
Reconocimientos 
profesionales

DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA

Entrega de premios y becas por la labor 
investigadora de los médicos cacereños
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Todos ellos representan el auténtico profesionalismo
médico.
También hicimos Colegiado de Honor a un
farmacéutico que durante los últimos años ha sido
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres.
Pedro Claros. Durante estos años, la relación médicos-
farmacéuticos ha sido importantísima. Hemos
trabajado juntos los dos colegios, siempre mirando no
interferir en el trabajo de ambas profesiones, pero
siendo conscientes de la importancia de esta
actuación conjunta. Siempre hemos llegado a
consensos y siempre como farmacéutico ha respetado
el trabajo de los médicos.
Durante este día, cargado de simbolismo, se dio la
bienvenida a los nuevos colegiados que realizaron el
Juramento Hipocrático. Base de un Código
Deontológico que confirma el compromiso de la
profesión médica con la sociedad a la que presta su
servicio, guiando su conducta profesional. Esperamos
que cuando terminen su formación se queden entre
nosotros. También se rindió homenaje a nuestros
médicos jubilados durante estos dos años. Cada vez el
número de jubilados en el colegio es mayor y en estos
momentos hemos comenzado a dar vida a este
colectivo que dio tanto en sus años de trabajo y que
ahora necesitan el apoyo del Colegio y de la
Fundación para la Protección Social del Consejo
General. El Colegio seguirá formando parte de
vuestras vidas con las puertas abiertas, pudiendo
participar en la vida colegial como si estuvieseis en
activo. 
Para finalizar no podíamos olvidarnos del
reconocimiento de colegiados que destacaron en
diversas actividades formativas. El Colegio apuesta
por la formación continuada y la excelencia en la
actividad médica. Por eso todos los años, junto a las
numerosas actividades formativas, tenemos
establecidos distintos premios y distinciones.
Espero que recuperemos poco a poco la normalidad, y
que podamos realizar el resto de las actividades
colegiales, con la mayor tranquilidad posible.

La Junta Directiva apostó por una vuelta a la
normalidad en la celebración de la fiesta colegial.
Realmente teníamos dudas, pero el éxito de
participación sobrepasó todas nuestras expectativas.
Llevamos dos años involucrados en una actividad
frenética contra la pandemia y, aún con miedo y
tomando precauciones, existían ganas de celebración y
la respuesta fue exitosa. 
En primer lugar, quiero daros una vez más las gracias
por vuestro comportamiento como médicos durante la
pandemia. Habéis cumplido fielmente el Código de
Deontología que establece: “La principal lealtad del
médico es la que debe a sus pacientes y la salud de
éste debe anteponerse a cualquier conveniencia”. “El
médico no puede negar la asistencia por temor a que
la enfermedad o las circunstancias del paciente le
supongan un riesgo personal”. “El médico no
abandonará a ningún paciente que necesite sus
cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofes o
epidemias”.
El profesionalismo es la base del contrato de la
medicina con la sociedad. Ello demanda colocar los
intereses del paciente por encima de los del propio
médico. Durante estos años, profesionales sanitarios y
gestores luchamos para hacer frente a la pandemia, sin
importar horarios o riesgo para ellos mismos. 
Teníamos que reconocer y dar las gracias a numerosos
médicos voluntarios jubilados que se reincorporaron
en diversos puestos de trabajo. Unos colaborando en
las vacunaciones y otros como Ángel María Durán
reincorporándose al hospital para asistir a paciente
graves, o Mª José Rodríguez Villalón que dejo su
liberación sindical para incorporarse en Salud Pública.
Muchas gracias a todos ellos.
También fue el día de reconocer al Presidente de
SEMERGEN, Pepe Polo el gran trabajo de su sociedad
con transmisión de mucha información científica a los
médicos de primaria en los primeros momentos de la
pandemia. Y como no, destacar a Paco Corcho, tras los
muchos años de trabajo en el Hospital San Pedro y el
reconocimiento de sus compañeros. 

