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1. PRESENTACIÓN
	
  

D.	
  Evelio	
  R obles	
  Agüero	
  

En cumplimiento de las obligaciones estatutarias	
  
establecidas en el Artículo	
  48.7 de los vigentes Estatutos del
iCOMECA he realizado la	
   siguiente presentación de la
Memoria de Secretaría	
   correspondiente al año 2018. Su
formato	
   y contenidos	
   van	
   a permitir su publicación en la
página web del Colegio	
   para	
   garantizar el principio de
transparencia en la gestión al que está sujeta esta
corporación colegial, tal y como se	
  establece	
  en el artículo	
  5	
  
de la Ley	
  Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre).	
  	
  

Secretario	
  General	
  iCOMECA	
  

Este año 2018, nuevamente, ha destacado por los	
   múltiples	
   y ambiciosos retos
profesionales y corporativos,	
  que ha conllevado una actividad colegial	
  muy intensa y	
  
variada requeriendo	
   así de una gran dedicación por parte	
   de todos los	
   miembros	
  
de la Junta Directiva, y en especial la de su Presidente, para cumplir	
   todos	
   los
objetivos marcados por la institución a la que representamos.	
  	
  
La intensa y cada vez más compleja actividad colegial	
   ha
hecho necesaria	
  su ordenación en distintos apartados que
aparecen	
  reflejados de forma esquemática en el Índice de
esta Memoria.	
   	
   En todo momento he contado con el
apoyo incondicional y permanente del Vicesecretario del
iCOMECA, D. Miguel Turégano Yedro.	
  	
  
D.	
  Miguel	
  Turégano	
  Yedró	
  
Vicesecretario	
  iCOMECA	
  

Mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva por la estrecha
colaboración que he recibido para su redacción, y de modo especial a todo el
personal administrativo del iCOMECA.
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2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
	
  
Las actividades corporativas son la máxima expresión de la representación
institucional de sus cargos directivos, tal y como se
establece en los artículos 8 y 9 de los vigentes
Estatutos del iCOMECA, y artículos 4 y 5 de los
Estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Extremadura.
El 2018 ha sido un año con una intensa actividad
participativa por parte de los distintos miembros de
la Junta Directiva de nuestro Colegio, y en particular
del Presidente D. Carlos R. Arjona Mateos, en los órganos de representación
corporativa, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y provincial.

2.1. Ámbito nacional
La participación del Presidente, D. Carlos R. Arjona Mateos, y del resto de miembros
de la Junta Directiva en los órganos de Gobierno del Consejo General de Colegios
de Médicos de España ha sido muy intensa. Esta actividad queda reflejada en la
siguiente relación:
D. Carlos R. Arjona Mateos, en calidad de Presidente del Colegio de
Médicos de Cáceres y Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Extremadura, ha asistido a las siguientes reuniones de carácter
nacional:
Ø Asambleas	
  Generales	
  del	
  CGCOM:	
  
D. Carlos R. Arjona Mateos, ha asistido en 8 ocasiones: 7 en sesiones ordinarias y 1
de carácter extraordinario.
o El 20 de enero de 2018, Asamblea General ordinaria, celebrada en la ciudad
de Valencia en la Sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, y
en cuyo orden del día, entre otros, se destaca la elecciones de diferentes
patronos tanto de la Fundación para la Protección Social como de la
Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional de la
OMC, así como de la Fundación para la Formación; Propuesta de
modificación de doble colegiación, certificado médico de primera
colegiación, declaración de delitos sexuales, leyenda de confidencialidad
para uso de datos de colegiados.
o El 24 de marzo de 2018, Asamblea General de carácter ordinario, celebrada
en Madrid y en cuyo orden del día figuran puntos tales como la Aprobación
de las cuentas Anuales y Liquidación presupuestaria del ejercicio cerrado a
fecha 31 de diciembre de 2017; Plan estratégico para la elaboración de los
Estatutos de la OMC; Toma de Posesión de los nuevos miembros de la
Comisión Central, Derecho Médico y Visado del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médico; Presentación del Observatorio Final de la Vida,
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así como la cesión del registro de profesionales sanitarios al Ministerio de
Sanidad.
o El 18 de mayo de 2018, Asamblea General ordinaria, celebrada en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de la sede del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Melilla, y en cuyo orden del día se han debatido temas como el
Posicionamiento del CGCOM ante una futura ley de la Eutanasia;
Presentación y Aprobación de la declaración relativa a la orden SSI/425/2018
de 27 de abril por la que se regula la comunicación que deben realizar los
titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la disposición
transitoria sexta de RD 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente; propuesta de
modificación de los Estatutos de la OMC para la concesión de la condición
de Colegiado de Honor Nacional con Emblema de Plata y Oro.
o El 30 de junio de 2018, Asamblea General ordinaria, celebrada en Madrid, y
en cuyo orden del día destacamos la Toma de Posesión de los Nuevos
Representantes Nacionales de las Vocalías de A.P. Rural (Dr. Hermenegildo
Marcos), Médicos de Atención Primaria Urbana (Dr. Vicente Matas), Médicos
de Hospitales (Dr. Gabriel José López Ordoño), Médicos de Ejercicio Libre
(Dr. Manuel Carmona), Médico Jóvenes y Promoción de Empleo (Dra. Alicia
Córdoba Romero), Médicos de Administraciones Públicas (Dra. Mª Sonsoles
Castro Herranz) y Médicos Jubilados (Dr. Ricard Gutiérrez), tras la
convocatoria de elecciones del día 1 de marzo de 2018.
o El 30 de junio de 2018, Asamblea General extraordinaria, celebrada en
Madrid, y en cuyo orden del día figura la Toma de Posesión de
Vicepresidencia Primera del CGCOM (Dr. Tomás Cobo) y Secretaría General
del CGCOM (Dr. José Mª Rodríguez Vicente), tras las convocadas elecciones
del pasado día 19 de abril de 2018.
o En Asamblea de Presidentes celebrada el 15 septiembre de 2018 en el
Colegio de Médicos de Ciudad Real, se han presentado dos Sentencias sobre
Colegiación, (Sentencia 1216/2018 de TSJ y Sentencia 82/2018 de 10 de julio
de 2018 del Tribunal Constitucional), a favor de la obligatoriedad de la
colegiación de los empleados públicos que realizan funciones propias de su
profesión colegiadas.
o El 25 de octubre de 2018, Asamblea General ordinaria, celebrada en Madrid,
y en cuyo orden del día se llevaron a cabo temas como la aprobación del
documento elaborado del Grupo de Trabajo de Género y Profesión Médica,
además de llegar a acuerdos sobre temas debatidos en Asambleas
anteriores.
o El 16 de noviembre de 2018, Asamblea General ordinaria, celebrada en el
Hotel Meliá Castilla en Madrid, y en el marco de la “VI Convención de la
Profesión Médica”, donde se trataron temas como la propuesta sobre “
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Análisis del Plan Estratégico del año 2018. Horizonte Plan estratégico año
2019”, además de Informe del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.
o Y por último, el 15 de Diciembre de 2018, Asamblea General ordinaria,
celebrada en Madrid, y en cuyo orden del día se llevaron a cabo temas como
la presentación del Plan Estratégico 2019 y Aprobación del proyecto de
presupuesto de ingresos y gastos del CGCOM para el ejercicio 2019, además
de cerrar acuerdos tratados en asambleas anteriores.
Ø Plenos	
  del	
  CGCOM:	
  
	
  
D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió en calidad de Presidente del Consejo de Colegios
Profesionales de Medicos de Extremadura a 7 Plenos del CGCOM, todos ellos de
carácter ordinario.
o El 19 de enero de 2018, Pleno General de carácter ordinario, celebrado en la
Sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, y en cuyo orden del
día se destaca la situación general de las CC.AA. y Vocalías, además de los
informes presentados por los Presidentes de los Consejos Autonómicos y de
los Representantes Nacionales.
o El 9 de febrero de 2018, Pleno General de carácter ordinario, celebrado en
Madrid y en cuyo orden del día se destaca la situación general de las CC.AA.
y Vocalías, informes presentados por los Presidentes de los Consejos
Autonómicos y de los Representantes Nacionales, homologaciones de
médicos extranjeros y contrataciones en las CC.AA, registro de profesionales
sanitarios del Ministerio de Sanidad, y por último propuesta de la Comisión
Permanente de concesión de la condición de Colegiado de Honor Nacional
con Emblema de Plata para D. Pedro González Salinas, ex Asesor Jurídico de
CGCOM.
o El 23 de marzo de 2018, Pleno General de carácter ordinario, celebrado en
Madrid, y en cuyo orden del día figuran puntos tales como asuntos tratados
por la Comisión Permanente del CGCOM, análisis y evaluación de los
acuerdos de la Asamblea General, así como la situación general de la
profesión en las CC.AA y Vocalías.
o El 4 de mayo de 2018, Pleno General de carácter ordinario, celebrado en
Madrid, y en cuyo orden del día se debatieron temas como la presentación
de la 5º oleada de la situación profesional, seguros de responsabilidad civil
profesional en el ejercicio público contratados por las Consejerías de Sanidad
de las CC.AA, además de propuesta de concesión de la condición de
Colegiado de Honor Nacional con Emblema de Plata a los miembros de las
Asambleas que hayan cesado después de cuatro años y concesión de la
condición de Colegiado de Honor Nacional con emblema de Oro a los
miembros que hayan cesado después de dos mandatos consecutivos, a
petición de los COM de Alicante, Castellón y Tarragona.
o El 29 de junio de 2018, Pleno General ordinario, celebrado en Madrid, y en
cuyo orden del día destacamos el análisis y evaluación de los acuerdos de la
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Asamblea General, asuntos tratados por la Comisión Permanente del
CGCOM, situación general de la profesión en las CC.AA y Vocalías, y por
último informe de los presidentes de los Consejos Autonómicos y de los
Representantes Nacionales.
o El 14 de septiembre de 2018, Pleno General ordinario, celebrado en la Sede
del Ilustre Colegio Oficial de Médico de Ciudad Real, y en cuyo orden del día
figura el análisis y evaluación de los acuerdos de la Asamblea General,
asuntos tratados por la Comisión Permanente del CGCOM, situación general
de la profesión en las CC.AA. y Vocalías, informes de los presidentes
autonómicos, y por último propuesta de la Comisión Permanente de la
condición de Colegiado de Honor Nacional con Emblema de Plata, para los
ex Presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos de Baleares, Castellón,
Salamanca y Valladolid, así como para los ex Representantes Nacionales de
Medicos de Administraciones Pública, Atención Primaria y Medicina Privada
por cuenta ajena.
o Y por último, el 14 de diciembre de 2018, Pleno General ordinario, celebrado
en Madrid, y en cuyo orden del día se llevaron a cabo temas como la
presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del CGCOM
para el ejercicio 2019, además de analizar y evaluar para cerrar acuerdos de la
diferentes Asambleas Generales llevadas a cabo durante el año 2018.
.

Ø Reuniones	
  de	
  la	
  Fundación	
  Patronato	
  de	
  Huérfanos	
  de	
  Médicos	
  (FPHOMC):	
  
	
  
D. Carlos R. Arjona Mateos, Presidente del iCOMECA, asistió como Patrono de la
FPSOMC y de manera presencial en 4 ocasiones a distintas reuniones, y en 2
ocasiones siguió la reunión a través de videoconferencia. En todas ellas se han
tomado diferentes acuerdos sobre materia de prestaciones sociales. Han sido
celebradas respectivamente en Madrid los días 25 de enero, 23 de marzo, 5 de
abril, 12 de julio (videoconferencia), 25 de octubre (videoconferencia) y 13 de
diciembre de 2018.
Ø Reuniones	
  de	
  la	
  Fundación	
  para	
  la	
  Formación	
  de	
  la	
  OMC	
  (FFOMC):	
  
	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
como Patrono de la Fundación para la Formación de la Organización Médica
Colegial (FFOMC) asistió en 2 ocasiones de forma presencial a reuniones de la
FFOMC para tomar diferentes acuerdos en materia de actividades de formación
médica. Tuvieron lugar en Madrid los días 22 de marzo y 13 de diciembre de 2018.

D. Evelio Robles Agüero , en calidad de Secretario General del Colegio de
Médicos de Cáceres, asistió a las siguientes reuniones de carácter nacional:
Ø Reuniones	
  de	
  Secretarios	
  de	
  la	
  OMC:	
  
	
  
En el presente año 2018 se han celebrado 4 Reuniones de Secretarios de Colegios
Oficiales de Médicos, 3 de forma presencial y 1 a través de videoconferencia. Ha
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sido celebradas en Madrid los días 2 y 3 de marzo, el 19 de septiembre
(videoconferencia), 28 y 29 de septiembre, y por último el día 16 de noviembre de
2018 en el marco de la “VI Convención de la Profesión Médica”.
Ø Grupo	
  de	
  Trabajo	
  Plan	
  de	
  Acogida	
  de	
  Juntas	
  Directivas	
  de	
  la	
  OMC:	
  
	
  
El Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, se reunió en 2 ocasiones como
miembro y coordinador de este grupo de trabajo (1 de forma presencial en
Madrid y otra a través de videoconferencia, los días 7 y 23 de febrero), constituido
en Asamblea de Secretarios el 4 de Mayo de 2012 con el objetivo de facilitar la
incorporación al mundo colegial de los nuevos miembros de Juntas Directivas,
facilitándoles información básica de los ámbitos colegiales provinciales,
autonómicos y nacionales, así como herramientas de gestión colegial a los
Secretarios Generales de los Colegios provinciales. En el pasado año se
desarrollaron dos proyectos por el GdT, aprobados por la Reunión de Secretarios:
Guía de Protocolo y Organización de Actos de las Corporaciones Médicas, Curso
de Liderazgo para miembros de Juntas Directivas de Colegios de Médicos.
El día 26 de enero de 2018 asistió a una sesión presencial del Curso de Liderazgo,
organizado por la FFOMC, dirigido a Secretarios Generales.
Ø IX	
  Reunión	
  del	
  órgano	
  colegial	
  asesor	
  (OCA)	
  de	
  Mutual	
  Médica:	
  
	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
mantuvo los días 13 y 14 de abril de 2018 en Mallorca, durante el desarrollo de la
“IX Reunión del órgano colegial asesor (OCA)” de Mutual Médica, una reunión con
los gestores de esta mutualidad para tratar temas referentes a jubilación y ejercicio
que afectan a colegiados con actividad profesional privada.
	
  
Ø Otras	
  actividades	
  institucionales	
  del	
  iCOMECA	
  de	
  ámbito	
  nacional	
  
o Reuniones	
  A.M.A.:	
  
El día 15 de febrero de 2018, el Presidente del Colegio de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, se reunió en Madrid y en la sede de
A.M.A., con el Presidente de la misma, D. Luis Mª Campo Villarino, para
abordar el tema de la renovación de la póliza colectiva del S.R.C, para el
profesional sanitario, y que este Colegio mantiene suscrita con esta compañía
aseguradora. Nuevamente, el día 6 de abril de 2018 en la sede de A.M.A., se
firmó por parte del Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos
R. Arjona Mateos y del Presidente de A.M.A., D. Luis Campo Villarino, el
acuerdos para la renovación de la póliza colectiva de RC y de protección
jurídica para los colegiados del Colegio de Médicos de Cáceres, dando
continuidad de esta manera al aseguramiento de estos riesgos que desde
hace años viene prestando A.M.A para este colectivo; así mismo se firmó por
ambos un nuevo convenio de colaboración entre ambas entidades.
o Manifestación	
  de	
  la	
  Profesión	
  Médica:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
acompañado del Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, del
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Vicepresidente 1º, D. Jesús Santos Velasco, Vicepresidente 2º, D. Ángel
Ligero Domínguez y Vocales de A.P. y otras administraciones públicas de la
Junta Directiva, asistieron a una Manifestación de la Profesión Médica
celebrada en Madrid el día 21 de marzo de 2018, convocada por CESM y
apoyada por el CGCOM, para reivindicar una mejora salarial de los médicos,
volver a la jornada laboral de 35 horas semanales, mejor retribución de la
guardias, acabar con la precariedad y temporalidad y garantizar una
jubilación flexible.
o Acto	
  de	
  Clausura	
  del	
  Centenario	
  de	
  la	
  FPSOMC:	
  	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
acompañado de la Oficial Mayor del iCOMECA, Dª Luisa Calvache Gómez,
asistieron el día 22 de marzo de 2018 al Acto de Clausura del Centenario de la
Fundación para la Protección Social de la OMC, celebrado en Congreso de
los Diputados en Madrid.
o V	
  Congreso	
  Nacional	
  de	
  Deontología	
  Médica:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos acompañado del Presidente de la Comisión Deontológica, D. José
Mª Montero Juanes, y de D. Dimas Igual Fraile, miembro de la Comisión
Deontológica, asistieron al “V Congreso Nacional de Deontología Médica
2018”, celebrado y organizado por el Colegio de Médicos de Segovia los días
24, 25 y 26 de mayo de 2018.
o Foro	
  Salud:	
  	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
asistió el día 6 de julio de 2018 en Madrid al Desayuno informativo “FORO
SALUD”, que contó con la intervención del Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca. Organizado
por Nueva Economía Fórum y patrocinado por Bidafarma.
o Aniversario	
  Médicos	
  y	
  Pacientes:	
  
El Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Evelio Robles
Agüero, asistió el día 27 de septiembre de 2018, en la sede de la OMC en
Madrid a los Actos conmemorativos del “X Aniversario de la Publicación
online de Médicos y Pacientes”, que tiene como fin poner en valor la labor
del profesionales, organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes que a
través de su trabajo y buen hacer en comunicación han influido de manera
positiva en los campos de la salud y la sanidad.
o VI	
  Convención	
  de	
  la	
  Profesión	
  Médica:	
  
El Consejo General de Colegios Médicos
de España (O.M.C.), acogió los días 16 y 17
de noviembre de 2018 en el Hotel Meliá
Castilla de Madrid, la “VI Convención de la
Profesión Médica”. El Presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos
R. Arjona Mateos, mantuvo durante el año
2018 varias reuniones como miembro del
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comité organizador del “VI Congreso de la Profesión Médica”, para preparar
las diferentes sesiones, mesas y ponencias satélites que formarían parte del
desarrollo de dicha Convención. D. Carlos R, Arjona Mateos, además de
formar parte del Comité Técnico-Científico, coordinó la ponencia III del
programa formativo de dicha Convención, titulada: “Doctor ¿Y si me quiero
morir? Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido”, además fue coordinador de
módulo de la 2º Mesa titulada
“Política de recursos humanos. Una
asignatura pendiente”. Asistieron a
dicha
Convención
además
del
Presidente del Colegio de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
el Secretario General, D. Evelio Robles
Agüero, el Vicepresidente 1º, D. Jesús
Santos Velasco, la Tesorera, Dª
Guadalupe Rodríguez Rodríguez, el
Vocal de Médicos Jubilados, D.
Enrique Santos Pañero, el Vocal de Tutores Docentes, D. Eugenio Hernández
Antequera, la Vocal de otras Administraciones Públicas, Dª Carmen Hoyos
Peña y la Vocal de Medicos Posgraduados y/o en Formación, Dª Isabel Pérez
Zambrano.
o Junta	
  Electoral	
  CGCOM:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
asistió durante el presente año 2018, como miembro de la Junta electoral a
varias reuniones en la sede del CGOCM, para las elecciones convocadas a los
cargos de Vicepresidente 1º y Secretario General del CGCOM.
o Seguros	
  de	
  Responsabilidad	
  Civil:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
junto con Presidentes de otros Colegios Profesionales de diferentes
provincias, asistió durante el presente año 2018, a dos reuniones en la sede
de la OMC sobre las condiciones de la póliza de SRC que tienen suscrita los
colegios profesionales con los diferentes sistemas de salud autonómicos.
	
