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Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2019

Datos identificativos

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora.

Calle: C/ Pelayo, 15- 2º 
Código Postal: 49014 (Zamora)
Teléfono: 980 531 620
Correo electrónico: colmeza@colmeza.com
Página Web: www.colmeza.com
Cuenta de Twitter: @medicoszamora.

Instalaciones

Las Oficinas Generales del Ilustre Colegio de Médicos  están situadas en la  C/Pelayo 15 2º de
Zamora. En ellas se realizan tareas administrativas propias de una Sede Colegial:

Atención al Colegiado.
Información y organización de cursos a colegiados..
Registro de colegiados.
Registro de títulos.
Legalización de certificados.
Ventas de certificados tanto ordinarios como de defunción.
Tramitaciones  de ayudas  para  huérfanos,  viudas,  médicos  y todas  las  prestaciones  que  el  
Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias ofrece a sus afiliados.
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Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2019

Presentación del Secretario General

La Memoria anual del Colegio Oficial de Médicos de Zamora, además de un imperativo legal, es
un  ejercicio  de  transparencia  hacia  los  colegiados  y  la  sociedad,  rindiendo  cuentas  de  la
actividad colegial durante un año, en este caso el pasado 2.019. 

El  Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Zamora  es  una institución  centenaria  al  servicio  de  la
medicina, para que el ejercicio profesional de los médicos de la provincia de Zamora se adecúe a
los intereses de los ciudadanos y cumpla con todas las garantías profesionales y deontológicas que
aseguren a los pacientes un ejercicio profesional de la máxima calidad científica y humana.

En cumplimiento  de  las  obligaciones  estatutarias  en el  Capítulo  V,  artículo  9,  de  los  vigentes
Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de Zamora, se ha elaborado la  Memoria de Gestión
correspondiente al año 2019.

La presente memoria pretende ser un reflejo fiel de toda la actividad corporativa, deontológica,
formativa y económica que se realiza en el seno de la corporación colegial durante todo el
año. A través de la misma informamos de las actividades realizadas por todas las personas que
colaboran en el Colegio, con el único propósito de conseguir la mejora continua en el ejercicio de
la profesión, razón última y principal de los Colegios de Médicos. 

Por tanto, no es solo 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. 

Su formato y contenidos van a permitir su publicación en la página web del Colegio para garantizar
el principio de transparencia en la gestión al que está sujeto este Colegio, tal como establece el
artículo 5 de la Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre). 

Por último, la intensa y cada vez más compleja actividad colegial  ha hecho necesaria recoger,
ordenar y reflejar las múltiples actividades del año 2019, destacando este año el  VIII Congreso
Nacional de Médicos Jubilados,  celebrado en Zamora y  0rganizado por la Junta Directiva donde
el  Vocal de Médicos Jubilados de nuestro Colegio tuvo gran protagonismo en el éxito alcanzado,
siendo referente nacional. 

Estas actividades aparecen en los distintos apartados en el índice de esta Memoria, de las cuales se
ha transmitido información por nuestra página web, boletín de información (newsletter), correos
electrónicos y escritos diversos. 

Mi  agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva y personal del Colegio  por
mantenerla ilusión y la defensa de los intereses de los colegiados.

Luis Alfonso Pérez Gallego
Secretario General Colegio de Médicos de Zamora
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Estructura Organizativa

Junta Directiva

La Junta Directiva del Ilustre Colegio de Médicos de Zamora está formada por:

• Presidente: D. Sebastián Martínez Fernández

• Vicepresidente 1º: D. Tomás Toranzo Cepeda

• Vicepresidente 2º: D. Ciriaco Gómez Ferreras

• Secretario General: D. Luis Alfonso Pérez Gallego

• Vicesecretaria: Dª. María Emilia Calvo Manzano

• Tesorero: D. José Lázaro González

• Vocal Medicina Hospitalaria: Dª. Ana María García Sánchez

• Vocal Atención Primaria: D. Ciriaco Gómez Ferreras, de forma provisional.

• Vocal Asistencia Colectiva y Ejercicio Libre: D. Marcelo Javier Almaraz Almaraz

• Vocal Médicos Jubilados: D. José Pérez Carretero

• Vocalía de la Sección de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo: Dª. Silvia Ferrero
Mato
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Noticias destacadas

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Zamora se reúne con el Interlocutor
Policial Sanitario de la Guardia Civil

27 de Marzo de 2019

El pasado lunes 25 de Marzo varios miembros
de la Junta Directiva del Colegio de Médicos
de  Zamora  mantuvieron  una  reunión  con  el
Interlocutor  Policial  Sanitario  de  la  Guardia
Civil  de  Zamora,  el  comandante  Jesús  José
González Tejada. En el transcurso de la misma
se  trataron  aspectos  relacionados  con  la
implantación del Plan Integral de Protección
de los Profesionales de la Salud en el medio
rural y su funcionamiento, y se revisaron los
datos relativos al año 2018, durante el que se
produjeron en la provincia 6 denuncias judiciales de agresiones al personal sanitario.

El   Plan  Integral  de  Protección  de  los  Profesionales  Sanitarios  inició  su  implantación  en
Zamora en enero de 2018, y este primer año ha permitido la toma de contacto progresiva
entre las Fuerzas del Orden y los sanitarios, articulándose una serie de herramientas que
mejoran la seguridad de los profesionales, independientemente de su ubicación.  
[...]

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Zamora se reúne con el Interlocutor
Policial Sanitario de la Policía Nacional

30 de Abril de 2019

El  pasado  lunes  29  de  Abril  varios
miembros  de  la  Junta  Directiva  del
Colegio  de  Médicos  de  Zamora
mantuvieron  una  reunión  con  el
Interlocutor  Policial  Sanitario  de  la
Policía  Nacional  de  Zamora,  el
inspector J. Francisco Ramos. En el
transcurso de la misma se trataron
aspectos  relacionados  con  la
implantación  del  Plan  Integral  de
Protección de los Profesionales de la
Salud  en  el  medio  urbano  y  su
funcionamiento,  y  se  revisaron  los

datos  relativos  al  año  2018,  durante  el  que  se  produjeron  en  la  provincia  6  denuncias
judiciales de agresiones al personal sanitario.

El presidente del Colegio de Médicos de Zamora D. Sebastián Fernández, celebró los pasos
que se están dando contra las agresiones a personal sanitario, a partir de su consideración
como atentado a la autoridad, a lo que se suma la garantía de la nueva figura del Interlocutor
Policial  Sanitario  que  va  a  aglutinar  todas  las  medidas  frente  a  las  agresiones,  lo  cual
“representa un apoyo muy fuerte por parte del Ministerio del Interior”. [...]
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Comisión Deontológica

Según acuerdo de la Junta Directiva de fecha 2 de Febrero de 2017 quedó constituida la Comisión
Deontológica del Ilustre Colegio de Médicos de Zamora, por los siguientes doctores:

Presidenta: 

Dra Dª María Elvira Santos Pérez

Secretario:

Dr. D. Alejandro Cuadrado Blanco

Miembros:

Dr. D. Jesús Monforte Porto

Dra. Dª. Nuria García Martínez

Dr. D. Antonio González Fernández

Dra. Dª. Felicitas Concepción Tarancón Majan

Dra. Dª. María Isabel Garrote Pascual

Dr. D. José Luis Castaño Almendral
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Actividades Corporativas

Presidente
El presidente ostenta la representación legal del Colegio y vela dentro de
la  Provincia  de  Zamora  por el  cumplimiento  de  las  prescripciones
legales  y  reglamentarias  aplicables  al  Ilustre  Colegio  Oficial  de
Médicos de Zamora, como Colegio Profesional, y a la profesión médica,
de los Estatutos y de los acuerdos y disposiciones que se adoptan por el
Consejo  General  de  Colegios  Médicos  de  España,  por  el  Consejo
Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, por la
Asamblea General de Colegiados y por la Junta Directiva.

El  presidente,  D. Sebastián Martínez  Fernández  así  como el  resto de miembros  de la  Junta
Directiva  han participado de forma muy activa tanto en los  órganos de Gobierno del  Consejo
General de Colegios de Médicos de España como del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales
de Médicos de Castilla y León.
D. Sebastián Martínez Fernández ha asistido a las siguientes reuniones:

• 14/01/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid).

• 25/01/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid).

• 21/02/2019-24/02/2019 Congreso de Cooperación Internacional (Santiago de Compostela).

• 26/02/2019 FORUM EUROPEA (Madrid).

• 22/03/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid).

• 03/04/2019 Conferencia del Dr. D. Serafín Romero(Madrid).

• 17/05/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid).

