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           Feliz verano y desconectad. Un abrazo.

         Muy pocas veces la historia pone a prueba a
los médicos y gestores como lo está haciendo
estos días. En circunstancias como las vividas es
cuando brota con más fuerza la vocación y cuando
mayor es el orgullo de dedicar la vida a servir y
ayudar a los demás.

      Es necesario reconocer un trabajo en difíciles
circunstancias, pero en las que el médico ha
cumplido el Código de Ética y Deontología Médica
que  recoge que "no abandonará a ningún paciente
que necesite sus cuidados, ni siquiera en situaciones
de catástrofes o epidemias salvo que fuese obligado
por la autoridad competente o exista riesgo vital para
su persona”. El profesionalismo médico nos indica
que es necesario colocar los intereses del paciente
por encima de los del propio médico.

         A todos los premiados y homenajeados
quiero daros las gracias por vuestro esfuerzo y
dedicación. El Colegio de Médicos continuará
trabajando por la formación y prestigio del
médico. Y los que os jubilasteis, recordar que el
colegio tendrá siempre las puertas abiertas,
aunque os jubiléis siempre seguiréis siendo
médicos.

      Ahora toca descansar un poco y coger fuerzas
después de meses tan duros. La relajación de las
medidas nos está trayendo nuevos casos que
suponen más trabajo. 

         Después de dieciséis meses de pandemia ,
un trabajo profesionalmente estresante y una
acción colegial disminuida, comenzamos a
recuperar actividad en nuestro Colegio de
Médicos. Se celebraron las primeras mesas
redondas y primeros cursos en un sistema
mixto pero también hemos recuperado la
bienvenida a nuevos colegiados y el homenaje
a los jubilados. Estos actos se celebraron de
forma sencilla en tres pequeños grupos, con
mínima asistencia y con medidas de seguridad.
Espero que el próximo año podamos recuperar
nuestra festividad con el esplendor de años
anteriores.

           Nuestros nuevos colegiados, han tenido
que comenzar su actividad laboral formativa en
unas condiciones poco idóneas, luchando
contra la pandemia. Realmente han sido dignos
de nuestro reconocimiento por la importante
labor de ayuda desarrollada. Seguiremos
apostando por una formación continuada y
otras actividades en el colegio y por pedir el
reconocimiento del tutor con la creación del
estatuto del mismo. También continuaremos
con la publicación Extremadura Médica, con la
inclusión del Colegio de Médicos de Badajoz,
para que nuestros jóvenes empiecen sus
primeras publicaciones científicas.

           Pero si dábamos la bienvenida a los
nuevos, también teníamos que homenajear a
los que llevan veinticinco años colegiados y a
los que se jubilaron estos dos últimos años. No
podíamos esperar más tiempo sin realizar este
reconocimiento tan merecido por el gran
trabajo realizado durante estos meses de
pandemia.

Dr. Carlos R. Arjona
Mateos

PRESIDENTE DEL
ILUSTRE COLEGIO

OFICIAL DE
MÉDICOS DE

CÁCERES

Hacia la normalidad
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La revista ESCUELA MÉDICA no es
responsable de las opiniones vertidas por
sus colaboradores.
Las opiniones de los columnistas no
tienen porqué ser asumidas por la
revista. Responden al derecho de libertad
de expresión  y al carácter democrático
de una institución colegial que da
cobertura a todos y cada uno de sus
colegiados, independientemente de sus
creencias e ideas políticas.

En virtud de los artículos 37 y 38 del
Código de Deontología Médica, el Comité
de Redacción de ESCUELA MÉDICA se
abstendrá de publicar artículos que
atenten con la honorabilidad de otros
colegiados.
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Mucho ha cambiado todo en este año y medio debido a
la pandemia mundial del coronavirus. Hemos tenido
que adaptar nuestra vida, nuestro día a día a lo que
marcaba sanidad pero parece que la ansiada
normalidad cada vez está más cerca. Por eso, este año
el Colegio de Médicos ha querido celebrar su
tradicional Día de la Profesión Médica para
homenajear a los colegiados que se han jubilado
durante los dos últimos años. Reconocimiento a toda
una vida de trabajo y dedicación a la profesión y al
bienestar de los cacereños, más en este año tan difícil. 

También se reconoció la fidelidad y permanencia a
los facultativos que llevan 25 años formando parte
de esta institución colegial y se dio la bienvenida a
los residentes que llegaron el pasado año a la
profesión sumándose a la familia médica cacereña.
Debido a las circunstancias actuales y para cumplir
los aforos, se organizaron tres actos reducidos e
íntimos. 

Unas fiestas de reconocimientos, de homenajes, de
recuerdos y de mucha emoción. Un día de
reencuentro que comenzó en cada una de las fiestas
con un minuto de silencio en memoria de todos los
compañeros fallecidos y como reconocimiento a
todos   los    profesionales  de  la  Medicina   de   la
provincia de Cáceres que han luchado y luchan
frente a la pandemia del coronavirus.

Día de la Profesión Médica. 

