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1. PRESENTACIÓN

D. Evelio Robles Agüero
Secretario General iCOMECA

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 2021. 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 2021, 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 de la Vicesecretaria del iCOMECA, D. ª Amparo
Gómez Espárrago.
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
D.ª Amparo Gómez Espárrago
Vicesecretaria iCOMECA
iCOMECA.
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2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Las actividades corporativas son la máxima expresión de la representación
institucional de sus cargos directivos, tal y como se
establece en los artículos 8 y 9 de los vigentes
Estatutos del iCOMECA, y artículos 4 y 5 de los
Estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Extremadura.
El 2021 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. De ellas 9 han sido sesiones ordinarias y 1 de carácter
extraordinario.
o El 29 de enero de 2021, Asamblea General ordinaria, celebrada en la ciudad
de Madrid mediante videoconferencia, y en cuyo orden del día destacó la
presentación de informes de Asesoría Jurídica del CGCOM sobre registro de
los profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda a morir
en la proposición de Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia. Así mismo
se presentó el informe de Comisión Central de Deontología sobre el mismo
tema.
o El 27 de febrero de 2021, Asamblea General de carácter ordinario, celebrada
en Madrid mediante videoconferencia, en cuyo orden del día se destaca la
valoración de requisitos necesarios para la colegiación en España que deben
figurar en los Documentos de Modelaje del CGCOM.
o El 27 de febrero de 2021, Asamblea General de carácter extraordinario,
celebrada en Madrid mediante videoconferencia, para la toma de posesión
de sus cargos del Presidente del CGCOM, D. Tomás Cobos Castro, de la
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Vicesecretaria General, D. ª María Rosa Arroyo Castillo, y Tesorero, D. Enrique
Guilabert Pérez.
o El 26 de marzo de 2021, Asamblea General de carácter ordinario, celebrada
en Madrid mediante videoconferencia, y en cuyo orden del día destaca la
aprobación de las cuentas anuales y liquidación presupuestaria del ejercicio
de 2020, así como la presentación de Memoria de Presidencia, Secretaría
General y Tesorería.
o El 7 de mayo de 2021, Asamblea General ordinaria, celebrada en Madrid por
videoconferencia, y en cuyo orden del día se trataron temas como informes
sobre la Fundación para la Formación de la OMC y proyectos de futuro.
o El 26 de junio de 2021, Asamblea General ordinaria, celebrada en Madrid por
videoconferencia, y en cuyo orden del día se han tratado temas sobre
elección de auditores para las cuentas anuales y estados financieros del
ejercicio 2021.
o El 22 de julio de 2021, Asamblea General extraordinaria, celebrada en Madrid
por videoconferencia, para la toma de posesión de la Vicepresidenta 1ª del
CGCOM, D. ª Mª Isabel Moya.
o El 10 de septiembre de 2021, Asamblea General ordinaria, celebrada en
Madrid por videoconferencia, donde se trataron temas como la aprobación
de los Estatutos del COM de Alicante y la puesta al día de la propuesta de
renovación de los Estatutos del CGCOM.
o El 8 de octubre de 2021, Asamblea General ordinaria, celebrada en Madrid
de forma presencial, donde se trataron temas como la elección de 7
miembros de la Comisión Central de Deontología, aprobación de los
Estatutos del COM de Badajoz y del COM de Cáceres.
o El 19 de noviembre de 2021, Asamblea General ordinaria, celebrada en
Madrid por videoconferencia, donde se trataron temas como la elección de
dos miembros de la Comisión Central de Deontología, así como la propuesta
de concesión de la condición de Colegiado de Honor Nacional con emblema
de Oro a los Expresidentes del CGCOM.
o Y por último, el 17 de diciembre de 2021, Asamblea General ordinaria,
celebrada de manera presencial, donde se analizaron temas como la
presentación del Plan Estratégico del año 2022, y presentación del proyecto
de presupuesto de ingresos y gastos del CGCOM para el ejercicio 2022.
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.
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o El 26 de marzo de 2021, Pleno General de carácter ordinario, celebrado en
Madrid y al que asistió por videoconferencia, y en cuyo orden del día destaca
la situación actual de la profesión en las diferentes comunidades autónomas
de España.
.

Ø Reuniones de la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC):
D. Carlos R. Arjona Mateos, Presidente del iCOMECA, asistió como Patrono de la
FPSOMC y mediante videoconferencia en 6 ocasiones, a distintas reuniones. En
todas ellas se han tomado diferentes acuerdos sobre materia de prestaciones
sociales. Fueron celebradas respectivamente en Madrid los días 1 de enero, 25 de
marzo, 22 de abril, 16 de junio, y 17diciembre de 2021. En Cádiz se celebró el 3 de
noviembre con motivo de celebración del IX Congreso PAIME.
Ø Reuniones de la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC):
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
como Patrono de la Fundación para la Formación de la Organización Médica
Colegial (FFOMC) asistió en 2 ocasiones en sesión ordinaria 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 marzo y 15 de diciembre de 2021.
Ø Reuniones del Fondo de Médicos Titulares del CGCOM:
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
como miembro del Fondo de Médicos Titulares del CGCOM asistió en 1 ocasión
mediante videoconferencia el 23 de junio de 2021, donde se tomaron diferentes
acuerdos sobre esta materia.
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 2021 se celebraron 3 Reuniones de Secretarios de Colegios
Oficiales de Médicos.
o El día 14 de abril de 2021, mediante videoconferencia, y donde se trataron
temas como la presentación de la memoria de actividades del CGCOM del
año 2020, observatorio covid-19, informe de los GdT e informe sobre la
FFOMC y sus proyectos futuros.
o El día 18 de septiembre de 2021, mediante videoconferencia, donde se
trataron temas sobre el observatorio covid-19, así como iformes y asuntos de
secretaría general.
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o Y por último, el día 12 de noviembre de 2021, de manera presencial, para
tratar temas sobre los diferentes GdT.
Ø GdT Acogida y Comunicación:
Durante el año 2021 el Secretario General del COM de Cáceres, D. Evelio Robles,
ha continuado como Coordinador de este GdT.
El GdT de Acogida y Comunicación se ha reunido, bajo su coordinación, en 3
ocasiones.
o El día 11 de mayo de 2021, mediante videoconferencia, donde se trató el
tema sobre la planificación del proyecto de Manual de Estilo de la OMC.
o El día 21 de octubre de 2021, mediante videoconferencia, donde se
continuó trabajando sobre la reforma de los Documentos de Modelaje.
o Y por último, el día 17 de noviembre, donde se continuó y concluyó la
reforma de los Documentos de Modelaje.

Otras actividades institucionales del iCOMECA de ámbito nacional:
o VI Edición Premios de Novela Albert Jovell:
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió mediante videoconferencia, a la entrega en Madrid de estos
premios concedidos por la FPSOMC el día 11 de marzo de 2021.
o III Encuentro de ejecutivos de Colegios Oficiales de Médicos:
El día 14 de mayo de 2021, la Oficial Mayor del Colegio de Médicos de
Cáceres, D. ª Luisa Calvache Gómez, asistió mediante videoconferencia a este
III Encuentro con convocado por Mutual Médica, cuyo objetivo es ser un foro
para informar sobre las líneas de actuación de esta mutualidad y debate de
opiniones para ofrecer un mejor servicio a los médicos en el ámbito de la
presión social de esta mutualidad.
o Reunión de responsables administrativos de la FPSOMC de los COM:
El día 9 de junio de 2021, la Oficial Mayor del colegio, D. ª Luisa Calvache
Gómez, asistió por videoconferencia a esta reunión anual de responsables
administrativos de COM en la tramitación de ayudas de la FPSOMC, para
actualizar conocimientos de gestión en dicho trámite.
o IX Congreso PAIME:
El día 5 de noviembre de 2021, el presidente de iCOMECA, D. Carlos R.
Arjona Mateos, participó como moderador de la mesa “Respuesta
Institucional ante las actuales necesidades de atención y apoyo a la salud de
los médicos”, en el IX Congreso PAIME celebrado en la ciudad de Cádiz.
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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 2021, 2 de ellas en sesión ordinaria, y 1 en
sesión extraordinaria.
o El día 2 de marzo de 2021 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” de la nueva Junta
Directiva del IcomBA y nuevos miembros de Junta Directiva de iCOMECA.
También se trató sobre la propuesta de reforma de los Estatutos del
CCPMEx, en virtud de la Ley 4/2020 de 18 de noviembre por la que se
modifica la Ley 11/2002 de 12 de diciembre de Colegios y Consejos
Profesionales de Extremadura.
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o El día 23 de junio de 2021, se reúne en sesión ordinaria y mediante
videoconferencia, para llevar a cabo la redacción y revisión de la reforma de
los Estatutos del CCPMEx.
o El día 6 de septiembre, en sesión extraordinaria y mediante videoconferencia
para llevar a cabo la aprobación de la reforma de Estatutos del CCPMEx y la
toma de posesión del Vocal D. Víctor Ramos del Amo.
Ø Comisión Permanente del CCPMEx, presidida por D. Pedro Hidalgo, se reunió
en 1 ocasión durante el presente año 2021.
o El día 14 de octubre de 2021, en sesión ordinaria y mediante
videoconferencia para llevar a cabo acuerdos sobre los recursos de alzada
de dos expedientes disciplinarios incoados por el IcomBA y acuerdo sobre
la problemática del pago de cuotas colegiales por parte de los médicos
estomatólogos. Y finalmente acuerdo sobre el Decreto 113/2021 de 29 de
septiembre por el que se crea la “Comisión de Garantía y Evaluación para la
prestación de ayudas para morir de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y el Registro de Profesionales Sanitarios objetores de
conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir”
El CCPMEx envió un comunicado al Vicepresidente 2º y Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales de Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca, el 19 de enero de
2021, en el que se le traslada la necesidad de priorización y celeridad en la
vacunación frente a covid-19 de los médicos asistenciales, tanto de la sanidad
pública como privada. Posteriormente se emplazó desde las Direcciones de Salud
Pública a los Colegios de Médicos de Cáceres y Badajoz a enviar relación nominal
de los médicos asistenciales de ejercicio privado, gestión que permitió la vacunación
frente al covid-19 de este colectivo médico de forma prioritaria.
Ø Otras actividades institucionales del iCOMECA de ámbito regional
o Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (COMEXAP).
El Pleno de Junta Directiva del iCOMECA, celebrado el 16 de marzo de 2021,
ha propuesto como miembros de este Consejo en representación de la
corporación a D. ª Amparo Gómez Espárrago, Vicesecretaria, y D. Ignacio
Araujo Ramos, Vocal Sección de Médicos de Atención Primaria.
Se ha reunido el COMEXAP en 2 ocasiones, ambas por videoconferencia:
• El día 17 de marzo y el 1 de diciembre de 2021, en las que se han tratado
temas como la propuesta de la plataforma de médicos de Atención
Continuada, la problemática surgida con la e-consulta y la agudización
del deterioro de la Atención Primaria.
Realizó 2 notas de prensa a medios de comunicación regionales en 2021:
• El día 17 de marzo, reivindicando la mejora de la AP en aspectos
laborales, organizativos y retributivos de los médicos.
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•

