermanos en la Profesión
Médica. A los MÉDICOS,en definitiva.

Q

Soy consciente de que en la sociedad actual,el Médico,
como tal, sufre una pérdida de respeto muy
preocupante a todos los niveles y por parte de todos
los estamentos sociales: Administración, pacientes,
otras profesiones sanitarias,etc.

Ahora parece que las formas hayan cambiado y
también los hechos, y así lo he podido comprobar. Me
explico. En la última reunión de Vocales Provinciales
de Médicos Jubilados celebrada en la sede de la OMC,
en Madrid, se debatió en el orden del día, el malestar
generalizado por parte del Médico Jubilado, quien
siente tras su jubilación, que ha pasado a ser “una
cartilla más”, olvidando el Médico consultado que
seguimos siendo los antes amigos, compañeros,
colegas y hermanos de la profesión.
Ese lamento viene por la falta de consideración y
cortesía de las que nos sentimos derechohabitantes.

Hay que hacer un esfuerzo para recuperar ese respeto
perdido, y nada mejor para principiar que mostrando
respeto a tus jubilados y a los que aún no lo son. Esto
es moralmente exigible y puede, que si aún no lo has
sufrido,te va a tocar lamentarlo seguro.

Debería, bastaría, que el Médico consultado oyese
“soy Médico” para que su trato se tornase en
exquisito y pusiera en marcha todos sus recursos, que
son muchos,para que la atención médica que recibiese
ese amigo, compañero, colega y hermano de la
profesión,fuese lo más eficaz,rápida y cómoda posible.
Pero parece que el asunto que lamento va a más. En la
última reunión de la Junta Directiva del Icomeca, el
Vocal deAtención Primaria (Querido amigo y

Desde nuestro colectivo de Médicos Jubilados,
asistimos con preocupación a la situación por la que
atravesáis los “activos”. A la pérdida del respeto
apuntada, se suman la bajada de sueldos, incentivos,
complementos, guardias, y un largo etc. Confiamos en
el buen saber hacer de los siempre recién nombrados
directivos autonómicos y de los estatales, para que
todo se solucione de la forma y manera más ventajosa
para los profesionales Médicos y para los pacientes,
que en definitiva, son y representan nuestra razón de
ser y estar.
Y es todo por ahora. Me despido como siempre,
querido amigo y compañero, enviándote un fuerte
abrazo,extensivo a todos los tuyos.
Enrique

PAIME
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo

Si padeces o estás en riesgo de padecer un problema de adicciones o trastorno mental no dudes en ponerte en contacto
directo y exclusivo con la Secretaría del Colegio de Médicos de Cáceres. e-mail: eveliorobles@comeca.org
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PROGRAMA MATINAL FIESTA DEL MÉDICO COLEGIADO

Galería fotográfica
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Como viene siendo
habitual, los actos
organizados con
motivo de la Fiesta del
Médico Colegiado en
honor a la Virgen del
P e r p e t u o S o c o r ro
comenzaron con una
misa en el Centro
Pastoral Las Acacias,
donde se recordó a los
colegiados fallecidos
en el último años.
Posteriormente, y tras
realizar la foto de
familia que pueden
observar, todos
los
asistentes se
trasladaron hasta la
sede colegial donde
pudieron disfrutar de
un cóctel.Así quedaba
inaugurada la Fiesta
del Médico Colegiado
que se prolongó a lo
largo de todo el 22 de
junio.

www.comeca.org

Galería fotográfica
PEDRO LABRADOR APARICIO

BOTONES DE ORO

Estudió Medicina en la Universidad de Salamanca.
Posteriormente se especializó en Puericultura y
Pediatría en 1979. En su trayectoria profesional
destaca su trabajo en Perales del Puerto y en el
HospitalVirgen del Puerto de Plasencia donde estuvo
como residente asistencial adscrito al Servicio de
Pediatría desde 1975- 1977.También se formó como
residente en el Hospital San Pedro de Alcántara de
Cáceres. Posteriormente ejerció como pediatra de
zona en el Ambulatorio de la Seguridad Social.
Desde el año 1995 y hasta su reciente jubilación ha
ejercido como pediatra en el Centro de Salud “Zona
Centro”de Cáceres.
Fue el primero de su familia en estudiar medicina
pero su pasión la trasmitió a sus dos hijos. Uno de
ellos especialista en Nefrología en Cáceres y otro en
Hematología en Salamanca.

ANDRÉS BARRIGA RUIZ
Natural de Cáceres,se licenció en la Universidad de Salamanca
y realizó la especialidad deTraumatología y Ortopedia.También
cuenta con la especialidad de Reumatología (Hospital Cruz
Roja de Madrid) y la de Medicina Física y Rehabilitación
(Centro Nacional de Rehabilitación,Madrid).
Casado y padre de cinco hijos, uno de ellos médico
traumatólogo enToledo,trabajó como médico de Universidades
Laborales por oposición desde 1968 hasta 1994.
También ejerció como Traumatólogo de zona de la Seguridad
Social por oposición desde el año 75 hasta su jubilación en
2005. La docencia también ha sido muy importante para el Dr.
Barriga Ruiz y es que fue profesor deAnatomía en la Escuela de
A.T.S y posteriormente en la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Uex.
Cabe señalar que también ha participado como ponente en
varios congresos y cursos relacionados con las especialidades
de Reumatología y Rehabilitación.

