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PresentaciÓn  del secretario general 
 

                     
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 

En  cumplimiento de las obligaciones estatutarias establecidas en el Artículo 26.7 de los 

vigentes Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de Soria, he realizado la siguiente 

presentación de la Memoria de Secretaria correspondiente al año 2.015. 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). 

 

A través de esta memoria queremos informarte de las actividades realizadas por todas 

las personas que colaboran en el Colegio, con el único propósito de conseguir la mejora 

continua en el ejercicio de la profesión, razón última y principal de los Colegios de 

Médicos. He tratado de recoger, ordenar y reflejar las múltiples actividades del año 

2.015, de las cuales se ha transmitido información por circulares informativas, nuestra 

página web, correos electrónicos y  escritos diversos. 

 

Mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva  y personal del colegio 

por mantener la ilusión y la defensa de los intereses de los colegiados 

 

  

     Soria, 31 de marzo de 2.016 

 

   Dr. D. JESÚS MANUEL AGUARÓN PÉREZ 

   Secretario General 
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JUNTA DIRECTIVA 2.015. 
 
 De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Junta Directiva del Colegio Oficial de 

Médicos de Soria del día 27 de abril de 2.015 se convocaron elecciones a todos los cargos que 

constituyen el Pleno de la Junta Directiva, en virtud del artículo 13 del Estatuto Particular del 

Colegio, tras el plazo para la presentación de candidaturas previsto en el calendario electoral, la 

Junta Electoral, reunida el 18 de mayo, aprobó la única candidatura presentada, en forma 

conjunta para ocupar la totalidad de los puestos objeto de la convocatoria y proclamó candidatos 

electos a los respectivos cargos de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Soria, por 

reunir las condiciones de elegibilidad previstas en el Estatuto, a los siguientes colegiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al existir un único candidato para cada cargo de la Junta Directiva objeto de la convocatoria 

electoral, de acuerdo con el artículo 17.1 del Estatuto del Colegio, la Junta Electoral los 

proclamó electos, sin que se procediera a votación alguna. 

 

 La toma de posesión de los cargos electos se efectuó los días 1 de julio de 2.015 (Vocal 

de Formación Médica y Desarrollo Profesional y Representante de los Médicos de Ejercicio 

Libre y Asistencia Colectiva) y 9 de julio de 2.015 (para el resto de miembros). 

 
 
 
 

COMISION PERMANENTE  

o Presidente: D. José Ramón Huerta Blanco 

o Vicepresidente Primero: D. Eusebio Bozal Castillo. 

o Vicepresidenta Segunda: Dª Pilar Rúperez Arribas. 

o Secretario General: D. Jesús Manuel Aguarón Pérez. 

o Vicesecretario: D. José Luis Serrano Egido. 

o Tesorera- Contadora: Dª. Mª José Luisa Álvarez Tocino. 

 SECCIONES 

 

o Vocal de Médicos de Atención Primaria de Salud: D. José María Palomar Palomar. 

o Vocal de Médicos de Atención Especializada y Hospitales: D. Manuel Ramón Delgado Martínez. 

o Vocal de Médicos de Ejercicio de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva: D. Ricardo Martínez Gallardo. 

o Vocal de Médicos Jubilados: D. Javier Andrés Sanz. 

o Vocal de Empleo Médico y Precario: Dª Julia Getino Ferreira. 

o Vocal de los Médicos en Formación: Dª Elena Ruiz Ortiz. 

o Representante de los Médicos de Administraciones Públicas: D. Fernando Sanz Muñoz. 

o Representantes de Formación Médica y Desarrollo Profesional: D.  Mariano Francisco Dolado Bonilla. 

o Representante del Área de Servicios a Colegiados: Dª Mª Luz Arconada Laso. 
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COMISIONES COLEGIALES 
(Según acuerdo de la Junta Directiva del 30 de Septiembre de 2.015) 
 

 COMISION DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA 

 

o Presidente:  Dr. Víctor García Martínez 
o Secretaria:  Dra. Nieves Lahoz Villagrasa. 
o Vocales:  Dr. D. José Luis Pellicer Espligares. 

Dr. Oliverio López Gimeno. 
Dr. Angel Hernanz Villanueva 
Dr. Manuel Cuervas- Mons Finat. 

 

 COMISIÓN DE LA FIESTA COLEGIAL. 

 

o Presidente:  Dr. Eusebio Bozal Castillo. 
o Vocales:  Dr. Mariano Dolado Bonilla. 

Dra. Mª Luz Arconada Laso. 
Dr. Germán del Caño Méndez. 
Dr. Jesús Manuel Aguarón Pérez. 
Fco. Javier Izquierdo Catalina. 
Dr. José ángel Garzón Calles. 

 

 COMISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 

o Presidente:  Dr. Eusebio Bozal Castillo. 
o Vocales:  Dr. José María Palomar Palomar. 

Dr. José Luis Serrano Egido. 
Dr. Mariano Dolado Bonilla. 
Dr. Fernando Sanz Muñoz. 
Dra. Julia Getino Ferreira. 
  

 COMISIÓN DE DOCENCIA Y FORMACIÓN. 

 

o Presidente:  Dr.  Mariano Fco. Dolado Bonilla 
o Vocales:  Dra. Pilar Rúperez Arribas 

Dra. Mª Luz Arconada Laso. 
Dr. Andrés Ollauri Nevares. 
Dra. Elena Ortiz Ruiz. 
Dr.  José Luis Serrano Egido 
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 COMISIÓN DE HOSPITALES. 

 

o Presidente: Dr. Pilar Rupérez Arribas. 
o Vocales:  Dr. Manuel Ramón Delgado Martínez. 

Dra. Mª José Álvarez Tocino. 
Dra. Elena Ruiz Ortiz. 
Dr. Ricardo Martínez Gallardo. 
 

 COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

(Elegidos por la Asamblea General del 31 de marzo de 2.015) 

 

o Miembros:  Dr. Pablo González Heras 
Dr. José Ángel Villaverde Cabezudo. 
Dr. Alfredo Córdoba Martínez 
Dr. Andrés Ollauri Nevares. 
Dr. Mohamed Mahmoud Abdul Razzak Abdel Latif. 
 

 COMISIÓN DE CULTURA Y HUMANIDADES. 

o Presidente:  Dra. Mª Luz Arconada Laso. 
o Vocales:  Dr. Miguel Angel Rodríguez Marcos 

Dr. Manuel Rodríguez-Lafora Bastos 
Dr. Juan Carlos Romero Hergueta 

    Dr. Santiago Calonge García. 
 
 La Junta Directiva del 30 de septiembre de 2.015, decidió suprimir las 
comisiones de Asistencia Colectiva, Servicios e Información y medios. 
 

MOVIMIENTOS DE COLEGIADOS 
 

 BAJAS DE COLEGIADOS 

 

De 1 de enero de 2.015 a 31 de diciembre de 2.015 
Causaron baja 14 colegiados, de los cuales 5 fueron varones y 9 mujeres.  
Causaron baja 3 colegiados menos que en 2.013 

 

COLEGIADO Apellido 1 Apellido 2 Nombre Causa de la Baja 
0404340 BLANCO LANZILLOTTI GABRIEL LEONARDO TRASLADO 
4202485 BRITO SEVERINO BRIGIDA ALTAGRACIA TRASLADO 
0844305 GOMEZ CERQUERA JUAN MANUEL TRASLADO 
0709024 GUERRA HUARI EDGAR MAURO TRASLADO 
2864813 GUTIERREZ  SALCEDO JOHANA ISADORA TRASLADO 
3106861 MARTIN MARTINEZ LAURA TRASLADO 
4202470 MAYAYO PERALTA SARAI TRASLADO 
2860543 MORALES  ESPINOZA NORKA TRASLADO 
4202478 TRESIERRA  MANNUCCI GABRIEL FERNANDO TRASLADO 
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COLEGIADO Apellido 1 Apellido 2 Nombre Causa de la Baja 
2858302 BOMBIN CANAL CAROLINA CESE DE EJERCICIO 

0844185 DURÁN PALACIOS INGRID CAROLINA CESE DE EJERCICIO 

2862177 PEREA LAM NATALIA SOFIA CESE DE EJERCICIO 

2864800 RAMIREZ FERREIRA JULISSA ESCARLEN CESE DE EJERCICIO 
 

 
 

COLEGIADO Apellido 1 Apellido 2 Nombre Causa de la Baja 
4201022 ALONSO YAGÜE JOSÉ ANTONIO FALLECIMIENTO 

 
 

 ALTAS DE COLEGIADOS 

 

De  1 de enero de 2.015 a 31 de diciembre de 2.015 
En el año 2.015 se dieron de alta 16 colegiados, de ellos 13 fueron mujeres y 3 
hombres. 
 

COLEGIADO Apellido 1 Apellido 2 Nombre Colegio 
4706595 BLANCO ALBERCA Mª DEL CARMEN ALBACETE 

0404340 BLANCO LANZILLOTTI GABRIEL LEONARDO SANTA CRUZ DE TENERIFE 

4202503 BURGOA ESCOBAR MARIA KARINA PRIMERA COLEGIACIÓN 

4202497 CALVO ALEGRIA SONIA PRIMERA COLEGIACIÇON 

2862093 CARDENAS CRESPO SOFIA CARLOTA MADRID 

2405239 DUEÑAS PÉREZ ANA BELÉN MADRID 

4202500 FERNÁNDEZ SANCHEZ TERESA PRIMEA COLEGIACIÓN 

0705151 FERRAGUT MARQUES MARIA ANTONIA BALEARES 

4202501 GONZALEZ  ARIEL PRIMERA COLEGIACIÓN 

1004222 HERNANDEZ MARTIN RAQUEL CÁCERES 

4811214 LÓPEZ JIMÉNEZ MARTA VIZCAYA 

4202502 MARFIL  PEÑA CARMEN PRIMERA COLEGIACION 

3707009 MARTIN HERNÁNDEZ RUBEN SALAMANCA 

4202498 MORA AZNA MARIA PRIMERA COLEGIACIÓN 

1511217 NAVAS SERRANO ILIANA VALERIA A CORUÑA 

4202499 REDONDO URDA MARIA JOSÉ PRIMERA COLEGIACIÓN 

 

 

 FALLECIMIENTOS DE COLEGIADOS 

Ha habido 1 fallecimientos a lo largo del año 2.015.  
 

COLEGIADO Apellido 1 Apellido 2 Nombre Causa de la Baja 
4201022 ALONSO YAGÜE JOSÉ ANTONIO FALLECIMIENTO 

 
Con estas incidencias el número de colegiados a 31 de diciembre de 2.015 se 
fija en 579  colegiados incluidos los jubilados.  
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REGISTRO DE TITULOS 
 

El artículo 5 punto 2  de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias (LOPS) establece que los Colegios Profesionales, Consejos 
Autonómicos y Consejos Generales, en sus respectivos ámbitos territoriales 
establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los 
requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de 
las Administraciones Sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de 
confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, 
deberán permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los 
otros datos que en esta ley se determinan como públicos. De ahí la insistencia en 
recordar a sus colegiados las necesidad de presentar el original del Título de Medicina 
y Cirugía, de Especialista y de Doctor. 
 
