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

En 2020 el Colegio de Médicos de la provincia de Cáceres celebrará su 120 aniversario desde su 

constitución el 22 de mayo de 1900, siendo su primer Presidente D. Gabino de Uribarri y 
Paredes. La primera sede estuvo en la calle Parras nº 44 e inicialmente tan solo contaba con 220 

colegiados.
Él, junto a otros colegas llegaron a la conclusión de que la colegiación obligatoria constituía la vía más 
idónea para resolver los problemas que sufrían los médicos, creando por ello el Colegio de Médicos de 
Cáceres.

En el R.D. de 1898, siendo Presidente de España Sagasta, se establece la necesidad de conocer el 
número y nombre de los médicos que ejercen en cada provincia. Finalizado el proceso, no podrían 
trabajar quienes no estuvieses registrados. La Ley buscaba un control sobre el médico y mantenerlos 
dentro de un orden más que la protección de sus derechos. En esa época los objetivos de los nuevos 
Colegios eran la protección de la salud pública, persiguiendo el intrusismo y reglamentando la 
profesión.
El 12 de enero 1904, el Ministerio de la Gobernación considera a los Colegios como corporaciones 
oficiales y reconoce oficialmente a los que habían sido constituidos hasta esa fecha.
Durante estos primeros años los colegios también fueron defensores de los problemas laborales de los 
médicos rurales frente a los abusos de algunos Alcaldes, dando lugar a la Asociación de Médicos 
Titulares. En 1917 se producen modificaciones de la legislación exigiendo la cooperación de los 
Colegios con las autoridades sanitarias. En los siguientes años el clima social que vive España favorece 
la aparición del sindicalismo médico que es cortado en 1924, por Primo de Rivera, quien rechaza la 
asociación sindical haciendo hincapié en los Colegios como única organización que dirige el ejercicio 
profesional.

120 años después seguimos pensando igual que quienes lo fundaron, que los Colegios de Médicos son 
igual de necesarios, aunque sus necesidades hayan ido cambiando y adaptándose a la realidad del 
momento. Es cierto que sus principales objetivos siguen intactos: representación y regulación de la 
profesión médica, salvaguarda de los valores éticos y deontológicos y protección de la salud de los 
ciudadanos.
Con este motivo durante 2020 celebraremos múltiples actividades de todo tipo, por lo que os 
animamos a participar en ellas.

Para finalizar deciros que hemos reformado nuestras oficinas, primero fue el salón de actos, los 
despachos y las aulas. Luego fue una nueva sede en Plasencia y ahora han sido nuestras oficinas. 
Quiero dar las gracias a nuestra Tesorera y Secretario, junto al resto de miembros de la Junta Directiva, 
por la buena gestión económica durante los últimos años, que nos están permitiendo tener un Colegio 
del que sentirnos todos orgullosos. Queremos que el Colegio sea punto de referencia para todas las 

reuniones de médicos. Con unas instalaciones 
modernas y bien dotadas.

Felices Fiestas de Navidad para todos.

P.D. También finalizamos el año con el cierre del 
Hospital Virgen de la Montaña y apertura del nuevo 
hospital de Cáceres. Un funcionamiento extraño 
cuando se tiene un hospital dividido. Los 
compañeros cuentan los problemas que tienen, 
muchos de ellos ya los advertimos, y ello me hace 
reafirmar la idea de que es necesario acometer 
urgentemente la segunda fase.

Ayer, hoy
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120 AÑOS DE PROFESIÓN MÉDICA

El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cáceres 
celebrará a lo largo de todo el próximo año su 120 
aniversario y para ello ha organizado un amplio programa 
de actividades dirigidas a los médicos cacereños y a la 
sociedad en general. El logotipo para conmemorar dicha 
efeméride ha sido diseñado por Sara Miguel Alonso.

Se trata de un homenaje a una centenaria institución que 
ha participado y lo sigue haciendo, en los principales 
acontecimientos de la sanidad cacereña, comprometido 
con la defensa de la profesión médica y con ofrecer una 
asistencia sanitaria de calidad a los ciudadanos.

120 años de historia 
La primera reunión oficial de la Junta Directiva del Colegio 
de Médicos de la que se tiene noticia en el Ayuntamiento 
de Cáceres, fue el 22 de mayo de 1900 para entre otros 
asuntos, expedir los primeros "Títulos de Colegiado". Así 

aparece reflejado en el libro “El Colegio de 
Médicos de la Provincia de Cáceres (1898-
1936)” escrito por el colegiado cacereño,  el Dr. 
José Luis Mañas Núñez en 2007 para presentar 
su Tesis Doctoral.

El primer presidente electo de la institución fue 
G a b i n o  d e  U r i b a r r i  y  P a r e d e s .  E l  
convencimiento de que la colegiación 
obligatoria constituía la vía más idónea para 
resolver los problemas que sufrían los médicos 
titulares y que fortalecería corporativamente 
los intereses profesionales de este colectivo, 
favoreció su desarrollo.

Desde aquel entonces, el órgano colegial ha ido 
creciendo y adaptándose a la realidad del 

El Colegio Oficial de Médicos celebrará el próximo año su 
120 aniversario con un extenso calendario de actividades
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EN PORTADA

Programa de actividades

momento, apostando por la formación médica 
continuada, la comunicación y las relaciones con la 
sociedad para reforzar la relación médico- paciente, 
que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.
Actualmente cuenta con 2.117 colegiados, y sedes 
en Cáceres y Plasencia. El Dr. Carlos R. Arjona 
Mateos es quien preside el Colegio en estos 
momentos.

Entre sus funciones está la representación de la 
profesión médica, de la actividad profesional de los 
colegiados y la defensa de sus intereses profesionales 
así como la lucha contra el intrusismo. Además actúa 
como salvaguarda de los valores fundamentales de la 
profesión médica: la deontología y el código ético.  
Por otra parte, vela por el derecho a la protección de la 
salud de los ciudadanos, la prevención y la asistencia 
sanitaria. 

