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INTRODUCCIÓN 

 

La Memoria de Secretaría General pretende ser un reflejo fiel de toda la 

actividad corporativa comarcal y autonómica, deontológica, formativa y 

económica que se realiza en el seno de la corporación colegial durante 

todo el año. 

Su elaboración anual es una obligación estatutaria que pretende 

garantizar el principio de transparencia en la gestión al que está sujeto 

este Colegio, tal como establece el artículo 5 de la Ley Ómnibus (Ley 

25/2009, de 22 de diciembre). 

La intensa y compleja actividad colegial ha sido ordenada en distintos 

apartados que aparecen reflejados de forma esquemática en el apartado 

siguiente “Índice de Contenidos”, para su desarrollo posterior. 
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1 PRESENTACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 

La presente memoria de actividades, no es sólo una memoria informativa de las 

actividades realizadas en este año, tratamos de plasmar y trasmitir la propuesta de 

trabajo, y el compromiso que adquirimos con nuestra profesión y colegiados desde la 

Junta Directiva. 

Entre las diversas tareas que se vienen desarrollando desde la Secretaría General 

destacan las siguientes como actividades principales: 

 Apoyar a la Presidencia en su tarea principal de trabajar por los médicos de la 

R.M. y la Profesión; dando cumplimiento a los objetivos colegiales 2016-2019. 

 Revertir el máximo posible del trabajo colegial en beneficio de los médicos 

colegiados. 

 Dar cobertura y apoyo a la Junta Directiva en el seguimiento y ejecución de los 

Acuerdos adoptados. 

 Hacer seguimiento continuo de la operativa colegial, a través de reuniones 

semanales con el personal. 

 Supervisar las publicaciones en web, boletín electrónico y prensa escrita con el 

Gabinete de Prensa. 

 Mantener activos los canales de comunicación con las Sociedades Médicas de 

la Región de Murcia. 

 Garantizar el cumplimiento legal y reglamentario aplicable al Colegio de 

Médicos de la R.M. como centro de trabajo y establecimiento abierto a 

terceros: Ley de Protección de Datos; Ley de Prevención de Riesgos Laborales; 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; Aparatos Elevadores; etc. 

 Y en el campo voluntario; garantizar los niveles de Calidad del Servicio 

prestado; manteniendo asimismo, un nivel de Informatización elevado. 
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En este año 2018 han destacado como hechos relevantes los siguientes: 

 Reuniones con el Consejero de Sanidad de la CARM, D. Manuel Villegas, 

apoyando a la Presidenta, con especial atención a las agresiones a personal 

sanitario, el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), 

cooperación internacional y voluntariado, y asistencia sanitaria a médicos 

jubilados. 

 Celebración de la V Reunión COM Murcia Sociedades Científicas, con la finalidad 

de dar cumplimiento al objetivo colegial de mantener activos los canales de 

comunicación con las Sociedades Médicas de la Región de Murcia. 

 Reuniones de Secretarios Generales de Colegios de Médicos en la sede de la 

OMC, e integración en el Grupo de Trabajo de la Organización Médica Colegial 

para el Modelaje de Documentos a emplear en los Colegios de Médicos. 

 Integración en el Grupo de Trabajo del Colegio de Médicos para la revisión de 

los Estatutos de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Clemente Casado Mateo 

Secretario General del COM Murcia 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Estructura Organizativa 

 Página 8 de 253 

2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

FUNCIONAMIENTO: 

Con fecha jueves 18 de abril 2002 es publicado en el BORM los Estatutos del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, estipulando sus órganos y régimen 

de funcionamiento. 

Del Título IV Constitución y Órganos de Gobierno se desprende la siguiente estructura: 

 

Los Órganos de Gobierno del Iltre. Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia 

son: 

 La Junta Directiva y 

 La Asamblea General 

La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia estará 

constituida: 

 en Pleno 

 en Comisión Permanente 

El Pleno de la Junta Directiva estará constituido por: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Vicesecretario, Tesorero-Contador, un vocal representante por cada una de 

las Vocalías Colegiales, un Representante por cada una de las Juntas Comarcales y un 

Representante de la Facultad de Medicina. 

Órganos de Gobierno  

Junta Directiva Asamblea General 
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La Comisión Permanente estará integrada por: el Presidente, el Vicepresidente, el 

Secretario, el Vicesecretario, el Tesorero-Contador y ocasionalmente y en función de 

algún punto del orden del día, por otro u otros miembros de la Junta que asesorarán. 

La Asamblea General constituye el órgano supremo de la representación colegial en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a la misma deberá dar 

cuenta la Junta Directiva de su actuación. Los acuerdos tomados en Asamblea General 

serán vinculantes para todos los colegiados. 

Las Vocalías Colegiales tendrán un representante. Su misión consistirá en asesorar 

sobre los asuntos de su área y especialidad y elevar estudios y propuestas en los 

problemas de su competencia, tanto a la Junta Directiva como a la Asamblea. 

El Pleno de la Junta Directiva podrá acordar la constitución de cuantas comisiones y 

grupos de trabajo considere convenientes para el mejor funcionamiento del Colegio y 

un más adecuado servicio de los intereses colegiales. 

Entre las Comisiones merece especial atención la de Formación Continuada; además 

existirá una Comisión Deontológica que estará asesorada por un letrado elegido por la 

Junta Directiva, con voz pero sin voto. 

Asimismo, existe en el seno del Iltre. Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia 

la Comisión de Recursos, que es el órgano colegiado encargado de la resolución de los 

recursos que, conforme a la Ley de Colegios Profesionales, puedan interponerse contra 

los actos del Iltre. Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. 
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CONSTITUCIÓN ACTUAL: 

2.1 JUNTA DIRECTIVA 
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COMARCALES 
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2.2 COMISIONES 

 

Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, Intrusismo y Publicidad 

Engañosa, componentes: Dr. José A. Molina Illán, Dr. Santiago Poveda Siles, Dra. Isabel 

Montoya Martínez, Dra. María José Lázaro Gómez y Dr. Carlos Ñíguez Carbonell. 
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3 ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

Esta Junta Directiva se ha marcado como objetivos trabajar por los médicos de la 

Región de Murcia y la Profesión Médica, destacando la defensa de la dignidad 

profesional y el Código Deontológico, la lucha activa contra el intrusismo, la publicidad 

engañosa y las pseudociencias, las acciones para la erradicación de las agresiones a 

personal sanitario, el mantenimiento y fortalecimiento de organizaciones de vital 

importancia para los médicos, como es el caso del Foro de la Profesión Médica de la 

Región de Murcia, la firme apuesta por las nuevas herramientas de comunicación 

para ofrecer una mejor información a médicos y pacientes; y aportar a los colegiados 

un amplio y variado programa anual de formación continuada. 

Además, destacamos el compromiso de la Junta con adaptar las sedes colegiales a las 

nuevas necesidades de los colegiados, revertir el máximo posible del trabajo colegial 

en beneficio de los médicos, velar por la calidad de la relación médico paciente y la 

calidad del acto médico, salvaguardando las competencias propias del médico en el 

marco de competencias actuales. 

Agradecemos la confianza, colaboración y el apoyo que 

habéis depositado en nosotros, para juntos poder 

construir un Colegio fuerte, para reforzar nuestra 

profesión y tener más presencia en la sociedad y en las 

entidades. 

 

 

Dra. Isabel Montoya Martínez 

Presidenta del COM Murcia  
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3.1 ÁMBITO NACIONAL 

Dña. Isabel Montoya Martínez, en calidad de Presidenta del Colegio de Médicos de la 

Región de Murcia, ha asistido a las siguientes reuniones de carácter nacional: 

Asambleas de Presidentes de la OMC: 

→ Reuniones del Pleno del Consejo General de la Organización Médico Colegial, y 

en algunos casos su Asamblea General; los días 19 y 20 de enero (Valencia), 23 y 

24 de marzo (Madrid), 04 de mayo (Madrid), 18 y 19 de mayo (Melilla), 21 de 

mayo (Madrid), 29 y 30 de junio (Madrid), 14 y 15 de septiembre (Ciudad Real); y 

los días 14 y 15 de diciembre de 2018 en Madrid. Así como, Asamblea General 

Extraordinaria del CGOMC, celebrada en Madrid el día 09 de marzo de 2018. 

 

Imagen 1: Miembros de la Asamblea General de la OMC en la sede del Colegio de Médicos de Valencia, los 

días 19 y 20 de enero de 2018. 
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→ Reuniones del Grupo de Trabajo “Género y Profesión Médica” constituido por 

CGCOM y celebradas los días, 08 de marzo, 04 de mayo, 04 y 22 de octubre de 

2018 y 27 de noviembre de 2018 en Madrid. Así como reuniones del Grupo de 

Trabajo con motivo de la “Modificación de los Estatutos de la OMC”, celebradas 

los días 26 de junio y 10 de octubre de 2018 en Madrid. 

 

Imagen 2: Reuniones del Grupo de Trabajo “Género y Profesión Médica” constituido por el Consejo General 

de la OMC, celebrada en Madrid el día 08 de Marzo de 2018. 

Reuniones de las Fundaciones de la OMC. Fundación para la Protección Social 

(FPHOMC), Fundación para la Formación (FFOMC) y Fundación para la Cooperación 

Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI): 
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→ Reuniones de la Junta de Patronos de la Fundación Patronato de Huérfanos de la 

OMC (FPHOMC), celebradas en Madrid los días 22 de marzo, 21 de mayo con los 

responsables del PAIME, 15 y 16 de Junio con la celebración de las IV Jornadas 

Clínicas PAIME, 25 de octubre y 13 de diciembre de 2018. Así como, asistencia a la 

Reunión Extraordinaria de la Junta de Patronos de la Fundación Patronato de 

Huérfanos de la OMC (FPHOMC), celebrada en Madrid el día 25 de enero de 2018. 

→ El día 22 de marzo del 2018, la Fundación para la Protección Social de la OMC 

(FPSOMC) llevó a cabo el acto de Clausura de su Centenario, con un acto 

celebrado en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, bajo la 

presidencia de Dña. Ana Pastor y con la presencia de los miembros de la Comisión 

Permanente de la OMC y Junta Rectora de la FPSOMC. Sobre esta Fundación, 

única en España, creada y sostenida por el colectivo médico, su presidente, el Dr. 

Serafín Romero, recordó lo más significativo de la celebración del centenario que 

se ha venido realizando a lo largo de 2017 y que, bajo el lema “Cien años de vida, 

contigo”, ha pretendido dar visibilidad al trabajo que la FPSOMC ha realizado 

desde su creación siempre al lado del médico y su familia. Se puede consultar la 

noticia en el siguiente enlace: “Acto de Clausura del Centenario”. 

 

Imagen 3: Acto de Clausura del Centenario de la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) 

celebrado el 22 de marzo de 2018 en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, Madrid. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2383
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Otras reuniones de carácter nacional:  

Dña. Isabel Montoya Martínez, Presidenta del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, 

ha asistido a las siguientes reuniones: 

→  “Premios Sanitarias” organizados por Sanitaria 2000 y otorgados el día 20 de 

marzo de 2018 en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Neptuno de Madrid. 

→ “VI Convención de la Profesión Médica”, bajo el lema “Liderando la Profesión: 

comprometidos con la sociedad y con los médicos”, que se celebró en el Hotel 

Meliá Castilla de Madrid, y por espacio de dos días, 16 y 17 de noviembre de 2018. 

→ “Género y Profesión Médica”, mesa redonda acogida en el marco de la “VI 

Convención de la Profesión Médica”, moderada por Dña. Nuria Ramírez de Castro, 

redactora jefe de ABC Salud, y que contó como ponentes con la Dra. Mara 

Dierssen, directora del Laboratorio de Neurobiología Celular y de Sistemas del 

Centro de Regulación Genómica de Barcelona; y el Dr. Miguel Lorente, profesor de 

la Universidad de Granada. De las preguntas se encargaron la Dra. Manuela García 

Romero, presidenta del COM Baleares; Dr. Ramón Mur, presidente del COM 

Lleida; y la Dra. Isabel Montoya, presidenta del COM Murcia. En el desarrollo de la 

actividad se puso de manifiesto que la situación de la profesión médica exige que 

la feminización sea una realidad; asimismo se presentó el “Decálogo para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en la Profesión Médica”, que se puede consultar 

pinchando sobre el texto anterior. Asimismo, se puede consultar la noticia en la 

web colegial pinchando sobre el enlace siguiente: “La situación de la profesión 

médica exige que la feminización sea una realidad”. 

 

 

http://www.commurcia.es/data/archivos/Dec%C3%A1logo%20G%C3%A9nero%20y%20Profesi%C3%B3n%20M%C3%A9dica.pdf
http://www.commurcia.es/data/archivos/Dec%C3%A1logo%20G%C3%A9nero%20y%20Profesi%C3%B3n%20M%C3%A9dica.pdf
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2556
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2556
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Imagen 4: Participantes en la Mesa Redonda “Género y Profesión Médica”, desarrollada en el marco de la 

“VI Convención de la Profesión Médica” el día 17 de noviembre de 2018 en Madrid. 

 

→ En el marco de la VI Convención de la Profesión Médica; la Dra. Isabel Montoya, 

Presidenta del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, presentó la experiencia 

colegial en “Campañas contra las Agresiones a Médicos”, exponiendo la iniciativa 

de la elaboración de un vídeo de concienciación en el que diversos personajes de 

la Región de Murcia lanzan mensajes positivos sobre la importancia de una buena 

relación médico-paciente, su difusión entre la población y la medición posterior 

del impacto de la campaña con encuestas a pie de calle. 
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Imagen 5: Exposición de la Dra. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, 

sobre el vídeo de concienciación elaborado para la “Campaña contra las Agresiones a Médicos”, realizada 

en el marco de la VI Convención de la Profesión Médica, el 17 de noviembre de 2018 en Madrid. 

→ “4ª Edición Premios de Reconocimiento a la Trayectoria Profesional”, con los que 

la Organización Médica Colegial (OMC) quiere reconocer el ejercicio, la trayectoria 

y el comportamiento como profesionales de la Medicina, de siete médicos 

españoles pertenecientes a Atención Primaria, Hospitales, Docencia e 

Investigación, Humanidades y Cooperación, Gestión y Otros Ámbitos Asistenciales. 

Este año 2018, la Dra. Isabel Hidalgo, médica de familia del Centro de Salud de La 

Flota (Murcia) y miembro de la Comisión de Formación del Colegio de Médicos de 

la R. de Murcia, ha sido reconocida por la OMC con el premio a la trayectoria 

profesional en la categoría de Atención Primaria, a propuesta de este Colegio. Más 

adelante en esta memoria en el apartado 10 “Premios y Condecoraciones” 

podemos contemplar una imagen de la recogida de este premio acompañada de la 

Dra. Isabel Montoya, Presidenta del Colegio de Médicos. 
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D. Clemente Casado Mateo, en calidad de Secretario General del Colegio de Médicos 

de la R. de Murcia, ha asistido a las siguientes reuniones de carácter nacional: 

→ Asamblea de la OMC de Secretarios Generales de Colegios de Médicos, celebrada 

en Madrid, los días 2 y 3 de marzo de 2018. 

→ Asamblea de la OMC de Secretarios Generales de Colegios de Médicos, celebrada 

en Madrid, los días 28 y 29 de septiembre de 2018. 

 

Imagen 6: Asamblea de Secretarios Generales de Colegios de Médicos, asiste el Dr. Clemente Casado, 

Secretario General del COM Murcia. Madrid, 29 de septiembre de 2018. 

→ Reuniones del Grupo de Trabajo “Modelaje de Documentos”, configurada por 

algunos Secretarios Generales de Colegios de Médicos, entre los que se encuentra 

el Dr. Clemente Casado, Secretario General del Colegio de Médicos de la R. de 

Murcia. Dichas reuniones se han llevado a cabo aprovechando las Asambleas de la 

OMC de Secretarios Generales; y por vídeo-conferencia, a lo largo de este año 

2018; y aún está en activo dicho grupo de trabajo. 

Otras asistencias de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de la R. de Murcia: 

→ “VI Convención de la Profesión Médica”, bajo el lema “Liderando la Profesión: 

comprometidos con la sociedad y con los médicos”, que se celebró en el Hotel 

Meliá Castilla de Madrid, y por espacio de dos días, 16 y 17 de noviembre de 2018. 
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Imagen 7: VI Convención de la Profesión Médica, 16 y 17 de noviembre de 2018 en Madrid. 

Asimismo, los Vocales del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, han participado 

en las reuniones celebradas por la OMC para tratar aspectos específicos de cada 

vocalía; estas actividades se mencionan más detalladamente en su apartado 

correspondiente de esta Memoria Anual de Actividades. 

3.2 ÁMBITO AUTONÓMICO 

█ REUNIONES CELEBRADAS: PLENOS, COMISIONES PERMANENTES Y ASAMBLEAS 

GENERALES DE COLEGIADOS. 

Año 2018 

Junta Directiva en Pleno  13 

Comisión Permanente  33 

Asamblea General  2 

Total  48 
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Imagen 8: Reunión de la Junta Directiva en Pleno de fecha 05.02.2018. 

Durante 2018 se han adoptado y ejecutado 214 acuerdos de los órganos directivos, 

distribuidos, por meses, del siguiente modo: 
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214 Acuerdos de los Órganos de Gobierno en 2018 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actividades Corporativas 

 Página 23 de 253 

 

 

Imagen 9: Reunión de la Junta Directiva en Comisión Permanente de fecha 01.10.2018; de izquierda a derecha, 

Dr. Francisco Miralles (Vicepresidente), Dr. Ángel V. López (Vicesecretario), Dra. Virginia Izura (Tesorera), Dra. 

Isabel Montoya (Presidenta) y Dr. Clemente Casado (Secretario General) de espaldas. 

A continuación vemos la siguiente gráfica “Evolución de Acuerdos de Junta Directiva”: 
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Evolución de Acuerdos de la JD 
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Imagen 10: Asamblea General de fecha 20 de diciembre de 2018. De izquierda a Derecha, Dr. Ángel V. López Juan 

(Vicesecretario), Dra. Isabel Montoya Martínez (Presidenta), Dr. Clemente Casado Mateo (Secretario General) y 

Dra. Virginia Izura Azanza (Tesorera) 

█ ASAMBLEAS DE COMPROMISARIOS. 

La figura existe estatutariamente pero no está constituida dicha Asamblea de 

Compromisarios en este Colegio de Médicos de la Región de Murcia. 

█ ACTIVIDADES Y PROYECTOS APROBADOS Y DESARROLLADOS, A PROPUESTA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS. 

El grado de implicación de la Junta Directiva y en especial de su comisión 

permanente, en el cumplimiento de los Objetivos Colegiales establecidos para el 

periodo 2015-2019, es absoluto; veamos a continuación cuales son estos objetivos 

y su grado de cumplimiento a fecha 31.12.2018: 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actividades Corporativas 

 Página 25 de 253 

 OBJETIVOS COLEGIALES   2015 – 2019 ESTADO A: 31.12.2018 

1 Elaborar proyecto de reforma estatutaria  
2 Mantener el funcionamiento del consejo regional de la profesión médica  
3 Mejora de las instalaciones colegiales incluyendo accesibilidad física y seguridad  
4 Identificar servicios novedosos al colegiado  
5 Elaborar la carta de servicios del colegio  
6 Evaluar percepciones sobre servicios del colegio (Encuestas)  
7 Presencia institucional en prensa  
8 Mantener un equipo de alerta a artículos o noticias que requiera respuesta  
9 Desarrollo continuo del Portal Corporativo  
10 Aumento de la presencia de commurcia en las Redes Sociales  
11 Mejorar las habilidades de comunicación de la junta directiva   
12 Organizar anualmente el Encuentro Colegial con entrega de Premios Hipócrates  
13 Organizar anualmente Bienvenida a Nuevos Colegiados y Homenaje a los Mayores  
14 Organizar anualmente Acto en Memoria de Colegiados Fallecidos  

15 
Elaborar un Programa Anual de Carácter Cultural (conferencias / poesía / pintura / 
fotografía / visitas guiadas)  

16 Elaborar un Programa Anual de Formación Continuada   
17 Adaptación de las sedes colegiales a la nuevas necesidades de formación   
18 Establecer relación de competencias profesionales y catálogo de puestos del colegio  
19 Realización de una auditoría económica externa anual  

20 
Velar por el cumplimiento del RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación  

21 Informar a los colegiados de las obligaciones de la Ley de Protección de Datos  
22 Abordar las agresiones a los colegiados. (Agresiones Tolerancia “0”)  
23 Adaptación de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad a ISO 9001: 2015  
24 Elaborar una Memoria Colegial Anual estandarizada y global  
25 Informatización global del colegio (interna, ventanilla única, integración en OMC)  
26 Mejorar la calidad de la información de los datos de los colegiados en GESCOL  
27 Implantación de los formatos de documentos acordados en OMC  
28 Consecución de un colegio sin papel   
29 Aumentar la Adhesión de los colegiados al patronato (Fundación para la Protección Social))  
30 Incrementar el contacto periódico entre sociedades médicas y el colegio  
31 Favorecer la comunicación entre AP y especializada. Jornadas bienales entre niveles   
32 Informar de las funciones del colegio a los colegiados   

33 
Promover programas encaminados a la prevención de la dependencia y al deterioro socio-
económico entre nuestros colegiados  
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34 
Estudiar formulas que garanticen un buen trato entre profesionales médicos en particular 
tras la jubilación  

35 Adaptación portal corporativo y boletín electrónico a dispositivos móviles  
36 Desarrollar actividades en el exterior que den visibilidad al colegio  
37 Gestionar la prevención de riesgos laborales con las mercantiles subcontratadas   
38 Organizar jornadas informativas sobres especialidades MIR  
39 Concurso bienal de casos clínicos para residentes, exposición y publicación  
40 Dinamización de la actividad cultural y científica de las sede colegial de Cartagena  
41 Desarrollar la Pre-colegiación de alumnos de 5º y 6º de Medicina  
42 Evaluar periódicamente la situación de la medicina privada y asistencia colectiva  
43 Elaborar directorio de ejercicio libre y asistencia colectiva  
44 Consolidación del foro de atención primaria  
45  Elaboración de nuevo carnet colegial instantáneo  
46 Crear una oficina de cooperación  
47  Organización del 120 aniversario de commurcia  

 

█ ACTUACIONES DEL COMITÉ DEONTOLÓGICO 

AÑO 2018 

Reclamaciones: 203 

Disciplinarios: 20 

Recursos: 12 

 

█ ASISTENCIA A ACTOS Y REUNIONES MANTENIDAS CON ORGANIZACIONES (SINDICALES, 

POLÍTICAS, CORPORACIONES PROFESIONALES, CON COLECTIVOS SANITARIOS Y 

PROFESIONALES, ASOCIACIONES DE PACIENTES, ETC.), INSTITUCIONES, 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SOCIEDADES CIENTÍFICAS, ETC. EN EL ENTORNO 

AUTONÓMICO. 
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Dña. Isabel Montoya Martínez, en calidad de Presidenta del Colegio de Médicos 

de la R. de Murcia, ha mantenido entre otras las siguientes presencias destacadas 

en la Región de Murcia, fuera de las instalaciones del Colegio: 

→ Entrevista con D. Manuel Villegas, Consejero de Salud de la CARM; en la sede 

de la Consejería de Salud en Murcia el día 22 de enero de 2018; para tratar 

asuntos de actualidad e interés para el colectivo médico como las agresiones, 

la atención al médico jubilado, la cooperación internacional y el PAIME. Por 

parte del Colegio de Médicos asisten Dña. Isabel Montoya (Presidenta), D. 

Francisco Miralles (Vicepresidente) y D. Clemente Casado (Secretario General); 

por parte de la Consejería asisten D. Manuel Villegas (Consejero de Salud), D. 

Pablo Alarcón (Director General de RRHH del SMS) y D. Roque Martínez 

(Director General de Asistencia Sanitaria) en aquellas fechas, 22 de enero de 

2018 en la sede de la Consejería de Salud. 

 

Imagen 11: Reunión con D. Manuel Villegas, Consejero de Salud de la CARM; en la sede de la Consejería 

en Murcia el día 22 de enero de 2018. En la foto de izquierda a derecha: D. Pablo Alarcón, D. Francisco 

Miralles, Dña. Isabel Montoya, D. Manuel Villegas, D. Clemente Casado y D. Roque Martínez. 
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→ La Presidenta de este Colegio de Médicos, la Dra. Isabel Montoya, recogió el 

sábado 27 de enero de 2018 en un acto celebrado en la capital murciana, el 

título de Hospitalario de Honor 2018 otorgado al Colegio, por la “colaboración 

y puesta en valor del papel de la Hospitalidad en la R. de Murcia” en palabras 

de su presidente D. Joaquín Martínez. Este galardón que entrega anualmente la 

Hospitalidad de Lourdes reconoce la colaboración de personas e instituciones a 

la labor desarrollada por la Hospitalidad. Hace entrega del galardón El Dr. 

Jerónimo Tornel, que dirige el Equipo Sanitario de la Hospitalidad de Lourdes. 

 

Imagen 12: Acto de entrega del título de Hospitalario de Honor 2018 al Colegio de Médicos de la R. de 

Murcia, celebrado el 27 de enero de 2018, en las instalaciones del restaurante La Torre (Murcia). En la 

foto de izquierda a derecha: Dra. Isabel Montoya, el Dr. Jerónimo Tornel y D. Joaquín Martínez.  

→ “Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2018”, organizado por la “Real 

Academia de Medicina y Cirugía” en el Salón de Actos del Museo Arqueológico 

de Murcia el día 01 de febrero de 2018. 

→ Presentación del “Congreso de SEMERGEN” (Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria), en el Hotel Agalia de Murcia el día 9 de febrero de 2018. 
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→ Invitación a la mesa inaugural del “Acto Conmemorativo de los 30 años de la 

SOMUPAR velando por la salud respiratoria en la R. de Murcia” (Sociedad 

Murciana de Patología Respiratoria), celebrado en el Hotel 7 Coronas el día 10 

de febrero de 2018, Murcia. 

 

Imagen 13: Dña. Isabel Montoya, Presidenta de este Colegio de Médicos de la R. de Murcia, situada a la 

derecha en la mesa inaugural del Acto 30 años de SOMUPAR, el día 10 de febrero de 2018 en Murcia. 

→ Cena de Gala del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 

Región de Murcia, con motivo de la celebración de su patrona Santa Apolonia, 

el día 10 de febrero de 2018 en el Hotel Nelva Santos de la ciudad de Murcia; a 

la que asisten en representación de este Colegio de Médicos de la R. de Murcia, 

la presidenta Dña. Isabel Montoya, el vicepresidente D. Francisco Miralles y el 

vicesecretario D. Ángel V. López. 
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Imagen 14: Miembros de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, con 

Dña. Isabel Montoya en el centro de la foto, en la Cena de Gala del Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de la R. Murcia con motivo de la celebración de su patrona Santa Apolonia, el día 10 de 

febrero de 2018 en el Hotel Nelva Santos de la ciudad de Murcia. 

→ Cena de Gala del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de la Región de Murcia 

con motivo de la celebración de su patrón San Raimundo de Peñafort, 

celebrada en el Hotel 7 coronas de Murcia el día 11 de febrero de 2017.  

→ Invitación a la mesa inaugural de la “XXXIV Reunión Anual Científica de la 

APERMap” (Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la R. de Murcia), 

celebrado en el Hotel NH Amistad el día 3 de marzo de 2018, Murcia. 

 

Imagen 15: Dña. Isabel Montoya, Presidenta de este Colegio de Médicos de la R. de Murcia, situada la 

segunda por la izquierda en la mesa inaugural del evento, el día 03 de marzo de 2018 en Murcia. 
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→ Acto Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, organizado por la 

UCAM y celebrado en el Monasterio de los Jerónimos el 06 de marzo de 2018. 

→ Invitación al acto de presentación del “Plan Regional Integral de Enfermedades 

Raras”, que tuvo lugar en El Palacio de San Esteban de Murcia, coincidiendo 

con la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el día 12 de 

marzo de 2018; dicho acto institucional contó con la presencia del presidente 

de nuestra Región, D. Fernando López Miras; el consejero de Salud, D. Manuel 

Villegas; y el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras 

(FEDER) y D´Genes, D. Juan Carrión. 

 

Imagen 16: Acto de presentación del “Plan Regional Integral de Enfermedades Raras” donde Dña. Isabel 

Montoya, Presidenta de este Colegio de Médicos, situada la primera por la izquierda en la segunda fila, 

asiste como invitada el día 12 de marzo de 2018 en El Palacio San Esteban, Murcia. 

→ Reunión de trabajo de Presidentas y Secretarios en la sede del Colegio Oficial 

de Farmacéuticos de la Región de Murcia, el día 4 de abril de 2018, Murcia. 
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→ Reunión celebrada con el Delegado del Gobierno de la Región de Murcia, el 05 

de abril de 2018 en el Edificio de Usos Múltiples de Murcia, para tratar el tema 

de las “Agresiones a Personal Sanitario” y la figura del “Interlocutor Policial” 

creada en Murcia de la mano del Colegio de Médicos de la Región de Murcia. 

→ Asistencia al acto en señal de apoyo en el Día Nacional de la Atención Primaria, 

celebrado el 12 de abril del 2018 en diversos espacios de la sanidad murciana. 

 

Imagen 17: Día Nacional de la Atención Primaria. C.S. Ronda Sur el 12 de abril del 2018. 

→ Asistencia al “Acto de toma de posesión como rector magnífico de la 

Universidad de Murcia (UMU) del Dr. D. José Luján”, acto que se celebró el 17 

de abril de 2018 en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa. 

→ Invitación a los Actos Conmemorativos del Día Nacional de Fibrosis Quística, 

organizado por la Asociación Murciana de Fibrosis Quística el 25 de abril de 

2018, en la Plaza Julián Romea de Murcia. 
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→ Asistencia a los Actos Conmemorativos del Día Nacional de Fibrosis Quística, 

organizado por la Asociación Murciana de Fibrosis Quística el día 25 de abril de 

2018, en la Plaza Julián Romea de Murcia. 

