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Organización Nacional de Trasplantes,

100.000 trasplantes,
100.000 vidas,

100.000 gracias
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Solidaridad

Dr. Carlos R.Arjona Mateos
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres

Uno de los motivos de éxito de nuestro sistema de salud es estar basado en
la solidaridad de unos con otros mediante la financiación con los
presupuestos del estado. Eso permite que seamos todos iguales, sin

distinción de edad, sexo, situación económica o región donde vivamos. Esa solidaridad
nos ha permitido tener un maravilloso sistema universal de salud que debemos defender,
mantener y potenciar desde todas las instituciones.

La administración tiene que dotar al sistema sanitario de presupuestos
adecuados y los profesionales debemos ejecutar la asistencia con eficiencia clínica,
maximizando la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios con los menores
costes sociales posibles. Solidaridad de la administración y profesionales en su viabilidad.

Esa solidaridad tiene un reflejo importante en una organización que es orgullo de
todos los españoles. La Organización Nacional de Trasplantes, que ha conseguido que
España sea líder en el mundo con 42 donantes por millón de habitantes y Extremadura
con 45 p.m., más de 20 puntos por encima de la media de Europa y Estados Unidos.

Este ejemplo de solidaridad nos hizo pensar en la concesión de la Medalla de
Colegiado de Honor del Colegio de Médicos de Cáceres a esta organización y en el
reconocimiento a todos los trabajadores de nuestros hospitales, que están involucrados
en esta institución de liderazgo mundial. Reconocimiento que hemos realizado
coincidiendo con la celebración del Día de la Profesión Médica.

Durante este día también homenajeamos a los compañeros que se jubilaron, que
son un ejemplo perfecto de solidaridad con los más jóvenes, a quienes transmitieron sus
conocimientos. El médico jubilado es merecedor de un trato deferente, cortés y cariñoso
por parte de los que seguimos en el ejercicio. Durante años fueron nuestros referentes y
maestros.

En el día de la profesión médica dimos la bienvenida a los nuevos residentes que
realizaron el juramento hipocrático, residentes que se beneficiarán de la solidaridad de
los tutores que les enseñarán durante los próximos años. Yo les trasladaría unas palabras
del Dr. Marcos Gomez Sancho para reflexionar en estos comienzos. “Si puedes curar, cura.
Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela.

Y como último broche del día, el premio a la
solidaridad que concede nuestra fundación. Este año
lo recibió el proyecto ‘Terapia para todos’ de la
Asociación de niños autistas del Norte de
Extremadura (AUNEX).

Quiero finalizar felicitando a los galardonados
en el día de la Profesión Médica y desearos a todos
que disfrutéis de unas merecidas vacaciones.
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El Colegio de Médicos de Cáceres ha
celebrado un año más su tradicional Día
de la Profesión Médica con un acto

institucional lleno de reconocimientos a los
recién llegados, a quienes han alcanzado la
jubilación en el último año, a quienes han
cumplido 25 años ligados a la institución colegial
y a quienes nos han dejado recientemente.

Durante el acto se entregó la distinción de
Colegiado de Honor a la Organización Nacional
de Trasplantes por su excelente trayectoria,
prestigio y liderazgo mundial y la ayuda a
proyectos sanitarios de desarrollo y solidaridad
a la Asociación de Autismo del Norte de
Extremadura (AUNEX).

El Día de la Profesión Médica sirvió también de
re co n o c i m i e nto a l a l a b o r d o c e nte e
investigadora con los diferentes premios que
concede FUMECA entre los colegiados
cacereños.

Durante su intervención, el presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres, el Dr. Carlos

Arjona pidió a la administración que dote al sistema
sanitario de los recursos adecuados porque “el motivo de
su éxito es estar basado en la solidaridad de unos con otros
mediante la financiación con los presupuestos del estado”.
“Esto permite que seamos todos iguales, sin distinción de
edad, sexo, situación económica o región donde vivamos”.

Igualmente señaló que, para mantener este “maravilloso
sistema”, los profesionales deben ejecutar la asistencia con
eficiencia clínica, maximizando la calidad de la atención y la
satisfacción de los usuarios con los menores costes
sociales.

Por su parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de
la Junta de Extremadura, José María Vergeles, abogó por
que la administración confíe la gestión de los servicios y
unidades a los profesionales sanitarios, generando
unidades de gestión clínica “sin posibil idad de
privatizaciones encubiertas” y se comprometió a trabajar
por un sistema más preventista y menos asistencialista.

José María Vergeles destacó en sus palabras la labor a favor
de la profesión de la Organización Médica Colegial, que
calificó de “gran revolución” y aseguró que “sin lugar a
ninguna duda, la colegiación es y debe ser obligatoria”.

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA

El Dr. Arjona pide a la administración que dote al
sistema sanitario de los recursos adecuados



El dúo musical formado por

David Pino y Raúl Clemente

amenizó el comienzo del

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.6
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El Colegio ha premiado en esta edición a la
Organización Nacional de Trasplantes por su
excelente trayectoria, prestigio y liderazgo

mundial, que ha puesto a España a la cabeza de
donaciones y trasplantes con más de 100.000
trasplantes desde hace 24 años. Cifra que da cuenta
de su gran eficacia en la gestión y planificación de los
recursos humanos y materiales y de su gran
compromiso con la sanidad nacional. Recogió el
galardón D. Gregorio Garrido Cantarero, jefe del Área
Médica de la Organización Nacional de Trasplantes.