Dr. Carlos R. Arjona Mateos
PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 

DE MÉDICOS DE CÁCERES

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

En virtud de los artículos 37 y 38 del
Código de Deontología Médica, el Comité
de Redacción de ESCUELA MÉDICA se
abstendrá de publicar artículos que
atenten con la honorabilidad de otros
colegiados.
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Dos años y una pandemia después, el Día de la
Profesión Médica del Colegio de Médicos de la
provincia de Cáceres volvió a celebrarse el pasado 24
de junio. Más de 500 invitados asistieron al evento
celebrado en el Complejo "Aralia" que no sólo aunó a
médicos, también a sus familiares, y a autoridades del
ámbito sanitario, como el consejero de Sanidad, José
María Vergeles, el director gerente del SES, Ceciliano
Franco y el tesorero del Colegio de Médicos de
Badajoz, José Antonio Márquez Sánchez, en
representación del presidente del icomBA, Pedro
Hidalgo. 

El Dr. Evelio Robles, secretario general del Colegio de
Médicos, fue el encargado de dirigir y presentar el
evento que estuvo presidido por el vicepresidente 1º
del Colegio de Médicos, Jesús Santos Velasco, debido a
la ausencia por el protocolo Covid del presidente, el
Dr. Carlos R. Arjona Mateos. También estuvo presente
toda la Junta Directiva acompañada por
representantes del resto de Colegios profesionales
sanitarios, dentistas, enfermeros, podólogos,
farmacéuticos y veterinarios. 

El Dr. Velasco agradeció la presencia a todos los
asistentes  y  procedió a  la  lectura  del     discurso  
 del Dr. Arjona resaltando la ilusión con la que el
equipo   

Día de la Profesión Médica. 

ESCUELA MÉDICA |    EN PORTADA
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Ganas e ilusiones renovadas en la tradicional 
fiesta del Colegio de Médicos

directivo del iComeca continúa trabajando para
convertir el Colegio en un lugar de encuentro para la
formación y el ocio. Asimismo subrayó estar "muy
orgulloso" del trabajo desarrollado por todos los
médicos durante la pandemia. 

"Muy pocas veces la historia pone a prueba a los
médicos y gestores como lo ha hecho, pero en
circunstancias como las vividas es cuando brota con
más fuerza la vocación, cuando existe mayor orgullo de
dedicar la vida a servir y ayudar a los demás".

Y es que ha sido una de las profesiones más golpeadas
por la llegada de la COVID, cuyos efectos todavía
perduran. Además incidió en la importancia de
conocer las causas que han provocado el rechazo de
plazas MIR en nuestra región, para lo que añadió,
desde el Consejo de Colegios de Médicos Extremadura,
están trabajando. 

En opinión del presidente del órgano colegial, sería
necesario una modificación del procedimiento de
elección sin número de corte y que finalmente viese la
luz el Estatuto del Tutor "con incentivaciones
profesionales y económicas para conseguir que
nuestros médicos más jóvenes reciban la mejor
formación".

Asistentes durante el acto celebrado el 24 de junio en el Complejo "Aralia". 



ESCUELA MÉDICA |     EN PORTADA
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Justo después, el Dr. Velasco, reconoció la trayectoria
de los galardonados y la vida dedicada al servicio, a la
atención, a la cura y al acompañamiento de los
pacientes de los 26 médicos que se jubilaron el pasado
año y que recogieron las insignias de oro. Durante la
ceremonia también se entregaron 5 medallas a los
médicos que suman un total de 25 años de colegiación
en Cáceres y el botón de plata a los 90 nuevos
colegiados que forman parte de la familia médica
cacereña desde el pasado año.

Al finalizar el acto, la celebración continuó en el
Complejo "Aralia" con la cena de gala y la actuación
del grupo musical "Vinilo Sánchez Band".

Médicos jubilados asisten con miembros de
la Junta Directiva a la misa celebrada en
honor a los compañeros fallecidos y la
Patrona, Virgen del Perpetuo Socorro

De izda a dcha. secretario general del iComeca, Evelio Robles Agüero, vicepresidente 1º del iComeca, Jesús Santos Velasco, 
consejero de Sanidad, José Mª Vergeles y el tesorero del IcomBA, José Antonio Márquez Sánchez.



