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1. PRESENTACIÓN 
 

 
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 2020. 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).  
 
 
 

Este año 2020, nuevamente, ha destacado por los múltiples y ambiciosos retos 
profesionales y corporativos, si bien muchos de ellos no han podido llegar a 

consumarse por las medidas de restricciones a la movilidad y 
distanciamiento social establecidos por la pandemia covid-19 
que se ha sufrido a nivel nacional e internacional. Aun así se 
ha mantenido 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.  
 
 
Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo de 
Vicesecretaria del iCOMECA ha recaído en D.ª Amparo Gómez 
Espárrago, que lo ostentará durante la legislatura 2020-2024.  

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. 

 

 

 

D. Evelio Robles Agüero 
Secretario General iCOMECA 

D. Miguel Turégano Yedró 
ExVicesecretario iCOMECA 

D.ª Amparo Gómez Espárrago 
Vicesecretaria iCOMECA 



MEMORIA ANUAL 2020 / 1. Presentación 

7 / 78 

 

 



MEMORIA ANUAL 2020 / 2. Actividad institucional 

8 / 78 

  

Actividad 
institucional 



MEMORIA ANUAL 2020 / 2. Actividad institucional 

9 / 78 

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 2020 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 fue 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 Vicepresidente 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, estuvo presente en 10 ocasiones, 2 de forma presencial y 
8 mediante videoconferencia, todas ellas en sesión ordinaria.  
o El 1 de febrero de 2020, Asamblea General ordinaria, celebrada en la ciudad 

de Madrid, y en cuyo orden del día destacó el procedimiento a seguir para la 
aprobación del nuevo Código de Deontología y Ética Médica del CGCOM.  
 

o El 22 de febrero de 2020, Asamblea General de carácter ordinario, celebrada 
en Madrid, en cuyo orden del día figuraron temas como la aprobación de la 
reforma de los Estatutos del Colegio de Médicos de Cáceres. 

 
o El 1, 15 y 19 de mayo de 2020, Asambleas Generales ordinarias, celebradas en 

Madrid mediante videoconferencia, y en cuyo orden del día se debatió como 
tema principal la situación de la pandemia covid-19 en las diferentes CCAA.  
 

o El 19 de junio de 2020, Asamblea General ordinaria, celebrada en Madrid por 
videoconferencia, y en cuyo orden del día se trataron temas como la situación 
de los profesionales sanitarios en general, y de los médicos en particular, 
durante la pandemia covid-19.  
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o El 4 de septiembre de 2020, Asamblea General ordinaria, celebrada en 
Madrid por videoconferencia, y en cuyo orden del día destacó la evolución de 
la pandemia covid-19 en nuestro país. 

 
o El 3 de octubre de 2020, Asamblea General ordinaria, celebrada en Madrid 

por videoconferencia, y en cuyo orden del día se debatió la publicación del 
Real Decreto 29/2020 de medidas urgentes en materia de recursos humanos 
en el SNS. 
 

o El 13 de noviembre de 2020, Asamblea General ordinaria, celebrada en 
Madrid por videoconferencia, donde se trataron temas como la presentación 
del Plan Estratégico del año 2020, y Horizonte Plan Estratégico año 2021.  

 
o Y por último, el 12 de diciembre de 2020, Asamblea General ordinaria, 

celebrada en Madrid por videoconferencia, donde se analizaron temas como 
la presentación del Plan Estratégico del año 2021, y presentación del 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del CGCOM para el ejercicio 
2021. 
 

Ø Plenos del CGCOM: 
 

D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió por videoconferencia en calidad de 
Vicepresidente del Consejo de Colegios Profesionales de Medicos de Extremadura a 
1 Pleno del CGCOM.  
o El 17 de septiembre de 2020, Pleno General de carácter ordinario, celebrado 

en Madrid y al que asistió por videoconferencia, y en cuyo orden del día 
destaca  los informes de la Comisión Permanente del CGCOM, situación de 
la Covid-19 en las diferentes CCAA y propuesta conjuntas de acción.  

 
. 

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 mediante videoconferencia en 4 ocasiones, a distintas reuniones. En 
todas ellas se han tomado diferentes acuerdos sobre materia de prestaciones 
sociales. Fueron celebradas respectivamente en Madrid los días 20 de mayo, 26 de 
junio, 29 de octubre, y por último 17 de diciembre de 2020. 
 
 
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 3 ocasiones mediante videoconferencia a reuniones 
de la FFOMC para tomar diferentes acuerdos en materia de actividades de 
formación médica. Tuvieron lugar en Madrid los días 26 de junio, 16 de septiembre 
(extraordinaria), y por último 10 diciembre de 2020. 
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 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 2020 se celebraron 3 Reuniones de Secretarios de Colegios 
Oficiales de Médicos. 
 
o Los días 7 y 8 de Febrero de 2020, presencialmente en la sede de la OMC. 

Contó con la presencia en la misma de D.ª Beatriz Parra Arrondo, 
Subdirectora General de Títulos del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades para informar sobre “Títulos y reconocimientos académicos y 
profesionales de las cualificaciones”.  
 

o El día 16 de junio de 2020, mediante videoconferencia, donde se trató el 
tema de la situación actual de homologaciones de títulos, además de los 
informes sobre actividades de secretaría. 

 
o Y por último, el día 20 de junio de 2020, mediante videoconferencia, para 

tratar temas como las acciones llevadas a cabo por el CGCOM con motivo de 
la covid-19 e informes de grupos de trabajo. 

 
 

 Otras actividades institucionales del iCOMECA de ámbito nacional: 
 

o V Edición Premios de Novela Albert Jovell: 
El Presidente del Colegio de Médicos de 
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió en 
Madrid a la entrega de estos premios 
concedidos por la FPSOMC el día 31 de enero 
de 2020.  
 

o Acto de Apertura del I Centenario del CGCOM: 
El día 24 de febrero de 2020, el Presidente del Colegio de Médicos de 
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió a este acto celebrado en el 
Congreso de los Diputados de Madrid. 
 

o Ante la Covid-19: el CGCOM comprometido con la sociedad y el médico 100 años 
de vida: 

El día 21 de mayo de 2020, el Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, 
D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió por videoconferencia a este encuentro 
telemático organizado por el CGCOM.  
 

o II Encuentro de Responsables de Formación de Colegios de Médicos: 
El Secretario General, D. Evelio Robles, y la Responsable de Gabinete de 
Prensa de iCOMECA, D.ª Lucía Mellado, asistieron mediante 
videoconferencia, el día 19 de noviembre a esta actividad organizada por la 
FFOMC.  
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2.2. Ámbito autonómico 

El día 10 de enero de 2020, el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Badajoz, D. Pedro Hidalgo Fernández asumió la presidencia del Consejo de 
Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura (CCPMEX), que ostentará hasta 
el 31 de diciembre de 2021, tal y como se recoge en el artículo 11 de sus estatutos.  

Ø El Pleno del CCPMEx, presidida por D. Pedro Hidalgo, se reunió en tres 
ocasiones durante el presente año 2020.  

o El día 10 de enero de 2020 se reunió en sesión ordinaria el Pleno del CCPMEx 
en la sede del COM de Badajoz para la “Toma de Posesión y Juramento de 
los cargos de los miembros del Pleno del CCPMEx”. Dicho acto contó con la 
presencia del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca.  
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o El día 23 de septiembre 2020, se reunieron en sesión extraordinaria los 
miembros del Pleno del CCPMEx en el COM de Badajoz para tratar temas 
como la valoración de las nuevas colegiaciones, así como el análisis de la 
situación de los médicos extremeños tras la pandemia de covid-19. Por parte 
del iCOMECA no asistió ningún miembro debido a que todos los miembros 
de la Junta Directiva del iCOMECA estaban en funciones desde el día 17 de 
septiembre tras la convocatoria de elecciones a cargos directivos de esta 
corporación. 

o El día 29 de septiembre de 2020, para llevar a cabo una reunión conjunta con 
el Vicepresidente 2º y Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca y miembros de las Comisiones 
Deontológicas de ambas corporaciones colegiales provinciales. Además 
contó con la presencia del Gerente del SES, D. Ceciliano Franco, y el Director 
General de Asistencia Sanitaria, D. Vicente Alonso. 

 

 

 

 

 

El CCPMEx ha emitido dos ruedas de prensa a los medios de comunicación 
regionales durante este año 2020. La primera para posponer todas las actividades 
formativas de los colegios de médicos y desaconsejar a los médicos su participación 
en jornadas, congresos y reuniones de gran afluencia, siguiendo las 
recomendaciones de la OMS. La segunda para agradecer el esfuerzo y dedicación 
de todo el personal sanitario, y en particular a los compañeros médicos, realizado en 
los momentos tan complicados de la pandemia por covid-19. 

Ø Otras actividades institucionales del iCOMECA de ámbito regional 
 

o Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (COMEXAP).  
Se ha reunido en 2 ocasiones, ambas por videoconfererencia: 
• El día 23 y 27 de septiembre de 2020, en las que el principal tema a tratar 

fue la situación crítica por la que atraviesa la Atención Primaria ante la 
pandemia covid-19, tanto en Extremadura como a nivel nacional.  

Realizó 3 notas de prensa a medios de comunicación regionales en 2020: 
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• El día 23 de octubre, con motivo de la situación de la Atención Primaria 
agravada por la pandemia covid-19. 

• El día 6 de octubre, con motivo de la publicación del RD 29/2020 de 
Medidas urgentes en materia de recursos humanos del SNS. 