FÉLIX PALOMINO MÁRQUEZ
Félix Palomino Márquez cursó en Salamanca sus estudios
de Medicina y realizó la especialidad de Cardiología en el
Hospital Clínico de Sevilla.
Después de trabajar durante dos años como médico de
Atención primaria en Torre de Santa María, ejerció como
médico Especialista en Cardiología en el Hospital San Pedro
deAlcántara de Cáceres.
El doctor Palomino ha sido presidente de la Sociedad
Extremeña de Cardiología, socio honorario de la Sociedad
Española de Cardiología y socio de la Sociedad Europea.
A lo largo de su vida profesional ha participado como
ponente en numerosos congresos de la Sociedad
Extremeña de Cardiología y a nivel nacional en cuatro
ocasiones. Asimismo ha impartido numerosos cursos y
conferencias. Casado y padre de dos hijas, ha sabido
transmitir el amor por la medicina a una de ellas, también
cardióloga.
www.comeca.org
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Galería fotográfica
Mª ASUNCIÓN JIMÉNEZ
LARRINAGA
Mª Asunción Jiménez Larrinaga nació en Bilbao y se
trasladó a Madrid para estudiar en el Colegio de
Monjas Salesianas.
Cursó la licenciatura de Medicina en la capital de
España y es especialista en Medicina Interna. Su
trayectoria profesional ha estado ligada al Hospital
San Pedro de Alcántara donde trabajó como médico
adjunto de Medicina Interna. Asimismo, la doctora
Jiménez Larrinaga impartió durante 3 años clases en
la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Extremadura.
En su familia no tiene antecedentes familiares que
ejercieran la Medicina, ni tampoco ha sido el camino
elegido por ninguno de sus dos hijos.
El doctor Francisco Carlos Ruíz Llano, vicesecretario
del Colegio de Médicos,le entregó el botón de oro.

JUAN JOSÉ MATESANZ CASTAÑO

BOTONES DE ORO

Nació en el municipio de Pesquera de Duero
(Valladolid) y realizó sus estudios previos a la carrera
en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid.
Posteriormente se trasladó hasta Cádiz para cursar
la carrera de Medicina aunque una vez licenciado se
marchó a Madrid para realizar la especialidad de
Estomatología en la Universidad de Estomatología
de Madrid.
Su trayectoria profesional ha estado ligada a su
consulta privada. Cabe destacar que el doctor
Matesanz Castaño fue socio fundador de la Clínica
Quirúrgica Cacereña (San Francisco) de la cual, en la
actualidad es presidente. Tiene un hijo y una hija.

ERNESTO JORGE MORALES
GARCÍA
Natural de Argentina, estudió la carrera de Medicina
en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).
El doctor Morales García es especialista en
Anestesiología, Reanimación y Dolor y en Acupuntura y
Moxibustión- Heliongyang- (China). Asimismo desde
2005 está especializado en Ozonoterapia.
El desarrollo de su profesión le ha llevado a ejercer en
el Hospital Campo Aranuelo de Navalmoral de la
Mata.
Otro dato de interés de su currículum es que ha
patentado cinco inventos relacionados con la salud. Es
padre de tres hijos.
El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de
Extremadura, Pedro Hidalgo le entregó el botón de
oro.

12

www.comeca.org

Galería fotográfica
JOSÉ LUIS BRAVO VACAS

BOTONES DE ORO

Natural de Santa Cruz de la Sierra, José Luis Bravo
Vacas - casado y padre de tres hijos- estudió Medicina
por vocación, ya que ningún miembro de su familia era
médico.
Realizó la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria en la Universidad Complutense de
Madrid y realizó un curso para dirigir instalaciones
radiológicas con fines diagnósticos.
Ha trabajado como médico de Atención Primaria
aunque en su currículum también aparecen otros
datos de interés.
Fue miembro fundador de la Sociedad Extremeña de
Cardiología, de la Sociedad Española de Cardiología y
de la ESC (European Society of Cardiology).
JOSÉ Mª GALÁN SÁNCHEZ
Natural de Cáceres, cursó sus estudios de Medicina en
la Universidad de Salamanca. Fue médico residente de
Ginecología y Obstetricia y primer ginecólogo
endoscopista de Extremadura en 1978. El título de
Especialista en Obstetricia y Ginecología lo obtuvo en
1977, siendo el primer título de especialista tramitado
por la Universidad de Extremadura.También posee el
Máster en Senología y el de especialista universitario en
Mastología. Está casado con la doctora Gloria
Ugartemendía,Médico Pediatra y es padre de tres hijos,
una de ella Ginecóloga y Mastóloga.
Ha ejercido como médico del Servicio de Urgencias de
la Seguridad Social de Cáceres, como médico agregado
a Ginecología (Dr. Antonio Luengo) del Hospital
Provincial de Cáceres y médico Ginecólogo del Servicio
de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Pedro de
Alcántara desde su creación. En su curriculum también figura como presidente y fundador de la Asociación Pro- lactancia
Materna “El Chiriveje” y fundador de la Asociación de Ginecología Extremeña así como vocal de salud materno infantil del
Comité Unicef de Extremadura. Ha sido presidente organizador de Congresos Nacionales de la sección de Ginecología
oncológica y la patología mamaria SEGO (1996) y de la Sociedad Española de Senología (2006).Asimismo ha participado
en numerosos congresos internacionales en NuevaYork,San Francisco,Dublin,Oporto,Paris...
Su mujer,la doctora Ugartemendía,le puso el botón de oro.

ven a tu colegio...
...es tu casa
www.comeca.org
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Reportaje