Dr. Francisco Corcho Gómez, 
médico jubilado 

"por el trabajo desarrollado durante muchos años 
en el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro 

de Alcántara y la formación ofrecida a médicos 
residentes”

ESCUELA MÉDICA |     EN PORTADA

D. Pedro Antonio Claros 
Vicario

Colegiado de Honor
Durante este acto, el Colegio de Médicos de
Cáceres hizo entrega de la Medalla de Colegiado
de Honor a Pedro Antonio Claros Vicario, en
reconocimiento a "su trabajo y compromiso con la
sanidad" durante los 20 años que ha estado al
frente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres.
Durante estos años ambos colegios han trabajado
conjuntamente, sin interferir en el trabajo de
ambas profesiones, pero siendo conscientes de la
importancia de la actuación conjunta de médicos y
farmacéuticos.
"Queremos reconocer el importante trabajo y el
esfuerzo que ha hecho Pedro a lo largo de todos
estos años por la sanidad de la región" destacó el
vicepresidente 1º del órgano colegial, el Dr.
Velasco.

Dr. José Polo García, presidente 
nacional SEMERGEN

"por la labor comunicativa realizada desde su 
sociedad con los médicos de Atención Primaria 

durante la crisis del coronavirus"

Dr. Ángel María Durán Martínez, 
médico jubilado  

“por reincorporarse al Hospital Virgen de la 
Montaña de Cáceres desde el inicio de la crisis 

sanitaria”

Medallas Mérito Colegial

Dra. Mª José Rodríguez Villalón, 
secretaria general del SIMEX

“por la defensa de las condiciones laborales del 
médico y por empezar a trabajar en salud pública 

dejando su liberación sindical, al comenzar la 
pandemia”



ESCUELA MÉDICA |     EN PORTADA
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Dra. Silvia Mónica Ferreyra Dianda

Distinciones 
Colegiales

Área de Salud de Cáceres. Recogió la 
distinción la Dra. Josefa Marín Guerrero

Dr. Raúl Heriberto Castro Tochi

por su "entrega, esfuerzo y 
dedicación" al reincorporarse a la 
actividad asistencial durante el 
“peor momento de la pandemia”.

Dra. Concepción Hernández Herrero 

Área de Salud de Plasencia. Recogió la 
distinción la Dra. Soledad Mª Calderón 

Sánchez

Área de Salud de Navalmoral de la Mata. 
Recogió la distinción el Dr. Fco. Javier 

Sánchez Vega

Distinción Colegial al colectivo de médicos, 
jubilados o en activo, que de forma 

desinteresada, han colaborado en la campaña 
de vacunación covid en las distintas Áreas de 

Salud de la provincia.



Paloma Pérez Espejo estudió en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Extremadura. 
Posteriormente, realizó la 
especialidad de Cardiología en el 
Complejo Hospitalario Universitario 
de Cáceres. Actualmente trabaja 
como Fellow de Electrofisiología 
Cardiaca en Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid.

Dra. Paloma Pérez Espejo
Especialista en Cardiología

¿Qué ha supuesto recibir este
premio?
Satisfacción personal. Es una forma
de reconocer el trabajo realizado
durante la residencia, aunque no la
única. Este tipo de premios generan
motivación y participación entre los
médicos más jóvenes del colectivo.

¿Por qué elegiste Cardiología y
Cáceres como lugar de residencia?
Siempre di prioridad a la especialidad
a la hora de elegir la plaza MIR.
Hubiera elegido la última plaza de
Cardiología en cualquier ciudad del
país antes que cambiar a otra
especialidad porque siempre tuve
claro que quería dedicarme a ello. Me
considero además afortunada por
tener la posibilidad de realizar esta
especialidad en Cáceres porque para
mí también fue siempre muy
importante estar en mi tierra y cerca
de los míos.

