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Avanzamos o retrocedemos

L
a muerte de un niño no vacunado hace un mes, abrió el debate de la voluntariedad

de la vacunación en España. Al contrario de países como Francia o Italia donde la

vacunación es obligatoria, en España, tan solo en situaciones especiales de

epidemias, la legislación contempla la vacunación forzosa. Con ello se abre el debate de si la

vacunación de niños tiene que ser obligatoria o continuar voluntaria. Espero que ese debate

no sirva para que se legisle en unas comunidades bajo la obligatoriedad y en otras no.

El Estado tendría que ser quien asumiera la responsabilidad de legislar sobre salud

pública para todas las comunidades, pues las enfermedades infecciosas no entienden de

fronteras entre comunidades autónomas. El proyecto de Ley de modificación del sistema de

protección a la infancia y a la adolescencia, podría ser el lugar ideal de hacer una referencia a

esta problemática.

Son los padres de los menores los que toman la decisión de vacunar o no a los niños, pero

los médicos tenemos la obligación de informarles de que la vacunación es la medida

preventiva más eficaz, barata y segura que disponemos.

En los últimos meses también hemos pasado las elecciones autonómicas en

numerosas comunidades. En los últimos años los Colegios de Médicos veníamos

defendiendo un pacto por la sanidad, pero han pasado los años y hemos predicado en el

desierto. Se abre un nuevo periodo. Ahora ya no vale solo un pacto. Es necesario que los

partidos, a los cuales los españoles hemos dado nuestra confianza, a nivel del estado y

comunidades nos digan cual es el presupuesto que quieren destinar a sanidad y que

porcentaje del PIB. Los ciudadanos tenemos derecho a saber y a decidir cuánto se destina a

la sanidad en España y que sistema queremos tener.

En los comienzos de la crisis en 2008, destinábamos en España el 9,60 % del PIB a

sanidad, de los cuales 6,9 % correspondia al sector público. En 2015 la previsión es de un

gasto en el sistema público del 5,7%. Pero en el plan de estabilidad firmado con Europa

alcanzaremos en 2018 el 5,3% del PIB.
Ante esta situación de disminución de la inversión sanitaria, los españoles tenemos que

saber cómo quieren los gobiernos que sea nuestro sistema de salud. Qué medios, qué

calidad, qué inversión, qué personal, etc.

Por eso ya no es suficiente que se llegue a un pacto sobre la consolidación del sistema

sanitario público. Ahora es necesario que el pacto

se extienda al presupuesto destinado a la sanidad.

La Constitución reconoce el derecho a la protección

de la salud, encomendándoselo a los poderes

públicos. Por eso el estado tiene que garantizar la

protección del menor de la misma forma que tiene

que garantizar un Sistema Nacional de Salud a

todos los españoles. Un sistema que garantice unos

servicios sanitarios públicos, equitativos y de

calidad.

Si es así, avanzamos. Si no es así, retrocedemos

en derechos. Felices vacaciones mericidas.Dr. Carlos R.Arjona Mateos
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
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El salón de actos del Colegio de Médicos
acogió un año más la fiesta del Día de la
Profesión Médica, un acto organizado por

el ICOMECA con el objetivo de reconocer la labor
de distintos colegiados que se ha convertido en
un punto de encuentro entre los profesionales
de la provincia y sus familias.

Más de 300 médicos acudieron a esta
celebración en el que fueron homenajeados los
médicos que se jubilan, los que cumplen 25 años
ininterrumpidamente en este Colegio así como
los más jóvenes que se colegiaron durante 2015,
todos ellos unidos entorno a un sentimiento en
común: el orgullo de ser médicos.

El acto dio comienzo con el discurso de
bienvenida del presidente, el Dr. Carlos R. Arjona
Mateos, quien reivindicó "un trato cortés y
cariñoso hacia los médicos jubilados por parte
de los que seguimos en el ejercicio". Les pidió
que no se dejen marginar ni discriminar, "porque
edad y jubilación nunca deben ser razones para
ello".

Este encuentro, dirigido p
también estuvo

respaldado por diferentes autoridades entre las que
cabe destacar el Consejero de Salud y Política
Sociosanitaria de Extremadura, Luis Alfonso Hernández
Carrón; el presidente de la Diputación Provincial de
Cáceres, Laureano León; la subdelegada del Gobierno
en Cáceres, Jerónima Sayagués Prieto; el Director
Gerente del SES; Joaquín García Guerrero así como los
presidentes de otros colegios sanitarios profesionales.

Durante su intervención el consejero anunció que la
licitación para finalizar las obras de la primera fase del
nuevo hospital de Cáceres se publicarían en "cuestión
de días" en el Diario Oficial de Extremadura y en el de la
Unión Europea, y así fue, el 1 de julio se publicaron.
Carrón informó que el proyecto del hospital se ha
registrado en el Ministerio de Economía y
Competitividad por un importe de 30 millones de euros
con el que se pretende dotar de tecnología de
vanguardia.

La noche tuvo como broche de oro una cena cóctel
en el restaurante Aralia. Allí, todos los asistentes
pudieron saludarse e intercambiar opiniones.

or el secretario general del
iCOMECA, el Dr. Evelio Robles,

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA

El Dr. Arjona pide un trato cortés y cariñoso para los
médicos jubilados



El grupo Zazu, dio apertura

al solemne acto.

El Dr. Evelio Robles fue el encargado de

dirigir el acto

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA

Tradicional foto de familia tras la misa en el Centro Pastoral Las Acacias, en memoria de los colegiados fallecidos.

Posteriormente, todos disfrutaron de un cóctel en la cafetería del colegio.
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El Colegio ha premiado en esta edición a la
Institución Cultural El Brocense de la Diputación
Provincial de Cáceres por su relevante y

meritoria relación con la profesión médica en la
"cesión de sus instalaciones, Complejo Cultural San
Francisco de Cáceres y Complejo Cultural Santa María
de Plasencia, para la formación médica continuada, así
como por su permanente colaboración en actividades
formativas organizadas por instituciones y
corporaciones médicas durante las últimas tres
décadas". En representación de la misma, recogía el
galardón su anterior presidente, Laureano León.

La Institución Cultural “El Brocense” nace en 1980
bajo el Patronazgo de la Diputación Provincial de
Cáceres, teniendo como finalidad generar la
promoción y desarrollo de la cultura en la provincia de
Cáceres.