Se han registrado los siguientes: 
 

 TITULOS DE DOCTOR EN MEDICINA 

 

No se ha registrado ningún  título de doctor en Medicina en 2.015 
 

 

 TITULOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS  

 
Se han registrado títulos 14 títulos. 

 

Nº de Colegiado Nombre y Apellidos Especialidad 

424002837 Ana Belén Conde Gómez Neurología 
424201477 Fco. Javier Martínez Sanz Medicina Familiar y Comunitaria 
424202011 Inmaculada Gómez Palomar Medicina Familiar y Comunitaria 
424202466 Daniel López Delgado Medicina Interna 
424202343 Ana Isabel García Valiente Radiodiagnóstico 
424201876 Camilo Miguel Sainz Ruiz Medicina Familiar y Comunitaria 
424202302 Mª Isabel Soria Soria Medicina Familiar y Comunitaria 
424201874 Miguel Angel Molina Minguez Medicina Familiar y Comunitaria 
424201428 Mª Jesús Sotillos Rubio Medicina Familiar y Comunitaria 
422862093 Sofia Carlota Cardenas Crespo Cirugía General y del Aparato Digestivo 
424706595 Mª del Carmen Blanco Alberca Alergología 
 Ana Belen Dueñas Pérez Hematología y Hemoterapia 
420705151 Mª Antonia Ferragut Marqués Medicina Familiar y Comunitaria 
420705151 Mª Antonia Ferragut Marqués Obstetricia y Ginecología 
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 TITULOS DE LICENCIADO EN MEDICINA 

Se han registrado 16 títulos: 

 
Nombre y Apellidos 

D. José Martínez Guillen 
Dña. Sonia Calvo Alegría 
Dña. María Mora Aznar 

Dña. Mª José Redondo Urda 
Dña. Marta López Jiménez 

Dña. Teresa Fernández Sánchez 
Dña. Raquel Hernández Martín 

D. Rubén Martín Hernández 
Dña. Carmen Marfil Peña 

Dña. Iliana Valeria Navas Serrano 
D. Juan Manuel Gómez Cerquera 

D. Ariel González 
Dña. Mª Karina Burgoa Escobar 

Dña. Sofia Carlota Cárdenas Crespo 
Dña. Mª Del Carmen Blanco Alberca 

Dña. Ana Belén Dueñas Pérez 
Dña. Mª Antonia Ferragut Marqués 

 

OTROS REGISTROS COLEGIALES 
 

 REGISTRO DE “OBJETORES DE CONCIENCIA” 

No se ha registrado ningún colegiado como Médico Objetor a la práctica del 

aborto en cualquiera de sus modalidades. 

 

 REGISTRO DE “AGRESIONES MEDICAS” 

Se ha registrado una agresión a médicos colegiados en el año 2.015. 

 

 REGISTRO DE PROFESIONALES. 

En el año 2.015 no se ha producido ningún alta en este registro. 

 

 CERTIFICADOS DE IDONEIDAD. 

Recibidos y tramitados 4 certificados de idoneidad en 2015. 
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pLENOS DE LA JUNTA DIRECTIVA, COMISIONES 
PERMANENTES  Y ASAMBLEAS. 
 

 PLENOS ORDINARIOS 

Se han celebrado 12 plenos: 

 
o DIA 28 DE ENERO DE 2.015 

 Acta: lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Plan de actividades del semestre. 
 Asuntos del ámbito de Castilla y León. 
 Asuntos de urgencia, si los hubiera. 
 Ruegos y Preguntas. 
 

o DÍA 25 DE FEBRERO DE 2.015 
 Acta: Lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 
 Informe sobre jubilaciones y ordenación de los recursos 

humanos en Castilla y León. 
 Curso de preparación a la O.P.E. de Atención Primaria. 
 Asuntos de urgencia, si los hubiera. 
 Ruegos y preguntas. 
 

o DÍA 30 DE MARZO DE 2.015 
 Acta: Lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Auditoria de Cuentas de 2.014 e Informe de la Comisión de 

Economía y Hacienda. 
 Preparación de la Asamblea General (Revisión del balance-

Liquidación de 2.014) 
 Denuncia presentada al Colegio. 
 Propuesta de adquisición de Equipo de Videoconferencia. 
 Asuntos de urgencia, si los hubiera. 
 Actuaciones sobre PAYMECyL, Agresiones, Validación Periódica 

de la Colegiación; Plataforma de Formación a distancia 
Autonómica y Cursos OPE.. 

 Ruegos y preguntas. 
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o DÍA 27 DE ABRIL DE 2.015 
 Acta: Lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Asuntos de la Asamblea General y otros pendientes en la 

legislatura. 
 Convocatoria de Elecciones ala Junta Directiva. Calendario. 
 Asuntos de urgencia, si los hubiera. 
 Ruegos y preguntas. 

 
o DÍA 14 DE MAYO DE 2.015 

 Acta: Lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros del Pleno. 
 Proceso Electoral del Colegio. 
 Asuntos pendientes o por concluir. 
 Ruegos y preguntas.  

 
o DÍA 10 DE JUNIO DE 2.015 

 Acta: lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros del Pleno. 
 Proceso electoral del Colegio. 
 Cesión del mandato a la nueva Junta Directiva. 
 Asuntos de urgencia, si los hubiera. 
 Actualización del inventario y propuesta de cuentas. 
 Ruegos y preguntas. 
 Aprobación del acta de la reunión. 
 

o DIA 29 DE JULIO DE 2.015 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Avance de programa de actuación 2.015-2.016. 
 Cesión del mandato a la nueva Junta. 
 Propuestas e iniciativas para el desarrollo a corto-medio plazo. 
 Traspaso de tesorería y otros. 
 Ruegos y preguntas. 
 

o DIA 12 DE AGOSTO DE 2.015 
 Acta: lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Acuerdos sobre el Sistema de Gestión Colegial. 
 Cuentas y Memoria de Secretaria. 
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 Cualquier asunto urgente. 
 Ruegos y preguntas. 
 

o DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015 
 Acta anterior, lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Balance económico del primer semestre. 
 Propuestas para Comisiones y Responsabilidades Colegiales. 
 Día del Médico jubilado. 
 Acuerdos de servicios bancarios. 
 Ruegos y preguntas. 
 

o DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2.015 
 Acta: lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Informe de Tesorería del primer semestre. 
 Proyecto de Presupuestos para 2.016. 
 Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 
 Nombramientos pendientes. 
 Informe Vocalía de Médicos Jubilados. 
 Día del Médico Jubilado. 
 Ruegos y preguntas. 
 

o DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2.015 
 Acta: lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Asuntos de la Asamblea General. 
 Informe de la Sección de Médicos de Administraciones Públicas. 
 Estudio sobre Demografía Médica. 
 Ruegos y preguntas. 

o DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2.015 
 Acta: lectura y aprobación, si la merece. 
 Colegiaciones y Validación Periódica de la Colegiación. 
 Informes de los miembros de la Junta Directiva. 
 Valoración de la Asamblea General (Decisión sobre desglose de 

recibos) 
 Informe de la Sección de Médicos con Empleo Precario. 
 Asuntos de urgencia, si los hubiera. 
 Informe sobre el seguro de RCP 2016 
 Ruegos y preguntas. 
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 COMISIONES PERMANENTES 

 

o DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2.015 
 Propuesta de nombramientos en las Comisiones Colegiales. 
 Adquisición de equipos informáticos y red telefónica. 
 Cursos de inglés del Colegio. 
 Sede colegial: propuestas. 
 Convenio con Banco Popular. 
 Cualquier otro asunto. 
 

 ASAMBLEAS GENERALES 

 

o DÍA 31 DE MARZO DE 2.015 
 Acta de la Asamblea anterior. Lectura y aprobación. 
 Informe general del presidente. 
 Presentación de la Memoria de Secretaría. 
 Informes de la Comisión de Economía y Hacienda y de Auditoria 

del Ejercicio 2.014. 
 Balance-Liquidación de Cuentas del Ejercicio 2.014: Valoración y 

decisión. 
 Elección de los miembros de la Comisión de Economía y 

Hacienda. 
 Denuncia de la Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil 

Profesional. 
 Ruegos y preguntas. 
 

 

o DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.015 
 Acta anterior. Lectura y aprobación, si la merece. 

 Informe General del Presidente. 

 Presentación del proyecto de Presupuestos del Colegio para el 

ejercicio 2016.  

 Informe sobre la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

Profesional Médica para 2016. 

 Ruegos y preguntas. 
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aCTIVIDAD de la presidencia 
 
 La participación del Presidente, D. José Ramón Huerta Blanco, y del resto de los 
miembros de la Junta Directiva en los Órganos de Gobierno del Consejo General de 
Colegios de Médicos de España y del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de 
Castilla y León ha sido muy intensa. Esta actividad queda reflejada en la siguiente 
relación: 
 

 Ámbito nacional 

 

o Plenos y Asambleas  de Presidentes de la OMC.- El Dr. Huerta Blanco en 
calidad de Presidente del Colegio de Médicos de Soria, ha asistido a las 
siguientes reuniones de carácter nacional: 
 

 30 y 31 de enero de 2.015, Asamblea General en la que se 
debatieron temas como la territorialidad, VPC y  D eclaración de 
la OMC en relación con el tratado trastlántico de comercio e 
inversión (TTIP) 

 20 y 21 de febrero de 2.015, Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada en Madrid y en cuyo orden  del día se destaca el 
estudio realizado por los Grupos de Trabajo sobre: Ley de 
Colegios Profesionales, Leyes Autonómicas, y relación entre 
Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo General. 

 7 de mazo de 2.015, Asamblea General Extraordinaria , celebrada 
en Madrid, y en cuyo orden del día se trató la presentación del 
documento “Aspectos Clínicos y Sociales del medicamento”, 
elaborada por el Grupo de Trabajo del Observatorio de la 
Prescripción. 

 28 de marzo de 2.015, Asamblea General, a la que asistió el 
Vicepresidente del Colegio, Dr. Eusebio Bozal Castillo en 
representación del Colegio y en la que se aprobaron las cuentas 
anuales y la liquidación presupuestaria del ejercicio 
2.014.Tambien se presentó la memoria de Presidencia, 
Secretaria General y Tesorería. 

 18 de abril de 2.015, Asamblea General extraordinaria, celebrada 
en Cáceres, con motivo de la celebración en esa ciudad del VI 
Congreso PAIME, y en la que se aprobó la Declaración elaborada 
por la Comisión Central de Deontología sobre “La asistencia 
médica al menos en situaciones de rechazo al tratamiento”. A 
esta Asamblea asistió el Dr. Eusebio Bozal Castillo en 
representación del Colegio de Médicos de Soria. 
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 19 y 20 de junio, Asamblea General, fue objeto de estudio la 
elección de siete miembros dela Comisión Central de 
Deontología del CGCOM, el análisis de la situación de la 
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de 
Médicos “Príncipe de Asturias, la revista OMC y el informe sobre 
el reglamento interno de funcionamiento de las reuniones de 
Secretarios de Colegios Oficiales de Médicos. 