¿Cómo cree que es la formación
para los médicos residentes en
Extremadura?
Tanto durante la residencia como
después, he tenido la oportunidad de  
conocer    cómo  es  la  formación  en

Raquel Palomino
García, vicepresidenta
3ª del iComeca, entregó
el galardón.

distintas comunidades autónomas así
como en hospitales grandes y
pequeños y no he notado diferencias
mayores entre unos y otros. Creo
que la calidad de la formación
depende de cada residente en sí
mismo y de las personas de las que
se rodea. En general, opino que la
formación en Extremadura no tiene
nada que envidiar a la de otras
comunidades, aunque animo a todos
aquellos que están empezando a
moverse y a comprobarlo por ellos
mismos, será siempre una
experiencia enriquecedora. 

¿Qué hay detrás del mejor
curriculum MIR?
Esfuerzo y compromiso. Disfrutar
con tu trabajo hasta llegar a dejar de
considerarlo ¨trabajo¨. Ir cada día al
hospital con la ilusión de aprender
algo nuevo y no perder esa ilusión
aunque pasen los años. 

A quien se lo dedica
A todo el servicio de Cardiología del
Hospital de Cáceres, adjuntos y
residentes mayores y pequeños, así
como compañeros de otros servicios
que han aportado cada uno su
granito de arena en mi formación. 

Mejor Curriculum MIR. Dotado de 1.000€

ESCUELA MÉDICA |     CURRICULUM MIR
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Dr. Javier Galán 
González

1º premio MEJOR 
ARTÍCULO 

CIENTÍFICO

Obtuvo el primer premio por su trabajo
"Localización de eventos cardiovasculares
recurrentes y anticuerpos anticardiolipina".
Dotado de 600€. Entregaron el premio el
vicepresidente 2º, Víctor Manuel Ramos del
Amo y Blanca García Alonso, Delegada AMA de
la Oficina de Cáceres.

Fue el seleccionado para el segundo premio
por su artículo "Variante genética de Interferón
Lamda 4 puede predisponer a COVID-19".                  
Dotado de 400€. Entregó el premio el
vicepresidente 2º, Víctor Manuel Ramos del
Amo y Blanca García Alonso, Delegada AMA de
la Oficina de Cáceres.

Dr. Carlos Martín 
Ruiz

2º premio MEJOR 
ARTÍCULO 

CIENTÍFICO

ESCUELA MÉDICA |     ARTICULO CIENTÍFICO

I CAMPEONATO DE MUS SOLIDARIO
COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁCERES

1º.- Dr. José Manuel Lorenzo 
Roncero

D. Daniel Sanz

2º.- Dr. Salvador García 
Chocano 

D. Manuel Cuerva

3º. Dr. Santiago Luengo 
Harto 

D. Ceferino Gómez

El Dr. Manuel Granado recogió el premio
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ESCUELA MÉDICA |     SOLIDARIDAD

Ayuda a los más vulnerables

El Colegio de Médicos de Cáceres ha concedido la
ayuda a proyectos sanitarios de desarrollo y
solidaridad en su edición 2022 al "Proyecto Asociación
Benéfico- Social de la Casa de la Misericordia de
Alcúescar" presentado por la Dra. María Luisa Pinilla
Crespo.

A través de esta prestación económica, pretenden
cubrir necesidades urgentes mediante la adquisición
de material sanitario para cubrir las necesidades
básicas de las 60 personas que residen en el centro.

En la última década han llevado a cabo un plan de
modernización de todas sus instalaciones y
equipamiento con la adquisición de mobiliario para los
talleres de terapia ocupacional y psicología así como la
renovación de las habitaciones para las personas más
dependientes. 

El los últimos años el perfil de las personas que viven
en el centro ha ido cambiando. Personas con
trastornos mental grave, mayores con altos niveles de
dependencia y con patologías crónicas cada vez más
complejas que requieren de grandes cuidados. 

En esta situación de fragilidad y vulnerabilidad, se
pone de manifiesto la importancia de profesionales
especializados y equipos sanitarios que potencien el
desarrollo de la autonomía personal y la adaptación
social de los beneficiarios de la Casa de la
Misericordia. 