La fuerza de la
LUCÍA MELLADO GARCÍA

R

epartir alimentos, abonar recetas de medicinas, podían imaginar ni sospechar que iban a tener que
pagar los recibos de agua,luz,alquiler o ayudar en pedirles ayuda. Son éstos los que en ocasiones se
la búsqueda de empleo son algunas de las resisten a ir hasta Cáritas parroquial y no lo hacen hasta
acciones solidarias que diariamente lleva a cabo Cáritas que agotan sus últimas posibilidades. "Recurren a
Parroquial de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en nosotros como última opción. Antes recurren a su
familia,amigos,vecinos..."
Cáceres.
La difícil coyuntura económica, así como la elevada tasa Hace años la población que hacía uso de este servicio
de desempleo ha dado lugar a un incremento del social era principalmente de inmigrantes, tal y como
número de familias que solicitan algún tipo de asistencia, relatan estos voluntarios. “Hispanoamericanos,
dadas las dificultades que tienen para llegar a fin de mes. marroquíes, rumanos, subsaharianos.., que vinieron a
Concretamente en 2011,las 77 cáritas parroquiales de la Cáceres en la época buena donde había trabajo y donde
Diócesis ayudaron a 2.163 personas afectadas por la nadie podía imaginar lo que se avecinaba, sin embargo,
debido a la crisis, hemos podido observar cómo el
crisis.
Esta situación ha dado lugar a que las parroquias de la número de cacereños que nos piden ahora ayuda ha
ciudad, como la de Fátima, hayan tenido que aumentar aumentado".
sus esfuerzos para poder ofrecer una mayor respuesta La situación actual es tan negativa para muchos
extranjeros, que en muchas ocasiones no dudan en
ante la cantidad de demandas.
A lo largo del año atienden y ayudan a transeúntes, pedir ayuda a Cáritas para regresar a sus países.Esta es la
personas sin hogar y a unas 50 familias del entorno de la historia de una joven de 24 años ,separada y con un niño
parroquia. De ellas, 35 son inmigrantes y el resto de 3 años que dejó en su país, para viajar a España en
españolas. "Antes acudían de manera puntual y ahora lo busca de un futuro mejor y de dinero, para saldar sus
hacen periódicamente debido a que el panorama se ha deudas. "No tenía trabajado por falta de papeles y se
ido agravando. Las causas por las que solicitan ayuda son encontraba tan mal física y psicológicamente, que
muy diversas. No sólo por comida, sino también en llegamos incluso a temer seriamente por su salud". Esto
busca de fondos para pagar la hipoteca o los numerosos fue lo que les impulsó a buscar una solución urgente.Tras
recibos" relatan el coordinador de Cáritas Parroquial de dar muchas vueltas y llamar a varias puertas, le
encontraron un trabajo por 15 días.
Fátima y un voluntario,que le acompaña.
Las repercusiones de la crisis económica han cambiado “Con el dinero ganado casi hubiera tenido suficiente
el perfil del demandante.Ya no van solo las personas en para volar a su país, sin embargo, ella decidió mandarlo
situación de exclusión social o inmigrantes sin recursos íntegramente a su familia”.
Estos voluntarios, con una mirada que
económicos, sino que son muchas las
familias que demandan nuestra ayuda. En 2011, las Cáritas trasmite verdadera devoción por lo que
hacen, nos cuentan satisfechos, que a
Familias que tal y como nos explican
Parroquiales
de
la
pesar de todos los problemas que
"han pasado de la noche a la mañana
encontraron en el camino pudieron
Diócesis Coriade tener una vida normal a recibir el
finalmente pagarle el billete de vuelta en
mazazo de la crisis".Tal es así que hoy Cáceres, ayudaron
colaboración con otra Cáritas
en día, el incremento de la tasa de
a
2.163
personas
Parroquial de la ciudad, "e incluso darle
desempleo ha provocado un aumento
afectadas
por
la
un poquito de dinero, para que no
de la demanda de este servicio social
llegara allí sin nada".
al que recurren incluso autónomos, difícil coyuntura
La Junta Directiva de la Fundación del
empresarios...
económica
Colegio de Médicos de Cáceres
Reconocen, que muchos de ellos no
14
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solidaridad
La Fundación del Colegio del Colegio de Médicos de Cáceres (Fumeca), al igual
que hizo el año pasado con la ONG Extremayuda, ha entregado un fondo de
1.500 euros a Cáritas Parroquial Nuestra Señora de Fátima de Cáceres. Esta
cantidad económica será destinada para atender y ayudar a unas 50 familias que
se han visto afectadas por la difícil coyuntura económica.
(Fumeca) ha querido contribuir con la solidaridad de
Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de Fátima y de
manera unánime decidió otorgar su premio solidario de
1.500 euros- al igual que hizo el pasado año con
Extremayuda- a esta entidad.Un fondo que contribuirá a
costear los gastos de alquiler de viviendas a familias en
paro y sin subvención, así como dar alojamiento en
hostales a personas sin techo, en tratamiento por
adicción al alcohol. Parte de esa cantidad económica
también será destinada para sufragar los gastos en los
recibos de agua,luz,gas....
En la actualidad, 25 personas, entre voluntarios y
voluntarias, trabajan por devolver la ilusión a estas
familias, sin importarles las horas de trabajo o los
problemas, a los que incluso estando en casa, no paran

de darles vueltas. Un gesto solidario que llevan
realizando desde hace años de forma altruista y solidaria,
por convicción interna,de fe.
"Ayudamos a las personas sin preguntarles, ni su país de
origen, ni su religión, sólo nos mueve su necesidad.
Hemos de confesar que en ocasiones nos engañan.Ya se
sabe,en tiempos de crisis se agudiza el ingenio y eso es lo
que nos pasó con un inmigrante, que vino a pedirnos
ayuda. Decía que su hija no podía vivir aquí porque se
asfixiaba. Le pagamos los dos billetes de vuelta a su país,
pero no viajaron a él. Posteriormente nos enteramos de
que los descambiaron, para quedarse con el dinero".
Pero no siempre es así. Hasta ellos acuden personas que
verdaderamente les necesitan, como un hombre que ni
siquiera tenía dinero para comprar las pastillas que
precisaba para la tensión. A estos
voluntarios,
los consideran sus
ángeles de la guarda.