 Días 3 y 4 de julio de 2.015, Asamblea General extraordinaria, 
celebrada en Madrid y en cuyo orden del día hay que destacar la 
Toma de Posesión de los miembros de la Comisión Central de 
Deontología del CGCOM,  y la propuesta de renovación de los 
Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial. 

 13 y 14 de noviembre de 2.015, Asamblea General 
Extraordinaria, celebrada en Madrid, donde se abordaron temas 
como Homologación de Títulos, Propuesta de concesión de 
Colegiado de Honor y Emblemas de Oro, elección de miembros 
de la Asamblea General como Patronatos de la Fundación de los 
Colegios Médicos para la Cooperación Internacional, y por 
último, situación de los afectados en España por la Talidomina. 
El día 13 asistencia al acto de entrega de los “Premios del VII 
Certamen Médico de las Artes – 2015” 
 

 
o Reuniones de Secretarios 

 Tres reuniones de secretarios de Colegios Oficiales de Médicos, 
llevadas a cabo el 13 de marzo y 23 de octubre de 2015 en 
Madrid, y el 18 de abril en la sede del Colegio de Médicos de 
Cáceres con motivo de la celebración del VI Congreso PAIME. 

 Grupo de Trabajo de Formación. 
 

o Asambleas de Representantes de las distintas Secciones Colegiales. 
 

o Asistencias a otras reuniones y actos institucionales: 
 

 Desayuno informativo del Forúm Europa con la presencia de D. 
Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

 Asistencia al homenaje del Dr. Angel Gracia Moreno, en el 
Colegio de Médicos de  Segovia. 

 VI Reunión del Órgano Colegial Asesor (OCA) en Barcelona. 
 Solemne sesión Inaugural del Curso Académico 2.015 de la Real 

Academia de Medina de Zaragoza. La representación en el acto 
recayó en el Dr. Bozal Castillo, Vicepresidente 1º del Colegio. 
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 Reunión con el Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid. 

 II Congreso Nacional de Deontología Medica 2.015, en Tarragona 
los días 7, 8 y 9 de mayo de 2015. 

 XXIII Aniversario del periódico DIARIO MÉDICO. 
 Seminario Internacional de Seguridad del Paciente y Excelencia 

Clínica “International Seminar on Patient Safety and Clinical 
Excellence”, celebrado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 

 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas de 
AMA. 

 Desayuno Socio-Sanitario con el Sr.D. Alfonso Alonso, Ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, organizado por 
Europapress, en Madrid. 

 XIV Cena de Verano de la Sanidad Española, celebrada en 
Madrid. 

 X Jornada Medes que versó sobre “El conocimiento y su 
comunicación” en el marco de los Cursos de Verano 
Complutense de El Escorial 

 Jornada “30 años de España en la Unión Europea: Repercusiones 
en los sistemas sanitarios y en la profesión médica: Retos de 
futuro”. 

 Acto de nombramiento de D. Honorio Bando como Académico 
de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia en 
Madrid. 

 Gestiones en el Colegio de Médicos de León y con los 
responsables de MIC Periodismo para editar la revista del 
Colegio. 

 50 Aniversario de AMA, Agrupación Mutual Aseguradora. 
 

 Ámbito autonómico 

 

o Asambleas generales: Dos 
 

 Asamblea General del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de 
Castilla y León celebrada el día 14 de marzo de 2015, en la sede del 
COM de Ávila. 

 

 Acta de la Asamblea anterior:  Lectura y decisión. 

 Informe General del Presidente del Consejo. 

 Informe del Secretario General. 

 Presentación de la Memoria de Secretaría. 

 Presentación del Balance-Liquidación de cuentas del ejercicio 
presupuestario de 2014. Estudio y decisión. 

 Exposición de los proyectos de Formación del Consejo. 
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 Informes de Colegios y Secciones Autonómicas. 

 Informe sobre los convenios del Consejo: VPC (Validación 
Periódica de la Colegiación), Agresiones y PAIMECyL. 

 Ruegos y Preguntas 
 

 Asamblea General de 16 de diciembre , en la sede del ICOM de León 

 Acta anterior. Lectura y decisión. 

 Informe general del Presidente. 

 Informe del Secretario General 

 Informe de Colegios y Vocalías.  

 Presentación y decisión del Presupuesto del Consejo para el 
ejercicio de 2016 

 Ruegos y preguntas. 
 

o Plenos ordinarios: Tres 
 

 Pleno ordinario de la Junta de Gobierno de 10 de febrero de 2015 en 
ICOM de León  

 

 Actas de los plenos anteriores. Lectura y decisión. 

 Informe del presidente del Consejo. 

 Informe del secretario general. 

 Informe de los Colegios Provinciales. 

 Presentación del Balance-Liquidación de 2014. Valoración y 
decisión. 

 Actividades y proyectos de Formación del Consejo. 

 Registro de Profesionales del Consejo. 

 Asuntos jurídicos del Consejo. 

 Situación de los Servicios de Urgencias de Castilla y León y el 
Transporte de Pacientes Críticos. 

 Ruegos y preguntas 
 

 Pleno ordinario de la Junta de  Gobierno del Consejo de Colegios 
Oficiales de Médicos de Castilla y León, el 23 de junio en la sede del 
COM de Palencia: 

 

 Actas de los Plenos anteriores: decisión. 

 Informe general del Presidente. 

 Informe del Secretario General. 

 Informe de los Colegios Provinciales. 

 Utilización de la Plataforma de Formación. 

 Denuncia de procedimiento deontológico: Estudio y decisión. 

 Solicitud de liquidación del Curso de Formación sobre la OPE. 

 Procedimiento de funcionamiento de las Vocalías 
Autonómicas.  

 Ruegos y preguntas. 
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 Pleno ordinario de la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios 
Oficiales de Médicos de Castilla y León, celebrado el día 11 de 
diciembre en la sala de juntas del CGCOM en Madrid. 

 

 Lectura de actas de Plenos anteriores. Aprobación, si la 
merece. 

 Informe del Presidente del Consejo. 

 Informe del Secretario general. 

 Informe de Presidentes (por provincias) 

 Proyecto de Presupuesto para 2016. 

 Problemas con MUFACE (A. Colectiva) 

 Denuncia deontológica presentada al Consejo y Casos 
Deontológicos pendientes. 

 Ruegos y Preguntas. 

 
o Plenos extraordinarios: Cuatro 

 
 Reunión, extraordinaria y urgente de los cargos del Consejo, 

 preparatoria del Pleno Extraordinario de la Junta de Gobierno del 
Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, en la sala 
de Juntas del Colegio Oficial de Médicos de Zamora, el día 10 de 
enero de 2.015. 

 

 Preparación del próximo Pleno. 

 Asuntos en trámite judicial del Consejo. 

 Jornadas de los Colegios Médicos de Castilla y León: Nuevas 
Estrategias. 

 Cualquier otro asunto. 
 

 Pleno extraordinario de 15 de enero de 2015 en la sede del Colegio 
Oficial de Médicos de Palencia 

 

 Revista “Médicos de Castilla y León”: Propuestas y acuerdos. 

 Vacantes en la Comisión Deontológica del Consejo (Propuestas 
y nombramientos). 

 Estudio sobre la vocalía de Médicos en Formación.. 

 Página web del Consejo: Propuestas. 

 Asuntos de tramitación en los tribunales de justicia (suspensión 
cautelar de jubilaciones; Recurso sobre la Ordenación de 
Recursos Humanos y Otros): Informes, aclaraciones y decisión, 
en su caso.  

 Replanteamiento de las Jornadas de Colegios Médicos de 
Castilla y León. 

 Seguimiento de los asuntos planteados al Consejero. 

 Plan de Formación del Consejo. 

 Propuestas de refinanciación del Consejo. 
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 Pleno extraordinario de la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios 
Oficiales de Médicos de Castilla y León, de 20 de febrero de 2015, en la 
sede del CGCOM en Madrid: 

 

 Propuestas y ofertas de cursos de formación para la oferta pública 
de empleo de Atención Primaria en Castilla y León: Valoración y 
decisión. 

 Presentación de la Memoria de Secretaria del Consejo. 
 
 Pleno extraordinario de la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios 

Oficiales de Médicos de Castilla y León, el 3 de julio de 2015 en la sede 
del CGCOM de Madrid. 

 

 PUNTO  ÚNICO: Recursos de alzada presentados al Consejo: 
Estudio y decisión tras el informe de la Comisión  de Deontología 
Médica de Castilla y León. 

 
o Reuniones de Secretarios: Una 

 
 Reunión informativa de los secretarios generales de los Colegios 

Oficiales de Médicos de Castilla y León, el 4 de marzo de 2.015 en la 
sala de juntas del Colegio Oficial de Médicos de Palencia: 

 

 PAIMECY. Relaciones con los Colegios. 

 El Registro de Médicos de Castilla y León. 

 Validación Periódica de la Colegiación: Talleres y seguimiento. 

 Plataforma de formación a distancia y curso de preparación 
O.P.E. 

 Convenio sobre Agresiones. 

 
o Reuniones de la Comisión de Ética y Deontología Médica: Una 

 
 Convocatoria urgente de la Comisión de Deontología Médica de 

Castila y León, el día 1 de julio de 2015 en el Parador Nacional de 
Tordesillas de Valladolid. 
 

 Informar de dos recursos elevados al Consejo de Colegios 
Médicos de Castilla y León, tras primera valoración por el 
Colegio de Médicos de Zamora. 

 Cualquier otro asunto. 
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 Reunión Mixta entre el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de 
Castilla y León y la Comisión de Ética y Deontología Médica de 
Castilla y León, sobre resolución de dos recursos de alzada elevados 
al Consejo por particulares. La reunión se celebró en el Colegio de 
Médicos de León, el día 5 de agosto de 2015. 

 
o Reuniones Responsables de Formación de Colegios Médicos de CyL.: 

Una. 
 Reunión de Responsables de Formación de los Colegios Oficiales de 

Médicos de Castilla y León, celebrado el 11 de febrero de 2.015  en la 
sede del COM de Segovia: 

 

 Presentación del Nuevo Responsable de OMC-Formación. 

 Cursos preparatorios de oposiciones para Atención Primaria en 
Castilla y León. 

 Plataforma de Formación del Consejo Autonómico. 

 Formación Intercolegial compartida. 

 Valoración de la petición de la Delegación de la Acreditación de 
la Formación por la Junta de Castilla y León al Consejo. 

 Cualquier otro asunto. 

 
o Reuniones de la Vocalía de Médicos de Atención Primaria (Rural o 

Urbana): Dos 
 

 Reunión de la Sección de Médicos de Atención Primaria (Rural o 
urbana) de Castilla y León, el 8 de Mayo de 2015, en el COM de 
Salamanca 

 

 Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

 Informe del vocal autonómico. 