Por eso, su próximo objetivo es adecuar el espacio de
enfermería con equipamiento para mejorar la salud de
sus beneficiarios y la calidad de vida de las personas
con discapacidad o enfermedad mental que requieran
de su ayuda. Tal es así que la cuantía económica
concedida por el Colegio de Médicos será invertida en
la adquisición de equipos médicos y mobiliario para la
sala de enfermería que "nos permitirá atender y dar
una respuesta efectiva a las necesidades de salud de
los beneficiarios y promover el desarrollo de la
medicina preventiva".

Esta ayuda, que este año aumentó su cuantía a 4.000
euros, está dirigida a ONG´s u organizaciones de
desarrollo y solidaridad que trabajen en los sectores
más desfavorecidos.

El vicepresidente 1º, Jesús Santos
entregó el premio que fue recogido
por Mª Luisa Pinilla Crespo y el
Padre Arturo Ureña, fraile de la
Casa de la Misericordia de
Cáceres.
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"Fibri lación auricular diagnosticada y no 
anticoagulada" .  Éste  es  e l  nombre de la 
Tesis  Doctoral  con la que el  Dr.  Miguel  
Turégano Yedro obtuvo el  premio que 
anualmente concede el  Colegio de 
Médicos .

El  Dr.  Turégano,  se  l icenció en Medicina 
por la Universidad de Extremadura en el  
año 2013.  Su pasión por esta profesión le  
viene desde  que era un niño,  inculcada 
por una saga familiar de profesionales  
médicos .  
Actualmente trabaja como médico de 
familia en el  Centro de Salud de Aldea 
Moret  (Cáceres) .

Has ganado el Premio del Colegio de Médicos a la
mejor tesis doctoral ¿qué ha supuesto para ti este
reconocimiento?

Para mí el premio a la mejor tesis doctoral supone el
reconocimiento a la constancia y al trabajo bien hecho.
El diseño y la elaboración de una tesis doctoral ocupa
muchas horas de trabajo y esfuerzo que se ven
claramente recompensadas el día de la defensa de la
tesis y también cuando existen otros reconocimientos,
como es este Premio del Colegio de Médicos a la mejor
tesis doctoral. 

Cuéntanos cuál ha sido el tema de tu tesis y la
conclusión a la que ha llegado….

Mi  tesis  doctoral  tiene  el título  de  “Fibrilación
auricular diagnosticada  y  no anticoagulada”. 
El     objetivo   principal     era   caracterizar   clínica    y

MIGUEL
TURÉGANO 
YEDRO

ESCUELA MÉDICA |     TESIS DOCTORAL

epidemiológicamente los pacientes atendidos en
centros de atención primaria de todo el territorio
español con diagnóstico documentado de fibrilación
auricular no valvular y puntuación en la escala de
riesgo tromboembólico CHADS2 ≥ 2 que no recibían
tratamiento con anticoagulantes orales. Otros objetivos
planteados eran analizar las causas de no
anticoagulación de estos pacientes, las diferencias
entre los principales grupos poblacionales y las
características de los profesionales que atendían a los
pacientes con fibrilación auricular.
Las principales conclusiones fueron que un elevado
porcentaje de pacientes con fibrilación auricular no
valvular y con criterios de anticoagulación no recibían
tratamiento con anticoagulantes, que la mayoría de los
pacientes no presentaba una contraindicación clara
para la anticoagulación (pese a disponer de otras
alternativas terapéuticas),  que los principales motivos
para no anticoagular fueron el rechazo del paciente a la 



¿Crees que este tipo de distinciones ayudan a los
médicos jóvenes a desarrollar su carrera
profesional? 

Por supuesto que sí. Creo que estos reconocimientos
ayudan a los médicos jóvenes a potenciar su labor
investigadora que tan importante debe ser en el
médico, y más concretamente, en el médico de
familia. La medicina es una ciencia en continuo
cambio y que precisa de una actualización constante
y mantenida. Por ello, distinciones como éstas deben
ser una motivación más para ayudar a los médicos
jóvenes a cumplir sus objetivos. 