Fachada de Cáritas Parroquial Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la calle de García
Plata de Osma, Cáceres
www.comeca.org

Formar voluntarios
La situación de cada una de estas
personas o familias a las que tienden
su mano es tan delicada y especial que
es "fundamental un trato adecuado",
por eso desde Cáritas Diocesana,
imparten cursos dirigidos al
voluntariado, en donde les explican
cómo atenderlos, cómo afrontar y
adoptar una respuesta adecuada ante
una determinada situación...pautas
fundamentales que tienen que tener
en cuenta. "Muchos recurren a
nosotros simplemente para
desahogarse, por eso la empatía y el
saber escuchar es esencial. Con el
voluntarismo no es suficiente, de ahí la
15
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importancia de estos cursos”
aseguran.
Además de las ayudas anteriormente
mencionadas, Cáritas Parroquial de
Nuestra Señora de Fátima también
ofrece provisiones a los más
necesitados, suministros que les
proporciona el Banco de Alimentos.
Por otra parte,disponen de un ropero,
desde donde varias voluntarias
seleccionan toda la ropa que les
donan: de invierno, verano, para bebés,
para hombre,mujer,mantas,calzado…
Ofrecen ayuda para comprar libros en
el inicio del período escolar, e incluso
recogen muebles, enseres y
electrodomésticos, que después
ofrecen gratuitamente a familias
necesitadas. "Encontramos a gente
muy generosa. Hace poco tiempo nos Ropero de Cáritas Nuestra Señora de Fátima. Desde aquí se selecciona la ropa para
llamaron para que fuésemos a recoger ofrecerla a las personas más necesitadas
una lavadora, un frigorífico y un
voluntarios debido al aumento de la demanda, ellos no
microondas"…
En definitiva, una gran ayuda que desde esta pequeña se quejan y recuerdan el mensaje episcopal: "En tiempos
Cáritas Parroquial ofrecen a toda la sociedad que la de crisis, comunidades fraternas". "Hay muchas personas
requiere y que muchos agradecen enormemente en solidarias, y además recibimos ayuda de las colectas
estos tiempos de crisis.A pesar de que reconocen que mensuales de la parroquia, de la recaudación del día del
necesitarían más medios económicos e incluso más Corpus Christi, de la campaña de Navidad,de las cuotas
de los socios de Cáritas, así como bastantes donativos
de feligreses de la Parroquia".
Aunque ellos mismos dejan muy claro que no son
héroes, lo cierto es que para muchas de las personas y
familias, que año tras año ayudan, sí lo son. Son su tabla
de salvación, verdaderos héroes que de manera
voluntaria y fraternal dedican horas de su vida a ayudar a
los más necesitados. Lo hacen, desde el anonimato y sin
ningún interés de ser reconocidos ni agradecidos.
Personas que al escucharlos te despiertan una gran
ternura y que transmiten verdaderamente qué es la
SOLIDARIDAD. Personas en definitiva, dignas de
admirar.
Carlos Arjona entrega el premio a José Mirasierra, coordinador de
Cáritas Parroquial Nuestra Señora de Fátima

Se recuerda a todos los colegiados que es OBLIGATORIO presentar
el título de especialista que ostente. De no ser así, figuraran en el
registro del Colegio como Medicina General o como médico MIR.
Quien aún no haya presentado el título debe entregarlo en la sede del
Colegio de Médicos (Avda. Virgen de Guadalupe, nº 20).
16
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El Colegio de Médicos, como viene siendo ya tradicional, ha concedido en esta
ocasión tres medallas al Mérito Colegial. Dos de ellas a ex- miembros de la Junta
Directiva por su inestimable contribución a la revelancia, prestigio y reputación
de la actividad profesional médica.

EDUARDO BENÍTEZ-CANO MORENO,
anterior Vocal de Medicina Hospitalaria

Este año, por primera vez, el Colegio de Médicos también ha querido reconocer con
una medalla al Mérito Colegial al doctor Delfín Hernández por su labor profesional,
humanística y humana al haber estado durante casi 14 años como presidente de la
Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres (Aecc).
El Dr. Delfín Hernández, inició su
actividad profesional como médico
rural en 1958 en varios pueblos de
la Vera hasta que se estableció en
Jaraiz de la Vera donde ejercició
hasta 1975.
Fue este mismo año cuando se
trasladó a Cáceres donde tomó
posesión de una plaza como
especialista en Medicina Interna en
el Hospital San Pedro de Alcántara,
actividad que desarrolló hasta su
jubilación.

DELFÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

www.comeca.org

MEDALLAS AL MÉRITO COLEGIAL

Mª DEL CARMEN MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ,
anterior Vocal de Médicos en Formación

Del doctor Hernández se pueden
resaltar las tres grandes
cualidades más reconcidas en un
auténtico médico, tal y como
destacó el Secretario del Colegio,
el Dr. Evelio Robles, durante el acto
institucional: la profesionalidad y
capacitación técnica, el
humanismo y la humanidad.
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MEJOR CURRICULUM MIR
La doctora Gemma Fernández Rodríguez recogió
el premio al mejor curriculum MIR dotado con
1.000 euros por su formación en la especialidad
de ORL.
Nicolás Suárez- Cantón,director del Banco Popular,
le entregó el premio.

Como cada año la Fundación del
Colegio de Médicos de Cáceres
(Fumeca), hizo entrega de las becas
destinadas a los hijos de colegiados.
La finalidad es reconocer el esfuerzo
y trabajo de estos jóvenes ante sus
buenos expedientes. Estos premios
cuentan con el patrocinio de Fumeca,
Caja Extremadura (mejores
expedientes) y Banco Popular (mejor
curriculum MIR).
En esta edición se ha declarado
desierto la beca al mejor expediente
universitario de grado medio y de
estudios de Medicina por no
presentarse ningún candidato.

MEJOR EXPEDIENTE UNIVERSITARIO
GRADO SUPERIOR

Mª Teresa Álvarez Mateos, hija de los colegiados
Andrés Álvarez González y Mª Dolores Mateos
Fernández, consiguió la beca al mejor expediente
universitario de grado superior dotado con
1.000€ con una nota media final de 9,43.
Su hermano,José Manuel Álvarez Mateos,recogió
el premio de manos de la Subdelegada del
Gobierno en Cáceres,Dª Jerónima Sayagués.