ESCUELA MÉDICA |    EN PORTADA
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Encuentro colegial y reconocimientos
profesionales

El presidente del Colegio de Médicos, Dr. Carlos R.
Arjona Mateos, pronunció el discurso de bienvenida en
el que alabó la labor de los facultativos cacereños en
beneficio de la sociedad cacereña haciendo especial
hincapié a la pandemia del coronavirus. Asimismo,
animó a los residentes a que no pierdan la ilusión y
mantengan el carácter humano en el desarrollo del
ejercicio de la profesión.

Atoridades  durante el acto celebrado el 24 de junio en el Castillo de la Arguijuela. De izda a dcha. Consejero de Sanidad, José Mª Vergeles,
Alcalde de Cáceres, Luis Salaya y el presidente del iComeca, Carlos R. Arjona, en el atril, durante su intervención.

El secretario general del iComeca,
Evelio Robles, presentó los actos
en Cáceres
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- Plasencia -
El tercer acto tuvo lugar el 30 de junio en el Palacio
de Congresos de Plasencia para evitar
desplazamientos. Ese día asistieron los médicos de
las áreas de salud de Plasencia y Navalmoral de la
Mata homenajeados. Colegiados con una larga
trayectoria profesional que compartieron una
velada adaptada a los tiempos covid, con los
residentes que llegaron a la profesión.

El 23 de junio, en el Palacio de las Arguijuelas de
Cáceres, se dieron cita los médicos que recogían la
medalla de los 25 años de colegiación, los botones
de plata (nuevos residentes) y los premiados a la
formación y excelencia investigadora del Día de la
Profesión Médica mientras que un día después, y
para evitar aglomeraciones, los médicos honoríficos
recogieron su placa conmemorativa, su botón de
oro y el diploma que acredita su dedicación durante
décadas a la Medicina. Asimismo se entregaron las
medallas y distinciones colegiales.

- Cáceres - Actuación del dúo Patricia Santos
(soprano) e Ignacio Garrido (guitarra)

Galardonados con las Medallas al Mérito
Colegial y distinciones colegiales

El vicepresidente 1º del iComeca, Jesús
Santos, presentó el acto 

Julián Carriazo (mandolina) y Christian Moreno
(guitarra) amenizando el acto institcuional
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Carmen Romero
Colegiada de Honor

Durante este acto, el Colegio de Médicos de
Cáceres hizo entrega de la Medalla de Colegiado
de Honor a Carmen Romero Pascua. Se trata de un
galardón colegial que aprobó la Asamblea General
en reconocimiento a la labor desarrollada como
presidenta de la Asociación Española Contra el
Cáncer en Cáceres (AECC) durante ocho años. 
"Con esta distinción queremos poner en valor el
excelente trabajo realizado por Carmen y la larga
trayectoria de colaboración que ha tenido con el
Sistema Sanitario en materia de acción social"
afirmó el presidente del órgano colegial, el Dr.
Arjona.

Eugenio Hernández
Antequera

Guadalupe Rodríguez Rodríguez

Medallas Mérito Colegial
"por su gran contribución a la relevancia,

prestigio y reputación del ejercicio de la actividad
profesional médica". 

Ángel Ligero Domínguez

Miguel Turégano Yedro

Enrique Santos Pañero
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Josefa Marín Guerrero
Medalla Mérito Colegial

José Luis Mañas Núñez
Medalla Mérito Colegial

Por su gran contribución, a través de una
excelente trayectoria profesional y
humanística, a la relevancia, prestigio y
reputación de la actividad médica. Investigó
sobre los inicios y la historia del Colegio de
Médicos, información que plasmó en su Tesis
Doctoral “El Colegio de Médicos de la
Provincia de Cáceres (1898-1936)”. 

Especialista en Obstetricia y Ginecología, por
su gran contribución, a través de una excelente
trayectoria profesional y social en el ámbito de
la ginecología y tocología, a la relevancia,
prestigio y reputación de la actividad médica.

Elías Corbacho Pérez
Medalla Mérito Colegial

Por su gran contribución, a través de una
excelente trayectoria profesional y
corporativa en el ámbito de la medicina y
odontología, a la relevancia, prestigio y
reputación de la actividad médica.

Distinciones
colegiales

"por su compromiso en aras
de la mejora en el ejercicio
de la profesión médica en

materia de ética y
deontología".

Alfredo Caro Mancilla Miguel Ángel Abad
Hernández
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Se licenció en Medicina por la
Universidad de Sevilla en el año 2014
y se trasladó a Cáceres para realizar
su residencia en el servicio de
Oncología Médica.

Su pasión por esta profesión le viene
desde que era un niño.

Actualmente trabaja en el Complejo
Hospitalario Universitario de Cáceres
y en el Hospital Campo Arañuelo de
Navalmoral de la Mata.

Dr. Pablo Ayala de Miguel
Especialista en Oncología Médica

¿Qué ha supuesto recibir este
premio?
Un bonito final al período de
residencia, siempre es agradable que
compañeros de profesión valoren tu
trabajo.