  

2.2. Ámbito autonómico
El día 30 de enero de 2018, el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos asumió la presidencia del Consejo de Colegios
Profesionales de Médicos de Extremadura (CCPMEX), que ostentará hasta el 31 de
diciembre de 2019, tal y como se recoge en el artículo 11 de sus estatutos.
Ø El	
   Pleno	
   del	
   CCPMEx,	
   presidida por D. Carlos R. Arjona, se reunió en una
ocasión.
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o El día 30 de enero de 2018, se reunieron en el Colegio de Médicos de
Cáceres para la Toma de Posesión de sus cargos de nuevos miembros
integrantes del Consejo, además de tratar temas de gran interés profesional
en el ámbito autonómico como la situación del SRC del SES y el borrador de
Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Extremeña.

o El CCPMEx, presidido por D. Carlos R. Arjona Mateos, reivindicó al Servicio
Extremeño de Salud mediante envío de nota de prensa, que se restablezcan
los módulos de la tarde voluntario tanto en atención primaria como
hospitalaria para disminuir el efecto de déficit de médicos previsto durante
los meses de julio, agosto y septiembre.
Ø Otras	
  actividades	
  institucionales	
  del	
  iCOMECA	
  de	
  ámbito	
  regional	
  
	
  
o Interlocutor	
  Policial	
  Territorial	
  Sanitario.	
  
	
  
El presidente del CCPMEx, D.
Carlos R. Arjona Mateos,
acompañado
por
el
Vicepresidente 1º, D. Pedro
Hidalgo
Fernández,
el
Secretario General, D. Evelio
Robles
Agüero
y
el
Vicesecretario, D. José Alberto
Becerra Becerra, se reunieron
el día 12 de junio de 2018, en
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nuestra sede colegial con D. José Antonio Togores Guisasola, Jefe Superior
de la Policía Nacional de Extremadura, para abordar la situación del
Interlocutor Policial Territorial Sanitario y poner en marcha acciones conjuntas
y necesarias para frenar las agresiones a personal sanitario y adoptar medidas
preventivas y estructurales de seguridad, tal y como establece la Instrucción
3/2017 de la Secretaría del Estado de Seguridad sobre medidas policiales a
adaptar frente agresiones a profesionales de la salud.	
  
o Consejo	
  Médico	
  Extremeño	
  de	
  Atención	
  Primaria	
  (COMEXAP).	
  	
  
	
  
Se reunió en 2 ocasiones, una de ellas en el Colegio de Médicos de Badajoz,
y otra en la sede colegial del Colegio de Médicos de Cáceres:
•

El día 22 de marzo en la sede del
Colegio de Médicos de Badajoz, y el
13 de noviembre en la sede del
Colegio de Médicos de Cáceres, el
COMEXAP se reunió para analizar la
grave situación que atraviesa la
Atención Primaria, así como las
medidas a tomar.

•

Finalmente el COMEXAP mantuvo una reunión en los servicios centrales
del SES en Mérida con el Director Gerente del SES, D. Ceciliano Franco,
el Director de Asistencia Sanitaria del SES, D. Vicente Alonso, y la Dra.
General de Atención Primaria del SES, D.ª Manuela Rubio. Se trataron los
diversos problemas que atraviesa la Atención Primaria en Extremadura,
propuestas de mejora y borrador del futuro Reglamento de Atención
Primaria.

•

El día 12 de mayo, coincidiendo con el día Nacional de la Atención
Primaria, el COMEXAP organizó una “Rueda de Prensa” en el Colegio de
Médicos de Badajoz, para sumarse a los actos de celebración del Día
Nacional de la Atención Primaria, organizado por el Foro de Médicos de
A.P. bajo el lema “ Atención Primaria” con el objetivo de promover la
calidad, la equidad, la cohesión y sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y solicitar el cumplimiento de los puntos del “Decálogo por una
Atención Primaria de Calidad”, así como reivindicar una serie de mejoras
salariales y laborales en torno a la A.P. Contó con la presencia del
Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres y Secretario
General del CCPMEx, D. Evelio Robles Agüero, acompañado por Dª Mª
José Rodríguez Villalón, Secretaria General del SIMEX, D. José Alberto
Becerra Becerra, Secretario General del Colegio de Médicos de Badajoz y
D. Leandro Fernández Fernández, Portavoz del Consejo Médico
Extremeño de Atención Primaria (COMEXAP).

•

El portavoz del COMEXAP, D. Leandro Fernández Fernández, a través del
Gabinete de Prensa del Colegio de Médicos de Cáceres, hizo llegar el
pasado día 24 de septiembre de 2018 un comunicado de prensa a los
medios de comunicación tanto locales como regionales, reivindicando al
SES que reconsidere la propuesta y haga un nuevo planteamiento en la
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Mesa Sectorial de Sanidad que permita que la medida de flexibilizar la
jornada laboral pueda implantarse a todos los profesionales de Atención
Primaria, al igual que se ha desarrollado en el resto de la Administración
Pública, sin ningún tipo de discriminación.
o Programa	
  “Ahora	
  Extremadura”:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos
intervino en directo la mañana del día 16 de enero de 2018, en el programa
“Ahora Extremadura” de Canal Extremadura Televisión para hablar sobre la
sentencia del Tribunal Constitucional que no reconoce el derecho que la
sanidad pública extremeña pueda ofertar un acceso universal de esta
asistencia a todas las personas, incluido los extranjeros en situación
administrativa irregular.
o Toma	
  de	
  posesión	
  del	
  Jefe	
  Superior	
  de	
  la	
  Policía	
  Nacional:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
asistió el 30 de enero de 2018 al Acto de Toma de Posesión del Comisario
Principal D. José Antonio Togores Guisasola, como Jefe Superior de la Policía
Nacional, celebrado en la Delegación del Gobierno en Extremadura en
Badajoz.
o Fórum	
  España:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
asistió el día 31 de enero de 2018, invitado por Fórum España, al desayuno
informativo con D. José Mª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales para hablar sobre la Sanidad Extremeña.
o Presentación	
  del	
  libro	
  “El	
  futuro	
  de	
  la	
  Sanidad	
  española”:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
acompañado por el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, asistieron el
día 19 de febrero de 2018 a la presentación del libro “El Futuro de la Sanidad
Española”, que tuvo lugar en Mérida. Contó con la intervención del
Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara y de D.
José Martínez Olmos, autor del libro.
o Foro	
  de	
  Pediatría	
  de	
  Atención	
  Primaria	
  de	
  Extremadura:	
  
El Vicepresidente 1º del iCOMECA, D. Jesús Santos Velasco, asistió el 9 de
marzo de 2018 en Plasencia, a la inauguración del “15º Foro de Pediatría de
Atención Primaria de Extremadura” en el que también estuvo presente el
Alcalde de la ciudad, D. Fernando Pizarro García.
o Reunión	
  Consejería	
  de	
  Sanidad	
  y	
  Políticas	
  Sociales	
  y	
  	
  Consejo	
  de	
  Colegios	
  Oficiales	
  
de	
  Médicos	
  de	
  Extremadura:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
junto con su homólogo de Badajoz, D. Pedro Hidalgo Fernández,
mantuvieron una reunión el día 10 de abril de 2018 con el Consejero de
Sanidad y Políticas Sociales, D. José Mª Vergeles Blanca, el Director Gerente
del SES, D. Ceciliano Franco Rubio y la Secretaria General de Sanidad, Dª
Concepción Torres Lozano. Se trataron temas como la exigencia de
certificado en la nuevas contrataciones, VPC, convenio para peritaciones,
carrera profesional, jubilaciones y falta de profesionales médicos, plazas MIR,
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oposiciones y concurso de traslado.
o Rueda	
  de	
  prensa	
  CCPMEx	
  y	
  SIMEX:	
  
La Secretaria del Sindicato Médico de Extremadura Dª Mª José Rodríguez
Villalón, acompañada por los Presidente
de los Colegios de Médicos de Cáceres
y de Badajoz, D. Carlos R. Arjona
Mateos y D. Pedro Hidalgo Fernández
respectivamente, ofrecieron el día 3 de
abril de 2018, una rueda de prensa para
exponer las principales reivindicaciones
del colectivo médico extremeño entre
las que figuran los derechos perdidos
en cuanto a salarios, condiciones
laborales y financiación y recursos suficientes para ofrecer una sanidad de
calidad.	
  
o Aniversario	
  de	
  la	
  Asociación	
  Oncológica	
  Extremeña:	
  
Secretario General del iCOMECA, D. Evelio Robles Agüero, asistió el día 6 de
abril de 2018 en Mérida, al “20 Aniversario de la constitución de la Asociación
Oncológica Extremeña (AOEX)”. Contó con la presencia del Presidente de la
Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara.
o Validación	
  Periódica	
  de	
  la	
  Colegiación:	
  
El Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Evelio Robles
Agüero, asistió el día 17 de abril de 2018, a una reunión en las instalaciones
de la Consejería y a propuesta de la D.G. de Planificación, Formación y
Calidad Sanitaria, en el seno de la Comisión Mixta de coordinación del
convenio de la Consejería con los Colegios Oficiales de Médicos, con motivo
de la creación del G.T. sobre Validación Periódica de la Colegiación.
o Relación	
  Médico-‐Paciente	
  como	
  Patrimonio	
  Cultural	
  Inmaterial	
  de	
  la	
  Humanidad	
  :	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
junto con su homólogo, D. Pedro Hidalgo Fernández, mantuvieron una
reunión el 13 de junio de 2018, con el Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca, para apoyar
la candidatura para que la relación médico-paciente sea declarada Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, dicha candidatura recibió el respaldo de
la Junta de Extremadura. Contó con la presencia de D. Patricio Martínez
Jiménez, Coordinador de la candidatura.
o Proceso	
  participativo	
  “Contamos	
  contigo”:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
participó el día 3 de julio de 2018, en el proceso participativo programado
por Extremadura PSOE, y denominado “Contamos contigo”, para informar
de las inquietudes de nuestra organización sobre el presente y futuro de las
relaciones de la corporación médica con las instituciones públicas de
Extremadura.
o XIX	
  Encuentro	
  Salud	
  Comunitaria	
  Punto	
  de	
  Encuentro:	
  
El Secretario del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Evelio Robles Agüero,
asistió el día 25 de octubre de 2018, al acto inaugural del “XIX Encuentro
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Salud Comunitaria Punto de Encuentro”, que la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), tiene programada dentro de sus
actividades comunitarias en A.P. (PACAP), y que organizó los días 25 y 26 en
IFEMA, en Badajoz.
o X	
  Aniversario	
  de	
  la	
  Receta	
  Electrónica	
  en	
  Extremadura:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
asistió el día 8 de noviembre de 2018 al “X Aniversario de la Receta
Electrónica en Extremadura”, que tuvo lugar en el Museo de Arte Romano en
Mérida. Contó con la presencia del Presidente de la Junta de Extremadura, D.
Guillermo Fernández Vara.
o Jornadas	
  formativas	
  sobre	
  Festejos	
  Taurinos:	
  
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
asistió el día 21 de noviembre de 2018, como representante de los Colegios
de Médicos que forman parte del Consejo de Asuntos Taurinos de
Extremadura, a unas Jornadas Formativas para Delegados Gubernativos en
Festejos Taurinos Populares de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
celebradas en el Complejo San Francisco de Cáceres, y organizadas por la
Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Junta de
Extremadura.
o Programa	
  “El	
  Análisis”:	
  
El día 27 de noviembre de 2018, el Presidente del Colegio de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, intervino en el programa “El Análisis”
que emite Canal Extremadura Televisión, para hablar sobre la Declaración del
Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), sobre el control de
implantes sanitarios.
o Comisión	
  Mixta	
  de	
  Coordinación	
  y	
  Seguimiento	
  del	
  Convenio	
  Consejería	
  Sanidad	
  y	
  
Colegios	
  Médicos	
  Extremadura:	
  
El Presidente de nuestro Colegio, D. Carlos R. Arjona Mateos, junto con su
homólogo del Colegio de Médicos de Badajoz, D. Pedro Hidalgo Fernández,
mantuvieron una reunión el día 11 de diciembre de 2018 en la Dirección de
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con Dª
Concepción Carmona Torres, Subdirectora de Gestión Farmacéutica del
Servicio Extremeño de Salud, para un seguimiento del Convenio de
colaboración firmado en febrero de 2017 entre la Consejería y los Colegios
de Médicos de Cáceres y Badajoz.

2.3. Ámbito provincial
	
  
La Junta Directiva se reunió durante el pasado año en 11 ocasiones: 7 de
ellas en Plenos y 4 en Comisión Permanente.
	
  
Ø Plenos	
   de	
   Junta	
   Directiva:	
  	
  se realizaron un total de 7 plenos, todos en sesión
ordinaria.	
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En el Pleno JD del 18 de Diciembre 2018 se realizó el cese de la Vocal de la
Sección de Medicina Hospitalaria, D.ª Carmen Cámara Hijón por pérdida de
las condiciones de elegibilidad establecida en los estatutos. En ese mismo
pleno se realizó el nombramiento de la nueva Vocal de la citada Sección, D.ª
Raquel Ortés, que tomó posesión en la Asamblea General de Colegiados del
18 de Diciembre
Ø Comisiones	
  Permanentes	
  de	
  Junta	
  Directiva:	
  se realizaron un total de 4, y todas
en sesión ordinaria.
	
  

La Asamblea de Compromisarios , se reunió en 2 ocasiones:
	
  

o 20 marzo de 2018:
En sesión ordinaria, para aprobar la liquidación de presupuestos del ejercicio
2017 y proponer la concesión de la Medalla de Honor del Colegio de
Médicos de Cáceres a D. Pedro Hidalgo Fernández, Presidente del Colegio
de Médicos de Badajoz, en reconocimiento de su excelente trayectoria en la
defensa y dignificación de la Profesión Médica y de los Médicos, Medallas al
Mérito Colegial a Dª Rosario Pérez Carbonell y a D. Ricardo Carapeto
Márquez de Prado, por su contribución a la relevancia, prestigio y reputación
del ejercicio de la actividad profesional médica, y Distinción Colegial a D.
José Martínez Infante colegiado que ha pertenecido a la Comisión
Deontológica del iCOMECA, en reconocimiento a su compromiso en aras de
la mejora en el ejercicio de la profesión médica en materia de ética y
deontología.
o 18 diciembre de 2018:
En sesión ordinaria, para aprobar los presupuestos del año 2019.
En esta Asamblea General de Colegiados y
Compromisarios se entregó la Ayuda al Proyecto
de Desarrollo y Solidaridad 2018, con una
cuantía de 1800 euros. Se concedió a la ONG
Asociación Confines Solidarios para la
adquisición y limpieza de depósitos de agua
potable en la Franja de Gaza. Recogió el
premioiel colegiado D. Marcos Vega Roucher.