Fundada en 1989, la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) es un organismo coordinador de
carácter técnico, perteneciente al Ministerio de
Sanidad y Consumo.

España mantiene un liderazgo mundial en donación y
trasplantes con más de 100.000 trasplantes de
órganos desde hace 24 años, cerca de 3.700 infantiles.
Extremadura ocupa el quinto puesto de donantes por
millón de persona, con 45,7.

Durante su intervención, Gregorio Garrido Cantarero
agradeció el reconocimiento en nombre del
presidente de la organización, Rafael Matesanz, y de
todos sus profesionales y aseguró que “lo importante
no es el número alcanzado sino que detrás de esa cifra

hay personas que salvan su vida”. Además, dedicó unas
palabras especiales a los dontantes y sus familias. “Ellos son
los últimos responsables de que día a día estemos viendo el
milagro del trasplante, conseguir una vida. Gracias”.

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA

DISTINCIÓNES COLEGIALES
Serafín Romero Agüit, Marcial Casares Vivas y Fernando
Bueno Andrés

Las distinciones colegiales de este año se han otorgado al secretario general del CGCOM, el doctor Serafín
Romero Agüit, en reconocimiento a su especial colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cáceres; y a los doctores Marcial Casares Vivas y Fernando Bueno Andrés por su contribución a la relevancia,

prestigio y reputación de la actividad profesional médica y su especial dedicación a la labor de coordinador médico de
trasplantes de órganos en la provincia de Cáceres.
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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 esta filosofía, la Fundación del Colegio de
Médicos realiza un reconocimiento a la labor investigadora fruto del esfuerzo, dedicación e ilusión de
sus profesionales médicos.

MEJOR EXPEDIENTE UNIVERSITARIO
Luis Salvador Rodríguez

Luis Salvador Rodríguez, hijo del colegiado D. Juan Mª Salvador Sevillano,
que finalizó sus estudios de Licenciatura de Medicina en la Universidad de
Salamanca con una nota media de 9,1, obtuvo la beca al mejor expediente
universitario. Alberto Nevado, representante de Cajalmendralejo, fue el
encargado de entregar el premio que ha recogido D. Juan Mª Salvador
Sevillano.

MEJOR CURSO ORGANIZADO Y
ACREDITADO POR FUMECA

El curso de ‘Actualización en Neumología: la práctica día a día en las
enfermedades respiratorias’ recibió el premio al mejor curso de
formación organizado y acreditado por la Fundación del Colegio de
Médicos. El vocal de Formación Continuada, Luis Prieto, entregó
este premio que recogió la doctora Amparo Gómez, esposa de D.
Jaime Corral Peñafiel, director del curso.

MEJOR ARTÍCULO  DE INVESTIGACIÓN  ORIGINAL
1º Premio: Dr. Ignacio Casado

Naranjo
2º Premio: Dr. Alfonso Barquilla

García

Artículo ‘Asociación de factores de naturaleza vascular
y deterioro cognitivo leve: un enfoque integral’ .
Entregó el premio D. Tomás del Monte González,
consejero delegado de PSN.

Actualización en Neumología: la
práctica día a día en las enfermedades
respiratorias

Artículo ‘Control de la prensión arterial en una
población hipertensa asistida en Atención Primaria:
Estudio PRESCAP-Diabetes 2010’. Entregó el premio el
vocal de Formación, Luis Prieto Albino.

Sección de Neurología del Hospital San Pedro de

Alcántara

Médico de Atención Primaria del Centro de Salud de

Trujillo



9
DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: FormaciÓn

y Excelencia investigadora

Dr. Ignacio Casado Naranjo
Primer premio al mejor artículo científico

Asociación de factores de naturaleza vascular y deterioro
cognitivo leve: un enfoque integral

Control de la presión arterial en una población hipertensa
diabética asistida en atención primaria: Estudio PRESCAP-
Diabetes 2010

Alfonso Barquilla García
Segundo premio al mejor artículo científico

El objetivo del estudio que recoge el artículo es el de
conocer el grado de control de la Presión Arterial (PA)
en los pacientes hipertensos diabéticos en Atención
Primaria y determinar los factores asociados al mal
control.
Material y métodos: Estudio transversal, multicéntrico
que incluyó a hipertensos diabéticos, reclutados
mediante muestreo consecutivo por médicos de familia
de toda España en junio de 2010.

Se consideró buen control de la hipertensión arterial al
promedio de PA inferior a 140/90 mmHg. Se registraron
datos sociodemográficos, clínicos, factores de riesgo

cardiovascular y tratamientos farmacológicos.
Resultados: Se incluyeron 3.993 pacientes (50,1%
mujeres) con una edad media (desviación típica) de
68,2 (10,2) años. El 73,9% recibía terapia combinada.
Presentaron cifras de buen control de ambas cifras
tensionales (<140/90 mmHg) el 56,4 % (IC 95%:54,3-
58,4) de los casos; el 58,5% (IC 95%: 57-60) solo de la
PA sistólica y el 84,6% (IC 95%: 83,2-85,8)
únicamente de la PA diastólica. Las variables con
mayor fuerza de asociación con el mal control fueron
la presencia de albuminuria, el colesterol total
elevado, el sedentarismo y no tomar la medicación el
día de la entrevista.