¿Por qué eligió Oncología Médica y
Cáceres como lugar de residencia?
La oncología me atraía desde el
principio de la carrera, me parecía
interesante la combinación de labor
asistencial e investigación, y a la hora
de la elección de plaza no me planteé
otra especialidad. Respecto a elegir
Cáceres, era la mejor opción
disponible, tenía buenas referencias
del servicio y me permitía estar cerca
de casa.
¿Cómo cree que es la formación
para los médicos residentes en
Extremadura y en Cáceres
concretamente? 
En líneas generales creo que es
buena, aunque tiene aspectos
mejorables, como todo. La exigencia
a los residentes suele ser muy alta, y
eso en ocasiones puede ser algo
frustrante, pero a la larga considero
que es beneficioso para la formación
y madurez como médico. Viendo el
nivel de los compañeros que
terminan no se puede decir que la
formación MIR en Cáceres sea mala.

Carlos R. Arjona Mateos,
presidente del iComeca, entregó
el galardón.

Conocerá compañeros que tras su
formación en Cáceres deciden
marcharse a otras ciudades ¿cómo
podemos evitarlo?
Ofreciéndoles estabilidad y
continuidad. Conozco muy pocos
compañeros que terminen y quieran
irse de aquí, pero para atraerlos son
necesarios contratos de larga
duración y hacer atractivos los
hospitales comarcales.

¿Qué hay detrás del mejor
curriculum MIR? 
Principalmente trabajo y la suerte de
haber contado con grandes
mentores, tanto adjuntos del servicio
de Oncología como de otras
especialidades, que me han ayudado
día a día. Quiero destacar a mis
residentes mayores, que me lo han
enseñado todo, y a los pequeños, que
me han obligado a seguir
formándome continuamente.

A quien se lo dedica
A mis padres y mis hermanos.

Mejor Curriculum MIR. Dotado de 1.000€
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Dra. María Murgui Rodríguez
Especialista en Urología

Mejor Curriculum MIR. Dotado de 1.000€

¿Qué ha supuesto recibir este
premio?
Ha sido una satisfacción personal y
una recompensa profesional al
esfuerzo realizado durante 5 años.

¿Por qué eligió Urología y Cáceres
como lugar de residencia?
Siempre había querido una
especialidad médico-quirúrgica, y
tras mi rotación en la carrera decidí
que quería realizar la residencia de
urología. De las opciones que tenía,
el servicio de Cáceres me pareció
que era un servicio de urólogos
jóvenes con muchas ganas de
trabajar y capacidad docente.

¿Cómo cree que es la formación
para los médicos residentes en
Extremadura y en Cáceres
concretamente? 
Respecto a la formación de
residentes de urología en Cáceres,
considero que estamos muy
motivados para realizar
investigación, publicaciones, así
como participar en reuniones de
residentes a nivel nacional e
internacional. Participamos
activamente desde el inicio en
consultas, sesiones clínicas, comités,
así como en pases de planta. 

En cuanto a la actividad quirúrgica,
progresivamente vamos adquiriendo
las habilidades quirúrgicas adaptadas
a nuestro nivel de residencia. En
algunas cirugías considero que
tenemos más oportunidades que en
otros hospitales.

Conocerá compañeros que tras su
formación en Cáceres deciden
marcharse a otras ciudades ¿cómo
podemos evitarlo?
Mejorando las condiciones de
contratación.

¿Qué hay detrás del mejor
curriculum MIR? 
El trabajo de todos los componentes
de mi servicio, desde las
publicaciones y docencia de mis
residentes predecesores, a la
constante ayuda y dedicación de mis
tutores y resto de adjuntos.

A quien se lo dedica
A todos los que han formado parte de
él.

Carlos R. Arjona Mateos, presidente del
iComeca, entregó el galardón.

En su familia no hay antecedentes
médicos, pero ella lo tenía claro,
quería estudiar Medicina y lo hizo en
la Universidad de Barcelona donde
se licenció en 2014.

Actualmente trabaja como
especialista en el Complejo
Hospitalario Universitario de Cáceres
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Juan Fco. Sánchez Muñoz-
Torrero

1º premio MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO

De los 26 artículos
científicos presentados en
esta edición, el Dr. Juan
Francisco Sánchez Muñoz-
Torrero, especialista en
Medicina Interna, obtuvo el
primer premio por su trabajo
"Effectiveness of body
roundness index in
predicting metabolic
syndrome: A systematic
review and meta-analysis".
Dotado de 600€. Entregó el
premio la vicepresidenta 3ª,
Raquel Teresa Palomino
García.

Carolina Morgado Águila,
especialista en Cirugía
Plástica, Estética y
Reparadora, fue la
seleccionada para el
segundo premio por su
artículo "Vitamin D Receptor
Polymorphisms and Non-
Melanoma Skin Cancer Risk:
A Case- Control Study".                  
Dotado de 400€. Entregó el
premio la vicepresidenta 3ª,
Raquel Teresa Palomino
García.