	
  
	
  
	
  

La Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cáceres, presidida
por D. José Mª Montero Juanes, se reunió este año 2018 en 6 ocasiones
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Ø Reuniones	
  Comisión	
  Deontológica:	
  	
  
o 3 abril de 2018:
Se reunió para la toma de Posesión y Acto
Solemne de la Jura del Cargo de un nuevo
miembro de la Comisión Deontológica, Dª
Dolores Mirón Rodrigo ante el Presidente y
Secretario del iCOMECA. Tambían para el
análisis y estudio de caso presentado en
Junta Directiva del Colegio.	
  
o Resto de reuniones:
La Comisión Deontológica se reunió los días 2 de mayo, 10 de julio, y
finalmente los días 4, 5 y 10 de diciembre para el análisis del borrador del
nuevo Código de Deontología y Ética Médica de la OMC, y la realización de
las alegaciones pertinentes al mismo.
Ø Otras	
  actividades:	
  
	
  
o D. José Mª Montero Juanes, en calidad de Presidente de la Comisión
Deontológica del iCOMECA junto con D. Dimas Igual Fraile, miembro de la
Comisión Deontológica, asistieron al “V Congreso Nacional de Deontología
Médica 2018”, celebrado y organizado por el Colegio de Médicos de Segovia
los días 24, 25 y 26 de mayo de 2018.
o Dª Montaña Román García, Secretaria de la
Comisión Deontológica, presentó y moderó
el día 16 de mayo de 2018, la Mesa –
Conferencia Deontológica Profesional sobre:
“Los Derechos de los Pacientes en la
Asistencia Sanitaria. El respeto a la intimidad
como variable esencial de la calidad
asistencia”.

Visita de Autoridades a nuestra entidad colegial:
o La Alcaldesa de Cáceres, Dª Elena Nevado del Campo, visitó nuestro Colegio
en 2 ocasiones. La primera el día 14 de febrero de 2018 con motivo de la
celebración en nuestro Colegio de una reunión con los miembros del Partido
Popular en Extremadura, y la segunda el día 6 de marzo de 2018, con motivo
de la celebración en nuestro Colegio de la rueda de prensa para presentar la
“XXVII Reunión de la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica de
Extremadura” y de las “II Jornadas Médicas sobre patología mastocitaria”,
celebradas en Cáceres los días 9 y 10 de marzo de 2018.

23 / 81

M EM ORIA ANUAL 2018 / 2. Actividad institucional

o El Vicepresidente 1ºdel Consejo General de Colegios Médicos de España, D.
Tomás Cobos Castro, asistió el día 8 de junio a los Actos de Inauguración de
la nueva Sede del Colegio de Médicos de Cáceres en Plasencia”.
o El Alcalde de la Ciudad de Plasencia, D. Fernando Pizarro Garcia, asistió el día
8 de junio a los Actos de Inauguración de la nueva Sede del Colegio de
Médicos de Cáceres en Plasencia.
o

El Presidente de A.M.A, D. Luis Mª Campos Villarino, asistió el 8 de junio al
Acto de Inauguración de la nueva Sede del Colegio de Médicos de Cáceres
en Plasencia.

o El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, D.
José Mª Vergeles Blanca, visitó nuestro Colegio en dos ocasiones durante
2018. La primera el día 22 de junio con motivo de la celebración en nuestra
sede colegial del “Día de la Profesión Médica”, y el día 8 de junio al Acto de
Inauguración de la nueva Sede del Colegio de Médicos de Cáceres en
Plasencia.
o El Vicepresidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de
Extremadura y Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, D.
Pedro Hidalgo Fernández, visitó nuestro colegio en varias ocasiones. En
primer lugar como Vicepresidente del CCMPEx, el día 30 de enero, con
motivo de la Toma de Posesión de los nuevos miembros de la Junta Directiva
del CCMPEx así como la celebración del Pleno de Junta Directiva del
CCMPEx, y el día 12 de Junio con motivo de la reunión celebrada en el
Colegio de Médicos de Cáceres con el Jefe Superior de la Policía de
Extremadura; y como Presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, en dos
ocasiones, la primera el día 3 de abril con motivo de la celebración en nuestro
Colegio de una rueda de prensa llevada a cabo por el Sindicato Médico de
Extremadura (Simex), y el 22 de junio con motivo de la celebración en nuestra
sede colegial del “Día de la Profesión Médica”. Por último, el Presidente del
Colegio de Médicos de Badajoz, D. Pedro Hidalgo, asistió el 8 de junio al
Acto de Inauguración de la nueva Sede del Colegio de Médicos de Cáceres
en Plasencia.
o El Presidente del Partido Popular en Extremadura, D. José Antonio Monago
Terraza, visitó nuestra Sede Colegial durante 2018 en una ocasión y con
motivo de la celebración en nuestro Colegio de una reunión con miembros
del Partido Popular en Extremadura y miembros de nuestra Junta Directiva.
o La Magistrada de la Audiencia Provincial de Cáceres, Dª Mª Luz Charco
Gómez, visitó nuestra Sede Colegial durante 2018 en una ocasión con motivo
de la celebración de los “Seminarios para Médicos Jubilados, Asuntos
Jurídicos y Económicos”.
o La Gerente del Instituto de Consumo en Extremadura, Dª Leonor MartínezPereda Soto, la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura, Dª Eva Molinero San Antonio, y la Presidenta del Consejo
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Extremeño de Consumidores, D.ª Julia Molano Robledo visitaron nuestra
Sede Colegial durante 2018 en una ocasión con motivo de la de las “1ª
Jornadas sobre Salud y Consumo de la FEACCU”.
o La Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura,
Dª Eva Molinero San Antonio, visitó nuestra sede colegial durante 2018 en
una ocasión con motivo de la celebración de las “1ª Jornadas sobre Salud y
Consumo de la FEACCU”.
o El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, D. Ceciliano Franco
Rubio, el Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria, D.
Luis Alberto Tobajas Belvis, el Director General de Asistencia Sanitaria de la
Junta de Extremadura, D. Vicente Alonso Núñez, y el Gerente del Área de
Salud de Cáceres, D. Francisco José Calvo Chacón, visitaron en varias
ocasiones nuestro órgano colegial, para formar parte como miembros de
mesas protocolarias en Actos de Inauguración de Actividades Formativas
organizadas por la Fundación del Colegio de Médicos de Cáceres.

Otras Reuniones y actividades de ámbito provincial :
o El día 15 de enero de 2018 se celebró una reunión en el iCOMECA con la
presencia del Presidente, Secretario General, Tesorera, Dª Carmen Cámara,
Dª Carmen Hoyos, Dª José Javier Gómez Barrado, y el Grupo Ciudadanos de
la Corporación Municipal Cacereña, donde se informó de la nueva situación
del nuevo Hospital de Cáceres y de la sanidad en la ciudad cacereña.
o El día 23 de enero de 2018 se celebró en el Colegio de Médicos de Cáceres
una Asamblea para informar sobre la situación actual y posibilidades jurídicas
de reclamación de la Carrera Profesional, tal y como fue demandada por
algunos colegiados en la Asamblea General de Colegiados de diciembre de
2017. Contó con la presencia del Presidente del Colegio de Médicos, D.
Carlos R. Arjona Mateos, Dª Mª Paz Mateos Velasco, responsable del SIMEX y
D. José Carlos Pérez López, abogado del Simex.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, mantuvo el 5 de febrero de 2018, una reunión con D. Francisco
Durán, Director Comercial de Andalbrok donde se trataron nuevos acuerdos
con respecto a las pólizas de Salud en el convenio que tenemos firmados con
la compañía de asistencia médica ADESLAS.
o El día 14 de febrero de 2018 se celebró una
reunión en el iCOMECA con la presencia del
Presidente, Secretario General, Tesorera y
resto de miembros de la Junta Directiva junto
con el Grupo Parlamentario Popular, que
contó con la presencia de Presidente del
Partido Popular en Extremadura, D. José
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Antonio Monago Terraza y la Alcaldesa de Cáceres, Dª Elena Nevado del
Campo, donde se trataron temas como la apertura del Hospital de Cáceres y
otra serie de temas relacionados con la corporación y la profesión médica
provincial y autonómica.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió el pasado día 2 de marzo de 2018 a la Inauguración de la
nueva sede del Colegio de Veterinarios de Cáceres, sita en la calle Diego
María Crehuet, nº 6 de Cáceres. Contó con la presencia de Presidente de la
Junta de Extremadura D. Guillermo Fernández Vara.
o El Presidente del Colegio de Médico de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
el Vicepresidente 1º del iCOMECA, D. Jesús Santos Velasco y el Secretario
General, D. Evelio Robles Agüero, mantuvieron una reunión con los Jefes de
Servicio del Hospital de Plasencia el día 6 de marzo de 2018, para conocer los
problemas profesionales y laborales de los colegiados de ese Hospital.
o El día 13 de marzo de 2018 el Presidente del Colegio, D. Carlos R. Arjona
Mateos, y el Vicepresidente 1º del iCOMECA, D. Jesús Santos Velasco,
mantuvieron una reunión con el Gerente y Director Asistencial del Área de
Salud de Plasencia, para trasladarle todos los problemas manifestados por los
responsables de los servicios asistenciales del Hospital.
o El Colegio de Médicos de Cáceres programó durante el mes de marzo dos
reuniones. La primera el día 7 de marzo en Plasencia, y la segunda el día 8 de
marzo en Cáceres, para hablar de la situación actual de la póliza del SRC
Profesional del SES y de las condiciones de renovación, que el Colegio de
Médicos
de
Cáceres
tiene
contratada
con
la
compañía
aseguradora
A.M.A.
Ambas
reuniones estuvieron moderadas por
el Presidente del Colegio de
Médicos de Cáceres, D. Carlos R.
Arjona Mateos, y contaron con la
presencia tanto en Cáceres cómo en
Plasencia, de D. Miguel A. Vázquez
Gallego, Director General de
Seguros A.M.A del Departamento de
Colectivos, y con los Asesores Jurídicos de Cáceres y de Plasencia, Dª Lorena
Velázquez Vioque y D. Ladislao Galindo García, respectivamente.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió el día 7 de abril de 2018 a la imposición de la Medalla con
imagen del Abuelo de Mayorgaque le acredita como hijo predilecto de
Plasencia a D. Juan Jesús Cruz Hernández, Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Clínico de Salamanca.
o El Secretario General del iCOMECA, D. Evelio Robles Agüero, asistió el día 3
de mayo de 2018, al acto conmemorativo con motivo del “174 Aniversario de
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la Fundación de la Guardia Civil”, celebrado en la sede de la Comandancia
de Cáceres.
o El día 10 de mayo se celebró un Acto de Graduación y Despedida de los
Residentes del Complejo Universitario de Cáceres que acaban su formación
MIR. Contó con la participación de FUMECA, y la presencia del Presidente del
Colegio de Médicos, D. Carlos R. Arjona Mateos en la mesa protocolaria
durante el desarrollo de dicho acto en la Sala García Mato del Complejo
Cultural San Francisco.
o El Colegio de Médicos de Cáceres acogió el día 28 de mayo de 2018, una
reunión para hablar sobre la problemática de la bolsa de trabajo y su
funcionamiento, así como el sistema de contratación del Servicio Extremeño
de Salud. Estuvo moderada por el Presidente del Colegio, D. Carlos R. Arjona
Mateos y contó con la presencia de Dª Mª José Rodriguez Villalón, Secretaria
General del Simex.
o El Presidente de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
acompañado por el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, se
reunieron el día 12 de junio de 2018, en
nuestra sede Colegial con D. José Antonio
Togores Guisadola, Jefe Superior de la Policía
de Extremadura, y con D. Manuel Cayuso
Camacho, Teniente Coronel Jefe de
Operaciones de la Zona de Extremadura, para
abordar la situación del Interlocutor Policial
Territorial Sanitario y poner en marcha
acciones conjuntas y necesarias para frenar la agresiones a personal sanitario
y adoptar medidas preventivas y estructurales de seguridad tal y como
establece la instrucción 3/2017 de la Secretaría del Estado de Seguridad
sobre medidas policiales a adaptar frente
agresiones a profesionales de la salud.
Nuevamente se reunieron Presidente y
Secretario General el día 19 de
Noviembre de 2018 en nuestra sede
colegial con la Comandante Dª María
Jesús Pascual Ruiz, Jefe de Operaciones,
como Interlocutora Policial
Sanitaria
(Nivel Provincial), al objeto de abordar un
seguimiento del citado Plan Integral,
realizar valoraciones sobre su evolución e intercambiar información de interés.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió el día 2 de octubre de 2018 a los actos programados con
motivo de la celebración de los “Santos Ángeles Custodios”, patrón de la
Policía Nacional, celebrados en el Palacio de Congreso de Cáceres.
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o El día 19 de octubre de 2018, D. Carlos R. Arjona Mateos, Presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres, participó en la tradicional CUESTACIÓN
ANUAL que organiza la Asociación Española
Contra el Cáncer en Cáceres. El Presidente
ha estado presente junto a la presidenta de
la AECC de Cáceres, Dª Carmen Romero, y
el Gerente del SES, D. Ceciliano Franco
Rubio, así como del resto de autoridades
sanitarias en todos los actos programados
en el Bombo de la Música, situado en el
paseo de Cánovas de nuestra ciudad
cacereña.
o El día 22 de octubre de 2018 se celebró una
Asamblea de Médicos Jubilados, a cargo del
vocal de la Sección de Médicos Jubilados del
iCOMECA, D. Enrique Santos Pañero. Entre
los asuntos que se analizaron cabe hacer
mención el Plan Integral de Atención al
Médico Senior y las prestaciones de la
Fundación para la Protección Social de la
OMC explicadas por la Oficial Mayor del
Colegio, Dª Luisa Calvache Gómez. Contó con la presencia del Presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos.
o El día 6 de Noviembre de 2018 el Colegio de Médicos de Cáceres acogió una
reunión de los médicos que realizan
ejercicio privado, convocados por el Vocal
de la Sección de Medicina privada del
iCOMECA, D. José Javier Gómez Barrado,
donde se trataron diferentes temas como la
Ley de Protección de Datos, Registro
Colegial para las Sociedades Profesionales,
Directorio de Ejercicio Privado y otros
temas de interés. Contó con la presencia
del Presidente y Secretario del Colegio, D.
Carlos R. Arjona Mateos y D. Evelio Robles Agüero, así como con la Asesora
Jurídica, Dª Lorena Velázquez Vioque.
o El día 19 de noviembre de 2018, se celebró una reunión en el iCOMECA con
la presencia del Presidente, Secretario General, D.ª Carmen Hoyos Peña, D.
José Javier Gómez Barrado, D.
Eugenio Hernández Antequera y resto
de vocales pertenecientes a la Junta
Directiva de nuestro Colegio, con el
Grupo parlamentario Ciudadanos de
Extremadura para informar de la
situación y apertura del nuevo Hospital
de Cáceres, así como los problemas de la sanidad Extremeña.

28 / 81

M EM ORIA ANUAL 2018 / 2. Actividad institucional

o El Presidente del Colegio de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
acompañado
del
Vicepresidente
del
ICOMECA, D. Jesús Santos Velasco y de la
Vocal de la Sección de Médicos Posgraduados
y/o en Formación, Dª Isabel Pérez Zambrano,
asistió el día 21 de noviembre de 2018 a una
reunión para MIR de la zona norte de Cáceres,
en la Delegación del Colegio de Médicos de
Plasencia, para tratar la problemática surgida de exceso de pacientes en las
consultas con motivos de las acumulaciones por falta de personal médico, lo
que provoca una disminución en su calidad formativa.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió el día 24 de noviembre de 2018, al 125 Aniversario de la
Constitución de la Cruz Roja Española en Cáceres (1893-2018), celebrado en
el Hotel Extremadura de Cáceres. Contó con la presencia en dicho acto de la
Alcaldesa de Cáceres, Dª Elena Nevado del Campo.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió el día 28 de noviembre de 2018, al acto institucional de
entrega de la Medalla de Cáceres, concedida a la Asociación Banda
Municipal de Música, celebrado en el Gran Teatro de Cáceres. Contó con la
presencia en dicho acto de la Alcadesa de Cáceres, Dª Elena Nevado del
Campo.
o El Colegio de Médicos de Cáceres, acogió el pasado día 29 de noviembre de
2018, una reunión informativa para hablar sobre cotizaciones a la seguridad
social. Contó con la presencia del Presidente del Colegio de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, Dª Mª Paz Moro Velasco, miembro del
SIMEX y D. José Carlos López, abogado del SIMEX.
o El Presidente de nuestro Colegio, D. Carlos R. Arjona Mateos, junto con el
resto de Presidentes de Colegios Profesionales Sanitarios regionales y
provinciales Extremeños (Veterinarios, Dentistas, Fisioterapeutas, Podólogos,
Farmacéuticos y Enfermeros ), mantuvieron varias reuniones durante el año
2018 en Sede Colegial del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, para
seguir estudiando las diferentes propuesta al “Anteproyecto de Ley por el
que se modifica la Ley 11/2002 de 12 de diciembre de Colegios y de
Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura”, una vez que fueron
presentadas las diferentes propuesta sobre alegaciones al mismo por los
distintos Colegios Profesionales.
o D. José Javier Gómez Barrado, Vocal de Ejercicio Libre del iCOMECA,
mantuvo varias reuniones con los médicos colegiados en Cáceres que
realizan actividad privada, donde se trataron temas de gran interés y referidos
a esta vocalía. Contó con la presencia del Presidente del Colegio de Médicos

29 / 81

M EM ORIA ANUAL 2018 / 2. Actividad institucional

de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos y con la Asesora Jurídica, Dª Lorena
Velázquez Vioque.
o Durante el año 2018, el Presidente del Colegio de Médicos D. Carlos R.
Arjona Mateos y representando a nuestra Entidad Colegial, formó
nuevamente parte de varios Comités de Honor de Congresos de Sociedades
Extremeñas de las distintas especialidades médicas y Simposium. Asistió a los
Actos de Inauguración de cada uno de ellos, formando parte de sus Mesas
Presidenciales.
Nueva sede colegial en Plasencia. Los pasos realizados durante el pasado
año 2018 para este proyecto fueron los siguientes:
o El día 8 de junio de 2018 se ha realizado el Acto de Inauguración de la nueva
sede del Colegio de Médicos de Cáceres en Plasencia. Contó con la
presencia de autoridades civiles y eclesiasticas locales, provinciales y
autonómicas.
o El día 30 de julio de 2018, se vendió el piso que albergaba la antigua sede de
la Delegación que el Colegio de Médicos tenía en Plasencia.
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3. SECCIONES COLEGIALES
Un buen equipo de gobierno es necesario para poder desarrollar la intensa y diversa
agenda de funciones encomendadas a la corporación colegial, de ahí que se haga
necesaria la colaboración de los distintos cargos colegiales en la asunción de las
competencias que le son asignadas estatutariamente. Reflejo fiel de esta intensa
actividad asumida por las vicepresidencias y vocalías de las distintas Secciones
Colegiales de nuestra corporación colegial es la siguiente memoria de actividades
realizadas durante el presente año 2018.