• 21/05/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid).

• 21/06/2019 VI Jornadas Europeas (Madrid).

• 06/09/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid).

• 16/09/2019 Reunión de Presidentes de Castilla y León (Madrid).

• 03/10/2019 Asamblea de Presidentes (Murcia).

• 04/10/2019 Congreso PAIME (Murcia).

• 15/11/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid).

• 21/11/2019 Reunión de Presidentes de A.M.A. (Madrid).

• 13/12/2019 Asamblea de Presidentes (Madrid)
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Noticias destacadas

La presión judicial condiciona el ejercicio profesional de los médicos de Urgencias

16 de Enero de 2019

Reconocen prácticas indeseables de Medicina defensiva

La mayoría de los médicos consideran que
en los  últimos años la presión en relación
con  las  posibles  denuncias  o  demandas
judiciales  ha  condicionado  su  práctica
profesional,  incluso  en  aspectos  concretos
como la realización de muchas más pruebas
diagnósticas de las necesarias o al alargar
innecesariamente los tiempos de estancia de
los  pacientes  ya  diagnosticados.  Para  un
gran  porcentaje  de  los  profesionales,  la
presión judicial motivada por las demandas
de los pacientes ha experimentado un gran
incremento en los últimos años, y el apoyo
institucional es escaso. […] 
Durante  el  acto,  Serafín  Romero,  presidente  de  la  OMC ha  insistido  en  la  necesidad  de
disponer de un baremo de daño sanitario (“importante para paliar los efectos derivados de
esta Medicina defensiva”),  y Sebastián Martínez,  coautor del  Estudio,  representante de la
SEMES y presidente del Colegio de Médicos de Zamora, ha reivindicado la creación de la
especialidad  de  Medicina  de  Urgencias  y  Emergencias  (“muchos  de  estos  problemas  se
solventarían”). […]

El Colegio de Médicos, RIES y AECC denuncian la proliferación de pseudoterapias en
Zamora

12 de Abril de 2019

El responsable de la Secretaría Española Red
Iberoamérica  del  Estudio  de  las  Sectas  Luis
Santamaría  denunciaba,  con  el  respaldo  del
Colegio  de  Médicos  y  de  la  AECC,  la
proliferación de este tipo de pesudoterapias.
En concreto, hacía referencia a una charla que
se  produjo  el  pasado  27  de  marzo  en  La
Alhóndiga  bajo  el  título  ‘Estrés  y  cáncer,
cáncer y estrés’ a cargo del ponente José Luis
Torres.
El  pasado  27  de  marzo  el  Palacio  de  La
Alhóndiga  acogía  una  conferencia  bajo  el
título ‘Estrés y cáncer, cáncer y estrés’ a cargo

del ponente José Luis Torres. Una charla en la que ponente se dirigía a un auditorio de medio
centenar de personas para intentar hacerles creer que la ciencia no es el camino correcto
para curarse de cáncer. El presidente del Colegio de Médicos en Zamora afirmaba al respecto:
“Entendemos  que  con  las  pseudoterapias  se  atenta  gravemente  contra  la  salud  de  los
pacientes. Siempre que nos hemos enterado lo hemos denunciado. […]
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El Colegio de Médicos de Zamora advierte que la provincia se quedará sin médicos en
la próxima década

21 de Junio de 2019

El Colegio de Médicos de Zamora presentó el  estudio sobre  la 'Demografía médica en la
provincia'

El  Colegio  de  Médicos  de  Zamora  presentó  el
pasado  jueves  el  estudio  sobre  la  'Demografía
médica  en  la  provincia'  que  deja  un  futuro
sanitario  incierto  para  la  provincia  en  los
próximos años.  De los datos presentados por el
Colegio de Médicos se desprende que el 51% de
la  plantilla  de  médicos  es  mayor  de  55  lo  que
supone la jubilación de más de 300 profesionales
en un plazo de 10 años.
Una de las soluciones que se propuso durante la
presentación del estudio fue la continuidad de su
vida laboral hasta los 70 años. Una opción que ya

se  está  haciendo  en  Atención  Primaria,  tal  y  como  destacó  el  presidente  del  Colegio  de
Médicos,  Sebastián  Martínez  que  destacó  la  necesidad  de  atajar  de  forma  inmediata  el
problema  puesto  que  esta  situación  y  la  posibilidad  de  encontrar  especialistas  se  verá
agravada con el tiempo. Las condiciones laborales son el mayor hándicap de esta sangría de
profesionales sanitarios. Las zonas rurales de la provincia, como Sanabria,  son los puntos
rojos del mapa en los que la falta de médicos será aún más notable. [...]

El Dr. Matesanz, reconocido por el COM Zamora por su trayectoria al frente de la
ONT

16 de Septiembre de 2019

El presidente del Colegio de Médicos de
Zamora,  Dr.  Sebastián  Martínez,
entregó  la  medalla  de  oro  de  la
corporación  zamorana  al  Dr.  Rafael
Matesanz,  exdirector  general  de  la
Organización  Nacional  de  Trasplantes,
como  reconocimiento  a  su  trayectoria
durante  la  apertura  oficial  del  VIII
Congreso  Nacional  de  Jubilados,  que
contó  con  la  participación  del
presidente  de  la  Junta  de  Castilla  y
León, Alfonso Fernández Mañueco
En el acto inaugural, que fue conducido
por Dr. José Pérez Carretero,  vocal  de
Médicos  Jubilados  del  Colegio  de
Zamora,  intervinieron  además  de  Fernández  Mañueco  y  del  Dr.  Martínez,  el  Dr.  Serafín
Romero,  presidente  del  CGCOM,  el  Dr.  José  Luis  Díaz  Villarig,  presidente  del  Consejo
Autonómico de Colegios Médicos de Castilla y León, y el Dr. Ricard Gutiérrez, representante
nacional de Médicos Jubilados del CGCOM. […]
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Vicepresidente 1º

El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera y
delegue   el  Presidente,  asumiendo  las  de  éste  en  caso  de  ausencia,
enfermedad,  abstención  o  recusación,  sin  necesidad  de  justificación  ante
terceros.

Durante  el  año  2019,  Dº.  Tomás  Toranzo  Cepeda,  en  calidad  de
Vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora, ha asistido a las siguientes
reuniones: 

• 21/02/2019- 24/02/2019 Congreso de Cooperación Internacional (Santiago de Compostela).

• 03/10/2019 Asamblea de Presidentes (Murcia).

• 04/10/2019 Congreso PAIME (Murcia).

• 21/11/2019 Reunión A.M.A.(Madrid).

Noticias destacadas

Toranzo: "El sistema sanitario puede hacer crack en cualquier momento"

8 de Febrero de 2019

"El  sistema  sanitario  puede  hacer  crack  en
cualquier momento"
Así de rotundo se mostró el presidente nacional
del  Sindicato  Médico  CESM  y  secretario
autonómico  Tomás  Toranzo,  durante  la
concentración de protesta que protagonizó medio
centenar de facultativos a las puertas del hospital
Virgen de la Concha, dentro de una campaña de
movilizaciones  nacional.  Con  el  lema  "Hay  más
razones",  en  referencia  a  la  movilización  que
llevaron a cabo hace un año, los médicos piden "la recuperación de los recortes y mejoras
organizativas tanto para la Atención Primaria, como especializada y emergencias"  [...]

Dr. Toranzo: “Es necesaria una flexibilización de la edad de jubilación de los médicos”

17 de Septiembre de 2019

El  Dr.  Tomás  Toranzo,  vicepresidente  primero  del  Colegio  de
Médicos de Zamora, y secretario de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos  (CESM),  analizó  la  repercusión personal  y
social de la jubilación médica, en el marco del VIII Congreso de
Médicos  Jubilados,  donde  se  mostró  partidario  de  “la
flexibilización en la edad de jubilación de los médicos” [...] 
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Secretario General

Corresponde al Secretario General:

Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio
según las órdenes que reciba del Presidente y con la anticipación debida.

Redactar las actas de las Asambleas Generales y de las reuniones que
celebre la Junta Directiva, en Pleno y en Comisión Permanente, con los
requisitos formales establecidos en los Estatutos, cuidado de que se copien,
después  de  aprobarlas,  en  el  libro  correspondiente,  firmándolas  con  el
Presidente.

Llevar los libros que se precisen para el mejor y más ordenado servicio, debiendo existir aquél en
que se anoten las sanciones que se impongan a los Colegiados.
Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al
Colegio o a la Secretaría.
Firmar con el Presidente el documento acreditativo de que el médico está incorporado al Colegio.

Expedir las certificaciones que se soliciten por los interesados.