Introducción y objetivos: Existe evidencia de la
contribución de diversos factores de riesgo vascular
(FRV) clásicos sobre el deterioro cognitivo leve (DCL),
sin embargo su asociación con los FRV emergentes es
menos conocida. Mediante un enfoque integral,
evaluamos la frecuencia y fuerza de asociación de los
FRV clásicos, marcadores de arterioesclerosis
subclínica [lipoprotein(a) –Lpa-, cistatina-C, proteina-C
reactiva de alta sensibilidad (PCRhs) y grosor íntima-
media (GIM)] e hiperintensidades de sustancia blanca
(HSB) con el DCL.
Métodos: Estudio de casos y controles de pacientes
consecutivos con DCL y controles cognitivamente
normales a los que se realizó una evaluación clínica,
neuropsicológica, analítica, dúplex carotideo y
resonancia magnética cerebral.
Resultados: Se incluyeron 105 sujetos con DCL
amnésico (DCLa): 24 con DCL amnésico aislado y 81 con

DCL amnésico multidominio y 76 controles.
Comparado con los controles, los sujetos con DCLa,
eran significativamente de mayor edad, hipertensos
(HTA), con fibrilación auricular (FA) y depresión y
tenían un mayor grosor íntima-media y una mayor
carga de HSB periventricular y subcortical (HSBsc).
Todas estas variables a excepción de las HSBsc, se
comportaron significativamente como variables
asociadas con el DCLa en el análisis ajustado. El índice
de masa corporal se comportó como asociación
protectora.
Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio
sugieren una asociación directa entre la edad, HTA,
la FA, la depresión, el GIM y la presencia de HSB de
localización periventricular con el DCLa y una
asociación protectora del IMC con este subtipo de
DCL.
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DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: FormaciÓn
y Excelencia investigadora

El premio a la mejor comunicación en formato póster en congreso
nacional o internacional de Medicina Hospitalaria o Atención
Primaria ha recaído este año en la doctora Laura Quintana Cortés,
especialista en Oncología Médica del Hospital San Pedro de
Alcántara, por su trabajo sobre el ‘Síndrome de Li Fraumeni:
Discordancias entre fenotipo y genotipo’.

El póster recoge cómo en algunos tipos de cáncer y síndromes
hereditarios se conocen los genes implicados y pueden realizarse los
estudios genéticos pertinentes en función de la sospecha que se
tenga. Esto permite realizar un seguimiento adecuado e
individualizado en función de los resultados obtenidos, aunque
señala que los conocimientos en este campo siguen siendo
insuficientes.

En concreto, el póster recoge el caso de una familia en la que se
sospechó en un principio un posible síndrome de CMOH y,
posteriormente, ya que el caso índice desarrolló un tercer tumor
metacrónico, un síndrome de Li Fraumeni.

MEJOR TESIS DOCTORAL

Dr. Pedro Jesús Labrador Gómez, especialista en Nefrología
del Hospital San Pedro de Alcántara

El tribunal convocado para la ocasión ha decidido
este año otorgar el Premio a la mejor Tesis
Doctoral en el año 2015 al Doctor Pedro Jesús

Labrador Gómez, especialista en Nefrología del
Hospital San Pedro de Alcántara, por su trabajo “Perfil
bioquímico del riesgo cardiovascular en población
extremeña y su relación con la asistencia nefrológica’.

El doctor Pedro Jesús Labrador Gómez recibió el
galardón, acompañado por su hija, de manos de
Alberto Nevado Lagarejos, en representación de la
entidad Cajalmendralejo.

MEJOR COMUNICACIÓN EN FORMATO PÓSTER EN
CONGRESO NACIONAL O INTERNACIONAL DE MEDICINA
HOSPITALARIA O ATENCIÓN PRIMARIA

Dra. Laura Quintana Cortés, especialista en Oncología Médica
del Hospital San Pedro de Alcántara

El encargado de entregar el premio
f u e M a r io F iest ra s C a s i l l a s ,
delegado de la compañía AMA
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DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: FormaciÓn
y Excelencia investigadora

Pedro Jesús Labrador Gómez
Departamento de bioquímica y Biología Molecular y Genética

Premio a la mejor tesis doctoral

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la
primera causa de muerte y de pérdida de vida
ajustados por discapacidad en Extremadura y la
segunda causa de pérdida de años potenciales de
vida después del cáncer, a pesar de la tendencia
descendente en los últimos años. La mortalidad
por ECV en Extremadura es superior a la media de
España.

En el momento actual, se recomienda el uso de
funciones de riesgo para estratificar el RCV,
permitiendo la identificación de aquellos sujetos
con un RCV elevado. La prevalencia de los
principales FRCV en Extremadura es elevada. La
mayoría de los FRCV pueden ser controlados a
través de medidas generales destinadas al cambio
en los estilos de vida y terapéuticas de manera
eficaz, sin embargo el grado de control en
Extremadura de los mismos es deficitario.