3.1. Vicepresidencia 1a
D. Jesús Santos Velasco, en calidad de Vicepresidente 1º, asistió a diversos
actos oficiales en representación del iCOMECA asumiendo por delegación las
funciones del Presidente por imposibilidad de asistencia de éste, tal y como
establece el Art. 47 de los estatutos del Colegio:
•
XXV Foro de la Sociedad Pediatria de Atención
Primaria de Extremadura, celebrado los días 9 y 10 de marzo
de 2018 en Plasencia.
•
XXI Reunión de la Sociedad de Aparato Digestivo de
Extremadura, los día 6 y 7 de abril de 2018 celebrada en
Trujillo (Cáceres).
•
Acto de Acogida a los MIR de las Áreas de Plasencia y
Navalmoral de la Mata, celebrada el 5 de junio de 2018 en
Plasencia.
Uno de los grandes proyectos en los que ha estado trabajando en el presente año
es la habilitación de una nueva sede colegial en la localidad de Plasencia. Para ello
ha sido el responsable de múltiples gestiones, con Ayuntamiento de Plasencia,
Obispado de Plasencia y empresa constructora. Ha sido el responsable en la
gestión, organización y logística para el Acto de Inauguración de la nueva sede
placentina que se realizó el día 8 de junio.
También ha participado en las gestiones para la venta de la antigua sede colegial en
Plasencia, que finalmente se materializó el día 30 de julio.
Ha sido el responsable de la gestión de la Fiesta Infantil de Navidad celebrada el día
20 de diciembre en Plasencia.
Ha sido miembro de la Comisión promotora de la candidatura del Dr. Juan Jesús
Cruz como Hijo Predilecto de la Ciudad de Plasencia, participando en el Acto
Institucional celebrado el día 7 de abril.
Finalmente asistió a la VI Convención de la Profesión Médica los día 16 y 17 de
noviembre en Madrid.
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3.2. Vicepresidencia 2ª
D. Ángel Ligero Domínguez, en calidad de
Vicepresidente 2º, asistió a diversos actos oficiales en
representación del iCOMECA asumiendo por delegación
las funciones del Presidente por imposibilidad de
asistencia de éste:
•
XIII Jornadas de Salud Comunitaria, celebradas en
Jarandilla de la Vera (Cáceres), y que contó con la
presencia del Presidente de la Junta de Extremadura, D.
Guillermo Fernández Vara, y el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, D.
José Mª Vergeles Blanca.
Finalmente, es el representante del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
en el Plan de Conductas Adictivas de Extremadura, en las áreas de prevención de
conductas adictivas, asistencia e incorporación socio-laboral, y formación,
investigación y sistema de información.

3.3. Vicepresidencia 3ª
D. Victor Manuel Ramos del Amo, en calidad de Vicepresidente 3º, asistió a diversos
actos oficiales en representación del iCOMECA asumiendo por delegación las
funciones del Presidente por imposibilidad de asistencia de éste:
• XX Reunión Anual de la Sociedad Extremeña de
Neurología, celebrada en Guadalupe (Cáceres) el día 26 de
enero de 2018.
• XXVI Congreso de la Sociedad Extremeña de
Traumatología y Ortopedia que se celebró en Zafra
(Badajoz) el día 16 de noviembre de 2018.
• Participó como director y ponente del curso
Arritmias cardiacas potencialmente malignas. Diagnóstico
y tratamiento”, que se celebró en Navalmoral de la Mata
(Cáceres) el día 10 de Abril de 2018.
Ha participado de forma activa en la representación institucional y difusión de las
diversas actividades celebradas en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata, tanto
docentes y/o formativas como de gestión corporativa colegial.
De la misma forma mantiene una muy buena canalización de las demandas de los
colegiados de este Área de Salud hacia la corporación colegial, tanto desde el
punto de vista colegial como profesional, laboral y jurídico, con el apoyo expreso de
las estructuras colegiales de nuestra sede y que ha permitido acercar la corporación
a los colegiados de esta zona.
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3.4. Vocalías
3.4.1.

Atención Primaria
En nuestro Colegio la Vocalía de la Sección de
Atención Primaria engloba tanto a la vocalía de
Atención Primaria Rural como Urbana, separada en
dos vocalías en otros colegios provinciales. Esto
supone que la actividad de esta vocalía sea
doblemente intensa.

D. Ignacio Araujo Ramos, en calidad de Vocal de la
Sección de Atención Primaria, durante el año 2018
asistió a diversas reuniones en la sede de la OMC en
Madrid. En ellas se analizó la problemática de AP tras la crisis económica por la
tendencia hospitalocentrista de los sistemas sanitarios autonómicos. Algunas de
las gestiones realizadas por la vocalía de AP a nivel nacional cabe reseñar las
siguientes:
•

•

•
•

Abordaje de temas como el desacuerdo por el decreto de uso y autorización
de medicamentos por enfermería, valoración de la grave situación en la que
está sumergida la AP, no solo por los recortes presupuestarios, sino por la falta
real de profesionales, la falta de de atractivo para los médicos jóvenes que
acaban, los recortes en las plazas MIR, los contratos precarios, la problemática
profesional en relación a criterios lingüísticos excluyentes, agresiones a
profesionales del SNS y especialmente a médicos, situación de la Carrera
profesional a nivel autonómico , la no prolongación de la edad de jubilación,
….
Asistencia a la jornada-asamblea nacional conjunta de AP celebrada el 16 y 17
de marzo de 2018 en Sevilla donde se trató de nuevo la problemática de la AP
por autonomías, el proyecto AP25, las agresiones a sanitarios, la necesidad de
redimensionar las plantillas... Las conclusiones de estas jornadas sirvieron para
realizar un comunicado conjunto a prensa reivindicando mejoras para AP.
Participación desde la vocalía de AP y desde el Foro de la Profesión Médica en
la manifestación del 21 de marzo en Madrid convocada por la CESM, para
reivindicar “los derechos perdidos de los durante la crisis”.
Participación y asistencia en los actos del Día de la Atención Primaria
celebradas el 12 de abril en la sede de la OMC en sesión Plenaria de las 2
vocalías de AP. Donde se entregaron, en la sesión matutina, los
reconocimientos a las Instituciones que más han avanzado en la implantación
de los ejes de mejora propuestos en el ”Decálogo de la AP”; y por la tarde en
la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados con invitación a todos los
partidos políticos y donde participaron profesionales de la AP , representantes
institucionales de las sociedades científicas, sindicatos profesionales y de la
OMC , así como representantes políticos de ámbito nacional. Éstos dieron
respuestas “vagas” e irreales a las cuestiones planteadas.

Algunas de las gestiones realizadas por la vocalía de AP a nivel provincial cabe
reseñar las siguientes:
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•

•

•

•

•

Participación en las reuniones del Pleno del Consejo de Colegios Profesionales
de Médicos de Extremadura (CCPMEx) donde se valoró la importancia y la
imagen de unidad de toda la profesión médica en el ámbito autonómico, la
importancia de la colegiación universal para el ejercicio de la medicina, la
calidad en la atención médica velando por el humanismo en la relación
médico-paciente, y la preocupación por la situación laboral del médico a raíz
de los recortes por la crisis económica (recortes salariales, contratos basura,
personal sin formación adecuada)...
Participación en los preparativos para la inauguración de la nueva sede del
colegio de médicos en Plasencia que se realizó el 8 de junio de 2018 y a la que
asistieron entre otros las autoridades autonómicas, locales y máximos
representantes del ámbito colegial.
Participación y asistencia en los actos de celebración del día de la Profesión
Médica celebradas en Cáceres el día 22 de junio , donde se entregaron los
distintos premios medallas y distinciones colegiales.
Participación en las reuniones surgidas, en la nueva sede del colegio de
Plasencia, por un grupo de colegiados de la zona norte de Extremadura, a raíz
del empeoramiento y precariedad que está padeciendo la AP en esa zona
achacable a una mala gestión de las gerencias de área, para reivindicar
mejoras urgentes para la zona y comunicar a la población general del estado
real de la AP y concienciarles del uso razonable y apropiado de las consultas
médicas y que motivó la presencia en el área del Director Gerente del SES.
Participación y Organización en la Fiesta Infantil de ICOMECA en Plasencia
celebrada el 20 de diciembre de 2018.

Consejo Médico Extremeño de AP (COMEXAP): integrado por
representantes de ambos Colegios de Médicos Provinciales (Cáceres y Badajoz),
del Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX), y de las diferentes sociedades
científicas de AP (SExMFYC, SEMG, SEMERGEN, Sociedad de Pediatría de AP de
Extremadura). Participó como representante del Colegio de Médicos de Cáceres,
en las distintas reuniones realizadas por el COMEXAP tanto en Mérida, Badajoz y
Cáceres, donde se analizó el agravamiento de los problemas laborales,
asistenciales y científicos que están ocurriendo en la AP de Extremadura,
realizando Notas de Prensa al respecto para explicar la problemática, salir en
defensa de algunos Coordinadores de Centros de Salud que se han atrevido a
denunciar públicamente la pérdida de la calidad asistencial y pedir soluciones al
SES en reuniones mantenidas en servicios centrales con el Director Gerente del
SES, como son:
•

•
•

El agravamiento de las disfunciones ya existentes en la AP por la ausencia de
sustitutos, acarreando sobrecarga de trabajo continuas y prolongadas,
masificación de consultas, demoras en la asistencia, listas de espera… que
comprometen la calidad de la asistencia sanitaria.
Proponiendo contratos más estables a los sustitutos y a los Residentes de
MFYC que terminan para evitar la fuga masiva de estos profesionales a otras
regiones donde no hacen contratos basura.
Analizando la problemática que supone en la actualidad y en el futuro a
corto/medio plazo en cuando a las Jubilaciones sistemáticas al cumplir los 65
años que se están ejecutando por una mala planificación del Plan de R.H de la
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•
•
•

•

junta de Extremadura, proponiendo la prorroga voluntaria de aquellos
profesionales que quieran continuar ejerciendo al menos hasta los 67 años.
Solicitando la unificando el pliego de pruebas diagnosticas en todas las áreas y
disminuyendo las tareas burocráticas en consultas.
Solicitando la reactivación de Carrera profesional, recortes en retribuciones y
que las 35h semanales sea igual parta todos los profesionales ya que están
causando muchas desigualdades y conflictos internos dentro de los equipos.
Exigiendo la necesidad de que el Coordinador/Director/ Jefe de Servicio de la
zona de salud sea un Médico del Equipo por su formación, preparación, y
capacidad de liderazgo en el borrador del nuevo reglamento del equipos de
AP que el SES está elaborando.
Y finalmente, una reunión con el Director Gerente del SES, donde éste
adquirió el compromiso de la aplicación de algunas de las propuestas, como
la realización de contratos estables de al menos 1 año, consulta voluntaria y
bien retribuida por las tardes en lugar de acumulaciones en mismo horario,
permitir la prorroga voluntaria de la edad de jubilación, regulación del saliente
de guardia, reactivación de la carrera profesional y el estudio de otras como las
35h semanales, los salientes de guardia, el reglamento de EAP, el pliego
unitario de pruebas diagnosticas…

Otra de las actividades desarrolladas con el COMEXAP ha sido Colaborar con en
la Organización y Difusión del Decálogo de Objetivos propuesto por el Foro de
AP de la OMC para una AP de Calidad en el día mundial de la Atención Primaria
el 12 de abril de 2018.

3.4.2.

Medicina Hospitalaria
Dª. Carmen Cámara Hijón, en calidad de Vocal de la
Sección de Medicina Hospitalaria mantuvo diversas
reuniones tanto en el ámbito provincial como nacional.
En el ámbito nacional asistió a una Asamblea de su
vocalía en la OMC el 11 de mayo, en la que se trataron
temas diversos en relación con la problemática de la
profesión en el medio hospitalario:

•
•
•
•

Presentación de la nueva JD de la OMC y propuestas de actuación del nuevo
vocal de Asistencia Hospitalaria, Gabriel Orduño.
Presentación del estudio de demografía médica de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Problemas médico legales de los médicos en Urgencias Hospitalarias.
Propuesta de estudio de las diferencias retributivas en las distintas CCAA.

Posteriormente, asistió a la reunión del 19 de octubre de Vocales de Atención
Hospitalaria en calidad de conferenciante invitada para dar una ponencia sobre
“Fármacos Biosimilares”.
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Y finalmente asistió en Mérida a la reunión de creación del Grupo Técnico de
Trabajo de Biológicos y Biosimilares de Extremadura en representación de
COMECA, el día 12 de junio de 2018.
En el Pleno de Junta Directiva del día 18 de diciembre de 2018 se realiza el cese de
D.ª Carmen Cámara Hijón como Vocal de la Sección de Medicina Hospitalaria,
motivado por la pérdida de condiciones de elegibilidad (Art. 53.1), tal y como se
establece en el Art. 62.2.G de los vigentes estatutos del iCOMECA, siempre que por
motivos profesionales se ha desplazado a otra ciudad y provincia, y por tanto ha
causado baja colegial en nuestra corporación.

Dª.	
  Raquel	
  Ortés	
  Gómez	
  en	
  su	
  toma	
  d e	
  
posesión	
  

3.4.3.

En ese mismo pleno, y tras su renuncia previa previo
de su responsabilidad como Vocal de la Sección de
Sociedades Científicas, se hace la propuesta y
nombramiento posterior de D.ª Raquel Ortés Gómez
como Vocal de la Sección de Medicina Hospitalaria
del iCOMECA. Tomó posesión de su cargo el día 18
de diciembre de 2018 en la Asamblea General de
Colegiados y Compromisarios ante el Presidente de
la corporación colegial, D. Carlos R. Arjona Mateos, y
del Secretario General D. Evelio Robles Agüero

Médicos de Medicina Privada

D. José Javier Gómez Barrado, en calidad de Vocal de la
Sección de Medicina Privada, durante el presente año asistió
a diversas reuniones en la sede de la OMC en Madrid en
representación de su vocalía, los días 20 de julio y 19 de
octubre del año 2018. Igualmente participó en la Asamblea
de Médicos de Medicina Privada celebrada en el iCOMECA
el 6 de noviembre de 2018.
Asumió la representación de la entidad colegial en el Acto
Inaugural de la Reunión de Expertos y IV Encuentro de
Residentes y Tutores de Cardiología de la Asociación Sociedad Extremeña de
Cardiología, que se celebró en Jarandilla (Cáceres) el día 17 de noviembre de 2018,
y en el XXXVIII Congreso de la Asociación Sociedad Extremeña de Cardiología
celebrado en Villanueva de la Serena (Badajoz) el día 6 de abril de 2018.
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3.4.4.

Médicos pertenecientes a Otras Administraciones
Dª Carmen Hoyos Peña, en calidad de Vocal de la
Sección de Médicos de Otras Administraciones, asistió a
diferentes reuniones de su vocalía en la sede de la OMC.

Como Coordinadora del Grupo de Trabajo (GT) de
Carrera Profesional (CP) de la Vocalía Nacional, ha
iniciado contactos con los grupos políticos mayoritarios
en el Congreso de los Diputados, trasladándoles el
incumplimiento de la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias y la falta de diligencia de Administración y Sindicatos en la
resolución de esta problemática. Así mismo ha trasladado al Pleno de la OMC las
dificultades para acceder a la Asesoría Jurídica de la misma para tratar este asunto
en su vertiente legal basada en la pérdida patrimonial que nos está ocasionando la
falta de desarrollo de la mencionada Ley, desde 2003.
En relación con Sanidad Penitenciaria y como Coordinadora de este sector en la
Vocalía Nacional de AAPP, han sido ricas y numerosas las actuaciones realizadas en
relación con la petición de transferencia a las CCAA, de lo que se ha dado cuenta a
través de los medios de comunicación durante todo este año. Consiguieron así que
acudiera el Secretario General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) al primer
Consejo Interterritorial de Sanidad convocado por la nueva ministra de Sanidad, Sra.
Carcedo, exponiendo la grave situación asistencial en los Centros Penitenciarios por
la falta de médicos, ante los Consejeros/as de Sanidad. Está muy avanzada la
transferencia en la Comunidad foral de Navarra pero en el resto de Comunidades ha
habido importantes avances informativos pero escasos avances técnicos. Mantuvo
reunión con la Subdirectora General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria y
junto a la vocal nacional Dra. Sonsoles de Castro, con el Secretario General de IIPP
para abordar el deterioro de este sector asistencial y solicitar sus posibles
soluciones.
Fue invitada a la I Jornada sobre Farmacia Penitenciaria organizada por la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria, como moderadora de una Mesa en la que
intervinieron los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de
Sanidad e Interior del Congreso.	
  	
  
Finalmene ha mantenido numerosos contactos y reuniones con dichos portavoces
de las Comisiones de Sanidad e Interior en ambas Cámaras para instar a avanzar en
el proceso de trasferencia desde el Ministerio del Interior a las Consejerías de
Sanidad Autonómicas.

3.4.5.