 Situación y organización del PAIME en Castilla y León por 
Marina de la Infante (de Segovia) 

 Valorar la conveniencia de la constitución del Foro de Atención 
Primaria en Castilla y León. 

 Ruegos y preguntas 
 

 Reunión de la Sección de Médicos de Atención Primaria (Rural o 
urbana) el día 6 de noviembre en la sede del ICOM de AVILA. 

 

 Lectura y aprobación del acta de la asamblea  anterior. 

 Informe del Vocal Autonómico. 

 Situación de la Atención Primaria en Castilla y León. 

 Ruegos y preguntas. 
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o Reunión de la Vocalía de Médicos jubilados: Una 

 
 Reunión del Pleno de la Vocalía de Médicos Jubilados de Colegios 

Oficiales de Médicos de Castilla y León, el día 24 de marzo de 2.015, 
en el Colegio de Médicos de Valladolid 

 

 Presentación de la Vocalía Autonómica. 

 Informe del Vocal Autonómico. 

 Aportaciones Vocales Provinciales. 

 Ruegos y preguntas 
 

o Reuniones de la Vocalía de Asistencia Privada, Libre y Colectiva: Una 
 

 Reunión de las Vocalías de Asistencia Privada, Libre y Colectiva de 
Castilla y León,  el 19 de Junio de 2015, en el COM de Valladolid. 
 

 Problemática con las compañías intermediarias en nuestra 
actividad. 

 
o Reuniones de asesores jurídicos: Una 

 
 Reunión de Asesores Jurídicos  de los Colegios Oficiales de Médicos 

de Castilla y León, celebrado el 10 de febrero de 2.015  en la sede del 
COM de León: 

 

 Análisis de las últimas sentencias del TS y de los TSJ en materia 
de jubilaciones forzosas y prolongaciones de servicio. 

 Valoración de la posibilidad de mantener, o retirar, los 
Recursos de Casación ante el TS formulados por CEMS CYL  y 
Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León contra la 
Orden SAN/1119/2012,de 27 de diciembre, de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba el 
Plan de Ordenación  de Recursos Humanos en materia de 
prolongación de la permanencia en el servicio activo y 
prórroga del servicio activo publicada en el B.O.C.y L. nº 250 
de fecha 31 de diciembre de 2012. (La razón es que a la vista 
de la última jurisprudencia si no existe PORH la jubilación 
forzosa se decreta a los 65 años, y en CYL tenemos PORH,  el 
recurrido en Casación, por lo que de mantenerse el mismo si 
podríamos ampararnos en la jurisprudencia que si permite 
prolongar el servicio activo). 

 Estudio de la posibilidad de ejecutar provisionalmente las 
Sentencias de la Sala de Valladolid frente a las que se ha 
preparado Recurso de Casación por el SACYL ante el TS. 
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o Reunión con el Consejero de Sanidad, D. Antonio Sáez Aguado y equipo 
de la Consejería para explicar sus planes de gobierno en los próximos 
años. La reunión se celebró el día 22 de septiembre en la sede de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Valladolid. 
 

o Convenios y acuerdos suscritos con la Gerencia Regional de Salud  de 
Castilla y León por el que se prorroga el convenio para el desarrollo del 
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. 

o Contrato suscrito con Net Desing Studio SL para la creación del proyecto 
de Registro Único de Colegiados Médicos de la Comunidad de 
Autónoma de Castilla y León. 

o Acuerdo sobre Agresiones a Médicos con la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León y otro sobre Validación Periódica de la Colegiación. 

 
ACTIVIDADES DE LA TESORERIA 
  
 Tal y como se establece en los vigentes estatutos, el Colegio Oficial de Médicos 

de Soria 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.  

 

El cumplimiento del presupuesto y sus posibles desviaciones han sido objeto de 

seguimiento y control continuado durante el año por el Tesorero Dr. Germán del Caño 

Méndez (1º Semestre de 2.015) y a partir de la toma de posesión de la nueva Junta 

Directiva por la Dra. Mª José Álvarez Tocino.  

 

 A continuación se expone la notificación de gastos e ingresos al cierre del 

ejercicio 2.015: 

 

BALANCE – LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS: 

 

o CAPITULO I.- Cuotas.                 209.976,71 € 

o CAPITULO II.- Venta de Impresos Oficiales             5.745,00 € 

o CAPITULO III.- Intereses bancarios            514,05 € 

o CAPITULO IV.- Acuerdos y convenios      27.680,65 € 

o CAPITULO V.- Fondo de Solidaridad Intercolegial    12.000,00 € 

o CAPITULO VI. Ingresos Extraordinarios     13.609,91 € 

o TOTAL                                                                                            269.526,32 € 
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GASTOS: 

 

o CUENTA 100.- Personal y Seguros Sociales      70.340,54 € 

o CUENTA 200.- Asesoría y Auditorias        17.412,37 € 

o CUENTA 300.- Órganos de Gobierno/Comisiones     47.063,13 € 

o CUENTA 400.- Relaciones Públicas         9.712,22 € 

o CUENTA 500.- Programa Social                         3.035,13 € 

o CUENTA 600.- Formación Continuada/Docencia/Fund       5.470,32 € 

o CUENTA 700.- Publicaciones                 0,00 € 

o CUENTA 800.- Suscripciones          1.604,59 € 

o CUENTA 900.- Libros y Biblioteca            919,06 €  

o CUENTA 1.000.- Comunicaciones/Franqueos        6.249,64 € 

o CUENTA 1.100.- Edificios colegiales       10.078,01 € 

o CUENTA 1.200.- Conservación/Adquisición                 11.397,73 € 

o CUENTA 1.300.- Adquisiciones de impresos        3.600,00 € 

o CUENTA 1.400.- Participación Venta Certificados                 695,15 € 

o CUENTA 1.500.- Participación cuotas colegiales                  5.540,00 € 

o CUENTA 1.600.- Fiesta Colegial          6.142,58 € 

o CUENTA 1.700.- Becas y Premios                               0,00 € 

o CUENTAS 1.700 Bis.- Seguros a Colegiados        1.455,84 € 

o CUENTA 1.800.- Ayuda Social al Tercer Mundo       1.558,56 € 

o CUENTA 1.900.- Mantenimiento página web        1.772,16 € 

o CUENTA 2.000.- Impuestos        13.111,09 € 

o CUENTA 2.100.- Adaptación Ley Protección Datos                  0,00 € 

o CUENTA 2.100.- Fundación Patr.Huerf. y Protec. S.    49.346,52 € 

o CUENTA 2.200.-  Imprevistos.                           3.388,85 € 

0  TOTAL:                                                                                279.893,49 € 

RESUMEN: 

- INGRESOS:    269.526,32 € 

- GASTOS:    279.893,49 € 

- DEFICIT:      10.367,17 € 

  

o  

o TOTAL                                                                                            

269.526,32 € 
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COMISION COLEGIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA: 1 Reunión. 

 

 DÍA 30 DE MARZO DE 2.015 
 

o Balance – Liquidación y Memoria Económica del ejercicio 2.014. 
o Informe de Auditoría del Ejercicio 2.014. 
o Elaboración del informe preceptivo para la Asamblea General. 
o Ruegos y preguntas. 

 
ACTIVIDADES DE SECRETARIA 
 

o Asistir y redactar actas de todas las reuniones de la Comisión Permanente, 
Plenos y Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias celebradas en 
2.015. 

o Acompañar al Presidente y a otros miembros de la Junta Directiva a todas 
aquellas reuniones, ruedas de prensa, firmas de convenios o actos 
institucionales en los que se haya requerido su presencia. 

o Asistir en nombre del Presidente a todos aquellos actos institucionales en 
los que él no haya podido asistir. 

o Llevar la jefatura de personal de los trabajadores pertenecientes a la 
plantilla del Colegio de Médicos. 

o Asistencia a los actos de celebración de las fiestas de la Patrona. 
o Asistencia al acto de exaltación de la VPC en Valladolid, el 29 de abril de 

2.015. 
o Asistencia a las Asambleas de Secretarios de Colegios Oficiales de Médicos 

de España el 13/14 de marzo , 16/17 y 18 de abril y 23/24 de octubre de 
2.015 en las que se trataron temas de agresiones, VPC, demografía médica, 
certificado de defunción digital, etc. 

o Asistencia a la Asamblea de Secretarios de Colegios Oficiales de Médicos  de 
Castilla y León el 4 de marzo de 2.015. 

o Asistencia al VI Congreso PAIME y reunión de secretarios de la OMC los días 
16, 17 y 18 de abril de 2.015. Acto al que también asistió el Dr. Bozal 
Castillo, en representación del Colegio ante la imposibilidad de asistencia 
del Presidente. 

o El Secretario General Dr. Aguarón Pérez, se ha reunido en varias ocasiones 
en Madrid como miembro del Grupo de Trabajo de Formación de 
Secretarios, en concreto los días 18 de mayo y 16 de junio de 2.015. 

o Redactar y firmar con el visto bueno del Presidente cartas de pésame a 
todos los colegiados que han sufrido la pérdida de un familiar de primer 
grado así como a los familiares de los colegiados fallecidos a los largo del 
año. 
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CIRCULARES INFORMATIVAS 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 01/2015 
 

o Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 
o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Curso de Formación Específica para Médicos de Atención Primaria en el 

ámbito de las drogodependencias y consumo de drogas. 
o Horario de la oficina colegial. 
o Medicamentos con Valproato: Riesgo de desenlace anormal del 

embarazo. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 02/2015 
 

o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Lista de espera en Atención Primaria. 
o Condena por agresiones a un hombre que amenazó y coaccionó a una 

médico en un centro de urgencias. 
o Suspendida en España la comercialización de treinta y tres 

medicamentos genéricos. 
o El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León busca 

Licenciado en Medicina. 
o Médicos sin Fronteras busca profesionales médicos para sus proyectos. 

 
 CIRCULAR INFORMATIVA 03/2015 

 
o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Nuevas sentencias condenatorias por agresiones a médicos durante el 

ejercicio profesional. 
o Actividades formativas para el mes de marzo. 
o II Edición Curso de Iniciación a la Ética y Deontología Médica. 
o Vademecum Internacional. 
o Hidroxizina (Atarax@): Nuevas restricciones de uso para minimizar su 

riesgo arritmogénico. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 04/2015 
 

o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Curso Prevención y Abordaje de las Agresiones a los Médicos 2ª 

edición. 
o Curso de Iniciación a la ética y Deontología Médica. 
o Nuevas posibilidades formativas on-line a través de la Fundación para 

la Formación de la Organización Médica Colegial. 
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o Catálogo de Prestaciones en 2.015 de la Fundación Patronato de 
Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias. 

o Actividades Formativas en el mes de abril. 
o Horario de las oficinas del Colegio en el mes de abril y mayo. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 05/2015. 
 

o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Importancia de la confidencialidad de los datos registrados en la 

historia clínica. 
o VI Congreso Nacional del PAIME-Declaración de Cáceres 
o Actividades formativas del mes de mayo. 
o Declaración de la Renta 2.014 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 06/2015 
 

o Fiesta Colegial. 
o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Horario de verano y Fiestas de San Juan del Colegio. 
o Modificación del Código Penal y repercusión en el aspecto de 

agresiones a médicos. 
o Jornada dirigida a recién diagnosticados de una enfermedad crónica. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 07/2015 
 

o Horario de verano de las oficinas colegiales. 
o Citas con el abogado del Colegio durante el verano. 
o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Curso de inglés Spanish Doctors. Volume-1. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA  08/2015 
 

o Vacuna contra la varicela. 
o El Real Decreto de Prescripción de enfermería sale del Consejo de 

Estado intacto en su fondo. 
o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Prescripción Cursos de Inglés. 
o Sentencias sobre jubilaciones forzosas. 