La propia institución, y su principal baluarte, el
Complejo San Francisco de la ciudad cacereña, fueron
promovidos por D. Jaime Velázquez, por aquel
entonces presidente de la Diputación provincial, y
célebre asesor jurídico de nuestra entidad colegial.

Laureano León agradeció este reconocimiento y
destacó durante su intervención que "el esfuerzo
colectivo, la ayuda mutua, la defensa común de los
principios y los valores, hacen sin duda que se puedan
mejorar los servicios y las infraestructuras y yo creo

que esa ha sido la esencia entre el Colegio de Médicos y
la Diputación Provincial, ese esfuerzo conjunto, esa
ayuda mutua".

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA

DISTINCIÓN COLEGIAL
Fernando Hernández Muñoz y Damián Gallego García

Los doctores Damián Gallego
y Fernando Hernández
recibieron una distinción

colegial, destacando así la
especial dedicación que han
p r e s t a d o , c o n t a l e n t o y
p r o f e s i o n a l i d a d , a e s t a
Institución y a sus colegiados. El
p r i m e r o ,

como
m i e m b r o d e l C o m i t é
Deontológico durante 7 años.

m e d i a n t e s u
inestimable colaboración en la
formación médica y divulgación
sanitaria y el segundo,
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DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: Formación
y Excelencia investigadora

“La formación médica continuada es un deber ético, un derecho y una responsabilidad de todos
los médicos a lo largo de su vida profesional". Siguiendo este artículo, desde hace años la
Fundación del Colegio de Médicos entrega estos premios, un reconocimiento a la labor
investigadora fruto del esfuerzo, dedicación e ilusión de sus profesionales médicos.

MEJOR EXPEDIENTE
UNIVERSITARIO
María Duque Holguera
María Duque Holguera, hija del colegiado D. Santiago
Duque Cotrina, que finalizó sus estudios de Licenciatura de
Medicina en la Universidad de Salamanca, con una nota
media ponderada de sus calificaciones de 7,97, obtuvo la
beca al mejor expediente universitario. La subdelegada del
Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués Prieto, fue la
encargada de entregar el premio.

MEJOR CURSO ORGANIZADO
Y ACREDITADO POR FUMECA
Por tercer año consecutivo el curso de "Actualización en el
Manejo de las Hepatitis Víricas para Médicos de Atención
Primaria" obtuvo el premio al mejor curso de formación
organizado y acreditado por la Fundación del Colegio de
Médicos. El Vocal de Formación Continuada, Luis Prieto
(centro) entregó este premio que recogieron los doctores
Carmen Hoyos y Carlos Martín, co-directores de dicho curso.

MÉDICOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
Póster “RESULTADOS EN PRÁCTICA CLÍNICA
HABITUAL TRAS QUIMIO EN NEO DE MAMA”. Primer
firmante Dra. Laura Quintana Cortés. Entregó el Dr.
Tomás del Monte, Consejero de PSN, y lo recogió el
Dr. Pablo Borrega, Jefe de Servicio de Oncología del
C. Hospitalario de Cáceres.

MEJOR COMUNICACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL EN
FORMATO PÓSTER

MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Pó s t e r “ O B E S I D A D E I N D I C A D O R E S
ANTROPOMÉTRICOS”, del Dr. Ángel Martín
Castellano.
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DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: Formación

y Excelencia investigadora

Mejor comunicación Nacional o Internacional en formato póster para
Médicos de Atención Primaria
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DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: Formación
y Excelencia investigadora

Mejor comunicación Nacional o Internacional en formato póster para
Médicos Hospitalarios
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DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: Formación
y Excelencia investigadora

MEJOR TESIS DOCTORAL
Premiados los doctores Miguel Fernández Bermejo e Ignacio
Casado Naranjo

MEJOR ARTÍCULO DE
INVESTIGACIÓN ORIGINAL
Dr. Javier Molina Infante

Javier Molina Infante, primer firmante del
artículo “IBP Y ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA” fue el
ganador del premio al mejor artículo de

investigación. Ante la imposibilidad de acudir
personalmente, lo recogió en su nombre el Dr. Moisés
Hernández Alonso, del Servicio de Aparato Digestivo
del Complejo Hospitalario de Cáceres.

El Dr. Molina nos resume a través de las siguientes
líneas en qué consiste su trabajo.

El artículo premiado es la continuación de nuestro

artículo del año 2011, donde describíamos por primera

vez la elevada prevalencia de la eosinofilia esofágica

respondedora a inhibidores de la bomba de protones

(IBP). Sin embargo, se desconocía si esta entidad era

una enfermedad alérgica, así como los efectos de los

IBP a nivel molecular. Realizamos un estudio

prospectivo unicéntrico durante 3 años analizando la

expresión de quimiocinas (eotaxina-3) y citoquinas

Th2 (IL-5 e IL-13) características de enfermedades

alérgicas, en biopsias de esófago de pacientes

consecutivos con sospecha de esofagitis eosinofílica.

Estas biopsias se tomaron en condiciones basales y

tras tratamiento con IBP. En pacientes no

respondedores a IBP, se analizaron los mismos

parámetros tras tratamiento con corticoides tópicos.

Este estudio ha sido el primero en demostrar 1) que la

expresión basal de inflamación alérgica Th2 en el

epitelio esofágico es indistinguible entre pacientes

respondedores y no respondedores a IBP, sugiriendo

que ambas entidades tienen un origen alérgico y 2) que

en pacientes respondedores a IBP, los IBP disminuyen

significativamente la expresión de inflamación alérgica

Th2, al igual que los corticoides en pacientes no

respondedores a IBP.

Recibiré en Octubre el premio Rising Star 2015 de la

United European Gastroenterology por esta línea de

investigación. Quiero aprovechar estas líneas para

expresar mi agradecimiento a todas las personas que

generosamente han colaborado a lo largo de estos

años y en especial a la Unidad de Investigación del

Hospital San Pedro de Alcántara, clave para la

materialización de este último estudio.

Javier Molina Infante. Servicio de Aparato Digestivo.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

El tribunal convocado decidió por unanimidad
adjudicar esta distinción a los doctores Miguel
Fernández Bermejo por su trabajo

e
Ignacio Casado Naranjo por

Ambos recogieron el galardón de manos
del vicepresidente tercero, el Dr. Francisco Carlos
Ruiz Llano.