· ENERO

20 enero- 14 febrero de 2020. Exposición fotográfica 
"Fotografiando Cáceres". Cafetería Colegio Médicos de 
Cáceres. Entrada libre. 

20 enero- 27 marzo de 2020. Convocatoria Concurso de 
fotografía "Vivir sanando". Abierto a todos los colegiados 
de la provincia. Cada participante podrá presentar un 
máximo de dos fotografías.

20 enero- 20 marzo de 2020. Convocatoria II Concurso 
Imagen Radiológica. Abierto a todos los colegiados de la 
provincia. 

23 enero de 2020. Coloquios “Medicina y Cultura”. 
Delegación del Colegio de Médicos en Plasencia. Entrada 
libre. 

· FEBRERO

13 febrero de 2020. Charla “Medicina, Sociedad y 
Derecho”. Delegación del Colegio de Médicos en 
Plasencia. Dirigido a médicos colegiados. 

18 febrero de 2020. Cupón de la ONCE conmemorativo 
del 120 aniversario del iComeca.

20 febrero de 2020. Proyección del documental "¡DI+ 
Para seguir adelante" coincidiendo con la celebración del 
XXVII Festival de Cine Español de Cáceres. Salón de Actos 
del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Entrada libre. 

24 febrero- 20 marzo de 2020.  Exposición de pintura del                
Dr. Manuel Sereno Martínez. Cafetería Colegio Médicos 
de Cáceres. Entrada libre. 

27 de febrero de 2020. Coloquios “Medicina y Cultura”. 
Delegación del Colegio de Médicos en Plasencia. Entrada 
libre. 

· MARZO

3 marzo de 2020. Mesa redonda “Conozcámonos” en la que 
participarán médicos de diferentes niveles asistenciales. 
Colegio de Médicos de Cáceres. 

5 marzo de 2020. Encuentro de Corales de Extremadura. 
Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. 
Entrada libre. 

12 marzo de 2020. Charla “Medicina, Sociedad y Derecho”.  
Hospital Ciudad de Coria. Dirigido a médicos colegiados. 

marzo de 2020. Carrera popular 10 km 'Menos pastillas, 
más zapatillas' . Pendiente confirmar día. Lugar: ciudad de 
Plasencia.

23 y 24 marzo de 2020. Campeonato de Mus "120 años de 
Profesión Médica". Cafetería Colegio Médicos de Cáceres. 

26 marzo de 2020. Coloquios “Medicina y Cultura”.  
Delegación del Colegio de Médicos en Plasencia. Entrada 
libre. 

30 marzo- 17 abril de 2020. Exposición II Concurso de 
Imagen Radiológica. Cafetería Colegio Médicos de Cáceres. 

· ABRIL

16 abril de 2020. Charla “Medicina, Sociedad y Derecho”. 
Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. 
Dirigido a médicos colegiados. 

18 y 19 abril de 2020. Torneo de pádel "120 años de 
Profesión Médica" del Colegio Oficial de Médicos de 
Cáceres. Pendiente de hora. Club Deportivo El Encinar 
(Cáceres). 

23 abril de 2020. Coloquios “Medicina y Cultura”. 
Delegación del Colegio de Médicos en Plasencia. 

27 abril- 22 mayo de 2020. Exposición fotográfica “Una 
ventana al mundo” del Dr. José Antonio Fernández 
Merchán. Cafetería Colegio Médicos de Cáceres. Entrada 
libre. 
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· MAYO

7 mayo 2020. Coloquios “Medicina y Cultura”. Delegación del 
Colegio de Médicos en Plasencia. Entrada libre. 

15 y 16 mayo de 2020. XXVI Simposium “La sociedad española de 
psiquiatría forense”. Salón de actos del Colegio de Médicos de 
Cáceres. 

22 mayo de 2020. Gala 120 Aniversario del Colegio Oficial de 
Médicos de Cáceres.
Auditorio del Complejo Cultural Santa María de Plasencia (Plaza 
Catedral, s/n) 

o Conferencia magistral "El cine y la Medicina".                       
Dr. Enrique García Sánchez, catedrático de la 
Universidad de Medicina de Salamanca.

o Entrega premios a la Formación y Excelencia 
Investigadora.

o Medallas XXV años de colegiación médicos del norte de 
la provincia.

mayo 2020: Presentación del Nuevo Código Deontológico. 
Pendiente fecha. Colegio de Médicos de Cáceres. 

· JUNIO

1 al 26 junio de 2020. Exposición fotográfica con las diez mejores  
fotografías del Concurso "Vivir sanando". Cafetería Colegio 
Médicos de Cáceres. Entrada libre. 

3 junio de 2020. Acto de bienvenida de los residentes del Área de 
Salud de Plasencia y Navalmoral de la Mata. Delegación del 
Colegio de Médicos en Plasencia. 

4 de junio de 2020. Acto de bienvenida de los residentes del Área 
de Salud de Cáceres. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. 

26 junio de 2020. Gala 120 Aniversario del Colegio 
Oficial de Médicos de Cáceres.

Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de 
Cáceres ( )Ronda de San Francisco, 15

o Actuación musical de piano "A 4 manos".
o Entrega ayuda Proyecto Sanitario de 

Desarrollo y Solidaridad.
o Medallas Colegiado de Honor del Colegio de 

Médicos a destacadas personalidades en 
reconocimiento a su labor en beneficio de la 
salud.

o Entrega Botones de Oro, Plata y distinciones 
colegiales.

27 junio de 2020. Décimo Lotería Nacional 
conmemorativo del 120 aniversario del Colegio de 
Médicos.

· SEPTIEMBRE

28 septiembre- 23 octubre. Exposición del pintor 
cacereño Víctor Martín Motellón. Cafetería Colegio 
Médicos de Cáceres. Entrada libre. 

· OCTUBRE

1 y 2 octubre 2020. XV Congreso Nacional de 

Responsables de Comunicación de Colegios de 

Médicos. Salón de Actos del Colegio Oficial de 

Médicos de Cáceres. 