Médicos Jubilados

D. Enrique Santos Pañero, en calidad de Vocal de la Sección de Médicos Jubilados,
mantuvo reuniones diversas de su vocalía en la sede de la OMC en Madrid.
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Durante el presente año ha llevado a cabo como hechos destacables:
•
Asistencia a todas las Juntas Centrales y
Asambleas Nacionales de la Vocalía, celebradas en la
sede de la OMC,en Madrid, en calidad de Vocal y
Secretario de Actas de la Vocalía Nacional.
•
Organización y celebración, durante los días 23 y
24 de octubre de 2018, de los Seminarios sobre
“Asuntos Jurídicos y Patrimoniales en la Jubilación”,
impartido por la Magistrada de la Audiencia Provincial de
Cáceres, Dª Mª Luz Charco Gómez, así como “el
Presente y Futuro de la Pensiones Públicas. Gestión de
rescate de Planes de Pensiones y su Fiscalidad”, impartido por el Director de
Banca Personal de la oficina principal del Banco Sabadell, en Cáceres.
• Organización y celebración el 22 de octubre de una Asamblea de Médicos
Jubilados en la que se explicó a los asistentes el Plan Integral de Atención al
Médico Senior y las prestaciones de la Fundación para la Protección Social de
la OMC, estas últimas a cargo de la Oficial Mayor del Colegio, Dª Luisa
Calvache Gómez.
• Asistencia a la Convención de la Profesión Médica en el Hotel Meliá de Madrid
los días 14, 15 y 16 de noviembre.
• Ante la negativa del Servicio Extremeño de Salud (SES) a que los médicos
titulares (antiguos APD) dispongan de tarjetas sanitarias para disponer de
autorecetas , se inician estudios y contactos para conseguirlas.

3.4.6.

Médicos en Formación
Dª. Isabel Pérez Zambrano, como Vocal de la Sección de
Médicos en Formación, mantuvo una intensa actividad
durante el año 2018. Las actividades mas destacables
pueden resumirse en las siguientes:

•
•
•

•
Representación en diferentes reuniones con
diferentes organismos sanitarios oficiales para la mejora de
las condiciones laborales y de futuro de los médicos MIR de
la provincia.
Blog del Residente: mantenimiento y divulgación de noticias del Blog del
Residente, mejorando las prestaciones del mismo para garantizar un punto de
información clara para el residente.
Participación en reuniones trimestrales con su vocalía nacional.
Propuesta de nuevos cursos adaptados para los médicos residentes, teniendo
en cuenta sus intereses docentes y su participación activa como ponentes en
las mismas.
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3.4.7.

Médicos Tutores Docentes

Esta vocalía es de reciente creación en el iCOMECA como una apuesta firme y
decidida por la formación médica posgrado por esta
corporación colegial. D. Eugenio Hernández Antequera es
el actual Vocal de la Sección de Médicos Tutores Docentes.
Durante 2018 el Dr. Hernández Antequera mantuvo sus
funciones como editor y responsable de la revista
Extremadura Médica, revista científica en formato
electrónico registrada con ISSN en la Biblioteca Nacional
de España que con periodicidad trimestral se edita en las
páginas web de los Colegios de Médicos de Cáceres y
Badajoz. Mantuvo una intensa actividad durante el año 2018, como a continuación
se refleja:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistió a las Reuniones de la Vocalía Nacional de Médicos Tutores Docentes en
la sede de la OMC en Madrid en enero, abril y septiembre, colaborando con
varios grupos de trabajo para unificar la normativa nacional de los tutores,
elaborando un decálogo como medida previa para su aprobación por el
Ministerio de Sanidad.
Asistió a la VI Convención de la Profesión Médica, celebrada en el mes de
noviembre en Madrid.
Dirigió la V Jornada dde Divulgación Científica realizada el 18 octubre en el
Colegio de Médicos de Cáceres.
Colaboró en la edición del libro de casos clínicos de las V Jornadas de
Divulgación Científica, que aparece con ISBN en la pagina web del Colegio de
Médicos de Cáceres y está registrado en la Biblioteca Nacional de España.
Dirigió el VI curso de suturas y tratamiento de las heridas en junio en el Colegio
de Médicos de Cáceres.
Como miembro de la Comisión Nacional de Cirugía General y del Aparato
Digestivo asistió a reuniones en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.
Asistió a una reunión con el Director General e Orientación Profesional en el
mes de octubre, para debatir las bases del nuevo proyecto de troncalidad que
se aprobará en 2019
Ha finalizado la elaboración del programa teórico de la especialidad de Cirugía
General y Aparato Digestivo.
Ha sido designado vocal del tribunal de la OPE de Cirugía Plastica y
Reparadora por los servicios centrales del SES.
Como miembro de la Comisión de Docencia del Complejo Hospitalario de
Cáceres asistió a reuniones con la Gerencia y Dirección Médica para tratar
asuntos relacionados con los planes docentes y asistenciales de los tutores y
residentes del área de Salud de Cáceres.

3.4.8.

Formación Continuada

D. Luis C. Prieto Albino, Vocal de la Sección Formación Continuada, en calidad de
Presidente de la Comisión de Actividades de Formación y Docencia de FUMECA,
durante el año 2018 gestionó una intensa agenda de actividades formativas
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docentes, tanto en la sede colegial de Cáceres como en la de Plasencia (ver
apartado “Fundación del iCOMECA”).
En total se han realizado un volumen de 33 actividades
docentes entre cursos de formación, sesiones clínicas y
videoconferencias. Respecto a los cursos de formación se
organizaron un total de 10 cursos, 2 talleres, 4 Jornadas y 1
Foro para un total de 295 alumnos y 113 horas lectivas,
acreditados y declarados de interés sanitario por la Escuela
de Ciencias de la Salud de Extremadura con un total de 13.5
créditos concedidos. Igualmente, es de reseñar, la
planificación de 1 videoconferencia, 2 seminarios, 2 cursos
organizados y acreditados por la Escuela de Ciencias de la Salud, y 8 charlas con la
colaboración de la empresa farmacéutica y sociedades científicas. Finalmente,
colaboró en la organización de la V Jornada de Divulgación Científica del
iCOMECA, realizada en octubre en nuestra sede colegial de Cáceres.

3.4.9. Sociedades Científicas
Esta vocalía de reciente creación ya está completamente integrada en la actividad
colegial. Así, colaboró de forma activa en distintas
estructuras colegiales como la Fundación del Colegio de
Médicos de Cáceres (FUMECA), Asociación de Formación
Médica Continuada de Extremadura (AFMCEX) y comité de
redacción de la revista colegial Escuela Médica. Dª. Raquel
Ortés Gómez, en calidad de vocal de la Sección Sociedades
Científicas, durante el año 2018 mantuvo actualizado el
Directorio electrónico de las sociedades científicas de
Extremadura con los datos de las Sociedades CientíficoMédicas, que está disponible en nuestra web corporativa
(www.comeca.org) en el apartado de Información Profesional.
Participó de forma muy activa en la promoción y difusión de las actividades
organizadas por el iCOMECA en la sede de Plasencia al igual que en la
representación institucional de las mismas.
D.ª Raquel Ortés Gómez presentó el cese como Vocal de la Sección de Sociedades
Científicas, por renuncia personal (Art. 62.2.B), y aceptado en el Pleno de Junta
Directiva del día 18 de diciembre de 2018. Quedando esta vocalía sin representante
desde ese día.

41 / 81

M EM ORIA ANUAL 2018 / 4. Administración y servicios

	
  

Administración
y servicios
42 / 81

M EM ORIA ANUAL 2018 / 4. Administración y servicios

4. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
4.1. Actividades administrativas
En el Registro General de la institución colegial se tramitaron 703 documentos de
entrada y 1.162 de salida.

4.2. Datos de colegiación
Se pueden observar sendos resúmenes de la capacidad de las instalaciones
Altas colegiales: durante el año 2018 se registraron 114 nuevas incorporaciones
de colegiados.	
  
	
  
Bajas colegiales: causaron baja en este
periodo 67 colegiados. De ellas 55 han sido
motivadas por traslado, 6 por cese de ejercicio y
6 por fallecimiento de compañeros. Se hizo uso
del seguro de defunción que dispone el Colegio
con PSN para cada una de sus familias
beneficiarias.
	
  
El número de médicos colegiados en el
iCOMECA a 31 de diciembre de 2018 ascendía
a 2113. De ellos 1834 son médicos activos y 279
son médicos sin actividad.

Un total de 163 colegiados de nacionalidad extranjera (reflejado en imagen inferior)
y el resto de nacionalidad española.
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Demográficamente, la distribución de nuestros colegiados activos por edad y sexo
aparece reflejada en el gráfico inferior.

El número de compañeros que alcanzaron la condición de colegiados honoríficos
por llegar a su edad de jubilación fueron un total de 52.

4.3. Registros colegiales
Registro “objetores de conciencia”: se registraron 5 colegiados como
médicos objetores a la práctica del aborto en cualquiera de sus modalidades salvo
la terapéutica y de urgencias, durante el año 2018.
Objetores de conciencia según RD 16/2012 aprobado por el Gobierno
y que supone la retirada del derecho a la asistencia sanitaria a
personas sin permiso de residencia: no se registró ningún colegiado en el
año 2018 que manifestase la voluntad de seguir atendiendo a personas que son
pacientes y que no tienen permiso de residencia.
Registro agresiones médicas: se recibieron y tramitaron 7 agresiones médicas a
colegiados de nuestra provincia en el año 2018, 6 de ellas fueron verbales y 1
verbales/físicas. Todas presentaron su correspondiente denuncia y fueron puestas
en conocimiento de la Gerencia del Área de Salud correspondiente y de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. La Asesoría Jurídica del iCOMECA se
puso a disposición de los colegiados agredidos para su defensa jurídica.
El Diario Oficial de Extremadura publicó el día 12 de febrero de 2018, el Decreto
19/2018 de 6 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de casos de
Agresiones a profesionales del sistema sanitario público y centros sociosanitario de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Un fichero automatizado de datos de
carácter personal del citado registro.
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El presidente del CCPMEx, D. Carlos R. Arjona Mateos, acompañado por el
Vicepresidente 1º, D. Pedro Hidalgo Fernández, el Secretario General, D. Evelio
Robles Agüero y el Vicesecretario, D. José Alberto Becerra Becerra, se reunieron el
día 12 de junio de 2018, en nuestra sede colegial con D. José Antonio Togores
Guisasola, Jefe Superior de la Policía Nacional de Extremadura, para abordar la
situación del Interlocutor Policial Territorial Sanitario y poner en marcha acciones
conjuntas y necesarias para frenar las agresiones a personal sanitario y adoptar
medidas preventivas y estructurales de seguridad, tal y como establece la
Instrucción 3/2017 de la Secretaría del Estado de Seguridad sobre medidas
policiales a adaptar frente agresiones a profesionales de la salud.
El Presidente de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, acompañado por
el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, se reunieron el día 12 de junio de
2018, en nuestra sede Colegial con D. José Antonio Togores Guisasola, Jefe
Superior de la Policía de Extremadura, y con D. Manuel Cayuso Camacho, Teniente
Coronel Jefe de Operaciones de la Zona de Extremadura, para abordar la situación
del Interlocutor Policial Territorial Sanitario y poner en marcha acciones conjuntas y
necesarias para frenar la agresiones a personal sanitario y adoptar medidas
preventivas y estructurales de seguridad en la provincia de Cáceres, tal y como
establece la instrucción 3/2017 de la Secretaría del Estado de Seguridad sobre
medidas policiales a adaptar frente agresiones a profesionales de la salud.
Nuevamente se reunieron Presidente y Secretario General el día 19 de Noviembre
de 2018 en nuestra sede colegial con la Comandante Dª María Jesús Pascual Ruiz,
Jefe de Operaciones, como Interlocutora Policial Sanitaria (Nivel Provincial), al
objeto de abordar un seguimiento del citado Plan Integral, realizar valoraciones
sobre su evolución e intercambiar información de interés.
interés.
Certificados de Idoneidad: recibidos y tramitados 2 certificados de idoneidad,
para trabajar en Alemania y Portugal. Ambos se encuentran en una franja de edad
comprendida entre los 25 y 50 años. Los datos muestran que los médicos
especialistas en Medicina de Familia son líderes en solitario de esta solicitudes para
trabajar fuera de España, seguidos por anestesistas, intensivistas, pediatría y
hematólogos. Los países de destino están encabezados por Reino Unido y Francia,
seguidos a distancia por Alemania, Holanda y Suecia.
Valoración Periódica de la Colegiación. (VPC): el Colegio de Médicos de
Cáceres puso en marcha el pasado día 19 de abril de 2016 el proceso de Validación
Periódica de Colegiación (VPC) con la pertinente divulgación a todos sus
colegiados. Es una certificación colegial que garantiza, por periodos de seis años,
un modelo de asistencia de calidad dando fe de que el médico reúne los requisitos
para ejercer, es decir, que no tiene expediente deontológico abierto, que acredita
que está en aptitud psicofísica idónea para atender a los pacientes y certifica la vida
laboral en la empresa en la que trabaja. A fecha 31 de diciembre de 2018, la Junta
Directiva ha aprobado la VPC a 141 colegiados que la han solicitado.
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4.4. Convenios de colaboración
El iCOMECA tiene establecidos convenios de colaboración que aportan grandes
ventajas, como clientes preferenciales a todos sus colegiados, con las siguientes
entidades:

CONVENIOS	
  DE	
  COLABORACIÓN	
  
Colegio	
   de	
   Licenciados	
   en	
   Educación	
   Física	
   y	
   Ciencias	
   del	
   Deporte	
   de	
   Extremadura,	
   con	
  
respecto	
  actividades	
  de	
  formación.	
  
El	
   Colegio	
   de	
   Médicos	
   de	
   Cáceres	
   sigue	
   colaborando	
   con	
   la	
   Oficina	
   Cáceres	
   “Ciudad	
   de	
  
Congresos”,	
   del	
   Ayuntamiento	
   de	
   Cáceres,	
   con	
   el	
   objetivo	
   de	
   potenciar	
   la	
   ciudad	
   como	
  
destino	
  para	
  organizar	
  congresos	
  en	
  nuestra	
  ciudad.	
  
SEMERGEN,	
   con	
   el	
   grupo	
   de	
   trabajo	
   de	
   Ecografía	
   Clínica	
   para	
   realización	
   de	
   actividades	
  
docentes	
  con	
  descuentos	
  para	
  los	
  colegiados.	
  
“Publicidad	
  Anotada”,	
  responsable	
  de	
  la	
  impresión	
  de	
  la	
  revista	
  Escuela	
  Médica	
  
“Ricopy”	
   para	
   impresión	
   y	
   suministro	
   de	
   los	
   talonarios	
   de	
   recetas	
   médicas	
   para	
   asistencia	
  
sanitaria	
  privada.	
  
“Proyecto	
  Salvavidas”	
  para	
  el	
  fomento	
  de	
  Espacios	
  Cardioprotegidos.	
  
“Fundación	
  Rebross”,	
  para	
  realización	
  de	
  actividades	
  culturales	
  conjuntas.	
  
“Banco	
   de	
   Alimentos	
   de	
   Cáceres”	
   para	
   colaborar	
   en	
   recogida	
   de	
   alimentos	
   destinados	
   a	
  
familias	
   necesitadas,	
   comedores	
   benéficos,	
   casas	
   de	
   acogida	
   de	
   menores	
   y	
   ayudas	
   de	
  
inmigrantes,	
  entre	
  otros.	
  
Empresa	
  Bauxita	
  Residencial,	
  con	
  descuentos	
  importantes	
  para	
  medicos	
  en	
  la	
  promoción	
  de	
  
viviendas	
  unifamiliares	
  en	
  Cáceres	
  
Empresa	
   DICOMSHDI,	
   convenio	
   de	
   colaboración	
   para	
   diseño,	
   implementación	
   y	
  
mantenimiento	
  del	
  portal	
  web	
  del	
  Colegio.	
  
Grupo	
   Data,	
   convenio	
   colaboración	
   para	
   la	
   prestación	
   de	
   servicios	
   en	
   cumplimiento	
   del	
  
Reglamento	
  General	
  de	
  Protección	
  de	
  Datos	
  de	
  la	
  Unión	
  Europea.	
  
Sociedad	
  Extremeña	
  de	
  Cardiología,	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  actividades	
  formativas	
  de	
  manejo	
  
de	
  desfibriladores	
  semiautomáticos.	
  

Otras colaboraciones del iCOMECA quedan reflejadas a continuación:

EMPRESAS	
  COLABORADORAS	
  
AMA	
  -‐	
  Seguros	
  
Banco	
  Sabadell	
  
Banco	
  Santander	
  
Caja	
  Almendralejo	
  
Mutual	
  Médica	
  
Halcón	
  Viajes	
  
Andalbrok	
  

Deutsche	
  Bank	
  
Canon	
  
Hotel	
  Extremadura	
  
Restaurante	
  Eustaquio	
  Blanco	
  
+qÓptica	
  
Barceló	
  Viajes	
  
Empresa	
  F.A.S.T.	
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4.5. Jefatura de personal
Para poder cumplir con los fines que nos han sido encomendados en los estatutos y
con la garantía de mejorar los servicios y prestaciones a los colegiados, es
necesario una óptima infraestructura y un personal administrativo eficaz,
competente y con especial dedicación a estas tareas. Actualmente contamos con el
siguiente personal en las dos sedes de nuestra entidad colegial:

Dª	
  Luisa	
  Calvache	
  Gómez	
  
Oﬁcial	
  Mayor	
  

D.	
  Anibal	
  Palomino	
  
Bordallo	
  

D.	
  Manuel	
  de	
  Mario	
  Recio	
  

Dª	
  Mª	
  Luisa	
  Mtnez	
  García	
  

	
  

	
  

La Oficial Mayor del iCOMECA, Dª Luisa Calvache Gómez y en representación del
Colegio, participó los días 27 y 28 de septiembre en el I Encuentro de Ejecutivo de
Colegios de Médicos (EJECOM), celebrado en Madrid. La iniciativa surgió del
Órgano Colegial Asesor de Mutual Médica ante la necesidad propuesta por los
presidentes de los Colegios de Médicos para que las líneas de actuación de la
mutualidad lleguen a sus Gerentes de manera sistemática.