→ El Ayuntamiento de Murcia celebró el 12 de mayo de 2018 los actos 

institucionales con motivo del Día de Murcia. El Salón de Columnas del Palacio 

Almudí fue escenario del evento, en el que se procedió a la entrega oficial de 

Honores y Distinciones de la Ciudad; siendo la Dra. Isabel Montoya invitada, ya 

que el año anterior (2017) fue concedida la Medalla de Oro del Ayuntamiento 

de Murcia al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la R. de Murcia. 

→ Acto “Bienvenida a Nuevos Residentes del SMS y Despedida Egresados 2018”, 

celebrado el 28 de mayo de 2018, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. 

→ “Toma de Posesión como Académico Numerario del Dr. Gumersindo 

González” de la Real Academia de Medicina y Cirugía; celebrado el 31 de mayo 

de 2018 en Salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia. 

→ Entrevista de la Dra. Isabel Montoya, presidenta de este Colegio de Médicos, 

con D. Enrique Ujaldón, Secretario General de la Consejería de Transparencia, 

el 8 de junio de 2018 en sus instalaciones de la Gran Vía situadas en Murcia. 

→ El Presidente de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, ha mantenido 

un encuentro con el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), D. 

Serafín Romero, acompañado de Dña. Isabel Montoya, presidenta del Colegio 

de Médicos de la R. de Murcia; donde se ha acordado hacer efectiva la 

obligatoriedad de la colegiación. Durante el encuentro se han tratado otros 

asuntos de interés sanitario y para la profesión médica, entre ellos la situación 

del SNS y su financiación, así como la recuperación de la universalidad de la 

sanidad pública; y la precariedad y temporalidad en el empleo médico. Esta 

reunión tuvo lugar en el Palacio San Esteban de Murcia el 25 de junio de 2018; 

a la que también asistieron el Consejero de Salud D. Manuel Villegas y el 

vicepresidente del Colegio de Médicos de la R.M., D. Francisco Miralles. 
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Imagen 18: De izquierda a derecha en la imagen, Dña. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de 

Médicos de la R. de Murcia; D. Serafín Romero, presidente de la OMC y D. Fernando López Miras, 

presidente de la CARM, en el Palacio San Esteban de Murcia el 25 de junio de 2018. 

→ Invitación a los actos de la Festividad de la Patrona Ntra. Sra. La Virgen del 

Perpetuo Socorro en el Colegio de Médicos de Alicante, el día 05 de julio de 

2018 celebrado en el Auditorio del Colegio de Médicos de Alicante. 

 

Imagen 19: Dña. Isabel Montoya, presidenta del COM Murcia, invitada por la Dra. María Isabel Moya, 

presidenta del COM Alicante, por la festividad de la patrona, el 02 de julio de 2018 en Alicante. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actividades Corporativas 

 Página 35 de 253 

→ La presidenta del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, Dña. Isabel Montoya, 

junto con los vocales de Médicos de Atención Primaria y Médicos Titulares y 

Rurales, D. José Miguel Bueno y D. José Luis Cebrián; junto con el vocal de 

Atención Primaria Rural de la Organización Médica Colegial (OMC), D. 

Hermenegildo Marcos, asistieron el 09 de julio de 2018 a una reunión con el 

Consejero de Salud de la Región de Murcia, D. Manuel Villegas, que estuvo 

acompañado por el Gerente del Servicio Murciano de Salud, D. Asensio López. 

El objetivo de este encuentro fue poner en conocimiento de los responsables 

sanitarios la precariedad que sufre el primer nivel asistencial y la necesidad de 

aplicar, con carácter urgente, el decálogo de peticiones de la Atención Primaria 

a escala nacional.  

 

Imagen 20: Reunión mantenida el 09 de julio de 2018 entre el Consejero de Salud de la R. de Murcia, (D. 

Manuel Villegas) acompañado del Gerente del SMS (D. Asensio López); y las Vocalías de Atención 

Primaria del Colegio de Médicos de la R.M. (D. José Luis Cebrián y D. José Miguel Bueno) y de AP de la 

OMC (D. Hermenegildo Marcos); acompañados por Dña. Isabel Montoya, Presidenta del Colegio de 

Médicos de la R. de Murcia; en las instalaciones de la Consejería de Salud de la R.M. 
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→ La Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia y el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos clausuraron en la tarde del 9 de julio del 2018 

su curso académico 2017-2018, en un acto que tuvo lugar en el Real Casino de 

Murcia. En el transcurso del mismo tomó posesión como académico D. Jesús 

Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de España, y actualmente presidente de la Agrupación 

Farmacéutica Europea. Al acto fue invitada Dña. Isabel Montoya presidenta del 

Colegio de Médicos de la Región de Murcia. 

→ Entrevista mantenida entre la Dra. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de 

Médicos de la R.M. y D. Antonio Gómez Fayren, presidente del Consejo Jurídico 

de la Región de Murcia, celebrada el 25 de julio de 2018 en la sede del Consejo. 

→ Asistencia al acto de Apertura del Curso Académico 2018-2019, el día 24 de 

septiembre de 2018 en el Paraninfo de la Univ. Politécnica de Cartagena. 

→ Asistencia a la Cena de Hermandad anual del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de la Región de Murcia, que celebró la festividad de San Francisco 

de Asís, en el Hotel 7 Coronas de Murcia el 6 de octubre de 2018. 

→ El presidente de la CARM, D. Fernando López Miras, presentó el "Programa de 

acción para el impulso y la mejora de la salud mental 2019-2022" en la R. de 

Murcia, el 09 de octubre del 2018; acto celebrado en el Aula de Cultura de 

CajaMurcia en esta ciudad; y al que fue invitada la Dra. Isabel Montoya. 

→ El delegado del Gobierno, junto al coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, 

presidieron los actos de la festividad de su Patrona, la Virgen del Pilar, que se 

iniciaron el 11 de octubre del 2018, con una Eucaristía en la Catedral de 

Murcia, a la que fue invitada la Dra. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de 

Médicos de la Región de Murcia. 

→ Asistencia de Dña. Isabel Montoya a la jornada “Murcia en Futuro”, invitada 

por la alcaldía de la ciudad; día 16 de octubre de 2018, Teatro Circo de Murcia. 
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→ El Ilustre Colegio Oficial de Abogados de la Región de Murcia organizó el 23 de 

noviembre de 2018 una jornada de puertas abiertas que continuó con el “acto 

de jura o promesa de nuevos letrados” y la entrega de la distinción, como 

colegiado honorífico, al Real Casino de Murcia. 

→ Dña. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, es 

invitada a presidir el acto inaugural de las “XXIV Jornadas Murcianas sobre 

Hipertensión Arterial” organizadas por la Sociedad Murciana de Hipertensión 

Arterial y Riesgo Cardiovascular, llevada a cabo en el Salón de Actos de la UCAM 

el 29 de noviembre de 2018, en Guadalupe (Murcia). 

 

Imagen 21: Mesa Inaugural de las “XXIV Jornadas Murcianas sobre Hipertensión Arterial”, presidida por 

Dña. Isabel Montoya. Salón de Actos de la UCAM el 29 de noviembre de 2018, Guadalupe (Murcia). 

→ Con motivo de la celebración del primer centenario de la recuperación de la 

independencia de Polonia, y veinte aniversario de la existencia del Consulado 

de Polonia en Murcia, tuvo lugar un concierto especial, el 29 de noviembre de 

2018 en el Aula de la Fundación Caja Mediterráneo en Murcia, al que asistió 

invitada Dña. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos de la R.M. 
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→ Participación de Dña. Isabel Montoya en la mesa inaugural de las “XIII Jornada 

de Residentes” y “IV Jornada de estudiantes de Medicina”; bajo el lema: 

Comprometidos e Ilusionados con la Atención Primaria, organizadas por al 

SMUMFYC (Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria) en el 

Centro de Negocios Marla Center de Murcia, el 30 de noviembre de 2018. 

→ Asistencia a la Cena de Gala anual en conmemoración del XXII aniversario del 

Ilustre Colegio Oficial de de Fisioterapeutas de la Región de Murcia organizada 

en el Hotel Nelva el 30 de noviembre de 2018. 

→ “40 años de progreso, de libertad y de proyecto común”; el Archivo Regional 

acogió, la mañana del miércoles 5 de diciembre de 2018, el acto institucional 

con motivo del 40 aniversario de la Constitución de 1978, al que fue invitada 

Dña. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos de la R. de Murcia. 

 

Imagen 22: El Archivo Regional de Murcia acogió el acto institucional del 40 Aniversario de la 

Constitución, asiste como invitada Dña. Isabel Montoya (a la izquierda de rojo) el 5 de diciembre de 2018 

→ Almuerzo de trabajo con D. Luís García Marcos, Vicerrector de Ciencias de la 

Salud el 10 de diciembre de 2018 en el Restaurante Acuario de Murcia. 
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D. Francisco Miralles, en calidad de Vicepresidente del Colegio de Médicos de la R. 

de Murcia, ha mantenido entre otras las siguientes presencias destacadas en la 

Región de Murcia, fuera de las instalaciones del Colegio: 

→ Acompañamiento a la Dra. Isabel Montoya (presidenta del Colegio de Médicos) 

en la entrevista llevada a cabo con D. Manuel Villegas, Consejero de Salud de la 

CARM; en la sede de la Consejería de Salud en Murcia el día 22 de enero de 

2018; para tratar asuntos de interés como las agresiones, la atención al médico 

jubilado, la cooperación internacional y el PAIME. 

o Véase Imagen 11 de la presente Memoria Colegial 2018. 

→ Acompañamiento a la Dra. Isabel Montoya (presidenta del Colegio de Médicos) 

en la entrevista llevada a cabo con el Presidente de la Región de Murcia, D. 

Fernando López Miras; en el Palacio San Esteban de la ciudad de Murcia el 25 

de junio de 2018; para tratar la obligatoriedad de la colegiación principalmente. 

 

Imagen 23: Entrevista llevada a cabo entre la presidenta del Colegio de Médicos de la R.M. y el 

presidente de la OMC con el Presidente de la CARM. Palacio San Esteban, 25 de junio de 2018. 
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D. Clemente Casado, en calidad de Secretario General del Colegio de Médicos de la 

R. de Murcia, ha mantenido entre otras las siguientes presencias destacadas en la 

Región de Murcia, fuera de las instalaciones del Colegio: 

→ Acompañamiento a la Dra. Isabel Montoya (presidenta del Colegio de Médicos) 

en la entrevista llevada a cabo con D. Manuel Villegas, Consejero de Salud de la 

CARM; en la sede de la Consejería de Salud en Murcia el día 22 de enero de 

2018; para tratar asuntos de interés como las agresiones, la atención al médico 

jubilado, la cooperación internacional y el PAIME. 

o Véase Imagen 11 de la presente Memoria Colegial 2018. 

Otros miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, 

han mantenido entre otras las siguientes presencias destacadas en la Región de 

Murcia, fuera de las instalaciones del Colegio: 

→ “XII Congreso Nacional y XX Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de 

Sanidad Penitenciaria”, realizadas en el Auditorio El Batel en Cartagena el 10 

de mayo de 2018, asiste el Dr. Carlos Ñíguez miembro de la Junta Directiva del 

Colegio de Médicos de la R. de Murcia y Vocal de la Comarcal de Cartagena. 

 

 

Imagen 24: “XII 

Congreso Nacional y XX 

Jornadas Nacionales de 

la Sociedad Española de 

Sanidad Penitenciaria”, 

Cartagena 10 de mayo 

de 2018. Asiste el Dr. 

Carlos Ñíguez miembro 

de la Junta Directiva de 

este Colegio de 

Médicos de la R. de 

Murcia. 
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→ La Universidad de Murcia celebró el 18 de mayo de 2018, el acto de 

inauguración de la nueva sede del Instituto Universitario de Investigación en 

Envejecimiento, en el Edificio C del Campus de Espinardo (Murcia); asiste el Dr. 

Enrique Aguinaga miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos. 

→ El diario La Verdad y el Banco Sabadell, celebró su “Foro La Verdad-Banco 

Sabadell” el 25 de mayo de 2018, en el Hotel Nelva de Murcia; asiste el Dr. 

Jesús Juárez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos. 

 

█ VISITAS RECIBIDAS EN SEDE COLEGIAL (AUTORIDADES POLÍTICAS, SINDICALES, 

PROFESIONALES, CORPORATIVAS, ETC.) Y ACTIVIDADES DESTACADAS ORGANIZADAS POR 

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

Dña. Isabel Montoya Martínez, en calidad de Presidenta del Colegio de Médicos, 

ha mantenido entre otras las siguientes actividades destacadas en el ámbito 

autonómico, en la Sede del Colegio: 

→ Entrevista con D. Sebastián Peris Sánchez, Decano del Ilustre Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de la Región de Murcia el 16 de enero de 2018. 

→ Entrevista con D. Alfonso Muñoz, Delegado de AMA en Murcia y D. José Luis 

Aznar, Delegado Territorial de AMA para Zona Levante, 01 de febrero de 2018. 

→ El Colegio de Médicos de la R. de Murcia presenta el libro que recoge sus 120 

años de historia “Historia del Colegio de Médicos de la Región de Murcia”. El 

acto de presentación contó con la participación de los Dres. José Miguel Sáez 

Gómez, autor principal del libro y profesor titular de Historia de la Medicina de 

la Universidad de Murcia; Pedro Marset Campos, catedrático emérito de 

Historia de la Medicina de la Universidad de Murcia y Mariano Pérez Albacete, 

de la Oficina de Historia de la Asociación Española de Urología.  
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También se dieron cita colegiados, autoridades sanitarias de la Región de 

Murcia, miembros de la Junta Directiva colegial y de la Organización Médica 

Colegial, premiados por la institución a lo largo de su historia, presidentes de 

otros colegios y organizaciones profesionales relacionadas con la profesión 

médica, representantes de las facultades de Medicina de la Región y 

colaboradores que han hecho posible la edición de esta obra. 

 

Imagen 25: Presentación del Libro “Historia del Colegio de Médicos de la Región de Murcia”, Salón de 

Actos de la sede colegial en Murcia, el día 07 de febrero de 2018 

 

→ Entrevista con la Dra. Virtudes Ruiz, presidenta de la Sociedad Murciana de 

Medicina Estética, el 08 de febrero de 2018. 

→ Entrevista con la Dra. Teresa Montero, de la Sociedad de Pediatría del Sureste, 

sobre actividades formativas, el 20 de febrero de 2018. 
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→ Entrevista con el Dr. José Manuel Salas, sobre el I Congreso Internacional sobre 

Humanización en Urgencias y Emergencias (HURGE) a celebrar en Murcia los 

días 19 y 20 de abril del 2018; reunión mantenida el 23 de febrero de 2018. 

→ Entrevista con Dña. Mercedes Llamas del Castillo, Secretaria Técnica del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, y 

la Dra. Dña. Cristina Martínez-Carrasco Pleite, Médico del Trabajo del SPRL del 

SMS; el 01 de marzo de 2018. 

→ Entrevista con el Dr. Diego Cazorla y D. Marcial López Dieguez, Consejero 

Delegado del Hospital VIAMED San José de Alcantarilla, celebrada el 06 de 

marzo de 2018. 

→ Entrevista con D. Salvador Plaza en representación de la Aseguradora PSN el 07 

de marzo de 2018 en sede colegial. 

→ Reunión, en sede colegial el 07 de marzo de 2018, para la toma de contacto 

entre los miembros de la “Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, 

Intrusismo y Publicidad Engañosa del Colegio de Médicos de la R. de Murcia”, 

creada en enero de 2018, que tiene como fin hacer un seguimiento de las 

terapias que no cuentan con aval científico y servir de alerta para impedir 

prácticas que atenten contra la salud de los pacientes. Los integrantes de la 

Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, Intrusismo y Publicidad 

Engañosa del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, que en la imagen 

podemos ver situados de izquierda a derecha, son los siguientes: Dr. José A. 

Molina Illán, Dr. Santiago Poveda Siles, Dra. Isabel Montoya Martínez, Dra. 

María José Lázaro Gómez y Dr. Carlos Ñíguez Carbonell. 
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Imagen 26: Reunión de la Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, Intrusismo y Publicidad 

Engañosa del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, celebrada en sede colegial el 7 de marzo de 2018. 

→ Presentación de la quinta edición de las Jornadas de Orientación en 

Especialidades Médicas y Quirúrgicas para futuros MIR, el 13 de marzo de 

2018 en la sede del Colegio de Médicos en Murcia, y a la que fueron 

convocados todos los facultativos que van a elegir su plaza de residencia. 

 

Imagen 27: Presentación de la quinta edición de las Jornadas de Orientación en Especialidades Médicas 

y Quirúrgicas para futuros MIR, el 13 de marzo de 2018 en la sede del Colegio de Médicos en Murcia. 
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→ Inauguración de la Exposición Fotográfica el 13 de marzo de 2018 en la sede 

colegial de Cartagena, a la que asistió la presidenta Dña. Isabel Montoya. 

 

Imagen 28: Inauguración Exposición Fotográfica el 13 de marzo de 2018 en la sede colegial de Cartagena 

→ Mesa Redonda con motivo del Día Nacional contra las Agresiones al Personal 

Sanitario el 15 de marzo de 2018 en el Salón de Actos de la sede colegial. 

 

Imagen 29: Mesa Redonda celebrada con motivo del Día Nacional contra las Agresiones al Personal 

Sanitario. De izquierda a derecha en la imagen, D. Manuel Buitrago, D. Pablo Alarcón, Dña. Isabel 

Montoya, D. Bartolomé Llor y D. David Aguilar Triviño. Salón de actos, 15 de marzo de 2018 (Murcia) 
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Los invitados, por el Colegio de Médicos de la R. de Murcia, a la Mesa Redonda 

fueron: D. Manuel Buitrago, Inspector de Policía Nacional e Interlocutor Policial 

Sanitario; D. David Aguilar Triviño, Teniente Unidad Orgánica de la Policía 

Judicial de la quinta zona de la Guardia Civil de Murcia; D. Pablo Alarcón, 

Director General de RRHH del SMS; D. Bartolomé Llor, profesor titular de la 

Universidad de Murcia del Departamento de Ciencias Socio Sanitarias; presidió 

la Mesa Redonda Dña. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos. 

→ Entrevista con D. Roberto Barceló de CONSUMUR, el 06 de abril de 2018. 

→ Entrevista con el Dr. Leonardo Nortes Cano, el 10 de abril de 2018 en relación a 

la señalización para la prevención de atropellos. 

→ Reunión el 10 de abril de 2018 con la representante de Alcohólicos Anónimos 

en relación a informar que la asociación pueden ser un recurso 

complementario a la Medicina para las personas que sufren esta adicción. Así, 

la asociación se pone a disposición de los profesionales interesados a través de 

visitas informativas que se van a realizar en C.S. y Hospitales de la R. de Murcia. 

→ Reunión con el Dr. José López González de SEMERGEN, el 12 de abril de 2018, 

sobre las III Jornadas Nacionales de Medicina y Nuevas Tecnologías. 

 

Imagen 30: 

Entrevista entre la 

Dra. Isabel Montoya 

y el Dr. José López 

González, el 12 de 

abril de 2018, en 

relación a las III 

Jornadas Nacionales 

de Medicina y 

Nuevas Tecnologías. 
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→ Entrevista con Dña. Mercedes Llamas del Castillo, Secretaria Técnica del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, el 

día 18 de abril de 2018. 

→ Reunión con Dña. Ana Belén Almeida, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de 

Ópticos de la Región de Murcia, el día 18 de abril de 2018. 

→ Reuniones de trabajos de las Comisiones SOS y Becas del Colegio de Médicos 

de la R. de Murcia, para el estudio y fallo de los premios, 18 de abril de 2018. 

→ Presentación de la Conferencia “El huevo ¿amigo o enemigo?” impartida por el 

Dr. Francisco Javier Tebar Massó, el 19 de abril de 2018 en el Salón de Actos del 

Colegio de Médicos en su sede de Murcia. 

→ Reunión con los doctores D. José Miguel Bueno Ortiz y D. José Luis Cebrián 

Casas, Vocal de Médicos de Atención Primaria y Extrahospitalaria y Vocal de 

Médicos Titulares y Rurales, respectivamente; miembros de la Junta Directiva 

de este Colegio de Médicos; el 20 de abril de 2018 para tratar el estado de la 

atención primaria en la Región de Murcia en los ámbitos rural y urbano. 

→ Reunión del Foro de la Profesión Médica de la R.M., el 24 de abril de 2018. 

→ Nueva reunión con Alcohólicos Anónimos, el 25 de abril de 2018 en la sede 

Colegial en Murcia. 

→ V Reunión de las Sociedades Científicas, celebrada el 26 de abril de 2018. Este 

encuentro se celebra, habitualmente, con el objetivo de que los secretarios se 

conozcan entre ellos y se establezca un punto de intercambio de experiencias 

sobre distintos temas que interesan o afectan a las sociedades. Los temas 

tratados en esta “V Reunión de las Sociedades Científicas” han sido: Validación 

Periódica de la Colegiación, Servicios Colegiales, Plan contra Pseudoterapias y la 

Organización de Eventos. 
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Imagen 31: V Reunión de las Sociedades Científicas, celebrada el 26 de abril de 2018 en sede colegial. 

→ PSN SERCON impartió, en el Salón de Actos de este Colegio de Médicos, una 

jornada divulgativa, a cargo de D. Luis María Gómez Guerrero (asesor jurídico y 

consultor de PSN SERCON), con el objetivo de proporcionar una visión global de 

las nuevas obligaciones que vienen marcadas por la nueva normativa europea 

en materia de Protección de Datos (RGPD). Murcia el 10 de mayo de 2018. 

 

Imagen 32: Acto de presentación de la jornada “Novedades Legislativas en Protección de Datos”, a 

cargo de PSN, celebrada el 10 de mayo de 2018 en el Salón de Actos de la sede colegial en Murcia. 
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→ Entrevista con el Dr. Luis Alberto Forcén, residente en el Servicio de Psiquiatría 

del Hospital Reina Sofía de Murcia. MIR con mejor nota que ha escogido la R. de 

Murcia para su residencia, por lo que recibe el premio María Eugenia Moreno 

2018 del Colegio de Médicos, celebrada el 11 de mayo de 2018. 

→ Reunión con el Dr. Luis García-Marcos Álvarez, Vicerrector de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Murcia, celebrada el 22 de mayo de 2018. 

→ El Colegio de Médicos de la Región de Murcia, dentro de su compromiso con la 

formación de los facultativos, concedió ocho becas a estudiantes 

precolegiados de Medicina para asistir a una jornada de estudiantes de 

Ciencias de la Salud, enmarcada dentro del IV Congreso de la Sociedad 

Española, en la que resolvieron situaciones clínicas mediante simulación de alta 

fidelidad, entrenando habilidades clínicas, de comunicación, trabajo en equipo 

y liderazgo. El acto de entrega tuvo lugar en la Sala de Juntas del Colegio de 

Médicos en su sede de Murcia, el día 22 de mayo de 2018. 

 

Imagen 33: Acto de entrega de ocho becas a precolegiados para asistir a la “IV jornada de estudiantes 

de Ciencias de la Salud”; Sala de Juntas del Colegio de Médicos, 22 de mayo de 2018 (Murcia). 
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→ Reunión de trabajo de la “Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, 

Intrusismo y Publicidad Engañosa del Colegio de Médicos de la R. de Murcia”, 

desarrollada el 22 de mayo de 2018, que tuvo como objetivo elaborar la 

“Propuesta de Plan Integral contra las Pseudociencias” del Colegio de Médicos 

de la R. de Murcia. Los integrantes del grupo de trabajo, situados de izquierda a 

derecha en la imagen, son: Dr. Santiago Poveda, Dr. José A. Molina Illán, Dra. 

Isabel Montoya, Dr. Carlos Ñíguez Carbonell y Dra. María José Lázaro Gómez. 

 

Imagen 34: Reunión de la “Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, Intrusismo y Publicidad 

Engañosa del Colegio de Médicos de la R. de Murcia”. Sala de Juntas el 22 de mayo de 2018, Murcia. 

→ Entrevista con el Dr. Juan Antonio Cárceles Cárceles, en relación a la Asociación 

Profesional de Oftalmólogos de España, el 30 de mayo de 2018. 

→ Entrevista con el Dr. Diego Gómez Sánchez, Director Médico del 061 y el Dr. 

Francisco Celdrán Gil, Director Gerente del 061; el 11 de junio de 2018. 

→ Reunión de trabajo de la “Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, 

Intrusismo y Publicidad Engañosa del Colegio de Médicos de la R. de Murcia”, 

para ultimar el “Plan Integral contra las Pseudociencias”; 19 de junio de 2018. 
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→ La presidenta y el secretario general de la organización colegial, Dña. Isabel 

Montoya y D. Clemente Casado, recibieron el 25 de junio de 2018 a la 

presidenta y coordinadora del Comité Regional de la ONG en Murcia UNICEF, 

Dña. Amparo Marzal y Dña. Carolina Galvañ, en las dependencias de la sede del 

Colegio en Murcia y le hicieron entrega de un cheque por valor de 2.455 euros, 

dinero recaudado en la Fiesta Infantil de Navidad organizada cada año por el 

Colegio; correspondiente a la edición celebrada el mes de diciembre de 2017. 

 

Imagen 35: Acto de entrega por parte del Colegio de Médicos de la R. de Murcia de un cheque a Unicef 

con el dinero recaudado en la Fiesta Infantil de Navidad de diciembre de 2017, 25 de junio de 2018. De 

izquierda a derecha en la imagen: Dña. Carolina Galvañ, D. Clemente Casado, Dña. Amparo Marzal y 

Dña. Isabel Montoya. 

→ Acto de toma de posesión del Dr. Domingo Antonio Sánchez Martínez, como 

Vocal de Médicos en Formación, 12 de julio de 2018. 
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Imagen 36: Toma de posesión del Dr. Domingo Antonio Sánchez Martínez, como Vocal de Médicos en 

Formación, 12 de julio de 2018, sala de juntas de la Sede Colegial en Murcia. 

 

→ Entrevista con D. Francisco José Nicolás, en relación al proyecto de 

investigación “membrana amniótica como terapia para úlcera de pie 

diabético”, el 03 de septiembre de 2018. 

→ Reunión con la Dra. Antonia Galera en representación de la Plataforma de 

Médicos de Urgencias Hospitalarias del Área 2, el 20 de septiembre de 2018. 

→ Entrevista con D. Rafael Calmache de la organización Funeraria de Jesús en 

relación al convenio que se mantiene con dicha entidad, celebrada el 07 de 

noviembre de 2018. 

→ Entrevista con D. Alfonso Muñoz, Delegado de AMA en Murcia y D. Luis 

Campos, Presidente de AMA, el 07 de noviembre de 2018. 
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→ Firma del convenio con el Colegio Británico Montessori, el 28 de noviembre de 

2018 en Murcia, con el objetivo de poder ofrecer descuentos y ventajas a los 

colegiados en distintos servicios y productos de dicho centro educativo. 

 

Imagen 37: Firma del Convenio entre el Colegio de Médicos de la R. De Murcia con el Colegio Británico 

Montessori, en la imagen de izquierda a derecha vemos a Dña. Mercedes Gil, representante de 

Montessori y la Dra. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos, 28 de noviembre de 2018. 

→ Reunión con el Decano del Ilustre Colegio Oficial de Biólogos de la R. de 

Murcia, D. Ginés Luengo Gil, y la Vocal Dña. María de los Ángeles Bonmatí 

Carrión, en relación a las pseudoterapias el 4 de diciembre de 2018. 

→ Entrevista con D. Manuel Buitrago, Inspector de Policía Nacional e Interlocutor 

Policial Sanitario en la R. de Murcia, el 28 de diciembre en la sede colegial. 
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→ Reunión de presentación de resultados obtenidos de la campaña llevada a cabo 

en los cines de la Región de Murcia, en la que se proyectaba el vídeo de 

concienciación contra la violencia en el ámbito sanitario que ha contado con la 

colaboración de personajes conocidos de la Región de Murcia (se puede 

consultar el vídeo pinchando sobre el texto remarcado). La campaña contó con 

la colaboración de estudiantes de medicina los cuales a la salida del cine 

realizaron una encuesta a los asistentes para ver la repercusión del vídeo 

proyectado, con los resultados obtenidos se convocó a los estudiantes 

colaboradores para además de mostrar el agradecimiento del Colegio de 

Médicos presentarles en primicia el resultado obtenido de las encuestas  

 

Imagen 38: Reunión de presentación de resultados obtenidos de la campaña llevada a cabo en los cines 

de la Región de Murcia a los estudiantes colaboradores en el proyecto. 

→ Asimismo, a lo largo del año 2018 la presidenta del Colegio de Médicos ha 

mantenido reuniones con profesionales médicos y estudiantes de medicina, a 

título personal; además de proveedores y otras partes interesadas en el 

Colegio, habiéndose indicado en la presente memoria las más destacadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_tNNncYrwr0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_tNNncYrwr0&feature=youtu.be
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 FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

El Foro de la Profesión Médica de la Región de Murcia 

(FPMRM) está presidido por el Colegio de Médicos, con la 

Secretaría General en manos del Sindicato Médico CESM, 

la Tesorería a cargo de las Sociedades Científicas, y como 

vocales la Universidad y los Estudiantes de Medicina. 

Desde su creación en el año 2015 mantienen reuniones periódicas con el fin de 

poner en común los principales conflictos que afectan a cada ámbito y buscar 

soluciones. 

En el 2016, entre los temas tratados destacó la puesta en marcha de la pre-

colegiación, con el objetivo de integrar en el Colegio de Médicos a los 

estudiantes de los cursos quinto y sexto de Medicina de las Facultades de la R. 

de Murcia; objetivo alcanzado en el año 2017. 

En el 2017, el FPMRM ha dado su apoyo absoluto a la colegiación obligatoria y, 

por ende, a las medidas que deba adoptar el Colegio de Médicos para su 

defensa; así como su respaldo a la Atención Primaria. Asimismo, planteó la 

posibilidad de implantar un premio al mejor Trabajo Fin de Grado durante el 

próximo curso 2018; objetivo también alcanzado en este año 2018. 