“Caracterización del papel del ácido graso

translocasa Cd36 en la enfermedad hepática grasa

no alcohólica y en la Hepatitis crónica por virus C"

"Análisis de marcadores

de inflamación y arteriosclerosis carotídea

subclínica”.

A través de los siguientes artículos, cada uno nos
explica, que aporta a la práctica clínica y al
conocimiento médico los resultados de la
investigación de sus Tesis.



1
2

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: Formación
y Excelencia investigadora

Dr. Miguel Fernández Bermejo
Servicio de Aparato Digestivo Hospital San Pedro de
Alcántara (Cáceres)

La enfermedad hepática grasa no
alcohólica (EHGNA) es actualmente una
de las causas más frecuentes de

enfermedad hepática en nuestro entorno,
conjuntamente con la infección por el virus de
la hepatitis C (VHC). La EHGNA se caracteriza
por un amplio espectro de lesiones
histopatológicas que van desde la esteatosis
simple hasta la esteatohepatitis con estadios
variables de fibrosis que puede progresar
hasta cirrosis e incluso hepatocarcinoma.
Aunque tradicionalmente se ha considerado
que es una enfermedad hepática de
pronóstico benigno, en los últimos años se ha
puesto de manifiesto que estos pacientes
t i e n e n u n a ta s a d e s u p e r v i ve n c i a
significativamente más baja que la población
general, especialmente aquellos con
esteatohepatitis y fibrosis significativa.

Se ha demostrado la capacidad del
VHC para promover el desarrollo de
resistencia a la insulina y diabetes. Se ha
correlacionado la presencia de resistencia a la
insulina con una mayor progresión de la
fibrosis hepática, probablemente por generar
un estado inflamatorio que acelera la
progresión de la fibrosis. El diagnóstico de
certeza y conocer el estadio fibrótico de la
EHGNA sólo se puede realizar mediante
biopsia hepática. Los costes y riesgos de
realizar una biopsia hepática han impulsado el
desarrollo de diferentes métodos no invasivos
séricos para evaluar la EHGNA.

El hígado tiene un papel central en el
metabolismo de los lípidos, capta los ácidos
grasos libres circulantes que proceden
fundamentalmente del tejido adiposo y en
menor medida de la absorción intestinal de la
grasa de la dieta. Los ácidos grasos libres
acceden al interior de las células mediante
mecanismos mediados por proteínas que
funcionan como transportadores de ácidos
grasos. La ácido graso translocasa CD36
facilita la captación y el transporte intracelular
de los ácidos grasos de cadena larga en
diversos tipos celulares. Se desconocía el

patrón de expresión de este transportador de ácidos grasos
en el hígado de los pacientes con esteatosis de diferentes
etiologías y la posible relación entre concentraciones de una
fracción soluble de CD36 (CD36s) y el contenido de grasa
intrahepática. En esta tesis se estudiaron un total de 314
pacientes, de los que 227 tenían EHGNA, 87 tenían hepatitis
crónica por VHC, además de 85 pacientes con un hígado
histológicamente normal. En el estudio del perfil de
expresión hepático de CD36 en la biopsia hepática se
incluyeron 130 pacientes. Se cuantificó la expresión hepática
de CD36 y la localización celular de CD36 mediante
inmunohistoquímica en las biopsias hepáticas. La
concentraciones séricas de CD36s se cuantificaron en todos
los pacientes incluidos.

En los resultados obtenidos se comprobó que los
niveles de proteína de CD36 fueron significativamente
mayores en los pacientes con EHGNA y VHC respecto a los
hígados sanos. CD36 se expresaba predominantemente en la
membrana plasmática de los hepatocitos en los pacientes
con EHGNA y en los pacientes con hepatitis crónica por VHC
con esteatosis asociada. Este hallazgo novedoso podría ser
determinante en la fisiopatología de la esteatosis hepática en
estos pacientes.

Se observó una correlación significativa entre el
índice de expresión hepático de CD36 y las concentraciones
de insulina en plasma, el índice de resistencia a la insulina y el
grado histológico de esteatosis en los pacientes con
esteatohepatitis y en los pacientes con hepatitis crónica por
VHC con esteatosis. Se ha demostrado que las
concentraciones séricas de CD36s se encuentran
anormalmente elevadas en los pacientes con EHGNA y en los
pacientes con hepatitis crónica por VHC y se asocian de
manera independiente con la presencia de esteatosis
avanzada en los pacientes con EHGNA. Se encontró un
aumento significativo y progresivo en los valores séricos de
CD36s en los pacientes con EHGNA dependiendo del grado de
esteatosis. Finalmente se describe por primera vez la
existencia de una correlación significativa entre el índice de
expresión de CD36 en el hígado y los valores de CD36s en el
suero en toda la población de pacientes incluida.

Estos resultados sugieren que la determinación de las
concentraciones séricas de CD36s podría ser de utilidad,
como marcador sérico de esteatosis avanzada, en la
evaluación clínica de los pacientes con EHGNA, aunque es
imprescindible que estos resultados sean reproducidos y
validados en posteriores estudios clínicos independientes.
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Ignacio Casado Naranjo
Servicio de Neurología del Hosppital San Pedro de
Alcántara (Cáceres)

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: Formación
y Excelencia investigadora

La función cognitiva, como otras funciones
del organismo humano, está sujeta a
mermas asociadas al envejecimiento. Desde

hace décadas, la comunidad científica se ha
interesado en discernir si esta disminución de la
función cognitiva es una consecuencia fisiológica
de los efectos de la edad o expresión de un
proceso patológico que al final condicione una
demencia.

H o y s a b e m o s q u e l o s p r o c e s o s
fisiopatológicos y las manifestaciones clínicas de
las principales formas de demencia, la
enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo
vascular se desarrollan de forma gradual. El
concepto de deterioro cognitivo leve (DCL) hace
referencia a un estado intermedio entre la función
cognitiva normal y la demencia. En la actualidad,
existe un renovado interés sobre la influencia que
los factores de riesgo vascular (FRV) y la patología
vascular tienen sobre la cognición, ya que es
posible teóricamente el control de los mismos y
paliar sus efectos sobre la función cognitiva.