• Y finalmente, el día 27 de octubre, para apoyara la huelga de médicos 
convocada contra el RD 29/2020. 
 

o Toma Posesión Junta Directiva Colegio Oficial de Médicos de Badajoz: 
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, asistió el día 17 de agosto de 2020 al Acto Oficial de la Toma de 
Posesión de la nueva Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Badajoz. 
 

o Asociación Regional de Parkinson de Extremadura: 
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, y el Secretario General, D. Evelio Robles 
Agüero, mantuvieron una reunión el día 5 
febrero de 2020 con esta asociación para llevar a 
cabo la presentación de su nuevo proyecto con 
la intención de acercar a pacientes afectados por 
esta enfermedad y médicos. Contó con la 
presencia de D. ª Inés Moreno, Directora de la 
Asociación.  
 

o Festividad de la Patrona del Colegio de Dentistas de Extremadura: 
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, asistió el día 8 de febrero de 2020 a los actos programados con 
motivo de esta efeméride en Zalamea de la Serena (Badajoz). 
 

o XLI Edición de Coloquios Médico-Quirúrgicos de Zafra: 
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, asistió el día 29 de febrero de 2020 a esta nueva edición de los 
Coloquios Médico Quirúrgicos de Zafra. Contó con la presencia del 
Vicepresidente segundo y Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca. 
 

o Comparecencia en la Asamblea de Extremadura: 
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, compareció el día 12 de marzo de 2020 ante la Comisión de 
Administración Pública de la Asamblea de Extremadura para defender la 
colegiación obligatoria de los médicos que trabajan a cargo de la 
Administración, ante el artículo 23 del Anteproyecto de Ley de Colegios 
Profesionales de Médicos de Extremadura. 
 

o Reunión con miembro del Grupo Parlamentario Popular: 
El pasado 20 de octubre 2020 D. Juan Luis Rodríguez Campos, Diputado del 
Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, mantuvo una 
reunión en el salón de actos del iCOMECA con el presidente D. Carlos R. 
Arjona Mateos, Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, presidente de 
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IcomBA, D. Pedro Hidalgo, Secretario General de IcomBA, D. Mariano 
Casado, así como con presidentes de otros colegios profesionales. Explicó las 
enmiendas presentadas por su grupo parlamentario al texto del Anteproyecto 
de Ley de Colegios Profesionales de Extremadura. 
 

o Reunión con Grupo Parlamentario Unidas Podemos: 
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, acompañado por el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, 
junto con el presidente del IcomBA, D. Pedro Hidalgo y la Vocal Sección de 
Atención Primaria Rural de esa corporación, asistieron el día 25 de noviembre 
de 2020 a la Asamblea de Extremadura a la reunión convocada por los 
miembros del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, D. Joaquín Macías 
Rodríguez y D.ª Sonia García Cardenal. Se trataron diversos temas 
relacionados con la situación sanitaria y de los profesionales médicos en 
Extremadura, y los problemas surgidos a raíz de la pandemia de covid19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Reunión “Plan de Vacunación de covid-19”: 
Miembros de Junta Directiva, entre los que figuran el presidente, D. Carlos R. 
Arjona, y el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, así como varios 
miembros de la Comisión Deontológica mantuvieron reunión por 
videoconferencia con el Consejero de Sanidad, D. José Mª Vergeles, y el 
Gerente del SES, D. Ceciliano Franco, el día 22 de diciembre, para informar 
sobre la gestión de la puesta en marcha de la campaña vacunal de covid19 el 
día 27 de diciembre. Igualmente asistieron diferentes miembros de Junta 
Directiva y Comisión Deontológica del IcomBA.  
 

 

2.3. Ámbito provincial 
 
 

 La Junta Directiva se reunió durante el pasado año en 12 ocasiones: 8 de ellas 
en Plenos y 4 en Comisión Permanente. 

 
Ø Plenos de Junta Directiva:  se realizaron un total de 8 plenos, 7 en sesión 

ordinaria y 1 en sesión extraordinaria. 
 

Ø Comisiones Permanentes de Junta Directiva: se realizaron un total de 4, y todas 
en sesión ordinaria. 
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En el Pleno del día 17 de septiembre 2020, en sesión ordinaria, se aprobó la 
convocatoria de elecciones a cargos directivos del iCOMECA tras 
cumplimento de los 4 años de legislatura, tal y como establecen los vigentes 
estatutos de la corporación colegial.  
 
 

 La Asamblea de Compromisarios y General de Colegiados, se reunió en 3 
ocasiones:  

 
o 23 junio de 2020:  

En sesión ordinaria, para aprobar la liquidación de presupuestos del ejercicio 
2019. 
 

o 10 noviembre de 2020:  
En sesión ordinaria, para llevar la propuesta y aprobación de cargos directivos 
de la Comisión Permanente y Pleno de Junta Directiva por parte del 
presidente D. Carlos R. Arjona Mateos, tras las elecciones del iCOMECA 
convocadas el día 17 de septiembre 2020. El presidente eleva la propuesta de 
los siguientes candidatos a sendos cargos del Pleno y Comisión Permanente: 
- D. Victor Manuel Ramos del Amo: Vicepresidente 2º del iCOMECA. 
- D.ª Raquel Teresa Palomino García: Vicepresidenta 3ª del iCOMECA. 
- D. Luis Prieto Albino: Vocal Formación y Docencia del iCOMECA. 
- D.ª Isabel Pérez Zambrano. Vocal Sociedades Científicas del iCOMECA. 
Todos los cargos fueron ratificados y aprobados por unanimidad. 
 

o 15 diciembre de 2020:  
En sesión ordinaria, para aprobar los presupuestos del año 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cáceres, presidida por D. 

José Mª Montero Juanes, se reunió el año 2020 en 5 ocasiones. 
 

Ø Reuniones Comisión Deontológica:   
 
o 4 marzo de 2020: 

Se reunió para el análisis y estudio de un caso por traslado desde la Junta 
Directiva del Colegio.   
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o 11 junio de 2020:  
Se reunió para análisis y valoración de un caso pendiente y elevación de 
propuesta a la Junta Directiva del Colegio. 

o 22 julio de 2020:  
Se reunió  para análisis y estudio de un nuevo caso presentado ante la Junta 
Directiva, y toma de decisión sobre el mismo.  

o 1 diciembre de 2020:  
Tras la renovación de cargos en virtud de lo establecido en el artículo 63.1 
de los vigentes estatutos de la corporación colegial, finalizó el periodo de 
actuación de 4 años de nombramiento de los actuales miembros de la 
Comisión Deontológica, por lo que se procedió a la renovación de los 
mismos. El nombramiento de los nuevos cargos a formar parte de la 
Comisión Deontológica para el periodo 2020-2024 se realizó en el Pleno de 
Junta Directiva, recayendo en los siguientes colegiados: 
- D. José Mª Montero Juanes. 
- Dª. Montaña Román García. 
- D. Hermenegildo Fernández Sánchez. 
- D.ª Mª Josefa Lorenzo Bragado. 
- D. Dimas Igual Fraile. 
- D.ª Mª Dolores Mirón Rodrigo. 
- Dª. Mª. Helena López de Ceballos Reyna. 
- D. Miguel Ángel Benito Persona. 
- D. José Javier Hernández Arbeiza. 

 
Igualmente se procedió, por el pleno de Junta Directiva, al nombramiento 
de D. José Mª. Montero Juanes como presidente de la misma.  
 
Ese mismo día se procedió a la toma de posesión de sus cargos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. José María Montero Juanes Dra. Mª Montaña Román Garcia 

Dr. Dimas Igual Fraile Dr. Fco Javier Hernández Arbeiza 
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Una vez realizada la toma de posesión de todos los miembros de la Comisión 
Deontológica se reunió para las siguientes actuaciones: 
- Designación de Secretario/a de la Comisión Deontológica. 
- Análisis y estudio de dos nuevos casos presentados en la Junta Directiva, y 

toma de decisión sobre los mismos.  
 

o 22 julio de 2020:  
Se reunió  para declaración de personas citadas en relación a denuncias 
presentadas, y toma de decisión al respecto.  

 
 

 Otras actividades: 
 

o El día 13 de febrero de 2020 el Presidente de la 
Comisión Deontológica, D. José Mª Montero 
Juanes, junto con D.ª Montaña Román García y D. 
Dimas Igual Fraile, llevaron a cabo una sesión clínica 
sobre “Medicina, derecho y sociedad” en el Salón 
de Actos de la sede colegial en Plasencia. 
Estuvieron acompañados por el presidente D. 

Dra. Mª Dolores Mirón Rodrigo Dr. Hermenegildo Fdez Sánchez 

Dra. Mª Josefa Lorenzo Bragado Dra. Mª Helena López de Ceballos Reyna 

Dr. Miguel Ángel Benito Persona 
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Carlos R. Arjona y el vicepresidente 1º del iCOMECA, D. Jesús Santos 
Velasco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visita de Autoridades a nuestra entidad colegial: 
 

o El  Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca, visitó nuestro Colegio en  
una sola ocasión durante el presente año 2020 para formar parte de la mesa 
protocolaria del “Acto Institucional del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras”, celebrado el día 28 de febrero de 2020.  
 

o El Presidente 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 una sola ocasión, el 
pasado día 17 de septiembre de 2020, en el Acto de entrega a título póstumo 
de Distinción Colegial al colegiado D. Sebastián Traba Hernández, que 
perdió la vida en el mes de mayo al contagiarse de covid-19 mientras ejercía 
su profesión en el C.S. Nuevo Cáceres. En otras ocasiones asistió a reuniones 
organizadas por el Sindicato Médico de Extremadura ( SIMEX).  

 
 

o La Diputada de la Asamblea de Extremadura, D. Elena Nevado del Campo, 
visitó el Colegio de Médicos en dos ocasiones. La primera el día 28 de 
febrero de 2020 con motivo de la celebración, en nuestra sede colegial, del 
Acto Institucional del Día Mundial de las Enfermedades Raras; y la segunda 
durante la celebración de una reunión con miembros del Partido Popular en 
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Extremadura y miembros de nuestra Junta Directiva, para analizar la situación 
de la Sanidad en la provincia de Cáceres. 
 

o La Diputada de Política Social, Igualdad, Participación y Atención a la 
ciudadanía de la Diputación de Cáceres, Dª Amelia Moreno Fragoso, visitó en 
una ocasión nuestra sede colegial durante el presente año 2020, el  día 28 de 
febrero con motivo de la celebración del Acto Institucional del día mundial de 
las Enfermedades Raras.  
 

o El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, D. Ceciliano Franco 
Rubio, y  el Gerente del Área de Salud de Cáceres, D. Juan Carlos Escudero 
Mayoral, visitaron en una ocasión nuestro colegio, el día 3 de marzo de 2020, 
para asistir a la mesa redonda “Conozcámonos”, actividad programada 
dentro de los actos de celebración del 120 aniversario de la corporación 
colegial.  

 
o El Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria, D. Vicente 

Caballero Pajares, estuvo presente en la presentación del curso “Medicina, 
derecho y sociedad”, organizado por FUMECA y celebrado en la sede 
colegial de plasencia el día 13 de febrero de 2020. 

 
o El Delegado Territorial de la ONCE en Extremadura y la Delegada de la 

ONCE en Cáceres, D. Fernando Iglesias García y D.ª Leticia Ventura Ortiz, 
visitaron nuestra sede colegial el día 11 de febrero de 2020 con motivo de la 
presentación del cupón de la ONCE conmemorativo por el 120 aniversario 
del iCOMECA. 

 
o El Presidente de la Academia de Medicina de Extremadura, D. Francisco Vaz 

Leal, visitó nuestra sede colegial el día 17 de septiembre de 2020, con motivo 
del Acto de entrega de Distinción Colegial a título póstumo al Dr. Sebastián 
Traba. 