Este año 2018, el Foro de la Profesión Médica de la Región de Murcia se reunió 

el 24 de abril en el Colegio de Médicos de Murcia, los asuntos tratados se 

pueden consultar pinchando sobre la siguiente noticia publicada en nuestra 

web: “El Foro de la Profesión Médica de la Región de Murcia muestra su 

preocupación por la Atención Primaria”. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2443
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2443
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Imagen 39: Reunión del Foro de la Profesión Médica de la R.M., el 24 de abril de 2018. 

 

█ PARTICIPACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS, CON 

CARÁCTER GENERAL, O MEDIANTE LA INTERVENCIÓN EXPRESA DE ALGÚN MIEMBRO DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. 

Veamos a continuación la presencia en medios a lo largo de este año 2018. 
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→ Publicado el 05 de enero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El COM 

Murcia se suma a las denuncias por la saturación de la Sanidad regional y pide 

soluciones ágiles y reales”; consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 06 de enero de 2018 en el Diario “La Verdad”. Artículo “El Colegio 

de Médicos habla de Caos y Colapso”. 

 

 

→ Publicado el 06 de enero de 

2018 en el Diario “La 

Opinión”. Artículo “El 

Colegio de Médicos 

denuncia la saturación y 

pide refuerzos”. 

 

 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-se-suma-las-denuncias-por-la-saturacion-de-la-sanidad-regional-y-pide
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-se-suma-las-denuncias-por-la-saturacion-de-la-sanidad-regional-y-pide
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-se-suma-las-denuncias-por-la-saturacion-de-la-sanidad-regional-y-pide
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→ Publicado el 15 de enero de 2018 en el Diario “La Opinión”. Artículo “Un 

Gobierno perjudicial para la salud”. 

 

 

→ Publicado el 16 de enero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El Colegio 

de Médicos de Murcia ofrece becas para el fomento de la investigación y el 

doctorado” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

 

→ Publicado el 17 de enero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El COM 

Murcia convoca los premios al mejor trabajo fin de grado de las Facultades de 

Medicina” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-ofrece-becas-para-el-fomento-de-la-investigacion-y-el
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-ofrece-becas-para-el-fomento-de-la-investigacion-y-el
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-ofrece-becas-para-el-fomento-de-la-investigacion-y-el
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-convoca-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-grado-de-las-facultades-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-convoca-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-grado-de-las-facultades-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-convoca-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-grado-de-las-facultades-de
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→ Publicado el 18 de enero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El Colegio 

de Médicos de Murcia convoca un premio solidario para financiar proyectos en 

países en desarrollo” consultar 

pinchando sobre el texto remarcado. 

 

→ Publicado el 18 de enero de 2018 en el 

Diario “La Verdad”. Artículo “Ayudas al 

desarrollo del Colegio de Médicos”. 

 

 

 

→ Publicado el 19 de enero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El Colegio 

de Médicos de Murcia convoca los Premios Hipócrates” consultar pinchando 

sobre el texto remarcado. 

 

→ Publicado el 20 de enero de 2018 en “Diario Médico”. Artículo “La OMC 

preocupada por la no exigencia de la Colegiación en Murcia” consultar 

pinchando sobre el texto remarcado. En dicho artículo la Organización Médica 

Colegial (OMC) indica que ha solicitado una reunión con el Gobierno 

Autonómico de Murcia para aclarar “qué está pasando con la exigencia de la 

colegiación obligatoria en dicha comunidad”. Dicha reunión fue llevada a cabo 

en el Palacio San Esteban de Murcia el 25 de junio de 2018, como podemos ver 

en esta misma memoria en la imagen 17.  

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-convoca-un-premio-solidario-para-financiar-proyectos-en
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-convoca-un-premio-solidario-para-financiar-proyectos-en
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-convoca-un-premio-solidario-para-financiar-proyectos-en
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-convoca-los-premios-hipocrates
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-convoca-los-premios-hipocrates
http://www.diariomedico.com/2018/01/20/area-profesional/profesion/la-omc-preocupada-por-la-no-exigencia-de-la-colegiacion-en-murcia
http://www.diariomedico.com/2018/01/20/area-profesional/profesion/la-omc-preocupada-por-la-no-exigencia-de-la-colegiacion-en-murcia
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→ Publicado el 21 de enero de 2018 en el Diario “La Opinión”. Artículo “Mucho 

más que gripe”. 
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→ Publicado el 23 de enero de 2018 en el Diario “La Verdad”. Artículo “La 

presidenta de los médicos critica la falta de planificación frente a la gripe”. 

 

 

→ Publicado el 23 de enero de 2018 en el Diario “La Opinión”. Artículo 

“SMS Más de 3.500 personas solicitan la carrera profesional”.  
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→ Publicado el 23 de enero de 2018 en la “Web Colegial”. Artículo “Agresiones, 

atención a médicos jubilados, cooperación internacional y PAIME” con 

indicación de los “Temas principales de la Reunión con Sanidad” consultar 

pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 23 de enero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El COM 

Murcia analiza con el consejero la situación de las agresiones, la atención al 

médico jubilado, la cooperación y el PAIME” consultar pinchando sobre el texto 

remarcado. 

→ Publicado el 23 de enero de 2018 en “Diario Médico”. Artículo “Murcia se 

queda sola en la Colegiación voluntaria del médico” consultar pinchando sobre 

el texto remarcado. 

 

→ Publicado el 23 de enero de 2018 en “Diario Médico”. Artículo “El Colegio de 

Murcia sigue buscando en vano financiación oficial para el PAIME” consultar 

pinchando sobre el texto remarcado. 

 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2325
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2325
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-analiza-con-el-consejero-la-situacion-de-las-agresiones-la-atencion-al-medico
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-analiza-con-el-consejero-la-situacion-de-las-agresiones-la-atencion-al-medico
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-murcia-analiza-con-el-consejero-la-situacion-de-las-agresiones-la-atencion-al-medico
http://www.diariomedico.com/2018/01/23/area-profesional/profesion/murcia-se-queda-sola-en-la-colegiacion-voluntaria-del-medico
http://www.diariomedico.com/2018/01/23/area-profesional/profesion/murcia-se-queda-sola-en-la-colegiacion-voluntaria-del-medico
http://www.diariomedico.com/2018/01/23/area-profesional/profesion/el-colegio-de-murcia-sigue-buscando-financiacion-oficial-para-el-paime
http://www.diariomedico.com/2018/01/23/area-profesional/profesion/el-colegio-de-murcia-sigue-buscando-financiacion-oficial-para-el-paime
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→ Publicado el 24 de enero de 2018 en “SANIFAX Información”. Artículo 

“Necesitamos que el Ministerio defienda la Colegiación Obligatoria al más 

alto nivel” que incluye una entrevista a la Dra. Isabel Montoya. 
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Fin de la Entrevista. 

→ Publicado el 24 de enero de 2018 en “El Médico Interactivo”. Artículo “Manuel 

Villegas se reúne con representantes del Colegio de Médicos de Murcia”. 
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→ Publicado el 03 de febrero de 2018 en el Diario “La Verdad”. Artículo “El 

Colegio presenta su programa de formación continua para este año”.  
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→ Publicado el 03 de febrero de 2018 en el Diario “La Opinión”. Artículo “El 

Colegio presenta su programa de Formación Continuada para este año”.  
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→ Publicado el 05 de febrero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El 

Colegio de Médicos de Murcia presenta su programa de formación continuada 

para 2018” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 06 de febrero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El 

Colegio de Médicos de Murcia, reconocido por la Hospitalidad de Lourdes” 

consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 09 de febrero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El 

Colegio de Médicos de Murcia presenta el libro que recoge sus 120 años de 

historia” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

 

→ Publicado el 19 de febrero de 

2018 en el Diario “La Verdad”. 

Artículo “El Colegio de Médicos 

se abre a la Homeopatía en unas 

polémicas jornadas”. 

 

→ Publicado el 19 de febrero de 2018 en el Diario “La Opinión”. Artículo “La 

pseudociencia no tiene cabida”. 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-su-programa-de-formacion-continuada-para-2018
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-su-programa-de-formacion-continuada-para-2018
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-su-programa-de-formacion-continuada-para-2018
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-reconocido-por-la-hospitalidad-de-lourdes
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-reconocido-por-la-hospitalidad-de-lourdes
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-el-libro-que-recoge-sus-120-anos-de-historia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-el-libro-que-recoge-sus-120-anos-de-historia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-el-libro-que-recoge-sus-120-anos-de-historia
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→ Publicado el 19 de febrero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El 

Colegio de Médicos de Murcia se posiciona en contra de las pseudociencias” 

consultar pinchando sobre el texto remarcado. En el que se indicaba: “Dado 

que la cesión de uno de los salones para la celebración de unas jornadas ha sido 

interpretada como un apoyo de la organización y un respaldo a la homeopatía, 

la Comisión Permanente del Colegio de Médicos ha decidido revocar la cesión 

de sus locales para esta actividad, según informa en un comunicado” 

→ Publicado el 20 de febrero de 2018 en la “web colegial”. Artículo “El Colegio de 

Médicos se posiciona contra las pseudociencias” consultar pinchando sobre el 

texto remarcado. 

→ Publicado el 20 de febrero de 2018 en “La Verdad”. Artículo “El Colegio revoca 

la cesión de su 

sede a los 

homeópatas 

tras un aluvión 

de críticas”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-se-posiciona-en-contra-de-las-pseudociencias
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-se-posiciona-en-contra-de-las-pseudociencias
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2347
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2347
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→ Publicado el 21 de febrero de 2018 en el diario “La 

Verdad”. Artículo “Los homeópatas lamentan la 

decisión del Colegio de Médicos de no acoger sus 

jornadas”. 

 

→ Publicado el 21 de febrero de 2018 en “Redacción 

Médica”. Artículo “Los médicos murcianos 

suspenden el acto que iba a acoger su sede. 

Además, se posiciona claramente en un 

comunicado contra las pseudociencias y lamenta la 

polémica suscitada” consultar pinchando sobre el 

texto remarcado. 

 

 

 

→ Publicado el 23 de febrero de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “Más del 

50% de los médicos en activo en Murcia son mujeres” consultar pinchando 

sobre el texto remarcado. 

 

→ Publicado el 23 de febrero de 2018 en “Redacción Médica”. Artículo “Por 

primera vez en la historia hay más mujeres médico que hombres” consultar 

pinchando sobre el texto remarcado. 

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-suspenden-el-acto-magufo-que-iba-a-acoger-su-sede-5672
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-suspenden-el-acto-magufo-que-iba-a-acoger-su-sede-5672
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-suspenden-el-acto-magufo-que-iba-a-acoger-su-sede-5672
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-suspenden-el-acto-magufo-que-iba-a-acoger-su-sede-5672
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-suspenden-el-acto-magufo-que-iba-a-acoger-su-sede-5672
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-del-50-de-los-medicos-en-activo-en-murcia-son-mujeres
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-del-50-de-los-medicos-en-activo-en-murcia-son-mujeres
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/por-primera-vez-en-la-historia-hay-mas-mujeres-medico-que-hombres-4970
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/por-primera-vez-en-la-historia-hay-mas-mujeres-medico-que-hombres-4970
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→ Publicado el 27 de febrero de 2018 

en “Redacción Médica”. Artículo 

“Murcia perderá 1.980 médicos en 

la próxima década por jubilación” 

consultar pinchando sobre el texto 

remarcado. 

→ Publicado el 28 de febrero de 2018 

en el diario “La Opinión”. Artículo 

“Casi 2.000 médicos se jubilarán 

en una década”. 

 

→ Publicado el 07 de marzo de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “Género y 

Profesión Médica: Las mujeres toman la palabra” consultar pinchando sobre el 

texto remarcado. A este debate, organizado por la Revista OMC, fueron 

invitadas a participar las Dras. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de 

Médicos de la R. de Murcia; Nieves Romero, directora gerente del Hospital 

Virgen Rocío, de Sevilla; Pilar Garrido, representante Federación Asociaciones 

Científico-Medicas Españolas (FACME); Juana Mª Caballín, presidenta de la 

Comisión de Deontología de Colegio de Médicos de Navarra; Pilar Bartolomé, 

representante Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM); y Gema Bello, 

coordinadora División Igualdad Efectiva Género del Consejo Estatal Estudiantes 

Medicina (CEEM), quienes ofrecieron su punto de vista sobre la situación en 

aspectos tales como los condicionantes de la feminización; precariedad laboral 

en la mujer; y el acceso a puestos de responsabilidad, entre otros. 

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/murcia-perdera-1-980-medicos-en-la-proxima-decada-por-jubilacion-3268
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/murcia-perdera-1-980-medicos-en-la-proxima-decada-por-jubilacion-3268
http://www.medicosypacientes.com/articulo/genero-y-profesion-medica-las-mujeres-toman-la-palabra
http://www.medicosypacientes.com/articulo/genero-y-profesion-medica-las-mujeres-toman-la-palabra
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→ Publicado el 08 de marzo de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “Dr. 

Clemente Casado: La prevención más eficaz contra las agresiones es la 

concienciación de la sociedad” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 09 de marzo de 2018 en la “Médicos y Pacientes”. Artículo “La 

Asamblea General de la OMC refrenda su apoyo a la movilización de los 

médicos del 21-M” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

 

Imagen 40: En la Asamblea General Extraordinaria realizada en la OMC vemos a la izquierda de la foto a 

Dña. Isabel Montoya, Presidenta del Colegio de Médicos y a D. Francisco Miralles, vicepresidente. 

 

→ Publicado el 13 de marzo de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El 

Colegio de Médicos de Murcia celebra la quinta edición de las Jornadas de 

Orientación a futuros MIR” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-clemente-casado-la-prevencion-mas-eficaz-contra-las-agresiones-es-la-concienciacion-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-clemente-casado-la-prevencion-mas-eficaz-contra-las-agresiones-es-la-concienciacion-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-clemente-casado-la-prevencion-mas-eficaz-contra-las-agresiones-es-la-concienciacion-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-general-de-la-omc-refrenda-su-apoyo-la-movilizacion-de-los-medicos-del-21-m
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-general-de-la-omc-refrenda-su-apoyo-la-movilizacion-de-los-medicos-del-21-m
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-asamblea-general-de-la-omc-refrenda-su-apoyo-la-movilizacion-de-los-medicos-del-21-m
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-celebra-la-quinta-edicion-de-las-jornadas-de-orientacion
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-celebra-la-quinta-edicion-de-las-jornadas-de-orientacion
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-celebra-la-quinta-edicion-de-las-jornadas-de-orientacion
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→ Publicado el 14 de marzo de 2018 en “Acta Sanitaria”. Artículo “El Colegio de 

Médicos de Murcia y el Sindicato Médico informan sobre agresiones en la 

región en 2017” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 15 de marzo de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Cada día 

un médico es agredido en la Región mientras ejerce su trabajo”. 

 

→ Publicado el 14 de marzo de 2018 en la “web colegial”. Artículo “Aumentan las 

agresiones a médicos durante el 2017 en el SMS” consultar pinchando sobre el 

texto remarcado. Este artículo incluye enlaces a: 

o Manifiesto contra las agresiones 

o Aumentan las Agresiones en todo el país. España registra malas cifras en 

agresiones a médicos. Aumentaron un 4 por ciento en 2017, con 515 

casos en todo el país. 

o Vídeo contra las Agresiones 

https://www.actasanitaria.com/colegio-medicos-murcia-anuncia-se-notificaron-388-agresiones-2017/
https://www.actasanitaria.com/colegio-medicos-murcia-anuncia-se-notificaron-388-agresiones-2017/
https://www.actasanitaria.com/colegio-medicos-murcia-anuncia-se-notificaron-388-agresiones-2017/
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2366
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2366
http://commurcia.es/data/archivos/Manifiesto%202018%20agresiones.pdf
http://commurcia.es/data/archivos/Manifiesto%202018%20agresiones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_tNNncYrwr0&feature=youtu.be
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→ Publicado el 17 de marzo de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Pepa 

Aniorte y Camacho, contra la violencia hacia los sanitarios”. 
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→ Publicado el 17 de marzo de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “Actores y 

futbolistas se unen al Colegio de Médicos para condenar las agresiones”. 

 

→ Publicado el 16 de marzo de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El 

Colegio de Médicos de Murcia publica un vídeo de concienciación contra la 

violencia en el ámbito sanitario” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 16 de marzo de 2018 en “Redacción Médica”. Artículo “José 

Antonio Camacho aparece en un vídeo contra las agresiones a médicos; 

realizado por el Colegio de Médicos de Murcia” consultar pinchando sobre el 

texto remarcado. 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-publica-un-video-de-concienciacion-contra-la-violencia-en
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-publica-un-video-de-concienciacion-contra-la-violencia-en
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-publica-un-video-de-concienciacion-contra-la-violencia-en
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/jose-antonio-camacho-aparece-en-un-video-contra-las-agresiones-a-medicos-8874
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/jose-antonio-camacho-aparece-en-un-video-contra-las-agresiones-a-medicos-8874
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/jose-antonio-camacho-aparece-en-un-video-contra-las-agresiones-a-medicos-8874
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→ Publicado el 17 de marzo de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “Las 

agresiones a sanitarios crecieron en 2018 por tercer año consecutivo” 
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→ Publicado el 22 de marzo de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Cerca de 

200 médicos murcianos exigen mejoras frente al Ministerio” 

 

 

→ Publicado el 22 de marzo de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “La 

solidaridad de todos los médicos, la mejor fórmula para que la FPSOMC 

perdura otros 100 años” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 22 de marzo de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “Dra. 

Isabel Montoya: 100 años de solidaridad, acompañamiento y honestidad” 

consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-solidaridad-de-todos-los-medicos-la-mejor-formula-para-que-la-fpsomc-perdure-otros-100
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-solidaridad-de-todos-los-medicos-la-mejor-formula-para-que-la-fpsomc-perdure-otros-100
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-solidaridad-de-todos-los-medicos-la-mejor-formula-para-que-la-fpsomc-perdure-otros-100
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dra-isabel-montoya-100-anos-de-solidaridad-acompanamiento-y-honestidad
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dra-isabel-montoya-100-anos-de-solidaridad-acompanamiento-y-honestidad


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actividades Corporativas 

 Página 80 de 253 

 

→ Publicado el 27 de marzo de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El 

Colegio de Médicos de Murcia destina más del 0.7 por ciento de su presupuesto 

a labores humanitarias, con casi 14.000 euros” consultar pinchando sobre el 

texto remarcado. 

 

→ Publicado el 28 de marzo de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “El Colegio 

de Médicos destina 12.000 euros al Premio Solidario SOS” 

 

→ Publicado el 28 de marzo de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “El Colegio 

de Médicos vuelve a colaborar con los Premios SOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-destina-mas-del-07-por-ciento-de-su-presupuesto-labores
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-destina-mas-del-07-por-ciento-de-su-presupuesto-labores
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-destina-mas-del-07-por-ciento-de-su-presupuesto-labores
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→ Publicado el 06 de abril de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “El 

Consistorio de Murcia suspende la jornada pseudocientífica del Moneo” 
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→ Publicado el 07 de abril de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “Apuesta por 

la formación, la calidad, la solidaridad y la comunicación” 
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→ Publicado el 07 de abril de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Apuesta 

por la formación, la calidad, la solidaridad y la comunicación” 
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→ Publicado el 14 de abril de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “Del análisis 

a la acción para salvar a la Atención Primaria” 
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→ Publicado el 14 de abril de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Del análisis 

a la acción para salvar a la Atención Primaria” 
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→ Publicado el 16 de mayo de 2018 en “Redacción Médica”. Artículo “Los médicos 

murcianos avisan de la gravedad de AP: precariedad y sin relevo” consultar 

pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 17 de mayo de 2018 en el diario “La 

Opinión”. Reseña en Portada: “La mitad de los médicos 

de familia tiene contratos temporales” y Artículo en el 

interior “Denuncian que la mitad de los médicos de 

Primaria tienen contratos temporales” 

 

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-avisan-de-la-gravedad-de-ap-precariedad-y-sin-relevo-5563
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-avisan-de-la-gravedad-de-ap-precariedad-y-sin-relevo-5563
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→ Publicado el 17 de mayo de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “El Foro de 

la Profesión Médica denuncia la alta temporalidad en Primaria” 

 

 

 

→ Publicado el 18 de mayo de 2018 en el diario “La Opinión”. 

Artículo “Guerra de cifras por la temporalidad de los médicos 

de familia” 
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→ Publicado el 18 de mayo de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “El Colegio 

de Médicos descarta acciones legales contra la presidenta de los 

homeópatas” 

 

→ Publicado el 28 de mayo de 2018 en “Médico Interactivo”. Artículo “La Sanidad 

Española, entre las más feminizadas de Europa”, incluye artículo de opinión de 

la Dra. Dña. Isabel Montoya; consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 01 de junio de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El Colegio 

de Médicos de Murcia estrena sección de Consejos Jurídicos y Deontológicos en 

su página web” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

http://elmedicointeractivo.com/la-sanidad-espanola-entre-las-mas-feminizadas-de-europa/
http://elmedicointeractivo.com/la-sanidad-espanola-entre-las-mas-feminizadas-de-europa/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-estrena-seccion-de-consejos-juridicos-y-deontologicos-en-su
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-estrena-seccion-de-consejos-juridicos-y-deontologicos-en-su
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-estrena-seccion-de-consejos-juridicos-y-deontologicos-en-su
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→ Publicado el 09 de junio de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “El Colegio 

de Enfermería lanza la campaña #nosImportaTuOpinión” con intervención de 

Dña. Isabel Montoya, Presidenta del Colegio de Médicos de la R. de Murcia. 
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→ Publicado el 09 de junio de 2018 en el diario “La Opinión”. Los artículos 

“Premio María Eugenia Moreno 2018” y “Premios SOS COMMURCIA”. 
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→ Publicado el 09 de junio de 2018 en el diario “La Opinión”. Los artículos 

“Tendré una muy buena formación en el Reina Sofía”, “El importe del premio 

va destinado a la compra de material sanitario” y “El proyecto FADE cubre la 

asistencia de proximidad. 
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→ Publicado el 16 de junio de 2018 en el diario “La Opinión”. Los artículos “en 

cualquier sistema sanitario del mundo, siempre hay un paciente y un médico” 

y “La ilusión de nuestros profesionales es el motor que mueve a toda 

organización”. 
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→ Publicado el 16 de junio de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Bienvenida 

a los nuevos colegiados y homenaje a los médicos honoríficos y bodas de oro 

de la colegiación” 
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→ Publicado el 16 de junio de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “El Colegio 

de Médicos recibe a sus nuevos colegiados y homenajea a los honoríficos” 
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→ Publicado el 19 de junio de 2018 en el diario “La Verdad”. Los artículos “La 

ilusión de los trabajadores mueve la organización del hospital” y “La 

tecnología no puede deshumanizar la medicina: se trata de personas” 
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→ Publicado el 26 de junio de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “Villegas 

asegura que habrá más consultorios abiertos” 

 

→ Publicado el 25 de junio de 2018 en “Diario Médico”. Artículo “Murcia promete 

respetar la colegiación obligatoria” consultar pinchando sobre el texto 

remarcado. 

 

https://www.diariomedico.com/profesion/murcia-promete-respetar-la-colegiacion-obligatoria.html
https://www.diariomedico.com/profesion/murcia-promete-respetar-la-colegiacion-obligatoria.html
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→ Publicado el 26 de junio de 2018 en “Diario Médico”. Artículo “El Colegio de 

Médicos de Murcia destina los beneficios recaudados de su fiesta infantil a 

UNICEF” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 30 de junio de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Los 

médicos, comprometidos con defender la profesión” 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-destina-los-beneficios-recaudados-de-su-fiesta-infantil
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-destina-los-beneficios-recaudados-de-su-fiesta-infantil
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-destina-los-beneficios-recaudados-de-su-fiesta-infantil
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→ Publicado el 30 de junio de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “Los médicos 

se comprometen a defender la profesión y la sanidad” 
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→ Publicado el 04 de julio de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “Más de 

300 nuevos colegiados en Murcia”. La mayoría mujeres; consultar pinchando 

sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 12 de julio de 2018 en “Redacción Médica”. Artículo “Los médicos 

murcianos tienen nuevo representante MIR” consultar pinchando sobre el 

texto remarcado. 

 

→ Publicado el 24 de julio de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “El Colegio 

de Médicos de Murcia presenta una propuesta de plan integral contra las 

pseudociencias” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-300-nuevos-medicos-colegiados-en-murcia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-300-nuevos-medicos-colegiados-en-murcia
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-tienen-nuevo-representante-mir-7937
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/murcia/los-medicos-murcianos-tienen-nuevo-representante-mir-7937
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-una-propuesta-de-plan-integral-contra-las
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-una-propuesta-de-plan-integral-contra-las
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-murcia-presenta-una-propuesta-de-plan-integral-contra-las
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→ Publicado el 25 de julio de 2018 en el diario “La Verdad”. Artículo “El Colegio de 

Médicos propone un plan contra las pseudociencias” 
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→ Publicado el 25 de julio de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “El Colegio 

de Médicos de Murcia declara la guerra a las pseudociencias” 

 

→ Publicado el 24 de julio de 2018 en “Redacción Médica”. Artículo “El 

termómetro: Isabel Montoya” consultar pinchando sobre el texto remarcado. El 

Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha presentado un plan integral 

contra las terapias pseudocientíficas. El documento, tiene como fin perseguir 

las terapias que no cuentan con aval científico. De este modo, la institución 

quiere evitar que se continúen practicando este tipo de tratamientos.  

https://www.redaccionmedica.com/termometro/isabel-montoya-6931
https://www.redaccionmedica.com/termometro/isabel-montoya-6931
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-recetar-terapias-sin-evidencia-va-contra-la-deontologia--4268
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-recetar-terapias-sin-evidencia-va-contra-la-deontologia--4268
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→ Publicado el 26 de septiembre de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “La 

Región planta cara a las prácticas pseudocientíficas de la homeopatía” 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actividades Corporativas 

 Página 103 de 253 

→ Publicado el 4 de octubre de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “La 

Vocalía de Médicos en Formación del COM Murcia crea un Grupo de Trabajo 

para acercar la estructura colegial a los MIR” consultar pinchando sobre el texto 

remarcado. 

 

→ Publicado el 5 de octubre de 2018 en “Acta Sanitaria”. Artículo “El Commurcia 

crea un Grupo de Trabajo para acercar la estructura colegial a los MIR” 

consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Entrevista 11 de noviembre de 2018 con la presidenta Dña. Isabel Montoya en 

“Cadena Ser Radio” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

→ Publicado el 20 de noviembre de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “La 

deontología y las campañas contra las agresiones, presentes en las experiencias 

colegiales” consultar pinchando sobre el texto remarcado. La Dra. Isabel 

Montoya presenta la experiencia del Colegio de Médicos de Murcia con la 

elaboración de un vídeo de concienciación para la campaña 2018; en el marco 

de la VI convención de la Profesión Médica. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-en-formacion-del-com-murcia-crea-un-grupo-de-trabajo-para-acercar-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-en-formacion-del-com-murcia-crea-un-grupo-de-trabajo-para-acercar-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-en-formacion-del-com-murcia-crea-un-grupo-de-trabajo-para-acercar-la
https://www.actasanitaria.com/commurcia-estructura-colegial/
https://www.actasanitaria.com/commurcia-estructura-colegial/
https://play.cadenaser.com/audio/011RD010000000198979/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-deontologia-y-las-campanas-contra-las-agresiones-presentes-en-las-experiencias
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-deontologia-y-las-campanas-contra-las-agresiones-presentes-en-las-experiencias
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-deontologia-y-las-campanas-contra-las-agresiones-presentes-en-las-experiencias
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→ Publicado el 20 de noviembre de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “La 

situación de la profesión médica exige que la feminización sea una realidad” 

consultar pinchando sobre el texto remarcado. La Dra. Isabel Montoya 

participante de la mesa “Género y Profesión Médica”; en el marco de la VI 

convención de la Profesión Médica. 

→ Publicado el 24 de noviembre de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo 

“Evaluarán la salud MIR y su carga de trabajo” 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-situacion-de-la-profesion-medica-exige-que-la-feminizacion-sea-una-realidad
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-situacion-de-la-profesion-medica-exige-que-la-feminizacion-sea-una-realidad


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actividades Corporativas 

 Página 105 de 253 

→ Publicado el 09 de diciembre de 2018 en el diario “La Opinión”. Artículo “Las 

otras terapias, ¿medicina o timo?” 
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3.3 ÁMBITO COMARCAL 

Comarcal de Cartagena 

 

Imagen 41: Instalaciones de la Sede Colegial en Cartagena 

Composición de la Directiva en la Comarcal de Cartagena. Presidente: Dr. D. Mariano 

Muñoz Blanco; Secretario: Dr. D. José Antonio García Garcerán y Vocal: Dr. D. José 

Carlos Ñíguez Carbonell. 

█ FUNCIONAMIENTO GENERAL: 

o Asesoramiento e información general: colegiados, familiares, público, 

proveedores, principalmente. 

o Prestación de servicios colegiales. Algunos datos de este año 2018: 

 187 registros tramitaciones Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Suministro de 111 Certificados de Defunción/Ordinarios. 

 63 Altas Colegiales. 

 12 pagos de inscripciones a cursos. 

 69 encuestas de satisfacción colegial y de salones. 
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 Nuevos Servicios: consolidación de la cita previa on-line para la 

colegiación e información para la pre-colegiación. 

o Actualización de la Bases de Datos colegial: actualización de la información 

profesional relativa a los colegiados como es tipo de actividad, lugar de 

trabajo; etc.; reclamación títulos para su registro, mecanizado encuestas de 

satisfacción de los Cursos de Formación Continua Acreditada, entre otras. 

o Vigilancia y mantenimiento de instalaciones. 

o Gestión de la siniestralidad. 

o Gestión Administrativa: inscripción a eventos, viajes, etc. 

o Gestión de Caja, y Contacto con Proveedores. 

 

█ OCUPACIÓN DE SALONES, CURSOS Y SEMINARIOS 

 SALA DE SOCIEDADES Y BIBLIOTECA 

Se ha llevado a cabo durante los meses de enero a junio en la Biblioteca la tertulia 

semanal de médicos jubilados los martes por la tarde, de 17:30 a 19:00 Horas. 