Aunque la evidencia disponible sobre los FRV
clásicos (HTA, diabetes, dislipemia….) es robusta,
se necesita profundizar en el conocimiento de los
FRV emergentes (síndrome metabólico,
inflamación, arterioesclerosis subclínica,
fibrilación auricular…).

El objetivo de la tesis doctoral titulada:
“Análisis de marcadores de inflamación y
arterioesclerosis subclinica en la relación entre el
síndrome metabólico y el deterioro cognitivo
leve” que mereció compartir el premio a la mejor
tesis doctoral otorgado por el Colegio de Médicos
de Cáceres en 2014 fue doble e incluyó analizar la
asociación entre el síndrome metabólico (SM) y el
DCL y si esta estaba influida por la presencia de
marcadores de inflamación, arterioesclerosis
carotidea subclínica o lesiones vasculares en la

neuroimagen cerebral, así como analizar la
frecuencia y fuerza de asociación de los FRV
tradicionales, marcadores de arterioesclerosis
subclínica [lipoprotein(a), cistatina-C, proteína-C
reactiva de alta sensibilidad (PCRhs), homocisteina
y grosor íntima-media (GIM)] y lesiones de
naturaleza vascular: hiperintensidades de
sustancia blanca (HSB) cerebral e infartos silentes
con el DCL. Lo que pretendíamos en resumen era
realizar una aproximación vascular integral al DCL.

Se diseño un estudio de casos y controles en el
que se incluyeron 105 sujetos con DCL y 76
controles. Se obtuvo la financiación del proyecto a
través de la convocatoria de ayudas a la
investigación del ISCIII en su edición de 2009.
Aunque no pudo demostrarse una asociación
entre el SM y el DCL, si observamos una clara
asociación entre la HTA, la arterioesclerosis
carotidea subclínica, la fibrilación auricular, la
hiperhomocisteinemia y la presencia de lesiones
vasculares en la sustancia blanca cerebral con el
DCL.

De estos hallazgos el más interesante y
novedoso a juicio de los revisores del primer
artículo publicado en la prestigiosa revista Journal
of Alzheimer Disease titulado Association of
vascular factors and amnestic mild cognitive
impairment: a comprehensive approach; fue el de
su asociación con la arterioesclerosis carotidea
subclínica.

Con esta tesis se refuerza el papel que la salud
vascular tiene sobre la función cognitiva, debiendo
como médicos incorporar a nuestro práctica clínica
la idea de que modificar y controlar los FRV no solo
disminuirá en nuestros pacientes el riesgo de
enfermedades vasculares sino también otras
enfermedades devastadoras como lo son aquellas
que progresivamente disminuyen nuestra
capacidad cognitiva.
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ENTREVISTA MEJOR CURRICULUM MIR

L
a colegiada CARMEN Mª

SALGUERO obtuvo el premio al

MEJOR CURRICULUM MIR,

dotado de 1000 euros.

por

la excelencia en su formación en la

especialidad de Oncología Médica. El

Vocal de Médicos Tutores, Eugenio

Hernández Antequera, entregó este

premio

Dra. Carmen Mª Salguero Núñez

¿Por qué decidiste optar a esta beca
del Colegio de Médicos? ¿Cómo
recibiste la noticia de que eras la
ganadora?

¿Por qué elegiste Oncología Médica en
Cáceres? ¿Qué hizo que te decantases por
ella?

Me animaron a que presentara mi
curriculum MIR parte del servicio
d o n d e r e a l i c é l a r e s i d e n c i a ,
compañeros que habían optado a este
premio en anteriores ediciones y desde
el Colegio de Médicos, destacando el
esfuerzo realizado por Luisa Calvache.

Nunca pensé que pudiera obtener este
premio y recibí la noticia con sorpresa y
mucha alegría, de alguna manera, ésta era
una buena oportunidad para agradecer a
las personas que merecen un trocito de
ésto: mis padres, mi hermana, mi pareja,
mis compañeros… pero sobre todo, a la
Dra. Ángeles Rodríguez, tutora durante los
tres primeros años de residencia. Sin duda
alguna, ésta es la recompensa al trabajo y
enorme esfuerzo realizado juntas, porque
ella me enseñó que en esta profesión, las
personas, son lo más importante.

Elegí Oncología Médica, sobre todo por la
relación y el vínculo que se establece entre
el médico y el paciente. Creo que es una

especialidad dinámica, novedosa y en la que la
empatía es un pilar fundamental y Cáceres, porque
quería hacer la especialidad en mi tierra, siendo un
servicio en crecimiento con poca andadura en la
formación, algo que tomé como positivo de cara a
mi futuro.

Creo que es muy importante
un buen plan formativo y que
éste se vea cumplido. El
residente debe tener su labor
bien establecida con un nivel
de responsabilidad que no
exceda al que le pertenece.

“



1
5

¿Qué consideras fundamental en un servicio de
Oncología Médica para que un residente se
decida a hacer la residencia en él?

¿Qué es lo que destacarías de tu curriculum?

¿Cómo crees que es la formación para los
médicos residentes en Extremadura y en Cáceres
concretamente? ¿Consideras que habría que
mejorar o cambiar algo?

Ya sea el Servicio de Oncología u otro cualquiera,
creo que es muy importante un buen plan
formativo y que éste se vea cumplido. El residente
debe tener su labor bien establecida con un nivel
de responsabilidad que no exceda al que le
pertenece.

Se debe apostar por el crecimiento, los cursos y las
rotaciones externas para no sólo aprender
distintos puntos de vista, sino también diferentes
formas de trabajar.

No creo que haya nada que otro compañero no
haya realizado durante su residencia. Detrás de
ese curriculum hay mucho esfuerzo, horas de
trabajo, pero sobre todo, ilusión y ganas de
superación.

Durante la residencia, hay cosas de ella que no te
gustan y piensas que por el simple hecho de
haberla realizado en Extremadura, jugamos con
desventaja con respecto a otros compañeros de
otras comunidades autónomas, y no es así, en

todos los sitios se pecan de los mismos errores.
Es muy importante no olvidar que el residente es
un médico en formación, creo que durante estos
años ha habido momentos en los que algunos nos
hemos sentidos algo desamparados y con falta de
apoyo por parte de algunos adjuntos.