MEJOR NOTA SELECTIVIDAD

Ana Baltasar Corral, hija de los colegiados Juan
José Baltasar Rios y Rita Paz Corral Almaraz,
consiguió la beca a la mejor nota de selectividad,
dotado con 600 euros, al obtener un 9,856 de
calificación en esta categoría. Su padre, el Dr. Juan
José Baltasar recogió el premio de manos del
presidente del Consejo de Colegios de Médicos de
Extremadura, Pedro Hidalgo.
www.comeca.org
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PÓSTER ATENCIÓN PRIMARIA
“Prevalencia de EPOC en la población laboral de Cáceres”,cuyo primer firmante es el doctor
D. José Antonio Pinto Blázquez, ha sido el póster ganador de la categoría de médicos de
Atención Primaria. El Vocal de Sociedades Científicas, Francisco Javier Hernández Arbeiza,
entregó este premio patrocinado por Mutual Médica y que ha sido dotado con 600 euros.

PÓSTER MÉDICOS DE HOSPITALES
Dª Gemma Fernández Rodríguez, D. Rafael Sanz Trenado, D. Fco Ramos Puerto, en
representación del Servicio ORL, recogieron el premio a la mejor comunicación nacional
en formato póster para médicos
hospitalarios por el trabajo
“Papiloma invertido nasosinual”
que ha sido premiado con 600
euros patrocinados por Mutual
Médica. El Vocal de Médicos
Turores, Eugenio Hernández
Antequera, les entregó el premio.
Sus autores, del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital
San Pedro de Alcántara, analizan
su experiencia en el tratamiento
de las lesiones del papiloma
invertido nasosinual.
Las conclusiones a las que llegan con esta comunicación es que existe una tendencia hacia
el diagnóstico en etapas avanzadas, por lo que es necesario para la temprana detección el
seguimiento de los pacientes durante un período largo de tiempo.
www.comeca.org

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES EN FORMATO
PÓSTER

El estudio IBERPOC demostró que la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) afecta al 9% de la
población española comprendida
entre los 40 y 69 años, siendo mayor
en varones y en edades avanzadas.
Se realizaron un total de 2929
exámenes de salud, de los que
p u d i e ro n o b t e n e r s e d i ve r s a s
conclusiones:
1º La EPOC es una enfermedad
infradiagnosticada.
2º Predominio en varones
3º Relación significativa entre hábito
tabáquico y EPOC.
4º Grado de obstrucción de
predominio moderado.
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El presidente de Previsión Sanitaria
Nacional (PSN), D. Miguel Carrero,
entregó el galardón a la mejor tesis
doctoral al doctor Víctor Abello
Giraldo por su trabajo titulado
" M o d i fi c a c i ó n d e fa c t o r e s
inflamatorios y calidad de vida en
pacientes con síndrome coronario
agudo tras un programa de
rehabilitación cardíaca a través del
tenis adaptado".

La doctora Pilar Robledo
recogió de manos del Vocal de
S o c i e d a d e s C i e n t í fi c a s ,
Francisco Javier Hernández
Arbeiza, el premio al mejor
artículo de Investigación
original por el trabajo
“Esophageal Eosinophilic
infiltration responds to proton
pump inhibition in most
adults”. Este premio,
patrocinado por la Fundación
del Colegio de Médicos
(Fumeca), ha sido dotado con
600 euros.

El Colegio de Médicos de Cáceres aprovecha estas líneas
para dar las gracias a todas las entidades que han
colaborado con la fiesta del “Día de la Profesión Médica”.

GRACIAS a: Banco Popular, Mutual Médica, Andalbrok, AMA,
psn, Publicidad Égloga, Canon,ASISA, HalconViajes, GeFiscal Asesoria y
Consultoria, Adeslas, Caja Extremadura, SH Sistemas Informáticos,
Hotel Extremadura.
20
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PREMIO AL MEJOR CURSO ORGANIZADO POR FUMECA
EN 2011

El Dr. Antonio Alcántara Montero, por
segundo año consecutivo ha recogido el
premio al mejor curso de formación
organizado y acreditado por Fumeca. En esta
ocasión el “I Curso de Disfunción Eréctil para
Médicos de Atención Primaria”, celebrado en
junio de 2011, ha sido el que más puntuación
ha obtenido.
El Vocal de Médicos Tutores, Eugenio
Hernández Antequera le entregó el premio.

IX TORNEO DE MUS

Ocho parejas participaron
el 16 de junio, en el IX
Torneo de Mus que el
Colegio de Médicos
organiza con motivo
de la celebración de
la fiesta del "Día de
la Profesión Médica".
L a p a r e j a
compuesta por el
doctor Enrique
Santos Pañero y D.
Alfonso Díaz García
fue la ganadora. El
vicesecretario,
Francisco Ruiz Llano
les entregó el trofeo.
www.comeca.org
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Entrevista
PREMIO AL MEJOR CURRICULUM MIR

“La formación en Cáceres es muy buena,
alcanzando un alto nivel que nos coloca a la altura
de Hospitales de otras comunidades de mayor
renombre”

Gemma Fernández Rodríguez, especialista en ORL, ganadora premio al Mejor Curriculum MIR
LUCÍA MELLADO

§¿Cómo recibió la noticia

cuando le comunicaron que de
los 4 curriculum MIR
presentados, usted era la
ganadora? ¿Podía imaginárselo?
Para mí fue una gran sorpresa,no me
lo esperaba ya que sabía del alto nivel
de los curriculums presentados por
mis compañeros de promoción.
Posteriormente, sentí una gran
alegría y satisfacción, sobre todo al
comunicárselo a mi familia y mis
compañeros.
§Usted ha sido residente de

Medicina de Familia y de
22

Otorrinolaringología, cómo fue
su experiencia?
Me formé en Medicina de Familia en
Badajoz y en Otorrinolaringología
en Cáceres.
Ambas experiencias han sido muy
gratificantes e intensas, si bien han
sido muy distintas, tanto por los
distintos ámbitos en los que se
desarrollan cada una de ellas, como
por mi propia situación personal, ya
que durante el desarrollo de la
residencia de ORL, contaba con una
familia y dos hijos, con todo lo que
ello supone.