Asimismo, se ha impartido en la Sala de Sociedades clases de inglés para 

colegiados los martes, de 17:30 a 19:30 Horas. Actualmente suspendidas. 

  

Imagen 42: Biblioteca Sede Colegial Cartagena Imagen 43: Sala de Sociedades, Cartagena. 
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 SALÓN DE ACTOS DE CARTAGENA 

XI CICLO DE CONFERENCIAS DEL FORO PEDIÁTRICO DE CARTAGENA. 

Se celebran seis sesiones en el Salón de Actos de Cartagena durante el año. 

  

Imagen 44: Sesión del Foro Pediátrico de Cartagena. 
Dra. Concha Rex, Tuberculosis en la Infancia, 14 de 

Marzo de 2018; Salón de Actos de Cartagena 

Imagen 45: Sesión del Foro Pediátrico de Cartagena. 
Dr. Hernández Pallares. Trastorno del Aprendizaje, 

17 de Octubre de 2018; Salón de Actos de 
Cartagena 

OTRAS ACTIVIDADES EN EL SALÓN DE ACTOS DE CARTAGENA 

REUNIÓN de la Plataforma PLAMUH, Plataforma de Médicos de Urgencias 

Hospitalarias del Área II (Complejo Hospitalario de Cartagena), celebrada el 12 de 

febrero de 2018 en el Salón de Actos de la Sede Colegial en Cartagena, a cargo del 

Dr. Martínez Gallego; a la que asistieron alrededor de quince médicos. 

SEMINARIO a cargo del Dr. Trinitario Sánchez Montón sobre de Riesgo 

Cardiovascular, denominado “Hipertensión arterial y patologías asociadas”, 

celebrado el 09 de marzo de 2018. La exposición coordinada por el Dr. Sánchez, 

recogía las muestras del trabajo de más de cincuenta médicos pertenecientes a 

distintas especialidades, y fue seguida por unos treinta asistentes. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actividades Corporativas 

 Página 109 de 253 

 

EXPOSICIÓN fotográfica, en base a los trabajos presentados por los alumnos del 

curso de fotografía para médicos y familiares, edición 2017-2018. Asistieron 

alrededor de 50 personas, a quienes se les ofreció la posibilidad de votar tres 

mejores paneles. Finalizado el recuento, resultan como más votados los trabajos 

de Francisco B. Ramos (3º), Laura Ñíguez (2º) y Ana Jiménez Rodríguez (1º). 

  

Imagen 46: Hipertensión Arterial y Patologías 

asociadas; Dr. Trinitario Sánchez, 09 de marzo de 

2018; Salón de Actos de Cartagena. 

Imagen 47: Acto de Inauguración de la Exposición 

Fotográfica del Curso de Fotografía 2017-2018; 13 de 

marzo de 2018; Salón de Actos de Cartagena. 

 

█ OTRAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS DESDE CARTAGENA 

Durante el mes de abril de 2018, y a través de la 

distrital de Cartagena, se vuelve a colaborar con la 

prueba “IX Ruta de las Fortalezas” mediante la 

aportación de facultativos voluntarios al dispositivo 

sanitario del evento. 
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Otra actividad que también tiene mucha aceptación en la distrital de Cartagena es 

la organización de Salidas Fotográficas, este año se realizó una excursión al 

“Parque Natural Playas de Calblanque”, a continuación se muestra el cartel 

divuilgativo de esta jornada. 

 

 

█ COLABORACIÓN CON LA SEDE CENTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

LEGALES, REGLAMENTARIAS Y VOLUNTARIAS. 

→ Prevención de Riesgos Laborales 

El 03 de octubre de 2018, se realiza la inspección técnica en la sede de 

Cartagena a cargo de la empresa QUIRON Prevención (Servicio de Prevención 

Ajeno), para verificar el grado de cumplimiento de la Planificación de la 

Actividad Preventiva, considerándose satisfactorio el resultado de la visita. 
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→ Auditorías de Calidad 

El 06 de julio de 2018 se realiza la auditoría interna de Calidad, durante la que 

se verifican procesos tales como altas/bajas y certificaciones colegiales, 

registro, celebración de actos y eventos -reserva de salas-, solicitudes de 

talonario de recetas de estupefacientes o suministros; considerando el 

resultado satisfactorio. Asimismo, el 25 de septiembre de 2018 se realiza la 

auditoría de Certificación correspondiente a la tercera renovación del 

certificado de Calidad ISO 9011:2015 por parte de la Entidad de Certificación. 

 

Juntas Territoriales Restantes 

La labor fundamental del resto de las Juntas Territoriales al no disponer de Sedes 

físicas, se centra en la asistencia a las Juntas Directivas celebradas en Murcia, el apoyo 

a las líneas estratégicas de actuación marcadas en Junta Directiva y la comunicación 

a ésta de la problemática existente en cada una de las zonas. 

El Colegio de Médicos de la R. de Murcia cuenta con las siguientes Juntas Territoriales: 

█ COMARCAL DE LORCA 

█ COMARCAL DE YECLA 

█ COMARCAL DE CARAVACA DE LA CRUZ 
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4 ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES COLEGIALES 

Un buen equipo de gobierno es necesario para poder desarrollar la intensa y diversa 

agenda de funciones encomendadas a la corporación colegial, de ahí que se haga 

necesaria la colaboración de los distintos cargos colegiales en la asunción de las 

competencias que le son asignadas estatutariamente.  

4.1 VICEPRESIDENCIA 

Actividad representativa desarrollada por el Dr. D. Francisco Miralles como 

Vicepresidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia en este año 2018: 

→ Entrevista con D. Manuel Villegas, Consejero de Salud de la CARM; en la sede de 

la Consejería de Salud en Murcia el día 22 de enero de 2018; para tratar asuntos 

de actualidad e interés para el colectivo médico como las agresiones, la atención 

al médico jubilado, la cooperación internacional y el PAIME. Por parte del Colegio 

de Médicos asisten Dña. Isabel Montoya (Presidenta), D. Francisco Miralles 

(Vicepresidente) y D. Clemente Casado (Secretario General); por parte de la 

Consejería asisten D. Manuel Villegas (Consejero de Salud), D. Pablo Alarcón 

(Director General de RRHH del SMS) y D. Roque Martínez (Director General de 

Asistencia Sanitaria) en aquellas fechas, 22 de enero de 2018 en la sede de la 

Consejería de Salud. Véase Imagen 11 de esta memoria 

→ El Presidente de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, ha mantenido un 

encuentro con el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), D. Serafín 

Romero, acompañado de Dña. Isabel Montoya, presidenta del Colegio de Médicos 

de la R. de Murcia; donde se ha acordado hacer efectiva la obligatoriedad de la 

colegiación. Durante el encuentro se han tratado otros asuntos de interés 

sanitario y para la profesión médica, entre ellos la situación del SNS y su 
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financiación, así como la recuperación de la universalidad de la sanidad pública; y 

la precariedad y temporalidad en el empleo médico. Esta reunión tuvo lugar en el 

Palacio San Esteban de Murcia el 25 de junio de 2018; a la que también asistieron 

el Consejero de Salud D. Manuel Villegas y el vicepresidente del Colegio de 

Médicos de la R.M., D. Francisco Miralles. Véase Imagen 23 de esta memoria 

Asimismo, durante todo el año 2018, la labor de D. Francisco Miralles como Portavoz 

del Foro Nacional de la Profesión Médica (FPME), llena de contenido su agenda en 

beneficio de la profesión también a nivel de la Región de Murcia. El Foro Nacional de la 

Profesión Médica está integrado por: Organización Médica Colegial (OMC), 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Federación de Asociaciones 

Científico-Médicas Españolas (FACME), Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 

de la Salud (CNECS), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), y Conferencia 

Nacional de Decanos de Medicina (CNDM). 

 
Imagen 48: Arriba de izquierda a derecha: Dr. Patricio Martínez, Alejandro Iñarra, Dr. Tomás Toranzo, Dr. 

Fernando Carballo, Dr. Serafín Romero, Dra. Pilar Garrido, Daniel Sánchez y Luis Landín. Abajo, Dr. Francisco 

Miralles y Dr. José Luis Álvarez-Sala. 
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Además, el Dr. Francisco Miralles es uno de los máximos representantes del Foro de 

Médicos de Atención Primaria, las organizaciones que componen este Foro de 

Médicos de AP son: Organización Médica Colegial, Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Asociación Española de Pediatría 

de AP, y Sociedades Españolas de Médicos de Atención Primaria, Medicina de Familia y 

Comunitaria y de Médicos Generales y de Familia.  

Estas han sido las reuniones más significativas del Foro Nacional de la Profesión 

Médica (FPME) y del Foro de Médicos de Atención Primaria a lo largo de este año: 

→ El FPME brinda su apoyo a las movilizaciones anunciadas para recuperar los 

derechos de los médicos, reunión celebrada en la OMC. Las medidas 

reivindicativas anunciadas por CESM para este primer trimestre han copado parte 

de la primera reunión de 2018 del Foro de la Profesión Médica (FPME) a las que ha 

brindado su apoyo. En este primer encuentro del año se han abordado, además, 

otros temas relativos a formación, iatrogenia y medicamentos biosimilares. Más 

información consultar la noticia publicada el 17.01.2018, por “Médicos y 

Pacientes”, pinchando sobre el texto remarcado. 

 

Imagen 49: Reunión del Foro Nacional de la Profesión Médica (FPME); sede de la OMC en Madrid; enero 2018. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-fpme-brinda-su-apoyo-las-movilizaciones-anunciadas-para-recuperar-los-derechos-de-los
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-fpme-brinda-su-apoyo-las-movilizaciones-anunciadas-para-recuperar-los-derechos-de-los
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→ La Profesión Médica cierra filas contra los recortes. Más información consultar la 

noticia publicada el 18.01.2018, por “Redacción Médica”. 

→ El Foro de la Profesión (FPME) apoya las protestas anunciadas por el CESM para 

el trimestre. Más información consultar la noticia publicada el 18.01.2018, por 

“Diario Médico”. 

→ Los médicos españoles por fin se ponen a trabajar en igualdad de género. Más 

información consultar la noticia publicada el 18.01.2018, por “Redacción Médica”. 

→ El Foro de la Profesión (FPME) se adhiere a la manifestación prevista para el 

próximo 21 de marzo. Más información consultar la noticia publicada el 

13.02.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ El Foro de la Profesión (FPME) lleva al Congreso las condiciones del ejercicio de 

la Medicina y su análisis. Más información consultar la noticia publicada el 

14.03.2018, por “Acta Sanitaria”. 

→ El Foro de la Profesión (FPME) aborda con la presidenta del Congreso las 

condiciones actuales del ejercicio de la Medicina. Más información consultar la 

noticia publicada el 14.03.2018, por “Médicos y Pacientes” 

 

Imagen 50: El Congreso de los Diputados acogió el 14 de marzo de 2018 un encuentro entre su presidenta, 

Dña. Ana Pastor, y una delegación de representantes del Foro de la Profesión Médica de España (FPME), 

entre los que se encuentra D. Francisco Miralles, vicepresidente del Colegio de Médicos de la Región de 

Murcia y portavoz del Foro de la Profesión Médica de España. 

https://www.redaccionmedica.com/bisturi/la-profesion-medica-cierra-filas-contra-los-recortes--8637
http://www.diariomedico.com/2018/01/18/area-profesional/profesion/el-foro-apoya-las-protestas-anunciadas-por-cesm-para-el-primer-trimestre
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-medicos-espanoles-por-fin-se-ponen-a-trabajar-en-igualdad-de-genero-5813
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-se-adhiere-la-manifestacion-prevista-para-el-proximo-21-de
https://www.actasanitaria.com/el-foro-de-profesion-medica-lleva-al-congreso-las-condiciones-del-ejercicio-de-la-medicina-y-su-analisis/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-aborda-con-la-presidenta-del-congreso-las-condiciones
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→ Médicos de toda España se manifiestan ante el Ministerio de Sanidad para 

reivindicar mejoras profesionales y salariales. Más información consultar la 

noticia publicada el 14.03.2018, por “web commurcia”. Se pueden consultar 

pinchando sobre el texto remarcado la siguiente información: enlace a Manifiesto 

CESM y enlace a Galería de Fotos. 

 

Imagen 51: El Foro de la Profesión Médica se adhirió a la manifestación del 21 de marzo en Madrid a las 

puertas del Ministerio de Sanidad, bajo el lema “Dignifiquemos la profesión, hay razones”, primero 

por la izquierda se encuentra D. Francisco Miralles, vicepresidente del Colegio y Portavoz del FPME. 

→ El Foro de la Profesión (FPME), a la espera de la Conferencia Médica, fijada para 

el 11 de abril, de ahí que los temas a tratar y las agendas aguardan a las 

conclusiones de este encuentro. Más información consultar la noticia publicada el 

04.04.2018, por “Redacción Médica”.  

 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2377
http://commurcia.es/data/archivos/Manifiesto%2021M.pdf
http://commurcia.es/data/archivos/Manifiesto%2021M.pdf
https://www.flickr.com/photos/omc_espana/sets/72157664904695277
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/el-foro-de-la-profesion-a-la-espera-de-la-conferencia-medica-3034
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→ El Foro de la Profesión (FPME) asistirá a la Conferencia Médica convocada por el 

CISNS, (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) al considerar que 

dicho encuentro representa una oportunidad de diálogo en beneficio del SNS y, 

sobre todo, de los pacientes. Más información consultar la noticia publicada el 

06.04.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ No habrá Conferencia Médica si la representación autonómica es “inadecuada”. 

El Foro de la Profesión se levantará “a una” dependiendo del “calado” de los 

representantes autonómicos. Más información consultar la noticia publicada el 

10.04.2018, por “Redacción Médica”. 

→ Dudas hasta el último minuto en la Conferencia Médica. El Foro de la Profesión 

Médica no ha tenido nada claro si acudir a la conferencia propuesta por el 

Ministerio de Sanidad hasta el último minuto. Fuentes cercanas al organismo han 

asegurado que, tras el receso de una hora para debatir si se quedaban o se iban. 

Al final, la oferta de la ministra Dolors Montserrat de incluirles dentro del 

organismo del Consejo Interterritorial les ha hecho recapacitar y tanto los colegios 

como los sindicatos han acudido finalmente a la cita. Más información consultar la 

noticia publicada el 11.04.2018, por “Redacción Médica”. 

→ Médicos y enfermeros optan a formar parte activa del Consejo Interterritorial. 

Según fuentes cercanas al Foro de la Profesión Médica, la ministra Dolors 

Montserrat planteará una modificación del reglamento, que los consejeros 

deberán de votar en el próximo Consejo Interterritorial que se celebrará antes de 

mayo. De contar con los suficientes votos a favor, esta modificación del 

reglamento acarrearía que la profesión médica y enfermera forme parte del 

órgano consultivo y sería efectiva en 2019. Más información consultar la noticia 

publicada el 11.04.2018, por “Redacción Médica”. 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-asistira-la-conferencia-medica-convocada-por-el-cisns
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/no-habra-conferencia-medica-si-la-representacion-autonomica-es-inadecuada--9762
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-medicos-y-enfermeros-optan-a-2-asientos-permanentes-en-el-interterritorial-6544
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/dudas-hasta-el-ultimo-minuto-en-la-conferencia-medica-9880
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-ministra-pone-abril-como-limite-para-el-primer-interterritorial-del-ano-5899
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-ministra-pone-abril-como-limite-para-el-primer-interterritorial-del-ano-5899
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-medicos-y-enfermeros-optan-a-2-asientos-permanentes-en-el-interterritorial-6544
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→ La Ministra de Sanidad preside la primera Conferencia Médica del Sistema 

Nacional de Salud; a la que han sido convocados los representantes de las 

Consejerías de Sanidad, además de los responsables de las organizaciones que 

integran el Foro de la Profesión Médica. Más información consultar la noticia 

publicada el 11.04.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ El Ministerio de Sanidad adquiere el compromiso de dar voz a la Profesión 

Médica en el Consejo Interterritorial. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, 

ha adquirido el compromiso de dar voz a la profesión médica en los plenos del 

Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), ante la exigencia de los máximos 

representantes del Foro de la Profesión Médica (FPME) que acudieron a la “I 

Conferencia Médica” convocada por el Ministerio de Sanidad y celebrada el 11 de 

abril de 2018. Más información consultar la noticia publicada el 11.04.2018, por 

“Médicos y Pacientes”. 

 

Imagen 52: “I Conferencia Médica” convocada por el Ministerio de Sanidad y celebrada el 11 de abril de 2018; 

asistieron la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con altos cargos del Ministerio, representantes 

del FPME y consejerías de Sanidad de diferentes Comunidades Autónomas”, cuarto por la izquierda se 

encuentra D. Francisco Miralles, vicepresidente del Colegio y Secretario del Foro. 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ministra-de-sanidad-preside-la-primera-conferencia-medica-del-sistema-nacional-de-salud
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ministerio-de-sanidad-adquiere-el-compromiso-de-dar-voz-la-profesion-medica-en-el
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→ Los médicos tendrán un papel “asesor y de consulta” en el Interterritorial; la 

modificación del reglamento aportará a la Conferencia un "respaldo legal" 

dándoles "formalidad y reconocimiento". Más información consultar la noticia 

publicada el 12.04.2018, por “Redacción Médica”. 

→ La Ministra de Sanidad preside la Primera Conferencia Médica del Sistema 

Nacional de Salud; a la que han sido convocados los representantes de las 

Consejerías de Sanidad y los responsables de las organizaciones que integran el 

FPME. Más información consultar la noticia publicada el 12.04.2018, por “Médicos 

y Pacientes”. 

→ El Ministerio de Sanidad adquiere el compromiso de dar voz a la profesión 

médica en el consejo interterritorial. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, 

adquirió el compromiso de dar voz a la profesión médica en los plenos del Consejo 

Interterritorial del SNS (CISNS), ante la exigencia de los máximos representantes 

del Foro de la Profesión Médica (FPME) que acudieron ayer a la I Conferencia 

Médica convocada por el Ministerio. Más información consultar la noticia 

publicada el 12.04.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se suma a la celebración del día 

nacional de la Atención Primaria. El Dr. Miralles ha instado a incrementar el 

presupuesto de la AP, mejorar el salario de sus profesionales y combatir la alta 

precariedad mediante la convocatoria regular de ofertas de empleo público. Más 

información consultar la noticia publicada el 12.04.2018, por “web commurcia”; 

asimismo, se puede consultar el Decálogo de Objetivos del Foro de Médicos de 

Atención Primaria, pinchando sobre el texto remarcado. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-medicos-tendran-un-papel-asesor-y-de-consulta-en-el-interterritorial-4317
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ministra-de-sanidad-preside-la-primera-conferencia-medica-del-sistema-nacional-de-salud
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ministra-de-sanidad-preside-la-primera-conferencia-medica-del-sistema-nacional-de-salud
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-ministerio-de-sanidad-adquiere-el-compromiso-de-dar-voz-la-profesion-medica-en-el
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2400
http://commurcia.es/data/archivos/Decalogo-2018.%20Actualizado.pdf
http://commurcia.es/data/archivos/Decalogo-2018.%20Actualizado.pdf
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Imagen 53: Celebración del Día Nacional de la Atención Primaria, a la que asistió Dña. Dolors Montserrat 

Ministra de Sanidad en la sede de la OMC en Madrid, con los representantes del Foro de Atención 

Primaria, entre los que se encuentra el Dr. Miralles a la derecha de la imagen de pie. 

→ Faltan más de 2.700 médicos de Familia y Pediatras en España. El día de la AP ha 

servido para recordar la precariedad del primer nivel asistencial. Más información 

consultar la noticia publicada el 12.04.2018, por “Redacción Médica”. 

 

Imagen 54: Representantes del Foro de Atención Primaria, 12 de abril de 2018 en la sede de la OMC. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/faltan-mas-de-2-700-medicos-de-familia-y-pediatras-en-espana-9889
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→ Mesa redonda celebrada en el Congreso de los Diputados con motivo del Día 

Nacional de la Atención Primaria. Más información consultar la noticia publicada 

el 14.04.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

 

Imagen 55: Mesa redonda celebrada en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Nacional de la 

Atención Primaria 

Los Políticos exponen sus propuestas para hacer frente al desequilibrio de RR y 

de financiación en A.P. El debate sobre la descapitalización de personal médico a 

la que se asiste en Atención Primaria, y con visos de incrementarse en los 

próximos años, ocupó gran parte de una mesa redonda celebrada en el Congreso 

de los Diputados con motivo del Día Nacional de la Atención Primaria. 

Representantes de los principales Grupos Políticos expusieron sus propuestas para 

hacer frente a la crisis de Recursos Humanos (RR.HH.) y a las necesidades de 

financiación en A.P., y respondieron a las principales preocupaciones planteadas 

por los médicos de este nivel asistencial.  

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-politicos-exponen-sus-propuestas-para-hacer-frente-al-desequilibrio-de-rrhh-y-de
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→ Situación de la Profesión Médica en España. Los resultados completos del estudio 

presentado por el Foro de la Profesión Médica se pueden consultar pinchando 

sobre el texto remarcado. La colaboración de los Colegios de Médicos provinciales 

ha sido fundamental en el éxito de participación conseguido a lo largo de las 

últimas encuestas que sobre esta temática se vienen realizando desde 2014. Para 

esta edición se ha pulsado la opinión de cerca de 13.500 profesionales, alcanzando 

a lo largo de la serie las 60.000 encuestas analizadas, lo que convierte a esta 

"Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en España" en un estudio de 

referencia a nivel nacional. Para este quinto muestreo se han recabado cerca de 

13.500 encuestas validadas de las 52 provincias españolas y recogidas entre los 

meses de marzo y abril de 2018. De esta forma, esta edición se convierte en la de 

mayor participación, y consolida el gran éxito de respuesta de la anterior edición. 

Más información consultar la noticia publicada el 30.05.2018, por “web 

commurcia”.  

 

Imagen 56: De izquierda a derecha tenemos a los Doctores Córdoba, Gorría, Miralles, Romero, Sebastianes; 

Mata y García; responsables del estudio. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/informe_preguntas_adicionales_-_5o_muestreo_encuesta_situacion_profesion_medica_en_espana-30_mayo_2018_1.pdf
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2455
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2455
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→ Ser médico en España: la mitad sin plaza fija y el 65% víctima de agresión. El 39% 

de los médicos encuestados llevan más de diez años sin conseguir afianzar su plaza 

mediante oposición. Los Doctores Mata, Miralles, Romero, Gorría y García (de 

izquierda a derecha en la imagen), han presentado este estudio que, por primera 

vez, incide en aspectos más allá del laboral como la conciliación y las agresiones. 

Más información consultar la noticia del 30.05.2018, por “Redacción Médica”. 

 

Imagen 57: Presentación de las conclusiones del estudio “Situación de la Profesión Médica de España” 

→ El Interterritorial sobre financiación no tiene ninguna credibilidad. Los médicos 

coinciden en su crítica al Ministerio de Sanidad una semana antes de la cita. A 

preguntas de los periodistas, el Dr. Miralles ha calificado el próximo Consejo 

Interterritorial de Sanidad exclusivo de financiación, como una cita en el todo lo 

que pacten será "como mucho una propuesta”. "La financiación del SNS tiene que 

pasar por el Consejo de Política Fiscal con las CCAA, que es donde se decide la 

política económica". Más información 

consultar la noticia publicada el 

30.05.2018, por “Redacción Médica”. 

Imagen 58: Momento de la intervención del Dr. 

Miralles ante las preguntas de los periodistas sobre el 

próximo Consejo Interterritorial de Sanidad 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/ser-medico-en-espana-la-mitad-sin-plaza-fija-y-el-65-victima-de-agresion-1776
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-el-interterritorial-sobre-financiacion-no-tiene-ninguna-credibilidad--4310
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→ Representantes de la Profesión Médica advierten que la precariedad laboral en 

el SNS acabará afectando a la salud de la población. El 5º muestreo de la 

Encuesta “Situación de la Profesión Médica en España” constata que la situación 

de inestabilidad y temporalidad laboral sigue siendo la tónica habitual del SNS, lo 

cual preocupa a los representantes de la profesión médica que temen que acabe 

afectando directamente en la salud de la población a medio y largo plazo. Más 

información consultar la noticia del 30.05.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ Rotunda decepción del Foro de la de la Profesión Médica con el Ministerio de 

Sanidad (MSSSI) ante los resultados de la “I Conferencia Médica”. El FPME 

expresó su rotunda decepción ante los resultados derivados de la I Conferencia 

Médica, celebrada entre la profesión médica y las Administraciones sanitarias 

central y autonómica el pasado mes de abril en la sede ministerial. Los máximos 

representantes médicos quedan a la espera de cómo evoluciona la situación 

política del país para poner en marcha nuevas medidas en defensa de la profesión 

médica y del sistema sanitario español. Más información consultar la noticia 

publicada el 30.05.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ Los médicos a la nueva ministra de Sanidad: "Que cuente con nosotros". El Foro 

de la Profesión Médica (FPME) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas 

Españolas (FACME) valoran el nombramiento de Carmen Montón y piden diálogo. 

Más información consultar la noticia del 06.06.2018, por “Redacción Médica”. 

→ El estudio sobre Demografía Médica pone sobre la mesa los problemas de la 

profesión en este ámbito. España, con 221.470 médicos en activo, supera un 12% 

a la media occidental con una distribución de profesionales muy dispar a nivel 

geográfico, a lo que se suma la descompensación entre la oferta de plazas MIR y el 

númerus clausus en las Facultades de Medicina, según se desprende del Estudio 

sobre Demografía Médica elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC) 

en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Más 

información consultar la noticia publicada el 03.07.2018, por “web commurcia”. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/representantes-de-la-profesion-medica-advierten-que-la-precariedad-laboral-en-el-sns
http://www.medicosypacientes.com/articulo/rotunda-decepcion-del-foro-de-la-profesion-medica-con-el-msssi-ante-los-resultados-de-la-i
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-a-la-nueva-ministra-de-sanidad-que-cuente-con-nosotros--8630
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2482
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→ Presentación “Estudio sobre Demografía Médica”. La profesión médica reclama 

una mejora de la ordenación y de la planificación de recursos y de necesidades de 

médicos a partir de la realidad demográfica reflejada en el Estudio presentado 

ayer por la OMC y la CESM en la sede de la corporación médica. En este sentido, 

han pedido una reunión urgente con el nuevo equipo de la ministra Montón a la 

que solicitarán una distribución de los recursos humanos más equitativa. Más 

información consultar la noticia publicada el 04.07.2018, por “Médicos y 

Pacientes”. 

 

Imagen 59: Presentación del Estudio sobre Demografía Médica, sede de la OMC en Madrid el 03 de Julio. 

→ El FPME pide diálogo a la actual ministra de Sanidad para sacar a la profesión 

médica del estancamiento en el que está sumida. El Foro de la Profesión Médica 

(FPME) ha pedido a la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, que se 

muestre abierta al diálogo en una próxima reunión, cuya fecha todavía está por 

fijar, con el fin de retomar todos los temas pendientes que desde hace años la 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-reclama-una-mejora-de-la-planificacion-de-rrhh-partir-de-la-realidad
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-profesion-medica-reclama-una-mejora-de-la-planificacion-de-rrhh-partir-de-la-realidad
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profesión médica viene reclamando a la Administración sanitaria. Además, ha 

expresado su satisfacción por la decisión del Congreso de restablecer la 

universalidad en el Sistema Nacional de Salud aunque pide que también se tenga 

en cuenta otro grave problema como es el de la inequidad. Más información 

consultar la noticia publicada el 06.09.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ El Foro de las Profesiones Sanitarias solicita una reunión urgente a la nueva 

ministra de sanidad. Representantes del Foro de las Profesiones Sanitarias (Foro 

de la Profesión Médica y la Mesa de la Profesión Enfermera) han mantenido hoy 

un encuentro en el que han acordado solicitar a la nueva ministra de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, una reunión urgente para 

abordar sin demora los problemas que afectan al SNS y a los profesionales. Los 

Representantes de la profesión médica y enfermera han determinado las 

principales líneas de trabajo de ambos colectivos para los próximos meses. Más 

información consultar la noticia publicada el 12.09.2018, por “web commurcia”. 

 

Imagen 60: Representantes del Foro de las Profesiones Sanitarias (Foro de la Profesión Médica y la Mesa de la 

Profesión Enfermera) en el encuentro mantenido en la sede de la OMC en Madrid, 12 de septiembre 2018. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-fpme-pide-dialogo-la-actual-ministra-de-sanidad-para-sacar-la-profesion-medica-del
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2507
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→ El Foro de la Profesión Médica reclama que el reconocimiento de máster de 

medicina figure en el título académico. El Foro de la Profesión Médica (FPME), en 

su reunión mensual celebrada en la sede de la OMC, ha revisado la situación del 

reconocimiento del máster en Medicina, tras las reivindicaciones que se llevaron a 

cabo hace ahora nueve años. Según advierte el FPME, este reconocimiento sigue 

sin figurar en el título académico. Más información consultar la noticia publicada 

el 10.10.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ El Foro de la Profesión Médica se reúne el 27 de noviembre con consejeros y 

autoridades de Ciencia y Sanidad. Mientras se posicionan frente a la Ley Farmacia 

de Madrid, piden que la ministra Carcedo les reciba ese día, en el X aniversario de 

su creación, “para explicarle el trabajo de una década”. Más información consultar 

la noticia publicada el 16.10.2018, por “El Médico Interactivo”. 