Siempre hay que cambiar cosas, la docencia no
puede ser algo estático, tiene que experimentar
los cambios propios de la medicina en nuestros
días.

Bastante desalentador, cuando uno opta por
estudiar medicina, realiza una especialidad y tras
diez años de formación, te ves en la calle o con
contratos temporales o parciales, comienzas a
preguntarte si realmente ha merecido la pena
tanto esfuerzo.

Uno de los principales problemas del paro médico
es que quizás se estén formando más residentes
de los que verdaderamente hagan falta, todo ello
unido a la crisis, la política de recortes y que gran
parte de la carga asistencial es desempeñada por
el residente por falta de contratos, todo agrava aún
más el panorama.

Me parece muy positivo, ya que por una parte se
premia el trabajo realizado, que la mayoría de las
veces queda en el anonimato, y por otra parte, es
una manera de recompensar el trabajo e
incentivar a los MIR a seguir creciendo como
profesionales.

A pesar de la formación que recibís, la falta de
inversión y el paro médico está generando una
situación complicada a los médicos residentes,
¿cómo ves su panorama en el futuro?

¿Crees importante que desde el colegio y más
concretamente desde su Fundación,se dé este
reconocimiento al trabajo de sus colegiados?

Uno de los pr inc ipales
problemas del paro médico es
que quizás se estén formando
más residentes de los que
verdaderamente hagan falta,
todo ello unido a la crisis, la
política de recortes y que gran
parte de la carga asistencial es
desempeñada por el residente
por falta de contratos, todo
agrava aún más el panorama.

“

Detrás de ese curriculum hay

mucho esfuerzo, horas de

trabajo, pero sobre todo,

ilusión y ganas de superación.

“

ENTREVISTA MEJOR CURRICULUM MIR



SOCIEDADES CIENTÍFICAS

¿Qué es la SEGO?

¿Qué significa ser socio de honor de la SEGO?

¿Qué importancia considera que tienen las
Sociedades Científicas?

La Federación de Sociedades
Ginecológicas Autonómicas que tienen como
objetivo el bienestar físico y psicológico de las
mujeres. Con sus más de 131 años es la Sociedad
Ginecológica más antigua de Europa, y la Sociedad
Científica más antigua de España. Se fundó en
Madrid en junio de 1874, vente años antes que el
primer Colegio de Médicos.Se fundó con el nombre
de Asociación Ginecológica Española y se cambió en
1987, en el Congreso Nacional de Oviedo, por el
actual Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO).

Estatutariamente la proposición a Socios de Honor la
hacen las Asociaciones Autonómicas y las Secciones,
y es para mí una satisfacción agradecer públicamente
a la Asociación Ginecológica Extremeña (AGEX) y,
también, a la Sección de Ginecología Oncológica y
Patología Mamaria de la SEGO que se acordaran de
mí. El Diploma que se me entregó en el Acto
Académico, celebrado en junio del año pasado,
literalmente dice: “Reunida la Junta Directiva se ha
resuelto a nombrar a Don José María Galán Sánchez
Socio de Honor de la Sociedad por su méritos,
conocimientos y trayectoria profesional”.

La SEGO es socio fundador
de la Federación Internacional de Ginecólogos y
Obstetras (FIGO), pertenece a la European Board
and College of Obtetrics and Gynecology (EBCOG) , y
a la Unión Europeen de Medecins Specialistes

(UEMS) que tratan de la formación de los ginecólogos a nivel
europeo. Durante muchos años ha nombrado miembros en
los tribunales para las plazas de ginecólogos en los hospitales
nacionales y es consultada por las autoridades sanitarias
gubernamentales o parlamentarias en los temas de la
especialidad. Además es requerida por la judicatura en
multitud de ocasiones para expedir informes sobre procesos
legales.

Los Colegios de Médicos son
corporaciones de derecho público amparadas y reconocidas
por la Constitución y Legislación Básica Estatal y Autonómica.
La colegiación es obligatoria a todos los médicos y de ámbito
provincial. Vigilan y protegen a la sociedad y al médico en el
ejercicio de la profesión. Se nutren de cuotas que pagamos los
colegiados. Las Sociedades Científicas son agrupaciones de
médicos que por razones de especialidad, de patologías, de
órganos, etc. Se unen voluntariamente para que el caudal
científico del colectivo se incremente para beneficio de las
pacientes, y asesoran a gobiernos e Instituciones Públicas o
Privadas sobre aspectos relacionados con sus conocimientos,
fundamentándolos en informes o exámenes periciales. La
relación entre ambas instituciones creo que es cordial y de
colaboración mutua, pero quizás sería bueno que se
especificara en sus estatutos.

¿Qué relación tienen las Sociedades Científicas con los
Colegios de Médicos?

¿Cuáles son las funciones de las Sociedades Científicas? Yo

hablaré de la SEGO que es la que toca. ( De forma resumida)
* Estimular el progreso científico de la Especialidad de
Ginecología y Obstetricia.
* Promover reformas que contribuyan a mejorar la calidad de
la atención sanitaría que nuestra Especialidad desarrolla.

N
atural de Cáceres. Estudios del Bachiller en el Colegio de

San Antonio de Padua (PP. Franciscanos ) de Cáceres.

Licenciado en Medicina y Cirugía, y Especialista en

Obstetricia y Ginecología por la Universidad de Salamanca

recibiendo el Título en la, entonces nueva, Universidad de

Extremadura ( nº 1, folio 1, libro 1 ).

Casado con Gloria Ugartemendía, quien fuese tesorera del

iCOMECA, tiene tres hijos cacereños, la hija mayor ginecólogo.

Médico del Servicio de Urgencias de la S.S. Médico Adjunto al

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Pedro de

Alcántara de Cáceres. Fundador de la Asociación Pro-Lactancia

Materna “El Chiriveje “.Vocal de Salud Materno-Infantil del Comité

de UNICEF Extremadura. Evaluador Nacional de la Iniciativa

Hospital Amigo de los Niños (O.M.S. y UNICEF). Director de la

Escuela Provincial de Socorrismo de Cruz Roja. Coordinador de la

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en Extremadura.