Redactar anualmente la Memoria que refleje las vicisitudes del año, que habrá de leerse en la
Asamblea General Ordinaria y que será elevada a conocimiento del Consejo General de Colegios
de Médicos de España.

Asumir  la  Dirección  de  los  servicios  administrativos  y  la  Jefatura  del  personal  del  Colegio,
señalando de acuerdo con la Comisión Permanente las horas que deberá dedicar a recibir visitas y
despacho de la Secretaría.

D.  Luis  Alfonso Pérez Gallego,  en calidad de Secretario General  del  Colegio de Médicos  de
Zamora, durante el año 2019 ha asistido a las siguientes reuniones:

• 21/02/2019 III Congreso de Cooperación Internacional  (Santiago de Compostela).

• 14/03/2019 Rueda de Prensa del Día Internacional contra las agresiones (Madrid).

• 19/07/2019 Reunión Responsable de Formación (Madrid).

• 01/10/2019 Reunión Responsables de Formación (Segovia).

• 03/10/2019 Asamblea de Secretarios Generales (Murcia).

• 04/10/2019 Congreso PAIME (Murcia).

• 17/10/2018 Reunión de Secretarios (Madrid). 
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Noticias destacadas

Dr. Pérez Gallego: "La única manera de poner fin a las agresiones es denunciarlas"

11 de Marzo de 2019

La Organización Médica Colegial (OMC) conmemora
el ‘Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito
Sanitario’ el 14 de marzo. El objetivo es sensibilizar
a  las  administraciones  públicas,  a  los  propios
profesionales y a los ciudadanos del grave problema
que significan las agresiones a sanitarios. El Dr. Luis
Alfonso Pérez Gallego, miembro del Observatorio de
Nacional de Agresiones de la Organización Médica
Colegial y secretario general del Colegio de Médicos
de Zamora subraya que los profesionales "no deben
minusvalorar  los  episodios  violentos  porque  los
agresores suelen ser reincidentes"

¿Qué balance puede hacer de la evolución de las agresiones desde la creación del
Observatorio?

En  España,  los  estudios  que  se  han  realizado,  y  que  se  refieren  al  personal  médico,
demuestran  que  los  actos  violentos  contra  los  facultativos  están  aumentando  de  forma
preocupante en todo el territorio español. La Organización Médica Colegial quiere atajar este
gravísimo  problema  antes  de  que  adquiera  tintes  más  preocupante,  por  ello  creó  el
Observatorio  de Agresiones en el  ámbito sanitario como una iniciativa pionera en todo el
territorio nacional, y que parte de la voluntad de contribuir a dar respuesta y soluciones a la
lacra de violencia contra el personal médico que se ha ido incrementando en los últimos años.

Este año ha habido agresiones muy mediáticas por su elevado nivel  de violencia,
como la de Camarena (Toledo). ¿Percibe que se ha recrudecido la violencia contra los
sanitarios?

Por desgracia cada vez son más los pacientes violentos contra el personal sanitario en España.
Es por ello, que el Observatorio Nacional de Agresiones estos casos los consideran la punta
del iceberg de la realidad de un problema que va más allá.

¿Hay más concienciación a la hora de denunciar?

Sólo se denuncia  un escaso número  de agresiones  que sufren los  médicos porque en la
mayoría de los casos son "insultos, amenazas y coacciones" que no pasan del plano verbal.
Pese a esta realidad, el Observatorio de Agresiones  hace un llamamiento a los sanitarios: no
deben minusvalorar estos episodios violentos porque los agresores suelen ser reincidentes y la
concienciación es una herramienta para avanzar en la erradicación de esta lacra.

Recientemente, una sentencia condenaba a prisión al acompañante de una paciente
por amenazas a una doctora. ¿Qué valoración hace?

Esta nueva sentencia resulta una vez más relevante, ya que vuelve a incidir en la figura del
delito de atentado y en la consideración del médico como agente de la autoridad. [...]
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394 médicos, la mitad de la plantilla activa, se jubila en diez años

21 de Junio de 2019

El  interlocutor  policial  considera  casi
"inexistentes" las agresiones a sanitarios

El 51% de los 699 médicos activos en Zamora se
jubilará  en  diez  años,  con  lo  cual  unos  394
llegarán a la edad de 65 años en este periodo,
falta  que  se  va  a  dejar  notar  sobre  todo  el
Medicina de Familia, Urgencias, Traumatología
y Pediatría. "No va a haber reposición", explicó
el presidente del Colegio de Médicos, Sebastián
Martínez, en la presentación del estudio sobre
Demografía Médica en la provincia de Zamora,
junto  con  Luis  Alfonso  Pérez  Gallego.  "Si  el
problema que tenemos ahora es agudo el que va

a venir no sé qué calificativo darle porque si no encontramos ahora médicos especialistas
después, si no salen más, va a ser imposible".

La medida que se puede tomar más a corto plazo es la de "convencer a aquellos facultativos
que cumplan 65 años para que prolonguen la vida laboral hasta los 70 años voluntariamente,
como están haciendo en Primaria. Ahora por las cargas de trabajo y el sistema de guardias
hay gente a la que no le interesa seguir", explicó el presidente colegial. "Si las condiciones de
trabajo fuesen buenas seguramente la gente entre los 65 y 70 años se quedase".[...]

El Interlocutor Policial Territorial presenta en Zamora el balance de su actividad para
prevenir las agresiones a profesionales sanitarios

25 de Junio de 2019

El  Interlocutor  Policial  Territorial  Sanitario  de
Zamora  hizo  balance  sobre  las  agresiones
registradas en la provincia. El informe no ofreció
datos  reseñables  puesto  que  en  2018  no  hubo
agresiones de ningún tipo o al menos de las que
se tenga conocimiento al no haber denuncias ni
en Policía Nacional ni en Guardia Civil

La  reunión,  presidida  por  el  subdelegado  del
Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, y por
el  Comisario  Provincial,  Ubaldo  de  la  Torre
Vecilla,  contó con la asistencia de los  máximos
responsables de la sanidad pública y privada de
la  provincia.  El  comisario  Javier  Galván,  Interlocutor  Policial  Sanitario  a  nivel  nacional,
informó a los asistentes de las agresiones sufridas por este colectivo, de los proyectos en
marcha y de las técnicas para prevenirlas.

Un  problema  leve  y  prácticamente  inexistente,  una  actividad  delictiva  mínima,  según  el
profesional. "En 2018 no hubo agresión recogida ni en Policía Nacional ni en Guardia Civil, y
en este año solo ha habido una denuncia por un delito verbal, no una agresión física". [...]
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Actividad Colegial
Durante el año 2019 se han celebrado un total de 6 reuniones de la Junta Directiva, 2 Asambleas
Generales  y  3 reuniones  de  la  Comisión  Permanente,  todas  ellas  descritas  en  los  siguientes
apartados:

Reuniones de la Junta Directiva
Las reuniones de la Junta Directiva llevadas a cabo han sido:

11 de Febrero de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta Directiva anterior.

2. Informe Presidente.

3. Informe Secretario.

4. Informe Vocalías.

5. Alegaciones presentadas al Código de Deontología Médica.

6. Reclamaciones.

7. Altas y bajas de Colegiados.

8. Ruegos y Preguntas.

29 de Mayo de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta Directiva anterior.

2. Informe Presidente.

3. Informe Secretario.

4. Informe Vocalías. 

5. Nueva contratación para la Protección de datos.

6. Normativa de horarios trabajadores.

7. Denuncia.

8. Revisión Dietas.

9. Fiesta de la Patrona.

10. Mes Médico

11. VPC.

12. Altas y bajas de Colegiados.

13. Ruegos y preguntas.
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11 de Julio de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Reunión de la Junta Directiva anterior.

2. Informe del Presidente.

3. Informe Secretaría.

4. Informe del Tesorero. (Seguimiento del cumplimiento de los presupuestos, (Art. 57).

5. Informe de Vocalías.

6. Comisión Deontológica.

7. Expedientes de Denuncias abiertos.

8. Altas y Bajas de Registro de Sociedades Sanitarias.

9. Altas y Bajas de Colegiados.

10. Ruegos y Preguntas.

25 de Septiembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta Directiva anterior.

2. Informe Presidente.

3. Informe Secretario.

4. Informe Vocalías.

5. Expedientes de Colegiación.

6. Borrador del Nuevo Código de Deontología Médica de la OMC.

7. Denuncia.

8. Becas y Cursos de Inglés.

9. Altas y Bajas de Colegiados.

10. Ruegos y Preguntas.

13 de Noviembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta Directiva anterior.