4.6. Servicios jurídicos
Actualmente los servicios jurídicos del iCOMECA están a cargo de los letrados Dª.
Lorena Velázquez Vioque, que asesora jurídicamente a la Junta Directiva y atiende a
los colegiados del Área de Salud Cáceres-Coria, y D. Ladislao García Galindo que
atiende a los colegiados del Área de Salud Plasencia-Navalmoral de la Mata.
La actividad de los servicios jurídicos durante el año 2017, aparte del asesoramiento
de la Junta Directiva en todas las materias que afectan la vida colegial, puede
resumirse en los siguientes datos:
Ø Cáceres:
o Letrada: Dª Lorena Velázquez Vioque
o Asesoramiento Jurídico: 108 consultas atendidas de forma personal,
telefónica y por email de cualquier problema o cuestión referente al
ejercicio de la profesión médica ( civil, penal , laboral o administrativo).
o Procedimientos Judiciales:
• Asuntos Penales: 6 procesos incoados por delitos leves, 2 procesos en
tramitación por el procedimiento abreviado, y 1 recurso de apelación.
• Asuntos Administrativos: interpuestos 8 recursos, 2 de alzada y 6 de
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•
•

reposición.
Asuntos Contenciosos-Administrativos: interpuestos
contenciosos.
Asuntos civiles: instada una ejecución de sentencia.

3

recursos

Dª Lorena Velázquez Vioque, Asesora Jurídica del iCOMECA, asistió al XXV
Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado los días 18, 19 y 20 de
octubre en Madrid.
Ø Plasencia:
o Letrado: D. Ladislao García Galindo.
o Asesoramiento Jurídico: 32 consultas atendidas de forma personal,
telefónica y por email de cualquier problema o cuestión referente al
ejercicio de la profesión médica ( civil, penal , laboral o administrativo).
o Procedimientos Judiciales:
• Asuntos Penales: un total de 3.
• Asuntos Administrativos: se tramitaron 2 solicitudes al SES.

4.7. Programa PAIME
El PAIME es el Programa de Atención al Médico Enfermo, creado por el Colegio
Oficial de Médicos de Cáceres bajo el auspicio de la Patronato de Huérfanos de la
Organización Médica Colegial, y en colaboración con la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Su finalidad es atender a los médicos
que padecen problemas psíquicos, y/o conductas adictivas con el fin de asegurar
que reciban el tratamiento necesario y puedan ejercer la medicina correctamente,
garantizando la confidencialidad de los médicos que son tratados.	
  
Durante el año 2018 ingresaron en el programa PAIME un total de 11 nuevos
médicos, todos ellos para un seguimiento Psiquiátrico y Psicológico ambulatorio.
El día 25 de enero, el Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres, D.
Evelio Robles Agüero, participó como ponente en la sesión clínica sobre “La Salud
del Médico” para tutores y residentes en el Aula Clínica del Complejo Hospitalario
de Cáceres.
Dª Felisa Corbacho Simón, Psicóloga del Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME) en el iCOMECA, asistió a las “Jornadas Nacionales de
Socidrogalcohol”, celebradas en Toledo los días 8,9 y 10 de marzo de 2018.
Organizadas por la Fundación para la Protección Social (FPSOMC) y el CGCOM.
Dª Luisa Calvache Gómez, Oficial Mayor del Colegio de Médico de Cáceres, asistió
a las “VIII Jornada Presencial Fundación Delegados Colegiales, organizadas por la
OMC el día 22 de marzo de 2018, donde participó en la Mesa- Coloquio: Vivencias
y experiencias en la Atención y Gestión de la Protección Social para la población
médica colegial. Destacando la labor de la Fundación en la gestión de esta
prestación acogiendo dicho Programa PAIME, como una de sus prestaciones para
los socios protectores que la integran.
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D. Evelio Robles Agüero, Secretario General del ICOMECA y responsable del
Programa PAIME del iCOMECA, asistió a varias reuniones relacionadas con el
programa:
•

•

•

El día 15 de junio de 2018 a una reunión en la sede de la OMC como
Responsable Autonómico de Programa Paime, donde se trataron temas
sobre el análisis y situación actual del PAIME en las Comunidades
Autónomas; estado actual de la financiación del PAIME en los Consejos
Autonómicos de Colegios Médicos, y propuesta de acuerdo Marco de
colaboración entre la FPSOMC y los Consejos Autonómicos para la
financiación de los ingresos PAIME.
Realizó una sesión formativa el pasado día 18 de octubre de 2018, que siguió
mediante videoconferencia, sobre la herramienta informática “Registro de
datos del Paime”, para facilitar el envío de datos PAIME por parte de los
terapeutas que forman el programa al Consejo General de Médicos.
Asistió al “Vigésimo Aniversario del Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo PAIME”, que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de
Barcelona los días 8 y 9 de noviembre de 2018

Finalmente, durante el año 2018 no se reunió la “Comisión de Seguimientos de
Casos Difíciles” del Programa PAIME, creada en nuestro Colegio por acuerdo de
Pleno de Junta Directiva de 19 de abril de 2016 a propuesta de D. Evelio Robles
Agüero, Secretario General y Coordinador del PAIME, en nuestra corporación.

4.8. Comunicación
4.8.1.

Gabinete de prensa

El gabinete de comunicación del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres está a
cargo de Dª Lucía Mellado García. Durante el año 2018 elaboró cuatro ejemplares
de la revista Escuela Médica. El Colegio de Médicos aumentó durante este año el
volumen de publicaciones en la página web corporativa y perfiles oficiales en redes
sociales, apostando por la comunicación digital ya que es uno de los canales más
rápidos hacia los colegiados.
En cuanto al impacto mediático, cabe destacar que a lo largo del presente año las
informaciones y eventos organizados y llevados a cabo por el Colegio fueron
publicados en numerosos medios de comunicación nacionales, regionales y locales,
tanto escritos como televisivos y radiofónicos.
En total se han producido 200 impactos en medios
médicos nacionales, regionales y locales, siendo los
meses de abril y junio los de mayor actividad
informativa, y agosto y octubre los de menor.
Se emitieron:
•

25 notas de prensa.
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Asimismo, otra de las acciones de comunicación prioritarias del Colegio es el envío
semanal de dos Boletines Electrónicos, martes y jueves, que recogen las noticias
sobre la profesión médica más actuales, cursos y ofertas laborales y que se envía a
las direcciones de email directas de los colegiados. A lo largo de este año se
enviaron un total de 96 boletines electrónicos, lo que ha supuesto mas de 480
noticias distribuidas de forma personalizada a cada colegiado.
Ø Ruedas de Prensa: se llevaron a cabo 2 ruedas de prensa.
•

El 6 de marzo: rueda de prensa para presentar la XXVII Reunión de la
Sociedad de Alergología e Inmunología clínica de Extremadura y las II
Jornadas médicas sobre patología mastocitaria que se celebrará en
Cáceres los días 9 y 10 de marzo.

•

El 3 de abril: La Secretaria General del Sindicato Médico de
Extremadura, Mª José Rodríguez Villalón acompañada por los
presidentes de los Colegios de Médicos de Cáceres y Badajoz, Carlos
R. Arjona y Pedro Hidalgo, respectivamente, ofrecieron una rueda de
prensa para exponer las principales reivindicaciones del colectivo
médico extremeño entre las que figuran la recuperación de los
derechos perdidos en cuanto a salario, condiciones laborales, y
financiación y recursos suficientes para ofrecer una sanidad de calidad.

4.8.2.

Página web y redes sociales

En nuestra página web corporativa aparecen todos los datos y noticias relacionadas
con la actividad médica profesional, laboral y colegial de nuestra provincia. Es
actualizada continuamente y durante todo el año por el gabinete de prensa del
Colegio de Médicos. Y nos permite cumplir todos los requisitos legales de la
“ventanilla única” establecida por la Ley Ómnibus”.
Este año el Colegio de Médicos de Cáceres ha renovado su página web con el
objetivo de mejorar el canal de comunicación entre los colegiados y el colegio así
como facilitar el acceso a la información en materia de sanidad y la relacionada con
la actividad colegial. Con ella se demuestra la apuesta decidida de la Junta
Directiva del iCOMECA por la comunicación y las nuevas tecnologías. El nuevo
portal, que conserva el dominio www.comeca.org, supone la renovación de imagen
corporativa de la institución convirtiéndose en una web más accesible tanto para el
colegiado en particular como para los
ciudadanos en general en donde aparecen todos
los datos y noticias relacionadas con la actividad
médica profesional, laboral y colegial de nuestra
provincia. Presenta un diseño sencillo, moderno,
accesible e intuitivo. Se estructura en cinco
grandes apartados, entre los que figura "El
Colegio" donde se puede acceder a toda la
información relativa al órgano colegial así como a
su Junta Directiva e historia. Otro de ellos es la "Formación- FUMECA", uno de los
pilares fundamentales del colegio; así como el denominado "Actualidad" que
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recoge todas las informaciones y noticias que se producen diariamente, siendo
actualizadas de forma periódica. También dispone de un Área profesional y un
Área del Paciente, donde los usuarios pueden presentar sus quejas y reclamaciones.
Asimismo el nuevo portal incorpora la sección de "Ventanilla Única" que permitirá
consultar todas las dudas y acceder de forma ágil tanto a los trámites como a las
gestiones necesarias para el ejercicio de la profesión. Es actualizada continuamente
por el Gabinete de Prensa de nuestro colegio.
El Colegio de Médicos de Cáceres continúa conectado a las redes sociales, a través
de su perfil FACEBOOK y TWITTER, gestionados por el gabinete de prensa.
Actualmente ya superamos los 2.021 seguidores. En facebook 588 personas siguen
el perfil mientras que un total de 1.433 lo hacen desde twitter.

4.8.3.

Revista ‘Escuela Médica’

La revista “Escuela Médica” es el órgano de expresión del colectivo médico de la
provincia de Cáceres. Su edición está a cargo del gabinete de prensa del
iCOMECA. Durante el último año 2018 se han editado 4 números, cuyos contenidos
han sido los siguientes:	
  

FEBRERO.	
  NÚMERO	
  57	
  
•Editorial:	
  ¿Cuándo	
  nos	
  toca	
  la	
  recuperación?	
  
•En	
  Portada.	
  En	
  toda	
  la	
  Comunidad	
  Autónoma	
  solo	
  hay	
  dos	
  Servicios	
  especializados	
  en	
  la	
  atención	
  a	
  
los	
  ancianos,	
  uno	
  en	
  Cáceres	
  y	
  otro	
  en	
  Plasencia.	
  De	
  Badajoz,	
  ni	
  hablamos.	
  No	
  hay	
  nada".	
  Dr.	
  
Leocadio	
  Rodríguez	
  
•Asamblea	
  General:	
  Aprobados	
  por	
  unanimidad	
  los	
  presupuestos	
  colegiales	
  para	
  2018	
  
•Areculo:	
  Dr.	
  Evelio	
  Robles,	
  "La	
  acreditación	
  de	
  la	
  Formación	
  Confnuada	
  durante	
  el	
  período	
  MIR"	
  
•Entrevista:	
  Dr.	
  Juan	
  José	
  Rodríguez	
  Sendín,	
  Medalla	
  de	
  Oro	
  del	
  iComeca	
  
•Areculo:	
  Dr.	
  José	
  María	
  Mora	
  Montes	
  "Luis	
  Pasteur.	
  El	
  cieneﬁco	
  que	
  más	
  hizo	
  por	
  la	
  Medicina	
  sin	
  
ser	
  médico"	
  
•Nofcias:	
  Dr.	
  Ricardo	
  Carapeto	
  recibe	
  la	
  "V	
  de	
  Vida"	
  de	
  manos	
  de	
  la	
  AECC	
  
•Areculo:	
  Dr.	
  Tomás	
  del	
  Monte	
  González	
  "Locura	
  Inducida	
  II"	
  
•Formación:	
  Renovado	
  el	
  convenio	
  entre	
  el	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  y	
  el	
  Banco	
  Santander.	
  
•Algo	
  de	
  lo	
  que	
  hicimos	
  
•In	
  Memoriam:	
  Dr.	
  Félix	
  Palomino	
  Márquez	
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MAYO.	
  NÚMERO	
  58	
  
•Editorial:	
  "Mirar	
  hacia	
  delante"	
  
•En	
  portada:	
  El	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  estrenará	
  el	
  8	
  de	
  junio	
  sede	
  en	
  Plasencia	
  
•Reivindicaciones	
  médicas:	
  	
  Los	
  médicos	
  extremeños	
  reivindican	
  mejoras	
  ante	
  la	
  "preocupante"	
  
situación	
  que	
  atraviesan	
  
•CCPMEX:	
  Carlos	
  Arjona	
  nuevo	
  presidente	
  del	
  Consejo	
  de	
  Colegios	
  Profesionales	
  de	
  Médicos	
  de	
  
Extremadura	
  
•Areculo:	
  Dr.	
  Ángel	
  Ligero	
  Domínguez,	
  "Atención	
  Primaria	
  en	
  Extremadura,	
  es	
  la	
  hora"	
  
•Areculo:	
  El	
  médico	
  puede	
  seguir	
  ejerciendo	
  por	
  cuenta	
  propia	
  una	
  vez	
  ha	
  accedido	
  a	
  la	
  pensión	
  
pública	
  de	
  jubilación.	
  Mutual	
  Médica	
  
•FPSOMC:	
  Presupuesto	
  del	
  ejercicio	
  2017	
  
•Actualidad:	
  Declaración	
  sobre	
  los	
  médicos	
  tutores.	
  Firma	
  del	
  convenio	
  con	
  AMA	
  
•Entrevista	
  FPSOMC:	
  Dr.	
  Benjamín	
  García	
  García,	
  especialista	
  en	
  ORL	
  
•Algo	
  de	
  los	
  que	
  hicimos	
  

JUNIO.	
  NÚMERO	
  59	
  
•Editorial:	
  "La	
  relación	
  Médico-‐	
  Paciente,	
  Patrimonio	
  Cultural	
  Inmaterial	
  de	
  la	
  Humanidad"	
  
•En	
  portada:	
  Fiesta	
  del	
  Día	
  de	
  la	
  Profesión	
  Médica.	
  Encuentro	
  colegial	
  
•En	
  portada:	
  Medallas	
  al	
  Mérito	
  Colegial	
  y	
  Disfnciones	
  Colegiales	
  
•Formación	
  y	
  Excelencia	
  invesfgadora	
  
•Mejor	
  Tesis	
  Doctoral:	
  Dra.	
  Elena	
  Gallego	
  Curto	
  
•Entrevista:	
  Dra.	
  Paula	
  Maqueda	
  González,	
  mejor	
  Curriculum	
  MIR.	
  
•Botones	
  de	
  Oro.	
  
•XXV	
  Años	
  de	
  Colegiación	
  
•Botones	
  de	
  Plata.	
  
•Actualidad:	
  Inaugurada	
  la	
  nueva	
  sede	
  de	
  Plasencia.	
  Interlocutor	
  Policial	
  Territorial	
  Sanitario	
  
•Algo	
  de	
  lo	
  que	
  hicimos	
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NOVIEMBRE.	
  NÚMERO	
  60	
  
•Editorial:	
  	
  "Evolucionamos,	
  cambiamos,	
  avanzamos"	
  
•En	
  portada:	
  Estudio	
  de	
  Demograpa	
  Médica	
  
•Actualidad:	
  Decálogo	
  para	
  la	
  igualdad	
  de	
  mujeres	
  y	
  hombres	
  en	
  la	
  Profesión	
  Médica	
  
•Areculo:	
  Dr.	
  Manuel	
  Carmona,	
  Representante	
  nacional	
  de	
  Médicos	
  de	
  Ejercicio	
  Privado	
  del	
  CGCOM	
  
"Abrir	
  una	
  consulta	
  médica	
  privada...hoy"	
  
•Areculo:	
  Dª	
  Lorena	
  Velázquez	
  Vioque,	
  Letrada	
  del	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  de	
  Cáceres	
  "Custodia	
  y	
  
archivo	
  de	
  las	
  historias	
  clínicas"	
  
•Formación:	
  Un	
  total	
  de	
  92	
  casos	
  clínicos	
  se	
  han	
  presentado	
  este	
  año	
  a	
  la	
  V	
  Jornada	
  de	
  Divulgación	
  
Cieneﬁca	
  
•Prestaciones	
  FPSOMC:	
  Programa	
  PAIME	
  y	
  prestaciones	
  FPSOMC	
  
•Servicios	
  para	
  los	
  colegiados	
  
•Cultura:	
  Dr.	
  Adelardo	
  Covarsí	
  Rojas	
  "Cosas	
  que	
  hacer	
  en	
  Cáceres...en	
  mountain-‐bike"	
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5. RÉGIMEN ECONÓMICO
Tal y como se establece en el art. 65 de los vigentes estatutos, el iCOMECA es
autónomo en la gestión y administración de sus bienes, competencia que
corresponde ejercitarla al Pleno de la Junta Directiva, con el lógico sometimiento a
la aprobación de la Asamblea General y de Compromisarios.