Carolina Morgado Águila
2º premio MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO



¿Por qué decide realizar una tesis doctoral?
Realizar una tesis doctoral, supone, personalmente el culmen de una carrera
profesional y científica. Aportar un nuevo conocimiento en un área específica,
en nuestro caso la sanitaria; contribuir al avance de  la medicina y devolver
parte de lo que la sociedad nos hadado en nuestra formación.

¿Cuánto tiempo hay detrás de una tesis de premio?
Muchas horas, noches sin dormir y sobre todo, tiempo que no  has compartido
con tu familia y con las personas que te quieren. Creo que nadie lleva un
contador personal, pero este caso en concreto, han sido cinco años,
compaginando, vida profesional hospitalaria, con la  asistencia privada y con la  
actividad  científica.
Esto sería imposible sin unos directores de tesis comprometidos como los que
he tenido; la Dra. María Pedrera, el Dr. José María Morán, y el grupo GIEMO,
liderado por el Dr. Juan Diego Pedrera Zamorano de la Facultad  de Enfermería
y Terapia Ocupacional de Cáceres.

En líneas generales, ¿explícanos en qué consiste el proyecto galardonado?
Como Médico Especialista en Ginecología, centrado sobre todo en la oncología
y en el cáncer de mama en particular, fuimos conscientes del gran impacto
sanitario, económico y personal que tiene esta patología en la población
general.

ANTONIO
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

El Dr. Antonio Sánchez Fernández
es especialista en Obstetricia y
Ginecología en el Hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres

aunque también ejerce la medicina
privada. 

 
Colegiado desde hace más de dos
décadas en Cáceres, este año ha
sido el ganador de la mejor Tesis

Doctoral, dotada de 1.000 euros, por
su trabajo  "Estudio de la asociación
de polimorfismos genéticos del gen

GREB1 con la salud ósea en
mujeres postmenopáusicas".
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presidente del iComeca, entregó
el galardón



Tras el estudio, ¿qué conclusiones ha obtenido?
Este estudio es el más amplio a nivel mundial de este
gen. Los resultados, resumidos, son una relación del
genotipo GG del polimorfismo rs 5020877 en el
mantenimiento de la densidad ósea.
Los demás polimorfismos no aumentan el riesgo de
osteoporosis ni suponen un efecto protector en esta
patología

Cuéntenos los principales problemas y escollos que
se encontró durante su periodo de elaboración ¿Qué
fue lo más fácil?
El principal problema es compaginar el trabajo público
con el científico y la   investigación. Son muy pocas las
ayudas económicas que disponemos y sobre todo no
disponer de un porcentaje de tiempo para esta labor.
Como la mayoría de mis compañeros conocen, nuestra
labor es 100% asistencial. Necesitamos dedicar más
tiempo a la investigación y sin el apoyo decidido de las
instituciones es prácticamente imposible, y más en
centros hospitalarios y centros de salud.

Aunque se intenta fomentar la investigación, durante
el periodo de formación MIR sigue teniendo un gran
peso la labor clínica y asistencial, ¿animaría a sus
compañeros a realizar un trabajo que exige tanta
dedicación?
La investigación supone, el avance de la medicina, el
desarrollo personal y profesional, y todo esto
repercute en la mejor atención de nuestros pacientes.
Sería necesario y conveniente que todos  nuestros
residentes, que lo quisieran, pudieran realizar la tesis
doctoral, durante su periodo de formación. Esto les
daría una visión completa de nuestra profesión y les
abriría unos conocimientos y una percepción clínica
diferente a la puramente asistencial.

¿Cuando se ve la aplicación clínica del trabajo
experimental que ha realizado en la tesis?
Lo más  importante, y la fortaleza de este trabajo de
tesis doctoral es que incluye nuevos datos en un
campo de investigación que actualmente es muy
novedoso, donde la investigación es escasa y cualquier
aportación puede suponer un revulsivo que  haga que
se generen nuevas vías que puedan ayudar a mejorar 
 el tratamiento de los pacientes con osteoporosis,
afectados por enfermedades tumorales. Se ha
realizado una metodología de trabajo, que se puede
aplicar para otros genes, en este campo u otros
parecidos.
Estos datos pueden ser utilizados por otros
investigadores y laboratorios para influir en la
expresión de estos polimorfismos.

ESCUELA MÉDICA |     TESIS DOCTORAL

Sabemos que la incidencia en España es de 132 casos
por 100.000 habitantes, o sea una de cada ocho
mujeres va a padecer este tumor y representa el 30%
de todos los tumores ginecológicos.

Aparte de la gran incidencia, igual de importante, es la
repercusión que tendrán en la mujer los tratamientos
empleados, quimioterapia neoadyuvante y adyuvante,
cirugía, radioterapia, terapia hormonal, etc.
Estos tratamientos van a suponer una menopausia
yatrogénica en la mayoría de mujeres, con lo que esto
supone a nivel de la esfera social, psicológica, sexual,
etc.