→ Posicionamiento del Foro de la Profesión Médica ante el R.D. de Enfermería 

1302/2018. El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha expresado su 

posicionamiento tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real 

Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, mediante el que se modifica el Real Decreto 

954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización 

de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por 

parte de los enfermeros. Más información consultar la noticia publicada el 

23.10.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

→ El Foro de la Profesión Médica se posiciona ante la difícil situación que atraviesa 

el colectivo. El Foro de la Profesión Médica (FPME) anuncia la presentación de su 

posicionamiento en defensa de la profesión médica ante la difícil situación que 

atraviesa el colectivo médico en cada uno de los Servicios de Salud de las CC.AA y 

por sus efectos que, a su juicio, ya empiezan a repercutir en los propios 

ciudadanos; en rueda de prensa. Más información consultar la noticia publicada el 

17.12.2018, por “Médicos y Pacientes”. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-reclama-que-el-reconocimiento-de-master-de-medicina-figure-0
http://elmedicointeractivo.com/el-foro-de-la-profesion-se-reune-el-27-de-noviembre-con-consejeros-y-autoridades-de-ciencia-y-sanidad/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/posicionamiento-del-foro-de-la-profesion-medica-ante-el-rd-de-enfermeria-13022018
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-se-posiciona-ante-la-dificil-situacion-que-atraviesa-el
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→ El Foro de la Profesión Médica augura un invierno caliente ante la gravedad que 

sufre el colectivo médico. El Foro de la Profesión Médica (FPME) con motivo de su 

10º aniversario, ha elaborado la Declaración “Diez años, Diez peticiones” dirigida a 

las Administraciones sanitarias central y autonómicas así como a los diferentes 

Grupos Políticos y a la opinión pública, en general, en la que exige soluciones 

inmediatas a temas que preocupan en estos momentos como son las condiciones 

laborales y la sobrecarga asistencial que sufren los profesionales, la precariedad 

que rodea al ejercicio de la Medicina, las listas de espera, el envejecimiento de las 

plantillas, el continuum formativo, el exceso de Facultades de Medicina, la 

formación continuada de calidad y la gestión clínica, entre otros.. Más información 

consultar la noticia publicada el 19.12.2018, por “web commurcia”, donde además 

se puede dar lectura al texto “Díez años, Diez peticiones”. 

 

Imagen 61: Integrantes del Foro de la Profesión Médica en su última reunión del año 2018, sede de la OMC 

en Madrid, el 19 de diciembre con motivo de la rueda de prensa dada por el FPME con motivo del anuncio 

“El FPME se posiciona ante la difícil situación que atraviesa el colectivo” 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2582
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4.2 EL TRABAJO DE LAS VOCALÍAS 

█ LAS VOCALÍAS NACIONALES DE LA OMC 

Los principales ejes de actuación de las Vocalías de la OMC (Atención Primaria 

Urbana, Atención Primaria Rural, Médicos de Hospitales, Medicina Privada, 

Médicos de Administraciones Públicas, Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, 

Médicos Jubilados; y Médicos Tutores y Docentes) se orientaron hacia: 

 una Atención Primaria más solvente y de mayor calidad, la mejora de las 

plantillas hospitalarias, la homologación de la asistencia privada al modelo 

europeo, y la demanda de la integración de la sanidad penitenciaria a los 

servicios de salud autonómicos. A ello se suma la calidad de la formación de 

los médicos residentes, los cambios necesarios de las condiciones de los 

médicos tutores, así como el plan de atención integral al médico jubilado. 

█ LAS VOCALÍAS DE NUESTRO COLEGIO DE MÉDICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

El trabajo de la Junta Directiva se centra en mejorar los servicios que se prestan a 

los colegiados y en construir un Colegio de los médicos y para los médicos que 

defienda los intereses de la Profesión, garantice el cumplimiento del Código 

Deontológico y vele por la calidad de la asistencia que prestamos a nuestros 

pacientes y, sobre todo, hacer del Colegio una organización fuerte en la que el 

médico se sienta representado, atendido, protegido, comprendido y apoyado. 

Este objetivo principal centra las acciones de las Vocalías establecidas en el 

Colegio de Médicos de la R.de Murcia; y que son las siguientes: 

 Vocalía de Médicos de Atención Primaria y Extrahospitalaria. 

 Vocalía de Médicos Titulares y Rurales. 
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 Vocalía de Asistencia Colectiva y Ejercicio Libre. 

 Vocalía de Médicos No Asistenciales. 

 Vocalía de Médicos de Atención Especializada y Hospitales. 

 Vocalía de Médicos en Formación. 

 Vocalía de Médicos Jubilados 

 

4.3 VOCALÍA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y EXTRAHOSPITALARIA 

Durante el 2018 el vocal de Atención Primaria y 

Extrahospitalaria ha sido D. José Miguel Bueno Ortiz. 

En lo que respecta a la Vocalía de Atención Primaria, la 

falta de inversión en el primer nivel asistencial junto a la 

situación que atraviesan sus plantillas, constituyen 

algunas de las principales preocupaciones que se han 

venido denunciando a lo largo de este año. 

Desde esta vocalía se ha estado pendiente de los 

trabajos desarrollados por la OMC en las siguientes 

cuestiones de ámbito nacional: 

→ El grave problema de los cupos excesivos que soportan más del 40% de los 

médicos de familia, junto con el envejecimiento de las plantillas al que ha de 

enfrentarse la Atención Primaria en los próximos diez años, período en el que, 

aproximadamente, un 40% de médicos van a jubilarse, fue uno de los 

principales temas que se ha venido denunciando desde esta Vocalía a lo largo 

del año. 

Imagen 62: Dr. D. José Miguel Bueno 

Ortiz 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-del-41-de-los-medicos-de-familia-tienen-cupos-excesivos-que-superan-los-1500-pacientes
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-ap-urbana-urge-soluciones-ante-el-previsto-incremento-de-jubilaciones
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→ Otra de las labores realizadas desde esta Vocalía fue la presentación de un 

informe en el Pleno del CGCOM sobre la situación económica de la A.P., ante la 

cual se demanda un presupuesto “suficiente y equitativo” cercano al 20% de la 

inversión sanitaria pública anual. 

→ Cabe destacar, además, otras acciones conjuntas con la Vocalía de Atención 

Primaria Rural como su demanda de una convocatoria urgente de un Consejo 

Interterritorial monográfico sobre Atención Primaria, a lo que se suma el 

posicionamiento en contra con la cada vez mayor contratación de médicos sin 

homologar y sin especialidad en las Comunidades Autónomas, advirtiendo del 

riesgo de deterioro de la calidad asistencial y perjuicio para la medicina de 

familia que este tipo de medidas puede acarrear. Asimismo, se procedió a la 

reactivación de los Grupos de Trabajo AP25 y AP-Universidad para extender el 

conocimiento de la Medicina de Familia en las Facultades. 

 

4.4 VOCALÍA MÉDICOS TITULARES Y RURALES 

La Vocalía de Médicos Titulares y Rurales, con el Dr. José 

Luis Cebrián Casas al frente; se ha sumado a las 

reivindicaciones efectuadas desde el primer nivel 

asistencial y, reiteradamente, denunciadas por el Foro de 

Médicos de Atención Primaria de la Región de Murcia 

cuyas actividades veremos más adelante en esta misma 

memoria. Asimismo, entre las principales actividades de la 

Vocalía de AP Rural se encuentra el apoyo al Grupo AP25, 

más información pinchando sobre el texto remarcado.  
Imagen 63: Dr. D. José Luis Cebrián 

Casas 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-ap-urbana-reclama-un-presupuesto-para-atencion-primaria-cercano-al-20
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-ap-urbana-reclama-un-presupuesto-para-atencion-primaria-cercano-al-20
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-vocalias-de-atencion-primaria-urbana-y-rural-de-la-omc-rechazan-la-contratacion-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-vocalias-de-atencion-primaria-rural-y-urbana-de-la-omc-exigen-la-convocatoria-urgente-y
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-grupo-de-trabajo-ap-universidad-omc-ceem-pone-en-marcha-su-plan-de-accion-para-dar
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-iniciativa-ap25-entre-las-principales-actividades-de-la-vocalia-de-atencion-primaria
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Además, esta vocalía se hace eco y colabora en las propuestas realizadas desde la OMC 

en su ámbito a nivel nacional, asistiendo a las Asambleas Nacionales de esta vocalía. 

→ Asamblea de Médicos de Atención Primaria Rural, celebrada en la Sede de la 

OMC de Madrid, en julio de 2018, donde se advierte de la necesidad de analizar 

en profundidad la cartera de servicios de los médicos que ejercen en Atención 

Primaria Rural, además de tratar, entre otros temas, la situación de la 

homeopatía, prescripción farmacéutica, valoración y diagnostico de los pacientes 

por enfermería. Asimismo, se acordó que, pasada la época estival, se reactivará 

el proyecto AP25 con la incorporación de nuevos miembros y la actualización de 

de sus temas y se invitó a participar en el blog a los miembros de la asamblea de 

AP Rural, y que se ampliara a otros miembros de los Colegios de Médicos. Todo 

esto se puede consultar pinchando sobre el texto remarcado de la noticia 

publicada el 15 de Julio de 2018 por “Médicos y Pacientes”. 

 

Imagen 64: Asamblea de Médicos de A.P. Rural, celebrada en la sede de la OMC en Julio de 2018. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-atencion-primaria-rural-revisara-la-cartera-de-servicios-del-medico-que
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█ ACTUACIONES CONJUNTAS DE LAS VOCALÍAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y RURAL, 

PERTENECIENTES AL COLEGIO DE MÉDICOS, EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

En el ámbito autonómico, las actividades 

desarrolladas por la Vocalía de Médicos de 

Atención Primaria y Extrahospitalaria, con el Dr. D. 

José Miguel Bueno Ortiz al frente, en colaboración 

con la Vocalía de Médicos Titulares y Rurales, 

encabezada por el Dr. D. José Luís Cebrián Casas; son variadas indicando a 

continuación las más significativas: 

→ La presidenta del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Dña. Isabel 

Montoya, junto con los vocales de Médicos de Atención Primaria y Médicos 

Titulares y Rurales, Dr. José Miguel Bueno y Dr. José Luis Cebrián; y el vocal de 

Atención Primaria Rural de la Organización Médica Colegial (OCM), Dr. 

Hermenegildo Marcos, asistieron el 09 de julio de 2018 a una reunión con el 

consejero de Salud de la Región de Murcia, D. Manuel Villegas, que estuvo 

acompañado por el gerente del Servicio Murciano de Salud, D. Asensio López. 

El objetivo de este encuentro fue poner en conocimiento de los responsables 

sanitarios la precariedad que sufre el primer nivel asistencial y la necesidad de 

aplicar, con carácter urgente, el Decálogo de Peticiones de la Atención Primaria 

a escala nacional. Además, se trató el Plan de Acción para el Impulso y Mejora 

de la Atención Primaria en la Región de Murcia (PAIMAP) 2017-2020 y el 

documento AP2025, creado por la Organización Médica Colegial para 

convertirse en una herramienta que llame a la reflexión y el debate sobre la 

Atención Primaria. Véase Imagen 20 de esta memoria. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/decalogoap_12_04_2018.pdf
http://www.smumfyc.es/data/archivos/PLAN%20MEJORA%20AP%2017_20.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/Atencion_Primaria_2025/
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→ En el ámbito nacional la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se sumó a la 

Celebración del Día Nacional de la Atención Primaria, bajo el lema 

#PrimariaDePrimera, con dos actos principales, por la mañana en la sede de la 

Organización Médica Colegial; y por la tarde, en el Congreso de los Diputados, 

donde se celebró sesión con los representantes de los grupos parlamentarios. 

El vocal de Médicos de Atención Primaria y Extrahospitalaria, Dr. José Miguel 

Bueno Ortiz; y el vocal de Médicos Titulares y Rurales, Dr. José Luís Cebrián 

Casas; asistieron acompañados del Dr. Enrique Aguinaga (también vocal de este 

Colegio de Médicos); a los actos celebrados en Madrid el 12 de abril de 2018, 

que puso de manifiesto la precariedad que sufre el primer nivel asistencial. Más 

información consultar la noticia publicada el 12.04.2018, por “web commurcia”. 

 

Imagen 65: La ministra de Sanidad, Dña. Dolors Montserrat, en la Celebración del Día Nacional de la 

Atención Primaria, 12 de abril de 2018 en la sede de la OMC en Madrid; junto a los doctores D. Enrique 

Aguinaga, D. José Miguel Bueno Ortiz  y D. José Luis Cebrián Casas; todos ellos vocales de este Colegio 

de Médicos de la Región de Murcia. 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2400
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█ FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la R.M. (constituido en marzo de 2014) 

está integrado por la Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria 

(Smumfyc), la Sociedad Murciana de Médicos Generales y de Familia (Semg-Murcia), 

la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Asociación de 

Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la R.M. (Apermap), el Sindicato 

Médico (CESM-Murcia) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la R.M.; 

representado éste último por sus Vocalías de Atención Primaria (“Atención Primaria y 

Extrahospitalaria” y “Médicos Titulares y Rurales”). Éste es un Foro muy activo con el 

establecimiento de reuniones mensuales. 

 

Imagen 66: De Izquierda a Derecha vemos a la Dra. Dña. Mª Bernardina Tudela De Gea 

(SMUMFYC), Dra. Dña. Cristina Sánchez Quiles (CESM), Dr. D. José Miguel Bueno Ortiz (COM 

Murcia Vocalía AP y Extra-hospitalaria), Dr. D. José Luis Cebrián Casas (COM Murcia Vocalía AP 

Rural), Dr. D. Eduardo Carrasco Carrasco (SEMERGEN), Dr. D. José Gómez Marín (SEMG-MURCIA) y 

Dr. D. Antonio Iofrío de Arce (representante de APERMAP). 
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El Foro de Médicos de la Atención Primaria de la R.M. apuesta por promover la calidad, 

la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del SNS; y sus actividades principales se 

encuentran en línea con la defensa de una sanidad centrada en el ciudadano y sus 

necesidades. Veamos a continuación las actuaciones más significativas del Foro 

Médico de Atención Primaria de la Región de Murcia, en este año: 

→ El Foro de Médicos de Atención Primaria mantuvo un encuentro con 

representantes del PSRM-PSOE, dentro de la ronda de contactos que el Foro 

sostuvo con distintos partidos políticos durante el 2018, para trasladarles la 

problemática de la Atención Primaria en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Imagen 67: Reunión mantenida entre los representantes de las organizaciones que componen el Foro de 

Médicos de Atención Primaria de la R.M. (a la izquierda de la imagen) y el PSRM-PSOE (a la derecha) 

representado por Dña. Consuelo Cano, diputada socialista en la Asamblea Regional y D. José A. Peñalver, 

secretario de Sanidad, Dependencia y Discapacidad de la formación socialista. 

Entre los asuntos tratados se encuentra la situación límite del primer nivel, el 

decálogo de peticiones de la Atención Primaria a escala nacional, la precariedad 

del empleo médico, la falta de financiación y de recursos, el tiempo mínimo de 

10 minutos por paciente y agendas adecuadas, entre otros muchos temas que 

preocupan a los profesionales. 
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Información publicada en nuestra web colegial el 20 de julio de 2018 con el 

titular: “La situación límite del primer nivel asistencial, tema principal de la 

Reunión del Foro de Médicos de Atención Primaria con representantes del 

PSRM-PSOE”. 

→ El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Región de Murcia recoge el 

malestar de los profesionales por el caos provocado este verano por la falta de 

sustituciones. Información publicada el 02 de octubre de 2018 en nuestra web 

colegial. El Foro, especialmente, recogió el malestar de los profesionales del 

primer nivel asistencial por el caos vivido este verano en los centros de salud y 

consultorios de la Región como consecuencia de la falta de sustituciones. Los 

médicos han mostrado su preocupación, dado que esta situación afecta a la 

relación médico-paciente y deteriora gravemente la calidad de la asistencia que 

se presta a los ciudadanos, en una época como el verano, en la que es necesaria 

una planificación que cubra las necesidades asistenciales y de personal. 

 

Imagen 68: Reunión del Foro de Médicos de Atención Primaria de la R. de Murcia (FMAP) mantenida tras 

el parón del verano. Sede colegial Murcia, octubre 2018. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2494
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2494
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2494
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2516
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2516
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→ El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Región de Murcia muestra su 

apoyo a los compañeros en huelga en otras Comunidades Autónomas. 

Información publicada el 04 de diciembre de 2018 en nuestra web colegial. 

El Foro abordó temas tan importantes para la profesión como la preocupación 

por la ausencia de sustituciones de cara a las fechas navideñas, lo que puede 

generar episodios de caos y saturación de los centros de salud y, por lo tanto, un 

deterioro en la calidad de la atención a los pacientes. 

El Foro insiste en el déficit de 150 médicos de familia y 100 pediatras en la 

Región de Murcia y en la necesidad de que la Administración cubra las 

necesidades de especialistas en el primer nivel asistencial. Así, el Foro mostró 

también su total apoyo a los compañeros que han convocado huelga en otras 

comunidades autónomas como Andalucía, Madrid o Cataluña. 

 

Imagen 69: Reunión del Foro de Médicos de Atención Primaria de la R. de Murcia (FMAP) mantenida 28 

de noviembre de 2018 en la sede colegial (Murcia). 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2568
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4.5 VOCALÍA ASISTENCIA COLECTIVA Y EJERCICIO LIBRE 

La Vocalía de Asistencia Colectiva y Ejercicio Libre, con el 

Dr. D. Jesús Juárez Torralba a la cabeza, se ha sumado a 

las actividades nacionales de la Vocalía de Médicos de 

Ejercicio Privado perteneciente a la OMC, donde se han 

valorado cuestiones como el ejercicio privado de la 

Medicina en España y los agentes que lo componen. 

Además, esta vocalía se hace eco y colabora en las 

propuestas realizadas desde la OMC en su ámbito a 

nivel nacional, asistiendo a las Asambleas Nacionales de 

esta vocalía, cuyas preocupaciones principales son las 

siguientes: 

→ Modificar la relación de médicos y pacientes con las compañías aseguradoras y 

adoptar las medidas necesarias para que la asistencia privada se homologue con 

el modelo liberal de Europa fueron otras de las principales demandas, a lo largo 

de este año de los representantes de Medicina Privada de la OMC, más 

información sobre la reunión llevada a cabo en febrero de 2018, pichando en el 

texto remarcado.  

→ La puesta al día en la normativa de protección de datos a partir de la reciente 

aplicación del reglamento europeo y su impacto en las consultas de Medicina 

privada fue uno de los focos de interés de la última Asamblea de Médicos de 

Ejercicio Privado, más información sobre la Asamblea Nacional llevada a cabo en 

julio de 2018, pichando en el texto remarcado. 

 

Imagen 70: Dr. D. Jesús Juárez 

Torralba 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-del-sector-reclaman-que-la-asistencia-privada-se-homologue-con-el-modelo-liberal-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-del-sector-reclaman-que-la-asistencia-privada-se-homologue-con-el-modelo-liberal-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-ejercicio-privado-se-actualizan-en-proteccion-de-datos
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Imagen 71: Asistentes a la Asamblea de la Vocalía de Ejercicio Privado celebrada en la OMC, Julio de 2018. 

→ En la Asamblea de esta vocalía celebrada en Madrid en octubre de 2018 se 

comunicó la puesta en marcha de una encuesta sobre las condiciones de 

competencia en su ámbito para cuya elaboración se cuenta con la colaboración 

de los médicos con ejercicio privado a través de sus Colegios. Dicha Vocalía 

también puso de manifiesto en su última Asamblea la deriva de este tipo de 

asistencia provocada, principalmente, por los bajos baremos impuestos por las 

compañías aseguradoras, y que está desembocando en un deterioro progresivo 

de la atención a sus asegurados; más información en el texto remarcado. 

 

Imagen 72: Asamblea de la Vocalía de Ejercicio Privado celebrada en la OMC, Octubre de 2018. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-en-ejercicio-privado-pone-en-marcha-una-encuesta-sobre-las
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-de-medicos-en-ejercicio-privado-pone-en-marcha-una-encuesta-sobre-las
http://www.medicosypacientes.com/articulo/representantes-de-medicina-privada-cuestionan-la-legalidad-de-las-practicas-de-las
http://www.medicosypacientes.com/articulo/representantes-de-medicina-privada-cuestionan-la-legalidad-de-las-practicas-de-las
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4.6 VOCALÍA DE MÉDICOS NO ASISTENCIALES 

Esta Vocalía de Médicos no Asistenciales, con 

el Dr. D. Enrique Aguinaga Ontoso al frente, 

se ha sumado a las actividades nacionales de 

la vocalía de Médicos de Administraciones 

Públicas, la cual ha trabajado a lo largo de 

este año, en el reconocimiento de los 

derechos de la carrera profesional a este 

colectivo y que se acabe con el agravio 

comparativo al que está expuesto en relación al resto de profesionales sanitarios. 

Entre las actividades a destacar en esta vocalía durante el año podemos nombrar: 

→ Asamblea Nacional celebrada en septiembre de 2018. La Vocalía Nacional de 

Médicos de Administraciones Públicas reivindicó el derecho de carrera 

profesional para todos los facultativos de este sector. Además del Grupo de 

Carrera profesional, esta vocalía tiene en marcha otros grupos de trabajo como 

es el de Sanidad Penitenciaria y Médicos Forenses, entre otros. 

 

Imagen 74: Asamblea Nacional de Médicos de Administraciones Publicas, septiembre 2018. 

Imagen 73: Dr. D. Enrique Aguinaga Ontoso 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-nacional-de-medicos-de-admon-publicas-reivindica-el-derecho-de-carrera
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-nacional-de-medicos-de-admon-publicas-reivindica-el-derecho-de-carrera
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Además el Dr. Enrique Aguinaga como Coordinador de la Comisión de Formación 

Continuada del Colegio de Médicos de la R.M. asume una labor relevante que se 

muestra en el apartado 4.10 “Otras Actividades: Comisión de Formación Continuada”. 

4.7 VOCALÍA MÉDICOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y HOSPITALES 

La Vocalía de Médicos de Atención Especializada y 

Hospitales con la Dra. Dña. Soledad Guillén 

Mayordomo a la cabeza; ha estado pendiente del 

avance de los trabajos desarrollados por la OMC, 

dada la importancia de esta Vocalía a nivel 

nacional; por la amplia representación que ejerce 

al abarcar todas las vertientes médicas del ámbito 

hospitalario. Entre las actividades a destacar: 

→ Asamblea Nacional celebrada en enero de 2018. La Vocalía Nacional de Médicos 

de Hospitales, hizo un repaso de la actividad llevada a cabo por la Vocalía de 

Hospitales, en la que han predominado los temas institucionales; cuestiones 

médico-legales, agresiones, guardias médicas y acceso a nuevos medicamentos, 

etc.; y se consideró que las actuales políticas de RR.HH. establecidas en el sector 

sanitario no están adecuadas a los retos que están por venir, entre ellos el de la 

jubilación de más de 60.000 médicos en los próximos años. 

 

Imagen 76: Asamblea Nacional de Médicos de Hospitales, enero de 2018. 

Imagen 75: Dra. Dña. Soledad Guillén 

Mayordomo 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/pte-omc-las-politicas-de-rrhh-en-el-sector-sanitario-no-estan-adecuadas-los-retos-que-se
http://www.medicosypacientes.com/articulo/pte-omc-las-politicas-de-rrhh-en-el-sector-sanitario-no-estan-adecuadas-los-retos-que-se
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4.8 VOCALÍA MÉDICOS EN FORMACIÓN 

El vocal de Médicos en Formación es el Dr. D. Domingo 

Antonio Sánchez Martínez, que fue nombrado el 12 de 

Julio de 2018, por la Junta Directiva del Colegio sin 

necesidad de un proceso electoral, tal y como recogen 

los Estatutos Colegiales, al producirse la renuncia de la 

anterior vocal, la Dra. Dña. María Gutiérrez Sumillera 

por motivos profesionales, habiendo transcurrido más 

de la mitad del mandato. El Dr. Domingo Sánchez es 

residente de segundo año de la especialidad de 

Oncología Médica en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Más información sobre el 

nombramiento del nuevo Vocal de Médicos en Formación del Colegio de Médicos, 

pichando en el texto remarcado. 

 

Imagen 78: Toma de Posesión del Dr. Domingo Sánchez acompañado por los asistentes al acto, julio 2018. 

Imagen 77: Dr. D. Domingo Antonio 

Sánchez Martínez 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2491
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Esta Vocalía de Médicos en Formación de la Región de Murcia, a pesar de la 

incorporación a mitad de año de su vocal, ha estado pendiente del avance de los 

trabajos desarrollados por la OMC, cuya estrategia nacional pivota sobre cuatro ejes 

fundamentales: precariedad laboral, relaciones internacionales, cumplimiento del 

programa formativo MIR y comunicación, según el plan de trabajo para los próximos 

cuatro años de la Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la OMC. 

Entre las actividades principales de nuestra vocalía podemos destacar: 

→ Asistencia a la Asamblea Nacional celebrada el 22 de septiembre de 2018. La 

Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo pone en marcha las 

líneas estratégicas para los próximos cuatro años, mediante la creación de grupos 

de trabajo que den salida a los problemas y realidades del colectivo médico al que 

representa esta vocalía, siendo éste el principal objetivo de la primera Asamblea 

coordinada por la nueva representante nacional de esta sección, Dra. Córdoba. 

 

Imagen 79: Asamblea Nacional de Médicos Jóvenes, celebrada en Madrid el septiembre de 2018. 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-nacional-de-medicos-jovenes-y-promocion-de-empleo-presenta-sus-lineas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-nacional-de-medicos-jovenes-y-promocion-de-empleo-presenta-sus-lineas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-vocalia-nacional-de-medicos-jovenes-y-promocion-de-empleo-pone-en-marcha-las-lineas
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█ OTRAS ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DE MÉDICOS EN FORMACIÓN DEL COLEGIO DE 

MÉDICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA RESIDENTES Y ESTUDIANTES DE MEDICINA. 

COMUNICADOS DE LA VOCALÍA 

→ Bienvenida del Vocal de Médicos en Formación y con menos de cinco años de 

colegiación del Colegio de Médicos, el 13 de Julio de 2018. 

→ La Vocalía de Médicos en Formación del Colegio Oficial de Médicos de la Región 

de Murcia muestra su apoyo a la Convocatoria de Huelga realizada por los 

compañeros del Hospital 12 de Octubre de Madrid, 22 de Noviembre de 2018. 

REUNIONES DE TRABAJO EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO 

→ Impulso de la Vocalía de Formación a través de un Grupo de Trabajo. La Vocalía 

de Médicos en Formación ha promovido la creación de un Grupo de Trabajo, 

que tendrá como objetivo canalizar todas las iniciativas relacionadas con el 

colectivo MIR y desarrollar proyectos de interés para los médicos más jóvenes. 

 

Imagen 80: Primera Reunión del Grupo de Trabajo creado por la Vocalía de Médicos en Formación, 03 

de octubre de 2018 en la sede colegial de Murcia. 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2493
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2554
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2518
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Este grupo de trabajo, que se reunió el 03 de octubre de 2018, fue liderado por 

Domingo A. Sánchez (Vocal de Formación del Colegio de Médicos y R2 de 

Oncología Médica); y completado con sus compañeros Santiago Serrano (R2 de 

Medicina Familiar y Comunitaria), Marta Cañadilla (R2 de Medicina Preventiva y 

Salud Pública), Paloma Gómez Leal (A1 de Ginecología Y Obstetricia), Irene 

Martínez (médico empleado por la Sanidad Privada), y José María Cabrera (R4 

de Neurología) véase imagen 80. Asimismo, este equipo de trabajo tendrá 

como eje vertebrador el acercar la estructura colegial a los jóvenes médicos y 

que encuentren en la misma un apoyo para desarrollar su formación. 

→ Primera toma de contacto entre la Vocalía de Médicos en Formación del 

Colegio y la Delegación de Medicina de la UMU. De entre las líneas de trabajo 

enmarcadas por la Vocalía de Formación del Colegio está la de potenciar la 

relación con las facultades de Medicina de la Región. Esta reunión con 

representantes de la Comisión Permanente de la Delegación de Alumnos de la 

Facultad de Medicina de la UMU, ha sido la primera para plantear líneas de 

trabajo en común y acercarse a la situación de los estudiantes de esta facultad. 

 

Imagen 81: Primera reunión de la Vocalía de Médicos en Formación con estudiantes de medicina, 

celebrada el 11 de octubre de 2018 en la sede colegial de Murcia 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2523
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2523
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Los asistentes a esta reunión, celebrada el 11 de octubre de 2018, han sido el 

propio vocal de Médicos en Formación de este Colegio de Médicos, el Dr. 

Domingo A. Sánchez, así como la responsable del área pre-MIR de dicha 

Vocalía, la Dra. Irene Martínez Morata; y una representación por parte de la 

Delegación de Alumnos de la Facultad de Medicina de la UMU encabezada por 

su delegado de Facultad, D. Borja Camacho, véase imagen 81. Entre otros 

temas tratados, destaca la gran aceptación que ha tenido la pre-colegiación en 

el seno de los estudiantes de últimos años de la carrera de Medicina en la 

Universidad de Murcia. Son más de doscientos los compañeros de la UMU que 

están precolegiados, hecho que pone de manifiesto el gran interés de éstos por 

formar parte activa de la profesión médica.  

→ La formación y las rotaciones externas, preocupaciones de los residentes en la 

Región de Murcia. La Vocalía de Médicos en Formación ha impulsado la 

creación de un grupo de trabajo que incluye a un representante de los 

residentes de cada área de salud de la Región de Murcia. 

 

Imagen 82: Reunión de constitución del Grupo de Trabajo Residentes creado por la Vocalía de Médicos 

en Formación, 22 de octubre de 2018 en la sede colegial de Murcia 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2537
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2537
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Este grupo tiene como objetivo servir de foro al que trasladar las 

particularidades del periodo de formación del residente en cada una de las 

nueve áreas. El Colegio de Médicos ofrece así un punto de encuentro en el que 

los residentes puedan comunicar su situación e inquietudes y poder así 

canalizar acciones para la resolución de problemas o la mejora de su periodo de 

formación sanitaria especializada. El pasado 22 de octubre de 2018 se celebró 

la reunión constitutiva de este grupo (véase imagen 82) y contó con la 

presencia de Domingo A. Sánchez, vocal de Médicos en Formación del Colegio y 

promotor del grupo; Virginia Pedreño, R2 de Medicina del Trabajo y 

representante del área 1; Santiago Serrano, R2 de Medicina de Familia y 

representante del área 2; Julián García, R3 de Medicina de Familia y 

representante del área 3; María Korina Magdalena, R2 de Medicina de Familia y 

representante del área 5; Pablo Fabuel, R2 de Medicina de Familia y 

representante del área 6; Laura Martínez, R2 de Ginecología y Obstetricia y 

representante del área 7 y Mariano Martínez, quien asistió en nombre de 

Alejandro Sánchez, R2 de Medicina de Familia del área 8. 