 
 CIRCULAR INFORMATIVA 09/2015 

 
o Listados definitivos Grado I Carrera Profesional de admitidos y 

excluidos para continuar el procedimiento de reconocimiento. 
o Preinscripción cursos de inglés. 
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o Validación Periódica de la Colegiación. 
o VI Curso de  Técnicas de Asistencia en el manejo de vía aérea avanzada. 
o Horario de las oficinas colegiales. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 10/2015 
 

o Horario de invierno de las oficinas del Colegio. 
o Recuperación de la paga extra de 2.012 y moscosos. 
o Un siglo de solidaridad dela Fundación de Protección Social de la OMC. 
o Lotería de Navidad. 
o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Los MIR la gran esperanza de la Primaria ante el aluvión de jubilaciones. 
o Actividades formativas en el mes de octubre. 
o Actividades formativas de la Escuela de Urgencias y Emergencias – 

IECSYL. 
o Riesgo de crisis hipertensivas con Miragebron (Betmiga@) 
o Riesgo de Cetoacidosis Diabética durante el tratamiento con 

inhibidores de SGLT2. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 11/2015 
 

o Receta de enfermería. 
o Validación Periódica de la Colegiación. 
o Atención al final de la vida: Conceptos y definiciones. 
o Lotería de Navidad. 
o Actividades formativas del mes de noviembre. 
o Encuesta sobre la situación del médico de Atención Primaria y las 

consecuencias de los recortes. 
o Nuevas guías de resucitación cardio-pulmonar. 
 

 CIRCULAR INFORMATIVA 12/2015. 
 

o Horario del Colegio en Navidades. 
o La Junta anula las oposiciones de médicos para evitar el recurso estatal. 
o Organización Médica Colegial y Real Decreto regulador de la 

prescripción por enfermería. 
o Consumo de antibióticos sin control médicos. 
o Lotería de Navidad. 
o Interesados en actuar como peritos judiciales. 
o Sesión formativa sobre diabetes. 
o Oferta de trabajo. 
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Personal y actividad de la OFICINA COLEGIAL 
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: 
  

 Dña. Mª Luisa Puente Miguel, titulada superior. 
 Dña. Susana Ayllón Monge, oficial 1ª. 
 Dña. Concepción Mateo Almazán, encargada de limpieza 

 

 REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 

 

o Salidas.-  356 
o Entradas.-   844 
 

 VISADOS 

 

o Espectáculos taurinos.-  20 
o Legalización de firmas.-         4 
 

 GUIA DE SERVICIOS OFRECIDOS A LOS COLEGIADOS 

 

o Colegiaciones altas y bajas. 
o Certificaciones de colegiación. Compulsa de documentos, expediciones 

de carnets, reconocimientos de firmas. 
o Secretaria Técnica de cursos y conferencias. 
o Servicio de citas para asesorías. 
o Fundación Patronatos: Gestión de ayudas a huérfanos. 
o Portal de Internet colegial. 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  y nos permite cumplir todos los requisitos legales de la 
“ventanilla única” establecida por la Ley Ómnibus. El colegiado puede 
encontrar a través del despliegue de diversas ventanas múltiple 
información, historia del Colegio, sede, colegiación, patronato de 
huérfanos, etc. Su dirección es: http://www.comsor.es 

o Tramitación de talonarios de rectas de estupefacientes para médicos de 
ejercicio libre. 

o Distribución de distintas publicaciones a disposición de todos los 
colegiados. 

o Servicios informáticos: cañón portátil, escáner impresora a disposición 
de cualquier colegiados en la sede colegial, con posibilidad de 
conectarse gratuitamente a Internet. 

http://www.comsor.es/
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o Utilización del salón de actos para actividades profesionales no 
docentes, 

o Certificado de cuotas pagadas. 
o Certificados de retenciones para IRPF. 
o Dossier de prensa mensual m con las noticias de carácter médico 

sanitario, social y de interés de la prensa provincial y médica de carácter 
nacional. 

o Gestión de correspondencia y comunicaciones con la Administración. 
o Gestión Económica y de cuentas y con entidades bancarias. 
o Archivo colegial. 
o Seguro Médico con ASISA. 

 

ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS 
 

 VOCALIA DE MÉDICOS JUBILADOS 

 

o La Junta Electoral de acuerdo al Estatuto Particular del Colegio 
Oficial de Médicos de Soria (Orden IYJ/641/2011, de 12 de Mayo, de 
la Consejería de Interior y Justicia, BOCYL nº 100 de 25 de mayo de 
2.011), de conformidad con la convocatoria para cubrir los cargos de 
la Junta Directiva,  efectuada el 27 de abril de 2.015, proclamó a D. 
Javier Andrés Sanz, como representante de los médicos jubilados del 
Colegio, que sustituyó a D. Ricardo Sanz Barral. El Dr. Andrés tomó 
posesión de su cargo el 9 de julio de 2.015. 

o Los Dres. Ricardo Sanz Barral y Javier Andrés Sanz, en calidad de 
Vocales que han compartido la Sección de Médicos Jubilados 
durante 2.015, han mantenido  diversas reuniones de su vocalía en 
la sede de la OMC en Madrid los días 22 de enero (Dr. Sanz), 9 de 
abril (Dr. Sanz), 11 de junio (Dr. Sanz), 26 de septiembre (Asamblea 
General dentro del marco del VI Congreso Nacional de Médicos 
Jubilados, a la que asistió  el Dr. Andrés Sanz). A nivel autonómico en 
la sede del  Colegio de Médicos de Valladolid el 24 de marzo de 
2.015. En ellas se trataron distintos temas relacionados con su 
vocalía, como información sobre el VI Congreso  de Médicos 
Jubilados, IRPF y tope de pensiones, programa nacional de apoyo a 
la atención sanitaria del médico jubilado, el ocio como fomento de 
la solidaridad y el compañerismo entre los médicos jubilados, 
extranet de la vocalía de Médicos Jubilados, informe sobre la 
implementación del Programa en la Comunidad de Madrid, sobre 
cotización de los médicos de APD…. 

o Gestiones realizadas con la compañía de Seguros A.M.A. sobre el 
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Médicos Jubilados. 
El seguro que tiene actualmente el Colegio con AMA para los 
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jubilados, adherido a la póliza colectiva de responsabilidad civil del 
Colegio, es el siguiente: Cobertura por Cese definitivo de la 
Actividad: Por cese definitivo de la actividad (jubilación, incapacidad 
o cualquier otra circunstancia), se otorga cobertura de 15 años, a 
partir del último vencimiento siguiente a dicho cese, siempre que se 
mantenga en vigor la póliza colectiva y el numero de dichos 
colegiados cesantes no supere el 4% de los asegurados activos 
durante la anualidad del seguro. Se entiende este periodo de 
cobertura para hechos ocurridos durante el tiempo de adhesión del 
asegurado al contrato y no conocidos por éste a la fecha del cese de 
su actividad. Como en la actualidad el número de médicos que se 
jubilan tiene una tendencia a la alza, propusieron una póliza de 
responsabilidad civil individual con la misma compañía AMA. 

o Asistencia del Vocal de Médicos Jubilados D. Javier Andrés Sanz, al 
VI Congreso Nacional de Médicos Jubilados, celebrado los días 25 y 
26 de septiembre en Oviedo (Asturias). El Colegio de Médicos de 
Soria ofreció su colaboración económica con una inscripción, en 
relación con los colegiados que manifestaran su deseo de asistir, no 
habiendo habido ninguna solicitud.  

 
o Este año 2.015 se han jubilado los siguiente Dres. que pasan a ser 

miembros de la Sección de Médicos Jubilados: 
 

 Dr. Agustín Arribas Solano. 
 Dr. Fco. Javier Cabrejas Aparicio. 
 Dr. José ángel Villaverde Cabezudo. 
 Dr. Alfredo Simón Vitoria Soria. 
 Dr. José Luis Ortega Martín. 
 Dra. Victoria Faura Petisco. 

 

 VOCALIA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 

HOSPITALES 

 

o El Dr. D. Manuel Ramón Delgado Martínez, en calidad de Vocal de la 
Sección de Médicos de Atención Especializada y Hospitales, ha 
mantenido diversas reuniones tanto en el ámbito provincial como 
nacional. En el ámbito nacional ha asistido a varias asambleas de su 
vocalía, en las que se han tratado temas diversos en relación con la 
problemática de la profesión en el ámbito hospitalario.   
 

o En concreto durante el año 2.015 ha habido tres reuniones: 6 de 
marzo, 19 de junio, y 2 de octubre en la OMC en las que se 
abordaron los siguientes temas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 Validación Periódica de la Colegiación. 
 Situación de los Tutores MIR. 
 Encuesta exclusividad. 
 Registro de actividad de Atención Sanitaria Especializada. 
 Sedación en Odontología. 
 Situación de la jubilación en las distintas CCAA. 
 Constitución de los grupos de trabajo de los tutores MIR. 
 Retribuciones de los médicos de hospitales, extra 2.012 y 

días de libre disposición. 
 Estadística hospitales. 

 
 

 VOCALIA DE MEDICOS DE EJERCICIO LIBRE Y 

ASISTENCIA COLECTIVA. 

 

o El Dr. D. Ricardo Martínez Gallardo, en calidad de Vocal de  la 
Sección de Médicos de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva, durante 
el año 2.015 ha asistido a diversas reuniones en la sede de la OMC 
en Madrid en representación de su Vocalía los días 10 de abril, 26 de 
junio (Excusó su asistencia) y 2 de octubre (Excusó asistencia). 

o Los temas más relevantes tratados desde esta Vocalía en 2015 han 
sido: 

 
 Validación Periódica de la Colegiación, impacto de los 

cambios en el concierto de MUFACE sobre la calidad 
asistencial. 

 Repercusión en los mutualistas de los cambios en las 
aseguradoras. 

 Presentación de la plataforma de medicina privada 
Opensalud. 

 

 VOCALIA DE MEDICOS EN FORMACIÓN 

 

o Cambio de titularidad en esta Vocalía como consecuencia del 

resultado de las elecciones de Junio de 2.015. Con fecha 9 de julio de 

2.015 tomó posesión la Dra. Dña. Elena Ruiz Ortiz, quien sustituyó 

al Dr. D. Daniel Delgado López. 

o Los temas que más han preocupado a esta vocalía en 2015 han sido: 
 Las últimas novedades en el desarrollo de la Troncalidad. 
 Datos de segunda oleada de la Encuesta sobre la Situación 

Laboral de los Médicos en España. 
 La Fundación Patronato de Huérfanos. 
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 VOCALIA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA DE 

SALUD. 