2. Informe Presidente.
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3. Informe Secretario.

4. Informe Vocalías.

5. Denuncias y Asesoría Jurídica.

6. Revisión Impresora.

7. Altas y bajas de Colegiados

8. Ruegos y preguntas.

17 de Diciembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta Directiva anterior.

2. Informe Presidente.

3. Informe Secretario.

4. Propuesta de Presupuestos para el año 2020.

5. Informe situación con los Médicos que trabajan en esta Provincia y no están Colegiados.

6. Situación actual y acciones a realizar con el convenio de A.M.A.

7. Informe Vocalías.

8. Becas.

9. Altas y bajas de Colegiados

10. Ruegos y preguntas.

Asambleas Generales Ordinarias
Las Asambleas Generales celebradas en el año 2019 son las siguientes:

25 de Marzo de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación si procede del acta de la Asamblea General anterior.

2. Informe del Presidente.

3. Informe Memoria Secretaría.

4. Presentación y Aprobación si procede de las cuentas del año 2018.

5. Nombramiento de los nuevos componentes para la Comisión Económica.

6. Ruegos y preguntas.
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Noticia asociada

Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de marzo en el Colegio de Médicos de
Zamora

26 de Marzo de 2019

El Colegio de Médicos de ZAMORA el día 25 de
Marzo  celebró  su  Asamblea  General  ordinaria,
convocada  periódicamente  con  el  objetivo  de
informar  a  los  colegiados  de  las  principales
actividades que se han desarrollado y la ejecución
de los presupuestos de la organización. 

Así,  los  colegiados  que  asistieron  a  la  cita,  que
tuvo lugar en el salón de actos  de la sede colegial,
fueron  testigos  de  la  exposición  del  Informe  de
presidencia, que fue presentado por el presidente
del Colegio, D. Sebastián Martínez. 

Este informe incluye el grado de cumplimiento de los objetivos colegiales y las actividades
corporativas a las cuales el Colegio ha asistido representando a la Profesión, así como las
reuniones y asambleas en las que han estado presentes los miembros de la Junta Directiva,
tanto en el ámbito regional como a escala nacional. 

Igualmente,  el  Secretario  General  de  la  organización,  D.  Luis  Alfonso  Pérez,  expuso  la
Memoria de Secretaría, que incluye datos de colegiaciones y secretaría […]

17 de Diciembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación si procede del acta de la Asamblea General anterior.

2. Informe del Presidente.

3. Presentación de Presupuestos para el año 2020.

4. Ruegos y preguntas.

Noticia asociada

El Colegio de Médicos de Zamora celebró el día 17 de Diciembre la Asamblea General
Ordinaria de la corporación

20 de Diciembre de 2019

El  Colegio  de  Médicos  de  Zamora  celebró  el  día  17  de  Diciembre  la  Asamblea  General
Ordinaria de la corporación con los puntos habituales, entre los que destaca la aprobación de
los presupuestos para el ejercicio de 2020. El 100% de los médicos asistentes votaron a favor
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de la aprobación de los presupuestos presentados por la actual Junta Directiva presidida por
el Dr. Sebastián Martínez.

El  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Zamora  (COLMEZA)  detalla  que  el  punto  más
destacado  de  la  asamblea  fue  el  relativo  a  los  presupuestos  de  ingresos  y  gastos  de  la
corporación para el 2020. Estos, presentados por el tesorero de la corporación colegial, el Dr.

D. José Lázaro, se aprobaron con un 100% de
votos a favor.  De este modo, se consiguió el
respaldo  por  unanimidad  de  los  médicos
asistentes  ante  el  planteamiento
presupuestario del actual equipo de dirección.

En el apartado de informe de actuaciones, el
presidente  del  COLMEZA,  el  Dr.  Sebastián
Fernández, procedió a realizar su informe con
las  acciones  destacadas  llevadas  a  cabo  el

último año, subrayando la asistencia a congresos y acciones formativas en representación de
la comunidad médica zamorana, la participación en foros y encuentros médicos, la celebración
en Zamora del VIII Congreso Nacional de Médicos Jubilados, representación en medios de
comunicación,  campañas  de  divulgación sanitaria  a la  población,  reuniones  con colectivos
sanitarios o firma de convenios entre otras actuaciones. 

Al cierre de la Asamblea, el presidente trasladó un mensaje de unidad: “seguimos trabajando 
juntos, el Colegio somos todos y estamos abiertos a cualquier sugerencia”.

Reuniones de la Comisión Permanente
Las Comisión Permanente ha celebrado las siguientes reuniones durante el año 2019:

18 de Enero de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Resolución denuncia de la Dra. Dña. Ana Ballesteros.

6 de Mayo de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Resolución de la Agencia Tributaria sobre impuesto de Sociedades, Medidas a tomas.

27 de Junio de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Denuncias presentadas en este Colegio de Médicos.
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Actividades Corporativas

Vocalía Sección Atención Primaria

En nuestro Colegio la Vocalía de la Sección de Atención Primaria engloba tanto a la Atención
Primaria Rural como Urbana, separada en dos vocalías en otros colegios provinciales. Esto supone
que la actividad de esta vocalía que ostenta provisionalmente el Dr. D. Ciriaco Gómez Ferreras
sea doblemente intensa. 

Noticias destacadas

Las Vocalías  de A.P.  Rural  y  Urbana de la OMC piden que se  destine el  25% del
presupuesto total de sanidad para la Atención Primaria

22 de Enero de 2019

Reunidos en Madrid el pasado viernes, 18 de enero, en
Asamblea ordinaria, la Vocalía de Médicos de Atención
Primaria Rural valoró la situación actual de la Atención
Primaria y acordó hacer público este comunicado, al
que  también  se  ha  adherido  la  Vocalía  de  Atención
Primaria Urbana.
Dada  la  situación  actual  que  estamos  viviendo,
sufriendo  y  padeciendo  los  médicos  de  familia,
pediatras y personal de atención continuada/SUAP, en nuestra labor asistencial diaria, se ven
obligados a transmitir al Ministerio de Sanidad y a las distintas Consejería de Salud de las
Comunidades  Autónomas  el  profundo  malestar  detectado  y  descontento  generalizado,  al
observar cómo el pilar básico del sistema sanitario, la Atención Primaria, se está deteriorando
progresivamente, lo que provoca indefectiblemente una peor calidad asistencial.

Mejorar  las  condiciones  del  médico en el  ámbito  rural,  entre  los  objetivos  de la
Vocalía coordinada por el Dr. Marcos

20 de Mayo de 2020

El  representante  nacional  de  Atención  Primaria  Rural,  Dr.
Hermenegildo  Marcos,  expuso  en  el  Pleno  del  Consejo
General de Colegios de Médicos (CGCOM) del pasado viernes,
un  balance  de  la  actividad  realizada  por  su  Vocalía  en  los
últimos meses enfocada a mejorar las condiciones en las que
ejerce  el  médico  rural,  además  de  la  actualización  del
documento  AP25  y  las  aportaciones  al  documento  del
Ministerio de Sanidad. La actualización del  Documento “La
Atención Primaria de Salud en España en 2025” ha centrado

buena parte de la actividad de esta Vocalía de los últimos meses. Se trata de un documento
abierto  y  activo  que  combina  reflexión  crítica  y  evidencia  sobre  la  Atención  Primaria  en
España  y  sobre  cuál  es  su  horizonte  de  aquí  a  2025.  El  objetivo  es  estudiar,  desde  la
perspectiva de la  profesión,  los  factores que inciden en el  primer nivel  asistencial  de  los
próximos años.[…]
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Vocalía Sección de Medicina Hospitalaria y de Médicos Tutores y Docentes

Dra.  Dª.  Ana  María  García  Sánchez,  en  calidad  de  Vocal  de  la
Sección de Medicina Hospitalaria y de Médicos Tutores y Docentes del
colegio de Médicos de Zamora ha asistido a las siguientes reuniones
durante el año 2019:

REUNIONES DE MEDICINA HOSPITALARIA

• 15/02/2019 Asamblea de Medicina Hospitalaria (Madrid).

• 07/06/2019 Asamblea de Medicina Hospitalaria (Madrid).

REUNIONES DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES

• 25/01/2019 Reunión Vocalía Médicos Tutores (Madrid).

• 25/04/2019 Reunión Vocalía Médicos Tutores (Madrid).

• 26/03/2019 Reunión Vocalía Médicos Tutores (Madrid).

• 08/06/2019 Asamblea de Médicos Tutores (León).

• 19/07/2019 Asamblea de Formación (Madrid).