El Sistema Extremeño de Salud da cobertura
sanitaria a prácticamente el total de la población
extremeña. Los equipos de Atención Primaria son
los principales responsables de la identificación de
pacientes con RCV elevado y llevar a cabo medidas
de prevención primaria encaminadas a mejorar la
salud global. Con los datos obtenidos a partir del
perfil bioquímico básico solictado por los médicos
de Atención Primaria podemos identificar sujetos
con un RCV elevado.

Consideramos que está justificado realizar un
estudio basado en los controles bioquímicos
solicitados desde Atención Primaria, por su
carácter poblacional , para identif icar la
prevalencia de los distintos FRCV identificables en
un control bioquímico básico y la prevalencia de
sujetos con RCV elevado.

Este estudio nos permite aproximarnos a la realidad
asistencial en Atención Primaria, conocer la realidad del
perfil cardiovascular presente en la población extremeña y
potenciar desde un abordaje multidisciplinar una
adecuada atención sanitaria. El objetivo de nuestro trabajo
ha sido analizar la prevalencia de los parámetros
bioquímicos del riesgo cardiovascular y la estratificación
del mismo en la población extremeña.

Material y métodos: Se han recogido todos los controles
bioquímicos solicitados por los médicos de Atención
Primaria del Área de Salud de Cáceres durante cinco años.
Se ha analizado la prevalencia de diabetes, glucemia basal
alterada, trastornos lipídicos, disminución del filtrado
glomerular y proteinuria.

Se ha estratificado el riesgo cardiovascular de acuerdo a
diferentes funciones. Se han comparado las diferencias en
la estimación del filtrado glomerular entre las ecuaciones
CKD-EPI y MDRD. De acuerdo con las guías de tratamiento
del colesterol se ha analizado el número de pacientes que
precisarían iniciar tratamiento.

Resultados: Se analizaron 304.523 analíticas de 97.470
pacientes. La prevalencia de diabetes y dislipemia fue del
4.5 % y 53.4 %. La afectación renal fue del 7.6 %.
Dependiendo de la función utilizada la prevalencia de
riesgo cardiovascular elevado estuvo entre el 5.8 % y el 35.7
%. La necesidad de iniciar tratamiento con estatinas se
situó entre el 5-35 %. Solo un 1 % de los pacientes
analizados cumpliría criterios de remisión a nefrología.

Conclusiones: La prevalencia de factores de riesgo
cardiovascular en población extremeña es elevada. Hasta
uno de cada tres pacientes puede ser considerado de alto
riesgo con un simple control bioquímico. El inicio del
tratamiento con estatinas sería recomendable hasta en el
33 % de los controles bioquímicos.

Perfil bioquímico del riesgo cardiovascular en
población extremeña y su relación con la asistencia
nefrológica



1
2

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA: FormaciÓn
y Excelencia investigadora

Mejor comunicación en formato Póster en congreso nacional o internacional de

Medicina Hospitalaria o Atención Primaria

Laura Quintana Cortés
Especialista en Oncología Médica del Hospital San Pedro de Alcántara
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entrevista mejor curriculum mir

Dra. Esther Montero Manzano

L
a Dra. ESTHER MONTERO

M A N Z A N O o b t u v o e l

p r e m i o a l M E J O R

C U R R I C U LU M M I R , p o r l a

excelencia en su formación en la

especialidad de Psiquiatría.

¿Por qué elegiste Cáceres como lugar para tu residencia?

Para mí, Psiquiatría es la especialidad que exige el

abordaje más integral (biopsicosocial) y completo de la

medicina y que requiere una destreza profesional máxima

en campo científico y una sensibilidad humana especial.

La unidad docente de Psiquiatría y Psicología clínica de

Cáceres ofrecía una plaza de MIR a la espera de ser

cubierta por primera veuz. A pesar de la corta experiencia

de formación en el servicio, vi una oportunidad de

crecimiento profesional ya que el plan formativo

propuesto era ambicioso. En el plano personal la ciudad

de Cáceres me ofrecía ventajas importantes.

¿Cómo valoras la implicación de hospitales y centros de

salud de Cáceres con los residentes?

Durante los últimos años de mi periodo formativo he

participado en la Comisión de Docencia como vocal de

residentes, lo que me ha dado una visión más amplia

sobre el papel de las instituciones de salud en la

formación. He sido testigo de cómo la implicación de los

dist intos profes ionales ha permit ido mejoras

asistenciales, docentes e investigadores que sin duda han

repercutido de forma positiva. No obstante, creo que es

necesario seguir reflexionando en equipo y estimular la

mejora constante de los proyectos docentes a través de la

participación activa de adjuntos y residentes.

¿Por qué decisiste presentar tu currículum a este
premio?
Por iniciativa personal. Me puse en contacto con mi
servicio y rápidamente tuve el apoyo de mi tutor. El haber
recibido la mención al mejor expediente MIR de la
promoción 2015 me motivó.