El día 12 de abril, con motivo de la celebración del “Día Nacional de
Atención Primaria”, donde se recogieron una serie de propuestas de
mejora en este ámbito asistencial.

o Reunión con Consejería de Hacienda y Administración Pública de Extremadura:
Los presidentes y secretarios generales de ambos colegios de médicos
provinciales se reunieron por videoconferencia el día 9 de abril de 2021 con la
Vicepresidenta 1ª y Consejera de Hacienda y Administración Pública de
Extremadura, para aclarar dudas surgidas en la adaptación de los estatutos
de ambas corporaciones colegiales y del CCPMEx a la Ley 4/2020, de 18 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de
Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. Contó con la
presencia de D. ª Mª Ascensión Murillo Murillo, Secretaria General de la
Vicepresidencia 1ª, D. Luis Morales Sánchez, Jefe de Servicio de Asociaciones,
Fundaciones y Colegios Profesionales, D. Juan Carlos García Carranza, Jefe
de Sección de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales.
o Asociación de Psiquiatras de Extremadura (APEX):
Los psiquiatras de Extremadura han puesto en marcha esta asociación
regional que aglutina a 57 psiquiatras, para revitalizar esta especialidad
médica y reivindicar más recursos asistenciales para
los enfermos mentales de la región. Se presentó en
la sede de Cáceres de iCOMECA el día 28 de abril
de 2021, y contó con la participación del Dr. Luis
Martín Recuero y del Dr. Juan José Molina,
presidente y secretario de la misma respectivamente.
o Academia de Medicina de Extremadura:
Se reunió en el mes de abril de 2021 donde se realizó en nombramiento de
académico de número a D. Miguel Fernández Bermejo, colegiado de nuestra
corporación.
o Reunión con Grupo Parlamentario Popular:
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, junto con miembros de la Junta Directiva de iCOMECA, mantuvo
una reunión con D. ª Elena Nevado y D. ª Cristina Teniente, representantes
del Grupo Parlamentario Popular, el día 11 de mayo de 2021, para comentar
las consecuencias sanitarias y sociales derivadas de levantar las medidas del
Estado de Alarma por el Gobierno de España.
o Consejo de Asuntos Taurinos de Extremadura:
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió de forma virtual el día 30 de junio de 2021 a la reunión
convocada por el Consejo de Asuntos Taurinos de Extremadura para tratar las
propuestas de las CCAA sobre procedimientos de autorización de los
espectáculos taurinos durante la pandemia covid.
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o Foro Hoy Salud:
El pasado 4 de octubre 2021 D. Carlos R. Arjona Mateos, presidente de
iCOMECA, acompañado por el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero,
asistieron a la conferencia “Futuro de la Sanidad Extremeña tras la pandemia
covid-19” impartida por D. José Mª Vergeles Blanca, Vicepresidente 2º y
Consejero de Sanidad, organizado por Foro Hoy Salud en NH Casino de
Badajoz.
o Conferencia “ Sanidad + Innovación, un binomio para la España post.covid”:
El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, acompañado por el Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, y la
Secretaria General del SIMEX, D. ª Mª José Rodríguez Villalón, asistieron a
esta conferencia, que contó con la presencia del presidente de la Junta de
Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara y del Vicepresidente 2º y
Consejero de Sanidad D. José Mª Vergeles Blanca.
o

“Día Mundial de la Fisioterapia”:
El presidente, D. Carlos R. Arjona, asistió mediante videoconferencia al Acto
Institucional organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura, el
día 7 de octubre de 2021 para celebrar esta efeméride.

o “Adhesión a candidatura para título Honorífico de Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Extremadura”:
El día 20 de octubre 2021 la Junta Directiva de iCOMECA aprobó por
unanimidad la adhesión a la propuesta de candidatura del Dr. Juan Fernando
Masa Jiménez, colegiado de nuestra corporación, al título Honorífico de
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura.

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.
La Asamblea de Compromisarios y General de Colegiados, se reunió en 3
ocasiones, 2 de ellas en sesión ordinaria y 1 en sesión extraordinaria:

o 16 marzo de 2021:
En sesión ordinaria, para aprobar la liquidación de presupuestos del ejercicio
2020.
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o 21 septiembre de 2021:
En sesión extraordinaria, para llevar las propuestas de reforma de los
estatutos del iCOMECA y del CCPMEx, en base a la Ley de Colegios y
Consejos Profesionales de Extremadura.
o 21 diciembre de 2021:
En sesión ordinaria, para aprobar los presupuestos del año 2021.
La Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cáceres, presidida por D.
José Mª Montero Juanes, se reunió el año 2021 en 1 ocasión.

Ø Reuniones Comisión Deontológica:
o 9 diciembre de 2021:
Se reunió para el análisis y estudio de un caso por traslado desde la Junta
Directiva del Colegio.
Otras actividades de la Comisión Deontológica:
o VII Congreso Nacional de Deontología Médica 2021:
El presidente de la Comisión Deontológica, D. José Mª Montero Juanes,
junto con D. ª Montaña Román García, D. Dimas Igual Fraile, D. ª María
Dolores Mirón Rodrigo y D. ª Mª Josefa Lorenzo Bragado, todos ellos
miembros de la citada Comisión, asistieron mediante videoconferencia al VII
Congreso Nacional de Deontología Médica 2021, celebrado en el Colegio de
Médicos de Toledo los días 16, 17, 23 y 24 de abril de 2021.
o Asamblea de las Comisiones Deontológicas:
El presidente de la Comisión Deontológica, D. José Mª Montero Juanes,
asistió mediante videoconferencia a la Asamblea de las Comisiones
Deontológicas celebrada en Toledo el día 24 de abril de 2021, durante el
desarrollo del VII Congreso Nacional de Deontología Médica.
o Mesa redonda “Ley de la eutanasia”:
El presidente de la Comisión Deontológica, D. José Mª Montero Juanes,
junto con D. ª Mª Helena López de Ceballos Reyna y D. Dimas Igual Fraile,
participaron en una mesa redonda sobre la Ley de Eutanasia celebrada en la
sede del iCOMECA el día 3 de junio de 2021.
o Curso Medicina y Derecho:
El presidente de la Comisión Deontológica, D. José Mª Montero Juanes, ha
coordinado el Curso de Medicina y Derecho, celebrado en la sede del
iCOMECA los días 6 y 7 de octubre de 2021.
o Sesión “Aspectos Médicos Legales en la asistencia hospitalaria y en la AP”:
El presidente de la Comisión Deontológica, D. José Mª Montero Juanes,
participó como ponente en la sesión Aspectos Médicos Legales en la
asistencia hospitalaria y en AP, celebrada en la sede de Plasencia del
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iCOMECA el día 14 de diciembre de 2021, y coordinada por D. Victor Ramos
del Amo, vicepresidente 2º de iCOMECA.

Visita de Autoridades a nuestra entidad colegial:

o El Alcalde de Cáceres, D. Luis Salaya Julián, asistió al Acto Institucional con
motivo de la celebración del Día de la Profesión Médica el día 24 de junio de
2021, en el Castillo de las Arguijuelas de Cáceres.
o El Alcalde de Plasencia, D. Fernando Pizarro García-Polo, asistió el día 27 de
mayo de 2021 al Acto Institucional de homenaje a la colegiada D. ª Isabel
Bueno Fatela celebrado en el “Centro Cultural Las Claras” de Plasencia, y al
Acto Institucional con motivo de la celebración del Día de la Profesión Médica
el día 30 de junio en el Palacio de Congresos de Plasencia.
o El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la
Junta de Extremadura, D. José Mª Vergeles Blanca, asistió al Acto
Institucional con motivo de la celebración del “Día de la Profesión Médica
2021” organizado por el iCOMECA en el Castillo de las Arguijuelas el día 24
de junio de 2021.
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 21 de abril de 2021, en el Acto de entrega a título póstumo de
Distinción Colegial a la colegiada D. ª Magdalena González Fernández, que

18 / 72

MEMORIA ANUAL 2021 / 2. Actividad institucional

perdió la vida en el mes de diciembre de 2020 al contagiarse de covid-19
mientras ejercía su profesión.
o La Diputada de la Asamblea de Extremadura, D. Elena Nevado del Campo,
visitó el Colegio de Médicos en 2021 en dos ocasiones, los días 11 de mayo y
11 de octubre, para mantener sendas reuniones con miembros del Partido
Popular en Extremadura y de nuestra Junta Directiva, para analizar la situación
de la Sanidad en la provincia de Cáceres.
o El Presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de la delegación de
Cáceres, D. Pedro Pastor Villegas, ha visitado nuestra corporación colegial en
1 ocasión para formar parte del Acto Inaugural del V Congreso Extremaño de
Pacientes con Cáncer y sus Familias, el día 1 de diciembre de 2021.
o El Fiscal Superior de Justicia de Extremadura, D. Javier Montero Juanes, ha
visitado nuestro colegio durante el año 2021 en 1 ocasión, con motivo de su
intervención en la mesa redonda “La Ley de eutanasia”, día 3 de junio.
o La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, D. ª María Félix Tena Aragón, estuvo
presente en nuestro colegio en dos ocasiones durante el
año 2021; el día 13 de abril para participar en la mesa
redonda
“Agresiones
a
médicos.
Situación
epidemiológica, protección jurídica y prevención”, ese
mismo día firmó en el Libro de Honor del Colegio de
Médicos de Cáceres; y el día 3 de junio con motivo de su
intervención en la mesa redonda “La Ley de eutanasia”.
o El Interlocutor Policial Sanitario para la provincia de Cáceres, e Inspector de la
Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cáceres, D. José Mª Sánchez
Sánchez, estuvo presente el día 13 de abril de 2021, como discente en la
mesa redonda “Agresiones a médicos.
Situación
epidemiológica,
protección
jurídica y prevención.
o El Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía
Judicial de la Comandancia de la Guardia
Civil de Cáceres, D. Marcelino Gil García,
visitó nuestra sede colegial el día 13 de
abril de 2021 con motivo su intervención
en la mesa redonda “Agresiones a médicos. Situación epidemiológica,
protección jurídica y prevención.
o El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, D. Ceciliano Franco
Rubio, visitó nuestra sede colegial en una ocasión en el año 2021, el 1 de
diciembre para participar en Acto Inaugural del V Congreso Extremeño de
Pacientes con Cáncer y Familias. También asistió el 23 de junio de 2021 al
Acto Institucional del Día de la Profesión Médica organizado por iCOMECA
en el Castillo de las Arguijuelas.
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o El Gerente del Área de Salud de Plasencia, D. José Alberto Pérez García,
asistió el día 27 de mayo de 2021 al Acto Institucional de homenaje a título
póstumo de la colegiada D.ª Isabel Bueno Fatela fallecida a causa de covid19, en el “Centro Cultural Las Claras” de Plasencia, y el día 30 de junio al
Acto Institucional con motivo de celebración del Día de la Profesión Médica
en el Palacio de Congresos de Plasencia.
o El Gerente del Área de Salud de Cáceres, D. David Zambrano Castaño, ha
visitado en dos ocasiones nuestra sede colegial en 2021, los días 6 de abril y 8
de junio.
Otras Reuniones y actividades de ámbito provincial:

o El día 14 de enero de 2021, D. Carlos R. Arjona Mateos, Presidente del
Colegio de Médicos de Cáceres y el Gerente del Servicio Extremeño de
Salud, D. Ceciliano Franco Rubio, mantuvieron una reunión por
videoconferencia para planificar la vacunación covid19 del personal médico
de primera línea, tanto del ámbito público como privado.
o Tras las diversas gestiones que el Secretario General de ICOMECA, D. Evelio
Robles Agüero con la Directora General de Salud, Dª Ana Bejarano, los días
10, 11 de febrero y 3, 4 marzo de 2021, se llevó a cabo la vacunación de los
médicos de ejercicio privado del área de salud de Cáceres. Igualmente tras
las diferente reuniones que ha mantenido el Vicepresidente 1º de iCOMECA,
D. Jesús Santos Velasco y el Gerente del área de Salud de Plasencia, D. José
Alberto Pérez García, los meses de febrero y marzo también se llevó a cabo el
desarrollo de la vacunación de los médicos de ejercicio privado del área de
salud de Plasencia. Por último, en el Área de Salud de Navalmoral, gracias a
las gestiones realizadas por el Vicepresidente 2º, D. Victor Ramos del Amo
con el Gerente del Área de Salud de Navalmoral, D. Francisco Javier Godoy
del Olmo, también se organizó con éxito dicha vacunación del personal
sanitario.
o El presidente del Colegio, D. Carlos R. Arjona Mateos, ha mantenido varias
conversaciones durante el mes de febrero de 2021, con la Delegada
Provincial de AMA en la provincia de Caceres, Dª Blanca García y con los
responsables del departamento de RC en Madrid, para abordar las
condiciones de
renovación de la póliza colectiva de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional para el año 2021-2022.
o La Vocal de la Sección de Médicos Jubilados, Dª Carmen Hoyos Peña, ha
participado en representación del Colegio como miembro del jurado del
concurso que anualmente convoca el Ministerio de Defensa para el fomento y
desarrollo de la cultura de la defensa entre la juventud española bajo el título
“Carta a un Militar Español”. La reunión para el fallo del jurado tuvo lugar el
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pasado día 9 de febrero de 2021 en las instalaciones de la Subdelegación de
Defensa en Cáceres.
o El día 6 de abril de 2021, más de una treintena de médicos voluntarios de la
provincia de Cáceres, mayoritariamente jubilados,
asistieron a la reunión convocada por el Colegio
de Médico de Cáceres y la Gerencia del Área de
Salud de Cáceres, para explicarles en que
consistiría el proyecto de la vacunación masiva y
solicitar su ayuda y colaboración. Contó con la
presencia del Presidente del Colegio de Médicos
de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos y del
Gerente del área de Salud de Cáceres, David Zambrano Castaño.
o El Presidente de Colegio de Médico de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos y
D. Carlos Gutierrez Arroyo, Director de la Sucursal de Cáceres de Renta-4,
mantuvieron una reunión el día 13 de mayo de 2021, para valorar la
posibilidad de llevar a cabo la firma de un convenio.
o El día 12 de mayo de 2021, la Junta Rectora del I Consejo de la Junta
Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, se reunió en la sede
del Colegio de Médicos de Plasencia, para tratar temas de interés y reanudar
acuerdo firmados durante la pandemia.
o El Colegio de Médicos de Cáceres en colaboración con el Sindicato Médico
de Extremadura (SIMEX), llevó a cabo el pasado día 24 de mayo de 2021 una
reunión informativa sobre el funcionamiento de la
bolsa de trabajo, que estaba dirigida
especialmente a los MIR que han finalizado su
formación este año. Contó con la presencia de Dª
Mª José Rodríguez Villalón, Secretaria General
del Simex y Dª Amparo Gómez Esparrago,
Delegada del Simex, en Cáceres.
o El Presidente de Colegio de Médico de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos y
Dª Blanca García Alonso, Directora de la Oficina de A.M.A en Cáceres,
mantuvieron una reunión el día 25 de mayo de 2021 en nuestra sede colegial,
para hablar de la campaña que iba a lanzar AMA-Seguros sobre la póliza
AMA-Vida.
o El día 8 de junio de 2021, la Junta Directiva del Colegio de Médicos de
Cáceres se reúne en Pleno de carácter extraordinario, con el Gerente del
área de salud de Cáceres, D. David Zambrano Castaño, donde se llevó a cabo
una presentación visual del anteproyecto que están elaborando para
ampliación de la 1ª fase del HUC que permita trasladar el Materno Infantil
desde el HSPA a este nuevo hospital.

21 / 72

MEMORIA ANUAL 2021 / 2. Actividad institucional

o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, y la Asociación Española contra el Cáncer,
dirigida por D. Pedro Pastor Villegas, firmaron el
pasado día 28 julio de 2021, un convenio de
colaboración para ir de la mano en acciones tan
importantes como la de informar y concienciar la
población en materia de prevención.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, acompañado por la Secretaria General del Simex, Dª Mª José
Rodríguez Villalón, han mantenido durante el mes de noviembre varias
reuniones con el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura,
donde han tratado temas como la situación de los tutores docentes de
Extremadura.
o D. Evelio Robles Agüero, Secretario General asistió el día 19 de noviembre de
2021, al “Acto Institucional de Colegiada de Honor de los colegiados D.
Bernardo de Quirós y Dª Amelia Valcarcel”, organizado en el Colegio Oficial
de Enfermería de Cáceres.
o El Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Evelio Robles
Agüero y la responsable de Comunicación del iCOMECA, Dª Lucía Mellado
García, mantuvieron una reunión el pasado día 23 de noviembre de 2021, con
el grupo Data y la empresa que gestiona el mantenimiento de la página web
del colegio para debatir los términos de la adaptación y cumplimiento de la
Ley LSSICE.
o El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona
Mateos, asistió el día 26 de noviembre de 2021, en el Auditorio del Complejo
San Francisco de Cáceres al Acto Institucional de entrega de la “Medalla de
la Ciudad de Cáceres”, concedida al “Colegio San Antonio de Padua”.
o Dª Carmen Hoyos Peña, Vocal de de la Sección de Médicos Jubilados del
iCOMECA, mantuvo sendas reuniones con los
médicos jubilados y colegiados en la
provincia de Cáceres. La primera el día 30 de
noviembre en el Salón de Actos de nuestro
Colegio, y el día 2 de diciembre en la sede de
la Delegación de Plasencia. En ambas se
trataron temas de gran interés y referidos a esta
vocalía, como han sido la normativa de Muface y SES
sobre la autoprescripción por médicos jubilados.
Contó con la presencia del Presidente del Colegio de
Médicos de Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos,
Secretario General D. Evelio Robles Agüero y con la
Asesora Jurídica, Dª Lorena Velázquez Vioque.
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o El presidente del iCOMECA, D. Carlos R. Arjona Mateos, y el Secretario
General, D. Evelio Robles Agüero, asistieron al Acto
Institucional de denominación del nuevo área de
juegos infantil del Parque del Principe de Cáceres
como Magdalena González Fernández. Contó con la
presencia del Alcalde de la ciudad D. Luis Salaya
Julián y familiares de esta pediatra fallecida por
covid-19, como homenaje y reconocimiento a título
póstumo por su ciudad.
Elecciones de para cargos directivos y Asamblea de Compromisarios del
iCOMECA.

Durante el año 2019 se comenzaron a llevar a cabo una serie de propuestas de
reforma Estatutaria en el Colegio de Médicos de Cáceres, aprobadas por
unanimidad, por el Pleno de Junta Directiva del Colegio celebrado el día 24 de
septiembre de 2019.
Siguiendo lo establecido en el Art. 6 punto 4 y 5 de la Ley 2/1974 de 13 de
febrero sobre Colegios Profesionales, y Art.3, punto u, de los Estatutos del
CGCOM, dichas reformas deben ser aprobadas por Asamblea General del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, previa a su posterior
aprobación en Asamblea General de Colegiados del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Cáceres, de 17 de diciembre de 2019.
Dichas reformas se pararon tras la publicación, por parte de la Junta de
Extremadura del Anteproyecto de Modificación de Ley de Colegios
Profesionales de Extremadura en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Extremadura de 14 enero de 2020, a lo que se suma la pandemia vivida durante
los meses de marzo a junio por la Covid-19.
Estas reformas fueron retomadas nuevamente durante el año 2021 y se ha
llevado a cabo una reforma íntegral de los Estatutos del Colegio de Médicos de
Cáceres para adaptarse a lo dispuesto en la citada Ley autonómica publicada en
DOE de 23 de noviembre de 2020. Una vez así, se envió el borrador de
propuesta de Reforma de los Estatutos del Colegio de Médicos de Cáceres a la
Vicepresidenta Primera y Consejería de Hacienda y Otras Administraciones
Pública de la Junta de Extremadura, el pasado día 11 de abril de 2021. El día 19
de julio de 2021 se recibieron el informe jurídico por parte del Jefe de la Sección
de Asociaciones, Colegios y Fundaciones, D. Juan Carlos Carranza, así como el
Certificado Oficial de la aprobación de estas Reformas Estatutarias por la
Asamblea General del CGCOM, el pasado día 8 de octubre de 2021. Con
posterioridad dichas Reformas Estatutarias fueron aprobadas en Asamblea
Extraordinaria General de Colegiados y de Compromisario, el pasado día 21 de
septiembre de 2021, por lo que se ha procedido al envío de las mismas a la
Consejería de Hacienda y Otras Administraciones Públicas el día 21 de octubre
de 2021, para su aprobación y posterior publicación el Diario Oficial de
Extremadura.
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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 2021.

3.1.