Noticia destacada de esta vocalía

Los médicos tutores reivindican mayor tiempo para la docencia y más reconocimiento
y retribución por su labor formativa

29 de Abril de 2019

Algunas  de  las  principales  reivindicaciones  de  los
médicos tutores y docentes pasan, en estos momentos,
por un incremento del tiempo para la docencia y mayor
reconocimiento  y  retribución  de  su  labor  formativa,
según se desprende de los resultados preliminares de
la  encuesta  “El  estado  actual  del  médico  tutor  en
España” realizada por la Vocalía Nacional de Médicos
Tutores y Docentes, a cargo del Dr. Francesc Feliu, y
que fueron expuestos en la última asamblea celebrada
el pasado viernes en la sede del CGCOM

El representante nacional de Médicos Tutores y Docentes de la OMC, Dr.  Francesc Feliu,
analizó con los asistentes a dicha Asamblea algunos de los resultados [...]
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Vocalía de la Sección de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo

La Dra. Dª. Silvia Ferrero Mato es vocal de esta sección preocupándose
de  la  situación  actual  de  los  médicos  en  formación  y  la  precariedad
laboral .

A continuación se presentan las reuniones y el resumen de las actividades realizadas en torno a esta
vocalía durante el año 2019:

• 08/03/2019 Asamblea Nacional de Médicos de Empleo en Precario (Madrid).

• 11/04/2019 Reunión Autonómica de Formación (Salamanca).

• 10/05/2019 Asamblea de Médicos en Formación (Madrid).

• 07/06/2019 Asamblea Extraordinaria de Médicos en Formación (León).

• 19/07/2019 Asamblea de Formación (Madrid).

ACCIONES PROVINCIALES DE LA VOCAL

    • Asistencia a las reuniones de la Comisión de Valoración de aspirantes a plazas de médicos
interinos funcionarios en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, el primer miércoles de
cada mes. 

    • Participación en las “Jornadas postMIR” celebradas en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Zamora el 13 de Marzo de 2019, retransmitida por videoconferencia. 

    • Elaboración de dos documentos para los médicos residentes que finalizaron su formación en
Mayo 2019, en los cuáles se les informó del procedimiento para la inscripción en bolsas del empleo
del SACyL y de cómo habían de solicitar su título de Especialista en la SEDE ELECTRÓNICA del
Ministerio  de Educación y Formación Profesional:  este  último documento  ha sido empleado e
integrado en los documentos de la  Vocalía  Nacional,  para su difusión a todos los Colegios de
Médicos del territorio. 

    • Desde finales de mayo de 2019, asunción de las labores propias de la vocalía de Médicos en
Formación tras la dimisión en el cargo de la anterior vocal, Dña Elena Sáez Rodríguez. Por ello, se
creó grupo de WhatsApp con el fin de facilitar la comunicación con los residentes.

    •  Participación  en  las  reuniones  semestrales  mantenidas  con  los  Interlocutores  Sanitarios
Policiales (Guardia Civil y Policía Nacional): 25 de Marzo y 30 de Septiembre. Fruto de estos
encuentros  y de las  actividades  derivadas  del  Plan Integral  de Protección de los  Profesionales
Sanitarios, se ha realizado un curso taller para la Prevención de Agresiones al personal médico el
pasado 3 de Diciembre de 2019.
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    • Miembro del Comité Organizador del VIII Congreso Nacional de Médicos Jubilados, celebrado
en Zamora los días 13 y 14 de Septiembre de 2019.

    • Se ha propuesto el desarrollo de la figura de la precolegiación: facilitará que los estudiantes de
Medicina  que  lo  deseen  puedan  participar  de  manera  gratuita  de  las  actividades  formativas
organizadas por el Colegio, sin que ello suponga la exclusión de las mismas de los colegiados en
activo. 

    • El 8 de Diciembre de 2019, acudí en representación de la Junta Directiva del Colegio de
Médicos a los actos de celebración del día de la Patrona del Colegio de Farmacéuticos de Zamora.

ACTIVIDAD EXTERNA DE LA VOCAL.

FEBRERO

20/02/2019: acudí al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) como invitada de
Mutual Médica para participar en las Jornadas PostMIR, en el contexto de las cuales impartí la
charla “Trámites al final del MIR”.

MARZO

08/03/2019: asistí a la reunión nacional de la Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo
acontecida en la  sede del  Consejo General  de Colegios  Oficiales  de Médicos,  en Madrid  (ver
resumen en el informe a la Junta Directiva celebrada el 25 de Marzo de 2019)

ABRIL

11/04/2019: asistí a la reunión autonómica conjunta de representantes de los Médicos en Formación
y Médicos Tutores de Castilla y León, celebrada el en la sala de reuniones de la primera planta del
Colegio Oficial de Médicos de Salamanca(ver resumen en el informe a la Junta Directiva celebrada
el 29 de Mayo de 2019)

MAYO

10/05/2019: asistí a la reunión nacional de la Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo
acontecida en la  sede del  Consejo General  de Colegios  Oficiales  de Médicos,  en Madrid  (ver
resumen en el informe a la Junta Directiva celebrada el 29 de Mayo de 2019).
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JULIO

19/07/2019:  acudí  a  la  reunión  convocada  por  la  Fundación  para  la  Formación  de  la  OMC
(FFOMC)  en  Madrid  (sede  del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Médicos,)  con  dos
propósitos  fundamentales,  reorientar  la  formación  de  la  FFOMC  y  explicar  la  acreditación
SEAFORMEC.

OCTUBRE

01/10/2019: celebración de la reunión autonómica de responsables de formación de los Colegios de
Médicos  de  Castilla  y  León,  en  el  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Segovia  (acudió  el
secretario, D. Luis Alfonso Pérez Gallego).

NOVIEMBRE

08/11/2019:  desarrollo  de  la  I  Jornada  Intergeneracional  en  la  sede  del  Consejo  General  de
Colegios Oficiales de Médicos(Madrid),  organizada por el  Representante Nacional  de Médicos
Jubilados.  En ésta,  se  reunieron representantes  de  diversas  vocalías,  y  analizaron el  panorama
actual al que se enfrentan los médicos jubilados cuando precisan asistencia sanitaria(ver resumen
en el informe a la Junta Directiva celebrada el 13 de Noviembre)

08/11/2019: asistí por videoconferencia a la reunión nacional de la Vocalía de Médicos Jóvenes y
Promoción  de  Empleo  acontecida  en  la  sede  del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de
Médicos, en Madrid (ver resumen en el informe a la Junta Directiva celebrada el 13 de Noviembre)

DICIEMBRE

05/12/2019: asumo la coordinación del grupo de trabajo nacional para el seguimiento del nuevo
proyecto de Troncalidad,  a  propuesta  de la  Vocal  Nacional  del  Médicos  Jóvenes.  Actualmente
estamos revisando el borrador filtrado del Decreto de Especialidades y realizando las pertinentes
alegaciones. 
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Resumen RESPONSABLE de FORMACIÓN CONTINUADA.

FEBRERO

07/02/2019:  Entrega  de  la  Beca  de  Formación  2018  a  Dª.  Isabel  Alonso  Diego  (residente  de
Radiodiagnóstico – R3) por su rotación externa de 3 meses en el Hospital 12 de Octubre, tras la
presentación de su charla “Abdomen agudo en el niño: hallazgos por imagen”
Cuantía de la beca: 800 euros.10 asistentes. 

14/02/2019:  Entrega  de  la  Beca  de  Formación 2018 a  Dª. Nerea  Vega Martínez  (residente  de
Traumatología  –  R3)  por  su  rotación  externa  de  2  meses  en  FREMAP  –  Madrid,  tras  la
presentación de su charla “Soporte inicial en el miembro traumático y abordaje hospitalario”.
Cuantía de la beca: 500 euros.8 asistentes. 

MARZO

13/03/2019: “Jornada de orientación post-mir”. 2h de duración. Asistencia: 8 personas
Elaboración de un Currículum Vitae. Estrategias de promoción personal.
Dra.  Dª.  Silvia  Ferrero  Mato.  Vocal  de  Médicos  en Precario y Responsable  de Formación del
Colegio Oficial de Médicos de Zamora. 

Orientación profesional al ejercicio de la medicina privada 
Dr. D. Marcelo Javier Almaraz Almaraz. Vocal de la Sección de Médicos Privada
por cuenta propia y por cuenta ajena del Colegio Oficial de Médicos de Zamora.

Acceso al empleo público en el SNS. Peculiaridades en SACYL.
Dra.  Dª. Ana María García  Sánchez.  Vocal de la Sección de Médicos  de Hospital  del  Colegio
Oficial de Médicos de Zamora.