14 y 15 octubre de 2020. “Jornadas de Actualización 

en Geriatría: colaboración asistencial”. Delegación del 

Colegio de Médicos de Plasencia. 
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ACTUALIDAD

El Colegio de Médicos regresa a su renovada sede

l Colegio Oficial de Médicos de Cáceres E(iComeca) ha culminado las obras de reforma 
de la zona de secretaría de su sede principal, 

situada en Avenida Virgen de Guadalupe, 20 de 
Cáceres, reforma que se ha llevado a cabo durante los 
meses de julio y agosto.

Las nuevas instalaciones permitirán atender mejor a 
los colegiados y desarrollar sus actividades en un 
lugar mucho más amable y moderno a través de los 
nuevos despachos de su área administrativa, 
concretamente siete. 

En concreto, los trabajos han consistido en habilitar 
un espacio más diáfano, más luminoso y moderno 
d o n d e  s e  e n c u e nt ra n  l a s  d e p e n d e n c i a s  
administrativas, utilizando como material principal el 
cristal y la madera. Asimismo se han sustituido las 
puertas de acceso a las oficinas por unas automáticas, 
se han reformado los baños y se han realizado otras 
pequeñas reparaciones.

Las instalaciones actuales no se habían modificado 
desde que se adquirió la sede, por lo que habían 
quedado obsoletas y poco funcionales. De esta 
manera, las obras han permitido transformar el 
espacio actual y ofrecer una mejor cobertura a los 
más de 2.100 colegiados cacereños.

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos 
R. Arjona Mateos, ha afirmado que "con esta obra 
continuamos las mejoras de las instalaciones de las dos 
sedes del colegio, el pasado año con la inauguración de 
la nueva ubicada en Plasencia y éste con la de Cáceres, 
ambas realizadas con los propios presupuestos del 
colegio".

El proyecto definitivo de la reforma integral ha sido 
elaborado por la empresa constructora cacereña 
PLANO, una vez aprobado por la Junta Directiva del 
órgano colegial entre las tres propuestas presentadas.

Estas nuevas instalaciones se suman a las acometidas 
durante los últimos seis años entre las que figuran la 
modernización del salón de actos y la sala de formación 
así como la sala de reuniones de la Comisión 
Deontológica y el hall de entrada.

La organización 
colegial estrena un 
espacio más moderno

“

Área administrativa
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ACTUALIDAD

Hall de entrada

Despacho Oficial Mayor

Despacho compañía seguros  A.M.A
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ARTÍCULO

¿Qué es un/a  médico/a  de  cabecera? 

Dr. DIMAS IGUAL FRAILE
Médico de Cabecera
Centro de Salud Manuel 
Encinas (Cáceres)

ara la RAE, Médico de Cabecera (MC) es Paquel que atiende habitualmente a una 
persona. Románticamente, esta expresión 

nos evoca la imagen del médico al lado de la cama 
de un paciente muy enfermo. En el mundo 
hospitalario el MC es el “cajón de sastre” al que 
derivar todo aquello que no se sabe cómo orientar 
o que pueda significar cualquier carga burocrática 
o tarea “banal”. Para la Administración o cualquier 
Institución es aquel profesional que emite, 
gratuitamente y siempre con premura, cualquier 
tipo de justificante, informe, certificado, etc., que 
nunca serán leídos por nadie.

En opinión del autor, todas estas percepciones son 
erróneas. El MC es un profesional fundamental en 
el mantenimiento de nuestro Sistema Nacional de 
Salud, con su tarea callada, constante, “de 
hormiguita”, sólo percibida y valorada por los 
gestores muy avezados y, por supuesto, por los 
ciudadanos que tienen la suerte de haber 
encontrado uno.

 La Trayectoria: tras los seis años de 
Licenciatura (ahora Grado), somos Licenciados 
(Graduados) en Medicina y Cirugía . Durante los 
años de formación de postgrado somos Médicos 
Internos y Residentes (MIR)*. Acabado este 
periodo conseguimos el título oficial de Médico 
Especialista  en Medicina de Familia y 
Comunitaria y por tanto somos Médicos 
Especialistas, pero aún nos queda mucho para ser 
MC. Posteriormente suele venir un periodo más o 
menos prolongado de trabajo en diferentes 
destinos como Médico de Familia, hasta llegar al 

que será nuestro destino definitivo. Llegado este y 
con el paso de los años, vamos progresando en 
madurez profesional, vamos ganándonos el aprecio 
de la población asignada siendo muy respetuosos 
con ella y con cada uno de sus miembros, siempre 
con mucha paciencia y dedicación. Entonces 
empezamos a ejercer como verdaderos MC.

 El Concepto: MC es aquel profesional de la 
medicina que mantiene un alto nivel de 
competencia técnica en aquellos procesos y 
enfermedades frecuentes. Que tiene la suficiente 

Médico de Cabecera es 
aquel profesional de la 
medicina que mantiene 
un alto nivel de 
competencia técnica en 
aquellos procesos y 
enfermedades 
frecuentes. Que se 
preocupa de la salud y 
el bienestar de cada uno 
de sus pacientes y del 
conjunto de ellos 
(”cupo”) a la vez.

“
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ARTÍCULO

humildad profesional para saber cuando un paciente o 
enfermedad, por su infrecuencia o por precisar apoyo 
tecnológico para su estudio o tratamiento, debe ser 
derivado al compañero adecuado. Que se preocupa de la 
salud y bienestar de cada uno de sus pacientes y del 
conjunto de ellos (“cupo”) a la vez.

El MC conoce y respeta a su paciente, a su familia, al 
entorno donde estos viven, su historia y costumbres, sus 
creencias y formas de encarar la vida. Conoce los 
secretos más íntimos de sus pacientes. A menudo 
conoce problemas intrafamiliares que algunos de los 
miembros de dicha familia (sea por evitarse sufrimiento 
o sea por desconfianza entre si) ignoran.