→ La Vocalía de Médicos en Formación se reúne con Especialistas en Psiquiatría y 

Riesgos Laborales para abordar el tema de la salud del MIR. La Vocalía de 

Médicos en Formación se ha reunido con especialistas en Psiquiatría y 

Prevención de Riesgos Laborales para tratar la salud del médico residente, 

sobre todo desde el punto psíquico, dado que el colectivo médico es un grupo 

profesional sometido a un alto nivel de estrés y sobrecarga laboral y esto, en el 

caso de los médicos residentes, se suma a una lista de factores psicosociales 

que pueden desembocar en depresión, ansiedad o burn-out, entre otros 

trastornos. Reunión celebrada el 22 de noviembre de 2018. Este encuentro 

concluyó, además, con la puesta en marcha de un grupo de trabajo que 

realizará un informe sobre el cuidado del médico residente en la R. de Murcia. 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2553
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2553
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Imagen 83: Reunión de la Vocalía de Médicos en Formación con especialistas en Psiquiatría y 

Prevención de Riesgos Laborales para tratar la salud del médico residente, noviembre 2018. 

ACTUACIONES CON MÉDICOS JÓVENES 

→ Realización de las V Jornadas de Orientación MIR, en marzo de 2018, en el Salón 

de Actos del Colegio de Médicos en Murcia. Residentes y adjuntos, asesoran a los 

futuros MIR sobre las particularidades de cada especialidad. 

 

Imagen 84: Arriba Acto de presentación de las V Jornadas de Orientación MIR, 12 marzo de 2018. 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2338
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→ El Colegio de Médicos publica el libro del II Certamen de Casos Clínicos para 

Residentes. Esta obra recoge 100 trabajos de médicos residentes de diferentes 

especialidades, “símbolo de la implicación de nuestros médicos jóvenes y su 

inquietud por mejorar y ampliar sus conocimientos y habilidades clínicas 

mediante el planteamiento y la resolución de casos prácticos propios y de otros 

compañeros”, tal y como explica la presidenta de la organización colegial, Dña. 

Isabel Montoya, en la presentación del libro. Además, el libro incluye los casos 

ganadores, obra de los Doctores José David Galián Ramírez, Elena Fernández 

Poveda y Esmeralda García Torralba. El libro II Certamen de Casos Clínicos se 

puede descargar en formato pdf gratuitamente pinchando sobre el texto 

remarcado, se recomienda abrir con adobe acrobat. 

 

Imagen 85: Premiados II Certamen de Casos Clínicos (Dcha. a Izq.): Dra. Elena Fdez. Poveda, 3º Dra. 

Esmeralda García Torralba; recoge en su nombre el Dr. Carlos Bravo (Coautor y Premio Mª Eugenia 

Moreno 2016) y Dr. José D. Galian Ramírez,  

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2441
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2441
http://www.commurcia.es/data/archivos/II%20Certamen%20de%20casos%20clinicos.%20100%20Casos.pdf
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→ Premio Doctora María Eugenia Moreno. Galardón al MIR con mejor nota que 

escoge realizar la especialidad en la Región de Murcia para su periodo formativo 

como especialista. Este año 2018 ha recaído el premio en el Dr. Luis Alberto 

Forcén que empieza la residencia en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Reina 

Sofía de Murcia. Lo hace con ilusión y ganas, como él mismo afirma en la 

entrevista: "Espero ser un buen profesional y hacer mi trabajo lo mejor posible". 

 

Imagen 86: Dr. Luis Alberto Forcén, Premio María Eugenia Moreno. Acto de Bienvenida, junio 2018. 

→ Becas para el Fomento de la Investigación y el Doctorado. La formación integral 

de los MIR exige completar las actividades clínicas con la formación en 

investigación y este aprendizaje en ocasiones incluye el traslado a otros 

laboratorios y centros alejados de nuestras instituciones de formación asistencial 

y universitaria. A continuación una imagen de los premiados este 2018. 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2447
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Imagen 87: Becas para el Fomento de la Investigación y el Doctorado, que este año ha recaído en las 

Doctoras Elena González y Sonia Herreros, segunda y tercera por la izquierda en la imagen. Acto de 

Bienvenida, junio de 2018. 

La Dra. Elena González es especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

“Se debe apostar por nuestro país y por nuestra sanidad y ofrecer contratos 

estables y de calidad a los médicos jóvenes”. 

La Dra. Sonia Herreros es médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria. 

“Para frenar el éxodo médico, hay que apostar por una mayor estabilidad, apoyo 

real y reconocimiento”. 

→ Becas para la asistencia del Médico Interno Residente a Eventos Científicos. En 

Junta Directiva de 03 de diciembre de 2018, se aprueba la propuesta del vocal 

Dr. Domingo Sánchez, para la emisión de estas nuevas ayudas, como apuesta por 

la formación de los médicos residentes para facilitar que asistan a eventos 

científicos (congresos, jornadas u otro tipo de eventos científicos) nacionales e 

internacionales. Más información pinchando sobre el texto remarcado. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2476
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2476
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2463
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2463
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2605
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→ Acto de Bienvenida. Hotel Nelva Santos; Murcia, 14 de junio de 2018. El 

objetivo es dar calor a los médicos jóvenes para que se sientan apoyados. Que 

confíen en el Colegio en sus años de futuro profesional y darles la enhorabuena 

por haber elegido la Región de Murcia para desarrollar su actividad. Ampliación 

de la información en el apartado 7. Actos Sociales Corporativos de la presente 

Memoria Colegial. 

ACTUACIONES CON ESTUDIANTES DE MEDICINA 

→ Becas para Estudiantes de Medicina Precolegiados. El Colegio de Médicos de la 

Región de Murcia, dentro de su compromiso con la formación, ha concedido 

ocho becas a estudiantes de Medicina precolegiados para asistir a la IV Jornada 

de Estudiantes de Ciencias de la Salud, enmarcada dentro del IV Congreso de la 

Sociedad Española, en la que resolvieron situaciones clínicas mediante 

simulación de alta fidelidad, entrenando habilidades clínicas, de comunicación, 

trabajo en equipo y liderazgo. Celebrado el 12 al 14 de abril de 2018 en Manresa.  

 

Imagen 88: Acto de entrega de las ocho becas a estudiantes de medicina para asistir a la IV Jornada de 

Estudiantes de Ciencias de la Salud, Sala de Juntas 22 de mayo de 2018. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2454
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Los estudiantes becados han sido Samuel Leal Rodríguez, Gloria Tomás Martínez, 

Laura Hernández Sabater, Luz María Sabater García, Francisco José Valero Mena, 

María Sánchez Ródenas, María Desamparados Guerrero Soler y Daniel Tevar 

Flores. El 22 de mayo, recogieron sus becas de manos de la presidenta del 

Colegio de Médicos, Dra. Isabel Montoya, en un encuentro celebrado en la sede 

del Colegio de Médicos. 

→ Premios al mejor Trabajo Fin de Grado de las Facultades de Medicina de la 

Región de Murcia. Este año 2018 el Colegio de Médicos ha convocado la I 

Edición del Premio al Mejor TFG, en su modalidad de primer premio y dos 

accésit, que pretende incentivar el estudio y la investigación de la Medicina, así 

como fortalecer la relación entre las facultades de Medicina, a través de sus 

estudiantes, y esta organización colegial. La creación de estos premios forman 

parte del compromiso del Colegio de Médicos por incluir a los estudiantes de 

Medicina en las estructuras de representación de la Profesión, como futuros 

médicos que formarán parte de la familia colegial al finalizar sus estudios y antes 

de finalizarlos, por lo que también ha creado este año la figura del precolegiado. 

Estos son los ganadores de la I Edición de los Premios Trabajo Fin de grado:  

 Primer premio "Análisis del perfil de riesgo cardiovascular en los 

pacientes con fibrilación auricular. Datos del registro FANTASIIA", 

presentado por José Francisco Gil Fernández.  

 Primer accésit "Características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas 

de los pacientes con diagnóstico de bacteriemia detectada en el H. 

Morales Meseguer. Comparación entre la población general y los 

pacientes diabéticos", presentado por Marta Morellá Fernández.  

 Segundo accésit "Trasplante haploidéntico de progenitores 

hematopoyéticos con ciclofosfamida post-trasplante. Experiencia del 

Hospital Morales Meseguer ", presentado por Paula Cano Alburquerque.  

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2319
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2319
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2595
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4.9 VOCALÍA MÉDICOS JUBILADOS 

Esta vocalía, con el Dr. Alfredo Eguiluz Babilón a la 

cabeza, ha estado pendiente del avance de los 

trabajos desarrollados por la OMC, donde cabe 

destacar los pasos dados en torno al Plan de 

Atención Integral al Médico Jubilado, promovido 

por esta Vocalía, y que dará cobertura en los 

próximos 10 años a más de 70.000 profesionales. El 

Plan comprende un conjunto de acciones 

orientadas a que el médico jubilado pueda disfrutar 

de esta nueva etapa desde una perspectiva amplia del bienestar de la persona desde 

una vertiente “biopsicosocial, económica, legal y administrativa” .La finalidad es que 

puedan beneficiarse del mismo tanto los mayores de 65 años, jubilados, que rondan 

los 35.000, como aquéllos profesionales que se encuentran en una franja de edad 

entre 55 y 64 años, en la antesala de la jubilación y que ascienden, actualmente, a 

unos 70.000 médicos Esta iniciativa consta de dos apartados el de preparación a la 

jubilación y el de atención al médico jubilado. Además desde esta Vocalía en el ámbito 

autonómico cabe destacar en este año 2018: 

→ V Ciclo de Conferencias Médico-Culturales, que se llevó a cabo en la sede de 

este Colegio en Murcia. Este Ciclo de Conferencias Médico-Culturales tuvo 

repercusión en medios de comunicación de ámbito autonómico, como son los 

Diarios La Opinión y La Verdad. Con este proyecto, que ha cosechado gran éxito 

durante los años anteriores, el Colegio de Médicos se propone buscar fórmulas 

que permitan establecer un punto de encuentro entre los profesionales fuera de 

las consultas y del entorno profesional, en un ambiente más distendido y para 

tratar no solo temas médicos, sino también culturales. 

Imagen 89: Dr. D. Alfredo Eguiluz Babilón 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-ricard-gutierrez-el-plan-de-atencion-integral-al-medico-jubilado-dara-cobertura-mas-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-ricard-gutierrez-el-plan-de-atencion-integral-al-medico-jubilado-dara-cobertura-mas-de
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2397
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→ El Colegio de Médicos celebró el Acto de Homenaje a los Jubilados el jueves 14 

de junio de 2018, acto de reconocimiento y homenaje a los médicos honoríficos, 

y aquellos facultativos que cumplen cincuenta años de colegiación. Más 

información en apartado 7 Actos Sociales Corporativos de la Memoria Colegial. 

→ Viaje a Teruel y alrededores, organizado por esta vocalía en octubre de 2018. 

Consultar el programa del viaje pinchando sobre el texto remarcado. 

4.10 OTRAS ACTIVIDADES 

Comisión De Formación Continuada 

El Colegio de Médicos ofreció 639,5 horas destinadas a cursos de Formación Continua 

Acreditada dentro de su Programa de Formación 2018. La Comisión de Formación 

diseñó un catálogo de cursos que contó finalmente con la asistencia de un total de 291 

alumnos en los 19 seminarios impartidos de los 28 ofertados inicialmente; 

impartiéndose finalmente un total de 519,5 horas. 

 

Imagen 90: Asistentes a un curso de RCP del programa de formación continua acreditada del COM Murcia 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2490
http://www.commurcia.es/data/archivos/07-09%202018-Anexo-Teruel%20-%20Albarrac%C3%ADn.pdf
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El programa ha abordado temas relativos a materias como Pediatría, Urgencias, 

Investigación, Electrocardiografía, Psiquiatría, Reumatología, Nefrología y Medicina del 

Trabajo, entre muchas otras. 

En esta misma Memoria en el apartado 5. “Administración y Servicios Colegiales” en 

la sección correspondiente a “Formación Continuada” se profundiza en el Programa de 

Formación elaborado por esta Comisión.  

█ REUNIONES MANTENIDAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. 

Durante el 2018 se han celebrado 11 reuniones de la Comisión de Formación 

(componentes de esta Comisión en el apartado 2.2 “Comisiones” de esta 

Memoria). Durante el desarrollo de estas reuniones se han abordado temas como 

la compra de material, novedades en materia de acreditación, criterios para el 

pago de honorarios de los cursos online, aval guías primeros auxilios editadas por 

el SMS, puesta en marcha y seguimiento del programa en curso 2018; y revisión 

de propuestas de actividades formativas para elaborar el programa de Formación 

Continua Acreditada 2019. 

 

Imagen 91: Última Reunión de la Comisión de Formación del año 2018, 12.12.2018. 
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Comisión de Acreditación en Medicina Estética 

Creada para la concesión de los Diplomas acreditativos de capacitación en Medicina 

Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisiológico; en relación a la formación y al 

reconocimiento de la capacitación específica en esta disciplina no oficial. No se han 

reunido en ninguna ocasión en este 2018. 

Sociedades Científicas 

Las relaciones con las Sociedades Científicas se centran en la asistencia jurídica, así 

como proporcionarles amparo colegial y recabar su asesoramiento en temas de interés 

profesional. Durante este año podemos destacar las siguientes actividades: 

→ Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades formativas 

y científicas, organizadas por Sociedades Científicas de especialidades médicas 

con sede en la Región de Murcia; cuyo documento de solicitud se encuentra en 

la página web colegial. Para ampliar la información relacionada con las 

subvenciones concedidas en este año 2018 puede consultarse el aparato 5.9 

“Eventos Médicos” de la presente Memoria Colegial. 

→ Colaboración en la divulgación de actos en nuestra web colegial; véase por 

ejemplo: “Jornada de Actualización en Patología Fistulosa Perianal” organizadas 

por la Sociedad Murciana de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

→ V Edición de la Reunión de Sociedades Científicas con el Colegio de Médicos, 

celebrada el 26 de abril del 2018. Este encuentro se realiza habitualmente con 

el objetivo de que los secretarios se conozcan entre ellos y se establezca un 

punto de intercambio de experiencias sobre distintos temas que afectan a las 

sociedades. Los temas tratados han sido: Validación Periódica de la Colegiación, 

Servicios Colegiales, Plan contra Pseudoterapias y la Organización de Eventos. 

Véase Imagen 20 de la presente Memoria. 

http://www.commurcia.es/data/fijos/Solicitud%20Ayudas%20Actos%20Cient%C3%ADficos%202010.pdf
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2448
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5 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COLEGIALES 

La actividad administrativa de la corporación colegial es muy intensa, consume muchos 

recursos, pero es absolutamente indispensable para desarrollar las funciones que 

como corporación de derecho público tiene encomendadas. Toda esta actividad, y sus 

agentes responsables, quedarán reflejadas en la presente memoria correspondiente a 

este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. 

5.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

A continuación se expresarán los datos sobre el registro colegial, con las entradas y 

salidas de documentos durante todo el año: 
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5.2 DATOS DE COLEGIACIÓN. DEMOGRAFÍA MÉDICA. 

█ DATOS RELATIVOS AL AÑO 2018 

→ Altas y Bajas: Movimiento Mensual 

 

→ Altas Colegiales: Rango Etario 
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→ Altas Colegiales: Nacionalidad. Como hemos visto durante el año 2018 se 

registraron 361 nuevos colegiados, con la siguiente distribución: 

PAISES COMUNITARIOS 

ESPAÑA 308 

HOLANDA 2 

REINO UNIDO 1 

ITALIA 5 

POLONIA 1 

PORTUGAL 1 

RUMANIA 1 

TOTAL 319 
 

PAISES NO COMUNITARIOS 

VENEZUELA 10 

COLOMBIA 7 

UCRANIA 3 

BOLIVIA 2 

CUBA 2 

REP. DOMINICANA 2 

ECUADOR 2 

HONDURAS 2 

MARRUECOS 2 

MEJICO 2 

PERU 2 

ARGELIA 1 

ARGENTINA 1 

BIELORRUSIA 1 

KAZAJISTAN 1 

MOLDAVIA 1 

NICARAGUA 1 

TOTAL 42  
 

 

12% 

3% 

85% 88% 

Distribución por Nacionalidad  (Altas 2018 = 361) 

Comunitarios (319) No Comunitarios (42) 

Otros Comunitarios (11) España (308) 
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→ Altas Colegiales: Género. En el 

año 2018 el porcentaje mayor 

de colegiaciones se da entre 

las mujeres con un 61 % del 

total colegiado. 

 

→ Bajas Colegiales: Motivos. En 2018 un total de 

124 colegiados se han dado de baja. El 74% de 

los movimientos colegiales han sido ALTAS y el 

26% BAJAS.  

 

→ Colegiados Jubilados y Honoríficos. En 2018 se han jubilado 90 colegiados, y se 

han nombrado 67 colegiados Honoríficos (60 por edad y 7 por incapacidad); 

entendiendo por Colegiado Honorífico aquel que habiendo cumplido los 70 años 

tiene más de 25 de años de Colegiación o bien independientemente de la edad 

ha sufrido una incapacidad que le impide seguir ejerciendo. 
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FALLECIMIENTO (31) 

CESE DE EJERCICIO (10) 
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(361) 
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39% 61% 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

VARONES (142) MUJERES (219) 

N=361 
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█ COMPARATIVO ANUAL AÑOS 2000-2017 

→ Datos Comparativos: Evolución Altas. Entre 2007-2011 las altas se incrementan 

por colegiados extranjeros, después se vuelve al ritmo anterior de crecimiento. 

 

→ Datos Comparativos: Relación Altas-Bajas. La pendiente de la línea de tendencia 

de las altas colegiales es superior a la pendiente de crecimiento de la línea de 

tendencia resultante del número de bajas; por lo tanto crecimiento positivo. 
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→ Datos Comparativos: Nacionalidad. Actualmente la mayoría de altas son de 

médicos con nacionalidad española, aunque entre los años 2007 y 2011 las otras 

nacionalidades crecieron rápidamente para a continuación mantenerse en una 

situación estable desde el año 2012. 

 

→ Datos Comparativos: Género. Las altas de mujeres son habitualmente superiores 

a las de varones; aunque en 2008 se igualan por la llegada de colegiados 

extranjeros ya que en este colectivo la diferencia es menor.  
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█ DATOS ACUMULADOS  

→ Datos Acumulados: Total Colegiados, 7416 a 31 de diciembre de 2018. 

 

→ Datos Acumulados: Activos frente a Jubilados. El número de colegiados activos 

aumenta, mientras que el de jubilados se mantiene casi constante. 
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→ Datos Acumulados: Nacionalidad. La línea de tendencia de colegiados con 

nacionalidad española es superior a la línea de tendencia resultante del número 

de extranjeros desde el año 2000.  

 

→ Datos Acumulados: Género. El número de colegiadas (mujeres) crece más 

deprisa en comparación al número de colegiados (varones), acortando la 

diferencia en el total de colegiados en el tiempo según su género. 
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█ DATOS GLOBALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  

 

Es de destacar que si establecemos la diferenciación por género entre colegiados 

activos y jubilados, el número de colegiadas supera al de colegiados entre la población 

activa; no así lógicamente entre los jubilados por edad. 
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5.3 REGISTROS COLEGIALES 

En las corporaciones colegiales pueden ponerse en marcha diversos tipos de registro 

de colegiados que quieren ostentar un determinado estatus profesional o laboral en 

relación con determinado tipo de circunstancias de ámbito laboral, legal, o 

moral/deontológico que de manera voluntaria han solicitado formar parte de los 

citados registros puestos a su disposición. Entre otros cabe citar los siguientes: 

█ REGISTRO DE OBJETORES DE CONCIENCIA PARA LA PRÁCTICA DEL ABORTO EN CUALQUIERA 

DE SUS MODALIDADES, SALVO LA TERAPÉUTICA Y DE URGENCIAS. 

No ha dado lugar a generar el citado listado. 
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█ REGISTRO DE OBJETORES DE CONCIENCIA SEGÚN RD 16/2012. 

Sobre la retirada del derecho a la asistencia sanitaria a personas sin permiso de 

residencia, y que manifiesta la voluntad de seguir atendiendo a personas que son 

pacientes y que no tienen permiso de residencia. No ha dado lugar a generar el 

citado listado. 

█ REGISTRO DE PERITOS JUDICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

El Colegio de Médicos dispone de una serie de listados por especialidad a 

disposición del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para su 

designación; asimismo, estos listados de peritos bajo solicitud por escrito están 

también disponibles a ciudadanos que quiera contratar el servicio de un perito. La 

actualización de dichos listados se hace con carácter anual. 

█ REGISTRO DE AGRESIONES A MÉDICOS COMUNICADAS A ESTE COLEGIO 

Las agresiones comunicadas al Colegio de Médicos de la R.M. han sido 10. 
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Con la reforma del Código Penal, el 

Artículo 550 queda: “…En todo caso, se 

considerarán actos de atentado los 

cometidos contra los funcionarios 

docentes o sanitarios que se hallen en el 

ejercicio de las funciones propias de su 

cargo, o con ocasión de ellas.” 
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█ CERTIFICADOS DE IDONEIDAD SOLICITADOS, Y DESTINOS PARA LOS QUE SE SOLICITA. 

Se han tramitado 69 Certificados de Idoneidad en el año 2018 desde Murcia, 

correspondientes a 44 solicitantes siendo los países de destino habituales: Reino 

Unido, Irlanda y España. 

5.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Mención especial merece el seguimiento de dos convenios de colaboración: 

 Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la R.M., y 

 Colegio de Farmacéuticos de la R.M. para la distribución de certificados médicos 

oficiales a través de farmacia y para la implantación de la receta privada. 

Asimismo, mencionamos a continuación los convenios de colaboración establecidos 

por el Colegio de Médicos de la Región de Murcia (vigentes a 31.12.2018) y que 

aportan ventajas como clientes a sus colegiados: 

ENTIDAD SERVICIO 

FlorHisteria Floristería 

Acta Sanitaria Suscripción a publicación on-line 

Falpra Decesos colegiados extranjeros traslado restos 

Orpea Centros geriátricos  

Funeraria de Jesús Servicios funerarios para Colegiados y Familiares 

Funeraria Saturnino Servicios funerarios para Colegiados y Familiares 

P. Wilson Clases Inglés Murcia 

Howden Iberia Correduría de seguros 

Mediador ASTRA Seguros Correduría de seguros 

BANCO SABADELL Servicios financieros/bancarios 

Chorten Rutas Ocio 

Balneario de Archena  Ocio 
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PSN SERCON Protección de Datos Personales consultas privadas 

MONTESSORI School Murcia Matriculación y servicios escolares y extraescolares 

New Capital Parking Murcia 

Gestalia Sureste Parking Cartagena 

Las condiciones de estos convenios se pueden consultar pinchando sobre el siguiente 

enlace: http://www.commurcia.es/convenios.asp  

SEGUROS: CONVENIOS A FECHA 31.12.2017 

EUROP ASSISTANCE Asistencia en Viaje GRATUITO 

MUTUAL MÈDICA Accidentes Colegiados GRATUITO 

A.M.A. Ayuda Col. Defunción VOLUNTARIO 

A.M.A.  Responsabilidad Civil Profesional VOLUNTARIO 

Y como empresas colaboradoras con contratos de servicios a prestar al Colegio de 

Médicos de la Región de Murcia (vigentes a 31.12.2018) tenemos los siguientes: 

EMPRESA COLABORADORA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

LIMPIEZAS NIEVES Limpieza sede Murcia 
LIMPIEZAS A.G.A.  Limpieza sede Cartagena 
PEDRO MARTÍNEZ PÉREZ  Mantenimiento Inst. Eléctricas CT 
LOMEGON Mantenimiento Inst. Eléctricas MU 
PROSEGUR Mantenimiento Sistema Alarmas 
GUILLEN CLIMATIZACIÓN Mantenimiento Aire Acondicionado CT 
TERMOCLIMA Mantenimiento Aire Acondicionado MU 

GESTINALIS Mantenimiento Central Teléfono MU 
CMNET Equipos Informáticos / Servidor MU 
INTELSYT Equipos Informáticos CT 
SOFT ELITE Mantenimiento Página Web 
VALLE UNIÓN Mantenimiento Extintores MU 
VENUS EXTINTORES Mantenimiento Extintores CT 

CORREOS Y TELÉGRAFOS Apartado Postal 
ISABEL SÁNCHEZ MELGAREJO Gabinete Prensa 
QUIRON PREVENCIÓN Concierto de la actividad preventiva 
JUAN JOSÉ MIRANDA BENITO Asesoría Jurídica Colegio  
JUAN JOSÉ MIRANDA BENITO Asistencia Agresiones 24 Horas 

http://www.commurcia.es/convenios.asp
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JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CRESPO Mantenimiento Informático BBDD 

CAMPILLO ABOGADOS Asesoría Jurídica en caso de conflicto 
intereses del abogado del Colegio JJMB 

LEVEL Mantenimiento ascensor 
DEA ASESORES Asesoría Fiscal y Contable 
INDICE CONSULTORES Asesoría Laboral 
OFIMÁTICA DEL SEGURA Fotocopiadoras 
TIPOGRAFÍA SAN FRANCISCO Impresión Recetas 
HALCOURIER Distribución Recetas 

 

5.5 JEFATURA DE PERSONAL 

Para poder cumplir los fines que 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. En este apartado procedemos a relacionar los trabajadores 

del Colegio de Médicos de la R.M., en base al organigrama que incluimos en el 

presente apartado y con indicación de sus dedicaciones. 

→ Dña. Ana E. Palacios. Gerencia y Asistencia Jurídica. 

→ Dña. Pepa González. Secretaria de Dirección, Gestión de Patronatos, Recetas de 

Estupefacientes e Información a colegiados. 

→ D. Miguel A. Asensio. Contabilidad e Información a colegiados. 

→ Dña. Pilar Martínez. Prestación de servicios en oficina: Colegiaciones, 

Certificaciones e Información a colegiados. 

→ Dña. Raquel Jiménez. Prestación de servicios en oficina: Formación Continuada, 

Informática, Validación Periódica de la Colegiación e Información a colegiados. 
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→ Dña. Susana Ferreira. Gestión de la Calidad y seguimiento de la planificación de 

la actividad preventiva; y prestación de servicios en oficina: Recetas para 

Asistencia Sanitaria Privada, Ventanilla Única e Información a colegiados. 

→ D. Francisco Torrano. Conserjería y Gestión de Salones. 

→ D. Eduardo Sánchez. Ordenanza. 

→ D. Miguel Pérez. Prestación de servicios en oficina Sede Cartagena. 

 

Organigrama del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. 

Podemos ver al personal en las siguientes imágenes, en una de las frecuentes 

reuniones celebradas durante este año 2018. Como parte del seguimiento del servicio 

y de sus procesos de prestación; el Secretario General, la Gerente y el personal del 

Colegio de Médicos de la R.M.; llevan a cabo reuniones semanales, donde se realiza 

una comprobación de las actividades semanales. 

Áreas 
Operativas 

Órganos de 
Gobierno 

Asamblea General 

Junta Directiva 

Presidencia 

Secretaría General 

Gerencia 

Secretaría 
de Dirección 

Oficina Conserjería 

Ordenanza 

Contabilidad Calidad 
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Se han celebrado 33 reuniones este año 2018. 

 

Imagen 92: Personal de Oficina: Situados de frente y de Izquierda a Derecha se encuentran el Dr. Clemente 

Casado (Secretario General) situado al fondo presidiendo la reunión de personal, Pepa González (Patronato), 

Raquel Jiménez (Formación), Pilar Martínez (Colegiaciones) y Miguel A. Asensio (Contabilidad). 

 

Imagen 93: Personal de Oficina: Situados de frente y de Izquierda a Derecha se encuentran Susana Ferreira 

(Calidad), Eduardo Sánchez (Ordenanza), Francisco Torrano (Conserje), Miguel Pérez (Oficina Cartagena), Ana E. 

Palacios (Gerente) y el Dr. Clemente Casado Secretario General del COM Murcia presidiendo la reunión. 
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5.6 SERVICIOS JURÍDICOS 

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia, dispone de la siguiente dotación de 

servicios jurídicos a disposición del colegiado: 

D. JUAN JOSÉ MIRANDA BENITO 

Asistencia al colegiado en materia jurídica en 

relación con temas profesionales o laborales; 

en el siguiente horario de atención en Murcia: 

lunes de 10:30 a 13:30 horas y miércoles de 

17:00 a 20:00 horas; o bien llamando al 

teléfono 968 270 007, en el citado horario. 

Otra forma de contacto es por e-mail: abogado@commurcia.es. Asimismo, presta 

asistencia 24 horas en el asesoramiento necesario para la defensa del Colegiado ante 

Agresiones a Médicos llamando al teléfono: 616 66 09 95. Veamos a continuación la 

actividad desarrollada en este año por el letrado D. Juan José Miranda. 

 

50,9% 

33,2% 

7,2% 

5,9% 2,4% 0,3% 

Asesoría Jurídica 2018 (Actuaciones 373) 

Sede Colegial - Consultas Telefónicas (190) 

Sede Colegial - Consultas "in situ" (124) 

Escritos e Informes COM / Colegiados (27) 

Actuaciones fuera de la Sede Colegial (22) 

Comunicaciones de Agresiones / Insultos (9) 

Asistencia Juicio por Agresión (1) 

Imagen 94: Servicios Jurídicos, D. Juan J. Miranda 

mailto:abogado@commurcia.es
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DÑA. ANA ESMERALDA PALACIOS 

Aparte del asesoramiento al colegiado en 

materia jurídica en relación con temas 

profesionales o laborales, gran parte de la 

actividad de Dña. Ana E. Palacios consiste en el 

asesoramiento de la Junta Directiva en todas 

las materias que afectan la vida colegial. Como 

letrada y Gerente del Colegio de Médicos de la 

Región de Murcia se la puede localizar en el horario de la Sede en Murcia, llamando al 

teléfono 968 270 007 o bien por e-mail a juridico@commurcia.es. 