19/03/2019: Entrega de la Beca de Formación 2018 a D. Francisco Antonio Ruiz Simón (residente
de Anestesiología y Reanimación – R4) por sus estudios de doctorado, tras la presentación de su
charla “Abordaje del dolor irruptivo: de la atención primaria a la atención hospitalaria”.
Cuantía de la beca: 800 euros. 15 asistentes.

26/03/2019: Entrega de la Beca de Formación 2018 a Dª. Inmaculada Herrador García (residente de
Ginecología y Obstetricia – R3) por sus estudios de máster sobre Senología y Patología Mamaria,
tras  la  presentación  de  su  charla  “Atención  Primaria  en  continuidad con Unidad  de  Patología
Mamaria”.
Cuantía de la beca: 800 euros. 12 asistentes. 

Se denegó la beca a  Dª.  Sara Muñoz Alonso, al solicitar la beca para la realización de un titulo
propio,
no de un máster oficial.

Ayudas a la publicación: D. Carlos Llanes Álvarez, adjunto de Psiquiatría, por su publicación. 
Cuantía ayuda: 54 euros
Total becas y ayudas año 2018 = 2954 euros. Se dieron 5 becas (4 de formación) y se denegó 1. 
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MAYO

29/05/2019: BIENVENIDA NUEVOS RESIDENTES: al acto asistieron los recién incorporados
(Medicina de Familia, Medicina Intensiva, Psiquiatría, Traumatología, Anestesia, Ginecología), así
como algunos de sus compañeros y tutores. Durante el acto, tuvo lugar una breve intervención de
Nina  Mielgo,  directora  técnica  de  la  Fundación  para  la  Protección  Social  de  la  Organización
Médica  Colegial  (FPSOMC),  además  de  los  ya  tradicionales  discursos  y  actos.  Asistencia:  50
personas. 

JUNIO

SEPTIEMBRE

13-14/09/2019: organización de  VIII Congreso Nacional de Médicos Jubilados, celebrado
en Zamora.
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OCTUBRE

1/10/2019  al  29/11/2019:  VI  Convocatoria  de  las  BECAS  DE  FORMACIÓN  y  las
AYUDAS A LA PUBLICACIÓN del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora. Las bases
pueden ser consultadas en la web del Colegio (www.colmeza.com). La cuantía de las mismas se
distribuirá:

        ◦ Becas de Formación: máximo 4000 euros por convocatoria.
        ◦ Ayudas a la Publicación: máximo 1000 euros por convocatoria.
Como novedades en esta convocatoria, destacamos lo siguiente:
            ▪ La Junta Directiva del COLMEZA fijará una fecha para que todos los becados

realicen sus presentaciones, entregándose las Becas en un acto único que se celebrará en el Salón
de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora y se anunciará oportunamente: la no
presentación y asistencia  al  acto en la  fecha determinada por  la  Junta supondrá la  denegación
irrevocable de la Beca. 

            ▪ La mejor exposición de las presentadas en la Jornada anteriormente citada, será
galardonada con un 50% más sobre la cuantía de la beca asignada.

01/10/2019: Inicio del nuevo curso de INGLÉS 2019 - 2020 (7ª edición) con la Academia
ALLAN SCHOOL of ENGLISH (Calle San Torcuato, 34 – 1º. Zamora). Las condiciones son las
mismas que en ediciones anteriores, existiendo dos modalidades de curso:

        ◦ 4 meses, cuyo coste será de 195€ (el Colegio subvencionará 30€ por colegiado)
        ◦ 8 meses, cuyo coste será de 360€ (Colegio subvencionará 60€ por colegiado)
Número de inscritos en el curso actual: 16 alumnos (coste para el Colegio en materia de

subvención: 900 euros)

09/10/2019: se celebró en todos los Colegios de Médicos de Castilla y León un acto en
conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, organizado en colaboración con el
Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de la  SOCALEMFyC: en el  Colegio de Médicos de
Zamora la actividad se impartirá bajo el título Cuidados Paliativos de cabecera “Un minuto de
nuestro tiempo alivia su sufrimiento”

Asistentes en Zamora: 25 personas. 

DICIEMBRE

03/12/2019:  curso-taller  Prevención  de  Agresiones  al  personal  médico,  impartido  por
miembros  de  la  Comandancia  de la  Guardia  Civil  de  Zamora,  en  el  marco de  las  actividades
derivadas del Plan Integral de Protección de los Profesionales Sanitarios. 

Asistentes: 9 personas. 

17/12/2019:  Resolución de la  VI Convocatoria  de las BECAS DE FORMACIÓN y las
AYUDAS A LA PUBLICACIÓN del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora: se conceden 4
becas de formación (3 se  deniegan)  + 1 ayuda a  la  publicación.  Importe  Becas  y Ayudas VI  

Convocatoria 2019: 3058 

    •  Dª  Carmen  Isabel  López  Ballesta,  residente  de  4º  año  de  Medicina  Familiar  y
Comunitaria: 800 euros (Máster en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el enfermo
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oncológico). 

   •  Dª.  Victoria  Palomar  Calvo,  residente  de  4º  año  de  Medicina  Interna:  800  euros
(Rotación de 3 meses en Hospital de Cruces – Bilbao en Enfermedades Autoinmunes). 

     • Dª . Bianca Renau Miguez, residente de 4º año de Psiquiatría: 800 euros (Rotación de
12 meses en Madrid y Barcelona). 

     • Dª. Nuria Rodrigo Castroviejo, residente de 3er año de Medicina Intensiva: 500 euros
(Rotación de 2 meses en Hospital de Getafe en la sección de grandes quemados). 

   •  D.  Carlos  Llanes Álvarez, adjunto Psiquiatría:  158 euros  (Ayuda a  la  publicación:
traducción articulo)

Se deniegan las becas a los siguientes residentes por los motivos que se exponen:
  • D. Jorge Domínguez: ausencia de facturas y comprobantes de gastos.
  • Dª. Inmaculada Herrador: facturas no conformadas y cv no adaptado a las bases al ser demasiado
extenso.
  • D. Gerardo Ferrigno: documentación incompleta para todas las rotaciones.
Se comunicará a los solicitantes la resolución y la fecha de presentación de sus ponencias.

ACTIVIDADES  PARA  LAS  QUE  SE  HAN  CEDIDO  LAS  INSTALACIONES  DEL
COLEGIO.

MARZO

26/03/2019: Taller Infiltraciones para Atención Primaria, organizada por el Laboratorio Grünenthal.

ABRIL

03/04/2019: Reunión Neurología, patrocinada por laboratorio farmacéutico. 

MAYO

07/05/2019: Charla Cardiología para Atención Primaria, organizada por el Laboratorio MSD.

9-10/05/2019:  Curso  sobre  “Ventilación  mecánica  no  invasiva”,  organizada  por  el  Dpto  de
Formación Continuada del Complejo Asistencial de Zamora.

18/05/2019:  XXVII  Reunión  anual  de  la  Asociación  Castellano-Leonesa  de  Neurofisiología
Clínica. 

DICIEMBRE

11-12/12/2019:  Curso  sobre  “Ventilación  mecánica  no  invasiva”,  organizada  por  el  Dpto  de
Formación Continuada del Complejo Asistencial de Zamora.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTERNAS EN CUYA DIFUSIÓN HA COLABORADO
EL COLEGIO.

 • Actividades formativas de la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC).

 • Difusión de videoconferencias celebradas en las sedes de otros Colegios Médicos.

 • Colaboración en las I Jornadas de Urgencias y Emergencias, organizadas por Cruz Roja Española
en Zamora los días 29 y 30 de Marzo de 2019: tal colaboración ha pasado por la solicitud de la
acreditación de las mismas y la participación de algunos de nuestros miembros en las distintas
mesas (Dr. Hermenegildo Carreras; Dra Silvia Ferrero; Dr. José Lázaro). 
Estas  Jornadas  fueron  acreditadas  con  1  crédito  por  la  Comisión  Autonómica  de  Formación
Continuada de Castilla y León.
•  Difusión del  XXI Congreso de la  Sociedad Castellano-Leonesa de Cardiología,  celebrado en
Zamora los días 6 y 7 de Junio de 2019.

PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS (AÑO 2020)

• Jornadas ORIENTACIÓN POST MIR (el 15 de Enero de 2020 a las 18 horas)
Incluir programas de fidelización y becas para postgraduados.

• Acto entrega BECAS 2019 (pendiente de fechar en Febrero o Marzo de 2020).

• Acciones conjuntas entre vocalías, a propuesta del vocal de Médicos Jubilados.