Vicepresidencia 1a

.

D. Jesús Santos Velasco
Vicepresidente 1º iCOMECA

D. Jesús Santos Velasco, en calidad de Vicepresidente 1º, ha
realizado diversas funciones de representación de la
corporación colegial en diferentes actos celebrados en la
zona de Plasencia.
Es de destacar que fue normbrado miembro del Comité
Local de Expertos frente al covid19 creado por el Excmo
Ayuntamiento de Plasencia, en representación del
iCOMECA.

Ha participado de forma activa en la gestión de diveresas actividades corporativas:
• Organización y participación activa en el Acto de Homenaje a la Dra. Isabel
Bueno Fatela, fallecida por covid19, celebrado en el Complejo Cultural las
Claras de Plasencia el día 27 de mayo de 2021.
• Organización y participación activa en el Acto de Acogida a los nuevos
residentes de la zona norte de Cáceres, pertenecientes al Área de Salud de
Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata.
• Responsable de logística y organización del Día de la Profesión Médica,
realizado en el Palacio de Congresos de Plasencia el día 30 de junio de 2021.
• Participó como miembro de la comisión de personal para selección de nuevo
trabajador para la sede de Plasencia.
• Gestión y planificación del XIII 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.
Para finalizar, es meritorio resaltar que ha sido galardonado con el Premio San
Fulgencio 2021, otorgado por el Exmo Ayuntamiento de Plasencia.
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3.2.

Vicepresidencia 2ª
D. Victor Manuel Ramos del Amo, en calidad de
Vicepresidente 2º, 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
D. Victor M. Ramos del Amo
Vicepresidente 2º iCOMECA
“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.
• Formó parte del Comité de Evaluación de casos clinicos en la VIII Jornada de
Divulgación Científica.
• Fue director del curso “Referentes radiológicos musculoesqueléticos para
Atención Primaria y Urgencias”, delebrado en la sede colegial de Plasencia
los días 21 y 22 de abril de 2021.
• Dirigió y participó como ponente de la 3ª Edición del “Curso de arritmias
cardiacas potencialmente malignas. Diagnóstico y tratamiento”, celebrado en
la sede colegial de Plasencia los días 19 y 20 de mayo de 2021.
• Fue director y ponente del “Curso de interpretación de electrocardiograma
para médicos”, celebrado en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de
la Mata, organizado por FUMECA los días 22 y 23 de noviembre de 2021.
• Participó como organizador y moderador de la charla-coloquio “Aspectos
médico-legales en la asistencia hospitalaria y de atención primaria”,
celebrado en la sede de iCOMECA en Plasencia el 14 de diciembre de 2021.
Finalmente resaltar, que es el responsable de canalizar y trasladar las demandas y
problemas de los colegiados del Área de Salud de Navalmoral de la Mata a la
corporación colegial, tanto desde el punto de vista colegial, como profesional,
laboral o jurídico. Esto permite acercar la corporación a los colegiados de esta zona.

3.3.

Vicepresidencia 3ª
D. ª Raquel T. Palomino García, en calidad de
Vicepresidenta 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.
D.ª Raquel T. Palomino García
Vicepresidenta 3ª iCOMECA
• 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.
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Colaboró en la realización de video divulgativo sobre conmemoración del día
de la mujer y contra agresiones al personal sanitario.
Realizó nota de prensa en conmemoración del día de la mujer.
Asistió en el Acto Inauguración de la Clínica Casaverde en representación del
iCOMECA.
Formó parte del la mesa presidencial en el Acto Inauguración del XL
Congreso Extremeño de Cardiología, en representación de iCOMECA.
Participó como miembro del jurado en las Jornadas de Divulgación Científica.
Confeccionó el documento de apoyo de iCOMECA al Colegio de
Licenciados en Ciencias del Deporte.

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.

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 2021, asistió tanto
presencial como de forma telemática a las diversas
reuniones convocadas por la Junta Directiva del iCOMECA
como CCPMEx. Participó en diversas reuniones en la sede de la OMC en Madrid,
la mayoría 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 provincial, regional y
nacional cabe reseñar las siguientes:
• Participación activa en la elaboración de distintos comunicados de prensa en
protesta por la falta de profesionales médicos especialistas en MFYC, la
temporalidad de los contratos ofertados, aumentos de certificados de
idoneidad para emigración de médicos a otros paises europeos, deterioro de
la calidad asistencial en Atención Primaria ante la incorporación masiva de
médicos en AP sin titulación especializada facilitado por el RDL 29/2020, y
finalmente el emitido por la vocalía de AP rural en el que se denuncia el
agotamiento de la AP por falta crónica de recursos.
• Colaboración con diferentes GdT de ambas vocalías (GdT Comunicación y
difusión de AP rural, GdT AP-Universidad, GdT AP25, GdT Docencia den AP

D. Ignacio Araujo Ramos
Vocal Sección Atención Primaria
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rudal, GdT Demografía en medicina rural) que han seguido trabajando de
forma telemática.
Participación y organización de paros de 10 minutos en los Centros de Salud
de Extremadura, como reivindicación del Día de la Atención Primaria, leyendo
comunicado elaborado por el COMEXAP para tal ocasión.
Formó parte del GdT de desburocratización de AP, fruto de la colaboración
intersectorial del CCPMEx y Consejería de Sanidad.
Ha coordinado y elaborado un documento de propuestas para mejora de la AP
ante el déficit de médicos, que ha contado con la participación de colegiados
de prestigio de este ámbito asistencial.
Formó parte del Comité Evaluador de trabajos científicos para los premios del
Día de la Profesión Médica del iCOMECA.
Colaboró en la gestión del XIII Concurso Infantil de Dibujo Navideño en la
sede de Plasencia.
Participó como anfitrión en nombre de la corporación en la recepción y
presentación de ponentes de diferentes actividades docentes en la sede
colegial de Plasencia.

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: por la conmemoración del día de Atención
Primaria; condenando las agresiones sufridas por los médicos de AP; en apoyo de
las reivindicaciones salariales de los Médicos de Familia con funciones de
Atención Continuada; y finalmente restricción del acceso a la atención hospitalaria
por parte de la mala gestión de la e-consulta por parte de los médicos de
hospital.

3.4.2.

Medicina Hospitalaria
Dª. Yvana Anavy Martínez Mateo, 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, y Pleno del CCMEx.
•
El 8 de junio asistió a la reunión que mantuvo la

Junta Directiva con el Gerente del Área de Salud de
Cáceres, Director Médico del Hospital Universitario de
Cáceres, y Director de RRHH del Área de Salud de Cáceres, para conocer y
debatir el proyecto de ampliación del HUC para el traslado del servicio
materno-infantil desde el Hospital San Pedro de Alcantara, proyecto que se
desviaba del plan original para la segunda fase.

D.ª Yvana Anavy Martínez Mateo
Vocal S. Medicina Hospitalaria
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Participó en la evaluación de trabajos científicos presentados por colegiados
para los Premios del Día de la Profesión Médica y las VIII Jornadas de
Divulgación Científica de iCOMECA.
Coordinó el “II Curso de sondas de alimentación, ostomías y alimentación
enteral: manejo en Atención Primaria”, realizado en la sede colegial del 25 al
28 de octubre de 2021.
Coordinó el “VIII Curso-taller de actualización en suturas y tratamiento de las
heridas”, realizado en la sede colegial del 15 al 17 de noviembre de 2021.

En el ámbito nacional desarrolló las siguientes actividades:
• El 17 de junio asistió de forma telemática a Asamblea Nacional de su vocalía en
la sede de OMC en Madrid. En ella se presentó el nuevo presidente de la
OMC, y se dio a conocer la dimisión del antiguo vocal, D. Gabriel Orduño, y se
eligió a la actual vocal D. ª Pilar Sánchez .
• El día 24 de septiembre acudió presencialmente a la asamblea nacional de la
vocalía donde la nueva vocal presenstó su plan de acción. Se debatió sobre
las pseudociencias y pseudoterapias, certificado de defunción y el ecertificado, y la ley de eutanasia.

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, tanto presencial como de forma telemática, a las
diversas reuniones convocadas por la Junta Directiva del
iCOMECA. Igualmente asistió por videoconferencia a dos
reuniones de su vocalía a nivel nacional los días 23 de abril
y 17 de septiembre de 2021.

D. José Javier Gómez Barrado
Vocal S. Medicina Privada

3.4.4.

Médicos pertenecientes a Otras Administraciones

D. Juan Gabriel de la Cruz Rodríguez, Vocal de la Sección
de Médicos de Otras Administraciones, durante el
presente año asistió, tanto presencial como de forma
telemática, a las diversas reuniones convocadas por la
Junta Directiva del iCOMECA. Esta vocalía se caracteriza
por su carácter heterogéneo, ya que representa a todos los
médicos que prestan sus servicios por cuenta ajena en
entidades, instituciones o administraciones públicas y que
D. Juan Gabriel de la Cruz Rquez
Vocal S. Méd. Otras Administ.
no dependen directamente del sistema público de
prestación de servicios sanitarios, de ahí la gran diversidad de espacios
participativos que originan gran diversidad de cuestiones a tratar. Mas allá de la
intensa colaboración en las diversas reuniones de Junta Directiva convocadas en el
año 2021, a nivel provincial, cabe reseñar las siguientes actividades realizadas:
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•
•
•
•

Participación como miembro del comité evaluador de artículos científicos para
optar a premios del Día de la Profesión Médica 2021.
Redacción de un artículo en revista Escuela Médica sobre esta vocalía.
Gestión para conocer la situación laboral y profesional de los médicos de
instituciones penitenciarias y médicos inspectores, tanto del INSS como de
Inspección Médica.
Participación como ponente en la actividad formativa “Medicina y Derecho”,
celebrada en la sede colegial los días 6 y 7 de octubre de 2021, abordando el
tema “Certificados de defunción. El nuevo certificado digital”.

A nivel del ámbito nacional ha participado en las siguientes Asambleas de su vocalía
nacional:
• Asamblea 18 de enero de 2021.
• Asamblea 25 de marzo, en la que se abordaron temas como la vacunación de
los médicos de OAP, informes de GdT de certificado de defunción, de
Sanitad Penitenciaria y Carrera Profesional. Se presentó la memoria anual de
la vocalía, y se celebró una jornada sobre “El trabajo del médico forense. Mas
allá de las autopsias”, en la que participó como ponente sobre “Aspectos
psiquiátricos de la valoración de la imputabilidad, la incapacidad y capacidad
en las consultas medico forenses y su repercusión judicial”.
• Asamblea 17 de junio: se celebró la “Jornada divulgativa sobre certificación
de defunción”.
• Asamblea 12 de noviembre, celebrada presencialmente, y su actividad
principal fue la “Jornada sobre la docencia en las facultades de medicina”.