Gemma Fernández
Rodríguez, natural de
Quintana de la Serena
(Badajoz), estudió
Medicina en la Facultad
de Badajoz.
Tras
preparar el MIR en la
A c a d e m i a C TO d e
M a d r i d , re a l i z ó l a
Especialidad de Medina
Familiar y Comunitaria
en el Hospital Infanta
Cristina de Badajoz,
entre los años 2000 y
2003. Posteriormente se
preparó de nuevo el MIR,
consiguiendo en 2007
plaza para ORL en
Cáceres.
Un extenso curriculum
que le ha hecho merecedora de
ser premiada por el Colegio de
Médicos de Cáceres en la
categoría de mejor curriculum
MIR.
§¿Qué es lo bueno y lo malo que
destacaría?
¿Lo malo? A riesgo de parecer
“pelota” diré que lo malo es lo corta
que resulta la residencia de ORL,
tanto desde el punto de vista
personal en cuanto a las relaciones
que estableces con los miembros de
tu Servicio, a los que echo
muchísimo de menos,como desde el
punto de vista formativo, ya que se
www.comeca.org
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trata de una especialidad que abarca
campos muy dispares, sobre todo
desde el punto vista quirúrgico, que
requiere un entrenamiento y
estudio exhaustivo, por lo que
cuatro años, realmente se quedan
cortos.
Con respecto a lo bueno, son
muchas cosas pero, destacaría el
trato tan personal y cercano
existente en Cáceres, donde al fin y
al cabo acabamos siendo como una
gran familia.
§¿Cómo

cree que es la
formación para los médicos
residentes en Extremadura y
en Cáceres concretamente?
¿Considera que habría que
mejorar o cambiar algo?
En términos generales creo que la
formación en Cáceres es muy buena,
alcanzando un alto nivel que nos
coloca a la altura de Hospitales de
otras comunidades de mayor
renombre. Además, no debemos
olvidar que la realización del MIR en
Hospitales “más pequeños” también
cuenta con ventajas adicionales
como es un trato y una formación
más directa y personalizada.
Creo que siempre hay cosas que
mejorar y que habría que analizar
desde el punto de vista de cada
Especialidad en concreto. Desde mi
perspectiva y mi Especialidad
Médico-quirúrgica me hubiera
gustado contar con algún
acuerdo/convenio con la Facultad de
Medicina para facilitar las prácticas,
disecciones … tan necesarias en la
formación de un residente
quirúrgico.
Por otro lado, y creo que nos afecta
a todos, es la falta de financiación,
becas, subvenciones…. para la
realización de cursos y estudios,
aunque quizás, éste no sea el mejor
www.comeca.org

momento económico para lanzar
dicha reivindicación.
§A pesar de esa formación

intensa que recibís, la situación
de los médicos residentes en la
actualidad es muy complicada,
cómo ve su panorama de cara
al futuro?
Tengo que decir que a pesar de la
situación tan complicada que
estamos atravesando,yo a día de hoy,
me siento muy afortunada ya que
me encuentro desarrollando mi
especialidad de ORL por la que
tanto he apostado, en el Hospital
Don Benito-Villanueva, donde me
han acogido muy bien y estoy muy
contenta. Soy perfectamente
consciente de que muchos de mis
compañeros,en especial,los que han
terminado este año 2012 no pueden
decir lo mismo.
§¿El futuro?

Quiero ser optimista, pero a decir
verdad, ante los últimos
acontecimientos, noticias y rumores
no me atrevo a aventurarme sobre
el mismo. Solo espero poder seguir
trabajando duro y disfrutando de
esta maravillosa profesión que
hemos elegido.
§Me gustaría que me resumiese

brevemente parte de su
curriculum,de su formación.
Estudié Medicina en la Faculta de
Medicina de Badajoz con prácticas
en el Hospital Infanta Cristina del
año 92 al 98.
Tras preparar el MIR en la Academia
CTO de Madrid y trabajar como
Médico General en una Clínica de
Atención Primaria, me decidí a
realizar la Especialidad de Medina
Familiar y Comunitaria en Badajoz,
en el Hospital Infanta Cristina entre
los años 2000 y 2003, a la cual me
dediqué posteriormente durante 3-

4 años compaginando Atención
Primaria y Continuada, al tiempo
que realicé los cursos de Doctorado
y Suficiencia Investigadora. Durante
el último año, comencé a
prepararme de nuevo el MIR,
consiguiendo en 2007 plaza para
ORL en Cáceres.
§¿Cree importante que desde

el Colegio se entreguen estos
premios para reconocer el
trabajo de los colegiados?
Claramente sí. Creo que es muy
importante tanto por el
reconocimiento como por la ayuda
que supone para poder continuar
con esa formación que tanto
demandamos y que cada vez se hace
más difícil.
§¿Le

gustaría agradecer o
dedicar el presente premio a
alguien en especial?
Por supuesto mi agradecimiento va
para mis compañeros, tanto
adjuntos que han dedicado su
tiempo y paciencia en enseñarme lo
que ellos han aprendido tras muchas
horas de estudio y años de
profesión, como para mis “resis”, los
chicos y los grandes, que me han
echado infinidad de capotes durante
estos años.
Pero especialmente, y creo que mis
compañeros estarán perfectamente
de acuerdo, mi agradecimiento y mi
dedicatoria se la dirijo a mi marido
sin el cual todo esto,desde el primer
día que dije “quiero presentarme al
MIR otra vez”
hubiera sido
imposible.
Finalmente quiero agradecer al
Colegio de Médicos de Cáceres y
como parte de él a Luisa Calvache,
no solo el presente premio, sino las
atenciones recibidas durante estos
años.
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ELIAS CORBACHO PÉREZ

MANUEL DOMINGUEZ RETORTILLO

LUIS GERARDO GONZÁLEZ MARTÍN
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MªVICTORIA DELGADO GARCÍA

SANTIAGO DUQUE COTRINA

FRANCISCO GUERRA PEGUERO
www.comeca.org
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JOSE MARÍA MONTERO JUANES