En la Tesis Doctoral nos centramos en el efecto que
tiene en la salud ósea y concretamente en el
mantenimiento de la masa ósea y el inicio de la
osteoporosis. La   osteoporosis  es un problema de
salud pública mundial, ya  que afecta entre en el
30-50% de las mujeres con costes asociados de más de
48.000 millones de euros anuales en gastos
hospitalarios.
El estudio de genes, relacionados con el Cáncer de
mama y con las osteoporosis, nos permitiría identificar
uno o varios marcadores genéticos para   instaurar
tratamientos preventivos o variar el tipo de
tratamiento en función de la previsión que respecto a
la evolución de la masa ósea se vaya a tener.
Entre todos los genes que estudiamos nos decidimos
por el gen GREB1 (Growth Regulatión by Estrogen en
Breast Cancer 1) y sus polimorfismos, con sus
isoformas específicas. Este gen, es un  modulador
clave en el crecimiento del cáncer de mama, próstata,
ovario, endometrio etc, se conserva notablemente en
todas las especies y su acción del crecimiento
celulares directa a través del eje
estrógeno/MYC/miR-26.
Sabemos la importancia de los estrógenos en el
remodelamiento óseo, y en el mantenimiento del Pico
de Masa Ósea. Con todo esto y una profunda revisión
bibiliográfica decidimos investigar el papel de cuatro
polimorfismos (rs5020877,2s1029757,rs4669749 y
rs2304402) de este gen en mujeres que habían
padecido cáncer de mama con distintos tratamientos
durante un periodo de tres años.
A estas pacientes, se les realizó un genotipado de los
polimorfismos mediante ensayos TAqMan y un
termocilador PCR; se les determinó masa ósea por
DEXA, pQCT, Ultrasonidos del cálcaneo, con tablas de
alimentación, y valoración de resultados y análisis
estadístico con cumplimiento del Equilibrio de Hardy-
Weinberg. Todo esto relacionado con los diferentes
modelos de herencia, dominante, recesivo, aditivo y
codominante.
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“La formación médica continuada es un deber ético, un
derecho y una responsabilidad de todos los médicos a lo
largo de su vida profesional". 

Por eso, con el objetivo final de reconocer la labor
investigadora de los médicos cacereños, promover y apoyar
su inquietud formativa reconociendo su esfuerzo,
dedicación e ilusión, la Fundación del Colegio de Médicos de
Cáceres (Fumeca) convoca cada año su premios y becas del
Día de la Profesión Médica.

ESCUELA MÉDICA |     FORMACIÓN

Adolfo Alejandro Cabanillas
Cabral

MEJOR EXPEDIENTE

UNIVERSITARIO

Adolfo Alejandro Cabanillas Cabral, hijo de la
colegiado Adolfo Cabanillas Jado, que finalizó
sus estudios de Medicina con una nota media de
9,37, obtuvo la beca al mejor expediente
universitario dotado con 1.000€. 

III CONCURSO DE IMÁGENES

RADIOLÓGICAS

Estos reconocimientos pretenden incentivar el estudio y la investigación realizada por
los médicos de la provincia mediante el uso de técnicas de imágenes médicas. Los
premios consisten en una dotación en metálico de 500 euros para el primer premio,
300 euros para el segundo y 200€ para el tercer premio. Los entregó el vocal de
Médicos Tutores, Pedro Jesús Labrador Gómez.

Ignacio Díaz Villalonga
1º -"La sombra del coronavirus"

María Beltrán Moreno
2º - "Masa fantasma"

Luis Gerardo Smith Vielma
3º -"Noche loca" 

Lo recogió su compañero Pablo Ayala de Miguel 
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Enrique David Gavilán 

 Moral
CONCURSO FOTOGRAFÍA "VIVIR

SANANDO"

A través de su fotografía titulada "Como si
no hubiera ahora mismo nada más
importante en el mundo" refleja la
importancia de escuchar al paciente con
el cuerpo entero. Entregó el premio,
dotado de 300€ el vicepresidente 2º,
Victor Ramos del Amo.

Pablo Ayala de Miguel
MEJOR COMUNICACIÓN EN

FORMATO PÓSTER

De los 19 póster presentados, el trabajo "Correlation
between development and grade of inmune-related
toxicities and outcomes during treatment with inmune
checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer
patients" de Pablo Ayala, especialista en Oncología
Médica, resultó el premiado con 500 euros. Entregó el
premio Ceciliano Franco Rubio, director gerente del SES.

"Adquisición de un autoclave sanitario,

lámpara de infrarrojos, equipo de ultrasonido
y material de seguridad sanitaria fungible
para la Casa Familiar Virgen de la Montaña
de Cáceres". Hermanos Franciscanos de la

Cruz Blanca.

Recogió el premio el Dr. Luis Méndez
PRIMER PREMIO - 2.000€

"Alimentos para la Esperanza"  para el
Comedor  Social del Adarve del Cristo de

Cáceres.  Obra Social la Milagrosa. Recogió el
premio Sor Isabel Rodríguez Verdajo. Superiora

de la Obra Social.