3.4.5.

Médicos Jubilados
D. ª Carmen Hoyos Peña, en calidad de Vocal de la
Sección de Médicos Jubilados, asistió a las diferentes
reuniones de Junta Directiva mantenidas durante el año
2021, tanto presencialmente como por videoconferencia.
En el ámbito provincial desarrolló las siguientes
actividades:

•
Representación institucional del iCOMECA en el
jurado provincial del VIII Concurso de Literatura Infantil
D.ª Carmen Hoyos Peña
Vocal S. Médicos Jubilados.
para la elección de la mejor “Carta a un militar español”,
convocado por el Ministerio de Defensa.
• Participó en el acto “In memoriam” de la colegiada D. ª Magdalena González,
que falleció por covid.
• Fue la responsable de coordinación con el SES para incorporación de los
médicos jubilados del Área de Salud de Cáceres en tareas asistenciales en el
Programa de Vacunación frente al covid.
• Gestión de dos Asambleas informativas de su vocalía celebradas el día 30 de
noviembre en la sede de iCOMECA en Cáceres, y el día 2 de diciembre en la
sede colegial de Plasencia. Se informó a todos los colegiados de su vocalía
asistentes sobre la normativa actual sobre autoprescripción de médicos
jubilados en SES y mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFASS), y se crearon
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GdT para programar la realización de actividades de educación para la salud
de colectivos sociales, y también para gestionar y programar actividades
culturales y de ocio.
En el ámbito provincial desarrolló las siguientes actividades:
• Asistencia a la reunión convocada por su Vocalía nacional en la sede de la
OMC el día 7 de octubre de 2021.

3.4.6.

Médicos en Formación
D. ª Carmela Pascual Vinagre, como Vocal de la Sección de
Médicos en Formación, mantuvo una intensa actividad
durante el año 2021. 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
D.ª Carmela Pascual Vinagre
provincia.
Vocal S. Médicos en Formación
•
Representación en reuniones de vocalía nacional por
videoconferencia , donde se trataron problemas del colectivo MIR con la
pandemia covid-19.
• Asistencia y participación en los Actos de Bienvenida a residentes
programados en la sede de Cáceres y de Plasencia de iCOMECA.
• Asistencia y participación en los Actos Institucionales del Día de la Profesión
Médica programados en la ciudad de Cáceres y Plasencia.
• 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.

3.4.7.

Médicos Tutores Docentes

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

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. Pedro Jesús
Labrador Gómez es el actual Vocal de la Sección de
Médicos Tutores Docentes.
Durante 2021 el Dr. Labrador Gómez fue nombrado Editor
Jefe 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 2021, como a continuación se refleja:
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•
•

•
•
•
•

Asistió, bien de forma telemática como presencial , a las diversas reuniones de
Junta Directiva del iCOMECA, como del Pleno del CCPMEx.
Asistió a las Reunión de la Vocalía Nacional de Médicos Tutores Docentes por
videoconferencia en febrero, junio y octubre, donde se ha tratado entre otros
temas la calidad de la docencia durante la pandemia covid19, la adjudicación
de plazas MIR vía telemática, la aprobación del Estatuto del Tutor, y la
problemática sobre la falta de médicos acreditados para la docencia en el
Grado de Medicina.
Dirigió la VIII Jornada de Divulgación Científica realizada en octubre en el
Colegio de Médicos de Cáceres.
Colaboró en la edición del libro de casos clínicos de las VIII 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.
Promovió y participó en la organización del curso “Como hablar en público.
Habilidades de comunicación” que se impartió en la sede de Cáceres de
iCOMECA en noviembre de 2021.
Como miembro de la Comisión de Docencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Cáceres ha participado activamente en sus reuniones

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 2021 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 7 cursos, 1 taller y 1

jornada acreditados y declarados de interés sanitario por
la Escuela de Ciencias de la Salud de Extremadura, para
un total de 196 alumnos, 68 horas lectivas y 9,1 créditos concedidos. Se celebraron 7
charlas con la colaboración de la empresa farmacéutica y sociedades científicas, 3
Jornadas por videoconferencia, 3 mesas redondas, 2 videoconferencias, un Foro, y 1
congreso. Finalmente, colaboró en la organización de la VIII Jornada de Divulgación
Científica del iCOMECA, realizada en octubre en nuestra sede colegial de Cáceres.
D. Luis Prieto Albino
Vocal Formación Continuada

3.4.9. Sociedades Científicas

D. ª Isabel Pérez Zambrano
Vocal Sociedades Científicas

Esta vocalía de reciente creación ya está completamente
integrada en la actividad colegial.
D.ª Isabel Pérez Zambrano, en calidad de Vocal de
Sociedades Científicas, asistió a las diferentes reuniones
de Junta Directiva mantenidas durante el año 2021, por
videoconferencia.
o A pesar de las muchas restricciones ocasionadas
por la pandemia se ha mantenido contacto por medios
telemáticos con los responsables de las directivas de las
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Sociedades Científicas autonómicas.
o Ha colaborado a la divulgación de la actividad colegial y de las diferentes
vocalías en otros ámbitos de actuación.
o Ha participado en diferentes comités de evaluación de diferentes concursos
organizados por el iCOMECA y FUMECA.
o Ha intentado fomentar la colaboración de las diversas Sociedades Científicas
con el iCOMECA, así como incentivar la participación de los colegiados en
las distintas actividades formativas programadas por FUMECA.
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4. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
4.1.

Actividades administrativas

En el Registro General de la institución colegial se tramitaron 295 documentos de
entrada y 1221 de salida.

4.2.

Datos de colegiación

Altas colegiales: durante el año 2021 se registraron 131 nuevas incorporaciones de
colegiados.
Bajas colegiales: causaron baja en este
periodo 113 colegiados. De ellas 92 han sido
motivadas por traslado, 6 por cese de
ejercicio y 15 por fallecimiento de
compañeros. Se hizo uso del seguro de
defunción que dispone el Colegio con AMA
para cada una de sus familias beneficiarias.

El número de médicos colegiados en el
iCOMECA a 31 de diciembre de 2021
ascendía a 2236. De ellos 1858 son médicos
activos y 378 son médicos sin actividad.

Un total de 200 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 51.
Durante el año 2021 fallecieron 15 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 2021 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 2021 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 10 agresiones médicas a
colegiados de nuestra provincia en el año 2021, todas ellas fueron verbales. De ellas
7 presentaron su correspondiente denuncia, y todas fueron puestas en
conocimiento de la Gerencia del Área de Salud correspondiente y de la Consejería
de Sanidad y Políticas Sociales. La Asesoría Jurídica del iCOMECA se puso a
disposición de los colegiados agredidos para su defensa jurídica.
El 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

36 / 72

MEMORIA ANUAL 2021 / 4. Administración y servicios

facultativos en el ejercicio de su profesión. Este convenio ha seguido en vigor
durante el año 2021.
La Fundación para la Protección Social (FPSOMC) ha incluido en el Catálogo de
Prestaciones 2021 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 2021 todas las denuncias recibidas por los colegiados.
Certificados de Idoneidad: recibidos y tramitados 5 certificados de idoneidad para
trabajar en Reino Unido, Francia 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.
Validación 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 2021, 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.
“Asociación Española contra el Cáncer”, se firmó convenio colaboración el 28 de
junio de 2021 para realización de actividades divulgativas conjuntas para fomentar
conocimiento y concienciar la población en materia de prevención.
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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.
Paradores de España, convenio suscrito en noviembre de 2021 con OMC para
descuentos promocionales de colegiados.
Otras colaboraciones del iCOMECA quedan reflejadas a continuación:

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

4.5.

Paradores de España
Canon

Jefatura de personal

Para poder cumplir con los fines que nos han sido encomendados en los estatutos y
con la garantía de mejorar los servicios y prestaciones a los colegiados, es
necesario una óptima infraestructura y un personal administrativo eficaz,
competente y con especial dedicación a estas tareas. Actualmente contamos con el
siguiente personal en las dos sedes de nuestra entidad colegial:

Dª Luisa Calvache Gómez
Oficial Mayor

D. Anibal Palomino
Bordallo

D. Manuel de Mario Recio

Dª Patricia González
González

Durante el año 2021 se ha producido el despido de la trabajadora D. ª María Luisa
Martínez García, empleada que trabajaba en la delegación del Colegio de Médicos
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en Plasencia, y se ha procedido a la contratación para este puesto de D. ª Patricia
González González.
La Oficial Mayor del Colegio del Médicos de Cáceres, Dª Luisa Calvache Gómez,
asistió mediante videoconferencia el 8 de junio de 2021, a la XI Jornada Fundación
Delegados Colegiales, 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 concede a los
médicos y familiares. También participó, en representación del Colegio, y mediante
videoconferencia el día 14 de mayo al III Encuentro de Ejecutivos de Colegios
Mayores, que cada año convoca Mutual Médica, donde se informa de las líneas de
actuación de esta mutualidad.

4.6.

Servicios jurídicos

Los servicios jurídicos del iCOMECA durante 2021 estuvieron representados por 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 atendió a los colegiados del Área de Salud PlasenciaNavalmoral de la Mata.
La actividad de los servicios jurídicos durante el año 2021, 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: 150 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: 9; de ellos 3 procesos incoados por delitos leves, 4
por procesos por el procedimiento abreviado, y 2 asistencias y defensa
letrada en dos juicios orales.
• Asuntos Administrativos: 9 interpuestos, 1 recursos de reposición y 8
de alzada.
• Asuntos Contenciosos-Administrativos: interpuesto 3 recursos
contenciosos.
• Asuntos civiles: 2: 1 recurso apelación ante la Audiencia Provincial de
Cáceres y 1 contrato de arrendamiento.
• Asuntos ante la jurisdicción social: 2: 1 demanda interpuesta ante la
Seguridad Social, y 1 procedimiento por despido disciplinario.
• Expedientes disciplinarios: 2 informes jurídicos sobre dos expedientes
disciplinarios.
• Procesos monitorios: 2 por impago de cuotas.
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Ø Plasencia:
o Letrado: D. Ladislao García Galindo.
o Asesoramiento Jurídico: 24 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 1 por delito leve.
• Asuntos Administrativos: 2 solicitudes al SES, 2 recursos de alzada, 1
escrito de desestimiento en expediente disciplinario, 1 escrito al SES y
1 escrito al juzgado.

4.7.