JOSÉ CARLOS SEMEDO MORALES
www.comeca.org

MIGUEL JIMÉNEZ GARCIA

Mª BEGOÑA JULIA ROMO HERRERO

MEDALLAS CONMEMORATIVAS XXV AÑOS DE COLEGIACIÓN

JOSÉ CARLOS IGLESIAS SÁNCHEZ

CARMEN CORVO SÁNCHEZ
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JOSÉ IGNACIO SANCHA MATA

ANTONIO CARLOS ELIAS BECERRA

JOSÉ ÁNGEL MARCELO DE AZA

ANTONIA SÁNCHEZ DELGADO

La voz del Colegio somos TODOS!!
En numerosas ocasiones se solicita al Colegio de Médicos
información sobre temas médicos que requieren la participación de
médicos. Con el fin de mejorar la coordinación del Colegio de
Médicos de Cáceres y las Sociedades Científicas, vamos a
actualizar la base de datos de éstas, para lo que solicitamos que
todas las Sociedades interesadas en estar en ella, nos comuniquen
por escrito los siguientes datos: nombre de la Sociedad, Presidente
o persona en quien se delegue, teléfono, correo electrónico del
presidente o de la persona en quien se delegue.
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IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

BLANCO Y NEGRO
Mercedes Leal González, hija
del colegiado Manuel Alejo Leal
Muro, recogió el premio en la
modalidad de blanco y negro
por la obra “ Contraluz” de su
padre el Dr.Alejo Leal Muro.
El jurado destacó la calidad
técnica que se aprecia en el
contraste, la iluminación y la
composición equilibrada.La foto
está realizada a contraluz pero
a pesar de la dificultad, su
calidad es extraordinaria según
el jurado y prueba de ello es la
nitidez de la imagen y la gama
de grises, blanco y negros que
aparecen en la foto.

EN COLOR
El Consejero de AMA, Pedro Hidalgo entregó al
Dr. Alfonso Barquilla García el premio a la
mejor fotografía de esta modalidad por la foto
'Juego de niños 1', lema utilizado por la autora
Irene Barquilla Barquilla, hija de este colegiado.
El jurado, compuesto por segundo año
consecutivo por profesionales del mundo
fotográfico, valoraron la originalidad de la obra
al estar captada la imagen en un charco de
agua.
Esta foto ilustra la portada de este número de
la revista “Escuela Médica” del Colegio de
Médicos.
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Opinión
¿Por qué lo llaman recorte en sanidad,
cuando el recorte mayor es a los sanitarios?
Dr. Francisco Corcho Gómez
Jefe de Servicio de Urgencias. Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres

E

n estos momentos en los que, por lo crítica que
pinta la situación,parece que estamos abocados a
un oscuro destino sin retorno, a menos que se
produzca un milagro, pienso que “la ocasión la pintan
calva” para reflexionar como hemos llegado a este
punto. Obviando las que podríamos denominar como
“macrocausas” por su trascendencia y ámbito mundial
(insaciabilidad de la Banca, incontrolada proliferación
inmobiliaria, imposibilidad de fiscalización de las
grandes fortunas, etc), y frente a las que, como
individuos o incluso como pequeños colectivos
organizados, tenemos poca o ninguna capacidad de
maniobra.
Existen otras causas, a más baja escala, sobre las que si
podríamos haber actuado o,a modo de denuncia,haber
hecho una llamada de atención. Ahora sufrimos las
consecuencias del descuido y la transigencia propiciada
por una falsa época de bonanza. Ahora, como
funcionarios y por tanto cautivos del fisco, estamos en
el punto de mira, no solo de la autoridad recaudatoria,
si no también del resto de la ciudadanía,ante la que nos
han hecho aparecer, como unos privilegiados. Pero lo
peor de todo es que esa ciudadanía que,metiéndonos a
todos en el mismo saco, ahora se ceba con nosotros y
nos trata de intransigentes e insolidarios cuando
tratamos de defender nuestros legítimos derechos es,
realmente y no queriendo caer en la injusticia de meter
a todos sus componentes en otro saco común, la
verdadera responsable de la situación en la que nos
encontramos.Y llegados ya a este punto me veo en la
obligación de hacer una serie de consideraciones, sin
tapujos y libre de prejuicios por haber sido, en todo
momento y por mi condición de funcionario
(estatutario) inevitable e inexorable sufragador del
Sistema.
Ahora nos echamos las manos a la cabeza por que a los
pensionistas se les quiere hacer pagar una cantidad
simbólica del consumo de fármacos, cuando todos
sabemos que hasta ahora, como siempre salvo
honrosas excepciones, han venido haciendo acopio
innecesario de medicamentos hasta convertir sus
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mesillas de noche en auténticos depósitos de toda
clase de medicinas.
Ahora nos quejamos de que puede que haya que pagar
algunos servicios de ambulancias,cuando se han estado
utilizando como taxis para desplazamientos que
podrían haberse hecho en vehículos particulares o en
transporte público.
Ahora nos indignamos por que se plantea la posibilidad
de pagar parte de la comida a los pacientes
hospitalizados, cuando se le ha estado dando
gratuitamente incluso a los acompañantes. Y en más
de una ocasión hemos tenido que escuchar quejas
sobre los servicios de hostelería de boca de pacientes
que, ni por aproximación, disponen de ellos en sus
domicilios.
Ahora, demagógicamente, nos quieren hacer
responsables de esas prescripciones farmacéuticas e
indicaciones de transporte sanitario,que hemos hecho,
a veces por engaño,otras bajo coacción o amenaza y,en
ocasiones arriesgando la integridad física ante
intransigentes usuarios, asiduos consumidores de la
gratuidad que ahora pretenden seguir manteniendo a
nuestra costa.
Pues, ya está bien. No van a hacer que me sienta
culpable de ganar un sueldo, que las diferentes y
sucesivas administraciones han ido configurando como
un puzzle de complementos para suplir un déficit real.
No bajaré, humillado, la cabeza cuando me señalen
como privilegiado aquellos que no se acordaron de mi
cuando la Administración, en base a las consabidas
“necesidades del servicio”, me obligaba a realizar
maratonianas jornadas sin tener en cuenta festividades,
horas nocturnas ni conciliación de la vida familiar. No
asumiré más que mi parte de culpa ante esta debacle.Yo
solo he sido mediador entre la Administración y la
ciudadanía, sufriendo la intransigencia de una y las
exigencias de los otros. No claudicaré ante la presión
de esta pinza que únicamente tiene como objetivo
seguir exprimiéndome mientras se deteriora mi
imagen como trabajador de un Sistema Público que
entre todos estamos destruyendo y de cuya
devastación,el menos culpable soy yo.
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Galería fotográfica