Para terminar, ¿Cuáles son tus planes a corto y
medio plazo?

Mis planes a corto y medio plazo pasan por seguir
trabajando como médico de atención primaria,
compaginándolo con la labor de tutor de médicos
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y
participando en numerosos estudios de
investigación sobre práctica clínica. Actualmente,
gracias a mi pertenencia a varios grupos de trabajo
de SEMERGEN, estoy trabajando en varios proyectos
con el fin de seguir publicando en revistas
científicas. Una vez realizada la tesis, también me
gustaría poder compaginar mi labor como médico de
atención primaria con la de colaborador docente en
la Universidad, aunque el tiempo dirá si finalmente
lo llevo a cabo.

ESCUELA MÉDICA |     TESIS DOCTORAL

monitorización y el alto riesgo hemorrágico, que el
diagnóstico inicial de la fibrilación auricular se
realizaba principalmente en atención primaria, pero
no la decisión de iniciar el tratamiento
anticoagulante y que hubo diferencias entre los
distintos grupos analizados. Existen otros muchos
resultados interesantes en la tesis, pero para ello
invito a todo aquel interesado a que la lea.

Cuáles han sido los principales problemas que se
encontró durante su periodo de elaboración. 

Cuando realizas un proyecto de gran envergadura,
como es la elaboración de una tesis doctoral,
siempre existen problemas en los distintos
apartados de la tesis. Afortunadamente, gracias a la
constancia y al esfuerzo, se han ido superando y el
resultado es una tesis que ha recibido la calificación
de sobresaliente “cum laude” y este reconocimiento
a la mejor tesis doctoral del Colegio de Médicos de
Cáceres. Por ello, quiero dedicar este premio a mis
directores, José Polo (especialmente) y Jacinto
Espinosa, por su excelente dirección y revisión del
trabajo; a mis padres (Miguel y Paloma), a mi
hermano Carlos y a mi prometida Elena, por
apoyarme durante todos estos años y ayudarme a
conseguir ese sueño de escribir mi tesis doctoral.
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“La formación médica continuada es un deber ético, un derecho y una responsabilidad de todos los
médicos a lo largo de su vida profesional". 

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

ESCUELA MÉDICA |     FORMACIÓN

Jorge Rey Porras
MEJOR EXPEDIENTE UNIVERSITARIO

Hijo de la colegiada Yolanda Porras Ramos, finalizó
sus estudios de Medicina con una nota media de
8,41. Obtuvo la beca al mejor expediente
universitario en el Grado de Medicina, dotado con
1.000€. Entregó el premio Víctor Manuel Gómez
Grisaldo, director Oficina de Caja Almendralejo en
Cáceres y Jesús Santos Velasco, vicepresidente 1º
del iComeca.

IV CONCURSO DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS

Estos reconocimientos pretenden incentivar el estudio y la investigación realizada por los médicos de la
provincia mediante el uso de técnicas de imágenes médicas. Los premios consisten en una dotación en metálico
de 500 euros para el primer premio, 300 euros para el segundo y 200€ para el tercer premio. Fueron entregados
por la vicepresidenta 3ª, Raquel Teresa Palomino García y Juan Antonio Martínez Jiménez, Asesor Comercial de
Mutual Médica en Cáceres.

Celia Montaño Montaño
1º -"Si se rompe la prótesis..."

Antonio Tirado Muñoz
2º - "Sal como puedas"

Tamara Solís Fernández
3º -"La mirada del dolor" 

Curso de Interpretación de 
Electrocardiogramas para 

médicos
MEJOR CURSO DE FORMACIÓN

Dirigido por el Dr. Víctor Manuel Ramos del Amo, se
celebró en el mes de noviembre de 2021 en el hospital
Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Entregó el
premio Jesús Santos Velasco, vicepresidente 1º del
iComeca.