ACCÉSIT - 1.000€

Carlos R. Arjona Mateos, presidente del iComeca, entregó  los premios

AYUDA A UN PROYECTO SANITARIO DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD
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Uno de los momentos más emotivos tanto en
Cáceres como en Plasencia, fue el
reconocimiento a los profesionales que han
dedicado prácticamente toda su vida al ejercicio
de la Medicina y al bienestar de sus pacientes.
Se trata de los médicos que se han jubilado
durante los dos últimos años a quienes, se les
entregó el Botón de Oro por su esfuerzo,
sacrificio y buena praxis al servicio de la
sociedad.

La Dra. Carmen Hoyos Peña, como
representante de esta vocalía que en la
actualidad está formada por 395 médicos (318
hombres y 77 mujeres), fue la encargada de
dedicar unas emotivas palabras a sus
compañeros, felicitándoles por la labor
desempeñada y por haber dedicado tantos años
"de vuestro saber médico a mejorar la salud de
nuestra población asistencial porque nadie que
no haya ejercido la medicina puede saber lo que
incluye una mochila de tantos trienios de
servicios".

Homenaje a décadas de dedicación
a la medicina cacereña

Carmen Hoyos, vocal de
Médicos Jubilados
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CARMEN HOYOS PEÑA.
ALFONSO ACERO DÍAZ.

MAGDALENA SOFIA APARICIO PÉREZ.

MANUEL BALLESTERO PASCUAL.

JOAQUÍN BARRUECO BARRUECO.

JOSE MANUEL CASAS GIL.

FRANCISCO JOSÉ CALVO CHACON.

JOSE LUIS CALDERÓN MOLINA.

MARÍA ISABEL CERRILLO VALENTÍN.

PEDRO COLLADO SIMÓN.

PABLO CORDERO MORENO.

MARIA DEL CARMEN DÍAZ TATO.

VICTORINO DURÁN SANCHEZ.

MARGARITA DUARTE HERNANDEZ.

JOSE MANUEL GRANADO GARCÍA.

AGAPITO GOMEZ VILLA.

FERNANDO GONZÁLEZ PÉREZ.

MARIA ASCENSIÓN FLORES RIVERO.

ÁNGEL LIGERO DOMINGUEZ.

JOSE MANUEL LORENZO RONCERO.

RAMÓN MARCOS FERNÁNDEZ.

SARA MIGUEL CARRERAS.

JULIO NAHARRO CARRASCO.

ANTONIA PILO ROLÁN.

SERAFÍN PRADO MORALES.

JULIAN MAURO RAMOS ACEITERO.

MARIA DEL CARMEN ROYO PÉREZ.

ELOY ANIBAL RUIZ MARTÍNEZ.

MARINA SANCHO CABALLERO.

INOCENCIA SOLOMANDO DAZA.

JUAN LUIS QUIROS CEBRIA.

TOMÁS ZARALLO BARBOSA.

MIGUEL ÁNGEL BAILÓN NÚÑEZ.

FRANCISCO JAVIER DURÁN VALENTÍN.

JUAN CARLOS LÓPEZ CORRALES.

FLORENCIO HERRERO ROMERO.

CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERRERO.

LUIS GERARDO GONZÁLEZ MARTÍN.

DIONISIO MANZANO IGLESIAS.

JUAN JAVIER MATEOS VALIENTE.

PEDRO ROQUE MARTÍN NAVARRO.

CASIMIRO MONTES LÓPEZ.

JOSÉ MANUEL MORENO LÓPEZ.

ESPERANZA MORALES HERAS.

FLORENCIO NUEVO SÁNCHEZ.

JOSÉ MARÍA PARADELA BLÁZQUEZ.

ANTONIO MARÍA PUMARES MATEOS.

VIDAL RAMOS MARTÍN.

MARÍA MONSERRAT VAQUERO MARTÍN.

Los profesionales que se jubilaron entre 2020
y 2021 y que recogieron su botón de oro
fueron:



ALFONSO ACERO DÍAZ.
MAGDALENA SOFIA APARICIO PÉREZ.

MANUEL BALLESTERO PASCUAL.
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CARMEN HOYOS PEÑA

JOAQUÍN BARRUECO BARRUECO.
JOSE MANUEL CASAS GIL.

FRANCISCO JOSÉ CALVO CHACON
 

JOSE LUIS CALDERÓN MOLINA.
MARÍA ISABEL CERRILLO VALENTÍN.

PEDRO COLLADO SIMÓN.

18



ESCUELA MÉDICA  I   BOTONES DE ORO

FERNANDO GONZÁLEZ PÉREZ.
MARIA ASCENSIÓN FLORES RIVERO.

ÁNGEL LIGERO DOMINGUEZ.

JOSE MANUEL LORENZO RONCERO.
RAMÓN MARCOS FERNÁNDEZ.

SARA MIGUEL CARRERAS.

PABLO CORDERO MORENO.
MARIA DEL CARMEN DÍAZ TATO.

VICTORINO DURÁN SANCHEZ.
 

MARGARITA DUARTE HERNANDEZ.
JOSE MANUEL GRANADO GARCÍA.

AGAPITO GOMEZ VILLA.
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MARIA DEL CARMEN ROYO PÉREZ.
ELOY ANIBAL RUIZ MARTÍNEZ.