¿Qué ha significado para ti el reconocimiento?
Fue una verdadera alegría, además coincidió con la fecha

de mi cumpleaños así que no podía ser un regalo mejor.
A pesar de encontrarme a 1.500 km de distancia mi
primera reacción fue compartirlo con todas las
personas que se merecen un pedacito del premio: mi
familia por creer siempre en mi, mi pareja por su apoyo
incondicional, mis compañeros de residencia por el
afecto mostrado. Les agradezco a todos su presencia
durante todo este periodo. Supone para mí más que
una recompensa al esfuerzo realizado, es un estímulo
que me impulsa a seguir avanzando con la misma
motivación e ilusión con la que empecé.

¿Qué hay detrás del mejor currículum MIR?
Verdadera vocación y motivación por el trabajo bien
hecho, así como una gran ilusión por embarcarme en
nuevos proyectos. También muchas horas de
dedicación, esfuerzo personal y una buena capacidad
de adaptación y superación en los momentos difíciles.
Aún recuerdo cómo el día antes de la elección de plaza
mi familia me transmitía todos estos valores que hoy
me han hecho merecedora de este premio y que
siempre me han ayudado a alcanzar mis objetivos. Sin
embargo, lo más importante ha sido el haber podido
guardar un equilibrio especial entre los aspectos
personales y los profesionales, con el fin de mantener
siempre una actitud positiva que me ha permitido
avanzar.

¿Compartirías con nosotros algún momento
inolvidable de la residencia?
Sería difícil seleccionar solo uno porque son muchos los
recuerdos almacenados. Quizá el momento más
gratificante y que siempre recordaré fue la primera vez
que sentí la recompensa del trabajo bien hecho de
parte de esa persona a la que tratas de acompañar en
uno de los momentos más difíciles y confusos de su
vida, el paciente.

Desde hace un año trabaja en un centro de Salud

Mental infanto-juvenil en la ciudad de Argentan, en la

región de Normandía (Francia)

D. Castor Montero, padre de la premiada, recogió el premio en su
nombre de manos del Dr. Eugenio Hernández
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‘Terapia para todos’. Asociación de Autismo del Norte
de Extremadura

Mi hijo tiene autismo. ¿Y ahora qué? ¿A
quién debo acudir?¿Cómo será la
escolarización de mi hijo? ¿Quién le

ofrecerá la ayuda pedagógica que necesita? Si te
planteas además el futuro a largo plazo sobre su
vida adulta es todavía más angustioso y
desesperanzador.

Macarena Bejarano y Lina Conejero saben lo que
significa hacerse estas preguntas. Son dos médicos
colegiadas en Cáceres, son madres de niños con
autismo y son promotoras del proyecto ‘Terapia
para todos’ de la Asociación de Autismo del Norte
de Extremadura (AUNEX), que ha recibido este año
la ayuda de 1.800 euros a proyectos sanitarios de
desarollo y solidaridad que otorga la Fundación del
Colegio de Médicos de Cáceres y que ofrece a día
de hoy terapia a 13 niños y jóvenes con autismo

‘Terapia para todos’ tiene como objetivo satisfacer
las necesidades específicas de niños y jóvenes con
trastorno del espectro autista de la zona norte de
Extremadura mediante la metodología ABA
(Applied Behavior Analysis - Análisis Aplicado de la
Conducta). Una metodología fundamentada en los
principios de aprendizaje y modelación de la
conducta a través del refuerzo positivo que se lleva
a c a b o m e d i a n t e u n a p r o g r a m a c i ó n
individualizada e integral, que abarca todas las
áreas de desarrollo y que cuenta con una
evaluación sistemática que permite valorar y
realizar los cambios oportunos según la
consecución o no de objetivos, adaptándose a las
necesidades concretas de cada usuario.

Cuantas más horas se ofrece al niño, mejores

resultados se obtienen y ahí radica el principal problema
que afrontan los socios de AUNEX y todas las familias de
personas con autismo en general. Las sesiones de terapia
son muy costosas y a veces obligan a las familias a realizar
largos desplazamientos ante la escasez de especialistas y
centros especializados.

Macarena Bejarano y Lina Conejero forman parte del grupo
de padres de niños con autismo que detectó la necesidad
de que, en la zona de Plasencia, hubiese profesionales
cualificados específicamente formados en terapias para
niños y jóvenes. De ahí surgió la idea de crear este
proyecto, que intenta ofrecer las terapias a las familias con
un coste más bajo y lograr así que todos los niños con TEA
de la zona de Plasencia y norte de Cáceres puedan
beneficiarse de ellas.

“Cuando a una familia le dicen por primera vez que uno de
sus miembros tiene un trastorno del espectro autista se
encuentra en una situación complicada. Es frecuente pasar
por diferentes fases: de negación, de dudas y finalmente de
aceptación. Una vez se encara el problema surgen miles de
preguntas e incertidumbre ante el futuro del niño”,
aseguran las promotoras del proyecto.