5.1. Presupuestos anuales
El cumplimiento del presupuesto y sus posibles
desviaciones son el objeto de seguimiento y control
continuado durante el año por la tesorera, Dª.
Guadalupe Rodríguez Rodríguez.
Los
necesarios
ajustes
presupuestarios
implementados durante el año 2018 han permitido un
saldo favorable en la liquidación de cuentas durante
este ejercicio, fruto de la buena gestión de la tesorería
y del equipo de gobierno del iCOMECA.
A continuación se exponen en gráficas la notificación
de gastos e ingresos al cierre del ejercicio 2018.
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6. ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS
Promover la socialización de la profesión médica, al igual que velar por el desarrollo
cultural de la misma, forma parte de las funciones de este Colegio de Médicos.
Para ello se programaron diversas actividades sociales y culturales durante el año
2018, que se exponen a continuación.

6.1. Festividad “Día de la Profesión Médica”
Fue celebrada el día 22 de junio con un gran éxito de participación y asistencia a
todos los actos organizados, pudiendo compartir todos los médicos y
acompañantes una jornada lúdica de encuentro y
confraternización. El acto institucional tuvo lugar en el
salón de actos de nuestra sede en Cáceres, contando con
la presencia del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,
D. José Mª Vergeles Blanca; el Director General de
Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y
Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, D. Luis
Tobajas Belvís; la Directora General de Salud Pública, Dª
Mª Pilar Guijarro Gozalo; el Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud, D. Ceciliano Franco Rubio; el
Vicepresidente del CCPMEX e iCOMBA, D. Pedro Hidalgo
Fernández; el Vicesecretario del CCPMEx y Secretario
General del iCOMBA, D. José Alberto Becerra Becerra,
entre otras personalidades.	
  
El Secretario General, D. Evelio Robles, hizo mención a los compañeros médicos
que iban a ser distinguidos por la Junta Directiva del iCOMECA en este acto:
v Medalla Colegiado de Honor:
La corporación colegial tuvo el honor de conceder la Medalla Colegiado de Honor a
D. Pedro Hidalgo Fernández, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz,
en reconocimiento de su excelente trayectoria en la defensa y dignificación de la
Profesión Médica.

D.	
  Pedro	
  Hidalgo	
  Fernández	
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v Medallas al Mérito Colegial:
La corporación colegial tuvo el honor de conceder las Medallas al Mérito Colegial
del iCOMECA a D.ª Rosario Pérez Carbonell y D. Ricardo Carapeto Márquez de
Prado, por su inestimable contribución a la relevancia, prestigio y reputación de la
actividad profesional médica.

D.ª	
  Rosario	
  Pérez	
  Carbonell	
  

D.	
  Ricardo	
  Carapeto	
  

v Distinciones Colegiales:
La corporación colegial tuvo el honor de conceder una Distinción Colegial a D. José
Martínez Infante, en reconocimiento a su especial dedicación por haber sido
miembro de la Comisión Deontológica del iCOMECA.	
  

D.	
  José	
  MarYnez	
  Infante	
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v Botones de Oro:
Se impusieron a los colegiados honoríficos nombrados por la Junta Directiva
durante el año 2018 como distinción tras abandonar el ejercicio de la profesión
médica y pasar a disfrutar su merecido descanso laboral después de tantos años
dedicados a ejercer la misma:
..

-‐	
  D.	
  Emilio	
  Salinero	
  Muñoz	
  
-‐	
  D.	
  Pablo	
  Domingo	
  Bahillo	
  
-‐	
  D.	
  José	
  Marcos	
  Calle	
  

-‐	
  D.	
  Alberto	
  Víctor	
  Marenez	
  Loza	
  
-‐	
  D.	
  Gabriel	
  Palomero	
  Pescador	
  
-‐	
  D.ª	
  Sabina	
  Rodíguez	
  Borreguero	
  

-‐	
  D.	
  Argimiro	
  Díaz	
  Aunión	
  
-‐	
  D.	
  Juan	
  Portugal	
  Machicado	
  
-‐	
  D.	
  Rafael	
  Rodilla	
  Sánchez	
  

-‐	
  D.	
  Alberto	
  Carlos	
  Maren	
  Barroso	
  
-‐	
  D.	
  Julio	
  Sánchez	
  de	
  Cos	
  y	
  Escuín	
  
-‐	
  D.ª	
  Marcelina	
  González	
  Calvo	
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-‐	
  D.	
  Julián	
  Domínguez	
  Retorfllo	
  
-‐	
  D.	
  Antonio	
  Santos	
  Hurtado	
  
-‐	
  D.	
  José	
  Mª	
  Cubillo	
  Tejador	
  

-‐	
  D.	
  Pedro	
  Baltasar	
  Ríos	
  	
  
-‐	
  D.	
  Marcelino	
  Jesús	
  Montero	
  Plaza	
  
-‐	
  D.ª	
  Marcelina	
  González	
  Calvo	
  

-‐	
  D.	
  José	
  Marenez	
  Infante	
  
-‐	
  D.	
  Ricardo	
  Mercado	
  Serrano	
  
-‐	
  D.ª	
  Mª	
  Mercedes	
  del	
  Solar	
  Alarcón	
  

v Medallas conmemorativas de XXV años de colegiación:

Fueron impuestas para distinguir a los médicos que llevan al menos 25 años
formando parte de nuestra familia colegial, por su fidelización y permanencia en la
colegiación, a los siguientes colegiados:
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-‐	
  D.	
  José	
  Ignacio	
  Prieto	
  Romo	
  
-‐	
  D.	
  José	
  Bravo	
  Castelló	
  

-‐	
  D.	
  José	
  Manuel	
  Acebes	
  Pérez	
  
-‐	
  D.ª	
  Ana	
  Raquel	
  Barrios	
  Sacristan	
  

-‐	
  D.	
  Francisco	
  Javier	
  Romero	
  Salas	
  
-‐	
  D.	
  Francisco	
  Carlos	
  Ruiz	
  Llano	
  

-‐	
  D.	
  Antonio	
  Jesús	
  Santos	
  Alcón	
  
-‐	
  D.	
  Gonzalo	
  Tardaguilla	
  Casero	
  

-‐	
  D.	
  Antonio	
  Eduardo	
  Rodríguez	
  Ruiz	
  
-‐	
  D.ª	
  Mª	
  Bolivia	
  Vera	
  Cristo	
  

-‐	
  D.ª	
  Mª	
  Montaña	
  Ferrero	
  Ramos	
  
-‐	
  D.ª	
  Dolores	
  Montaña	
  García	
  Calle	
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-‐	
  D.	
  Juan	
  Miguel	
  Bergua	
  Burgués	
  
-‐	
  D.ª	
  Mª	
  del	
  Rosario	
  González	
  Maren	
  

-‐	
  D.	
  José	
  Mª	
  García	
  Mayoral	
  
-‐	
  D.	
  José	
  Manuel	
  González	
  González	
  

-‐	
  D.	
  Mario	
  Benavente	
  Maren	
  
-‐	
  D.ª	
  Mª	
  Esperanza	
  Huidobro	
  Camino	
  

-‐	
   D.ª	
   Victoria	
   Inmaculada	
   Velasco	
  
Merino	
  
-‐	
  D.ª	
  Mª	
  del	
  Carmen	
  Vizán	
  de	
  Uña	
  

v Botones de Plata:
Los Botones de Plata se impusieron a los nuevos médicos colegiados durante el
año 2018:
D. Francisco de Borja Amador Penco, D. Sergio Balsalobré Góngora, D.ª Alba
Barquero Tejado, D.ª Mª de las Mercedes Bautista González, D.ª Inés Bermejo
Casado, D. Carlos Cabanillas Díez-Madroñero, D.ª Mª del Carmen Cabello Anaya,
D.ª Mª Casado Medina, D.ª Dámaris del Carmen Cerpa García, D.ª Mª Victoria del
Moral Galán, D.ª Cristina Delgado Palacio, D.ª Inmaculada Esteban Hernández, D.ª
Mª de las Nieves Fando Espino, D. Javier Galán González, D. Antonio Gallardo
Pizarro, D.ª Ángela García Aparicio, D.ª Virginia González Hidalgo, D.ª Irene
Gutiérrez Segura, D. Orlando Rómulo Hernández Celli, D.ª Lizbeth Dalila Herrera
Díaz, D.ª Ana Belén Izquierdo Gomar, D.ª Talia Loira Calvar, D. Antonio López
Núñez, D.ª Julia Mª Lozano Velasco, D.ª Marta Guadalupe Madera Molano, D.ª Mª
Mesa Sedeño, D.ª Celia Montaño Montaño, D.ª Sofía Moreno Peñuelas, D. Nicolás
Alberto Navarro Rubio, D. José Ignacio Nogales Peláez, D.ª Selene Núñez Gaspar,
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D.ª Laura Ortiz Eván, D. Carlos Jorge Pérez Embuena, D. Carlos Piédrola Gordillo,
D.ª Laura Rebollo Malato, D.ª Nhurt Angelina Revilla Rodríguez, D. Pablo Rene
Rivera Vargas, D. José Luis Rodríguez Elena, D.ª Mª Rubio Martínez, D. Pablo Salas
Aranda, D.ª Ainhoa Salas López, D.ª Nadia Sánchez Becerra, D.ª Mª del Carmen
Sendín Martín, D. Luis Gerardo Smith Vielma, D.ª Laura Solís Sierra, D. Antonio
Leandro Cavallo, D. José Fernando Martínez Torres y D. Edward Chayanne Delgado
Moscoso.
Al final de la imposición de los botones, hicieron lectura del Juramento Hipocrático
acompañados por todos los presentes.

v Becas a hijos de colegiados:

Estas becas son tradicionales en nuestro colegio, y no
tienen otra función que premiar el esfuerzo por la
formación en la disciplina de medicina a los hijos de
nuestros colegiados. En el presente año se concedió la
beca al mejor expediente universitario de estudios de
Medicina, dotado con 1000 euros y patrocinado por
Caja Almendralejo, a Dª. Ana Baltasar Corral, hija de los
colegiados D. Juan José Baltasar Ríos y D.ª Rita Corral
Almaraz, que finalizó sus estudios en la Universidad de
Salamanca, con una nota media ponderada final de
8,86. Recogió el premio la premiada.
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v Premios a la Formación y Excelencia Investigadora:
FUMECA otorga los “Premios a la formación y excelencia investigadora” para
premiar el esfuerzo de nuestros colegiados en esta tarea, inherente a la profesión
médica, que es absolutamente necesaria para la mejora continua en el arte de la
práctica clínica. En este año 2018 estamos en su IX Edición, y los premiados fueron
los siguientes colegiados:	
  	
  
	
  	
  Mejor	
  	
  Curso	
  de	
  formación	
  organizado	
  por	
  FUMECA:	
  
• 	
  Se	
  concedió	
  el	
  premio,	
  dotado	
  de	
  un	
  trofeo,	
  al	
  Mejor	
  Curso	
  organizado	
  y	
  

acreditado	
  por	
  FUMECA,	
  a	
  la	
  "VII	
  Bienal	
  de	
  Neumología:	
  avanzando	
  	
  en	
  
neumología".	
  Recogió	
  el	
  premio	
  la	
  colegiada	
  D.ª	
  Marta	
  Jiménez	
  Arroyo.	
  

	
  	
  Mejor	
  	
  Comunicación	
  Nacional	
  o	
  Internacional	
  en	
  fomato	
  

poster	
  de	
  Medicina	
  Hospitalaria	
  o	
  Atención	
  Primaria:	
  

• 	
  Se	
  concedió	
  el	
  premio,	
  patrocinado	
  por	
  Mutual	
  Médica	
  y	
  dotado	
  de	
  500	
  euros,	
  	
  al	
  

trabajo	
  "Resultados	
  anatómicos	
  y	
  funcionales	
  tras	
  la	
  cirugía	
  de	
  membrana	
  
epirefniana	
  macular",	
  cuyo	
  primer	
  ﬁrmante	
  es	
  la	
  colegiada	
  D.ª	
  Silvia	
  Pagán	
  
Carrasco.	
  Recogió	
  el	
  premio	
  el	
  autor	
  del	
  trabajo.	
  

Mejor	
  ArZculo	
  de	
  Inves[gación	
  original	
  publicado	
  en	
  2018:	
  
1º	
  Premio	
  
•Se	
  concedió	
  el	
  premio,	
  dotado	
  de	
  600	
  euros	
  y	
  patrocinado	
  por	
  AMA,	
  al	
  trabajo	
  	
  “The	
  body	
  
composifon	
  in	
  myocardial	
  infarcfon	
  males.	
  Novel	
  ﬁndings	
  in	
  both	
  the	
  associafon	
  and	
  
relafonship	
  between	
  anthropometric	
  indicators	
  of	
  risk”,	
  cuyo	
  primer	
  ﬁrmante	
  es	
  el	
  
colegiado	
  D.	
  Ángel	
  Maren	
  Castellanos.	
  	
  

Mejor	
  ArZculo	
  de	
  Inves[gación	
  original	
  publicado	
  en	
  2018:	
  
2º	
  Premio	
  
•	
  Se	
  concedió	
  el	
  premio,	
  dotado	
  de	
  400	
  euros	
  y	
  patrocinado	
  por	
  AMA,	
  al	
  trabajo	
  	
  “Control	
  
lipídico	
  en	
  pacientes	
  con	
  enfermedad	
  coronaria	
  del	
  Área	
  de	
  Salud	
  de	
  Cáceres	
  (España):	
  
estudio	
  LIPICERES"”,	
  cuyo	
  primer	
  ﬁrmante	
  es	
  el	
  colegiado	
  D.	
  José	
  Javier	
  Gómez	
  Barrado.	
  

	
  	
  Mejor	
  Tesis	
  Doctoral:	
  
•	
  Se	
  concedió	
  el	
  premio,	
  patrocinado	
  por	
  FUMECAy	
  dotado	
  de	
  800	
  euros,	
  a	
  la	
  tesis	
  	
  “Mujer	
  
y	
  cardiopaea	
  aguda:	
  estudio	
  descripfvo	
  del	
  perﬁl	
  antropométrico	
  y	
  clínico	
  en	
  una	
  región	
  
objefvo	
  UNO	
  de	
  la	
  Unión	
  Europea”,	
  cuya	
  autora	
  es	
  la	
  colegiada	
  D.ª	
  Elena	
  Gallego	
  Curto.	
  

	
  	
  Mejor	
  Curriculum	
  MIR:	
  
•	
  Se	
  concedió	
  el	
  premio,	
  patrocinado	
  por	
  Banco	
  Santander	
  y	
  dotado	
  de	
  1000	
  euros,	
  a	
  la	
  
colegiada	
  Dª.	
  Paula	
  Maqueda	
  González,	
  por	
  la	
  excelencia	
  en	
  su	
  formación	
  en	
  la	
  
especialidad	
  de	
  Ovalmología.	
  	
  Recogió	
  el	
  premio	
  el	
  la	
  colegiada.	
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6.2. Actos de bienvenida a Residentes
El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha programado durante el año 2018, y
por primera vez, sendos actos de bienvenida a los residentes recién incorporados
en la sede colegial de Cáceres y la sede colegial de Plasencia.
v Acto bienvenida a Residentes en Plasencia:
	
  El día 5 de junio de 2018, la nueva

Delegación del Colegio de Médicos
de Plasencia, acogió el Acto de
Bienvenida de los nuevos residentes
del Área de Salud de Plasencia–
Navalmoral de la Mata, que durante
los próximos cuatro y cinco años se
especializarán en los diferentes Centro
de Salud y Hospitales de estas áreas
de salud. Contó con la presencia en
dicho acto del Presidente del Colegio
de Médicos de Cáceres, D. Carlos R.
Arjona Mateos, el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, el Vicepresidente 1º
del Colegio, D. Jesús Santos Velasco y la Vocal de la Sección de Médicos en
Formación y/o posgraduados, Dª Isabel Pérez Zambrano.	
  
v Acto bienvenida a Residentes en Cáceres:
El día 7 de junio de 2018, se llevó a cabo el “Acto Oficial de Bienvenida de
Residentes”, en el Colegio de Médicos de Cáceres. El Presidente del Colegio de
Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, junto con el Secretario General, D.
Evelio Robles Agüero, y la Vocal de la Sección de Médicos en Formación y/o
posgraduados, Dª Isabel Pérez Zambrano dieron la bienvenida en Cáceres a los
nuevos médicos internos residentes (MIR), que durante los próximos cuatro y cinco
años se especializarán en los diferentes Centro de Salud y Hospitales del área de
salud de Cáceres.
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6.3. Acto de Inauguración de sede colegial en Plasencia
El Colegio de Médicos de Cáceres celebró el día 8 de junio de 2018, los Actos
conmemorativos por la “Inauguración de la nueva Sede del Colegio de Médicos en
Plasencia”, con la presencia de autoridades
autonómicas,
locales
y
máximo
representantes del ámbito colegial. Dicha
sede prestará servicios a más de 600
médicos colegiados en la zona norte de la
provincia de Plasencia. El acto estuvo
dirigido por el Secretario General del
ICOMECA, D. Evelio
Robles Agüero. Contó
con la presencia del
Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R.
Arjona Mateos que estuvo acompañado por el Alcalde de la
ciudad de Plasencia, D. Fernando Pizarro García, el Consejero
de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, D.
José Mª Vergeles Blanca, el Vicepresidente 1º del CGCOM, D.
Tomás Cobo Castro, el Gerente del SES, D. Ceciliano Franco
Rubio, el Director General de Planificación, Formación y
Calidad Sanitaria, D. Luis Tobajas Belvís, así como por el
Señor Obispo de la ciudad de Plasencia, D. José Luis Retana
Gozalo.