 
 

 Otras Reuniones y actividades de ámbito provincial: 
  

 
o El día 10 de enero de 2020, D. Carlos R. Arjona Mateos, Presidente del 

Colegio de Médicos de Cáceres y el Director de la oficina de Caja 
Almendralejo de Cáceres, D. José Tomás Romero González, firmaron la 
renovación del convenio de colaboración entre el Colegio de Médicos de 
Cáceres y Caja Almendralejo.  
 

o El pasado día 13 de enero de 2020, el Presidente del Colegio de Médicos de 
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, junto con Vicepresidente 1º, D. Jesús 
Santos Velasco, asistieron en la Delegación del Colegio de Médicos de 
Plasencia, al Curso sobre “Medicina, Derecho y Sociedad”, actividad 
formativa programada con motivo de la celebración del 120 Aniversario del 
iCOMECA. Conto con la presencia del Director General de Planificación, 
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Formación y Calidad Sanitaria  y Sociosanitaria de la Junta de Extremadura, 
D. Vicente Caballero Pajares.  
 

o El día 14 de enero de 2020, el Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, 
D. Carlos R. Arjona Mateos, se reunió con los 
representantes de la compañía médica ASISA, 
D. Ignacio Barros Martín, Gerente Provincial de 
Asisa en Cáceres y D. Pedro Romero 
Hernández, Delegado de Asisa en Cáceres, 
para llevar a cargo un acuerdo de colaboración 
de esta entidad en los Actos programados del 
120 Aniversario de nuestro Colegio. 

 
o D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió el pasado día 

21 de enero de 2020, a la presentación en el 
Ayuntamiento de Plasencia, del programa de 
actividades que el Colegio de Médicos de 
Cáceres, iba a llevar a cabo durante el presente 
año 2020, con motivo de la celebración de su 120 
Aniversario. Contó con la presencia del Alcalde de 
la ciudad de Plasencia, D. Fernando Pizarro y el 
Concejal de Sanidad. D. Álvaro Astasio. 
 

o El día 23 de enero de 2020, se llevó a cabo  en la Delegación de Plasencia el 
primer coloquio del ciclo “Cultura y Medicina”, a 
cargo de D. Fernando Flores Manzano. Contó con 
la participación del Presidente del Colegio de 
Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, 
del Vicepresidente 1º del iCOMECA, D. Jesús 
Santos Velasco, así como autoridades del 
Ayuntamiento de Plasencia.  

 
o El Vicepresidente 1º del Colegio de Médico de 

Cáceres, D. Jesús Santos Velasco, junto con el Alcalde 
de la ciudad de Plasencia, D. Fernando Pizarro, y 
demás autoridades sanitarias, asistieron el día 2 de 
Febrero de 2020, a la inauguración del “Parque de 
dedicado al Dr. D. Luis de Lomo”.  
 

o Los días 3 y 17 de Febrero de 2020, en el Colegio de Farmacéuticos de 
Cáceres y en el Colegio de Veterinarios, respectivamente, el Presidente del 

Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. 
Arjona Mateos, acompañado de D. Evelio Robles 
Agüero, Secretario General, de Dª Guadalupe 
Rodríguez Rodríguez, Jefa del Servicio de 
Microbiología y de D. Carlos Martín Ruiz, Jefe del 
servicio de Medicina Interna del Complejo 
Hospitalario de Cáceres, junto con sus homólogos 
de los Colegios de Farmacéuticos y Veterinarios de 
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Cáceres, participaron en dos reuniones para llevar a cabo la organización de 
unas “Jornadas de Zoonosis”, programadas en el mes de junio y en el 
Colegio de Veterinarios de Cáceres. 
 

o El pasado día 11 de Febrero de 2020, el Presidente del Colegio de Médicos 
de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, junto con 
el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, el 
Delegado Territorial de la Once, D. Fernando 
Iglesias García y la Directora de la Once en 
Cáceres, Dª Leticia Ventura Ortiz, llevaron a 
cabo la presentación oficial del “Cupón de la 
ONCE”, Cupón conmemorativo por el 120 
aniversario del Colegio de Médicos de  Cáceres.  

 
o El Presidente del Colegio de Médico de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, 

y el Secretario General, D. Evelio Robles 
Agüero, junto con el Presidente de la 
Fundación ReBross, D. Francisco Rebollo, 
asistieron el pasado día 13 de febrero de  
2020, en el Salón de Actos de nuestro 
Colegio a la proyección del documental 
“José Trejo. Un viaje personal del Ártico”. 
Actividad programada  en colaboración con 
la 27 edición del Festival del Cine Español de Cáceres.  

 
o El Secretario del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Evelio Robles Agüero, 

asistió el pasado día 15 de febrero de 2020, al Acto de Clausura de las “X 
Jornadas de Residentes y Tutores  de MFYC SEMERGEN Extremadura”, en 
representación del Colegio de Médicos de Cáceres. Tuvieron lugar en el Cine 
Teatro Juventud de Hervás. 

 
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 

Mateos, junto con Dª Ester Carrero, comercial de eventos y congresos del 
Hotel  Extremadura de Cáceres, mantuvieron una reunión el día 19 de febrero 
de 2020, en nuestra sede colegial, para actualizar los servicios que ofrece el 
Hotel Extremadura a nuestros Colegiados. 
 

o El Presidente de Colegio de Médico de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos y 
D. Julián Barrero Cortijo, Director de Colectivo del Banco Sabadell, 
mantuvieron una reunión el día 20 de febrero de 2020 en nuestra sede 
colegial, para hablar de los actos programados con motivo de la celebración 
del 120 Aniversario de nuestro Colegio así como una posible colaboración de 
dicha entidad bancaria. 
 

o El Colegio de Médicos de Cáceres acogió el día 20 
de febrero de 2020, el “Documental Di+”, Acto 
programado con motivo de la celebración del 120 
Aniversario del Colegio de Médicos de Cáceres. 
Estuvo presentado por de Dª Carmen Hoyos Peña, 
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Vocal de Otras Administraciones Públicas del iCOMECA. Contó con la 
presencia de la directora del documental, Dª Alicia Jiménez y el protagonista 
del mismo, Dimas Viuda. 
 

o El Colegio de Médico de Cáceres, con motivo de su 120 Aniversario, colaboró 
el día 24 de febrero de 2020 con la “27 Festival del cine español de Cáceres”  
llevando a cabo la proyección de la película “Dolor y Gloria”, en una de las 
salas de los multicines de Cáceres.  
 

o El Colegio de Médicos de Cáceres, 
acogió el pasado día 28 de febrero de 
2020, el Acto Institucional del “Día 
Mundial de las Enfermedades Raras”. 
Contó con la presencia del Presidente 
del Colegio de Médicos. D. Carlos R. 
Arjona Mateos y del Vicepresidente 
Segundo y Consejero de Sanidad y de 
Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura, D. José Mª Vergeles 
Blanca.  
 

o El Colegio de Médicos de Cáceres, acogió el pasado día 3 de marzo de 2020, 
la mesa redonda “Conozcámonos”, Actividad 
programada dentro de la celebración del 120 
Aniversario del Colegio de Médicos de 
Cáceres. Durante el desarrollo de la misma se 
entregó un libro sobre la monografía de los 
protagonistas y un  ejemplar de la guía “Entre 
el médico y el paciente”. Contó con la 
presencia del Presidente del Colegio de 

Médicos. D. Carlos R. Arjona Mateos y el Gerente del SES, D. Ceciliano 
Franco Rubio.  
 

o El día 26 de mayo de 2020, el Colegio de Médicos de Cáceres, por acuerdo 
de Junta Directiva, se unió a la adhesión para la concesión de la 
denominación del Centro de Salud Nuevo Cáceres, como Centro de Salud 
“Sebastián Traba Hernández”. Candidato merecedor de este Honor debido a 
sus extraordinarios méritos profesionales, docentes y humanos propio de la 
excelencia de la Medicina de Familia y especialmente por a ver perdido la 
vida en sus funciones  como médico de mencionado Centro de Salud y que 
fue presentada ante la Gerencia del Área de Salud de Cáceres. 
 

o El día 4 de junio de 2020, el Colegio de Médicos 
de Cáceres, hizo entrega del premio al mejor 
“Proyecto Sanitario de Desarrollo y Solidaridad 
2020”, que este añofue para el Banco de 
Alimentos de Cáceres. Dicho premio fue 
entregado de manos del Presidente y Secretario 
del ICOMECA a D. Juan Carlos Fernández Rincón, 
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Presidente del Banco de Alimentos de Cáceres.  
 

o El día 5 de junio de 2020, el Presidente del 
Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. 
Arjona Mateos, asistió al minuto de silencio 
organizado por el Ayuntamiento de Cáceres, en 
memoria de todos los fallecidos por la Covid-19. 
Contó con diferentes representantes y  
autoridades de las muchas Instituciones de 
Cáceres.  

 
o  La Oficial Mayor del Colegio del Médicos de Cáceres, Dª Luisa Calvache 

Gómez, asistió mediante videoconferencia, día 30 de junio de 2020, a la 
reunión que cada año convoca la Fundación para la Protección Social 
(FPSOMC) con el personal administrativo de los Colegios de Médicos 
responsables de tramitar y gestionar las ayudas que anualmente proporciona 
a los médicos y familiares. Este año se hizo más hincapié a las ayudas que 
ofrece la Fundación a médicos y familiares afectados por la Covid -19. 
Nuevamente asistió mediante videoconferencia el día 30 de octubre de 2020, 
a la  nueva reunión convocada  por la Fundación para la Protección Social 
(FPSOMC) con el personal administrativo para analizar las ayudas por Covid-
19. 
 

o  El Décimo del sorteo de la Lotería Nacional del pasado día 5 de Septiembre 
de 2020 estuvo ilustrado con la conmemoración del 120 Aniversario del 
Colegio de Médicos de Cáceres. No se pudo llevar a cabo una presentación 
oficial en las oficinas del Colegio debido a la pandemia mundial que estamos 
sufriendo y ocasionada por  la  Covid -19. 
 

o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. 
Carlos R. Arjona Mateos, ofreció una rueda de prensa, 
el pasado día 17 de septiembre de 2020, para 
hablar de la situación de la pandemia de coronavirus ante 
la nueva oleada que estaba viviendo nuestra región y en le 
trató temas como la saturación de la Atención 
Primaria y de la importancia de cumplir lo protocolos 
establecidos.  

 
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 

Mateos, asistió el día 8 de octubre de 2020 a los actos programados con 
motivo de la celebración del patrón del Colegio de Veterinarios de Cáceres 
“San Francisco de Asís”. 