La Dra. Marina Sanz Flores, compañera, recogió el 
premio
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Jenifer Crespo Gutiérrez
MEJOR COMUNICACIÓN EN 

FORMATO PÓSTER DE MEDICINA 
HOSPITALARIA O ATENCIÓN 

PRIMARIA

El trabajo "Desnutrición y soporte nutricional en la
enfermedad COVID-19. Resultados asociados al uso de un
protocolo racional de soporte nutricional en la
enfermedad COVID-19" de Jenifer Crespo, MIR de
Medicina Familiar en Plasencia, resultó el premiado con
500 euros. 
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La Dra. Carmen Hoyos Peña, como representante
de esta vocalía, agradeció la trayectoria profesional
de los homenajeados y les mostró su admiración
"por haber dedicado tantos años de vuestro saber
médico a mejorar la salud de nuestra población".
Aunque señaló que los compañeros se despiden del
ejercicio profesional con la "desazón de no haber
visto reconocida su valía y esfuerzo formativo",
reconoció que se marchan "satisfechos por haber
contribuido fehacientemente a la evidente y
exponencial mejora asistencial a nuestra sociedad".

Los profesionales que se jubilaron entre 2021 y 2022
y que recogieron su botón de oro fueron:

ESCUELA MÉDICA |     BOTONES DE ORO

Sin duda uno de los momentos más emotivos fue la
entrega de los botones de oro a los 22 médicos que,
durante 2021-2022, se jubilaron en la provincia de
Cáceres. Todos ellos recibieron la insignia por su
esfuerzo, sacrificio y buena praxis al servicio de la
sociedad.

Los facultativos homenajeados forman ya parte de
la Vocalía de Médicos Jubilados que suma un total
de 428 médicos, lo que supone el 18,74% de la
colegiación.

Homenaje a décadas de dedicación a la medicina 
cacereña

Carmen Hoyos, vocal de
Médicos Jubilados

ISABEL TOVAR GARCÍA
FRANCISCO CORCHO GOMEZ
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JOSÉ JARA GONZALEZ
ELIAS CORBACHO PÉREZ

CÁNDIDO MARTÍN GIL

LUIS JAVIER PABLOS DUEÑAS
MANUEL MORO GARCÍA

 

ISABEL GOSÁLVEZ MARIÑO
ANA MARÍA PABLOS REGUEIRO

INMACULADA CASSILLAS OVANDO
 
 

MARIA CRISTINA MAZZUCCO

JOSE ANTONIO GÓNZALEZ HURTADO
ELEUTERIO MAMAJÓN SILVA

FRANCISCO JAVIER CALVO MORENO

MARIA ANTONIA JUAN FONSECA
ELENA OCHANDO ESCRIBANO
JUAN PEDRO JIMÉNEZ CANO

MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO RODRÍGUEZ
MANUEL CERRO LÓPEZ

CLARENCIO JESÚS CEBRIÁN ORDIALES
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Fidelidad y permanencia a
la colegiación

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

IGNACIO BARBERO ANDRÉS

MARTA MONTANS ARAUJOMARIA DE LOS ÁNGELES GARCÍA MARTÍN

JOSÉ LUIS CASTAÑÓN RODRIGUEZ

FABIOLA SAIZ CÁCERES



Autoridades y una representación de los nuevos residentes del Colegio de Médicos 
leyendo el Juramento Hipocrático