 

o 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. 

o El Dr. D. José Mª Palomar Palomar, en calidad de Vocal de Atención 
Primaria de Salud, durante el año 2.015 asistió a diversas reuniones en 
la sede de la OMC en Madrid. Entre otras cabe citar las siguientes: 
 

 El 28 de febrero acude a la Asamblea Conjunta de 
Representantes Provinciales de las Secciones de Médicos de 
Administraciones Públicas, Médicos de Atención Primaria 
Urbana y Médicos de Atención Primaria Rural  en la que se 
presentó el Programa de Atención Primaria Salud- 
Universidad. 

 El 20 de marzo acude a la Asamblea de vocales de Atención 
Primaria Rural donde se trataron asuntos como la Gestión de 
medicamentos, Foro de Atención Primaria, creación del 
grupo de Trabajo Universidad- Primaria y aspectos médicos 
de los festejos taurinos en la calle. 

 El 27 de marzo no asiste a la Asamblea de Atención Primaria 
Urbana. En esta se trata la posibilidad de realizar una 
encuesta a médicos de Atención Primaria para conocer en 
profundidad la problemática nacional por autonomías y 
provincias; también se presenta el borrador sobre 
diferencias retributivas en España 2.014 y se crea un grupo 
de trabajo para el estudio de la profesión en los 18 sistemas 
de salud donde se integra esta Vocalía del Colegio de 
Médicos de Soria. 

 El 12 de junio en la Asamblea de Representantes Provinciales 
de la Sección de Médicos de Atención Primaria Rural se 
debatió sobre la problemática de la precariedad laboral. 

 El 10 de julio excusa su asistencia a la Asamblea de Atención 
Primaria Rural en la que se analizó la problemática en España 
de la precariedad laboral, la situación actual del RETA con la 
presencia del Consejero de Mutual Médica D. Fernando Rivas 
y se solicita el reconocimiento en todas las autonomías de la 
Tarjeta Sanitaria para poder así dispensar la medicación a 
Crónicos entre otras medidas. 

 El 16 de octubre en la Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de Médicos de Atención Primaria 
Urbana, a la cual no asistió nuestro Vocal,  se trató sobre el 
Congreso de Cooperación de Médicos  que se celebraba en 
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Granada, se conocieron la acciones del Foro de Atención 
Primaria sobre las IT, se valoraron las cargas de trabajo por 
autonomías y se estudiaron y debatieron los primeros 
avances dela encuesta sobre la situación laboral de la 
Atención Primaria.  

 En el mes de noviembre se publicaron los primeros 
resultados definitivos de la encuesta. 

 Y finalmente, en el mes de diciembre a propuesta de esta 
Vocalía se acepta publicar un estudio sobre Formación, 
Docencia e Investigación en Atención Primaria a tenor de los 
resultados de la encuesta ya realizada. 

 
o A nivel autonómico la Sección de Médicos de Atención Primaria 

Rural/Urbana del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y 
León, se reunió en dos ocasiones: 

o En Salamanca el día 8 de mayo  de 2.015, en la que se valoró la 
conveniencia de la constitución del Foro de Atención Primaria en 
Castilla y León. 

o En Ávila, el 6 de noviembre para tratar la situación de la Atención 
Primaria en Castilla y León. 

 

 VOCALIA DE MEDICOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 
o El objetivo de esta Vocalía es representar a los médicos que la integran y 

reivindicar la figura del médico de las Administraciones Sanitarias como 
profesional que ejerce la medicina desde un campo que también es 
esencial para el Sistema Sanitario. 

o El Dr. D. Fernando Sanz Muñoz, en calidad de Vocal de la Sección de 
Administraciones Públicas, ha asistido a diferentes reuniones de su 
Vocalía en la sede de la OMC. En ellas se planteó crear una línea de 
trabajo para conseguir el desarrollo de la legislación vigente sobre el 
derecho de los médicos funcionarios dependientes de la Administración 
Central del Estado a que se les reconozca la Carrera Profesional (CP), 
junto a los médicos funcionarios transferidos y sin reconocimiento de la 
misma. Ello dio como fruto la creación de un Grupo de Trabajo en 
diciembre de 2.014 y que ha continuado con intensidad su andadura en 
el 2015.  

 
o Las reuniones de la Vocalía con asistencia de nuestro Vocal han sido: 

 

 El 28 de febrero de 2.015 participó en la reunión de la 
vocalía conjunta  con representantes de Médicos de 
Atención Primaria Rural y Urbana para la elaboración del 
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proyecto de información sobre atención Primaria en las 
Facultades de  Medicina. En la misma se trasladó la 
petición de que se informara sobre la Sanidad 
Penitenciaria a los futuros médicos cómo otro sector 
poco conocido de la Atención Primaria de Salud. 

 El 24 de abril, se celebró la Asamblea General Ordinaria 
en la que se informó de la problemática de los médicos 
forenses y de las actuaciones del grupo de trabajo de 
Carrera Profesional.  

 El 26 de junio se prosiguió con la información y debate de 
la problemática de los médicos forenses, de la doble 
cotización de médicos funcionarios y la precariedad 
laboral. 

 El 27 de noviembre los puntos que fueron objeto de 
estudio  y valoración fueron la carrera profesional y la 
doble cotización de los médicos funcionarios. 
 

 

 VOCALIA DE MÉDICOS DE EMPLEO MÉDICO Y 

PRECARIO. 

 

o Este año la vocal, Dra. Dña. Julia Getino Ferreira, asistió a la  

Asamblea conjunta de Representantes Provinciales de las Secciones de 

Médicos en Formación y /o Postgrado y Médicos con Empleo Precario 

en Madrid  el día 18 de julio de 2015, en la sede de la OMC,  en la que se 

analizó el futuro laboral y las novedades en la troncalidad. 
o Durante los meses de noviembre y diciembre, desde las vocalías de 

Empleo Precario y Médicos en Formación y/o Postgrado se elaboró un 

cuestionario online  sobre “La Situación Laboral de los Médicos en 

España con el que se pretende obtener datos valiosísimos sobre la 

situación laboral actual existente. El cuestionario fue remitido a los 

colegiados de Soria, solicitándoles que dedicaran una parte de su tiempo 

para ser partícipe de un nuevo proyecto de este tipo que van a permitir 

obtener unas conclusiones que mostrarán la realidad profesional del 

colectivo médico. 
 

 VOCALIA DE SERVICIOS A LOS COLEGIADOS 

 
Los Colegios Oficiales de Médicos, además de garantizar a los colegiados 

y a la Sociedad un ejercicio de la Medicina acorde con los tiempos en los 
que vivimos, y luchar por que dicho ejercicio se enmarque en unos 
parámetros dentro de la normativa vigente, son una entidad en la que los 
colegiados buscan una serie de servicios, prestaciones y asesoramiento que 
de otra forma serían difíciles de encontrar. 
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 De acuerdo con nuestros estatutos, se debe facilitar y promocionar los 
servicios que los colegiados puedan demandar, especialmente los 
relacionados con el ejercicio profesional, para lo cual arbitrará en cada 
momento las medidas oportunas. 
 
 La Vocalía de Servicios a Colegiados es la que se ocupa de atender y 
satisfacer estas demandas de los colegiados. La atención a los colegiados se 
realiza de una forma personalizada. 
 
 Como actividades a destacar de esta Vocalía destacamos: 

 Colaboración en la gestión y mantenimiento de la página web del 
Colegio www.comsor.es 

 Información a los colegiados de las disposiciones y normativas 
publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, asesorando a 
cada colegiado según sus circunstancias.  

 Colaboración en la Fiesta Colegial. 
 Apoyo a actividades conjuntas del Colegio junto con el sindicato 

CESM.  
 

 VOCALIA DE FORMACIÓN MÉDICA Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 
La actualización de la competencia en el marco de la Formación Médica 
Continuada es una necesidad dentro de nuestro colectivo, y las instituciones 
deben poner los medios para desarrollar actividades formativas de calidad. Hoy 
en día. A todo esto se une el hecho de que las múltiples aplicaciones de las 
nuevas tecnologías, sobre todo internet, están incidiendo en la 
conceptualización y el diseño de la formación continuada, introduciendo una 
perspectiva innovadora y convirtiéndose en un instrumento eficaz de 
planificación, difusión y aprendizaje. 
 
 Consciente de esta situación, el Colegio Oficial de Médicos de Soria, a 
través de esta Vocalía, al frente de la cual está el Dr. D. Mariano Dolado Bonilla, 
viene gestionando una intensa agenda de actividades formativas docentes. 
Durante 2.015, se han desarrollado las especificadas en el siguiente apartado 
de Formación Continuada: 
 

 Curso de Formación Específica para Médicos de Atención Primaria en el 

ámbito de las drogodependencias y consumo de drogas. 

Dirigido a Médicos de atención primaria e interesados en este campo. 

Días 13, 14 y 21 de enero de 2.015, en el salón de actos del Colegio.  

Docentes: Dr. D. Faustino Sánchez Oliva, Dr. D. Ricardo Martínez Gallardo y 

Dra. Dña. Julia Getino Ferreira.  

http://www.comsor.es/
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 Curso de Tratamiento del dolor crónico. 

Días 12, 16 y 25 de marzo de 2.015.  

8 ,15, 22 y 29 de abril de 2.015.  

6 de mayo de 2.015 

14 y 28 de octubre de 2.015 

11 de noviembre de 2.015 

Dra. Dña. Margarita García Huerta, Dr.D. Juan José Jerez Lanero, Dra. 

Fuensanta Marín Morón 

 

 Videoconferencia  “Un nuevo paso en el Tratamiento del Paciente EPOC 

Sintomático”. 

Día 16 de abril de 2.015. 

 

 Taller sobre Diabetes 

Día 29 de abril de 2.015 

 

 

 Curso de Radiología Básica y Osteoporosis. 
 Días 11 al 14 de mayo de 2.015. 

 Docentes: Dra. Dña. Esther Garcés Redolat, Dra. Laura Martín Martínez, Dr. D. 

Carmelo Eguizabal Subero y Dr. Angel Ramos Calvo. 

 

 Taller de Atención Primaria en el área de respiratorio. 

Día 29 de octubre de 2.015 

Dirigido a Médicos de Atención Primaria. 

Dr. D. J. Lorza y  Dr. D. José Luis Orcastegui Candial. 

 

 Papel de los corticoides inhalados en la EPOC. Casos clínicos..  

Día 11 de noviembre de 2.015 

Dr. D. Luis Rodríguez Pascual.. 

 

 Sesión formativa sobre Aplicación Práctica de las Guías Clínicas “Diabetes 

Mellitus”. 

Día 3 de diciembre de 2.015 

Dr. D. Francisco Adán Gil. 