Programa PAIME

El PAIME es el Programa de Atención al Médico Enfermo, creado por el Colegio
Oficial de Médicos de Cáceres bajo el auspicio de la Patronato de Huérfanos de la
Organización Médica Colegial, y en colaboración con la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Su finalidad es atender a los médicos
que padecen problemas psíquicos, y/o conductas adictivas con el fin de asegurar
que reciban el tratamiento necesario y puedan ejercer la medicina correctamente,
garantizando la confidencialidad de los médicos que son tratados.
Durante el año 2021 ingresaron en el programa PAIME un total de 15 nuevos
médicos, todos ellos para un seguimiento Psiquiátrico y Psicológico ambulatorio.
Durante el año 2021 han tenido que ingresar en la clínica Galatea un total de 4
colegiados.
El día 25 de febrero de 2021, 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 19 de octubre de 2021, la reunión organizada por el
CGCOM y la FPSOMC, donde se trataron temas sobre la financiación actual del
PAIME en los Consejos Autonómicos, y se llevó a cabo un análisis y situación actual
del PAIME colegial en las diferentes CCAA.
La FPSOMC junto con el Colegio Oficial de Médicos de
Cádiz, organizaron los días 4 y 5 de noviembre de 2021
el IX Congreso PAIME y el III Encuentro
Latinoamericano del PAIME, bajo el título “La atención
al médico enfermo desde las organizaciones colegiales
en el contexto de la covid19”.
El Secretario General y
responsable del PAIME en iCOMECA, D. Evelio Robles
Agüero, y D. ª Felisa Corbacho Simón y D. Carlos Javier
Rejas Blanco han asistido de forma virtual a este congreso.
El presidente, D. Carlos R. Arjona Mateos, participó en el
mismo moderando la mesa redonda “Respuesta
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institucional ante las actuales necesidades de atención y apoyo a la salud de los
médicos.

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 2021 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 233 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.
Se emitieron:
Ø 23 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 83 boletines
electrónicos, lo que ha supuesto mas de 405 noticias distribuidas de forma
personalizada a cada colegiado. En el momento actual un total de 477
colegiados se han dado de alta en la APP del iCOMECA.
Ø Ruedas de Prensa: se llevaron a cabo 1 rueda de prensa.
• El 28 de abril: el Dr. Luis Martín Recuero (presidente) y el Dr. Juan José Molina
(secretario) presentaron ante los medios de comunicación la Asociación de
Psiquiatría de Extremadura, constituida en 2020 e integrada por 57 psiquiatras
de la región.
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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”.
Es
actualizada
continuamente por el Gabinete de
Prensa de nuestro colegio.
El número de visitas de nuestra página
web durante el año 2021 ha sido de más
de 64.357 visitas. Su dirección es
http://www.comeca.org
La situación pandémica vivida ha
acelerado la digitalización del órgano colegial con la puesta en marcha de la APP
del iCOMECA, sobre la que ya se llevaba meses trabajando, y que finalmente vio la
luz en el mes del mayo de 2021. La finalidad es acercar el
colegio a sus médicos y médicas, permitiéndoles realizar
cualquier tipo de gestión colegial a distancia con un solo
click. Hasta el momento un total de 500 colegiados se
han dado de alta en la APP del iCOMECA.
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 2.962 seguidores. En
facebook 1.222 personas siguen el perfil, mientras que un
total de 1.740 lo hacen desde twitter.
En este año 2021 cabe resaltar la puesta en marcha nueva
red social, la cuenta del iCOMECA en YouTube, portal
donde se van colgando los diferentes vídeos y píldoras
informativas editadas por el gabinete de prensa.
Edición de videos informativos: una de las propuestas y objetivos marcados en
el Plan de Comunicación del gabinete de prensa de iCOMECA ha sido la
edición de diferentes vídeos divulgativos e información sobre temas de interés
para la colegiación y la sociedad civil. Alguno de los ejemplos son la puesta en
marcha de la APP, la FPSOMC y sus prestaciones, y el Día Internacional de la
mujer. Se divulgan a través de las redes sociales del iCOMECA.
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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 2021 se editaron 3 números, cuyos contenidos
han sido los siguientes:

MARZO. NÚMERO 68
•Editorial: "Objeción de conciencia".
•Asamblea General de Colegiados y Compromisarios
•En portada: médicos voluntarios para frenar la pandemia.
•FPSOMC. "Médicos que protegemos a médicos".
•Actualidad. El colegio de Médicos de Cáceres contabiliza 76 agresiones a médicos en los últimos 10
años.
•Artículo. "Nuevo Hospital de Cáceres. El cuento de nunca acabar y ciudades Patrimonio de la
Humanidad". Dr. Eduardo Corchero.
•Breves.
•El CGCOM pone en marcha el Certificado Médico de Defunción Electrónico.
•Descienden un 13% las solicitudes de los médicos para trabajar fuera de España.
•Navidad 2020. Algo de lo que hicimos.
•In Memoriam: Dr. Luis Rodriguez Hernández y Dra. Isabel Bueno Fatela.

JULIO. NÚMERO 69
•Editorial: "Hacia la normalidad"
•En portada: Encuentro colegial y reconocimientos profesionales.
•Entrevista mejor curriculum MIR: Dr. Pablo Ayala de Miguel, especialista en Oncología Médcica y
Dra. María Murgui Rodríguez, especialista en Urología.
•Mejores artículos científicos: Dr. Juan Fco Sánchez Muñoz-Torrero, y Dra. Carolina Morgado Águila.
•Actualidad. Rechazo al Real Decreto Ley 29/2020.
•Entrevista mejor Tesis Doctoral: Dr. Antonio Sánchez Fernández, especialista en Ginecología.
•Premios a la Formación y Excelencia Investigadora.
•Botones de Oro. Homenaje a décadas de dedicación a la medicina cacereña.
•XXV años de colegiación. Fidelidad y permanencia a la colegiación.
•Botones de Plata. Bienvenida a la familia cacereña.
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NOVIEMBRE. NÚMERO 70
•Editorial: "Gasto o inversión"
•Distinción Premios Fomento de la Seguridad a los médicos de la región.
•Artículo " El derecho a la objeción de conciencia en la LO 3/2021 de regulación de la eutanasia". D.
Francisco Javier Montero Juanes, Fiscal Superior de Extremadura.
•PAIME. Aumentan un 37% los casos PAIME con especial incidencia en los más jóvenes.
•Artículo. Dr. Ignacio Araujo, Vocal de Médicos de Atención Primaria del iCOMECA.
•Entrevista. Dra. Gabriela Morocho Guadalima, primer premio VIII Jornada Divulgación Científica.
•FPCOMC ¿Qué es la Fundación? ¿Cómo hacerte socio protector?
•Entrevista. Dr. Enrique Gavilán sobre su libro "Cuando ya no puedes más".
•Bienvenida nuevos médicos residentes.
•Algo de lo que hicimos. Actividades 120 aniversario. Fiesta infantil de Navidad.

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 2021 tuvo lugar la VIII 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 que tienen las 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.
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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 han presentado un total de 65 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

D.ª Raquel Ortés Gómez
Tesorera iCOMECA

El cumplimiento del presupuesto y sus posibles
desviaciones son el objeto de seguimiento y control
continuado durante el año por la tesorera, Dª. Raquel
Ortés Gómez.
Los necesarios ajustes presupuestarios implementados
durante el año 2021 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 2021.
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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
2021 que se exponen a continuación.

6.1.

Festividad “Día de la Profesión Médica”

Este año, debido a las medidas de distanciamiento social
y restricciones de aforo establecidas por las autoridades
por la pandemia covid, el Acto Social único que
habitualmente se celebraba en la sede colegial de
Cáceres se ha distribuido en tres actos independientes,
dos de ellos en el Castillo de las Arguijuelas de Cáceres
los días 23 y 24 de junio de 2021, y otro en el Palacio de
Congresos de Plasencia el día 30 de junio de 2021, y restringiendo la asistencia a
los galardonados. Los actos de Cáceres fueron
conducidos por el Secretario General, D. Evelio Robles
Agüero, y el día 23 de junio contó con la asistencia del
Gerente del SES, D. Ceciliano Franco. El día 24 de
junio contó con la presencia del Alcalde de Cáceres, D.
Luis Salaya Julián, y del
Vicepresidente
2º
y
Consejero de Sanidad, D.
José Mª Vergeles Blanca. El acto institucional de Plasencia
fue conducido por el Vicepresidente 1º, D. Jesús Santos
Velasco, y contó con la presencia del Alcalde de Plasencia,
D. Fernando Pizarro García.
En estos actos institucionales fueron distinguidos por la Junta Directiva del
iCOMECA los siguientes colegiados:
v Medalla Colegiado de Honor:
La corporación colegial tuvo el honor de conceder la Medalla Colegiado de Honor a
D. ª Carmen Romero Pascua, exPresidenta de la Junta Provincial de Cáceres de la
Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres, en reconocimiento a la gran
labor humanitaria, solidaria, social y altruista en temas de protección y prestación
sanitaria y socio sanitaria.
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v Medallas al Mérito Colegial:
La corporación colegial tuvo el honor de conceder las Medallas al Mérito Colegial
del iCOMECA a D. José Luis Mañas Núñez, D. ª Josefa Marín Guerrero y D. Elias
Corbacho Pérez, por su inestimable contribución a la relevancia, prestigio y
reputación de la actividad profesional médica. Igualmente se concedieron las
Medallas al Mérito Colegial a los colegiados D. ª Guadalupe Rodríguez Rodríguez,
D. Ángel Ligero Domínguez, D. Enrique Santos Pañero, D. Miguel Turégano Yedro y
D. Eugenio Hernández Antequera, exmiembros de la anterior Junta Directiva del
iCOMECA.
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v Distinciones Colegiales:
Se impusieron las Distinciones Colegiales del iCOMECA a los colegiados D. Alfredo
Caro Mancilla y D. Miguel Ángel Abad Hernández, en reconocimiento a su
compromiso en aras de la mejora en el ejercicio de la profesión médica en temas
de deontología.