 
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 

Mateos, acompañado del Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, 
asistieron el día 11 de noviembre de 2020 a la 1ª reunión en el Colegio de 
Dentistas de Extremadura, junto con sus homólogos de los Colegios 
Sanitarios de Cáceres, como primer paso para tratar la posibilidad de 
constituir una “Asociación de Colegios Profesionales Sanitarios de Cáceres”. 
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o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 

Mateos, asistió el día 26 de noviembre de 2020, en el Gran Teatro de Cáceres 
al Acto Institucional de entrega de la “Medalla de la Ciudad de Cáceres” a 
los trabajadores y trabajadoras y voluntariado, que han desarrollado su labor 
en primera línea ayudando a la población durante la crisis del Coronavirus. 
 

o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, acompañado del Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, 
asistieron nuevamente el día 1 de diciembre de 2020, a la 2ª reunión en el 
Colegio de Dentistas de Extremadura, juntos con sus homólogos de los 
Colegios Sanitarios de Cáceres, para el estudio y valoración de las enmiendas 
realizadas al borrador de los Estatutos de la “Asociación de Colegios 
Profesionales Sanitarios de Cáceres”. 

 
o El vicepresidente 1º del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Jesús Santos 

Velasco, asistió mediante videoconferencia el día 11 de diciembre, a una 
reunión del Consejo Científico Asesor del Sistema Sanitario Público que 
contó con la presencia del Director General de Planificación, Formación y 
Calidad Sanitaria y Sociosanitaria. 
 

o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, mantuvo durante el año 2020, varias reuniones con la Delegada 
Provincial de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A), Dª Blanca García 
Alonso, para conseguir mejoras para nuestros colegiados en el colectivo del 
seguro de RC, y resto de seguros subscritos con A.M.A. 

 
 

 Elecciones de para cargos directivos y Asamblea de Compromisarios del 
iCOMECA.  
 
El Pleno de la Junta Directiva de este Colegio, en sesión ordinaria celebrada el 
17 de septiembre de 2020, por cumplirse los cuatro años de mandato de 
actuación, acordó convocar elecciones para el nombramiento de los cargos 
directivos del Pleno de Junta Directiva y Asamblea de Compromisarios. 
Solamente se presentó una candidatura alternativa a la Vocalía Sección de 
Médicos Jubilados. Para el resto de los cargos solamente se presentó una 
candidatura presidida de nuevo por D. Carlos R. Arjona, que se proclamó electa 
por la Junta Electoral nombrada para tal fin. Las elecciones para el cargo de 
Vocal Sección Médicos Jubilados se celebraron el día 29 de octubre 2020. 
Siguiendo lo establecido en los vigentes estatutos del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Cáceres, tras la proclamación de la candidatura electa, se procedió 
al nombramiento de todos los cargos en el Pleno de Junta Directiva y Asamblea 
de Compromisarios el día 3 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria. Los 
cargos electos corresponden a los siguientes colegiados: 
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A propuesta del presidente electo, D. Carlos Ramón Arjona Mateos, con el visto 
bueno del Pleno de Junta Directiva y, ratificado por la Asamblea de 
Compromisarios del día 10 de noviembre de 2020 en sesión ordinaria, se hace el 
nombramiento de los siguientes cargos de Junta Directiva: 
 

 
La toma de posesión se celebró el 10 de noviembre de 2020, en la sede social 
del Colegio en Cáceres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Carlos R. Arjona Mateos Dr. Evelio Robles Agüero 

Dr. Jesús Santos Velasco Dr. Víctor  M. Ramos del Amo 

Dra. Raquel T. Palomino García Dra. Raquel Ortés Gómez 
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Dra. Yvana Anavy Mtnez Mateo Dr. José Javier Gómez Barrado 

Dr. Juan G. de la Cruz Rodríguez Dra. Carmen Hoyos Peña 

Dra. Carmela Pascual Vinagre Dr. Pedro J. Labrador Gómez 

Dra. Amparo Gómez Espárrago Dr. Ignacio Araujo Ramos 
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Dr. Luis Prieto Albino Dra. Isabel Pérez Zambrano 
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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 2020. 

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: 

• Reunión Partido Popular y Ayuntamiento de Plasencia, 
celebrada en la Sala del Artesonado del Complejo Cultural 
las Claras de Plasencia el día 28 de febrero. 

• Ha formado parte del Comité de Expertos creado por 
el Ayuntamiento de Plasencia para contribuir al control en 
esta ciudad de la pandemia por SARS COV2, en 
representación de iCOMECA. 

• Asistencia el día 9 de diciembre en representación de iCOMECA a la reunión 
con Consejero de Sanidad , Colegios de Médicos y Farmacéuticos de 
Extremadura sobre la dispensación de test de autodiagnóstico de 
anticuerpos  covid19 en las oficinas de farmacia. 
 

Ha participado de forma activa en la gestión de diveresas actividades corporativas: 
• Miembro del Comité Organizador de los Actos del 120 Aniversario del 

iCOMECA. 
• Asistió a la Toma de Posesión de la Junta de Gobierno del CCPMEX el día 10 

de enero en la sede de IcomBA. 
• Acompañó al presidente, D. Carlos R. Arjona, a la presentación los Actos de 

celebración del 120 Aniversario de iCOMECA, el día 21 de enero. 
• Gestionó ante la Excma Diputación su colaboración en los Actos del 120 

aniversario del iCOMECA en Plasencia. 
• Gestión y asistencia a la ponencia “La sanidad en Plasencia durante la guerra 

civil y la postguerra” en la sede de iCOMECA en Plasencia, impartida por D. 
Fernando Flores del Manzano el día 23 de enero. 

• Gestión y asistencia al curso “Medicina, Derecho y Sociedad” el día 13 de 
febrero en la sede de Plasencia. 

• Gestión y asistencia a la ponencia “Heráldica y Simbolos en Plasencia”, 
impartida por D. Germán Corcho Sánchez el día 27 de febrero. 

• Asistió, junto con el presidente D. Carlos R. Arjona, a la entrega de los Premios 
Hoy al personal sanitario en la ciudad de Plasencia el día 15 de octubre. 

• Presentación en la sede de Plasencia de iCOMECA del inicio de las actividades 
formativas el día 5 de noviembre. 

D. Jesús Santos Velasco 
Vicepresidente 1º iCOMECA 
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• Participación en la gestión  para la implantación de la Plataforma de Formación 
por videoconferencia y canal Youtube. 

• Gestión y planificación del  XII Concurso Infantil de Dibujo Navideño en la sede 
de Plasencia.  

Igualmente asistió a las diferentes reuniones del iCOMECA, tanto Plenos como 
Comisiones Permanentes, al igual que al Pleno del CCPMEx del que es miembro. 
 
Tras las elecciones celebradas este año 2020, D. Jesús Santos Velasco seguirá 
manteniendo el cargo de Vicepresidente 1º, que ostentará durante la legislatura 
2020-2024. 
  
 

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.  

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. 

 

Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo 
Vicepresidente 2º del iCOMECA ha recaído en D. Victor 
Manuel Ramos del Amo, que lo ostentará durante la 
legislatura 2020-2024.  

 

3.3. Vicepresidencia 3ª 

D. Victor Manuel Ramos del Amo, en calidad de Vicepresidente 3º, participó de 
forma activa en la gestión de diversas actividades corporativas:  

• Asistió a las reuniones, tanto presenciales como por videoconferencia, de la 
Junta Directiva y del Patronato de FUMECA.. 

• Forma parte del Consejo de Redacción de la revista “Escuela Médica”. 
• Participó en el Comité de Evaluación de artículos científicos y poster 

presentados por colegiados a los premios del Día de la Profesión Médica. 

D. Ángel Ligero Domínguez 
ExVicepresidente 2º iCOMECA 

D. Victor M. Ramos del Amo 
Vicepresidente 2º iCOMECA 
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• Colaboró en la realización de video divulgativo sobre el uso de mascarillas 
como medio de prevención en el contagio por covid-19. 

• Publicó un artículo en el número 66 de la revista “Escuela Médica” sobre su 
experiencia personal en primera línea en la lucha contra el covid-19.  
 

De la misma forma mantiene una muy buena canalización de las demandas y 
problemas de los colegiados de este Área de Salud ante 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.  

 
 
Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo 
Vicepresidenta 3ª del iCOMECA ha recaído en D.ª Raquel 
Teresa Palomino García, que lo ostentará durante la 
legislatura 2020-2024.  
 
 

 

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 sea doblemente intensa.  

 
D. Ignacio Araujo Ramos, en calidad de Vocal de la Sección 
de Atención Primaria, durante el año 2020 asistió a diversas 
reuniones en la sede de la OMC en Madrid. Las primeras de 
forma presencial y posteriormente por videoconferencia por 
las restricciones de movilidad y distanciamiento social 
establecido por las autoridades sanitarias por la pandemia de 
covid-19.  
Entre las gestiones realizadas por la vocalía de AP a nivel 
nacional cabe reseñar las siguientes: 

• Valoración de la grave situación de Atención Primaria, tanto por los recortes 
presupuestarios como por la falta real de profesionales, falta de atractivo  para 
los médicos jóvenes y contratos precarios. 

• Se dio a conocer la encuesta sobre la profesión médica realizada a finales de 
2019, y realizada por el Dr. Matas sobre las guardias en las diferentes CCAA.  

• Ha colaborado de forma activa en la elaboración de diferentes comunicados 
de prensa de la vocalía nacional sobre falta de material en los centros de salud 
y hospitales al principio de la pandemia covid-19, sobre declaraciones públicas 
de consejeros de salud autonómicos que acusaban a los médicos de 
contagiarse fuera de los lugares de trabajo, en memoria de los médicos 

D.ª Raquel T. Palomino García 
Vicepresidenta 3ª iCOMECA 

D. Ignacio Araujo Ramos 
Vocal Sección Atención Primaria 
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fallecidos por covid-19, en contra del RD 29/2020, y finalmente en apoyo de la 
huelga convocada por sindicatos médicos. 

• Participó en la jornada conjunta de las vocalías de AP urbana y rural por 
videoconferencia sobre las nuevas tecnologías, celebrada el día 5 de 
noviembre. Se trataron temas diversos como los cambios en la consulta de AP 
forzados por la pandemia, uso de telemedicina, etc. 

• Organizó el paro de 10 minutos de su Centro de Salud en los actos del Día de 
la Atención Primaria el 12 de abril.  

• Participó en dos reuniones del CCPMEX. En una de ellas se contó con la 
presencia del Vicepresidente 2º de la Junta de Extremadura y Consejero de 
Sanidad, D. José Mª Vergeles, en la que le reprobó la falta de RRHH en AP, 
falta de información a la población sobre la organización de los CS 
fomentando la atención telefónica, falta de material de protección, y 
finalmente la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados con el SIMEX 
sobre mejoras laborales y profesionales de los médicos de Extremadura. 
 