Las familias se enfrentan a numerosas dificultades,
empezando por conseguir un diagnóstico precoz y, aún
consiguiéndolo, difícilmente se va a poder acceder a los
recursos apropiados. Aunque la mayoría de los niños
presentan signos y síntomas en la etapa preescolar no es
infrecuente encontrar casos de niños que han recibido
diagnóstico de autismo cuando ya llevaban varios años
escolarizados, perdiendo la oportunidad de trabajar
adecuadamente durante esos años. Además, aseveran que
las familias se enfrentan al desconocimiento que hay sobre
e l a u t i s m o e n
algunos centros
educativos, que
no saben cómo
e n f r e n t a r l a s
necesidades que
presentan.
Señalan que “en
A U N E X n a d i e
e n c o n t r a r á
milagros, pero sí
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la certeza de ofrecer a sus hijos todos los recursos
pedagógicos disponbiles para favorecer su desarrollo
cognitivo, mejorar sus capacidades comunicativas y sus
relaciones sociales. Si además podemos dar apoyo y
facilitar la difícil dinámica familiar que implica tener un
hijo o un hermano con autismo, nuestro objetivo se verá
cumplido”.

Además, recuerdan que en la asociación trabajan también
con otros fines que sirven de apoyo a estos niños como
terapias complementarias con animales, acuática o
deporte adaptado, así como sesiones de habilidades
sociales especialmente destinadas a chicos con Síndrome
de Asperger.

Otro de los aspectos fundamentales en los que trabaja
AUNEX es el de asesorar y colaborar con los centros
escolares con el fin de coordinar las pautas metodológicas
y favorecer el sinergismo en la labor educativa, sin dejar
de lado la importante labor de sensibilización e
información sobre autismo para que toda la comunidad
sea consciente no solo de las dificultades o necesidades
de estos niños, sino también de su condición particular.

C o n s i d e ra n q u e u n p ro b l e m a h a b i t u a l e s e l
desconocimiento que hay sobre el autismo en la
población general. “Aún hay quien piensa que cuando un
niño no se comunica es porque en su casa no le estimulan
lo suficiente; o ante un chico con una conducta disruptiva
en público se culpa a los padres porque no se le ha
educado adecuadamente”, lamentan. Esto se une a las
falsas creencias sobre el autismo y los falsos mitos como
que se cura con una dieta específica o que es
consecuencia de las vacunas.

Sobre el trabajo con niños con autismo, Macarena y Lina
destacan la profesionalidad, vocación y calidad humana
que exige, así como una actitud positiva porque los
objetivos son a muy largo plazo y siempre pequeños,
aunque muy grandes para los niños. No obstante, señalan
que los pequeños logros son tan gratificantes que todos
los que tratan con niños con TEA se sienten muy

m o t i va d o s . A l
principio, lo más
difícil suele ser
captar su interés,
“enganchar” a los
chicos. Es vital
p o t e n c i a r s u
motivación y para
ello se usan los

llamados reforzadores.

“La relación con un niño autista es muy especial.
Aunque su comunicación pueda estar muy limitada
siempre tienes la certeza de la sinceridad de sus
respuestas y reacciones. Precisamente, el problema
radica muchas
ocasiones en
esa falta de
f i l t ro socia l
que a veces
compromete
la adecuación
d e l a
conducta, así
co m o e n l a
f a l t a d e
empatía o reconocimiento del estado anímico del
interlocutor que les impide darse cuenta de las
adaptaciones que deberían realizar en sus conductas o
en su expresión verbal”, señalan. En este sentido,
afirman que lo importante es ser conscientes de que su
comportamiento está siempre motivado y responde a
una causa y que lo que hay que aprender a desentrañar
es lo que llaman “su misterio comunicativo” porque
ellos sí desean comunicarse.

En palabras de Macarena, el objetivo del proyecto está
en mejorar la calidad de vida de las personas con
trastorno de espectro autista y la de sus familias y
conseguir una integración plena en la sociedad. Añade
que para eso se necesita la colaboración de todos los
ámbitos: profesores, psicólogos, cuidadores,
sanitarios, legisladores, familiares y amigos... “Todos
sumamos”, afirma.

Lina reconoce que su condición de médico ha supuesto
una influencia muy contradictoria en esta experiencia.
Por un lado, y sobre todo en la fase inicial, te invade la
frustración por saber que no hay una terapia curativa
del autismo. “A pesar de mi dedicación y vocación por la
profesión, esta no me ofrecía una solución al problema
de mi hijo”. No obstante, asevera que tal vez han sido las
mismas cualidades que la llevaron a ser médico las que
la han ayudado a afrontar este reto personal y a luchar
por mejorar la calidad de vida de su hijo y del resto de
niños que padecen el trastorno autista. “Con ‘Terapia
para todos’ estamos ayudando a aquellos que ni
siquiera tienen la capacidad de pedir ayuda, reflejando
la esencia humanitaria y definitoria de nuestra
profesión médica”, concluyen.
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RECONOCIMIENTO A UNA VIDA PROFESIONAL

Durante el acto de la festividad del Día de la Profesión Médica se llevó a cabo a la tradicional concesión

del Botón de Oro por toda una vida dedicada a la profesión a los médicos que se han jubilado en el

último año. Este reconocimiento pretende poner en valor su sabiduría y conocimientos y agradecer su

abnegación con la profesión médica.