• Charla ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL VIH.

• Curso LECTURA DE ECG PARA ATENCIÓN PRIMARIA.

• Taller INHALADORES: NUEVOS DISPOSITIVOS E INDICACIONES, en colaboración
con laboratorio.

• Charla ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN, en colaboración con laboratorio.

•  Jornada  sobre  DERECHO  SANITARIO,  en  colaboración  con  CESM y  el  Complejo
Asistencial de Zamora.
*Se tramitará la acreditación por la Comisión de Formación Continuada. 

    • Charla ¿QUÉ NO HACER?: Prácticas desaconsejadas Medicina.  

    • Charla-debate sobre VACUNOFOBIA (pendiente de ponente). Contactar con Hermenegildo)

    • Taller CIRUGÍA MENOR para médicos de Atención Primaria. 
Duración aproximada: 6 horas (De 17 a 20h, dos días consecutivos)
Ponentes posibles: Julio Mata Poyo, Raúl Martín Aparicio Alonso…
Coste aproximado de la actividad (para el Colegio): (de 5-10h: 70€/h)  420 euros. 
*Se tramitará la acreditación por la Comisión de Formación Continuada. 

    • Curso ASPECTOS ÉTICOS Y DEONTOLÓGICOS.
Acción organizada a propuesta de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Zamora
(referente: Dr. Alejandro Cuadrado): traerán varios ponentes para distintos temas.
Duración aproximada: 8 horas (2h al día, 4 días consecutivos)
Coste aproximado de la actividad (para el Colegio): (de 5-10h: 70€/h)560 euros.
*Se contactó con el referente, pero no ha demostrado nuevamente interés en la actividad.
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    • Curso ECOGRAFIA PARA MÉDICOS: ASPECTOS BÁSICOS. 
Finalidad: Utilidad y aplicación del ecógrafo en la exploración clínica. Aspectos básicos y abordaje
de técnicas guiadas. Protocolo FAST. 
Duración aproximada: 12 horas (3h/día 4 días consecutivos ó 4h/día 3 días consecutivos) 

Ponentes propuestos: 
 ▪  Grupo  ecografía  SEMES:  Jaldún  Chehayeb  /  José  Vicente  Esteban.  Hospital  Clínico
Universitario de Valladolid.
Coste aproximado de la actividad (para el Colegio): (de 10-15h: 60€/h) 720 euros + dietas (valorar
la cofinanciación por parte de los asistentes o buscar patrocinador): se aprueba en Junta Directiva el
pago aprox de 10 euros por asistente, a modo de fidelización de asistencia. 
*Se tramitará la acreditación por la Comisión de Formación Continuada. 
Se aprobó que para la inscripción en este, los interesados tengan que aportar una cuota simbólica a
modo de fidelización que se reinvertirá en “café o similares”. 
Se contactó vía correo electrónico con el grupo nacional de EcoSemes el 12 de Febrero de 2019,
pero aún no se recibido respuesta alguna. 

    • Curso-taller para Junta Directiva y Colegiados sobre PROTECCIÓN DE DATOS. 

    • Charla LA SALUD DEL MÉDICO. LA ACCIÓN DEL PAIME. Ponente: PAIME.
Junto con esta charla, se propone la realización de una exposición de fotografía “LA VIDA EN EL
HOSPITAL”, que recoja los cambios que experimentan a nivel físico los profesionales sanitarios de
nuestro medio como consecuencia de la atención continuada (guardias)
Se  continuará  fomentando  alianzas  formativas  con  otros  colegios  profesionales  (abogados,
veterinarios…)
Se llevarán a cabo gestiones para grabar video bienvenida MIR.

Noticias destacadas

Los  MIR  demandan  una  formación  que  cumpla  con  la  normativa  vigente  y  que
asegure una atención sanitaria de calidad

13 de Mayo de 2019

Una  formación  sanitaria  especializada  que
cumpla  con  la  normativa  vigente  y  que
asegure una atención sanitaria de calidad fue
una  de  las  principales  demandas  de  los
médicos  residentes  asistentes  a  la  Jornada
“Lecciones  aprendidas  tras  una  crisis  en  la
formación MIR”, celebrada el pasado viernes
por la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y
Promoción de Empleo del Consejo General de
Colegios de Médicos (CGCOM)
Diversos  acontecimientos  acaecidos  en  los
últimos meses, en los que se asistieron a varias convocatorias de huelga por parte de médicos
residentes de Unidades Docentes de distintos puntos del país, motivaron a la Vocalía Nacional
de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo a analizar y reflexionar sobre el escenario actual
de la formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con ayuda de
diversos actores involucrados en la misma. [...]
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El Colegio de Médicos da la bienvenida a los MIR que realizarán su residencia en
Zamora

30 de Mayo de 2019

La  recepción  ha  tenido  lugar  en  el
salón  de  actos  de  la  sede  colegial,
días  después  de  que  fueran
presentados en el Hospital Virgen de
la Concha.

El  Colegio  de  Médicos  de  Zamora
albergaba este miércoles un acto en
el  que  se  daba  la  bienvenida  a  los
nuevos médicos MIR que comienzan
su especialidad  en Zamora.  Además
de conocer los servicios del Colegio,
tuvieron la oportunidad de escuchar
la  experiencia  de  algunos
profesionales,  entre  ellos  el

presidente del Colegio, Sebastián Martínez.
En  total  son  catorce  los  médicos  que  han  comenzado  este  año  su  residencia.  Acuden  a
formarse  en  Medicina  Familiar  y  Comunitaria,  Medicina  Interna,  Medicina  Intensiva,
Obstetricia y Ginecología… A partir de ahora, tendrán cuatro o cinco años de formación.

La FPSOMC informa sobre el programa de Salud del MIR a los nuevos residentes de
Zamora

3 de Junio de 2019

Los  nuevos  médicos  internos
residentes  MIR,  que  inician  estos
días  su  formación  en  Zamora,
fueron recibidos  en un acto en el
Colegio  de  Médicos  donde  fueron
informados sobre los servicios que
ofrece  la  corporación  colegial,
entre  las  que  se  encuentran  las
ayudas  de  la  Fundación  para  la
Protección  Social  de  la
Organización  Médica  Colegial
(FPSOMC) gestionadas a través del
propio  Colegio.  En  concreto,
recibieron información sobre el Programa de Salud del MIR para ayudar a adquirir en esta
etapa hábitos de vida saludables ante situaciones de estrés y presión
Durante el  acto de  bienvenida,  los  nuevos colegiados  pudieron conocer los  servicios que
ofrece el Colegio de Médicos de Zamora, así como tuvieron la oportunidad de escuchar la
experiencia de algunos profesionales, entre ellos el presidente del Colegio, el Dr. Sebastián
Martínez quien estuvo acompañado de miembros de su Junta Directiva y por Nina Mielgo,
directora  técnica  de  la  Fundación  para  la  Protección  Social  de  la  Organización  Médica
Colegial (FPSOMC). [...]
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Vocalía Sección Medicina Privada

El Dr. D. Marcelo Javier Almaraz Almaraz, en calidad de Vocal de la
Sección de Médicos de Medicina Privada por cuenta propia y por cuenta
ajena, durante el  año 2019 ha asistido a diversas reuniones en la sede de
la OMC en Madrid en representación de su vocalía.

Esas reuniones son las siguientes:

• 13/03/2019 JORNADA DE ORIENTACIÓN POST-MIR,  en el Colegio de Médicos de
Zamora. 

• 15/03/2019 Asamblea de Vocalía de Ejercicio Libre (Madrid). 
Se informó sobre ASPES (Alianza de la Sanidad Privada Española) y ATA (Asociación de
Trabajadores Autónomo).
El  Abogado  experto  en  derecho  de  la  competencia  informó  sobre  las  conclusiones
preliminares de la encuesta realizada.

• 17/07/2019 Asamblea de Vocalía de Ejercicio Libre (Madrid).

• 20/09/2019 Asamblea de Vocalía de Ejercicio Libre (Madrid). 
Se trató sobre las relaciones con ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y ATA
(Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), y las posibilidades de
asociarse.
Respecto a la situación actual del Directorio Médico Privado de la OMC.
está suspendida desde enero de 2019, por problemas con bases de datos.
Se  sigue  trabajando  en  actualizar  el  Nomenclator  de  actos  médicos.  Valoración  y
conclusiones de la encuesta sobre las condiciones de competencia en el ejercicio privado de
la medicina presentada el 17 de julio.

- Se considera válida la muestra obtenida, y en el próximo mes de octubre el Abogado
encargado informará sobre recomendaciones y las posibles soluciones.