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 donde se procedió a la elaboración de 
varios comunicados de prensa en apoyo a los coordinadores de CS destituidos 
por denunciar la falta de material de protección, en contra del RD 29/2020, y la 
realizada por la conmemoración del día de Atención Primaria.  
 

Tras las elecciones celebradas este año 2020, D. Ignacio Araujo Ramos seguirá 
manteniendo el cargo de Vocal de Atención Primaria, que ostentará durante la 
legislatura 2020-2024. 

 
 

3.4.2. Medicina Hospitalaria 
 

Dª. Raquel Ortés Gómez, en calidad de Vocal de la Sección 
de Medicina Hospitalaria mantuvo diversas reuniones tanto 
en el ámbito provincial como nacional.  
En el ámbito provincial desarrolló las siguientes actividades:  
 
• Asistencia a Plenos y Comisiones Permanentes de 

Junta Directiva de iCOMECA. 
• El 7 de febrero asistió en Mérida a la reunión del 

Grupo de Trabajo Uso Racional del Medicamento. 
• Participó en la evaluación de trabajos científicos 

presentados por colegiados para los Premios del Día de la Profesión Médica y 
la VII Jornada de Divulgación Científica.  

• Colaboró en la organización y gestión de diversas actividades corporativas y 
formativas presentadas en la sede colegial de Plasencia, a la vez que en el 
asesoramiento a colegiados del Área de Salud de Plasencia. 

D.ª Raquel Ortés Gómez 
ExVocal S. Medicina Hospitalaria 
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• Formó parte del comité organizador de los actos del 120 aniversario del 
iCOMECA. 

En el ámbito nacional desarrolló las siguientes actividades:  
• Participación activa en la propuesta de encuesta sobre carrera profesional 

desde la vocalía nacional de hospitales. 
• El 14 de febrero asistió a Asamblea Nacional de su vocalía en la sede de OMC 

en Madrid. En ella se debatió, entre otros temas, sobre el proyecto de libro 
“Preguntas y respuestas” que se realizará con colaboración de otras vocalías. 
Tras inorme de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) se hizo una jornada debate sobre la situación de los médicos 
interinos en España. 

• Por la situación de la pandemia covid-19 mantuvo contacto con otros vocales 
provinciales y el vocal nacional por videoconferencia, para intercambiar 
impresiones y experiencias. 
 
 
 

 
Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo de 
Vocal de Aención Hospitalaria del iCOMECA ha recaído en 
D.ª Yvana Anavy Martínez Mateos, que lo ostentará durante 
la legislatura 2020-2024.  
 
 
 
 

 

3.4.3. 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 a través de videoconferencia.  
 
 
 

Tras las elecciones celebradas este año 2020, D. José Javier 
Gómez Barrado seguirá manteniendo el cargo de Vocal de 
Medicina Privada, que ostentará durante la legislatura 2020-
2024.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

D.ª Yvana Anavy Martínez Mateo 
Vocal S. Medicina Hospitalaria 

D. José Javier Gómez Barrado 
Vocal S. Medicina Privada 
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3.4.4. Médicos pertenecientes a Otras Administraciones 

Dª Carmen Hoyos Peña, Vocal de la Sección de Médicos de 
Otras Administraciones, presentó acreditación de 
jubilación en iCOMECA el 12 de febrero, y fue nombrada 
como colegiada Honorífica en el Pleno de Junta Directiva 
el 18 de febrero de 2020. 

 

Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo de 
Vocal de Médicos de Otras Administraciones del 
iCOMECA ha recaído en D. Juan Gabriel de la Cruz 
Rodríguez, que lo ostentará durante la legislatura 2020-
2024.  

 

 
 

3.4.5. Médicos Jubilados 
 

D. Enrique Santos Pañero, en calidad de Vocal de la 
Sección de Médicos Jubilados, ha asistido a las diferentes 
reuniones de Junta Directiva mantenidas durante el año 
2020, tanto presencialmente como por videoconferencia.  
 
Ha mantenido durante este periodo su responsabilidad 
como Secretario de la vocalía nacional. 
 
 
 

 
 
Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo de 
Vocal de Médicos Jubilados del iCOMECA ha recaído en 
D.ª Carmen Hoyos Peña, que lo ostentará durante la 
legislatura 2020-2024. 

 
 

D.ª Carmen Hoyos Peña 
ExVocal S. Méd. Otras Administ. 

D. Juan Gabriel de la Cruz Rquez 
Vocal S. Méd. Otras Administ. 

D. Enrique Santos Pañero 
ExVocal S. Médicos Jubilados. 

D.ª Carmen Hoyos Peña 
Vocal S. Médicos Jubilados. 
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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 2020. Las actividades mas destacables 
pueden resumirse en las siguientes: 

• Representación en reuniones con diferentes 
organismos sanitarios oficiales para  la mejora de las 
condiciones laborales y de futuro de los médicos MIR de la 
provincia. 

• Representación en reuniones de vocalía nacional por videoconferencia , donde 
se trataron problemas del colectivo MIR con la pandemia covid-19. 

• Asesoramiento en cuestiones de formación a los grupos de médicos MIR que 
lo han requerido por distintas causas. 

• 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. 

• Colaboración en la organización del II Concurso de Imagen Radiológica 
organizado por FUMECA. 
 

 
Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo de 
Vocal de Médicos en Formación del iCOMECA ha recaído 
en D.ª Carmela Pascual Vinagre, que lo ostentará durante la 
legislatura 2020-2024. 
 

 
 
 

 

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 2020 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 2020, como a continuación se refleja: 

D.ª Isabel Pérez Zambrano 
ExVocal S. Médicos en Formación 

D.ª Carmela Pascual Vinagre 
Vocal S. Médicos en Formación 

D. Eugenio Hernández Antequera 
ExVocal S. Médicos Tutores 
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• Asistió a las Reunión de la Vocalía Nacional de Médicos Tutores Docentes en la 
sede de la OMC en Madrid en enero, y por videoconferencia en abril y junio y 
octubre, recopilando las deficiencias que ha conllevado la formación de los 
residentes debido a la pandemia covid-19. 

• Dirigió la VII Jornada de Divulgación Científica realizada el 8 octubre en el 
Colegio de Médicos de Cáceres. 

• Colaboró en la edición del libro de casos clínicos de las VII 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. 

• 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. 
Ha finalizado la elaboración del programa teórico y práctico de la especialidad 
de Cirugía General y Aparato Digestivo, y de las Áreas de Capacitación 
Específicas.  Actualmente está completado y en espera de su publicación en el 
BOE. 

 
 
Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo de 
Vocal de Médicos Tutores Docentes del iCOMECA ha 
recaído en D. Pedro Jesús Labrador Gómez, que lo 
ostentará durante la legislatura 2020-2024. 
 

 
 

 

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 2020 gestionó una intensa agenda de 
actividades formativas docentes, tanto en la sede colegial 
de Cáceres como en la de Plasencia (ver apartado 
“Fundación del iCOMECA”). 

Respecto a los cursos de formación se organizaron un 
total de 9 cursos, 1 taller y 1 jornada acreditados y declarados de interés sanitario 
por la Escuela de Ciencias de la Salud de Extremadura. Debido a la pandemia covid-
19 sólo se pudieron desarrollar 3 de los cursos acreditados para un total de 46 
alumnos, 17 horas lectivas y 1,5 créditos. Se celebraron 9 charlas con la colaboración 
de la empresa farmacéutica y sociedades científicas, 1 Jornada por 
videoconferencia, 1 mesa redonda, y 2 conferencias. Finalmente, colaboró en la 
organización de la VII Jornada de Divulgación Científica del iCOMECA, realizada en 
octubre en nuestra sede colegial de Cáceres. 

D. Pedro J. Labrador Gómez 
Vocal S. Médicos Tutores 

D. Luis Prieto Albino 
Vocal Formación Continuada 
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Tras las elecciones celebradas este año 2020, D. Luis Prieto Albino seguirá 
manteniendo el cargo de Vocal de Formación Continuada, que ostentará durante la 
legislatura 2020-2024 

 

3.4.9. Sociedades Científicas 
 

Esta vocalía de reciente creación ya está completamente 
integrada en la actividad colegial.  
D.ª Raquel Ortés Gómez, actual Vocal de Sección de 
Medicina Hospitalaria asumió las funciones de esta vocalía, 
que permaneció vacante de forma temporal durante el 
año 2020. 
 
Tras las elecciones celebradas en 2020, el cargo de Vocal 
de Sociedades Científicas del iCOMECA ha recaído en D.ª 
Isabel Pérez Zambrano, que lo ostentará durante la 

legislatura 2020-2024. 
 

 

D.ª Isabel Pérez Zambrano 
Vocal Sociedades Científicas 
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4. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
4.1. Actividades administrativas 

En el Registro General de la institución colegial se tramitaron 490 documentos de 
entrada y  1.041 de salida. 

4.2. Datos de colegiación 
Se pueden observar sendos resúmenes de la capacidad de las instalaciones 

Altas colegiales: durante el año 2020 se registraron 128 nuevas incorporaciones de 
colegiados. 

 
Bajas colegiales: causaron baja en este periodo 94 colegiados. De ellas 75 han 

sido motivadas por traslado, 7 por cese de 
ejercicio y 12 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 2020 ascendía a 
2209. De ellos 1873 son médicos activos y 336 
son médicos sin actividad.  
 
 
 

Un total de 177 de nuestros colegiados son de nacionalidad extranjera (reflejado en 
imagen inferior).  
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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 44. 

Durante el año 2020 fallecieron 12 compañeros., y se hizo uso del seguro de 
defunción que dispone el Colegio con la compañía aseguradora AMA. 