Especialista Universitario en Senología por la Universidad Autónoma de Madrid (Dr. JM San Román). Socio Fundador del

GOGE (Grupo Oncológico de Ginecólogos Españoles). Master en Senología por la Universidad de Barcelona (Prof. D

Miguel Prat Esteve). Participante en reuniones, conferencias, cursos y ensayos clínicos internacionales y nacionales.

Presidente del Comité Organizador del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Senología y Patología

Mamaria (Cáceres 2006) y la XXII Reunión Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la

SEGO. (Cáceres 1999). Socio de Honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. (6 de marzo 2014). Y por este

motivo le entrevistamos.

SOCIO DE HONOR DE LA SEGO

Dr. José Mª Galán Sánchez
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* Representar ante el Estado, corporaciones públicas o
cualquier entidad, el interés científico y asistencial de la
Especialidad o de sus socios
* Defender los intereses profesionales de nuestros socios
por iniciativa de la Junta Directiva o ante cualquier
requerimiento.
* Establecer acreditaciones en aspectos concretos de la
Especialidad para aquellos socios que reúnan ciertos
requisitos y demuestren conocimientos específicos.
* Emitir opinión o dictamen sobre aspectos deontológicos,
científicos , profesionales y/o legales que afecten a la
Especialidad o a los Especialistas.

La Junta
Directiva de la Sociedad valora mucho a los Médicos
Residentes y creó dos vocalías para atender sus inquietudes y
resolver sus problemas.
Se ve que cada año son más los Residentes y Ginecólogos
Jóvenes que asisten a los Cursos Monográficos del Escorial,
Seminarios, Reuniones y Congresos presentando posters,
comunicaciones o ponencias. También presentando trabajos
de investigación en la Revista Oficial de la Sociedad
“Progresos de Obstetricia y Ginecología.

Profesionalmente empecé en el
Servicio de Urgencias con los Dres. D. José Luis Rosado y D.
Pedro Donaire (q.e.p.d.), dos buenos médicos y amigos;
Hacíamos diez guardias/mes, el equipo lo completaban un
ATS y un chofer de ambulancia, para todos mi recuerdo
cariñoso. El 24 de junio 1972 me tocó una guardia muy
movida, ocurrió el triste accidente de Aliseda.
Así empezó la cosa, ya en el recién creado Serv. de
Ginecología recuerdo casos que solo citaré:
-Embarazo abdominal de 300 días, (la madre parto posterior
vaginal, y el hijo se casó hace meses).
-Parto vaginal de nalgas, (mujer de médico, 1para, nació una
niña sana de 4200gr. Hoy es médico).
-Primera laparoscopia diagnostica en Cáceres (15 mayo
1979).
-Rotura Uterina y Acretismo Placentario (traté tres casos más
de Roturas Uterinas).
-In versiones uterinas (dos).

-Fundador del Sindicato Médico de Cáceres y de Salamanca.
-Organizador de Cursos de Lactancia Materna en Cáceres,
Badajoz, Plasencia y Mérida. Promotor de la Unidad de

¿Se implican los médicos jóvenes en la SEGO?

Usted trabajo como médico del H. San Pedro muchos años.
¿Cómo fueron esos inicios?

Patología Mamaria en el Hospital San Pedro de
Alcántara. Cáceres. Organizador y Ponente del I Curso
Básico Intensivo de Patología Mamaria, en el
iCOMECA.
-Técnica del Ganglio Centinela en Pat. Mamaria. Mesa
Redonda, en el iCOMECA. Anestesia Raquídea
Cervical realizada a dos pacientes antes de la
presentación de la técnica en el XXV Congreso de la
Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria,
que organicé en Cáceres en Octubre de 2006. Y
muchas consultas y cirugías consideradas como
rutinarias pero que muchas sirvieron para aliviar o
curar los procesos patológicos de las pacientes, por lo
que ellas manifiestan su alegría y yo mi satisfacción.

Solamente
pensemos si nuestras casas, vehículos ,
electrodomésticos, carreteras se parecen en algo a
los de hace 59 años , que ya ha cumplido el HSPA y más
años el HVM (Afortunadamente en ambos se hicieron
importantes reformas), pero pienso que ya es hora de
ofrecer a los enfermos hospitales modernos, en
alojamiento cómodos e individuales; y a los
profesionales sanitarios, un lugar de trabajo amplio,
con dotación actualizada de material médico-
quirúrgico, donde ejercer nuestra profesión con
intimidad, discreción, comodidad y científicamente al
día.

A la Directiva, recordarles que se han
presentado voluntarios para ser elegidos por los
colegiados y a ellos les deben el cargo. Cargo que
deben utilizar para cumplir fielmente los Estatutos y
hacer una gestión transparente. A los colegiados,
recordarles que el Colegio es NUESTRO y debemos
acudir a él mucho más (conocí tiempos en los que no
se cabía en el salón de actos, en la calle Santa
Joaquina de Vedruna) y acudir a los actos cientificos,
lúdicos y asambleas que se organicen, y que ésta
Institución la creamos los Médicos para garantizar a la
Sociedad que se les presta una asistencia Ëtica y
Científicamente adecuada por unos profesionales
con formación actualizada. Para temas laborales
están fundamentalmente los Sindicatos.

En la Facultades se aprende Medicina,
pero a SER MEDICO se aprende en los Hospitales y
Centros de Salud (ejerciendo la profesión).
“Conservare a mis maestros el respeto y el
reconocimiento al que son acreedores”. (Juramento
Hipocrático). En las tribus y civilizaciones antiguas y
muchas modernas, los jefes son los viejos.
Estamos como estamos porque las cosas han sido
como han sido. ¿Qué pasa hoy? pues que algunos
líderes pregonan que los mayores de 40 años ya no
sirven para dirigir, por ejemplo naciones. Pues
veremos donde nos llevan con ésta teoría.

¿Es necesario un nuevo hospital?

Como médico, ¿qué pediría al Colegio de Médicos de
Cáceres?

El Presidente pidió el día de la profesión un trato
cortes y cariñoso hacia los médicos jubilados por
parte de los médicos en activo. ¿Cree que es
necesario?