De forma resumida se procede a enumerar la actividad realizada durante todo el año 

por la Gerente, en las siguientes áreas de trabajo: Asuntos Jurídicos, Asuntos 

Administrativos/Disciplinarios, en íntima colaboración con la Comisión Deontológica, 

Comisión de Recursos y Junta Directiva; y otros Asesoramientos sobre actuaciones 

internas del Colegio de Médicos, etc. 

Además, en 2018 entró en funcionamiento la sección de la web “Consejos Jurídicos” en 

la que se incluyen informes jurídicos, legislación y otros documentos relacionados con 

el ejercicio profesional de la Medicina para consulta de los colegiados. 

█ RECLAMACIONES TRAMITADAS 

En el año 2018 se han tramitado un total de 32 reclamaciones, de las cuales 28 se han 

abierto en ese mismo año 2018 y las 4 restantes procedían de finales del año 2017. Su 

estado de tramitación a fecha 31.12.2018 es el siguiente: 

Imagen 95: Gerencia, Dña. Ana E. Palacios 

mailto:juridico@commurcia.es
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→ Procedimientos Disciplinarios Incoados este año: Durante el ejercicio 2018 se ha 

incoado un expediente disciplinario. 

→ Recursos Ordinarios Tramitados este año: Durante el 2018 se ha interpuesto un 

recurso contra la resolución de la reclamación. 

→ Recursos de Alzada: Durante el 2018 no se ha interpuesto recurso en alzada ante 

el Consejo General contra la resolución dictada por la Comisión de Recursos. 

→ Recurso Contencioso – Administrativo: Durante el 2018 no se ha interpuesto 

recurso contra la resolución de la reclamación ante los Tribunales de Justicia. 

→ Consideración Final: El número de reclamaciones tramitadas no depende del 

funcionamiento del Colegio ni de los servicios que presta a ciudadanos y 

profesionales médicos, pero la agilidad en la tramitación y la sujeción a la 

normativa vigente en materia de procedimiento disciplinario sí, tal y como se 

viene haciendo en este Colegio; y constituyen una garantía en la correcta 

resolución de los conflictos que puedan surgir del ejercicio profesional; y avalan 

el control del Colegio de Médicos de la Región de Murcia sobre la actividad de los 

colegiados para conseguir un ejercicio profesional adecuado en beneficio de 

médicos y pacientes. 

56% 

13% 

3% 

19% 

9% 0% 

Estado de las Reclamaciones Tramitadas a fecha 31.12.2018 

Resueltas mediante archivo (18) 

En fase información (4) 

Apertura Expediente Disciplinario (1) 

No admitidas (6) 

Sanción Directa Sin Expediente (3) 

Denuncia Fiscalía (0) 
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█ OTRAS ACTIVIDADES DE GERENCIA 

→ Ejecución de Acuerdos de Junta Directiva. 

→ Protección de Datos. El Colegio está plenamente sometido en su 

funcionamiento a lo dispuesto en la LO de Protección de Datos 15/1999. 

→ Publicidad Sanitaria: en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 

41/2003, de 2 de mayo, de publicidad sanitaria en la R.M., el Colegio informa 

todos y cada uno de los mensajes publicitarios relacionados con la sanidad. 

Evolución: 

 

→ Gestiones Externas: Convenios, Proveedores, Aseguradores; etc. 

→ Gestiones Documentales sobre Control Deontológico. 
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5.7 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MÉDICO ENFERMO (PAIME) 

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) es una de las 

prestaciones que ofrece la Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social a 

Médicos de la Organización Médica Colegial y que gestionan los distintos Colegios de 

Médicos de España. Ofrece ayudas para los facultativos con problemas psíquicos y 

adicciones; atendiendo con absoluta confidencialidad a los colegiados. 

Se han atendido a 27 colegiados dentro del PAIME en el 2018, de los cuales 2 son casos 

de nueva incorporación; las asistencias prestadas han sido: 106 consultas psiquiátricas, 

53 tratamientos psicológicos, 0 pruebas específicas y 2 ingresos hospitalarios. Veamos 

su evolución en los últimos años: 

 

El éxito del plan y su mayor garantía es la CONFIDENCIALIDAD, tanto en la detección de 

los casos, como en el proceso de tratamiento y rehabilitación.  
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3 
6 

9 9 

14 

2 

14 

20 
24 

33 
36 

27 

Evolución PAIME 

Firmados Nuevos En Vigor (permanencen en el PAIME) 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Administración y Servicios Colegiales 

 Página 183 de 253 

5.8 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Como cada año se ha prestado especial atención y dedicación a la elaboración del 

programa de cursos (recopilación, codificación, edición y documentación adicional), la 

realización de trámites para la acreditación de los mismos, la gestión de los cursos 

antes, durante y después de su realización (control de matrículas, contacto con los 

coordinadores y asistentes, preparación de material, expedición de diplomas, gestión 

administrativa de fianzas y pagos), así como la labor de mantenimiento del material 

para simulaciones disponible en nuestra sede (muñecos, proyectores, salones, etc.). 

█ RESUMEN PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Durante este año 2018 hemos ofrecido un total de 639,5 horas de docencia; de los 

cuales se han impartido finalmente: 519,5 horas correspondientes a 19 cursos 

celebrados con un total de 291 alumnos. 
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El programa 2018 se ha distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

27% 

27% 
21% 

5% 

5% 

5% 
5% 

5% 

Cursos 

Urgencias - 5 

Investigación - 5 

Pediatría - 4 

Reumatología - 1 

Electrocardiografía - 1 

Nefrología - 1 

Medicina del Trabajo - 1 

41% 

28% 

17% 

3% 
3% 3% 3% 2% 

519,5 Horas  

Urgencias - 210,5 

Pediatría - 147 

Investigación - 87 

Reumatología - 18 

Electrocardiografía - 15 

Nefrología - 15 

Medicina del Trabajo - 15 

28% 

28% 

20% 

9% 

5% 
4% 3% 3% 

291 Alumnos 

Pediatría - 81 

Urgencias - 80 

Investigación - 59 

Electrocardiografía - 27 

Psiquiatría - 15 

Reumatología - 13 

Nefrología - 8 
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Desde hace siete años el Colegio cuenta con la autorización de la Dirección 

General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 

para el uso de la Plataforma IDEA, es una plataforma de educación virtual y 

trabajo en grupo. 

Como novedad, este año se han impartido 3 actividades exclusivamente Online y  

la mitad de ellas han sido actividades mixtas, es decir, parte de la materia se ha 

impartido de forma presencial y parte no presencial. 

█ LA ACREDITACIÓN 

En cumplimiento del Decreto 223/2006 de 27 de octubre, por el que se dictan las 

normas para la aplicación del sistema de acreditación de formación continuada 

de las profesiones sanitarias (que atribuye a la Comunidad Autónoma la 

competencia exclusiva en dicha materia), todas las solicitudes de acreditación de 

cada una de las actividades se han remitido a la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia, y todas ellas 

han obtenido acreditación. El número total de créditos obtenidos para las 

actividades de Formación Continuada en este año 2018 es de 116,7 créditos. 
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█ OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Paralelamente al programa de formación se han impartido otras de actividades 

docentes, alguna de ellas organizadas por el propio Colegio y otras en las que 

hemos colaborado en la difusión a nuestro colectivo.  

→ Clases de inglés para médicos y familiares, se imparten desde hace varios años 

en ambas sedes, Murcia y Cartagena. 

→ Ciclo de Conferencias Médico-Culturales; de la Vocalía de Jubilados. 

→ Presentación del Libro Historia del Colegio de Médicos de la R. de Murcia, 

celebrado el 7 de febrero del 2018 en el Salón de Actos del Colegio de Médicos 

en Murcia, contando con presencia de representantes de distintas instituciones 

como Consejería de Salud, SMS, Universidades, Colegios Profesionales 

regionales entre otras.. 

o Véase Imagen 25 de la presente Memoria Colegial 2018. 
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→ V Jornadas de Información sobre Especialidades en Ciencias de la Salud; 

organizadas por la Vocalía de Médicos en Formación y celebradas los días 12, 

13 y 14 de marzo de 2018, en el salón de actos de la sede colegial en Murcia. 

o Véase Imagen 27 de la presente Memoria Colegial 2018. 

→ Mesa Redonda Día Nacional contra las Agresiones al Personal Sanitario, 

celebrada el 15 de marzo de 2018 en el salón de actos del Colegio en Murcia, 

contó con la participación de representantes del SMS, Universidad de Murcia, 

Policía Nacional (Interlocutor Policial Sanitario) y Guardia Civil. 

o Véase Imagen 29 de la presente Memoria Colegial 2018. 

→ Sesión Informativa sobre Nuevo Reglamento Protección de Datos. Impartida 

el 10 de mayo de 2018, por PSN en el salón de actos del Colegio en Murcia. 

o Véase Imagen 32 de la presente Memoria Colegial 2018. 

→ Jornada sobre jubilación y envejecimiento activo del trabajador autónomo. 

Celebrada el 7 junio de 2018, en el salón de actos del Colegio en Murcia; que 

corrió a cargo de D. Ángel Hernández Martín, abogado y Doctor en Derecho, 

profesor Titular E.U. de Derecho del Trabajo de la UMU y abogado de los 

servicios jurídicos del Sindicato Médico CESM de la Región de Murcia. 

 

Imagen 96: Presentación de la Jornada sobre jubilación y envejecimiento activo del trabajador 

autónomo, Salón de Actos en la Sede Colegial en Murcia, junio 2018. 
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5.9 EVENTOS MÉDICOS 

A continuación se enumeran los diferentes eventos dirigidos al colectivo médico 

(Congresos, Jornadas, Talleres, Mesas redondas, etc.) y que ha contado con la 

participación de este Colegio de Médicos; mediante la concesión de ayudas 

económicas, así como otro tipo de patrocinio, o apoyo administrativo o publicitario. 

█ CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A EVENTOS MÉDICOS 

→ III Jornadas de Patología Respiratoria en Atención Primaria. Sociedad Murciana 

de Patología del Aparato Respiratorio (SOMUPAR), 22 y 23 febrero de 2818.  

→ XXXIV Reunión Anual de la APERMAP. Asociación de Pediatría Extrahospitalaria 

y de Atención Primaria de la Región de Murcia; 03 de marzo de 2818.  

→ XLV Reunión Anual de la Asociación de Pediatría del Sureste de España. Murcia, 

17-18 de marzo de 2818.  

→ LXXXIII Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina, Universidad de Murcia, 

del 21 al 24 de marzo de 2018.  

→ II Jornadas de Actualización en Arritmias de la Sociedad Murciana de 

Cardiología. Lorca, 02 y 03 de marzo de 2818.  

→ XII Congreso Nacional y XX Jornadas de la Sociedad Española de Sanidad 

Penitenciaria. Cartagena, 10-12 de mayo de 2818.  
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→ III Jornadas Nacionales de Medicina y Nuevas Tecnologías de la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN-Murcia. Cartagena, del 31 

mayo al 2 de junio de 2018.  

→ Jornada de Actualización en Patología Fistulosa Perianal de la Sociedad 

Murciana de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Cartagena, 1 de junio de 

2018.  

→ III Congreso Regional SOMIMUR, Sociedad Murciana de Medicina Interna. La 

Manga, 15 y 16 de junio de 2018.  

 

→ VI Simposio “Innovación en los Servicios Sanitarios” de SOMUCA, Sociedad 

Murciana de Calidad Asistencial. Murcia, 16 de mayo de 2018.  
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→ XIII Jornadas de Residentes de MFYC y IV Jornada de Estudiantes de Medicina 

de la Sociedad Murciana Medicina Familiar y Comunitaria. Murcia, 30 de 

noviembre de 2018.  

→ XXIV Jornadas Murcianas sobre Hipertensión Arterial, de la Sociedad Murciana 

de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular. 29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre 2018.  

 

→ XXXIII Jornadas de la SADRM, Sociedad de Aparato Digestivo de la Región  de 

Murcia. Murcia, 9 y 10 de noviembre de 2018.  

→ XXII Jornadas de Actualización en Cirugía Ortopédica y Traumatología y XIX 

Congreso SOMUCOT, Sociedad Murciana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Murcia, 29 y 30 de noviembre de 2018.  
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→ IX Congreso de la Sociedad Murciana de Reumatología. Murcia, 18 y 19 de 

enero de 2019.  

→ XXI Curso de Formación Continuada de la APERMAP, Asociación de Pediatría 

Extrahospitalaria y de Atención Primaria. Murcia, 12 y 26 de enero de 2019.  

→ IV Jornada Regional de Seguridad del Paciente, de la Sociedad Murciana de 

Calidad Asistencial para las. Águilas, 22 de noviembre de 2018. 

 

█ PATROCINIOS DEL COLEGIO: 

→ Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta 2018. Equipo Ciclista de Colegiados 

en COM Murcia; organiza COM Málaga.  

→ XXVI Campeonato de Fútbol para Médicos; colaboración con la Asociación 

Balompédica Murciana. Mallorca 25-28 mayo 2018.  

 

Este año 2018 la cuantía económica destinada a las ayudas para la realización de las 

actividades anteriores (Eventos Médicos y Patrocinios) ha ascendido a 18.425 €. 

Veamos a continuación la evolución de estas ayudas desde el año 2010: 
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█ COLABORACIONES DE CARÁCTER BENÉFICO: 

Asimismo, el Colegio colabora con distintas entidades de carácter benéfico realizando 

aportaciones económicas, que durante este 2018 ha ascendido a 3.835 € (no incluido 

en la gráfica anterior), estas organizaciones han sido las siguientes: 

→ Colaboración con la organización de Esclerosis Múltiple Asociación de Cartagena 

y Comarca EMACC para su cena benéfica anual, el 1 de junio de 2018.  

→ Colaboración con la Asociación Amiga para su XIII Fiesta Solidaria del Cáncer de 

Mama anual, el 1 de junio de 2018.  

→ Colaboración con la organización Asociación de Celíacos de Murcia para su 

comida benéfica anual, el 27 mayo 2018 

→ Colaboración con Manos Unidas en la VII Carrera Popular por India. Murcia, 11 

de noviembre, Portón de la Condesa. 

→ Colaboración con la Asociación Murciana de Fibrosis Quística en su cena 

benéfica anual. Murcia, 17 de noviembre de 2018. 

→ Ayuda económica a las Hermanitas de los Pobres. 

→ Colaboración con UNICEF, con la aportación del dinero recaudado en la Fiesta 

Infantil de Navidad (edición 2017) organizada anualmente por el Colegio de 

Médicos. Véase Imagen 35 de esta memoria. 

 

█ PREMIOS SOS: 

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia convoca anualmente un programa de 

ayuda para la financiación de proyectos y actividades de Cooperación Sanitaria 

internacional de países en vías desarrollo y de economías de transición, o en colectivos 

nacionales en claro riesgo de exclusión social; es nuestro PREMIO SOS; que este año 

2018 vuelve a ser dotado con 12.000 euros en total. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2526
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Este año 2018 los premiados SOS han sido: 

→ Fundación FADE, por el proyecto “Fase II: Dispensario Médico en Camerún: 

Mejorando la salud, la asistencia médica y la nutrición infantil en la zona rural de 

Mehandán”, con un importe concedido de 6.000 €; y  

→ Azul en Acción, por el proyecto: “Intervención Oftalmológica y Óptica en la 

Región de Thies, Senegal”, con un importe concedido de 6.000 €. 

 

 

Imagen 97: Premios SOS 2018 concedido a la Fundación FADE y Azul en Acción. 
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Para saber más de estas organizaciones se pueden consultar las siguientes noticias: 

→ Dra. Teresa García en nombre de la Fundación FADE es entrevistada en la 

siguiente noticia: "Fundación FADE ayuda a mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven en la zona rural de Mehandan, en Camerún" 

→ Dra. Maravillas Carmona y D. Jesús Franco, médico y coordinador de la ONG Azul 

en Acción, son entrevistados en la siguiente noticia “Azul en acción recibe uno de 

los premios solidarios SOS del Colegio de Médicos” 

 

█ APOYOS PUBLICITARIOS EN LA WEB COMMURCIA: 

El Colegio de Médicos en otras ocasiones colabora con determinadas organizaciones 

publicitando en la web colegial de manera gratuita actividades o eventos que pueden 

ser de interés para el colectivo médico. 

→ Difusión de los Servicios de Alcohólicos Anónimos entre médicos de Atención 

Primaria: con la publicación de las siguientes noticias: “Circular informativa a 

médicos de atención primaria sobre alcohólicos anónimos” y “Alcohólicos 

Anónimos ofrece su colaboración a los médicos para darles a conocer el 

funcionamiento de la asociación”. 

→ Difusión del I Congreso Internacional de Humanización en Urgencias, 

Emergencias y Catástrofes, de la Asociación Proyecto HURGE, en el. Murcia, 19-

20 de abril de 2018. 

→ Difusión de la Campaña sobre Investigación de la Unidad de Heridas Crónicas y 

Pie Diabético del Hospital Virgen de la Arrixaca, con la publicación de la noticia: 

Dr. Francisco José Nicolás: “Buscamos financiación para poder avanzar en el 

estudio de este nuevo tratamiento del pie diabético”. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2458
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2458
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2461
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2461
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2327
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2327
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2541
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2541
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2541
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2392
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2392
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2510
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2510
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5.10 OCUPACIÓN DE SALAS 

Durante el año 2018 se han desarrollado 295 actividades que ha requerido la 

ocupación de una sala en la Sede Colegial de Murcia. Se muestran a continuación los 

datos relativos a la Ocupación de Salas desde el punto de vista mensual: 

 

Veamos en el siguiente gráfico el reparto de la Ocupación por Sala empleada: 
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Se muestran a continuación los datos relativos a los porcentajes de Ocupación según el 

uso dado a la sala. 

 

Y en el siguiente gráfico la tendencia en cuanto a la Ocupación de Salas en estos años: 
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5.11 PÁGINA WEB 

En la página web del Colegio de Médicos de la R.M. (www.commurcia.es) aparecen 

información y noticias relacionadas con la profesión médica en nuestra región. 

 

La actualización de contenidos de la web es diaria, los apartados que mayor atención 

requieren son: noticias, bolsa de empleo, ventanilla única y boletín electrónico. 

█ NOTICIAS: 

Espacio central dedicado a la publicación de todas las novedades de interés para el 

colectivo así como las entrevistas realizadas a médicos y personalidades 

vinculadas la profesión realizadas por el Gabinete de Prensa, véase apartado 5.13 

de la presente Memoria Colegial. 
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█ BOLSA DE EMPLEO: 

Durante este año se han publicado un total de 553 ofertas de empleo, tanto para 

vacantes en el extranjero como a nivel nacional y para distintas especialidades. 

Veamos su evolución en los últimos años: 

  

█ VENTANILLA ÚNICA: 

Cumpliendo con los requisitos legales de la “ventanilla única” establecida por la 

ley Ómnibus; el movimiento desde su creación es el siguiente: 
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█ INFORMACIÓN A COLEGIADOS: 

→ Envío de sms (mensajes de texto a móviles) y correos electrónicos masivos: 

Utilizamos un sistema coordinado con el programa de gestión colegial que 

permite que ésta sea una herramienta rápida y segura para enviar información al 

colectivo. Mantener actualizada esta BBDD es una labor continua que queda 

demostrada por el progresivo aumento de los datos “móvil y e-mail colegiado”, 

ambos casos alcanzamos a tener casi el 95% de los móviles y e-mail. 

  

El número total de avisos a móviles enviados con carácter masivo a toda la 

Colegiación durante el año 2018 han sido 5; y de correos electrónicos 61. 
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█ CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA WEB 

Junto con la actualización diaria de contenidos, la web sufre, a largo del año, 

modificaciones en su estructura orientadas a mejorar tanto el aspecto estético como 

la facilidad de manejo por parte de los usuarios. Este año 2018 podemos destacar la 

puesta en marcha los módulos de “Consejos Jurídicos” y “Consejos Deontológicos”. 

█ PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES 

Gestionadas por el gabinete de prensa, el Colegio de Médicos tiene presencia en 

las redes sociales, con más de 3.000 seguidores y 3.500 contenidos publicados. 

5.12 PUBLICACIONES COLEGIALES 

█ BOLETINES INFORMATIVOS 

Elaborado por el gabinete de prensa, el boletín 

electrónico del Colegio de Médicos es la “newsletter” 

lanzada por email a todos los colegiados con una 

periodicidad quincenal; en el que se presenta un 

resumen de las noticias más importantes publicadas 

en la web, sirve también como medio de difusión y 

recordatorio del Programa de Formación y de los 

distintos convenios que el Colegio mantiene con 

distintas empresas de seguros, viajes, excursiones, 

etc. en beneficio de los colegiados. El Boletín presenta las siguientes secciones: 

 Noticias: Cinco informaciones con fotografía completan la primera sección, 

 Agenda del Colegiado: una relativa a actividades diversas la segunda; y 

 Ofertas para Colegiados: tres banners la tercera con ofertas específicas. 

http://www.commurcia.es/consejos.asp?seccion=juridicos
http://www.commurcia.es/consejos.asp?seccion=deontologicos
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5.13 GABINETE DE PRENSA 

El Colegio de Médicos dispone de un Gabinete de Prensa en el 

que desarrolla su actividad periodística Dña. Isabel Sánchez 

Melgarejo. Entre sus funciones destacan las siguientes:  

 Comunicación Interna: clipping diario, publicación de 

noticias en el web y boletín electrónico. 

 Comunicación Externa: notas de prensa, colaboración 

con medios, plan de medios y actividades relacionadas. 

█ COMUNICACIÓN INTERNA: 

→ Clipping diario: el “clipping” es la recopilación de noticias relevantes que afectan 

a una organización para su funcionamiento, por lo que desde el Gabinete de 

Prensa se envía con carácter diario, a los miembros de la Junta Directiva, 

Comisión Deontológica y Personal del Colegio de Médicos, un resumen con las 

noticias sobre Sanidad y Profesión Médica que han aparecido en prensa. A lo 

largo del año 2018 se han emitido más de 200 resúmenes de prensa diarios. 

→ Noticias de la Wed Colegial: dentro de las funciones de actualización y 

mantenimiento de la página web que son competencia del Gabinete de Prensa 

se encuentra la gestión de los espacios dedicados a noticias (en sus distintos 

apartados: Actualidad, Opinión, Notas de Prensa y Entrevistas). Durante el año 

2018 se han publicado alrededor de 400 noticias, incluidas las que se 

contemplan en los espacios: Juntas Territoriales y Vocalías. 

→ Boletín Electrónico: resumen de noticias que con carácter quincenal informa al 

colegiado de la actualidad en la profesión médica, durante el año 2018 se han 

lanzado 21 boletines. El boletín en vigor se encuentra también disponible en la 

sección “Boletín Electrónico” de la página web exclusiva para ello. 

Imagen 98: Dña. Isabel 

Sánchez Melgarejo, 

Gabinete de Prensa 

http://www.commurcia.es/filtro.asp?palabra=%27noticias%27&seccion=Noticias&subseccion=%27Actualidad%27
http://www.commurcia.es/filtro.asp?palabra=%27noticias%27&seccion=Noticias&subseccion=%27Opini%F3n%27
http://www.commurcia.es/filtro.asp?palabra=%27noticias%27&seccion=Noticias&subseccion=%27Notas%20de%20Prensa%27
http://www.commurcia.es/filtro.asp?palabra=%27noticias%27&seccion=Noticias&subseccion=%27Entrevistas%27
http://www.commurcia.es/boletin/boletin.asp
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█ COMUNICACIÓN EXTERNA:  

→ Notas de Prensa. El Colegio ha distribuido unas 75 informaciones a medios de 

comunicación, tanto generalistas de ámbito regional como especializados en 

Sanidad digitales de audiencias regionales y nacionales. 

→ Colaboración con los Medios. Desde el Gabinete de Prensa se mantiene relación 

constante con los medios de comunicación para facilitarles la información que 

nos demandan; asimismo, se gestiona la concesión de entrevistas, o se deriva a 

quien corresponda, etc. 

→ Plan de Medios. Este año 2018 ha incluido:  

 11 Publirreportajes en La Verdad página 

completa en color. 

 7 Publirreportajes en La Opinión página 

completa en color. 

 3 Publirreportajes en Salud 21 R.M. página 

completa en color. 

→ Campaña contra las Agresiones a Sanitarios: 

 Elaboración de un Vídeo de Concienciación contra las Agresiones, de 6 

minutos de duración con personajes conocidos de la R. de Murcia.  

 Emisión de un Spot de 1 minuto de duración en salas NEOCINE de la R.M.; 

así como su difusión por Redes Sociales y Web. 

 Evaluación del Impacto mediante encuestas realizadas a la salida del cine. 

 Presencia en redes con  #stopagresiones 

 Además de actuaciones en Prensa Escrita, y 

 Organización de una Mesa de Debate, véase imagen 29 de esta memoria. 

→ Impacto Mediático. Para poder ver el impacto mediático de la actividad colegial 

en los diferentes medios es necesario consultar el apartado 3.2 de esta memoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=_tNNncYrwr0&feature=youtu.be
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█ OTRAS ACTIVIDADES DEL GABINETE DE PRENSA 

→ Asistencia al XIII Congreso Nacional de RESCOM como representación de la 

organización murciana, que se celebró el La Rioja los días 7 y 8 de junio de 2018. 

 

Imagen 99: XIII Congreso Nacional de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos de España 

(RESCOM), en La Rioja los días 7 y 8 de junio de 2018. 

5.14 OTROS SERVICIOS COLEGIALES 

█ SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (SRC) 

El Colegio de Médicos de la R.M. tiene con AMA (Agrupación Mutual Aseguradora) 

un Seguro de Responsabilidad Civil colectivo; siendo el total de colegiados que lo 

tenían contratado a fecha de 31 de diciembre de 2018 de 3.425 colegiados. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3.467 3.335 3.331 3.375 3.425 3.657 3.425 

Colegiados con Seguro de Responsabilidad Civil 
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█ SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

Nos referimos a Certificados Oficiales, Libros de Ingresos y Talonarios de Recibos. 

 

Suponiendo una serie de apuntes de caja, los cuales se disparan en Mayo por la 

Cuota de Alta de las nuevas colegiaciones de médicos residentes. 
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█ RECETA PARA ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA  

En el año 2018 las recetas suministradas para asistencia sanitaria privada han sido 

48.800 en total; con la siguiente tipología: 

 

Desde su origen la solicitud de recetas para asistencia sanitaria privada se ha ido 

normalizando, desde su boom inicial en 2013 con 233.400 unidades solicitadas 

hasta las 48.800 recetas solicitadas este año 2018 con un carácter más estable, y 

con su punto de inflexión en 2016, con crecimiento positivo desde entonces. 
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█ EMISIÓN DE RECIBOS (INCLUIDAS LAS CUOTAS TRIMESTRALES) 

A 31 de diciembre de 2018, el importe impagado final asciende a 15.512 € de un 

total de recibos devueltos durante el año 2018 por valor de 48.756 €; con un total 

remesado en el 2018 de 3.240.000 €. 

 

→ Gestión de devolución de cuotas a colegiados en situación de desempleo: 
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5.15 SISTEMAS DE APOYO   

█ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

Región de Murcia tiene su Sistema de Gestión 

de la Calidad certificado de acuerdo a la Norma 

Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015 con el fin 

de asegurar la correcta prestación de sus 

servicios a colegiados y ciudadanos; 

procurando asimismo satisfacer de manera 

regular sus requisitos, incluyendo los legales y 

reglamentarios aplicables. La última auditoría 

de la Entidad de Certificación (Bureau Veritas) a la que estuvo sujeta nuestra 

organización fue para la Renovación del Certificado ISO 9001:2015, los días 25 y 

26 de septiembre de 2018. Nuestro SGC está certificado desde noviembre del 

2012, encontrándonos ya en nuestro tercer ciclo trienal. Entre las actividades de 

calidad podemos destacar los siguientes grandes bloques: 

→ ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y LIDERAZGO DE LA ORGANIZACIÓN: Revisión 

del Sistema de Gestión de la Calidad. Determinación y Gestión del Contexto 

del Colegio de Médicos. Identificación, Evaluación y Gestión del Riesgo y 

Oportunidades de Mejora; y Programas de Gestión de los Objetivos. 

→ GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Gestión y 

Seguimiento de la Prestación de los Servicios. Evaluación de los cambios y 

Validación de los Procesos. Diseño y Desarrollo de Nuevos Servicios. 

Evaluación y Seguimiento de la Satisfacción del Cliente; y Evaluación y 

Seguimiento de Indicadores de Calidad. 
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→ GESTIÓN PROPIA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD: Gestión de las Auditorías 

Internas y defensa ante las Externas. Formación Interna del personal. Control 

de las Incidencias, No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones de 

Mejora y Reclamaciones. Control de Compras y Proveedores; y Gestión de los 

Documentos y Control Registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Veamos a continuación algunos aspectos relacionados con la Satisfacción: 
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█ PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

El Colegio de Médicos de la R.M., en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales (PRL), tiene contratado con “Quiron Prevención” (Servicio de 

Prevención Ajeno) la aplicación del “Plan de Prevención de Riesgos Laborales” 

establecido por ley, cuyos instrumentos esenciales son la “Planificación de la 

Actividad Preventiva”, la “Vigilancia de la Salud” y la “Actuación ante Emergencias”. 

→ Planificación Actividad Preventiva (PAP): 

Asistencia al Técnico del SPA (Servicio de 

Prevención Ajeno) en su visita de los días 03 y 

04 de Octubre de 2018, en las sedes 

colegiales de Murcia y Cartagena, 

respectivamente; con un resultado favorable. 