Para su correcto ejercicio profesional el MC necesita una 
gran formación humanística y grandes dotes de 
comunicación para poder atender siempre a un ser 
humano y nunca una enfermedad, un órgano enfermo o 
una alteración analítica. Debe ser muy científico durante 
sus frecuentes ratos de estudio y muy humano en sus 
encuentros con sus pacientes.

Ser MC significa tener una gran complicidad 
con nuestros pacientes. Ser empático y 
cercano, pero no amigo, para no perder su 
verdadera y objetiva función profesional. Hay 
que saber ser accesible y a la vez mantener la 
adecuada “distancia terapéutica”. De esta 
forma el MC se convierte en un miembro 
“honorable” del núcleo social donde ejerce.

En conclusión, para el autor, ser MC es el 
máximo nivel al que puede aspirar un médico 
y estoy convencido de que nuestra Sociedad 
(tecnificada y especializada) volverá a valorar 
y  necesitar  cada vez más a estos 
profesionales.

*La realización de la formación MIR no siempre fue 

obligatoria. Tal es así que muchos de los MC a los que 

el autor admira no realizaron su formación básica vía 

MIR.
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JORNADA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

El Colegio de Médicos entrega los premios a los mejores 
casos clínicos presentados en la VI Jornada de Divulgación 
Científica para MIR

l Colegio de Médicos de Cáceres entregó el Epasado 5 de noviembre los premios a los 
mejores casos clínicos presentados en la VI 

Jornada de Divulgación para Médicos Internos 
Residentes que organiza la Vocalía de Médicos 
Tutores. 
La Dra. Inés Bermejo Casado, residente de 
Neurología del Complejo Hospitalario Universitario 
de Cáceres, fue la ganadora por su caso clínico 
titulado "Ictus de origen desconocido: el reto 
diagnóstico del embolismo paradógico". El premio 
está dotado con 500 euros.
El segundo premio (300 euros) fue para la Dra. 
Maria Pierre Barea, residente de Medicina Familiar 
y Comunitaria del Hospital Virgen del Puerto de 
Plasencia por su caso "De la polimialgia reumática a 
la poliangitis microscópica: a propósito de un caso".
La Dra. Ángela Losa García- Uceda, residente de 
Neumolog ía  de l  Comple jo  Hosp i ta lar io  
Universitario de Cáceres, obtuvo el tercer premio, 
dotado de 200 euros por su caso "Criptococosis y 
cáncer de pulmón: ¿causalidad o casualidad?".

Durante esta jornada se expusieron los 10 casos 
clínicos finalistas seleccionados por el Comité 
Científico que nombró la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos, de entre los 100 presentados en total. 

Los finalistas defendieron su caso y contestaron a las 
preguntas del comité compuesto por los doctores Luis 
Prieto Albino, Vocal de Formación Continuada y 
médico de familia del Centro de Salud San Antonio de 
Cáceres; Raquel Ortés Gómez, Vocal de Atención 
Hospitalaria y geriatra del Hospital Virgen del Puerto 
de Plasencia y Eugenio Hernández Antequera, Vocal 
de Médicos Tutores y cirujano del Complejo 
Hospitalario Universitario de Cáceres.

Carlos R. Arjona Mateos, presidente del Colegio de 
Médicos de Cáceres y Enric Tornos, Gerente de la 
Fundación Mutual Médica fueron los encargados de 
entregar estos premios que cada año concede la 
mutualidad de seguros Mutual Médica.
Todos los trabajos formarán parte de la sexta edición 
digital del libro que cada año edita el Colegio de 
Médicos.

De izda. a Dcha (Fila superior). D. Enric Tornos Mas, Director General – Fundación Mutual Médica; Dra. Raquel Ortés Gómez, Vocal de Atención 
Hospitalaria; Dr. Eugenio Hernández, Vocal de Médicos Tutores; Dr. Carlos R. Arjona Mateos, Presidente Colegio de Médicos y Dr. Luis Prieto Albino, Vocal 
de Formación Continuada. (fila inferior. Izda a dcha) Inés Bermejo (primer premio); María Pierre (segundo premio); Ángela Losa García- Uceda( tercer 
premio). 
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Médicos del Mundo (MdM) es una 
organización internacional, 
humanitaria y de voluntariado 

que trabaja para hacer efectivo el derecho 
universal a la salud con un enfoque 
integrado de derechos humanos y género a 
través de la atención sanitaria, la denuncia, 

el testimonio, la movilización social y la incidencia política, junto a poblaciones excluidas, 
vulnerables o víctimas de crisis. Por "salud" entendemos "un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", como está definido en 
el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Consecuentemente, 
nuestras intervenciones no están orientadas sólo a la mejora de la dimensión física, sino también a 
la dimensión mental, social y económica de la salud de todas las personas. 

En el contexto estatal, esto se traduce en un trabajo orientado a facilitar que las personas en riesgo o 
en situación de exclusión social tengan un acceso equitativo a los servicios sanitarios y sociales, 
acompañado por acciones de incidencia política y sensibilización para que el derecho universal a la 
salud sea una realidad. 
Apostamos por el fortalecimiento de la sociedad civil y los servicios públicos de salud y por el 
empoderamiento de las poblaciones. Luchamos por cambiar las estructuras sociales, económicas, 
culturales y raciales que están determinando un reparto desigual del poder y las oportunidades, 
generando desigualdades, evitables e injustas, en la posibilidad de ejercer estos derechos. 