JULIO NAHARRO CARRASCO.
ANTONIA PILO ROLÁN.

SERAFÍN PRADO MORALES.
JULIAN MAURO RAMOS ACEITERO.

MARINA SANCHO CABALLERO.
INOCENCIA SOLOMANDO DAZA.
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JUAN LUIS QUIROS CEBRIA.
TOMÁS ZARALLO BARBOSA.

MIGUEL ÁNGEL BAILÓN NÚÑEZ.
FRANCISCO JAVIER DURÁN VALENTÍN.

JUAN CARLOS LÓPEZ CORRALES.

CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERRERO.
LUIS GERARDO GONZÁLEZ MARTÍN.

DIONISIO MANZANO IGLESIAS.

JUAN JAVIER MATEOS VALIENTE.
PEDRO ROQUE MARTÍN NAVARRO.

CASIMIRO MONTES LÓPEZ.
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ARÍA MONSERRAT VAQUERO MARTÍN.

JOSÉ MANUEL MORENO LÓPEZ.
ESPERANZA MORALES HERAS.
FLORENCIO NUEVO SÁNCHEZ.

JOSÉ MARÍA PARADELA BLÁZQUEZ.
ANTONIO MARÍA PUMARES MATEOS.

VIDAL RAMOS MARTÍN.
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Fidelidad y permanencia a
la colegiación

Reconocimiento también para los facultativos que llevan
25 años colegiados en la provincia de Cáceres, quienes
recogieron su insignia. Médicos con una amplia
trayectoria profesional, comprometidos con la Medicina
y la sociedad que a lo largo de estos años han demostrado
su fidelidad y permanencia al órgano colegial.

MANUELA ALVARADO ARENAS

CECILIANO FRANCO RUBIO

MANUEL ANTONIO BORRELLA DÁVILA

Mª DEL ROSARIO DE SAA ÁLVAREZ

PABLO BORREGA GARCÍA

Mª DOLORES MIRÓN RODRIGO

SEVERINO PÉREZ FERNÁNDEZ

LORENZO PÉREZ RUBIO

Mª DEL PUERTO PÉREZ PÉREZ

Mª ISABEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

BENJAMÍN EZEQUIEL ROQUE CERPA

MARCIANO SALADO MARTÍNEZ

Mª MERCEDES VEGA SÁNCHEZ

IGNACIO ARAUJO RAMOS

MARÍA YOLANDA ÁLVARES SUÁREZ

MARÍA SOLEDAD CALDERÓN SÁNCHEZ

MARÍA DEL PILAR DIESTRO SÁNCHO

JOSÉ LUIS GARCÍA JIMÉNEZ

ESPERANZA GANCEDO HERRERAS

JOSÉ MARÍA PASCUAL MONTERO

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN

MARÍA FRANCISCA SALAS GARCÍA
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Mª DOLORES MIRÓN RODRIG
PABLO BORREGA GARCÍA

CECILIANO FRANCO RUBIO
MANUELA ALVARADO ARENAS

MANUEL ANTONIO BORRELLA DÁVILA
Mª DEL ROSARIO DE SAA ÁLVAREZ

LORENZO PÉREZ RUBIO
SEVERINO PÉREZ FERNÁNDEZ

Mª ISABEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Mª DEL PUERTO PÉREZ PÉREZ

BENJAMÍN EZEQUIEL ROQUE CERPA
MARCIANO SALADO MARTÍNEZ
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MARÍA YOLANDA ÁLVARES SUÁREZ
MARÍA SOLEDAD CALDERÓN SÁNCHEZ

MARÍA DEL PILAR DIESTRO SÁNCHO

Mª MERCEDES VEGA SÁNCHEZ IGNACIO ARAUJO RAMOS

JOSÉ LUIS GARCÍA JIMÉNEZ
ESPERANZA GANCEDO HERRERAS
JOSÉ MARÍA PASCUAL MONTERO

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN
MARÍA FRANCISCA SALAS GARCÍA



PILAR ÁLVAREZ ACUÑA
RAFAEL AYUSO VELASCO
VERÓNICA SOLEDAD ARRIAGA
JUAN MARCOS BRACHO RINCÓN
ESTHER BUENAVIDA DURÁN
JOSÉ BLANCO MORALES
ALEJANDRA CÉSPEDES DIEGO
MARTA CEBRIA ROMERO
YUSLEIMY DEL VALLE CHACIN MARCANO
VEGA DE MIGUEL DELGADO
PEDRO DE ALONSO ANDRÉS
JOSÉ DEL CORRAL MORALES
JAIME DUARTE TORRES
ANDREA CAROLINA FERRATI RAMOS
FRANCISCO JAVIER GALLEGO CORTÉS
LAURA GALÁN BUENO
CRISTINA GARCÍA DE LA VEGA
ÓSCAR GÓMEZ GARCÍA
PAULA GÓMEZ LOZANO
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROMERO
SILVIA HERNÁNDEZ GARCÍA