 
Además, se han realizado múltiples actividades relacionadas con la industria 

farmacéutica, con la presentación de nuevos fármacos, siempre con ética y con el 
objetivo de dar a conocer nuevas alternativas de tratamiento, siempre respaldados por 
la presencia de expertos en cada tema, y con debate abierto y siempre buscando la 
mejor evidencia posible.   

 
 
 
 



 

 39 

 
También el Dr. Dolado Bonilla se ha reunido en varias ocasiones para tratar 

temas de formación, concretamente:  
 

 Día 11 de febrero de 2.015: Orden del día: Cursos preparativos de 
oposiciones para AP en CyL, plataforma de formación del Consejo 
Autonómico, formación intercolegial compartida, entre otros. 

 Día 15 de diciembre de 2.015 en Madrid, asistió a la jornada de 
presentación de la Validación de la formación acreditada por UEMS-
EACCME para DP en España, en la sede del CGCOM. 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACION 
 

 Acuerdos firmados  que continúan en vigor: 
 

o Convenio en materia de formación en idiomas suscrito por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Colegio de 
Médicos de Soria y el Centro Asociado de Soria de la Universidad 
Nacional de Educación  distancia, para promover el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

o Convenio con Castilla Termal Hoteles, SL. El Colegio renovó el acuerdo 
que suscribió en su día con la empresa Castilla Termal, la cual ofrece un 
40% de descuento en sus tarifas  a los colegiados y sus familias 

o Acuerdo de Asistencia Sanitaria con ASISA. 
o Convenio con la empresa concesionaria del parking Vip-Avip del 

aeropuerto de  Barajas. 
o Acuerdo con la empresa Baños de Fitero. 
o Precios especiales de la Clínica Universitaria de Navarra para colegiados. 
o Convenio con el Banco Popular. 
o Convenio con Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) 
o Convenio con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 

(Registro de Instrucciones Previas). 
o Convenio de colaboración con Mutual Médica de Catalunya i Balears. 
o Convenio con Halcón Viajes. 
o Convenio con la Facultad de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Valladolid (Prácticas alumnos de la Traducción e 
Interpretación).  
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PUBLICACIONES Y LIBROS 
 

 Revista electrónica del Colegio en formato digital de carácter informativo, 
divulgativo y científico. 

 
 A partir del año 2.015 y tras 55 ediciones del  Vademécum Internacional  

(Edición normalizada en tamaño bolsillo y en CD), los médicos dejamos de 
recibir la guía impresa y se publicará exclusivamente en formato digital, 
teniendo la oportunidad de acceder a la información farmacológica completa y 
con una frecuencia de actualización cada vez más elevada. Esta evolución la 
lideró Vademecum que tiene sus presencia en los siguientes canales: 
 

o Vademecum.es: De acceso gratuito para el médico. 
o Eurekasalud.es: de acceso gratuito para el paciente. 
o Vademecum Mobile 2.0: app disponible en Apple Store y Google Play 
o Vidal Vademecum Consult. Servicio de suscripción para el médico. 
o Redes sociales: Twitter y Facebook. 

 
 Distribución entre los colegiados de la guía “El Buen Quehacer del Médico: 

Pautas para una actuación profesional de excelencia”, editada por la 
Organización Médica Colegial y que describe lo que se espera de todo 
profesional colegiado que aspira a que su conducta en el ejercicio profesional 
sea excelente. El documento constituye una ayuda  
 

 Hemos continuado distribuyendo entre los colegiados libros editados por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos que teníamos en existencias 
en el Colegio, como Desembarco de Alah (último libro del colegiado Dr. Lorenzo 
Mediano reconocido con el IV Premio Iberoamericano de las Artes), el Enemigo 
de Roma, A su manera, La fuga de Aníbal y Paraísos Perdidos.  
 

SERVICIOS ESPECIFICOS 
 

 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA 

Los servicios jurídicos del COMSOR están a cargo del letrado Álvaro 

López Molina. 

 

La actividad de los Servicios Jurídicos durante el año 2015, aparte del asesoramiento de 

la Junta Directiva en todas las materias que afectan la vida colegial, pueden resumirse 

en los siguientes capítulos: 

 
 

1º.- Consultas en sede Colegial.- Se ha mantenido la actividad de atención a los 

colegiados durante una hora semanal (jueves, de 19 a 20 horas). 
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2º.- Consultas en despacho profesional particular.- En aquellas ocasiones en las que 

los horarios de los colegiados no han permitido asistir a la visita prevista en sede 

colegial, sobre todo en el mes de agosto, se ha atendido a los colegiados en el despacho 

particular, siendo varias las ocasiones en las que se ha procedido a recibir a los 

colegiados por los motivos expuestos. 

 

3º.- Redacción de informes o análisis: 

 Informe sobre compatibilidad de la percepción de jubilación procedente del trabajo en 

sistema público de salud con rendimientos del trabajo en actividad privada. 

 Análisis de la póliza de seguro colectivo de responsabilidad civil profesional sanitaria, 

con comparativa de las ofertas efectuadas por las tres compañías ofertantes. 

 Informe sobre la situación del médico que accede a la jubilación. 

4º.- Materias de las consultas o actuaciones realizadas: 

 Redacción de solicitud de exención de guardias médicas al cumplir los 55 años. 

 Asesoría en materia de violencia a profesional sanitario. 

 Asesorías en materia laboral ante requerimientos recibidos por profesional sanitario en 

ejercicio de la actividad privada. 

 Asesoría en materia de extranjería (profesional sanitario extranjero con intención de 

permanecer en España una vez finalizado su permiso inicial, dos MIR colegiados). 

 Asesoría en materia urbanística y medioambiental. 

 Asesoramiento ante denuncia administrativa, y posteriormente penal, por presunta mala 

praxis en servicio público de salud. En la misma actuación también se asesoró ante 

querella penal por presunta vulneración en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

 Asesoría en materia de proceso de consolidación de empleo, con redacción de varios 

escritos de disconformidad ante la ausencia de puntuación sobre méritos alegados en 

dicho proceso, con redacción de recurso potestativo de reposición. 

 Asesoramiento en relación con el cómputo de méritos en proceso de acceso  a la función 

pública. 

 Cotizaciones y solicitud de devolución de cotizaciones indebidas para un colegiado que 

trabaja para empresa privada. 

 Consulta sobre solicitud de incapacidad permanente, en grado de total o absoluta, por 

parte de colegiado. 

5º.- Recursos en vía administrativa: 

 Recurso potestativo de reposición en materia de cómputo de méritos en el proceso de 

consolidación. 

 Reclamación previa a la vía judicial en el orden social. 

6º.- Actuaciones en sede judicial: 

 Intervención y defensa en proceso penal por denuncia formulada contra colegiado por 

presunta mala praxis médica. Resuelto satisfactoriamente. 
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 Intervención y defensa en proceso penal por falta de consentimiento informado. Con 

sobreseimiento en fase de instrucción. 

 Impugnación de recurso contra autos de sobreseimiento provisional favorables 

al colegiado. Sentencia favorable y absolución definitiva de colegiado. 

 Demanda ante el juzgado de lo social en reclamación de incapacidad 

permanente absoluta, con sentencia favorable y posterior impugnación del 

recurso presentado por la Seguridad Social contra dicha sentencia, resolviendo 

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Burgos, con 

sentencia favorable confirmatoria de la dictada en primera instancia. 

7º.- Asistencia a reuniones de asesores de colegios de médicos.- El pasado año no se 

requirió asistencia a reuniones fuera de Soria. 

 

 SERVICIO DE ASESORIA LABORAL Y FISCAL 

Sr. D. Adelino Alvarez Murillo 

 

o Actividades profesionales 
o Nóminas y Seguros Sociales 
o Liquidación de impuestos. 
o Declaraciones de Renta. (I.R.P.F.) 

 

 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE 

COMUNICACIÓN 

Sra. Dña. Sonia Rodrigo Ibáñez.  
 

o Publicaciones corporativas: Revista Colegial, boletines informativos. 
o Publireportajes. 
o Cursos, conferencias, mesas redondas. 
o Notas de prensa. 
o Convocatorias de ruedas de prensa. 
o Relaciones con otros periodistas. 
o Sesiones fotográficas. 
o Evaluación  y seguimiento de campañas en medios (análisis de prensa, 

radio, TV. Internet…) 
 

 SERVICIO DE AUDITORIA 

Sociedad Audycuenta, SA 

 

o Auditoria de las cuentas del Colegio  de cada ejercicio económico. 

 

 SERVICIOS DE OFIMÁTICA Y MULTIMEDIA 

o Fotocopias. 

o Telefax 

o Internet. 
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 SEGUROS 

 

o Colectivo de Vida  

o Colectivo de Responsabilidad Civil Profesional. 

o Accidentes individuales para colegiados.  

 

 SERVICIOS BANCARIOS 

 

 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

o Expedición de carnets de colegiados. 

o Reconocimiento de firmas. 

o Compulsa de documentos. 

o Altas y bajas colegiales. 

o Certificados de idoneidad. 

o Talonarios de estupefacientes. 

 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
 

 Para el año 2.015 el Colegio renovó la Póliza Colectiva del Seguro de 

Responsabilidad Civil Profesional con AMA (Agrupación Mutual Aseguradora) 

según acuerdo tomado en la Asamblea General del 19 de noviembre de 2014. La póliza 
para 2.015 con AMA  recoge una serie de mejoras, sin coste adicional, con respecto a 
la de 2.014: Extiende la cobertura a las sociedades unipersonales. Amplia la cobertura 
con asesoramiento jurídico a testigos y redacción de informes y dictámenes, las 
coberturas de informes periciales y daño estético pasan de opcionales a básicas, 
integra la cobertura de responsabilidad civil de explotación y locativa, incorpora la 
responsabilidad civil patronal, amplia la opción máxima de capital de inhabilitación 
profesional (pasa de 3.000 E/mes y 18 meses a 4.000 E/mes y 24 meses, ) incorpora un 
servicio de protección de vida digital (para prevenir la reputación profesional ante los 
riesgos de internet), la cobertura LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) pasa de 
opcional a básica (con un capital de 30.000 € y franquicia de 3.000 €), amplía el 
periodo de cobertura tras el cese de actividad profesional hasta los 15 años y eleva la 
opción máxima de capital hasta 1,5 millones de euros. 
 

En lo que si insistió la Junta Directiva es en el hecho de que es absolutamente 
imprescindible que todo médico cuente con un seguro de protección jurídica que le 
cubra la defensa penal en el caso de ser denunciado por esta vía.  Las experiencias 
acumuladas en nuestro Colegio y en otros, así lo ponen de manifiesto de forma 
incuestionable. 
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DENUNCIAS/ QUEJAS A MEDICOS  
 

 En el año 2.015 no se ha tenido constancia de denuncias presentadas a 
médicos. 
 

ACTUACIONES ANTE AGRESIONES A MEDICOS 
 

 El Colegio de Médicos adquirió un compromiso con los colegiados, en cuanto a 
proporcionar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos que fueran víctimas de 
agresiones y vejaciones en el ejercicio de su trabajo, habiéndose registrado una  
agresión a médicos colegiados en el año 2.015. 
 