PROYECTO SOLIDARIO

AYUDAS A PROYECTO
S A N I T A R I O D E
D E S A R R O L L O Y
SOLIDARIDAD
Medicusmundi

Como ya viene siendo habitual, la
Fundación del Colegio de Médicos
(Fumeca) concedió, en esta ocasión,

la ayuda económica de 1.600 euros al
proyecto sanitario titulado

, que fue presentado por la
colegiada Begoña Méndez Gómez. Ante la
imposibilidad de acudir personalmente,
recogió en su nombre el premio la Dra.
Esther Domínguez Domínguez de manos del
vicepresidente primero, el Dr. Emilio
Salinero.

El objetivo general de este proyecto es
mantener el hospital de Ngovayang, ubicado
en Camerún y enclavado en plena selva
tropical. Asimismo se pretende asegurar una
atención sanitaria de calidad a un grupo de
población rural muy pobre, que pertenece al
área de influencia de dicho hospital así
como, mejorar su funcionamiento
aportando parte de la medicación necesaria
para completar el stock de la farmacia.

Las actividades a realizar serán la compra
de medicación en la CENAME (central del

“Proyecto de
ayuda para el hospital de NGOVAYANG, en
C a m e r ú n ” d e l a F u n d a c i ó n
MEDICUSMUNDI

medicamento ubicada en Yaundé) y el transporte de
los mismo hasta el hospital.
Desde el año 1963 Medicus Mundi trabaja en
Camerún sosteniendo el hospital rural de Ngovayang
en colaboración con la Diócesis de Kribi, a quien
pertenecen las instalaciones. Se trata del único
hospital de la zona que está bien equipado y cuenta
con personal camerunés debidamente formado y
preparado para enfrentarse a enfermedades como el
paludismo, las diarreas, las infecciones respiratorias
o las hernias inguinales. Dispone de 50 camas y de los
servicios de pediatría, medicina interna, cirugía,
maternidad, laboratorio, farmacia y consultas
externas. El número de beneficiarios directos es de
3.500.

Sigue a tu Colegio en Facebook y twitter y podrás estar
informado de toda la actualidad de la Profesión Médica.

ven a tu colegio...

...es tu casa

1
8



1
9

Botones de Oro

Dr. D. RICARDO ANTONIO NOVILLO SANTANA

Natural de Argentina, estudió la
ca r re ra d e M e d i c i n a e n l a
Universidad Nacional de Rosario. El

doctor Novillo es especialista en Nefrología
en la Fundación Puigvert de Barcelona.

En su familia no cuenta con ningún
antecedente ligado a la Medicina, aunque
uno de sus dos hijos ha seguido sus pasos.

Trabajó en el Hospital Cruz Roja de Tarragona
y posteriormente se trasladó a Cáceres, al
Hospital San Pedro de Alcántara, donde ha
ejercido hasta su jubilación.

RECONOCIMIENTO A UNA VIDA PROFESIONAL

Durante este acto tan solemne como entrañable, se concedieron el botón de oro por toda una

vida dedicada a la profesión, a los médicos que se han jubilado en el último año poniendo en

valor su sabiduría y conocimientos y agradeciendo a todos ellos su abnegación y comprensión.

El Colegio de Médicos de Cáceres quiere que todos ellos sigan considerando el Colegio como su

casa y que transmitan a los médicos más jóvenes las experiencias que atesoran.

Dr. D. VICENTE PETRÓN HERRERA

El Dr. Vicente Petrón realizó sus estudios previos a
la carrera en el Colegio Salesianos de Salamanca.
Fue en esta misma ciudad donde se licenció en

Medicina para posteriormente trasladarse a la capital de
España, donde se especializó en Aparato Digestivo.

Su trayectoria profesional ha sido muy amplia. Trabajó
como médico titular en Aldeanueva del Camino, fue
médico de urgencias por oposición de la Diputación
Provincial de Cáceres y Jefe de sala de Aparato Digestivo
también por oposición de la Diputación.
Hasta su jubilación ha ejercido como especialista de
Aparato Digestivo de ambulatorio, trabajo que ha
compaginado con el ejercicio privado de su especialidad
desde 1970 al pasado año 2014.

En su familia no tiene antecedentes familiares que
ejercieran la Medicina, ni tampoco ha sido el camino
elegido por ninguno de sus tres hijos.
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Dr. D. FERNANDO HERNÁNDEZ MUÑOZ

El Dr. Fernando Hernández Muñoz
nació en Plasencia pero se trasladó a
Madrid para cursar en el Colegio de los

P.P Escolapios de Getafe, los estudios previos
a la carrera. Fue en esta misma ciudad, en la
Universidad Complutense, donde estudió
Medicina especializándose en Obstetricia y
Ginecología. En esta facultad también
obtuvo el título de A.T.S.

Trabajó como médico de APD en Cilleruelo de
Bezana (Burgos). Posteriormente realizó la
residencia de Obstetricia y Ginecología en el
hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres
para ejercer como adjunto en el hospital
Virgen del Puerto de Plasencia, donde
también fue Jefe de Sección del servicio. Este
mismo trabajo lo desempeñó en el hospital
Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.
Fue miembro fundador de la Asociación
Ginecológica Extremeña, de la que fue
también presidente y secretario; presidente
de Aula Médica de Plasencia y coordinador
regional de los proyectos WHOQOL, VENUX y
ESCALA CERVANTES (estudios multicéntricos

Dra. Dª. EMILIA JIMÉNEZ PARRÓN

La doctora Emilia Jiménez Parrón nació en Arroyo de la
Luz, municipio donde realizó parte de los estudios
previos a la carrera que finalizó en la Universidad

Laboral de Cáceres. Cursó la licenciatura de Medicina en la
Universidad de Extremadura donde se especializó en
Medicina Familiar y Comunitaria.

En su trayectoria
profesional destaca su trabajo como médico de urgencias
del Complejo Hospitalario de Cáceres durante 20 años
aunque también ejerció como médico de Familia en el
Centro de Salud de la Mejostilla y ha realizado sustituciones
en diferentes pueblos de la provincia cacereña.

Desde el 2011 hasta su jubilación ha desempeñado el
puesto de coordinadora médica de Atención Primaria en la
Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

Fue la primera de su familia en estudiar medicina. Está
casada y es madre de dos hijos.

de calidad de vida en la mujer menopáusica).
Otro dato de interés en su currículum es que fue miembro
fundador de la Asociación Española de Psicoprofiláxis
Obstétrica y creador de la primera consulta de menopausia
en Extremadura en el año 1992.