v Botones de Oro:
Se impusieron a los colegiados honoríficos nombrados por la Junta Directiva
durante el año 2021 como distinción tras abandonar el ejercicio de la profesión
médica y pasar a disfrutar su merecido descanso laboral después de tantos años
dedicados a ejercer la misma.
v Medallas conmemorativas de XXV años de colegiación:
Fueron impuestas para distinguir a los médicos que llevan al menos 25 años
formando parte de nuestra familia colegial, por su fidelización y permanencia en la
colegiación.
v Botones de Plata:
Los Botones de Plata se impusieron a los nuevos médicos colegiados durante el
año 2021:
D. ª Pilar Álvarez Acuña, D. Rafael Ayuso Velasco, D. ª Verónica Soledad Arriaga, D.
Francisco Javier Barca Durán, D. Juan Marcos Bracho Durán, D. Francisco Pablo
Bueno Villalba, D. ª Esther Buenavida Durán,
D. José Blanco Morales, D. ª Alejandra
Céspedes Diego, D. ª Marta Cebriá Romero,
D. ª Yusleimy del Valle Chacín Marcano, D. ª
Vega De Miguel Delgado, D. Pedro de Alonso
Andrés, D. José del Corral Morales, D. Jaime
Duarte Torres, D. ª Andrea Carolina Ferrati
Ramos, D. Francisco Javier Gallego Cortés, D.
ª Laura Galán Bueno, D. ª Cristina García de la
Vega García, D. Oscar Gómez García, D. ª
Paula Gómez Lozano, D. José Luis Hernández Romero, D. ª Silvia Hernández García,
D. Ignacio Hernández Romero, D. ª Ana Belén López Fernández, D. Alberto Masa
Caballero, D. ª Cristina Marín González, D. ª Elena Marín Torvisco, D. ª Maried
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Romelia Minguet Rojas, D. Valentín Moreno Carbonell, D. ª Cristina Peña Cifuentes,
D. Carlos Pimienta Sánchez, D. Robert Johann Rinnhofer, D. Lázaro Alexander
Rubio Bosque, D. Alberto Jesús Ruiz Toro, D. Miguel Ángel Silva Cerpa, D. ª Marina
Soler Calvo, D. Rafael Ulecia Cantero, D. ª Sara Al-Abrash Ghalyoun, D. ª Elena
Carrasco Brene, D. Alexander Cardona Taborda, D. Jorge Domínguez Sánchez, D.
Juan Luis Díaz Elbal, D. ª Matilde Granado Zapata, D. ª Maryel Yesenya Illanes
Morales, D. ª Ariana Jorda Baldo, D. Grover
Jemio Botello, D. ª Clara Manzano Tomé, D. ª
María Mata Castrillo, D. Fernando Gabriel
Luque Molina, D. ª Tamara Solís Fernández, D.
Alvaro Pascual Macías, D. ª Lara Pecharromán
Martín, D. ª Verónica Ramos Martín, D. Douglas
Alexander Toledo Martínez, D. ª María Rus
Martínez, D. ª Patricia Lourdes Ravida, D. ª
Esperanza Macarena Vargas Cascón y D. ª María
Zurita Luque.
Al final de la imposición de los botones, hicieron lectura del Juramento Hipocrático
acompañados por todos los presentes.
v Becas a hijos de colegiados:
Estas becas son tradicionales en nuestro colegio, y no tienen otra función que
premiar el esfuerzo por la formación en la disciplina de Medicina a los hijos de
nuestros colegiados. En el presente año se
concedió la beca al mejor expediente
universitario de estudios de Medicina, dotado
con 1000 euros y patrocinado por Caja
Almendralejo, a D. Adolfo Alejandro Cabanillas
Cabral, hijo del colegiado D. Adolfo Cabanillas
Jado, que finalizó sus estudios en la Universidad
de Salamanca con una nota media ponderada
final de 9,37. Recogió el premio D. Adolfo
Alejandro Cabanillas Cabral.
v Ayuda a Proyecto Sanitario de Desarrollo y Solidaridad 2021:
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, y a propuesta de su Junta
Directiva, ha instituido el Fondo Anual de Ayuda a Proyectos Sanitarios de
Desarrollo y Solidaridad, con una dotación de 2000 euros.
El jurado instituido para tal fin ha fallado conceder el Fondo Anual de Ayuda al
“Proyecto para la adquisición de un autoclave sanitario, lámpara de infrarrojos,
equipo de ultrasonidos y material de seguridad fungible, para la Casa Familiar
Virgen de la Montaña de Cáceres” de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca,
presentado por el colegiado D. Luis Méndez Gallego, que fue quien recogió el
premio.
En esta edición también se concedió un accésit, dotado de 1000 euros, al “Proyecto
de alimentos para la esperanza”, de la Obra Social “Milagrosa de Cáceres”,
presentado por el colegiado D. Damián Gallego García. Recogió el premio Sor
Isabel Rodríguez Verdajo, Superiora de la Orden.
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v Premio Fotografía “Vivir sanando”:
El jurado conformado para tal fin, falló conceder el 1º Premio, dotado
con 300 euros, a la fotografía cuyo lema es “Como si no hubiera
ahora mismo nada más importante en el mundo. Escuchar al paciente
no solo con las orejas, no solo con el 100% de las neuronas, sino con
el cuerpo entero. No hay duda de parte de quien estamos ….”, cuyo
autor es D. Enrique David Gavilán Moral.

6.2.

Premios a la formación y excelencia investigadora

En este año 2021 estamos en su XII Edición y los premiados fueron los siguientes
colegiados:

Mejor Comunicación Nacional o Internacional en fomato
poster de Medicina Hospitalaria o Atención Primaria:
•Se concedió el premio, dotado de 500 euros, al trabajo "Correlación entre el
desarrollo y el grado de toxicidades relacionadas con la inmunidad y los
resultados durante el tratamiento con inhibidores de puntos de control
inmuniatios en los pacinetes con cáncer de pulmón de células no pequeñas",
cuyo primer firmante es el colegiado D. Pablo Ayala de Miguel. Recoge el premio
el colegiado premiado

Mejor Artículo de Investigación original publicado en 2020:
1º Premio: Se concedió el premio, dotado de 600 euros , al trabajo “Efectividad
del índice de perímetro abdominal en la predicción del síndrome metabólico:
revisión sistemática y metanálisis", cuyo primer firmante es el colegiado D. Juan
Francisco Sánchez Muñoz-Torrero.

Mejor Artículo de Investigación original publicado en 2020:
2º Premio: Se concedió el premio, dotado de 400 euros, al trabajo

“Polimorfismos del receptor de vitamina D y riesgo de cáncer de piel no
melanoma: un estudio de casos y controles"”, cuyo primer firmante es la colegiada
D. ª Carolina Morgado-Águila.
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Mejor Curriculum MIR:
• Se conceden dos premios, dotados de 1000 euros cada uno, a los colegiadaos D.
Pablo Ayala de Miguel y D. ª María Murgui Rodríguez, por la excelencia en su
formación en las especialidades de Oncología y Urología respectivamente.
Recogieron el premio los colegiados premiados.

III Concurso de imágenes radiológicas 2021:
1º Premio
•Se concedió el premio, dotado de 500 euros , al trabajo “La sombra del
coronavirus", cuyo firmante es el colegiado D. Ignacio Díaz Villalonga. Recoge el
premio su compañero D. Pablo Ayala de Miguel

III Concurso de imágenes radiológicas 2021:
2º Premio
• Se concedió el premio, dotado de 300 euros, al trabajo “Masa fantasma”, cuya
firmante es la colegiada D. ª María Beltrán Moreno.

III Concurso de imágenes radiológicas 2021:
3º Premio
• Se concedió el premio, dotado de 200 euros, al trabajo "Noche loca", cuyo
firmante es el colegiado D. Luis Gerardo Smith Vielma.

6.3. Reforma de instalaciones de la sede colegial en
Cáceres
El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha realizado una reforma integral del
escenario del salón de actos de su sede colegial en Cáceres, dándole una mayor
funcionalidad y habitabilidad. Se inauguró esta reforma durante el mes de
septiembre de 2021.
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6.4.

Actos de bienvenida a Residentes

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres programó durante el año 2021, sendos
actos de bienvenida a los residentes recién incorporados en la sede colegial de
Cáceres y la sede colegial de Plasencia.
v Acto bienvenida a Residentes en Cáceres:
El día 18 de octubre de 2021, se llevó a cabo el “Acto Oficial de Bienvenida de
Residentes” que se han incorporado a las Áreas de Salud de Cáceres y Coria, en el
Colegio de Médicos de Cáceres. El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres,
D. Carlos R. Arjona Mateos, junto con el Secretario General, D. Evelio Robles
Agüero, y el Vocal de la Sección de Médicos en Formación, D. ª Carmela Pascual
Vinagre dieron la bienvenida en Cáceres a los nuevos médicos internos residentes
(MIR), que durante los próximos cuatro y cinco años se especializarán en los
diferentes Centro de Salud y Hospitales estas dos Áreas de Salud.

v Acto bienvenida a Residentes en Plasencia:
El día 26 de octubre de 2021, la Delegación del Colegio de Médicos de Plasencia,
acogió el Acto de Bienvenida de los nuevos residentes del Área de Salud de
Plasencia–Navalmoral de la Mata, que
durante los próximos cuatro y cinco años se
especializarán en los diferentes Centro de
Salud y Hospitales de estas áreas de salud.
Contó con la presencia en dicho acto del
Presidente del Colegio de Médicos de
Cáceres, D. Carlos R. Arjona Mateos, el
Secretario General, D. Evelio Robles Agüero,
el Vicepresidente 1º del Colegio, D. Jesús
Santos Velasco y la Vocal de la Sección de
Médicos en Formación, Dª Carmela Pascual
Vinagre.
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6.5. Distinción Colegial a título póstumo a D. ª
Magdalena González Fernández
El Colegio de Médicos de Cáceres, de mano de su Presidente, D. Carlos R. Arjona
Mateos, entregó el pasado día 21 de abril de
2021, en un acto íntimo, la “Distinción Colegial
a título póstumo” a la Dra. Magdalena
González Fernández, que perdió la vida en el
mes de diciembre 2020 al contagiarse de la
covid-19 cuando desempeñaba su profesión
como pediatra. Recogió el galardón su viudo
D. Juan Carlos Valverde Alarcón. Dicho acto
contó con la presencia del Presidente del
Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, D. Pedro Hidalgo
Fernández, y de la Vicepresidenta 3ª del iCOMECA, D. ª
Raquel Palomino García.
Igualmente, el día 25 de mayo de 2021 la Sociedad de
Pediatría de Atención Primaria de Extremadura rindió
homenaje
a
título
póstumo
a
la
Dra.
Magdalena González en
el Salón de Actos de
nuestra corporación, y contó con la presencia
del presidente de iCOMECA, D. Carlos R.
Arjona Mateos, y la presidenta de la citada
sociedad científica, D. ª Cecilia Matilde Gómez
Málaga.

6.6. Distinción Colegial a título póstumo a D. ª Mª Isabel
Bueno Fatela
El Colegio de Médicos de Cáceres, de mano de su
Presidente, D. Carlos R. Arjona Mateos, entregó el
pasado día 27 de mayo de 2021, en un acto íntimo,
la “Distinción Colegial a título póstumo” a la Dra.
Mª Isabel Bueno Fatela, que perdió la vida en el
mes de febrero 2021 al contagiarse de la covid-19
cuando desempeñaba
su profesión como
médica de familia. Recogió el galardón su viudo D. José
Luis Marín Cáceres. Dicho acto contó con la presencia
del Gerente del Área de Salud de Navalmoral, D. José
Alberto Pérez García, y del Vicepresidente 1ª del
iCOMECA, D. Jesús Santos Velasco que dirigió el Acto.
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6.7.