El Colegio de Médicos de Cáceres esperaque todos ellos sigan considerando el Colegio como su casa y

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

El Dr. Manuel Mario Álvarez se licenció en la Universidad
Complutense de Madrid y se especializó en Medicina Intensiva en el
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Aunque no tiene antecedentes de médicos en su familia sí que ha
creado precedentes y su hija ha seguido sus pasos.

Ha sido coordinador de trasplante de órganos de la provincia de
Cáceres y médico adjunto en la UCI en el Hospital San Pedro de
Alcántara hasta su jubilación.

Dr. MANUEL MARIO ÁLVAREZ

Dra. Dª MARÍA JESÚS GARCÍA BLANCO

Licenciada en Medicina por la Universidad de
Salamanca, María Jesús García Blanco fue Médico
Residente en el Hospital Nuestra Señora de

Covadonga de Oviedo y en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza.

No es la única medico en su familia, su hermana ha sido
neonatóloga en el Hospital Clínico de Salamanca.

Tras pasar por el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de Badajoz y por el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, ha trabajado como médico adjunto en Hematología
en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres hasta
alcanzar la jubilación.
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Dr. D. FRANCISCO SAN JUAN GARCÍA

Licenciado por la Universidad Complutense de
Madrid, el Dr. Francisco San Juan García se especializó
como Médico de Familia en la primera promoción del

Hospital de Badajoz y posteriormente realizó la
especialización como Médico de Urgencias en el Insalud.

Trabajó como Médico de Familia en el equipo de Atención
Primaria del Centro de Salud Plaza de Argel de Cáceres
hasta el momento de su jubilación.

Licenciada en Medicina por la Universidad de
Salamanca, se especializó en Pediatría en el Hospital
Clínico de La Concepción y en La Paz, en Madrid. La

medicina le viene de familia, su abuelo materno fue médico
y también su suegro, pediatra.

Tras trabajar tres años en diferentes centros sanitarios de la
provincia de Madrid se desplazó a un centro de salud de la
localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, donde ha
permanecido 39 años hasta su jubilación. Su nieta
Alejandra quiere seguir sus pasos estudiando Medicina y la
especialidad de Pediatría.

Dra. Dª ADELA MORENO ARRANZ

Estudió la carrera de Medicina en la Universidad de
Salamanca. Especialista en Pediatría y Puericultura
y en Aparato Digestivo, adquirió el grado de

Licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid con la
tesina ‘Consideraciones sobre la denominada Diarrea del
Intratable del Niño?’ y se doctoró en la Universidad de
Extremadura con una tesis sobre la Enfermedad Celíaca en
la población infantil, con la calificación de Sobresaliente
Cum Lauden

Fue la primera en su familia que estudió Medicina pero
ahora tiene dos hijas que han seguido sus pasos.

Ha trabajado como médico adjunto de Pediatría en el
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres hasta su
j u b i l a c i ó n , s i e n d o a d e m á s r e s p o n s a b l e d e
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica a
nivel provincial.

Dra. Dª MARÍA JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ
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Dr. D. FRANCISCO JULIÁN PÉREZ HERRERA

Se licenció en la Universidad de Salamanca y se especializó
en Oftalmología. En su familia hay una larga tradición de
médicos entre los que se encuentran su bisabuelo, abuelo,

padre, tío, primos y cuñados.

Ha trabajado como Oftalmólogo y ha sido jefe de cupo por
concurso-oposición en el Centro de Especialidades Médicas de
Cáceres hasta el día de su jubilación.

Dra. Dª. FRANCISCA QUIRÓS EXPÓSITO

La doctora Franquisca Quirós Expósito estudió
Medicina en la Universidad de Salamanca y
posteriormente se diplomó en Sanidad.

Desde el año 1977 y hasta 1995 trabajó en el municipio
cacereño de Jaraicejo y desde entonces y hasta su
jubilación en elCentro de Alta Resolución (CAR) de Trujillo.

Cursó sus estudios de Medicina en la Universidad de
Grandada, se diplomó en Sanidad y se especializó en
Medicina Familiar y Comunitaria.

Siguió los pasos de sus dos bisabuelos que también fueron
médicos.

Hasta su jubilación trabajó como como Médico de Familia
en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera

Dr. D. JUAN MOTOS GÓMEZ
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Dr. D. EMILIO FRADES ESTÉVEZ

El doctor D. Emilio Frades Estévez estudió la carrera de
Medicina en la Universidad de Salamanca y ha
desempeñado su vida profesional en la entidad

cacereña de Valdesalor.

A lo largo de su carrera ha colaborado en diversas
publicaciones de carácter científico con artículos como ‘La
salud de nuestros pueblos’, del Dr. Pérez Escamilla.

Dr. D. PEDRO MARTÍN MARTÍN

Licenciado en 1979 en la Universidad Complutense de
Madrid, se especializó en el servicio de Medicina
Interna y Pediatría y comenzó su carrera profesional

como médico interino en Guadalupe.