 

OTROS ASUNTOS DE INTERES DESARROLLADOS EN 
EL AÑO 2.015 
 

 FUNDACION NUMANCIA SANITARIA 

o Seguimos trabajando en el proyecto de poner en marcha la Fundación. 
 

 PROGRAMA PAYMECYL 

 

o Sigue funcionando el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 
destinado a facilitar a los médicos el acceso a una atención sanitaria de 
calidad y especializada en caso de enfermedades relacionadas con 
trastornos psíquicos y/o conductas adictivas que puedan   interferir en 
su práctica profesional. Los datos aportados por la dirección técnica del 
programa demuestran que los objetivos del PAIMECYL se han cubierto 
de forma satisfactoria destacando: 

 Regularización de la asistencia de los médicos como pacientes de 
forma protocolarizada. 

 Reinserción de los médicos enfermos a sus puestos de trabajo. 
 Aumento del número de consultas al teléfono de contacto con el 

programa y la complejidad de los pacientes. 
 Aumento de los ingresos en la Fundación Galatea. 

 
o El conocimiento del programa es cada vez mayor, así como la 

implicación de los médicos en las “denuncias” de compañeros con 
patología susceptible de tratamiento en PAIME. Y todo esto 
garantizando una absoluta confidencialidad. 

o Teniendo en cuenta los enfermos por provincias durante el presente 
año 2015, en Soria ha sido de 2. 
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o Cáceres acogió durante los días 16 y 17 de abril de 2.015 el VI Congreso 
de Atención al Médico Enfermo (PAIME), un programa destinado a 
cuidar de la salud del médico que presta, además un servicio al 
ciudadano y a las Administraciones Sanitarias, ofrecido a través de la 
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 
(FPSPOMC), bajo el patrocinio de los Colegios de Médicos y que cuenta 
con la ayuda de las Administraciones Públicas. En el mismo participaron 
más de 170 asistentes, entre especialistas, coordinadores del PAIME, 
Presidentes de los diferentes Colegios de Médicos, miembros de sus 
Juntas Directivas como Secretarios Generales y Vocales. Representando 
al Colegio de Médicos de Soria acudió el Vicepresidente 1º, Dr. Eusebio 
Bozal Castillo y el Secretario General, Dr. D. Jesús Manuel Aguarón 
Pérez. 

 
 

 VALIDACION PERIÓDICA DE LA COLEGIACIÓN 

 

o El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos aprobó en la 
Asamblea General del 4 de octubre de 2.014  regular la obligatoriedad 
de la VPC para todos los médicos a partir de 2.015, en base a la 
Ordenación de los Programas Sanitarios y la Directiva 136/2005 de 
cualificaciones profesionales, actualizada en 2.013. Esta práctica está 
establecida en casi todo el mundo con carácter opcional u obligatorio y 
realizarla a través de la web o en el Colegio es una garantía social y 
profesional y un compromiso que todo médico debe realizar. 
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El día 31 de enero de 2.015, en Asamblea  General del Consejo General 
de Médicos celebrada en Madrid,  la OMC aprueba la universalidad de la 
Valoración Periódica de la Colegiación (VPC9. Los médicos colegiados 
tendrán que certificar la vida laboral, la buena praxis y la formación 
médica continuada, así esta acreditación garantiza a los ciudadanos un 
modelo de asistencia de calidad contrastada y realizada por 
profesionales competentes. 
 

o El día 29 de abril de 2.015, se realizó un acto de exaltación de la VPC en 
Valladolid con la presencia de  varios Consejeros. 
 

o En 2.015 han solicitado la VPC cuatro colegiados. 
 

 BAJA EN E-COLEGIO 

 

En el  Pleno de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de 

Soria, celebrado el día 12 de agosto de 2.015, se informó de que el sistema de 

gestión e-Colegio, promovido por la Organización Médica Colegial (OMC) y al 

que se adhirió el Colegio,  ha sido un fracaso y desde la misma OMC se nos 

recomendó salir del mismo y que mantengamos solo la ventanilla única, por lo 

que volveremos al anterior sistema GESCOL. 

 

Se tomó el acuerdo de: Solicitar la baja en e-colegio y quedarnos 

exclusivamente con la Ventanilla Única. 

o   
 

 AYUDA SOCIAL DEL 0,7% DEL PRESUPUESTO A 

PROGRAMAS DE COOPERACION SANITARIA. 

 

 El Colegio ha destinado el 0,7%  de su presupuesto a BOMBEROS UNIDOS 
SIN FRONTERAS (BUSF), por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva. El 
dinero irá destinados a la financiación de dos proyectos: “Campaña 
“Alimentarnos” que se trata de un compromiso solidario adquirido en 
España para con los más pequeños. A través de esta campaña se pretende 
ayudar a la población infantil mas necesitada, pues hay miles de niños que 
tiene graves problemas para acceder a su alimentación diaria, por no hablar 
de productos de aseo personal, material escolar… y Programa de “ Agua 
Solidaria”. 
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 VII CERTAMEN  IBEROAMERICANO DE LAS ARTES 

 

o La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de 
Médicos Príncipe de Asturias convocó el VII Certamen 
Iberoamericano de las Artes 2.015 en el que pueden participar todos 
los médicos colegiados, en España,  en la comunidad iberoamericana 
y los médicos saharauis, así como los empleados de los Colegios de 
Médicos y del Consejo General en cualquiera de las siete categorías 
con alas que cuenta el certamen: pintura, escultura, novela, relato 
corto, poesía, dibujo y fotografía. El acto de entrega de los Premios 
fue el 13 de noviembre de 2015 en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid.  

 

 VII CAMPEONATO DE CICLISMO PARA MÉDICOS 

 
o  Celebrado en Ciudad Real el 13 de junio de 2.015. En el mismo 

participó un equipo del Colegio (Dr. Córdova Martínez, Dr. Caballero 
García, Dr. Lafuente Castroviejo y Dr. Guayar Sola). 
 

 II TROFEO DE GOLF “COLEGIO DE MEDICOS DE SORIA” 

 
Dirigido a médicos, familiares de médicos y amigos.  Se celebró el 24 de 
octubre de 2.015, en el campo de golf de la Dehesa de Morón y que contó 
con la participación de un nutrido grupo de colegiados. 
 

 

 DIVERBO-PUEBLO INGLES 

 
Oferta a 1 médico de Soria gratuitamente la convivencia para practicar el 
idioma inglés en un pueblo inglés durante dos semanas a partir del 29 de 
junio de 2.014. Los cursos se desarrollaron de forma intensiva en la 
modalidad de “Inmersión Lingüística”. 
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tRÁMITES CON LA FUNDACIÓN PATRONATO DE 
HUÉRFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL “PríNCIPe de 
ASturIAS”. 
 

 La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos “Príncipe 
de Asturias”, ejemplo único de buena práctica entre las organizaciones 
profesionales y de responsabilidad social corporativa con los médicos y sus 
familiares, reafirma cada año desde 1.917, su compromiso solidario con la sociedad 
en general y con el colectivo médico en particular, a través del amplio programa de 
Protección Social de la Fundación que cuenta con ayudas a las discapacidad, 
conciliación, desempleo, educación, envejecimiento, dependencia o exclusión 
social, entre otras. La Fundación tiene marcados unos objetivos específicos que 
plantea y desarrolla de acuerdo a los principios de universalidad, solidaridad, 
integridad, unidad y participación. 
 
 A lo largo de este “siglo de solidaridad”, han sido muchos los beneficiarios de 
las prestaciones y a ayudas que la Fundación ha concedido casa año desde 
entonces. En la actualidad presta asistencia a más de 3.000 beneficiarios de los 
cuales cerca de un millar son nuevas altas: huérfanos de médicos en edad 
estudiantil o huérfanos mayores, médicos enfermos o jubilados, y viudas de 
colegiados.  A todas ellas destina un importe que supera los 14 millones de euros. 
En 2.015 la Fundación puso en marcha unas nuevas prestaciones que tratan de 
responder de la forma más adecuada a las demandas de protección social que 
actualmente presenta la población médica. Las ayudas  y prestaciones ofertadas se 
rigen, entre otros principios, por el de la complementariedad entre la red pública y 
privada de protección social y el propio Programa de Protección Social de esta 
Fundación. En el nuevo catálogo de  prestaciones destacan como novedades la 
Oficina de Promoción de Empleo Médico, la incorporación de la gestión de los 
casos atendidos por el Servicio de Atención Social y la ampliación de las ayudas de 
Atención Temprana a Hijo Discapacitado/Dependiente hasta los 11 años 
 

Los servicios y prestaciones ofertados son: 
 

1. Servicio de Atención Social. 
2. Prestaciones Asistenciales 

a. Huérfano discapacitado 
b. Huérfano mayor de 60 años. 
c. Médico discapacitado. 
d. Médico jubilado- 
e. Viudedad. 
f. Atención Temprana a hijo discapacitado/dependiente de 0 a 5 

años. (Se amplia en el 2015 hasta los 11 años) 
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3. Prestaciones Educacionales. 
a. Prestación educacional mensual para menores de 21 años 
b. Prorroga de estudios al cumplir los 21 años 
c. Becas para estudios oficiales. 
d. Expedición de Títulos oficiales. 

4. Prestaciones para la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y 
Profesional. 

a. Servicio de Teleasistencia domiciliaria. 
b. Servicio de Atención en el domicilio. 
c. Servicios de respiro. 
d. Ayuda mensual residencia de mayores. 
e. Ayuda mensual para ingresos de urgencia Residencia Siglo XXI. 

 
 

5. Prestaciones para la Protección, Promoción y Prevención de la Salud 
del Médico. 

a. Programa de atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) 
b. Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones. 

 
Las becas y ayudas que han sido tramitadas por el Colegio durante el año 2015 

han sido las siguientes: 
 

 Becas: Prestación Educacional: Beca para Estudios Oficiales: Tres (3)  
 

 Ayudas: 
 

o Prestaciones Educacionales: Ayuda Educacional Mensual a Menores de 
21 años: (5). A partir de Septiembre cuatro (4). 

o Solicitud de prestación educacional- Expedición título oficial.- Uno (1) 
o Prestaciones a Centros Geriátricos: Enero 2015 uno (1). 
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FESTIVIDAD DE LA PATRONA VIRGEN DEL 
PERPETUO SOCORRO 

 

Se desarrolló el programa adjunto: 

 

              
 

              
 
 
FESTIVIDAD DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 
 

  

Este año no ha podido celebrarse en el Colegio, como es habitual, el Día del 

Médico Jubilado en la festividad de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, ya que en esa fecha 

tuvo lugar el Congreso de Médicos Jubilados en Asturias. Por esta razón, y después de 

descartar otras fechas por diferentes motivos, se acordó dicha celebración el día 7 de 

noviembre, aprovechando la ocasión para mantener una reunión del Consejo 

Autonómico, y hacer un Acto de Toma de Posesión de la nueva Junta Directiva, 

resultando al final también imposible. 
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