 

4.3. Registros colegiales 
 
Registro “objetores de conciencia”:  no se registró ningún colegiado durante el 
año 2020 como médico objetor a la práctica del aborto en cualquiera  de sus 
modalidades salvo la terapéutica y de urgencias. 
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 2020 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 8 agresiones médicas a 
colegiados de nuestra provincia en el año 2020, todas ellas fueron verbales. 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. 
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El día 30 de abril el Colegio de Médicos de Cáceres firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación Mutual Médica, suscribiéndose un seguro de 
incapacidad laboral por agresiones con el objetivo de seguir trabajando contra las 
agresiones que sufren los facultativos en el ejercicio de su profesión. Este convenio 
ha seguido en vigor durante el año 2020. 
La Fundación para la Protección Social (FPSOMC) ha incluido en el Catálogo de 
Prestaciones 2019 una prestación como póliza de seguro destinada a la protección 
jurídica por agresión física, psíquica o verbal, dirigida a médicos protectores de la 
Fundación que sean víctimas de una agresión en el ámbito de su actividad 
profesional. El Colegio de Médicos de Cáceres comunicó a dicha Fundación 
durante el año 2020 todas las denuncias recibidas por los colegiados. 
Certificados de Idoneidad: recibidos y tramitados 63certificados de idoneidad para 
trabajar en Reino Unido y Portugal, solicitados por colegiados por un periodo de 6 
a 12 meses. Todos 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 estas solicitudes para trabajar fuera de España, seguidos 
por anestesistas, intensivistas, pediatría y hematólogos. 
Valoración Periódica de la Colegiación. (VPC): el Colegio de Médicos de Cáceres 
puso en marcha el 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 2020, la Junta Directiva 
ha aprobado la VPC a 145 colegiados que la han solicitado.  
 

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. 
“Editorial Sinderesis”, responsable de la impresión de la revista Escuela Médica 
“Ricopy” para impresión y suministro de los talonarios de recetas médicas para 
asistencia sanitaria privada. 
Sociedad Extremeña de Cardiología, para la realización de actividades formativas de 
manejo de desfibriladores semiautomáticos. 
“Fundación Rebross”, para realización de actividades culturales conjuntas. 
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“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. 
Grupo Data, convenio colaboración para la prestación de servicios en cumplimiento 
del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. 
Empresa DICOMSHDI, convenio de colaboración para diseño, implementación y 
mantenimiento del portal web del Colegio. 
Mutual Médica, convenio colaboración para contratación seguro de incapacidad en 
caso de agresiones a colegiados. 
AMA, para póliza colectiva de vida y SRC. 
Andalbrok, para pólizas compañías médica Adeslas. 
ASISA, para sus pólizas de compañía médica. 

 
Otras colaboraciones del iCOMECA quedan reflejadas a continuación: 

EMPRESAS COLABORADORAS 
AMA - Seguros Deutsche Bank 
Banco Sabadell Canon 
Banco Santander Barceló Viajes 
Caja Almendralejo  
Mutual Médica  
Halcón Viajes  
Andalbrok  

 

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: 
 

 
 
La Oficial Mayor del Colegio del Médicos de Cáceres, Dª Luisa Calvache Gómez, 
asistió mediante videoconferencia el 30 de junio de 2020 en Madrid, a la X Jornada 
Fundación Delegados Colegiales, que cada año convoca la Fundación para la 
Protección Social (FPSOMC) con el personal administrativo de los Colegios de 

Dª Luisa Calvache Gómez
Oficial Mayor

D. Manuel de Mario Recio D. Anibal Palomino 
Bordallo Dª Mª Luisa Mtnez García
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Médicos responsables de tramitar y gestionar las ayudas que anualmente concede 
a los médicos y familiares. También participó, en representación del Colegio, y 
mediante videoconferencia el día 30 de octubre a reunión convocada nuevamente 
por FPSOMC para valorar las ayudas a la protección social de los médicos socios 
durante la covid-19. 
 

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 2020 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: 79 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: 8 procesos incoados por agresiones a médicos.  
• Asuntos Administrativos: presentadas 48 reclamaciones, interpuestos 1 

recursos de reposición y 2 de alzada. 
• Asuntos Contenciosos-Administrativos: interpuesto 1 recursos 

contenciosos. 
• Asuntos civiles: elaborados 2 contratos. 
• Asuntos ante la jurisdicción social: presentadas 3 reclamaciones previas 

a la vía jurisdiccional social. 
 
Ø Plasencia: 

o Letrado: D. Ladislao García Galindo. 
o Asesoramiento Jurídico: 35 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 2. 
• Asuntos Administrativos: se tramitó 1 recurso administrativo de alzada. 

 
 

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 
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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 2020 ingresaron en el programa PAIME un total de 10 nuevos 
médicos, todos ellos para un seguimiento Psiquiátrico y Psicológico ambulatorio.  
El día 25 de febrero de 2020, tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Cáceres una 
reunión anual del Secretario General y responsable del PAIME colegial, D. Evelio 
Robles Agüero, con los terapeutas que forman el Programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME), (Comité PAIME del iCOMECA), para poner al día todos 
los pacientes y evaluación del programa.   
D. Evelio Robles Agüero, Secretario General del ICOMECA y responsable del 
Programa PAIME en Colegio de Médicos de Cáceres, siguió mediante 
videoconferencia el día 25 de junio de 2020, las “V Jornadas Clínicas PAIME-2020”, 
cuyo objetivo principal es reflexionar y debatir entre ponentes y asistentes sobre el 
impacto de la Covid-19 en la salud mental de la profesión médica y como se está 
respondiendo desde el programa PAIME y de otros dispositivos a las demandas de 
apoyo y atención emocional. Nuevamente el Secretario General asistió mediante 
videoconferencia a la Jornada “Cuidar al que te cuida en tiempo de la covid-19”, 
celebrada el día 11 de noviembre, y contó con la moderación de la Vicepresidenta 
2ª del CGCOM, D.ª Manuela Romero y como ponentes, D. Toni Calvo, Director de 
la Fundación Galatea, y D.ª Anna Mitians, Coordinadora de Programas de la 
Fundación Galatea. 
Finalmente, durante el año 2020 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 del Secretario General 
y Coordinador del PAIME, D. Evelio Robles Agüero, 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 2020 elaboró tres 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 262 impactos en medios médicos nacionales, regionales 
y locales. Siendo los meses de septiembre, octubre y diciembre los de mayor 
actividad informativa, y abril, julio y agosto los de menor.  
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Se emitieron: 
Ø 41 notas de prensa. 
Ø Boletines Electrónicos: otra de las acciones de comunicación prioritarias del 

Colegio es el envío semanal de dos Boletines Electrónicos, martes y jueves, que 
recogen las principales 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 81 boletines 
electrónicos, lo que ha supuesto mas de 405 noticias distribuidas de forma 
personalizada a cada colegiado. 

Ø Ruedas de Prensa: se llevaron a cabo 1 rueda de prensa.  
• El 17 de septiembre: información general sobre la nueva oleada del 

coronavirus, con la intervención del Presidente del iCOMECA, D. Carlos R. 
Arjona Mateos.  
 

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 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”. 
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. Allí 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 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 
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trámites como a las gestiones necesarias para el ejercicio de la profesión. Es 
actualizada continuamente por el Gabinete de Prensa de nuestro colegio. 
Además, la principal novedad telemática del iCOMECA durante el año 2020 ha sido 
la puesta en marcha y divulgación de la APP COMECA, que permitirá el acceso fácil 
y telemático de los colegiados a todos los servicios colegiales desde un 
Smartphone.  
El número de visitas de nuestra página web durante el año 2020 ha sido de más de 
50.548 visitas. Su dirección es http://www.comeca.org 
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 2.778 seguidores. En facebook 1.126 personas 
siguen el perfil, mientras que un total de 1.652 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 2020 se editaron 3 números, cuyos contenidos 
han sido los siguientes:  

FEBRERO. NÚMERO 65

•Editorial: "Gestión de una pandemia"
•En portada: Historia del Colegio de Médicos de Cáceres.
•Entrevista: Fernando Flores del Manzano, Doctor en Filosofía y Letras de la UCM. "La sanidad en 

Plasencia durante la Guerra Civil y la posguerra".
•Artículo: Valores de la Sierra de la mosca. Necesidad de su protección. Equipo de Coordinación de la 

Solicitud de Protección de la Sierra de la Mosca de Cáceres.
•Asmblea General del Colegio de Médicos de Cáceres.
•Breves CGCOM.
•In memoriam. Dr. Vicente Pitarch Esteve.
•Algo de lo que hicimos. Actividades 120 aniversario. Fiesta infantil de Navidad.
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MAYO. NÚMERO 66
•Editorial: "¿Qué hemos aprendido de la pandemia?".
•En portada: Covid-19. El virus que lo cambió todo.
•En primera línea. Diferentes especialistas nos cuentan cómo ha sido su trabajo en la lucha contra el 

virus.
•Covid-19 en primera línea: Dr. Alejo Leal y Dr. Eloy Domínguez.
•Apoyo emocional. Entrevista a Felisa Corbacho, especialista en Psicología Clínica del PAIME.
•Noticias: Las profesiones sanitarias ante el escenario de acuerdos para la reconstrucción social y 

económica.
•Entrevista: Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco Rubio.
•Artículo: "Las guerras de Gila". Dr. Tomás del Monte.
•Reconocimiento al trabajo MIR.
•Noticias CGCOM.
•FPSOMC. Covid-19 y la solidaridad entre los médicos.
•Noticias. El Colegio de Médicos premia al Banco de Alimentos de Cáceres con el Proyecto Sanitario 

de Desarrollo y Solidaridad.
•In Memoriam: Dr. Sebastián Traba.

JULIO. NÚMERO 67
•Editorial: "Nuevos tiempos, nuevos retos"
•En portada: Nueva Junta Directiva. Retos
•Entrevista: Dr. Carlos R. Arjona Mateos, reelegido presidente del Colegio de Médicos.
•Homenaje. Los Colegios de Médicos de Cáceres y Badajoz distinguidos con el premio Extremeños de 

Hoy.
•Actualidad. Rechazo al Real Decreto Ley 29/2020.
•Entrevista Dr. José Polo, presidente de SEMERGEN.
•Artículo. "Reflexiones sobre la culpabilidad de la situación actual". Dr. Francisco Corcho.
•Artículo. "Tormenta de ideas para el Hospital Nª Sª de la Montaña". Dr. Eduardo Corchero.
•Actualidad. XI Informe Comisión Asesora Covid-19 OMC. Comunicado del CGCOM sobre 

cumplimentación del Certificado Médico de Defunción.
•Algo de lo que hicimos
•Agradecimientos. María Córdoba Serradilla.
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4.8.4. Revista “Extremadura Médica” 

 
Desde el Gabinete de Comunicación también se maqueta, 
en formato electrónico, la revista científica Extremadura 
Médica, registrada con ISBN 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. Esta revista, única en la región, ofrece sus páginas 
como lugar de publicación de los trabajos científicos 
elaborados por todos los médicos colegiados en los dos 
colegios extremeños convirtiéndose así en un foro que 
mantiene activa la formación y la investigación. 