6.4. Fiesta de Navidad
Los días 17 y 20 de diciembre de 2018 se celebraron las fiestas de Navidad en las
sedes de Cáceres y Plasencia respectivamente, con una gran participación de niños
y padres. Se expusieron los trabajos del “X Concurso de dibujo navideño”, con la
entrega de diplomas y regalos a todos los participantes del mismo.
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6.5. Otras actividades culturales
Actuación de la Coral Ciudad de Santander
El Colegio de Médicos de Cáceres colaboró con la Delegación de la Asociación
Española contra el Cáncer de Cáceres, facilitando el salón de actos con motivo de
la actuación de la “Coral de la Ciudad de Santander” el día 9 de junio. Contó con la
presencia de la Responsable de las Relaciones del Colegio de Médicos con la
Sociedad Civil, la Dra. Dª Rosario Pérez Carbonell.
Espectáculo“Ya llega la Navidad”:
La Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres organizó en el Salón de Actos
del Colegio de Médicos de Cáceres el espectáculo “Ya llega la Navidad”el 13 de
diciembre, que contó con la actuación del humorista José Luis Franquete como
maestro de ceremonia, el actor Tejo y la cantaora Felisa Rodríguez.
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7. FUNDACIÓN iCOMECA
La Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres (FUMECA), es una
organización constituida al amparo de lo
dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de
diciembre, sin ánimo de lucro, y que tiene
como objetivo primordial la promoción,
programación, desarrollo y ejecución de actividades educativo-docentes y científicas
dirigidas a fomentar el estudio y la investigación en todas las cuestiones
relacionadas con la sanidad, al igual que proyectos de protección social destinados
a la ayuda del médico.

7.1. Actividad del patronato
Se celebraron durante el año 2018 cuatro Asambleas Generales del Patronato de la
Fundación, presididas por D. Carlos R. Arjona Mateos, presidente del citado
Patronato.

7.2. Convenios de colaboración
Al final del año 2018 se mantienen los siguientes convenios de colaboración:
ORGANISMOS
•

Asociación para la Formación Médica de Extremadura

•

Universidad de Extremadura (Facultad de Derecho)

•
•

Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Ciencias del
Deporte
SEMERGEN – GdT Ecografía Clínica

•

Ebersalud

•

Fundación Rebross

•

UNICEF

7.3. Actividades formativas
La Comisión de Actividades de Formación y Docencia, cuya presidencia ostenta D.
Luis Prieto Albino, coordinó una intensa agenda formativa durante el último año. En
total se realizaron 33 actividades docentes durante el año 2018.
69 / 81

M EM O RIA ANUAL 2018 / 7. Fundación iCOMECA

Se organizaron 10 cursos acreditados y declarados de interés sanitario por la Escuela
de Ciencias de Salud de Extremadura, 2 talleres, 5 Jornadas y 2 Foro para un total
de 295 alumnos, 113 horas lectivas y 13,5 créditos concedidos. Igualmente se
desarrollaron 1 videoconferencia, 2 seminarios y 8 charlas con la colaboración de la
empresa farmacéutica y sociedades científicas.
v Jornadas divulgativas:

"III	
   Jornadas	
   Extremeñas	
   de	
   Cáncer	
   Hereditario.	
   Prevención	
   y	
  
tratamiento	
  del	
  cáncer	
  de	
  mama/ovario	
  hereditario",	
  organizadas	
  
y	
   coordinadas	
   por	
   el	
   Dr.	
   D.	
   Sanfago	
   González	
   Sanfago,	
   y	
   con	
   la	
  
colaboración	
  de	
  FUMECA,	
  el	
  día	
  8	
  de	
  mayo.	
  	
  

"I	
   Reunión	
   de	
   Actualización	
   de	
   Vacunación	
   an[neumocócia	
   en	
   el	
  
enfermo	
   respiratorio",	
   organizadas	
   por	
   la	
   Asociación	
   de	
  
Neumólogos	
   Cacereños	
   (ANCA)	
   y	
   el	
   Servicio	
   de	
   Neumología	
   del	
  
Complejo	
  Hospitalario	
  Universitario	
  de	
  Cáceres.	
  Se	
  realizó	
  el	
  día	
  24	
  
de	
  abril.	
  	
  

"I	
  Jornada	
  sobre	
  Salud	
  y	
  Consumo	
  de	
  FEACCU.	
  Organizada	
  por	
  la	
  
Federación	
  Extremeña	
  de	
  Amas	
  de	
  Casa,	
  Consumidores	
  y	
  Usuarios	
  
(FEACCU),	
  y	
  con	
  la	
  colaboración	
  de	
  FUMECA.	
  Dedicada	
  al	
  alcohol	
  en	
  
jóvenes	
  y	
  a	
  la	
  fragilidad	
  en	
  el	
  anciano.	
  Se	
  celebró	
  el	
  día	
  25	
  de	
  
octubre.	
  

"V	
  Jornada	
  de	
  Divulgación	
  CienZﬁca",	
  celebrada	
  en	
  Cáceres	
  el	
  18	
  
de	
  octubre.	
  Organizado	
  por	
  FUMECA.	
  Directores:	
  D.	
  Eugenio	
  
Hernández	
  Antequera	
  y	
  D.	
  Luis	
  Prieto	
  Albino.	
  	
  

"III	
  Jornadas	
  Síndrome	
  Cardiorenal:	
  prevención	
  de	
  la	
  enfermedad	
  
cardiorenal".	
  Celebradas	
  los	
  días	
  21	
  y	
  22	
  	
  de	
  noviembre	
  de	
  2018.	
  
Dirigidas	
  por	
  el	
  Dr.	
  D.	
  Juan	
  Ramón	
  Gómez-‐Marfno	
  Arroyo.	
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v Talleres teórico-prácticos:

"VI	
  Curso/	
  Taller	
  de	
  Actualización	
  en	
  Suturas	
  y	
  tratamiento	
  de	
  
heridas".	
   Celebrado	
   del	
   1	
   al	
   3	
   de	
   octubre	
   en	
   el	
   Colegio	
   de	
  
Médicos	
  de	
  Cáceres.	
  Director:	
  D.	
  Eugenio	
  Hernández	
  Antequera.	
  
Organizado	
  por	
  FUMECA.	
  

"I	
   Curso/	
   Taller	
   de	
   Técnicas	
   y	
   pruebas	
   complementarias	
   en	
  
urgencias".	
   Celebrado	
   del	
   16	
   al	
   19	
   de	
   abril	
   en	
   la	
   sede	
   de	
   la	
  
corporación	
  en	
  Cáceres.	
  Directora:	
  Dª	
  Mª	
  José	
  López	
  Jiménez.	
  

v Foros:

"III	
   Foro	
   Extremeño	
   Mulbdisciplinar	
   de	
   Cáncer	
   de	
   Mama	
   y	
  
Tumores	
   Ginecológicos:	
   abordaje	
   integral	
   de	
   la	
   axila	
   en	
   cáncer	
  
de	
   mama	
   y	
   novedades	
   terapéubcas"	
   celebrada	
   3	
   de	
   mayo	
   en	
   el	
  
Colegio	
   de	
   Médicos	
   de	
   Cáceres.	
   Organizadas	
   por	
   Asociación	
  
Cacereña	
  para	
  la	
  invesfgación	
  y	
  desarrollo	
  de	
  la	
  oncología	
  médica	
  
(ACIDEOM).	
  

"II	
   Foro	
   de	
   alergias	
   para	
   pediatras	
   y	
   médicos	
   de	
   Atención	
  
Primaria".	
  Realizado	
  durante	
  los	
  días	
  25	
  y	
  26	
  de	
  abril,	
  con	
  un	
  total	
  
de	
  10	
  h	
  lecfvas.	
  Directores:	
  D.ª	
  Rosa	
  Miriam	
  Blanco	
  Pérez	
  y	
  D.ª	
  Mª	
  
Isabel	
   Alvarado	
   Izquierdo.	
   Organizado	
   por	
   la	
   Sociedad	
   Extremeña	
  
de	
  Alergología	
  y	
  FUMECA.	
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v Videoconferen:ias

"Comparbendo	
   experiencias	
   en	
   anbcoagulación".	
   Organizada	
   por	
  
OMC.	
   Coordinada	
   por	
   el	
   Dr.	
   Miguel	
   Turégano	
   Yedro.	
   Ponentes:	
   D.ª	
  
Inmaculada	
   Roldán	
   Rabadán,	
   cardióloga	
   del	
   Hospital	
   Universitario	
   La	
  
Paz	
   de	
   Madrid	
   y	
   D.	
   Jaime	
   Masjuan	
   Vallejo,	
   neurólogo	
   del	
   Hospital	
  
Universitario	
  Ramón	
  y	
  Cajal	
  (Madrid).	
  Celebrada	
  el	
  día	
  4	
  de	
  octubre.	
  	
  
	
  

v Presentación de libros:

"Libro	
   VIII	
   Curso	
   de	
   Actualización	
   en	
   Oncología	
   para	
   Atención	
  
Primaria".	
  Editor	
  del	
  libro	
  el	
  Dr.	
  Ricardo	
  Collado	
  Maren.	
  Celebrada	
  el	
  
día	
  1	
  de	
  marzo.	
  	
  

v Seminarios:
	
  

"Documentos	
   legales	
   sobre	
   patrimonio	
   y	
   Herencia".	
   Celebrado	
  
el	
  23	
  de	
  octubre	
  en	
  el	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  de	
  Cáceres.	
  Ponente:	
  
D.ª	
  Mª	
  Luz	
  Charco	
  Gómez,	
  Magistrada	
  de	
  la	
  Audencia	
  Provincial	
  
de	
  Cáceres.	
  

"Presente	
   y	
   futuro	
   de	
   las	
   pensiones	
   públicas.	
   Gesbón	
   de	
  
rescate	
  de	
  planes	
  de	
  pensiones	
  y	
  su	
  ﬁscalidad".	
  Celebrado	
  el	
  16	
  
24	
   de	
   octubre	
   en	
   la	
   sede	
   de	
   la	
   corporación	
   en	
   Cáceres.	
   Ponente:	
  
D.	
   Blas	
   Vázquez	
   Palacios,	
   Director	
   de	
   Banca	
   Personal	
   de	
   oﬁcina	
  
principal	
  de	
  Banco	
  Sabadell	
  en	
  Cáceres.	
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v Cursos y otras actividades docentes:	
  
	
  

"XIII	
   Curso	
   de	
   Actualización	
   en	
   Obstetricia	
   y	
   Ginecología	
   para	
  
Médicos	
  de	
  Atención	
  Primaria".	
  Celebrado	
  del	
  13,	
  14	
  y	
  15	
  de	
  Marzo	
  
en	
  la	
  sede	
  de	
  Cáceres,	
  y	
  con	
  16	
  horas	
  lecfvas.	
  Director:	
  D.	
  Damián	
  
Gallego	
  García.	
  Organizado	
  por	
  la	
  Fundación	
  del	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  
de	
  Cáceres.	
  

"Curso	
   de	
   Arritmias	
   cardiacas	
   potencialmente	
   malignas.	
  
Diagnósbco	
  y	
  tratamiento".	
  Realizado	
  el	
  día	
  10	
  de	
  abril	
  el	
  hospital	
  
Campo	
   Arañuelo	
   de	
   Navalmoral	
   de	
   la	
   Mata,	
   con	
   un	
   total	
   de	
   10	
  
horas	
  lecfvas.	
  Director:	
  	
  Víctor	
  Manuel	
  Ramos	
  del	
  Amo.	
  Organizado	
  
por	
  la	
  Fundación	
  del	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  de	
  Cáceres.	
  

"Curso	
   de	
   Actualización	
   en	
   Dermatología".	
   Celebrado	
   el	
   día	
   6	
   de	
  
junio	
  en	
  el	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  de	
  Cáceres,	
  con	
  un	
  total	
  de	
  3	
  horas	
  
lecfvas.	
  Directores:	
  D.	
  José	
  Antonio	
  Pérez	
  Caballero.	
  Organizado	
  por	
  
la	
  Fundación	
  del	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  de	
  Cáceres	
  
"Curso	
   de	
   Patología	
   Alérgica	
   Cutánea	
   –	
   Actualización	
   en	
   Urbcaria	
   y	
  
Angioedema".	
  Celebrado	
  el	
  10	
  de	
  octubre	
  	
  en	
  la	
  sede	
  de	
  Cáceres,	
  de	
  
5	
   horas	
   lecfvas.	
   Director:	
   D.	
   Francisco	
   Javier	
   Hernández	
   Arbeiza.	
  
Organizado	
  por	
  el	
  Servicio	
  de	
  Alergología	
  del	
  Complejo	
  Hospitalario	
  
Universitario	
  de	
  Cáceres	
  y	
  FUMECA	
  

"I	
  Curso	
  de	
  Actualización	
  en	
  Osteoporosis".	
  Organizado	
  en	
  la	
  sede	
  del	
  
Colegio	
  de	
  Médicos	
  de	
  Cáceres	
  los	
  días	
  26,	
  27	
  y	
  28	
  de	
  noviembre,	
  con	
  
un	
   total	
   de	
   12	
   horas	
   lecfvas.	
   Directores:	
   Montaña	
   Román	
   García	
   y	
  
Victor	
  Manuel	
  Abello	
  Giraldo.	
  

"Curso	
   Diabetes	
   Mellitus	
   para	
   médicos".	
   Celebrado	
   el	
   21,	
   22	
   y	
   23	
   de	
  
mayo	
  en	
  la	
  sede	
  de	
  del	
  Colegio	
  de	
  Médicos	
  de	
  Cáceres.	
  Acfvidad	
  de	
  17	
  
horas	
   lecfvas.	
   Organizado	
   y	
   Acreditado	
   por	
   la	
   Escuela	
   de	
   Ciencias	
   de	
   la	
  
Salud	
  de	
  Extemadura.	
  
"Introducción	
  a	
  la	
  neurociencia.	
  Gesbón	
  de	
  emociones.	
  Inﬂuencia	
  en	
  la	
  
toma	
  de	
  decisiones	
  eﬁcientes".	
  Celebrado	
  el	
  11	
  y	
  12	
  de	
  abril	
  en	
  l	
  sede	
  
colegial	
  de	
  Cáceres.	
  Acfvidad	
  de	
  10	
  h	
  lecfvas.	
  Organizado	
  y	
  Acreditado	
  
por	
  la	
  Escuela	
  de	
  Ciencias	
  de	
  la	
  Salud	
  de	
  Extemadura.	
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8. PATRONATO DE HUÉRFANOS
‘PRÍNCIPE DE ASTURIAS’
La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es un órgano de
solidaridad colectiva con los compañeros médicos más necesitados, así como con
los hijos de colegiados fallecidos que precisan ayuda. En la actualidad presta
asistencia
a
más
de
3.400
beneficiarios: huérfanos de médicos
en edad estudiantil o huérfanos
mayores, médicos enfermos o
jubilados, y viudas de colegiados. En 2015, la Fundación puso en marcha unas
nuevas prestaciones para la ayuda a la dependencia que están dirigidas a los
propios médicos colegiados y a sus cónyuges, así como a sus padres con
dependencia.

8.1. Actividad del patronato
D. Carlos R. Arjona Mateos, Presidente del iCOMECA, asistió como Patrono de
manera presencial en 4 ocasiones a distintas reuniones, y en 2 ocasión siguió la
reunión a través de videoconferencia, en todas ellas se tomaron diferentes acuerdos
sobre materia de prestaciones sociales. Fueron celebradas respectivamente en
Madrid los días 25 de enero, 22 de marzo, 5 de abril, 12 de julio (videoconferencia) y
13 de diciembre de 2018.

8.2. Ayudas de la FPHOMC
Las becas y ayudas que fueron tramitadas por el Colegio durante el año 2018 han
sido las siguientes:
Ø Becas: 8 concedidas a huérfanos de este Colegio.
	
  
	
  

Ø Expediciones de títulos Académicos: 2.
Ø Máster Universitario: 1.
Ø Ayudas :

	
  
	
  
	
  

o
o
o
o
o
o
o

Prestaciones Educacionales: 8.
Prestaciones Educacionales extraodinarias: 1.
Prestación Asistencial extraordinaria: 0.
Prestaciones a Huérfanos mayores de 60 años: 2.
Prestaciones a Huérfanos discapacitados con minusvalía: 9.
Prestaciones a Tratamientos especiales 0-6 años: 1.
Prestaciones a Centros Geriátricos: 7.
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IV Premio de Novela Albert Jovell – FPSOMC:
El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió el día 14 de diciembre de 2018 a la entrega del IV Premio de
Novela Albert Jovell – FPSOMC, cuyo autor premiado ha sido D. Rogelio
Guedea.
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9. PREMIOS Y CONDECORACIONES
Para finalizar la redacción de esta MEMORIA 2018 que como puede comprobarse
está integrada por una rica y variada actividad colegial, solo queda por añadir que
durante el presente año 2018 el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, recibió el día 22 de marzo de 2018, en el Acto
de Clausura del “I Centenario de la Fundación de Patronato de Huérfanos y
Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (FPSOMC)”, la Medalla como
Patrono de la Fundación. Acto que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en
Madrid, y que contó con la Presencia de Dª Ana Pastor Julián, Presidenta del
Congreso de los Diputados.

Y por último cabe reseñar que el Secretario General del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Cáceres, D. Evelio
Robles Agüero, recibió el pasado 2
de octubre de 2018, en los Actos de
Conmemoración de los “Santos
Ángeles Custodios” (Patrón de la
Policía Nacional), una Mención
Honorífica en “Reconocimiento a su
entrega, permanente dedicación
profesional y colaboración con el
Cuerpo Nacional de Policía”. Contó
con la presencia del Presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres. D.
Carlos R. Arjona Mateos y de D. José
Mª Montero Juanes, Presidente de la Comisión Deontológica del iCOMECA.
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Evelio Robles Agüero
Secretario General iCOMECA

Cáceres a 30 de Enero de 2019
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