ELENA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
DEBLA GONZALEZ CAMISÓN
PABLO GONZALEZ DIAGO
PATRICIA GONZÁLEZ GALEANO
MARTA GONZÁLEZ PARTIDA
ROCIO JAZMIN GRAU FIGUEREDO
MARÍA VICTORIA GUERRERO VITAL
CARLA GUILLEN FERRER
JUAN PABLO HERRERO
MARIÉ LAURE GARCÍA PÉREZ
ELENA JIMÉNEZ MAYOR
DARIA KUROCHKINA
MARÍA EUGENIA LÓPEZ BRAVO
CARLOS LÓPEZ DE LETONA LUNA
LAURA LOZANO SUTIL
ALICIA LUCAS COLLADO
ALEJANDRO MARCOS MERINO
BEATRIZ MARTIN MARTÍN 
PABLO MÉNDEZ SÁNCHEZ
PAULA MIGUELEZ SIERRA
MARINA MOHEDANO RODRÍGUEZ
LAURA MORÁN DOMÍNGUEZ
AMADO CASTRO GARCÍA
MARTA RAMOS RUBIO
NIVARDO YANIEROJEDA HERRERA
MARÍA EUGENIA REINARES RUEDA
ERIKA ARRUNATEGUI ALVARADO
ANTONIO GASPAR OVIEDO
FERNANDO GIL SAEZ
MARCOS GARCÍA JAMBRINA

ESCUELA MÉDICA |     BOTONES PLATA

MARÍA DE LOS ÁNGELES ACOSTA ROJAS
MARÍA ALBE CORDERO
MARÍA ISABEL AREVALO EVANS
GERARDO JOSÉ AYESTAS MORENO
FRANCISCO JOSÉ AYUSO MARTÍN –PORRO
PAOLA BEATO GARCÍA DE LA SOLA
MIGUEL BEGINES TIRADO
MÓNICA BENÍTEZ DÍAZ
MARGARITA BERGA SOCIAS
REMEDIOS CABRERA IZQUIERDO
CRISTINA CACACE RICHART
KARLA SUSANA CALZADILLA ROMÁN
RAFAEL CANTISÁN CAMPILLOS
ANA CARBAJAL RODRÍGUEZ
CELIA CARO RONCEL
VERÓNICA CASADO CABANILLAS
SERGIO CASIANO MANZANO
MARÍA CEREZO RIOS
GRISTEA CERRUJO JIMENEZ
ARLENY CORREA AMOR
ELENA CREHUET JURADO
MIGUEL ÁNGEL DEL POZO PÉREZ 
ANA DELGADO DONOSO
ÁNGELA AURORA ESCALONA NELO
PEDRO MANUEL ESPACIO SANTOS
ANA LUCIA ESTRADA PAREDES
REBECA FERNÁNDEZ PULIDO
ALEJANDRO FERNÁNDEZ RAMOS 
CARMEN FERNÁNDEZ RAMOS
CAROLINA GARCÍA- HERRERA CRUCES

Bienvenida a la familia médica cacereña
Además, se dio la bienvenida a los médicos que han ingresado en el iComeca como nuevos
colegiados durante 2021 y 2022. Caras nuevas e ilusionadas que tendrán la responsabilidad de
que la profesión médica mantenga sus principios de PROFESIONALIDAD, HONESTIDAD,
HUMILDAD Y HUMANISMO.

MIGUEL ÁNGEL MOZO PUEBLA
LUCIA MACARENA OLEA RAMÍREZ
MARIA ORELLANA NAVARRO
SERGIO PAVÓN JIMÉNEZ
LYLIAM CRISTINA PEÑA ROSAS
JESÚS PÉREZ IGLESIAS
SOFÍA MARGARET PLATA ROSALES
FLORES RABADÁN MÁRQUEZ
MARÍA DE LA SOLEDAD RAMIREZ 
ORMEÑO
ÁNGEL RAMOS MATAMORRO
PABLO ROLDÁN SANTOS
CAMILA ROSAS GOYZUETA
CARMEN RUIZ LÓPEZ
ROCIO SÁNCHEZ AMADO
MARTA SANCHEZ LOZANO
MARINA SANZ FLORES
DANIEL SERRATO LÓPEZ
IRENE SOLETO CURIEL
PAULA TEJADA CALVO
CELIA TIBURCIO PIÑERO
MACARENA TORRES LARRUBIA
ÁLVARO VARGAS VARGAS
NESTOR VEGA DOMBIDAU
IDOIA ZELANIA CALVO
CATHERINE VANESSA VASQUEZ 
MONTUFAR
FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ
SERGIO GARRIDO DOMÍNGUEZ
YALMINA DEL CARMEN RGUEZ VALDEZ