 

4.8.5. Libro “Jornada de Divulgación Científica” 
 

En 2020 tuvo lugar la VII edición de la Jornada de Divulgación Científica. El Colegio 
de Médicos de Cáceres organiza a través de su Vocalía de 
Médicos Tutores, una Jornada de Divulgación Científica 
dirigida a los Médicos Internos Residentes con el objetivo 
de formarlos en el acto de la divulgación científica y 
transmitir la importancia de actividades de carácter 
científico en el currículum del médico de cara a la salida al 
mercado laboral. Esta actividad se ha convertido en una de 
las actividades con mayor aceptación entre los médicos 
más jóvenes. 
En estas jornadas los MIR presentan casos clínicos 
ocurridos en sus consultas. Una vez valorados por el 
Comité Científico, designado por la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos, el Gabinete de Comunicación se 

encarga de maquetarlos a través de un libro digital con ISBN y se publica en la web 
del Colegio, www.comeca.org. Dicho libro está registrado en la Biblioteca Nacional 
de España. 
Este año se presentaron un total de 66 trabajos. 
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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 2020 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 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.ª Guadalupe Rodríguez Rodríguez 
ExTesorera iCOMECA  
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Tras las elecciones celebradas en el año 2020, el cargo de 
Tesorera ha recaído en D.ª Raquel Ortés Gómez, que lo 
ostentará durante la legislatura 2020-2024. 

 

D.ª Raquel Ortés Gómez 
Tesorera iCOMECA  
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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 
2020 que se exponen a continuación. 
Durante este año, coincidiendo con la celebración del 120 aniversario del 
iCOMECA, se habían programado una gran diversidad de actividades 
profesionales, culturales, sociales y deportivas, pero por motivo de la pandemia 
covid-19 se han tenido que suspender la mayoría de las mismas. 
 

6.1. Festividad “Día de la Profesión Médica” 
 
Este año tuvo que suspenderse su celebración por motivo de la pandemia covid-19. 
 

6.2. Premios a la formación y excelencia investigadora 
 
Estos premios siempre se han entregado en el Acto Institucional del Día de la 
Profesión Médica, pero este año tras su suspensión, se entregaron en un Acto 
programado para tal fin, con gran limitación de aforo y guardando 
escrupulosamente las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, el día 23 
de junio de 2020. 
 

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 D. Rafael Ulecia Cantero, 
hijo del colegiado D. Rafael Ulecia García, que 
finalizó sus estudios en la Universidad de 
Extremadura con una nota media ponderada final de 
7,3827. Recogió el premio D. Rafael Ulecia Cantero.  
 

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  
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práctica clínica. En este año 2020 estamos en su XI 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 "VIII Bienal de Neumología". Recogió el premio el 
colegiado D. Jaime Corral Peñafiel.

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 "Marcadores de daño precoz del miocardio en la enfermedad de 
Steinert", cuya primer firmante es la colegiada D.ª Zineb Kounka. Recogió el 
premio la autora del trabajo.

Mejor Curriculum MIR:
• Se concedió el premio, patrocinado por AMA y dotado de 1000 euros, a la 
colegiada D.ª María José Romero Castro, por la excelencia en su formación en la 
especialidad de Cardiología.  Recogió el premio la colegiada.

Mejor Tesis Doctoral:
• Se concedió el premio, patrocinado por FUMECA y  dotado de 1000 euros,  a la 
tesis doctoral "Estudio de densidad de masa ósea y composición corporal en 
población pediátrica en tratamiento epiléptico", realizada por  la colegiada D.ª 
Patricia Barros García.  Recogió el premio la colegiada.

II Concurso de imágenes radiológicas 2020:
1º Premio
•Se concedió el premio, dotado de 500 euros y patrocinado por Banco Sabadell, al 
trabajo  “Abatido (MAI)”, cuyo firmante es el colegiado D. Antonio Tirado Muñoz. 

II Concurso de imágenes radiológicas 2020:
2º Premio
• Se concedió el premio, dotado de 300 euros y patrocinado por Banco Sabadell, al 
trabajo  “La respuesta está en el aire (Dr. McFly)”, cuyo firmante es el colegiado 
D. Álvaro Santaella Gómez.

II Concurso de imágenes radiológicas 2020:
3º Premio
• Se concedió el premio, dotado de 200 euros y patrocinado por Banco Sabadell, al 
trabajo "Cerezo en flor (OASIS)", cuyo firmante es la colegiada D.ª Celia Montaño 
Montaño.
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6.3. Reforma de instalaciones de la sede colegial en 
Cáceres 

 
El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha realizado una reforma del salón social 
de su sede colegial en Cáceres, dándole una mayor funcionalidad y habitabilidad. 
Se inauguró esta reforma durante el mes de septiembre de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

6.4. Actos de bienvenida a Residentes 

 
Este año se suspendió su celebración por motivo de la pandemia covid-19, tanto la 
edición de Cáceres como la de Plasencia. 
 
 
 
 

Mejor Artículo de Investigación original publicado en 2019:
1º Premio: Se concedió el premio, dotado de 600 euros y patrocinado por AMA, 
al trabajo  “El papiel de un sistema de alerta electrónica para detectar la lesión 
renal aguda en pacientes hospitalizados: proyecto DETECT-H", cuyo primer 
firmante es el colegiado D. Pedro Labrador Gómez.

Mejor Artículo de Investigación original publicado en 2019:
2º Premio: Se concedió el premio, dotado de 400 euros y patrocinado por AMA, 
al trabajo  “Indicadores antropométricos asociados a la obesidad y  riesgo de 
infarto de miocardio: claves para la relación cintura-altura como medida en la 
salud cardiometabólica"”, cuyo primer firmante es el colegiado D. Ángel Martín 
Castellanos.
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6.5. Distinción Colegial a título póstumo a D. Sebastián 
Traba Hernández 

 
El Colegio de Médicos de Cáceres, de mano de su Presidente, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, entregó el pasado día 17 de Septiembre de 2020, en un acto íntimo, la 
“Distinción Colegial a título póstumo” al Dr. Sebastián Traba Hernández”, que 
perdió la vida en el mes de mayo al contagiarse de la covid-19 cuando 
desempeñaba su profesión como médico en el Centro de Salud Nuevo Cáceres. 
Recogió el galardón su viuda Dª María Cordoba Seradilla. Dicho acto contó con la 
presencia del Presidente del Consejo Profesionales de Médicos de Extremadura, D. 
Pedro Hidalgo Fernández, y del Presidente de la Academia de Medicina de 
Extremadura, D. Francisco Vaz Leal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6. Fiesta de Navidad 
 
Este año se suspendió su celebración por motivo de la pandemia covid-19, tanto la 
edición de Cáceres como la de Plasencia. 
. 
 

6.7. XII Concurso de dibujo navideño 
 
Se llevó a cabo un año más en sus dos ediciones, una en la sede de Cáceres y otra 
en la sede de Plasencia. Los ganadores de cada una de las dos categorías, 
obtuvieron un Diploma y sus dibujos ilustraron la Felicitación de Navidad del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos del presente año 2020. Los niños que colaboraron 
pasaron por las dos sedes colegiales para recoger sus diplomas de participantes y 
su correspondiente regalo. 
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6.8. Otras actividades culturales 
. 
 

 Exposición  “Fotografiando Cáceres” 
 

El día 20 de enero de 2020 se inauguró la Exposición “Fotografiando Cáceres” en 
la Salón Social del iCOMECA, que muestra un recorrido fotográfico por las fiestas y 
paisajes más populares de los pueblos de la provincia de Cáceres, así como de la 
ciudad de Cáceres. En dicho acto de inauguración interveno tanto el Secretario del 
iCOMECA, D. Evelio Robles Agüero, como D. Adelardo Covarsi Rojas, en 
representación del colectivo  Fotografiando. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día 10 de marzo esta exposición se inauguró en la delegación de Plasencia del 
iCOMECA, y en el acto contó con la presencia de D. Jesús Santos Velasco, 
vicepresidente 1º del iCOMECA, y D. Adelardo Covarsí Rojas en representación del 
colectivo Fotografiando. 
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 Exposición “Cáceres, agua y pigmentos” 

 

El día 24 de febrero de 2020 se inauguró la Exposición “Cáceres, Agua y 
Pigmentos”en el Salón Social del Colegio de Médicos de Cáceres. Un total de 14 
acuarelas que muestran rincones de la parte monumental de la ciudad de Cáceres, 
cuyo autor es el colegiado D. Manuel Sereno Martínez. Contó con la presencia del 
Presidente y del Secretario del ICOMECA, D. Carlos R. Arjona Mateos y D. Evelio 
Robles Agüero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Exposición “Vida” 
 

El día 13 de octubre de 2020 se inauguró la Exposición “Vida” en el Salón Social del 
Colegio de Médicos de Cáceres, del artista cacereño Víctor Martín Motellón. Con el 
color y el realismo de sus cuadros, el autor deja presente su gran pasión por la 
pintura y el dibujo. A través de 15 obras hizo un recorrido por las diferentes técnicas 
que dejan constancia de su marcada seña de identidad. El oro con la aplicación del 
pan de oro verdadero, la resina o la impregnación de arena real o el grafito son de 
algunas de ellas. Contó con la presencia del Presidente y del Secretario del 
ICOMECA, D. Carlos R. Arjona Mateos y D. Evelio Robles Agüero. 
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 Proyección de documentales: 

 

 
 
 

6.9. Otras actividades corporativas 
 
 
Médicos colegiados de la provincia de Cáceres guardaron un minuto de silencio a 
las puertas de sus centros de salud y hospitales, en memoria de sus compañeros 
fallecidos en la lucha contra la pandemia de la COVID 19, acto que contó con 
apoyo explícito y promoción del iCOMECA. 
 
 

 
 

"José Rejo. Un viaje personal del Ártico a Siberia". Celebrada el 13
de febrero en el Colegio de Médicos de Cáceres dentro del
programa de actividades elaborado para conmemorar el 120
aniversario de iCOMECA.

"Di+ para seguir adelante". Celebrada el 20 de febrero en el
Colegio de Médicos de Cáceres. Dirigido por la profesora del IES
Norma Caesarina, Alicia Jiménez González, y realizado por Elías
Miñana Ropero.
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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 2020 dos 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 2020 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.  
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Se acreditaron un total de 9 cursos declarados de interés sanitario por la Escuela de 
Ciencias de Salud de Extremadura, 1 taller y 1 Jornada. Debido a la pandemia covid-
19 solamente se pudieron realizar 3 de los cursos acreditados para un total de 46 
alumnos, 17 horas lectivas y 1,5 créditos concedidos.  

v Jornadas divulgativas: 

 

 
v Conferencias: 

 

 

 

 

Jornada sobre medicina, derecho y sociedad. Celebrada en la
delegación de Plasencia el día 13 de febrero.

Investigación en cáncer infantil. Organizada por la Asociación
Oncológica Extremeña y celebrada en la delegación de Plasencia el
día 20 de febrero.