Ingresó en el Cuerpo Nacional de Médicos Titulares y tomó
posesión de su destino en Valencia de Alcántara, donde fue
nombrado coordinador del EAP. Posteriormente se
especializó en Medicina Familiar y Comunitaria,
obteniendo destino en Arroyo de la Luz, donde ha ejercido
más de 20 años hasta su jubilación.

Ha tenido dos hijos y una de ellos, Marta, ha seguido sus
pasos licenciándose en Medicina. Se encuentra realizando
su 4º año de especialidad en Anestesia y Reanimación en la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Dr. D. JOSÉ MARÍA BENGOCHEA CANTOS

Licenciado en Medicina por la Universidad de
Salamanca, se especializó en Cirugía General y del
Aparato Digestivo y cuenta con un prolífico

historial de unas 200 publicaciones, conferencias y
colaboraciones de diferentes tipos.

Siguió los pasos de un abuelo materno estudiando
Medicina, como sus dos hermanos y además se casó
con una médico. Una de sus tres hijas ha continuado
también con la tradición licenciándose en Medicina y
especializándose en Hematología.

Ha sido jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva
en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la
Mata hasta su jubilación.
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Dr. D. FERNANDO MARTÍN SERRANO

Se licenció en la Universidad de Salamanca y se doctoró en
la Universidad de Extremadura. Se especializó en Cirugía
General y del Aparato Digestivo y ha trabajado como

profesor asociacdo en Cirugía en la Facultad de Veterinaria de
Cáceres.

Ha tenido dos hijos. Una de ellos ha seguido sus pasos
estudiando medicina.

Hasta su jubilación ha trabajado en el servicio de Cirugía en el
Complejo Hospitalario de Cáceres y asegura que lo único
importante es tener muy buenos amigos y compañeros.

Dr. D. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Estudió Medicina en la Universidad de Salamanca.
Aunque no hay antecedentes en su familia de
profesionales de la salud, la mayor de sus tres hijas

ha seguido su estela licenciándose en Medicina y
especializándose como Médico de Familia.

Trabajó en Madroñera durante 13 años y durante los
últimos 24 años ha desempeñado su labor profesional en el
Centro de Salud Luis de Toro de Plasencia hasta su
jubilación.

Botones de oro

TABLÓN DE ANUNCIOS

SE ALQUILA PISO
Avda. de España nº1; 8, 3ºA (Todo exterior)

3 Dormitorios
1 Cuarto de baño

Cocina
Salón Comedor

Aire acondicionado
Telf.: 600 541 217
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XXV AÑos de colegiaciÓn

En el transcurso del 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 fidelidad y permanencia.

1.- Lucía Baez Montero
2.- Mª Luisa Casado Fernández
3.- Ignacio Casado Naranjo
4.-Leandro Crespo Rincón
5.- Mª Josefina de Alba Almeida
6.- Rosa Mª del Rey Lobo
7.- Manuel María García Borrega
8.- Hector Alberto Giammatteo

Pettachi

9.- Olga Gómez García
10.- Begoña Gómez Perlado
11.- Juan Ramón Gómez-Martino
Arroyo
12.- Eugenio Hernández
Antequera
13.- Maged Hussein Abdul-
Razzak
14.- Alberto Carlos Martín
Barroso

15.- Santiago Luengo Harto
16.- Ángel Martín Castellanos
17.- Mª del Carmen Merchán
Sánchez
18.- Juan Motos Gómez
19.-Mª del Valle Naranjo Naranjo
20.- Antonia Remedio Pilo Rolan
21.- Luis Prieto Albino
22.- Juan Carlos Román García
23.- Juan José Ruiz Castillo
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� José Fernando Martinez
Torres

� Ester Morales Manrubia
� Pablo Morion Castro
� Andrea Nonnemacher San

Julián
� Paloma Pérez Espejo
� María Pierre Barea
� Mónica Rejas Bueno
� Irene Rodríguez Calzadilla
� Susana Janneth Rodríguez

Ordóñez
� Vitoriano Romero Cantero
� Beatriz Sánchez Cardador

Durante la festividad se dio la bienvenida a los médicos que ingresaron en Cáceres

como primera colegiación durante el último año. Todos juntos, acompañados por

los asistentes, procedieron a la lectura del Juramento Hipocrático.

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.

� Clara Acosta Hurtado
� José Carlos Aguilar Aguilar
� María Cristina Álvarez Mateos
� Güendolina Andrés Pereira
� Diana María Baltaga
� Laura María Blázquez Recio
� Fernando Cáceres Guerola
� María del Carmen Cáceres

Nevado
� Víctor Cambero Cortés
� Marta Cara Rodríguez
� MartaCorrea Matos
� Marta Donoso Domínguez
� Elena Dutilh Fernández

� Abel Espada Bonilla
� Luis Gámez Salazar
� Yasmina González Marín
� Itziar Gorospe García
� Inés Guillén Delgado
� Francisco Javier Jerez Barroso
� Cristina Jiménez Carrasco
� Juan Antonio Liberal Bejarano
� José Ángel López Vázquez
� Ángela Losa García-Uceda
� Ana María Macías Quijano
� María Paula Manzi Orezzoli
� Cristina Martínez Molina
� Ángela María Martinez Tolosa

COMPROMISO CON EL PROFESIONALISMO MÉDICO