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.
.

6.8.

XIII 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 2021. Los niños que colaboraron
pasaron por las dos sedes colegiales para recoger sus diplomas de participantes y
su correspondiente regalo.
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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

Durante el año 2021 se celebraron 4 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 2021 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 7 cursos declarados de interés sanitario por la Escuela de
Ciencias de Salud de Extremadura, 1 taller y 1 Jornada, para un total de 196
alumnos, 68 horas lectivas y 9,1 créditos concedidos.

v Talleres:

"VIII Curso/Taller de Actualización en suturas y tratamiento de las
heridas". Celebrado del 15 al 17 de noviembre en el Colegio de Médicos
de Cáceres con un total de 14 horas lectivas. Directora: D.ª Yvana Anavy
Martínez Mateo. Organizado por FUMECA.

"Taller de como hablar en público. Habilidades de comunicación".
Celebrada el 11 de noviembre en el Colegio de Médicos de Cáceres.
Organizado por FUMECA.

v Videoconferencias:

"Actualización clínica sobre la Covid-19". Celebrada el 8 de febrero.
Participaron Dra. Guadalupe Rodríguez Rodríguez, Dr. Carlos Martín Ruiz y
Dra. Carmen Cámara Hijón, coordinada y moderada por el Dr. Evelio
Robles Agüero. Organizado por FUMECA.

"Atención clínica a paciente con Covid-19 durante la pandemia, situación
actual y perspectivas". Celebrada el 4 de marzo en el Colegio de Médicos
de Cáceres. Participaron el Dr. Jaime Corral Peñafiel, Dra. Raquel Ortés
Gómez y Dr. José Ignacio Prieto Romo, coordinada y moderada por Dr.
Evelio Robles Agüero. Organizado por FUMECA.
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v Mesas redondas:

"La Ley de eutanasia". Celebrada el 3 de junio en la sede del iCOMECA,
con el objetivo de informar y resolver dudas sobre la aplicación de la LO
3/2021 de regulación de la eutanasia. Participaron el Dr. José Mª
Montero Juanes, Dra. Mª Helena López de Ceballos Reyna y Dr. Dimas
Igual Fraile.

"Agresiones a médicos. Situación epidemiológica, protección jurídica y
prevención". Celebrada el 14 de abril en la sede de Cáceres.

"Medicina y Derecho". Celebrada los días 6 y 7 de octubre en la sede
colegial de Cáceres.

v Jornadas:

"VI Jornadas Extremeñas de Cáncer Hereditario. Nuevos Modelos de
Asesoramiento Genético". Celebrada telemáticamente el 7 de junio en
la sede del iCOMECA,

"VIII Jornada de Divulgación Científica". Celebrada el 20 de octubre en
la sede de Cáceres, con 5 horas lectivas. Director: D. Pedro Jesús
Labrador Gómez. Organizadas por FUMECA.

"VI Jornadas Cardiorenal". Celebrada los días 24 y 25 de noviembre en
la sede colegial de Cáceres, organizadas por GERIVIDA.
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v Foro:

"VI Foro Extremeño Multidisciplinar en Cáncer de mama y tumores
ginecológicos. Revolución terapéutica en cáncer ginecológico".
Celebrada en la sede de iCOMECA en Cáceres de forma telemática el día
16 de junio.

v Congreso:

"V Congreso Extremeño de Personas con Cáncer y Familiares". Celebrada
en la sede de iCOMECA en Cáceres los días 1 y 2 de diciembre. Organizado
por la Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres.

v Cursos y otras actividades docentes:

"Curso de referentes radiológicos musculoesquelétos para AP y
Urgencias". Celebrado los días 21 y 22 de abril en la sede de la
delegación de Plasencia, con un total de 8 horas lectivas. Director:
Víctor M Ramos del Amo. Organizado por FUMECA.

"Curso de HTA, diabetes y riñón". Realizado el día 27 de abril en la
sede de Cáceres, con un total de 3,5 horas lectivas. Director: D. Luis
Prieto Albino. Organizado por FUMECA.

"II Curso de Actualización en Respiratorio". Celebrado el día 12 de
mayo en el Colegio de Médicos de Cáceres, con 4 horas lectivas.
Director: D. Luis Prieto Albino. Organizado por FUMECA.

"III Curso de Arritmias cardiacas potencialmente malignas.
Diagnóstico ". Celebrado el 5 de octubre en la sede de Cáceres.
Ponente: D. Jorge Vega Fernández. Organizado por Almirall.
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"Curso de Dermatoscopia para AP". Celebrado el día 23 de junio en
la sede de Cáceres, con un total de 2 horas lectivas. Director: D. José
Antonio Pérez Caballero. Organizado por FUMECA.

"II Curso de sondas de alimentación, ostomías y nutrición enteral:
manejo en AP". Realizado los días 25 a 28 de aoctubre en la sede de
Cáceres, con un total de 12 horas lectivas. Directora: D.ª Yvana Anavy
Martínez Mateo. Organizado por FUMECA.

"Curso de interpretación de ECG para médicos". Celebrado los días
22 y 23 de noviembre en el Salón de Actos del Hospital Campo
Arañuelo, con 10 horas lectivas. Director: D. Víctor Manuel Ramos del
Amo. Organizado por FUMECA.

v Charlas:

"Curso/Taller de ECG". Celebrado el 8 de marzo en la sede de
iCOMECA en Cáceres, impartido por Dr. Jorge Vega Fernández,
cardiólogo. Organizado por Almirall.

"Curso/Taller de ECG". Celebrado el 22 de marzo en la sede de
iCOMECA en Plasencia, impartido por Dr. Jorge Vega Fernández,
cardiólogo. Organizado por Almirall.

"Curso/Taller entrevista clínica". Celebrado el día 14 de abril en el
Colegio de Médicos de Cáceres, impartido por el Dr. Dimas Igual
Fraile y Dra. Rosa Mª Méndez Barrantes. Organizado por Almirall.

"Curso/Taller de ECG". Celebrado el 16 de junio en la sede de
Plasencia de iCOMECA, impartido por el Dr. Antonio Saez Jiménez.
Organizado por Almirall.
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"Charla/Taller como publicar artículos en revistas de impacto".
Celebrado el día 23 de septiembre en la sede de Cáceres. Organizado
por SEMERGEN.

"Charla Cambio de paradigma en SLGT-2". Realizada el día 9 de
noviembre en la sede de Cáceres. Organizado por Astra Zéneca.

"Charla Trombosis venos superficial". Celebrada el día 1 de diciembre
en la sede de Plasencia de iCOMECA. Organizado por Mylan.
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8. FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN
SOCIAL DE LA OMC
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.

8.1.

Actividad del patronato

El Presidente del iCOMECA, D. Carlos R. Arjona Mateos, asistió como Patrono de
mediante videoconferencia en 6 ocasiones. En todas ellas se tomaron diferentes
acuerdos sobre materia de prestaciones sociales. Fueron celebradas
respectivamente en Madrid los días 11 de enero, 25 de marzo, 22 de abril, 16 de
junio, 3 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

8.2.

Ayudas de la FPSOMC

Las becas y ayudas que fueron tramitadas por el Colegio durante el año 2021 han
sido las siguientes:
Ø Becas: 1 concedida a huérfana de este Colegio.
Ø Expediciones de títulos Académicos: 2.
Ø Máster Universitario: 2.
Ø Ayudas :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prestaciones Educacionales: 11.
Prestaciones Educacionales extraodinarias: 0.
Prestación Asistencial extraordinaria: 0.
Prestaciones a Huérfanos mayores de 60 años: 1.
Prestaciones a Huérfanos discapacitados con minusvalía: 6.
Prestaciones a Tratamientos especiales 0-6 años: 1.
Prestaciones viudos/as: 1.
Prestaciones a Centros Geriátricos: 3.
Prestaciones Atención a Domicilio: 1.
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VI Premio de Novela Albert Jovell – FPSOMC 2021:

El 11 de marzo de 2021, se entregó en Madrid este premio que concede
todos los años la FPSOMC. Este año ha recaído en la obra “La bailarina de
San Petersburgo”, cuyo autor es D. Andrés Pérez Domínguez.
Premio Jesús Galán:

La Fundación para la Protección Social, en su reunión del día 25 de marzo de
2021, 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 2020/2021. 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 a la Dra. Victoria Lobo Antuña, Grado
en Medicina y del Colegio de Médicos de Asturias, y a la Dra. Teresa Irigoyen
López en el Grado de Ingerniería Mecánica y Aeroespacial del Colegio de
Médicos de Toledo.
Dispositivos de protección social integral covid-19:
La Fundación para la Protección Social, lanzó durante el pasado año 2021
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 2021, 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.
Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo:

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y Empleo, ha
otorgado
un
premio
especial
de
reconocimiento de los méritos prestados y
por su trabajo a favor de la prevención de
riesgos laborales en Extremadura de forma
conjunta a los Colegios de Médicos de
Cáceres y Badajoz, junto con la Brigada
Extremadura XI y la UME, bajo la
denominación “Premios al Fomento de la
Seguridad y Salud en el Trabajo”. El
presidente de nuestra corporación, D. Carlos
R. Arjona Mateos, acompañado del
Secretario General, D. Evelio Robles Agüero, ha recibido dicho premio de la mano
del presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, el día 26
de octubre de 2021, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Mérida.
Premio San Fulgencio:

El Vicepresidente 1º del iCOMECA, D. Jesús
Santos Velasco, fue galardonado el día 9 de junio
de 2021 con el Premio San Fulgencio, que otorga
el Ayuntamiento de Plasencia, en reconocimiento a
su labor como miembro del Comité Científico
Asesor del Ayuntamiento de Plasencia. Dicho Acto
contó con la presencia del Alcalde de la ciudad, D.
Fernando Pizarro García-Polo.

Premio Pata Negra 2021:

El Colegio de Médicos de Cáceres, de forma conjunta con el Colegio de Médicos
de Badajoz, han sido galardonados con el Premio Pata Negra 2021, otorgado por la
Asociación de la Prensa de Cáceres, en reconocimiento a las instituciones que
facilitan y apoyan la labor de la prensa y sus profesionales. Ambas corporaciones
han estado constantemente disponibles para los responsables de los medios de
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comunicación para responder a los múltiples interrogantes surgidos durante la
pandemia Covid-19.

Evelio Robles Agüero
Secretario General iCOMECA

Cáceres a 31 de Enero de 2021
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