Ciclo conferencias sobre medicina y cultura: "La sanidad en
Plasencia durante la Guerra Civil y la Posguerra. Celebrada en la
sede colegial de Plasencia, el día 23 de enero de 2020, a cargo de
D. Fernando Flores del Manzano

Ciclo conferencias sobre medicina y cultura: "Heráldica y símbolos
en Plasencia". Celebrada en la sede colegial de Plasencia, el día 27
de febrero de 2020, a cargo de D. Germán Corcho Sánchez.
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v Talleres: 

 

 

v Videoconferencias: 

v Mesas redonda 

"Taller de ecografía cervical". Celebrada el 24 de septiembre en el
Colegio de Médicos de Cáceres con un total de 4 horas lectivas.
Director: D. Luis Prieto Albino. Organizado por FUMECA.

"Taller de ecografía cervical". Celebrada el 14 de octubre en el
Colegio de Médicos de Cáceres con un total de 4 horas lectivas.
Director: D. Luis Prieto Albino. Organizado por FUMECA.

"V Jornadas CARDIORENAL". Organizado por el Grupo para el
Estudio del Riesgo Vascular (GERIVA), los días 18 y 19 de noviembre,
y realizada desde la sede de Cáceres de iCOMECA.

"Conozcámonos. Un ejercicio de empatía entre médicos". Celebrada
en la sede de iCOMECA en Cáceres el día 3 de marzo, y coordinda por
D. Dimas Igual Fraile..
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v Jornadas: 

 

 

v Cursos y otras actividades docentes:  

 

Curso de Hipertensión Arterial, diabetes y riñón, celebrado el día 6 de
octubre en el Colegio de Médicos de Cáceres. Director: D. Luis Prieto
Albino. Organizado por FUMECA, y financiado por Recordati.

"Curso de sondas de alimentación, ostomías y nutrición enteral: manejo
en Atención Primaria", celebrado durante los días 19, 20 y 21 de octubre
en el Colegio de Médicos de Cáceres. Directora: Yvana Anavy Martínez
Mateo. Organizado por la Escuela de Ciencias de la Salud.

"Curso taller sobre EPOC", celebrado el día 16 de enero en la sede de 
iCOMECA. Ponente: Juan A. Riesco Miranda. Con la colaboración de los 
Laboratorios Rovi.

"VII Jornada de divulgación científica". Celebrada en la sede de
iCOMECA en Cáceres el día 8 de octubre. Director D. Eugenio
Henández Antequera. Organizado por FUMECA.
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"Abordaje terapéutico del paciente hipertenso en AP. Nuevas
guías de HTA". Celebrado el día 29 de enero en la sede de la
delegación de Plasencia. Ponente: Honorio Gervás. Con la
colaboración de Laboratorios Servier.

"Reunión científica sobre anticoagulantes". Realizado el día 26 de
febrero en la sede de la delegación de Plasencia. Ponente: D.
Cristian Velardo Andrés. Con la colaboración de Laboratorios
Daiichi-Sankyo.

"Curso de ecografía en urgencias". Celebrado el día 4 de marzo en
el Colegio de Médicos de Cáceres. Ponente: D. José María Fernández
Toro. Organizado por SEMERGEN.

"Curso taller de ECG". Celebrado el 5 de octubre en la sede de
Cáceres. Ponente: D. Jorge Vega Fernández. Organizado por Almirall.

"Curso taller de ECG". Celebrado el 7 de octubre en la sede de la
Delegación de Plasencia. Ponente: D. Jorge Vega Fernández.
Organizado por Almirall.

"Curso taller de ECG". Celebrado el 26 de octubre en la sede de
Cáceres. Ponente: D. Jorge Vega Fernández. Organizado por Almirall.

"Taller de inserción de implantes". Celebrado día 3 de noviembre en la
sede colegial de Cáceres. Ponente: D. Vicente Barragán Gómez
Conrado.. Organizado por Sociedad Española de Contracepción.
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v Presentaciones de libros:  

 Libro “Conozcámonos. Un ejercicio de empatía entre médicos”. 
Presentado durante el desarrollo de la mesa redonda que tuvo lugar el 
día 3 de marzo de 2020, bajo la dirección de D. Dimas Igual Fraile. 

 Libro “El Colegio de Médicos de Cáceres. Fundación y primeros años. 
120 años”. Autor: D. José Luis Mañas Núñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Curso taller de ECG". Celebrado el 5 de noviembre en la sede
de la delegación de Plasencia. Ponente: D. Jorge Vega Fernández.
Organizado por Almirall.



MEMORIA ANUAL 2020 / 8. Patronato de Huérfanos 

71 / 78 

  

Patronato               
de Huérfanos  



MEMORIA ANUAL 2020 / 8. Patronato de Huérfanos 

72 / 78 

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 

El Presidente del iCOMECA, D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió como Patrono de 
mediante videoconferencia en 4 ocasiones. En todas ellas se tomaron diferentes 
acuerdos sobre materia de prestaciones sociales. Fueron celebradas 
respectivamente en Madrid los días 20 de mayo, 26 de junio, 29 de octubre y 17 de 
diciembre de 2020. 

8.2. Ayudas de la FPSOMC 
 
Las becas y ayudas que fueron tramitadas por el Colegio durante el año 2019 han 
sido las siguientes: 
 
Ø Becas: 1 concedida a huérfana de este Colegio.  

 
Ø Expediciones de títulos Académicos: 1. 

 
Ø Ayudas : 

 
o Prestaciones Educacionales: 7.  
o Prestaciones Educacionales extraodinarias: 1. 
o Prestación Asistencial extraordinaria: 0. 
o Prestaciones a Huérfanos mayores de 60 años: 1. 
o Prestaciones a Huérfanos discapacitados con minusvalía: 8. 
o Prestaciones a Tratamientos especiales 0-6 años: 1. 
o Prestaciones viudos/as: 1. 
o Prestaciones a Centros Geriátricos: 1. 
o Prestaciones Atención a Domicilio: 1 
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 V Premio de Novela Albert Jovell – FPSOMC 2020:  

 
El 31 de enero de 2020, el presidente de 
iCOMECA, D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió en 
Madrid a la entrega de este previo que concede 
todos los años la FPSOMC.  

 
 
 

 Premio Jesús Galán: 
 
La Fundación para la Protección Social, en su reunión del día 20 de mayo de 
2020, aprobó la convocatoria del “Premio Jesús Galán”, instituido en 
memoria del que fue vicepresidente del patronato, para los huérfanos de 
médicos socios protectores, acogidos por la Fundación, distribuido en dos 
categorías  para el curso 2018/2019. Una parte mejor expediente académico 
en los estudios de medicina y la otra parte mejor expediente académico de 
cualquier otra disciplina. Dicho premio recayó en los mejores expedientes de 
huérfanos protegidos por la institución al Dr. Francisco Javier Beltrán, Grado 
en Medicina y a D. José Mª Lara, Grado en Administración y Dirección de 
Empresa, ambos pertenecientes al Colegio de Médicos de Cádiz. 
 
 

 Dispositivos de protección social integral covid-19:  
 
La Fundación para la Protección Social, lanzó durante el pasado año 2020 
varias prestaciones de carácter extraordinario bajo el lema “DISPOSITIVOS 
DE PROTECCIÓN SOCIAL INTEGRAL COVID-19”, para dar a conocer la 
solidaridad de todo los profesionales médicos y así, poder ayudar de manera 
incondicional al colectivo médico afectado por la Covid -19, ante las distintas 
situaciones y necesidades causadas por la pandemia. 
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9. PREMIOS Y CONDECORACIONES 
 

Para finalizar la redacción de esta MEMORIA 2020 que como puede comprobarse 
está integrada por una rica y variada actividad colegial, solo queda por añadir los 
premios y/o condecoraciones recibidas por la corporación colegial o por alguno de 
sus miembros de Junta Directiva. 

 Distinción del Mérito Nacional a la Donación Altruista de Sangre en España: 

El Colegio de Médicos de Cáceres recibió “La Distinción del Mérito Nacional a la 
Donación Altruista de Sangre en España”, otorgada por la Federación Española de 
Donantes de Sangre coincidiendo con el día Mundial de los Donantes de Sangre. 
Dicho Acto fue retrasmitido por videoconferencia el día 14 de Junio de 2020 y 
seguido por D. Carlos R. Arjona Mateos. El pasado día 25 de noviembre de 2020, se 
hizo entrega al Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona 
Mateos, de tal distinción en la Sala de Juntas de nuestro Órgano Colegial de manos 
de D. Jesús Domínguez Cuesta, Presidente de la Hermandad Donantes de Sangre 
de Cáceres. Contó también con la presencia en dicha entrega de D. Evelio Robles 
Agüero, Secretario General del iCOMECA y de D. Antonio Gallardo Rodríguez, 
Secretario de la Hermandad. 
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 Condecoración de la Cruz del Orden al Mérito Policial con distintivo Blanco: 

El Secretario General del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, D. Evelio 
Robles Agüero, recibió el pasado día 16 de octubre de 2020, la “Condecoración de 
la Cruz del Orden al Mérito Policial con distintivo blanco” por su encomiable labor y 
su continua colaboración con la Policía durante la Pandemia de la Covid-19. Estuvo 
acompañado por su señora Dª María del Mar Alejo Gómez, y por el Presidente del 
Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos. 

 

 

 

 

 

 

 Extremeños de Hoy: 

El Presidente del Colegio de Médicos de D. Carlos R. 
Arjona Mateos, acompañado por su homólogo del Colegio 
de Médicos de Badajoz, D. Pedro Hidalgo Fernández, 
recogieron el día 15 de octubre de 2020, en el Centro 
Cultural las Claras de Plasencia, el premio “Extremeños de 
Hoy” otorgado por el Diario Regional HOY como 
reconocimiento a la labor diaria de los médicos extremeños 
en su lucha contra la Pandemia. Contó con la presencia en 
dicho acto del Presidente de la Junta de Extremadura, D. 
Guillermo Fernández Vara, con la Directora del Diario Hoy, 
Dª Manuela Martín y con el Vicepresidente del iCOMECA, 
D. Jesús Santos Velasco. 
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 Medalla de la ciudad de Cáceres: 

El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, 
asistió el día 26 de noviembre de 2020, en el Gran Teatro de Cáceres al Acto 
Institucional de entrega de la “Medalla de la Ciudad de Cáceres”, concedida a los 
trabajadores y trabajadoras y voluntariado, que ha desarrollado su labor en primera 
línea ayudando a la población durante la crisis del Coronavirus. 

 

 

 

 

Evelio Robles Agüero 

Secretario General iCOMECA 

 

 

Cáceres a 31 de Enero de 2021 
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