En Extremadura estamos presentes desde el 2016, con un grupo de personas voluntarias, que ha 
ido creciendo junto a un equipo técnico. Nuestros ámbitos de intervención a nivel regional: 

-Sensibilización y Educación para la transformación social (Exposiciones del Premio de fotografía 
Humanitaria Luis Valtueña; Exposición Personas Que se Mueven; Video fórum en el día de 
tolerancia cero con la mutilación genital femenina; charlas en espacios Formales (Institutos y 
Universidad de Extremadura) y no formales (organizaciones de migrantes, asociaciones de barrios) 

-Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria (proyecto "Edificando relaciones de equidad de 
género en la sociedad, desde la Universidad de El Salvador" y "Refuerzo de la identificación, 
prevención y tratamiento integral de niños y niñas con malnutrición aguda severa en la región de 
Nouakchott, Mauritania") 

- Inclusión social (proyecto de mediación intercultural en salud; cursos de prevención de violencia 
de género para mujeres migrantes) 

-Incidencia política (acciones de calle, reuniones con Ayuntamientos , Diputaciones y Consejerías) 

Tenemos un compromiso por un cambio social que se traduce en nuestro lema, "combatimos todas 
las enfermedades, incluida la injusticia". 



BREVES COMECA

El equipo de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía 
General de Cáceres implanta una nueva técnica para 
extirpar tumores

El equipo de Patología Mamaria del 
Servicio de Cirugía General del Hospital 
Universitario de Cáceres ha presentado 
una técnica de marcaje de lesiones no 
palpables en la cirugía de mama que facilita 
la extirpación segura del tumor. Junto con 
los facultativos de Radiología del hospital, 
forman uno de los primeros equipos que 
implantaron esta técnica en España y, hasta 
ahora, son los únicos que la utilizan en 
Extremadura.

La nueva técnica consiste  en la  
implantación por el radiólogo de un 
marcador ferromagnético en la lesión no 
palpable ubicada en la mama, lo que 

posteriormente sirve a los cirujanos para localizar con 
exactitud el marcador mediante una sonda electromagnética 
y les guía durante la intervención para la extirpación 
completa del tumor.

Nuestro colegiado el Dr. Juan Fernando Masa, co-director 
de una guía clínica de referencia mundial

Nuestro colegiado el Dr. Juan Fernando Masa 
J iménez,  jefe de grupo del  Ciber de 
Enfermedades Respiratorias (Ciberes) en el 
Hospital San Pedro Alcántara de Cáceres, ha co-
dirigido junto con  Babak Mokhlesi, especialista 
de la Universidad de Chicago, la Guía de Práctica 
Clínica para la American Thoracic Society, 
considerada la más importante del mundo en 
patologías respiratorias.

Este documento, de referencia mundial para el 
diagnóstico y tratamiento eficaz de la 
insuficiencia respiratoria causada por la 
obesidad, ha sido desarrollado durante 3 años y 
en su elaboración han participado otros 15 
especialistas de todo el mundo.
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#STOPAGRESIONES

Una sentencia del Juzgado de lo Penal de Cáceres condena a 
un año de cárcel a un paciente que insultó y amenazó a una 
médico

Ÿ Los servicios jurídicos del Colegio de Médicos consiguen una condena condenatoria por agresión a un 

profesional sanitario

Ÿ Agredir a un médico supone un delito de atentado 

a Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos  de Cáceres L(iComeca) ha conseguido una sentencia condenatoria 
contra un paciente que agredió a una médico de la 

provincia durante el mes de agosto del pasado año.
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres le ha condenado a un 
año de prisión por insultos y amenazas. Además, se ha 
prohibido al agresor, autor de un delito de atentado a 
funcionario público sanitario, aproximarse a menos de 50 
metros del lugar de trabajo y domicilio del facultativo y a 
comunicarse con ella por cualquier medio durante 3 años. 
Por último, el acusado le indemnizará con 100€ por los daños 
morales causados
El Colegio de Médicos de Cáceres se muestra satisfecho con 
esta nueva sentencia en defensa de la integridad de los 
profesionales sanitarios de Cáceres que supone una buena 
acción disuasoria para aquellos pacientes con 
comportamientos agresivos. Por eso, anima a todos los 
médicos a que denuncien para poder seguir luchando contra 
esta lacra social.

Los hechos
Los hechos ocurrieron el 28 de agosto de 2018, 
cuando el paciente insultó y amenazó  a la 
médico en el Complejo Hospitalario de Cáceres 
porque días antes no había querido ingresarlo, 
siendo necesario su desalojo por parte del 
personal de seguridad, "hechos que se han 
repetido en más ocasiones, especialmente en la 
calle". Ante estos hechos, la médico agredida 
interpuso la correspondiente denuncia, siendo 
asistida en todo momento por la Asesoría 
Jurídica del Colegio de Médicos de Cáceres para 
su defensa.
Esta sentencia se ha dictado en función de la 
reforma del artículo 550. 1-2 del Código Penal, 
que establece la consideración de autoridad a los 
funcionarios públicos sanitarios, y un delito leve 
de amenazas tipificado en el art. 171.7 del citado 
código.
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Protección de datos en el ámbito sanitario

GRUPO DATA

¿Cómo afecta la protección de datos a la actividad 
del personal del ámbito sanitario?
 El personal del ámbito sanitario, por su 
actividad profesional, trata datos de carácter 
personal considerados como categorías especiales 
de datos, en concreto, los relativos a la salud de 
personas físicas. En este sentido, el Reglamento 
General de Protección de Datos (en adelante RGPD) 
en su artículo 9.1 establece que:

“quedan prohibidos el tratamiento de datos 
personales (…) y el tratamiento de datos genéticos, 
datos biométricos dirigidos a identificar de manera 
unívoca a una persona física, datos relativos a la 
salud o datos relativos a la vida sexual o las 
orientación sexuales de una persona física.”