CARLOS IVÁN PALOMO PIZARRO

BOTONES DE PLATA

JONATHAN AIRES MACHADO

PEDROALBERTO BERROCAL DIAZ

NATALIA CLEMENTE IGLESIAS
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GISELLE CASTILLOVILLA

IGNACIO GALLEGO TEXEIRA
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Galería fotográfica

MARIA GARCIA BORRASCA

MARIA GARCIA NAVARRO

BOTONES DE PLATA

MANUEL FRANCISCO GULLON JIMENEZ

ANTONIA GUTIÉRREZ AMADOR

GIOVANNA MARTIN GOMEZ

CARLOS ALEXIX MONTIEL RINCONES
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Galería fotográfica

JUAN FRANCISCO GARCÍA PONCE

BOTONES DE PLATA

GERMAN JOSÉ RODRIGUEZ MAZÓN

ESTHER SAIZ RODRIGO

JUAN CARLOS ROMEROVIGARA
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RAÚL SIGÜENZA SALGADO

MARIA HERRERO HERNANDEZ
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Galería fotográfica

DEYANIRA GARCÍA –NAVAS NÚÑEZ

ELENA BENITO RAMALLO

BOTONES DE PLATA

Mª INMACULADA REDONDO PEÑA

ALBA CALDERON PECELLIN
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MÓNICA VERA TORRES

IRENE PRIETO DEL AMO
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Actualidad
"Como en casa", nuevo servicio que
prestará el Colegio de Médicos de Cáceres
para dar respuesta a la dependencia
LUCÍA MELLADO

El Colegio de Médicos de Cáceres pone en marcha una
nueva iniciativa denominada "Como en casa" que busca dar
respuesta a la compleja relación que se establece entre
dependencia y actividad laboral en las familias cuando en
alguno de sus miembros aparece una situación de
dependencia para el mantenimiento de las actividades
básicas de la vida diaria.
El objetivo de este proyecto es atender las necesidades físicas,
afectivas y de ocio de las personas mayores. Con esta nueva
prestación,el Colegio amplia su cartera de servicios para los
colegiados y deja constancia de ser un organismo
comprometido con las personas mayores y altamente
implicado en la gestión de procesos de responsabilidad social.
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres,
Carlos Arjona Mateos y el representante de Redseneca,
Constancio Rodríguez han firmado un acuerdo de
colaboración mediante el cual, cada colegiado y su familia,
podrán beneficiarse de un servicio de información y
acompañamiento a la familia para la búsqueda de soluciones
ante las dificultades sobrevenidas en alguno de su miembros,
considerando la necesidad y la voluntad de hacer
compatibles los cuidados familiares y la actividad laboral.
Se trata de una prestación con carácter exclusivo y acceso
libre,que incluye :
a) La Gestión administrativa vinculada con los trámites
de la Ley de Dependencia.
b) Puesta a disposición del Banco de Ayudas Técnicas
que permite disponer en el domicilio, en plazo
prácticamente inmediato de la Ayuda Técnica necesaria
(sillas de ruedas,muletas,...),ya sea bajo fórmula de alquiler o
compra. Asimismo, se incluye la gestión y el desarrollo de
proyectos para realizar obras o reformas de accesibilidad en

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona
y el representante de Redséneca, Constancio Rodríguez

la vivienda familiar.
c) Prestación del Servicio deAyuda a Domicilio.
d) Localización, información y tramitación de la
solicitud de plaza en un Centro de Día o Centro
Residencial. Se pondrá a disposición de los colegiados una
Red Nacional de Centros Residenciales con indicación a las
familias de las condiciones de acceso, uso e idoneidad para
cada usuario, gestionando el ingreso si es la opción elegida,
evitando desplazamiento innecesarios a los familiares...
Se podrá acceder al programa "Como en Casa":
· Llamando al Colegio de Médicos (927- 22 26 22) y
facilitando el contacto del colegiado
· Mediante una llamada telefónica directamente al
902090768 donde atenderán su solicitud
· Correo electrónico a: redseneca@redseneca.org.
En todos los casos se solicitarán los datos básicos de
identificación y vinculación al Colegio y se procederá a fijar
cita para una entrevista personal con el fin de recabar la
información necesaria e iniciar los trámites
correspondientes.

In Memoriam
Dra. Manuela Hernández Nieto
Tus compañeros del Centro de Salud de Miajadas
Has dejado huella, Manuela, aquí aún resuenan tus risas y huele a regaliz el aire...Cuanto amor nos has dado, cuantos
besos porque sí, cuantos ratos de confidencias, de recuerdos...de cartas, de poesías...porque eras la galena de las letras, de
pensamientos,que quizás nunca comprendimos,pero que regalabas a quien te quería escuchar...
Querida amiga, compañera, gracias por conocerte, por tu exclusiva sencillez, por ese aurea de vitalidad que le dabas a todo lo
que hacías,porque te consumías y seguías pensando en nosotros,en vivir...
“Aunque nos lleguen los hielos más hirientes en la lucha,seguiremos adelante en busca de luz y vida".- Manuela Hernandez Nieto
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