→ Vigilancia de la Salud. Durante el mes junio 

de 2018, el personal pasó los reconocimientos 

médicos oportunos; y 

→ Actuación ante Emergencias. La legislación en materia preventiva, determina 

que el Colegio tiene la obligación de organizar la respuesta del personal ante las 

emergencias que razonablemente se pueda presentar en el Centro de Trabajo, 

por ello se celebró el curso 

“Consignas de Actuación” el 28 

de junio de 2018; y con fecha 

20 de junio de 2016 se realizó 

un Simulacro de Emergencias; 

estando previsto repetir 

próximamente esta última 

actuación. 
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█ ACTIVIDADES PARA LA INFORMATIZACIÓN 

El proceso de Automatización responde a la necesidad detectada por parte del 

Colegio de Médicos de la Región de Murcia como es la de agilizar los trámites que 

puedan ser solicitados por parte de nuestros colegiados (Rapidez), eliminando al 

máximo la posibilidad de introducir errores (Veracidad); asimismo se busca la 

correcta utilización (Confianza) de los amplios recursos que supone tener una 

eficiente y eficaz recopilación de datos. Este proceso se viene desarrollando de 

forma planificada desde el año 2013 y aunque se trata de un proceso continuo, 

podemos establecer como etapas ejecutadas hasta ahora las siguientes: 

→ Etapa 1ª Evaluación de la Situación y valoración de dónde actuar (2013-2014) 

→ Etapa 2ª Análisis de la Automatización de Procesos y Rediseño de la Ficha 

Colegial (2015-2016) 

→ Continua la Etapa 2ª centrándose en la seguridad (2017); con el desarrollo de 

las siguientes actividades má significativas: Puesta en Marcha del nuevo 

GESCOL SERVER MURCIA y volcado de la BBDD en el Servidor para mayor 

Seguridad. 

→ Continua la Etapa 2ª centrándose en la mejora del GESCOL SERVER (2018); 

o Chequeo de Incongruencias en la pantalla de inicio de GESCOL 

o Introducción de Filtros para el manejo de los MIR a su finalización. 

o Introducción como “Especialidad”: Médico General Acreditado (63) 

según nomenclatura OMC para su salvado vía WS 

o Mejora en la Ficha Colegial (parte superior derecha): introducción de 

los grupos a los que pertenece, para labores de seguimiento. 

o Habilitación en la BBDD de GESCOL de la Doble Colegiación. 

o Nuevo módulo en GESCOL “Grupos Pre-colegiados” para poder 

realizar envíos vía e-mail / sms a destinatarios concretos. 
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6 RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Una atribución estatutaria de este Colegio de 

Médicos de la R.M. es su autonomía en la gestión y 

administración de sus bienes, competencia que 

corresponde ejercitarla al Pleno de la Junta 

Directiva, con el correspondiente sometimiento a la 

aprobación de la Asamblea General de colegiados. 

De forma que cada año se deben aprobar unos 

Presupuestos para el año siguiente, y refrendar la 

ejecución del año anterior mediante Asamblea General; actualmente la labor de 

Tesorería la desempeña la Dra. Virginia Izura Azanza. 

Durante el año 2018 se han celebrado dos Asambleas Generales, el 22/03/2018 se 

procedió a la “Lectura y Aprobación del Balance Económico 2017”, y el 20/12/2018 se 

procedió mediante informe de Tesorería a la “Presentación de Presupuestos 2019”. 

 

Imagen 101: Asamblea 

General del 22 de marzo 

de 2018, en la que se 

realizó la presentación 

del Balance Económico 

del año 2017 ante Los 

colegiados en asamblea 

para su aprobación 

 

Imagen 100: Dra. Dña. Virginia Izura 

Azanza 
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Presentamos a continuación un resumen de gastos e ingresos del año 2018, con 

gráficas explicativas que permitan una rápida interpretación. 

Veamos un resumen de los Ingresos relativos al año 2018: 
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4% 
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Ingresos 2018  (1.662.089,15 €) 

Altas y Cuotas Colegiales (1.436.244,81 €) 

Ingresos por prestación de servicios (75.173,61 €) 

Ingresos por formación (18.320,00 €) 

Subvenciones (94.392,06 €) 

Ingresos por arrendamiento de locales (9.086,36 €) 

Otros ingresos (17.021,11 €) 

Ingresos por servicios diversos (10.289,26 €) 

Otros ingresos financieros (1.499,65 €) 

Ingresos excepcionales (62,29 €) 
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Veamos a continuación un resumen de los Gastos relativos al año 2018: 

 

Con un resultado neto a favor del Colegio de 383.515,62 € 
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Gastos 2018 (1.278.573,53 €) 

Gastos de Oficina, material y similares (87.987,06 €) 

Gastos Mantenimiento Instalaciones (45.078,04 €) 

Gastos Salario Personal (350.106, 39 €) 

Gastos Servicios Externos Prof. (101.323,56 €) 

Gastos Órganos de Gobierno (102.769,53 €) 

Gastos Actos Corporativos (156.254,22 €) 

Gastos Seguros Colectivos y COM (299.333,03 €) 

Gastos Sociales y Subvenciones COM (62.634,12 €) 

Tributos e impuestos (72.824,00 €) 

Gastos Financieros (263,58 €) 
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7 ACTOS SOCIALES CORPORATIVOS  

La realización de actos sociales corporativos tiene por finalidad promover la 

socialización en la profesión médica, al igual que velar por el desarrollo cultural de la 

misma, forma parte de las funciones que rige este Colegio de Médicos. Para ello se 

programan múltiples y diversas actividades sociales y culturales. 

7.1 FIESTA DE LA PROFESIÓN MÉDICA 

Con motivo de la festividad de la patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, el Colegio 

de Médicos elabora un programa oficial de actos conmemorativos a desarrollar en la 

llamada “Semana Colegial”. Siendo el “Encuentro Colegial” uno de los eventos más 

importantes que se celebran, junto con la “Bienvenida a los nuevos colegiados”, el 

“Homenaje a los Honoríficos” y la “Misa en honor a la Patrona y en recuerdo a los 

facultativos fallecidos” a lo largo del año.  

█ MISA EN HOMOR A LA PATRONA Y EN RECUERDO DE LOS FACULTATIVOS FALLECIDOS 

El Colegio de Médicos de la R.M. 

celebró el 27 de junio del 2018, una 

misa en honor a la patrona, la Virgen 

del Perpetuo Socorro, y en recuerdo 

de los facultativos que han fallecido 

este año. El escenario que acogió el 

acto, fue la Iglesia Museo San Juan 

de Dios de Murcia, donde se dieron 

cita decenas de familiares y amigos 

de los médicos fallecidos; así como 

distintos miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos. 

Imagen 102: Misa en Honor de la Patrona y en Recuerdo a los 

Fallecidos, celebrada en la Iglesia San Juan de Dios. 
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█ BIENVENIDA A LOS NUEVOS COLEGIADOS Y HOMENAJE A LOS HONORÍFICOS 

Los nuevos colegiados, los colegiados honoríficos y aquellos que cumplen cincuenta 

años de colegiación; fueron el día 14 de junio de 2018 los protagonistas de una 

tarde en la que el Colegio de Médicos de la R.M. acogió oficialmente a los nuevos 

médicos y homenajeó a los de mayor andadura, en el Hotel Nelva de Murcia. 

Acto Bienvenida y Honoríficos 2018 

322 asistentes entre homenajeados y acompañantes 

Nuevos Colegiados 151 

Colegiados Honoríficos y Bodas de Oro 28 

Otros: Premiados, Junta Directiva y Becas 20 

Acompañantes 123 

 

Imagen 103: Mesa Presidencial: Inicio del Acto; Hotel Nelva, 14 de junio de 2018. Situados de izquierda a derecha: 

Dr. Clemente Casado (Secretario General), Dr. Alfredo Eguiluz (Vocal de Médicos Jubilados), Dra. Isabel Montoya 

(Presidenta), Dr. Francisco Miralles (Vicepresidente), Dra. María Gutiérrez Sumillera (Vocal Médicos en 

Formación) y Dr. Ángel V. López (Vicesecretario). 
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Así, el hotel Nelva en Murcia acogió este evento, el cual dio inicio con un discurso 

de bienvenida a los nuevos colegiados por parte de Dña. María Gutiérrez, Vocal de 

Médicos en Formación, procediéndose a continuación al llamamiento de los nuevos 

colegiados para hacerles entrega de un obsequio de bienvenida. 

 

Imagen 104: Nuevos Colegiados tras recibir el obsequio de bienvenida, 14 de junio de 2018. 

Además, durante este evento se hizo entrega de las Becas para el Fomento de la 

Investigación y el Doctorado, promovido por el Colegio; y que este año ha recaído 

en la Dra. Sonia Herreros y la Dra. Elena González. Véase imagen 87 de la memoria. 

En esta edición 2018, se convocó a los finalistas y premiados del II Certamen de 

Casos Clínicos para Residentes al acto de Bienvenida para hacerles entrega del 

Libro II Certamen de Casos Clínicos; el libro incluye los casos ganadores, obra de los 

Doctores José David Galián Ramírez, Elena Fernández Poveda y Esmeralda García 

Torralba. Véase imagen 85 de la memoria. 
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Asimismo, el acto contó con la participación del Dr. Luis Alberto Forcén, ganador 

del Premio Dra. María Eugenia Moreno, por ser el residente de mayor nota que ha 

escogido la Región de Murcia para su periodo formativo, y que dirigió unas palabras 

a sus compañeros residentes. Véase imagen 86 de la memoria. 

Finalizado el acto de bienvenida a nuevos colegiados, la Presidenta del Colegio de 

Médicos Dña. Isabel Montoya abre la segunda parte del acto, y da inicio el 

Homenaje a Colegiados Honoríficos y médicos que cumplen sus Bodas de Oro en 

el Colegio, con el discurso del Vocal de Médicos Jubilados, el Dr. Alfredo Eguiluz. A 

continuación, se procedió a hacer entrega de los obsequios a nuestros mayores. 

 

Imagen 105: Un momento de la entrega de los obsequios a los homenajeados, 14 de junio de 2018. 

El acto de Homenaje se cerró con la intervención del Dr. Agustín Navarrete, 

oncólogo jubilado, en nombre de los homenajeados. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Actos Sociales Corporativos 

 Página 218 de 253 

 

Imagen 106: Discurso del Dr. Agustín Navarrete, en nombre de los Homenajeados. 

Clausurado el acto se procede a hacer un llamamiento a los homenajeados para 

realizar las fotos de familia, primero los Honoríficos y Bodas de Oro de la colegiación 

y a continuación los Nuevos Colegiados, con la Junta Directiva. 

 

Imagen 107: Foto de familia de la Junta Directiva con los Homenajeados. 
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Imagen 108: Foto de familia de la Junta Directiva con los nuevos Colegiados 

Una vez tomadas las instantáneas indicadas, ambos grupos pasaron a disfrutar de 

un encuentro con los compañeros en el cóctel que se celebró a continuación. 

 

Imagen 109: Un momento del cóctel en la terraza del Hotel, 14 de junio de 2018. 
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█ ENCUENTRO COLEGIAL 

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia celebró los días 22 y 23 de junio del 

año 2018 su IX Encuentro Colegial, en el que cientos de facultativos se han dado 

cita en un ya tradicional punto de encuentro de profesionales para poner en común 

experiencias e inquietudes e intercambiar ideas y opiniones, apostando por una 

Profesión viva a pesar de las dificultades y en servicio de los pacientes. 

 

En el Encuentro Colegial, celebrado este año en el Parador de Lorca, se han dado 

cita autoridades políticas y sanitarias, y representantes de distintas organizaciones 

profesionales sanitarias; así como cientos de médicos de la Región para compartir 

unos días de hermandad alejados del día a día de las consultas y reivindicar el papel 

del médico en la sociedad. 

Por ello, la presidenta del Colegio, Dra. Isabel Montoya, apostó durante su discurso 

de bienvenida, por defender la unión de los profesionales y una mayor implicación 

de las administraciones para acabar con los problemas que afectan a la profesión, a 

la Sanidad y a la calidad de la asistencia que se presta a los pacientes. 
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Como cada año, el Colegio ha hecho entrega de los Premios Hipócrates, en las 

modalidades de contribución y apoyo a la Profesión Médica y trayectoria y 

dedicación profesional, los Premios Solidarios SOS destinados a financiar proyectos 

humanitarios y el Premio María Eugenia Moreno al MIR con mejor nota que ha 

escogido la Región de Murcia para su periodo de residencia.  

El Premio Hipócrates al apoyo y contribución a la Profesión Médica fue entregado 

por el Consejero de Salud del gobierno regional, Dr. Manuel Villegas, a la Dra. 

Carmen Martínez, directora gerente del premiado, el Hospital Morales Meseguer; 

mientras que la presidenta del Colegio de Médicos, Dña. Isabel Montoya, hizo 

entrega del Premio Hipócrates a la trayectoria y dedicación profesional al Dr. 

Faustino Herrero. 

 

Imagen 110: El Premio Hipócrates al apoyo y contribución a la Profesión Médica fue entregado por el 

Consejero de Salud del gobierno regional, Dr. Manuel Villegas, a la Dra. Carmen Martínez, directora gerente 

del premiado, el Hospital Morales Meseguer. 
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Imagen 111: la presidenta del Colegio de Médicos, Dña. Isabel Montoya, hizo entrega del Premio Hipócrates a 

la trayectoria y dedicación profesional al Dr. Faustino Herrero. 

El presidente de la Fundación Mutual Médica, D. Alejandro Andreu, entregó el 

Premio María Eugenia Moreno, patrocinado por dicha organización, al Dr. Luis 

Alberto Forcén Muñoz, que ha empezado su periodo de residencia en el Servicio de 

Psiquiatría del hospital Reina Sofía de Murcia, periodo que afronta, como él declara, 

con la intención de 

“hacer su trabajo lo 

mejor posible”. 

Imagen 112: El presidente 

de la Fundación Mutual 

Médica, D. Alejandro 

Andreu, entregó el Premio 

María Eugenia Moreno, 

patrocinado por dicha 

organización, al Dr. Luis 

Alberto Forcén Muñoz 
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El Premio Solidario SOS, dotado con 12000 euros, ha recaído este año en dos 

organizaciones: Fundación FADE y Azul en Acción, ambos premiados con 6000 euros 

que irán destinados a proyectos de salud en Camerún, en el caso de la Fundación 

FADE, y actividades quirúrgicas en zonas desfavorecidas de África, en el caso de Azul 

en Acción. Los representantes de los equipos médicos de ambas organizaciones, la 

Dra. María Teresa García y la Dra. Maravillas Carmona, respectivamente, recogieron 

los galardones de manos del vicepresidente del Colegio, D. Francisco Miralles. 

 

 

Imagen 114: la Dra. Maravillas 

Carmona, Azul en Acción, 

recoge el galardón de manos 

del vicepresidente del Colegio, 

Dr. Francisco Miralles 

 

Imagen 113: la Dra. María Teresa 

García, Fundación FADE, recoge 

el galardón de manos del 

vicepresidente del Colegio, Dr. 

Francisco Miralles 
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A continuación la foto de familia de los premiados: 

 

Imagen 115: Premiados en la IX Edición del Encuentro Colegial de Médicos de la Región de Murcia. 

Tras la entrega de premios se procedió a la cena de gala, que este año contó con la 

presencia de autoridades sanitarias, entre las que se encontraba además del 

consejero de Salud, D. Manuel Villegas que entregó un Premio Hipócrates; la 

directora general de Planificación, Farmacia y Atención al Ciudadano, Dña. María 

Teresa Martínez Ros, el director general de Salud Pública, D. José Carlos Vicente, el 

director general de RRHH, D. Pablo Alarcón, el director general de Asistencia 

Sanitaria, D. Roque Martínez Escandell y el gerente del SMS, D. Asensio López. 

Al día siguiente, sábado 23 de junio, como cierre de la IX Edición del Encuentro 

Colegial se desarrolló una serie de actividades (excursiones al Castillo y a Lorca; así 

como un espectáculo de cetrería) previas al coctel despedida a los colegiados. 
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7.2 FIESTA DE NAVIDAD 

Cada año, el Colegio de Médicos organiza con mucho cariño e ilusión esta jornada de 

diversión en familia, ya que se dirige a los más pequeños de la casa. Además, se 

aprovecha La Fiesta Infantil cada Navidad, para hacer de este día un punto de 

encuentro entre compañeros y familiares, en un entorno distendido, alejado de la vida 

en las consultas; facilitando la conciliación de nuestra vida familiar y profesional. 

 

Este año, alrededor de 700 personas, entre niños, padres y abuelos, se dieron cita un 

fin de semana previo a la Navidad en Terra Natura (los días 15 y 16 de diciembre de 

2018), para la celebración de la Fiesta Infantil de Navidad del Colegio de Médicos de la 

R. de Murcia. Dada la alta demanda de participantes, por primera vez este año 2018, 

se han celebrado dos ediciones, para poder dar cabida a todos los colegiados 

interesados en participar en un evento que ha contado con un programa muy 

completo de actividades para niños de todas las edades. 

La iniciativa tiene, como siempre, un carácter solidario, ya que el dinero recaudado de 

las entradas es donado íntegramente a UNICEF para llevar a cabo proyectos y 

campañas de protección a la infancia en los países menos desarrollados, enseñando a 

los niños la importancia de la solidaridad hacia los más pobres. Este año; en junio de 

2018 se hizo entrega de un cheque por valor de 2.455 €, a UNICEF obtenidos en la 

Fiesta Infantil celebrada en diciembre de 2017. Puede consultarse la noticia pinchando 

sobre el texto remarcado; véase imagen 35 con el acto de entrega del cheque. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2477
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Imagen 116: Fiesta Infantil en Terra Natura, 14 y 15 de diciembre 2018, escenario de la actuación final. 

Finalmente, la visita sorpresa de SS.MM. los Reyes Magos, quienes entregaron un 

pequeño regalo a los niños que se acercaron a saludar y entregar sus cartas. 

 

Imagen 117: Visita sorpresa de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente en la Fiesta Infantil. 
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7.3 PRESENTACIÓN DE LIBROS Y CONFERENCIAS 

En este apartado se pretende dar cabida a compañeros colegiados que haciendo gala 

de su formación humanista desarrollan sus habilidades publicando libros y ensayos, o 

bien realizan conferencias sobre temas muy diversos diferentes a los estrictamente 

sanitarios. El Colegio cuenta, entre sus objetivos, con actividades destinadas a 

satisfacer las inquietudes culturales y artísticas de los colegiados; ya que este es un 

buen entorno para que expongan sus trabajos, quedando reflejado como sigue: 

█ PRESENTACIÓN DE LIBROS: 

→ Presentación del libro "De cómo tan buen chico pudo acabar tan mal", del cirujano 

Juan Mariano Pérez Abad, el 09 de febrero de 2018, en el Salón de Actos del 

Colegio de Médicos en Murcia; se puede consultar la noticia publicada pinchando 

sobre el texto remarcado. 

→ El Colegio de Médicos presenta el libro que recoge sus 120 años de historia 

“Historia del Colegio de Médicos de la Región de Murcia”. Véase Imagen 25.  

→ El Colegio de Médicos ha publicado el libro recopilatorio de los trabajos 

presentados en el “II Certamen de Casos Clínicos”. Véase Imagen 85. 

█ V CICLO DE CONFERENCIAS MÉDICO-CULTURALES: Organizado por la Vocalía de 

Médicos Jubilados y celebradas en la sede del Colegio en Murcia, e inauguradas el 

día 2 de marzo de 2017. Se puede ampliar esta información en el apartado 4.9 

“Vocalía de Jubilados” de la presente memoria colegial. 

 

█ ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS 

→ Salida fotográfica al Parque Natural Playas de Calblanque, el 19 de mayo de 2018, 

con comida de hermandad. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2342
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2436
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█ EXPOSICIONES 

→ El Colegio de Médicos ha inaugurado en la sede de Cartagena, marzo de 2018, la 

exposición de fotografía resultado de las salidas prácticas en el Curso de Fotografía 

organizado por el Colegio durante octubre y noviembre de 2017. 

→ La sala municipal de exposiciones Muralla Bizantina de Cartagena acogió el 31 de 

mayo, la inauguración de la muestra "Cuando la luz se apague", obra que integra 36 

creaciones de la poetisa cartagenera María Teresa Cervantes y las instantáneas del 

especialista en Pediatría y fotógrafo Dr. José Carlos Ñíguez, formando un binomio 

perfecto de letras e imágenes. 

 

7.4 OTRAS MENCIONES 

Entre las actividades habituales del 

Colegio está la divulgación de las 

actividades realizadas por Chorten 

Rutas con quien se tiene establecido 

un convenio de colaboración para la 

organización de rutas y excursiones 

para médicos y familiares, este año 

2018 se han publicitado en nuestra 

web colegial 8 escapadas, con 

descuento especial para médicos. 

 

Imagen 118: Cresta del Gallo, Murcia. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2365
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2449


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Fundación del Colegio 

 Página 229 de 253 

8 FUNDACIÓN DEL COLEGIO 

Los Colegios de Médicos pueden desarrollar la puesta en marcha de una Fundación 

bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, sin ánimo de 

lucro, y que tiene como objetivo primordial la promoción, programación, desarrollo y 

ejecución de actividades educativo-docentes y científicas dirigidas a fomentar el 

estudio y la investigación en todas las cuestiones relacionadas con la sanidad, al igual 

que proyectos de protección social destinados a la ayuda del médico. 

Aunque la figura existe no está constituida dicha Fundación en este Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos de la Región de Murcia; aunque las actividades citadas en el 

párrafo anterior sí son cubiertas por áreas de trabajo establecidas en el seno de este 

Colegio de Médicos. 

8.1 ACTIVIDAD DEL PATRONATO 

Véase esta actividad en el apartado 9 de la presente Memoria. 

8.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Véase esta actividad en el punto 5.4 “Convenios de Colaboración” de la presente 

Memoria. 

8.3 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Véase esta actividad en el punto 5.8 “Actividades Formativas” de la presente 

Memoria. 
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9 FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC 

La FPHOMC es un órgano de solidaridad colectiva con los compañeros médicos más 

necesitados, así como con los 

hijos de colegiados fallecidos que 

precisan ayuda. Los siguientes 

datos son a nivel nacional, pero da 

idea de lo importante de su labor: 

 

A continuación reflejaremos su actividad y las prestaciones realizadas desde esta 

fundación a los colegiados e hijos de colegiados de nuestro colegio. 

9.1 ACTIVIDAD DE LA FPHOMC 

Dña. Isabel Montoya Martínez, Presidenta de este Ilustre Colegio y en calidad de 

Patrona, ha asistido a las reuniones de la Fundación para la Protección Social de la 

OMC (FPHOMC) tal y como queda recogido en el apartado 3.1 “Actividades 

Corporativas. Ámbito Nacional” de la presente Memoria. 
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9.2 AYUDAS DE LA FPHOMC 

Ayudas concedidas a colegiados tramitadas por este Colegio de Médicos de la Región 

de Murcia durante este año 2018. 

█ PRESTACIONES TOTALES 

 

█ PRESTACIONES ASISTENCIALES 

 

57% 

36% 

7% 

Prestaciones Totales 2018: 397.051,77 € 

Prestaciones Asistenciales 
(226.293,07 €) 

Prestaciones Educacionales 
(141.658,88 €) 

Conciliación Vida Pers. Familiar y 
Profesional (29.099,82 €) 

85% 5% 
4% 4% 1% 1% 

Prest. Asistenciales 2018: 226.293,07 € 

Huérf. Discapacit. (189.971,60 €) 

Médicos Jubilados (10.810,16 €) 

Centro Especial (9.396,00 €) 

Viudas (9.198,83 €) 

At. Temprana 0-16 (3.402,87 €) 

Médico Discapacitado (1.991,61 €) 
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█ PRESTACIONES EDUCACIONALES 

 

█ CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR 

 

  

90% 
10% 0% 

Prest. Educacionales 2018: 141.658,88 € 

Huérf. Menores 21 años (126.712,88 €) 

Becas de Estudios (14.516,00 €) 

Abono Títulos (430,00 €) 

97% 
3% 0% 

Prest. Conciliación 2018: 29.099,82 € 

Residencia Mayores (28.216,00 €) 

Servicio Aten. Domicilio (883,82 €) 

Teleasistencia Domiciliaria (00 €) 
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9.3 CERTÁMENES Y PREMIOS FPHOMC 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial con carácter 

anual convoca una serie de premios que mencionamos a continuación; y que 

publicamos en nuestra web colegial para su divulgación. 

█ CERTAMEN MÉDICO DE LAS ARTES 

Certamen que permite premiar la actividad humanística de los médicos en las 

artes (literarias, escultóricas, pictóricas). El último certamen celebrado fue el “VII 

Certamen Médico de las Artes” organizado en Madrid por FPHOMC el 13 de 

noviembre de 2015, véase Memoria 2015. 

█ PREMIOS 

→ Premios Jesús Galán 2018. Nuestra web colegial publicó su convocatoria el 08 

de mayo de 2018. Estos premios se establecieron en memoria de la labor 

llevada a cabo por el Dr. Jesús Galán, que fue vicepresidente del Patronato de 

Huérfanos y Protección Social de Médicos de la OMC. Su dotación económica es 

para el huérfano de médico con mejor expediente académico que haya 

finalizado su licenciatura en medicina o una carrera superior en cualquier otra 

disciplina durante el curso anterior. 

→ IV Edición del Premio de Novela Albert Jovell 2018. La Fundación para la 

Protección Social de la OMC, en su interés por estimular la creación literaria, 

convoca este galardón en el que pueden participar todos los aficionados a la 

literatura, independientemente de su condición de médico. 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2140
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10 PREMIOS Y CONDECORACIONES 

Este año 2018 el Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha sido objeto de los 

siguientes Premios y Menciones: 

→ La Presidenta de este Colegio de Médicos, la Dra. Isabel Montoya, recogió el 

sábado 27 de enero de 2018 en un acto celebrado en la capital murciana, el título 

de Hospitalario de Honor 2018 otorgado al Colegio, por la “colaboración y puesta 

en valor del papel de la Hospitalidad en la R. de Murcia” en palabras de su 

presidente D. Joaquín Martínez. Este galardón que entrega anualmente la 

Hospitalidad de Lourdes reconoce la colaboración de personas e instituciones a la 

labor desarrollada por la Hospitalidad. Hace entrega del galardón El Dr. Jerónimo 

Tornel, que dirige el Equipo Sanitario de la Hospitalidad de Lourdes. Véase imagen 

del acto de entrega en esta Memoria numerada como Imagen 12. 

█ OTRAS MENCIONES. Además, queremos destacar en este apartado a nuestros 

colegiados que han sido objeto de alguna mención a lo largo del 2018, como sigue: 

→ César Salcedo, jefe de la unidad de Ortopedia Infantil de la Arrixaca. 

Artículo del 08 de enero de 2018 en “La Opinión”: “Un nuevo avance”. 

 

http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2337


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
Premios y Condecoraciones 

 Página 235 de 253 

→ Artículo del 08 de enero de 2018 en “La Verdad”: “La Arrixaca incorpora 

una técnica que permite alargar el hueso mediante el uso de imanes”. 

 

→ Artículo del 19 de junio de 2018 en “La Opinión”: “Carmen Robles, primera 

mujer al frente de la Facultad de Medicina”. 
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→ Artículo del 22 de junio de 2018 en “La Verdad”: “El Español sitúa a Ripoll 

entre los 5 mejores traumatólogos”. 

 

→ Artículo del 13 de julio de 2018 en “La Verdad”: “La primera decana de 

Medicina”. 
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→ Artículo del 12 de octubre de 2018 en “La Verdad”: “el doctor Pascual 

Parrilla, un prestigio para Murcia”. 

 

→ Artículo del 20 de octubre de 2018 en “La Verdad”: “El cirujano de los mil 

trasplantes”, la sanidad regional rinde homenaje al Dr. Pascual Padilla. 
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→ Artículo del 20 de octubre de 2018 en “La Opinión”: “Homenaje en La 

Arrixaca a Pascual Padilla”. 
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→ Publicado el 22 de octubre de 2018 en “Médicos y Pacientes”. Artículo “La OMC 

reconoce la trayectoria profesional a siete médicos españoles” consultar 

pinchando sobre el texto remarcado. En la categoría de Atención Primaria ha 

sido premiada la Dra. Isabel Hidalgo García, a propuesta del Colegio de 

Médicos de la R.M. La Dra. Hidalgo García es Doctora en Medicina y Especialista 

en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha destacado como médico de familia 

próxima a sus pacientes, con una asistencia científica y llena de humanidad. 

→ Publicado el 23 de octubre de 2018 en la “web colegial”. Artículo “la Dra. Isabel 

Hidalgo, médica de familia del CS de La Flota, reconocida por la Organización 

Médica Colegial” consultar pinchando sobre el texto remarcado. 

 

Imagen 119: La Dra. Isabel Hidalgo, médica de familia del CS de La flota y miembro de la Comisión de 

Formación del Colegio, ha sido reconocida por la Organización Médica Colegial con el premio a la 

trayectoria profesional en la categoría de Atención Primaria, a propuesta del Colegio de Médicos. 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-reconoce-la-trayectoria-profesional-siete-medicos-espanoles
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-omc-reconoce-la-trayectoria-profesional-siete-medicos-espanoles
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2527
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2527
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2527
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→ Publicado el 18 de noviembre de 2018 en la “web colegial”. Artículo 

“Compromiso, solidaridad e integridad, valores que representan siete médicos 

reconocidos por su ejemplaridad” consultar pinchando sobre el texto 

remarcado. Asimismo, se pueden consultar las declaraciones de la Dra. Isabel 

hidalgo en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dBSRWEj-Ycc 

 

Imagen 120: Acto de Entrega a la Dra. Isabel Hidalgo del premio a la trayectoria profesional en la categoría 

de Atención Primaria, entregaron los correspondientes galardones las ministras de Sanidad y de 

Defensa, Mª Luisa Carcedo y Margarita Robles, respectivamente, y el presidente de la OMC, el 

Dr. Serafín Romero, en el marco de la VI Convención de la Profesión Médica, acompañado en 

este caso de la Dra. Isabel Montoya. 

 

http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2547
http://commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2547
https://www.youtube.com/watch?v=dBSRWEj-Ycc
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→ Artículo del 15 de diciembre de 2018 en “La Opinión”: “La Arrixaca dice 

adiós a la impulsora de la Unidad de Trasplante Renal”. 

 
 

 

→ Artículo del 15 de 

diciembre de 2018 en “La Opinión”: 

“María Trinidad Herrero, primera 

mujer que preside la Academia de 

Medicina”. 

 

→ Artículo del 15 de diciembre 

de 2018 en “La Verdad”: “Trinidad 

Herrero, primera mujer que 

preside la Academia de Medicina y 

Cirugía”. 
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