XXV Años de colegiación

Durante este acto se hizo entrega de la medalla de los XXV años de colegiación a los médicos que

llevan 25 años formando parte de esta institución colegial, por su fidelización y permanencia.

1.- Sergio Alonso Martínez
2.- José Luis Rueda Vidal
3.- Fernando Santano Arias
4.- Francisco Parras Sesma

5.- Leopoldo Álvarez Martín
6.- Filoména Turégano Albarrán
7.- Ernesto Jorge Morales García
8.- Carlos Martín Ruiz

9.- José Antonio Solís
Pérez
10.- Víctor Manuel Ramos
del Amo
11.- Francisco José Sanz

Parras
12.- Eva Mª Castañera
García (lo recogió su
marido Francisco Parras) 2

1
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PABLO AYALA DE MIGUEL.
SARA BARROSO FERNÁNDEZ.
RICARDO ANTONIO BOTE
FRUCTUOSO.

NATALIA CAMARENA PAVÓN
MARTINA CAMINERO DURÁN.
JUAN LUIS CANO DURÁN.
IRENE COZAR NARANJO.
L O U R D E S P R A D O
BORRACHERO

MARÍA DUQUE HOLGUERA.
CARLOS GARCÍA RECIO.
ANA GONZÁLEZ GARCÍA.
M A R I A N O G U T I É R R E Z
DANDRIDGE

JOSÉ IGNACIO HERMOSO
MARTÍNEZ.
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LAURA LABRADOR ROMERO.
ELENA Mª LEONES GIL.
LETICIA NAIR LÓPEZ LARA.
PILAR MARTÍN GONZÁLEZ-
HABA.

MARTA MOLANO CAMACHO.
MARÍA MURGUI RODRÍGUEZ.
MARTA ORTA CAAMAÑO.
SILVIA PAGÁN CARRASO.
LUCIA PEÑA ISORNA.
LAURA PIQUERO CALLEJA.
A N A M ª P O Z U E L O S
RODRÍGUEZ.

CRHISTIAN ALEXIS RODRÍGUEZ
ECHEGARAY.

ÁLVARO SAN ANTONIO GIL.
BLANCA SÁNCHEZ POLO.
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ESTHER PORRAS SÁNCHEZ
COTÉS.

Mª DEL CARMEN DÍAZ
GARCÍA.

L E N Y O M A R C A R R I Ó N
RETUERTO.

ALICIA VICTORIA GAVILANES
VACAS.

A T O C H A M ª G Ó M E Z
HURTADO.

ANA CRISTINA TRUJILLO
MORENO.

ISABEL PÉREZ ZAMBRANO.
LUIS FUENTES- DÁVILA BAO.
KATIA GUEVARA GUEVARA.
IRENE BLANCO DEL RIO.

COMPROMISO CON EL PROFESIONALISMO MÉDICO

Durante este acto se dio la bienvenida a los médicos que ingresaron en

Cáceres como primera colegiación durante el año 2015.

La primera obligación moral y deontológica del médico es la de ser

competente científicamente en las diferentes disciplinas médicas. Los

nuevos colegiados son la expresión del avance de la Medicina porque

aportan esfuerzo y vocación, por eso el Colegio les ofrece toda la ayuda y

colaboración.

La medicina basada en el Humanismo busca la sabiduría, basándose en

cuatro grandes pilares: la libertad, la dignidad, la justicia y la bondad.
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IN MEMORIAM

Martes 12 de
mayo de
2 . 0 1 5 ,

siempre recordaré
esa fecha como uno
de los días más tristes
de mi vida. Se iba un
pilar importantísimo
para mí. La persona
que me orientaba y
me sostenía cuando
t r o p e z a b a , e s a

persona que siempre estaba ahí, que nunca te
fallaba.

A las 10:00 de la mañana de ese fatídico día nos
dejaba el Dr. Urbano Casas Marcos, médico de
Medicina Interna y médico Forense,

No creo que haga mucha falta en recordar su
trayectoria profesional tanto en medicina interna
como en medicina legal, ya que los que tuvimos la
suerte de conocer a Urbano tanto personal como
profesionalmente sabemos que era una persona
que dejaba una huella profunda.

El día que le despedimos pudimos comprobar
lo que su familia ya sabía, tanto pacientes como
compañeros guardaban un buen recuerdo de él y
solo tenían palabras de cariño hacia su persona.
No tengo que decir que era un profesional nato,
persona metódica, trabajadora, pulcra y con una
serenidad en todo lo que hacía que le precedía en
sus destinos.

Para su familia y en especial para mí, es un
orgullo oír a sus compañeros de medicina legal
hablar de él como un ejemplo para ellos y que

MI TÍO.

aún hoy siguen hablando del Dr. Urbano Casas
Marcos como un auténtico profesional.

Urbano, hijo de médico, hizo su carrera de
medicina en Salamanca, y por insistencia de su
padre prosiguió con su carrera de forense.

Empezó a ejercer con tan solo 23 años en su
primer destino como médico de medicina general
en un pueblo de Burgos, dos años más tarde en la
provincia de Palencia seguido de Padrón,
Deleitosa, Herrera del Duque, Alcántara, Cáceres
entre otros; y a la par empezó a compaginar la
medicina interna con la medicina legal en destinos
como el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de
Valencia de Alcántara, Badajoz, Vitoria o Cáceres.
A pesar de su gran devoción por la medicina legal,
colgó sus bisturíes el 20 de agosto de 1992.

Sus últimos cinco años antes de jubilarse los
pasó en otra de sus grandes pasiones, la medicina
general. Desde el 28 de febrero de 1991 hasta el 20
de agosto de 1997, ejerció su carrera en el Centro
de Salud de la zona sur de Cáceres. Allí atendió a
sus pacientes siempre con una palabra de alivio e
intentando que sanaran de sus dolencias,
preocupándose por su mejoría de forma cercana a
la hora de atenderlos.

Por eso estoy segura que todos recordaremos al
Dr. Urbano Casas como una persona cercana que
nos atendía y nos cuidaba cuando estábamos mal.

Su familia y yo en particular le llevaremos
siempre en nuestro recuerdo y en nuestros
corazones como la fantástica persona que era.

Urbano donde estés, siempre en mi recuerdo.

Vanessa Salgado

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