Al respecto, el apartado 2 del citado precepto, a la 
hora de establecer excepciones a dicha prohibición, 
concreta que:
 “el apartado 1 no será de aplicación cuando concurra 
una de las circunstancias siguientes: 

a) el interesado dio su consentimiento explícito para 
el tratamiento de dichos datos personales con uno o 
más de los fines especificados, excepto cuando el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
establezca que la prohibición mencionada en el 
apartado 1 no puede ser levantada por el 
interesado.”
En relación a esta cuestión, la normativa estatal se ha 
pronunciado manteniendo y reforzando dicha 
prohibición, estableciendo que ni siquiera el 
consentimiento explícito del afectado habilitaría al 
tratamiento de estos datos considerados de 
categoría especial; concretamente, la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y Garantía de los Derechos 
Digitales (en adelante LOPDGDD), en el artículo 9 
contempla que:

“1. A los efectos del artículo 9.2.a) del 
Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar 
situaciones discriminatorias, el solo consentimiento 
del afectado no bastará para levantar la prohibición 
del tratamiento de datos (…).

La razón esgrimida para el mantenimiento y refuerzo de 
esta prohibición, según el mismo texto legal, es la de 
evitar situaciones discriminatorias, que pudieran 
ocasionarse por el tratamiento de estos datos de 
categoría especial. 

Sin perjuicio de lo anterior, dicho tratamiento no 
siempre estará prohibido y como no podría ser de otro 
modo, la propia LOPDGDD antes mencionada, 
contempla en el artículo 9.2 de la misma, excepciones 
que habilitan el tratamiento de esta tipología de datos 
relativos a la salud:

“2. Los tratamientos de datos contemplados en las 
letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 
2016/679 fundados en el Derecho español deberán 
estar amparados en una norma con rango de ley, que 
podrá establecer requisitos adicionales relativos a su 
seguridad y confidencialidad (tratamiento por razones 
de interés público esencial, fines de medicina 
preventiva o laboral, así como por razón de interés 
público en el ámbito de la salud pública).”

En particular, dicha norma podrá amparar el 
tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando 
así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de 
asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la 
ejecución de un contrato de seguro del que el afectado 
sea parte.”

¿Qué normas con rango de ley, en la actualidad, 
habilitan el tratamiento de datos de salud?
 En este sentido, la disposición adicional 
decimoséptima de la ley citada con anterioridad, 
relativa al tratamiento de datos de salud, especifica que 
normas con rango de ley amparan y legitiman el uso de 
esta categoría especial de datos, resaltando entre estas 
normas, en el supuesto del personal sanitario, las 
siguientes: 

A) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad.

C) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica.
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D) La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud.
E) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias.
G) La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública.

En el resto de apartados de esta disposición adicional, se 
contemplan los supuestos de leyes, referentes a cuestiones 
como PRL, sector seguro, etc.

Al margen de lo anterior, en el ámbito de la investigación 
biomédica, debemos resaltar que el consentimiento del 
titular de los datos si es considerado título habilitante para 
el tratamiento de los mismos, aunque para ello sea 
necesario el cumplimiento de ciertas particularidades.

¿Qué supone la figura del Delegado de Protección de 
Datos en el ámbito sanitario?

Entre las novedades más importantes que introduce el 
RGPD encontramos la obligatoriedad de designar un 
Delegado de Protección de Datos (en adelante DPD), en 
aquellos supuestos contemplados como tal en la norma. 

En sentido, en el ámbito sanitario, resulta obligada la 
designación del DPD, al tratar datos considerados de 
categoría especial, como es el dato de salud. Sin embargo, la 
propia LOPDGDD contempla la excepción a dicha 
obligatoriedad en el caso de tratarse de profesionales que 
ejerzan su actividad a título individual. 

La regulación completa y concreta de esta materia, la 
encontramos en el art. 35 del RGPD y en el art. 34.1 l) de la 
LOPDGDD.

Particularidades de la Protección de Datos en el ámbito 
sanitario:

 A) Las tarjetas identificativas de los trabajadores 
¿Pueden incluir nombre, apellidos y DNI?
En este caso, como en todo lo concerniente a la protección 
de datos, nos encontramos con la necesaria ponderación 
entre dos derechos protegibles:

- El derecho a la intimidad o privado del empleado 
sanitario con respecto a sus datos de carácter 
personal. 

- El derecho a la información que asiste a los 
pacientes. 

Aunque no existe unanimidad a la hora de establecer un 
criterio único, parece que lo más acertado en la práctica es 

optar por la inclusión del nombre y apellidos, así 
como el cargo en la tarjeta identificativa, 
prevaleciendo el derecho a ser informado del 
paciente (art. 13 del RGPD), resultando base 
legitimadora suficiente para dicho tratamiento 
el art. 6.1 b) del RGPD (“relación contractual”).

 B) Acceso y contenido del historial 
clínico: 

En primer lugar, con respecto al acceso por parte 
del propio paciente (titular de los datos), el 
contenido de la historia clínica abarca todo lo 
contemplado en la misma, incluido las 
anotaciones subjetivas del profesional 
implicado. Sin embargo, debemos señalar que, 
en base al art. 18.3 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación 
clínica, se reserva al profesional el derecho a 
oponerse a tal acceso ejercitado por el paciente 
en relación a las anotaciones subjetivas del 
informe clínico. 

En segundo lugar, en relación al acceso al 
historial clínico por parte de familiares, 
herederos o vinculados de hecho al paciente, 
resulta una cuestión controvertida máximo 
después de la publicación de la LOPGDD. Así 
esta norma reconoce el derecho de estos 
sujetos mencionados con anterioridad a 
acceder, así como solicitar la supresión o 
rectificación de los datos relativos a sus 
familiares fallecidos. No obstante, dicho acceso 
se encuentra sometido al cumplimiento de 
ciertos requisitos:

A) Que sea acreditada la condición de 
heredero, familiar o vinculado de 
hecho. 

B) Se justifique la necesidad de acceso a 
los datos contenidos en el historial 
clínico (finalidad).

C) El titular de los datos no lo haya 
prohibido expresamente. 