IGNACIO HERNÁNDEZ ROMERO
ANA BELÉN LÓPEZ FERNÁNDEZ
ALBERTO MASA CABALLERO
CRISTINA MARÍN GONZÁLEZ
ANDREA CORDERO PEARSON
MARIED ROMELIA MINGUET ROJAS
VALENTÍN MORENO CARBONELL
CRISTINA PEÑA CIFUENTES
CARLOS PIMIENTA SÁNCHEZ
LUIS DAVID ROLDÁN CORDERO
ROBERT JOHANN RINNHOFER
LÁZARO ALEXANDER RUBIO BOSQUE
ALBERTO JESÚS RUIZ TORO
MIGUEL ÁNGEL SILVA CERPA
MARINA SOLER CALVO
RAFAEL ULECIA CANTERO
FRANCISCO PABLO BUENO VILLALBA
JAVIER GARCÍA RUIZ
ELBA ROSA GARCÍA MARTÍNEZ
SARAAL-ABRASH GHALYYOUN
ELENA CARRASCO BRENE

Bienvenida a la familia cacereña
Además, se dio la bienvenida a los médicos que han ingresado en el iComeca como
nuevos colegiados durante 2020 y 2021. Caras nuevas e ilusionadas que se suman a la
familia médica cacereña y que por primera vez asistían al encuentro colegial. Todos
juntos, junto con las autoridades, procedieron a la lectura del Juramento Hipocrático.

MARÍA ZURITA LUQUE
ALEXANDER CARDONA TABORDA
JORGE DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
JUAN LUIS DÍAZ ELBAL
MATILDE GRANADO ZAPATA
MARYEL YESENYA ILLANES MORALES
ADRIANA JORDA BALDO
GROVER JEMIO BOTELLO
CLARA MANZANO TOMÉ 
MARÍA MATA CASTRILLO
FERNANDO GABRIEL LUQUE MOLINA
TAMARA SOLÍS FERNÁNDEZ
ÁLVARO PASCUAL MACIAS
LARA PECHARROMAN MARTÍN
VERÓNICA RAMOS DÍAZ
DOUGLAS ALEXANDER TOLEDO
MARTÍNEZ
MARÍA RUS MARTÍNEZ
PATRICIA LOURDES RAVIDA
ESPERANZA MACARENA VARGAS CASCÓN
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ALEJANDRA CÉSPEDES DIEGO
MARTA CEBRIA ROMERO

YUSLEIMY DEL VALLE CHACIN MARCANO

PILAR ÁLVAREZ ACUÑA
RAFAEL AYUSO VELASCO

VERÓNICA SOLEDAD ARRIAGA

JUAN MARCOS BRACHO RINCÓN
ESTHER BUENAVIDA DURÁN

JOSÉ BLANCO MORALES

VEGA DE MIGUEL DELGADO
PEDRO DE ALONSO ANDRÉS
JOSÉ DEL CORRAL MORALES

JAIME DUARTE TORRES
ANDREA CAROLINA FERRATI RAMOS

FRANCISCO JAVIER GALLEGO CORTÉS

LAURA GALÁN BUENO
CRISTINA GARCÍA DE LA VEGA

ÓSCAR GÓMEZ GARCÍA



CRISTINA MARÍN GONZÁLEZ
ANDREA CORDERO PEARSON

VALENTÍN MORENO CARBONELL

PAULA GÓMEZ LOZANO
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROMERO

SILVIA HERNÁNDEZ GARCÍA

IGNACIO HERNÁNDEZ ROMERO
ANA BELÉN LÓPEZ FERNÁNDEZ

ALBERTO MASA CABALLERO

CRISTINA PEÑA CIFUENTES
CARLOS PIMIENTA SÁNCHEZ
ROBERT JOHANN RINNHOFER

LÁZARO ALEXANDER RUBIO BOSQUE
ALBERTO JESÚS RUIZ TORO

MIGUEL ÁNGEL SILVA CERPA

MARINA SOLER CALVO
RAFAEL ULECIA CANTERO

FRANCISCO PABLO BUENO VILLALBA
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ALEXANDER CARDONA TABORDA
JORGE DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

JUAN LUIS DÍAZ ELBAL

JAVIER GARCÍA RUIZ
ELBA ROSA GARCÍA MARTÍNEZ

SARAAL-ABRASH GHALYYOUN
ELENA CARRASCO BRENE

MARÍA ZURITA LUQUE

MATILDE GRANADO ZAPATA
MARYEL YESENYA ILLANES MORALES

ADRIANA JORDA BALDO

GROVER JEMIO BOTELLO
CLARA MANZANO TOMÉ 
MARÍA MATA CASTRILLO

FERNANDO GABRIEL LUQUE MOLINA
TAMARA SOLÍS FERNÁNDEZ
ÁLVARO PASCUAL MACIAS



LARA PECHARROMAN MARTÍN
VERÓNICA RAMOS DÍAZ

DOUGLAS ALEXANDER TOLEDO MARTÍNEZ

MARÍA RUS MARTÍNEZ
PATRICIA LOURDES RAVIDA

ESPERANZA MACARENA VARGAS CASCÓN
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