Sean suprimidas las anotaciones subjetivas de 
profesionales contenidas en el historial clínico, 
así como datos que perjudiquen a terceros o 
que pertenezcan a la intimidad del paciente 
(art. 18. 4 de la Ley 41/2002)
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Cáceres celebrará el próximo año el Congreso 
nacional de Responsables de Comunicación de 
Colegios de Médicos

El Colegio de Médicos de Cáceres será la sede 
del  Congreso de Responsables de 
Comunicación de los Colegios de Médicos 

(RESCOM) que el próximo año celebrará su 
decimoquinta edición tras obtener en Lleida, el 
respaldo mayoritario de los asistentes a esta cita 
anual de periodistas de las corporaciones médicas.
Este acto se simbolizó mediante la entrega del 
“micrófono de oro” del Congreso RESCOM, por 
parte de la responsable de comunicación del 
colegio leridano, Magda Ballester (izda), al 
secretario de la corporación cacereña, Dr. 
Evelio Robles y a su responsable de 
comunicación, Lucia Mellado.

Durante este encuentro el Dr. Robles explicó la 
idoneidad de Cáceres como próxima sede del 
Congreso por distintas razones, entre las que 
figuran la celebración de su 120 aniversario en 
2020.

Asimismo, puso en valor la figura de los responsables 
de comunicación en los Colegios de Médicos 
haciendo un paralelismo con los guionistas en la 
industria del cine y la televisión a los que definió 
como “artífices del éxito de series y películas que, a 
pesar de no tener la visibilidad de actores o 
directores, son esenciales para que directores y 
actores hagan un gran trabajo".
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FPSOMC

Únete! Hazte #socioProtectorFPSOM

¿Qué es la Fundación para la Protección Social de 
la OMC?
Una entidad de carácter social y sin ánimo de lucro. Un ejemplo único de solidaridad entre sus socios 
protectores, médicos colegiados de toda España, para ayudar a otros compañeros y familiares cuando 
más lo necesitan.

Desde hace más de un siglo, la FPSOMC presta atención y ayuda integral a los médicos y sus familias a 
través de servicios y múltiples prestaciones: asistenciales y educacionales, para conciliación y la 
autonomía personal en el hogar de personas con discapacidad o dependencia, así como para la 
promoción de la salud del médico y la protección del ejercicio profesional.

3.000
beneficiarios en 2018

1.000
ayudas asistenciales, 

conciliación y salud del 
médico

1.593
prestaciones 

educacionales

Más de 
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¡Me jiedin los hombris que son medio jembras!

Dr. TOMÁS DEL MONTE 
GONZÁLEZ
Expresidente del Colegio de 
Médicos de Cáceres

sí comienza Gabriel y Galán su poema VARON, de 

Ala obra Extremeñas, escrito íntegramente en 
CASTUO. El castúo es un dialecto muy común en 

las tierras de Granadilla, al noroeste de la provincia de 
Cáceres. Allí pasó Gabriel y Galán la última etapa de su 
vida, allí aprendió Castúo, allí escribió Castúo.

El vocablo JIEDIN equivale en castellano a mal olor, pero 
no referido solo a los malos efluvios. Cuando se refiere a 
personas quiere decir que no es de fiar, que no es trigo 
limpio, me jieden quiere decir: me repelen, me irritan, me 
sacan de quicio.

Los MEDIO JEMBRAS, son los blandengues, miedicas, 
indecisos, timoratos, dubitativos, por lo general incapaces 
de asumir responsabilidades de su competencia, de tomar 
decisiones que entrañen algún riesgo.

A mí, como a millones de españoles, me jiedi muchísimo la 
situación del país. Me jiedi lo que están padeciendo los 
catalanes y los vascos, estos quizás ya en menor medida, 
que no padecen la paranoia nacionalista; desde hace 
décadas.

Me jiedi, que desde Instituciones del propio Estado, se 
cuestione la legalidad que nos obliga a todos, los 
tribunales de justicia, la Constitución, la Corona, todo lo 
que suene a español.

De lo que estamos teniendo y sufriendo, en la actualidad, 
hay muchos responsables y muchos culpables. 
Responsables son los partidos y gobiernos nacionalistas, 
que llevan décadas induciendo, o más bien imponiendo a 
sus paisanos su Paranoia Megalómana. Culpables son 
todos los gobiernos centrales, que desde hace cuarenta 
años, no solamente les han permitido actuar e interpretar de 
forma sesgada sus competencias y la legalidad, si no que 
les han dado alas. Han recibido del Estado más atención y 
ayudas de todo tipo, especialmente económicas, en 
términos absolutos y relativos, que cualquier otra región o 
autonomía. Unas veces con el pretexto de que los 
necesitaban para gobernar, otras para que no se enfaden y 
los llamen liberticidas o antidemocráticos, la realidad es que 
han sido los grandes beneficiados del país.

Los catalanes y vascos no nacionalistas, los grandes 
olvidados y abandonados de todos los gobiernos centrales, 
saben mejor que nadie, quienes son los principales 
culpables de su situación: los gobiernos centrales que en 
este tema en concreto, se han comportado como los medio 

jembras del castúo. Los no nacionalistas saben, porque lo 
llevan sufriendo muchos años quienes son los liberticidas: los 
paranoicos nacionalistas que los acosan, hostigan, silencian y 
persiguen hasta el catre, constantemente por todas las vías. 
No solamente a los adultos, también a los niños, lo que es mas 
sangrante e inhumano; viven una situación insufrible. Para 
más INRI, los gobernantes de turno les piden que no se 
aguanten, que no se callen, que pregonen y manifiesten su 
situación; pretenden que sean más que héroes, que en gran 
medida lo son, si no mártires. Individualmente eso es 
imposible, agrupados solo en Barcelona y bastante 
complicado.

Nuestros políticos-gobernantes siempre han tenido una idea 
muy peculiar de las emergencias y como abordarlas. Las 
emergencias son competencia ineludible e indelegable, de la 
administración: central, autonómica o local, solo a ellas 
compete afrontarlas y resolverlas, con todas las fuerzas que la 
magnitud requiera. Delegar en otras instituciones como los 
jueces y tribunales, para que les saquen las castañas del 
fuego, es una dejadez grave e irresponsable, propia de los 
medio jembras.

Con los terroristas-asesinos de ETA, Terra Llure o los Grapo, 
acabaron la policía y la guardia civil, no las negociaciones 
políticas o la chapuza de los GAL. Todas estas emergencias 
más el secesionismo-rebelión catalán, habrían durado 
muchísimo menos si los gobiernos de Madrid los hubieran 
atacado con la proporcionalidad debida.

ETA no hubiera sido posible sin el apoyo y ayuda explicita de 
los nacionalistas y el clero vasco: desde el ínclito Setien, al 
párroco de la aldea más pequeña. El clero catalán siempre ha 
estado también con los nacionalistas. Todo el mundo lo sabía 
pero los gobiernos, no hacían nada, dejaban hacer.

Los políticos que sufrimos, tienen mucha Memoria Histórica, 
para lo que les conviene, pero son muy flacos de memoria, con 
hechos históricos transcendentales. En octubre de 1934 se 
produjeron dos emergencias nacionales: la revolución de 
Asturias, que el gobierno de la república resolvió mandando allí 
al ejército, que en una semana acabó con la revolución. La otra 
fue en Cataluña, cuando el gobierno de la Generalitat proclamó 
la República Catalana. El general Batet, ha pasado a la historia 
por ser el militar que resolvió aquella emergencia en pocas 
horas, sin disparar un solo tiro, cumpliendo órdenes del 
Gobierno de España. De esas historias no quieren acordarse.

Todos los Ejecutivos Centrales, han utilizado el ejército para 
resolver emergencias, por ejemplo: grandes incendios o 
inundaciones catastróficas. Si se hubiera desplegado el 
ejército, a su debido tiempo, ETA habría durado muy poquito, 
pese al clero y los nacionalistas; con el ahorro consiguiente de 
muertos y victimas colaterales. Lo mismo ocurriría con el 
separatismo catalán. Unos y otros eran y son, tan emergencias 
como las peores inundaciones e incendios.

Decididamente para mí y muchísimos españoles más, 
nuestros gobernantes de ayer y de hoy, se han comportado en 
estas emergencias, como los medio jembras del castúo.

*Artículo publicado en La Razón el 24 de octubre 
de 2019
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ALGO DE LO QUE HICIMOS

El presidente y el secretario del Colegio Oficial de Médicos 
de Cáceres, Carlos R. Arjona Mateos y Evelio Robles 
Agüero respectivamente, asistieron el 3 de septiembre a la 
reunión convocada en el Colegio de Médicos de Badajoz 
junto junto a representantes de la Sociedad Extremeña de 
Rehabilitación y Colegio Oficial de Fisioterapéutas de 
Extremadura.

La delegación del Colegio de Médicos de Plasencia acogió 
el 12 de septiembre el curso de acogida al voluntariado 
organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer. 
Durante esta reunión se les habló a los asistentes del 
cáncer y su prevención así como de las oportunidades de 
voluntariado.

Presentación de la campaña 'Medicamentos sujetos a 
prescripción médica.¡Sólo con receta médica!" a través 
de la que se pretende concienciar a la población sobre los 
efectos secundarios de los fármacos que son dispensados 
sin supervisión. Esta iniciativa ha sido impulsada por el 
Colegio de Farmacéuticos de Extremadura, el Colegio de 
Médicos de Cáceres, el de dentistas y podólogos.

Las cicatrizaciones, el tratamiento de las heridas, la 
preparación del personal sanitario, del paciente y la 
asepsia del campo quirúrgico y los cuidados 
postoperatorios  han sido algunos de los temas que se 
trataron en el curso/taller de Actualización en suturas y 
tratamiento de heridas que se celebró en el Colegio de 
Médicos de Cáceres acogió durante los días  30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre.

Luisa Calvache, Oficial Mayor del Colegio de Médicos participó los días 3 y 4 de octubre en el II Encuentro de 

Ejecutivos de Colegios de Médicos (EJECOM) celebrado en Madrid. La iniciativa surgió del Órgano Colegial Asesor de 

Mutual Médica ante necesidad propuesta por los presidentes de los Colegios de Médicos para que las líneas de 

actuación de la mutualidad llegue a sus gerentes de manera sistemática. 
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ALGO DE LO QUE HICIMOS

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, el Dr. 
Carlos R. Arjona Mateos, participó en la mesa El control 
de praxis: un reto colegial, organizada dentro del VIII 
Congreso PAIME que se celebró en Murcia durante los 
días 3 y 4 de octubre.

Proyección del documental “Jóvenes invisibles” de la 
Fundación Isabel Gemio, que narra la historia de todos 
aquellos que, cada día, se enfrentan a enfermedades poco 
comunes y que aún son “invisibles” para el resto de la 
sociedad. Con esta actividad el Colegio de Médicos quiso 
dar visibilidad a estas enfermedades e insistir en la 
necesidad de promover su investigación.

Más de 180 médicos de toda España participaron en la 
VIII Bienal de Neumología “Hot Topics” que se celebró 
durante los días 17 y 18 de octubre para actualizar los 
conocimientos en las principales enfermedades 
respiratorias, asma, EPOC y fibrosis pulmonar 
idiopática .

Las adicciones con y sin sustancias, y el estado de malestar 
que generan en quienes las padecen han sido los temas 
centrales de las 2ª Jornadas de Salud y Consumo 
organizadas por la Federación Extremeña de Amas de Casa 
y el Colegio de Médicos de Cáceres, que se celebraron el 24 
de octubre.

TABLÓN DE ANUNCIOS

ANUNCIO TRASPASO DE CONSULTA MEDICA

Se traspasa consulta médica, completamente 

equipada, mide 60 m2. Consta de un recibidor, 

una sala de espera, un despacho con báscula, 

camilla de exploración y tallímetro. 

Bien situado y comunicado. Muy céntrico.

Dispone de parking público justo debajo. 

Teléfonos de contacto : 681 005 191
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