Noticia destacada

Médicos,  dentistas,  podólogos  y  farmacéuticos
crean  un sistema para  evitar  la  falsificación  de
recetas privadas

26 de Marzo de 2019

Los consejos generales han suscrito un convenio por el
que  se  desarrolla  un  sistema  de  autenticidad  de  las
prescripciones  que  proporciona  seguridad  a  los
pacientes en la dispensación de sus tratamientos. [...]

 Página 30 



Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2019

Vocalía de Médicos Jubilados

El  Dr.  D. José  Pérez  Carretero en  calidad  de  vocal  de  la  Sección  de
Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Zamora ha asistido durante el
año 2019 a:

• 07/03/2019 Asamblea de Médicos Jubilados (Madrid).

• 09/06/2019 Asamblea de Médicos Jubilados (Madrid).

• 08/11/2019 Asamblea de Médicos Jubilados (Madrid).

VIII CONGRESO NACIONAL DE MÉDICOS JUBILADOS

En la Asamblea de Médicos Jubilados realizada durante el VII Congreso celebrado en Cáceres se
acuerda,  por  unanimidad,  pedir  a  esta  Vocalía  “acepte  celebrar  el  VIII  Congreso en  Zamora”,
petición que pasaría a estudiarse después de plantearlo a la dirección de este Colegio.

La Junta Directiva del mismo da el visto bueno e indica su apoyo para su celebración, dando plena
libertad para que esta Vocalía pueda organizarlo y llevarlo a cabo. Desde este momento y tras
comunicar a la Asamblea y al representante nacional de Médicos Jubilados la aceptación y apoyo
de la directiva de este Colegio y mía expresamente, esta Vocalía se dedicará durante gran parte de
2019 a cumplir el compromiso contraído.

En primer lugar se proyectan los temas científicos que se consideran más apropiados para este
evento,  y  tras  algunos  ajustes  realizados  por  el  Comité  Científico  se  fijan  los  contenidos  que
figuran en el  programa. Seguidamente se buscan los ponentes que podrían cumplir  las mejores
expectativas para desarrollar dichos temas. Además, se nombran los moderadores. 
*Ver programa (A)

En Junta Directiva y gracias a los buenos contactos del Vicepresidente Doctor Toranzo, se decide
invitar  al  exdirector  de  la  Organización  Nacional  de  Trasplantes  para  desarrollar  la  primera
conferencia “Edad y trasplantes”, con carácter de conferencia magistral, invitación que es aceptada.
Al  mismo tiempo se  decide  entregar  la  medalla  de  honor  del  Colegio  Oficial  de  Médicos  de
Zamora en el acto inaugural del Congreso.
*Ver acta leída por el secretario e imágenes

El  Comité  Organizador  decide,  a  través  de  un  escrito  de  nuestro  presidente,  solicitar  la
participación en el Comité de Honor a las autoridades que se consideran idóneas para ello. Es
destacable la invitación realizada a Sus Majestades los Reyes a través de un escrito del presidente,
orientado por César Pérez Gallego, experto en protocolo. Se consigue la aceptación de los mismos
para ocupar la presidencia de dicho Comité de Honor.
*Ver documentos (B)
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Se  acuerda  en  Junta  contratar  una  secretaría  técnica  para  gestionar  y  llevar  el  registro  de
congresistas, de hostelería, de desplazamientos y programa lúdico de acompañantes y congresistas.
*Ver programa (A)

Para dar publicidad al evento se pide diseñar un vídeo promocional con todos los contenidos del
Congreso a un experto. Este vídeo se da a conocer en la Asamblea Nacional de Médicos Jubilados
en Madrid,  y en la Asamblea del Consejo Autonómico celebrada en Salamanca,  además de en
algunas redes sociales.
Se decide pedir recepción del Alcalde de Zamora, Francisco Guarido, quien acepta la solicitud y
dirigir unas palabras a todos los congresistas en el Ayuntamiento en un acto precongresual.

Se decide celebrar la cena de gala en el Restaurante el Convento, previo cóctel de bienvenida, y en
los postres realizar la entrega de placas de homenaje a los médicos jubilados vocales provinciales
que, habiendo estado al menos dos legislaturas ejerciendo como vocales, hayan dejado su cargo.
Además, en los postres, se obsequia a los asistentes con la escenificación teatral del “Cerco de
Zamora”  por  el  grupo  de  teatro  Atrezzo.  Para  dar  conocimiento  de  este  hecho  histórico,
previamente  se  entrega  una  narración  escrita  diseñada  por  Alejandro  Hernández  García,
componente del grupo teatral.
*Ver escrito (C)

La revista “Médicos y Pacientes”, a través del redactor Álvaro García Torres, me pide por escrito
contestar a un cuestionario-entrevista, donde se hacen una serie de preguntas sobre objetivos del
Congreso y temas fundamentales de nuestro colectivo.
*Ver cuestionario-entrevista (D)

Se solicita, a través de nuestro Presidente y Vicepresidente, la participación de algunas autoridades
en el acto inaugural, consiguiendo la participación de: 
 
• Presidente de la Junta de Castilla y León
        Don Alfonso Fernández Mañueco
    
• Presidente de la OMC
        Doctor Don Serafín Romero Agüit
    
• Presidente del Consejo Autonómico
        Doctor Don José Luis Díaz Villarig
    
• Presidente del C.M. de Zamora
        Doctor Don Sebastián Martínez Fernández
    
• Representante Nacional de Médicos Jubilados
        Doctor Don Ricard Gutiérrez Martí
    
• Vocal Provincial y Autonómico de Médicos Jubilados
        Doctor Don José Pérez Carretero
        *Ver OMC 47/Noticias OMC/Encuentros/30 (E)
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Siguiendo el programa y tras la conferencia inaugural por parte del doctor Matesanz, se abre una
mesa sobre “Jubilación y trabajo”. El Doctor Toranzo hace una exposición sobre las posibilidades
que existen de seguir trabajando tras la jubilación y lo que ello supone, así como una crítica al
sistema sanitario oficial sobre la jubilación obligatoria y de forma indiscriminada, que tanto ha
afectado a la sanidad en los últimos años.
La Doctora Cabero habla sobre el trabajo solidario y altruista tras la jubilación, y os beneficios que
aporta, tanto personales como sociales.
Tras  una  pausa-café  termina  la  jornada  con  la  conferencia  del  Doctor  Vilardell  sobre
“Cronobiología”.

Durante la jornada de la mañana para los acompañantes se realiza una visita guiada a la Iglesia
visigoda de San Pedro de la Nave, y en barco por los Arribes del Duero. Seguidamente, una comida
ligera en el Parador Nacional, congresistas y acompañantes juntos. Por la tarde visita guiada a los
monumentos más importantes del románico de nuestra ciudad. Por la noche se celebró la cena de
gala.

El  segundo día  del  Congreso se abre  con la  celebración de  la  Asamblea  Nacional  de  Vocales
Provinciales de Médicos Jubilados en la sede del Congreso.
*Ver acta (F)

Se  sigue  con  la  mesa  “Revisión  de  los  principales  retos  para  los  médicos  jubilados  y  cómo
afrontarlos”, para terminar, tras una pausa-café, con la sesión de “Envejecimiento saludable ¿Qué
hacer?”.
*Ver conclusiones (G)

Después, se cierran las jornadas científicas con un acto de clausura y entrega de diplomas a los
ponentes a cargo de los Doctores José Pérez Carretero, Ricard Gutiérrez Martí, Sebastián Matínez
Fernández y Serafín Romero Agüit.
Por la tarde, después de la comida en la Bodega Divina Proporción, se realiza una visita a la ciudad
de Toro, incluida Colegiata y Plaza de Toros, terminando así las actividades del Congreso.
Es de destacar que los días siguientes, haciendo revisión de todo el proceso del Congreso, tanto en
el  ámbito  económico  como  científico  y  lúdico,  y  teniendo  en  cuenta  las  comunicaciones  y
felicitaciones  de  muchos  congresistas,  podemos  concluir  que,  al  menos  estos,  han  quedado
satisfechos.

A continuación se exponen algunos de los muchos mensajes recibidos:

• Vocal de Granada: “Desde Granada felicitación del Pleno de la Junta Directiva y mía, al Colegio
de Zamora y al Doctor José Pérez Carretero por su magnífico VIII Congreso. Gracias por vuestras
atenciones”.
•  Vocal  de  Pamplona:  “Francamente  bueno.  Felicitación  a  todos.  Un  fuerte  abrazo  desde
Pamplona”.
•  Vocal de Cuenca: “Fenomenal el congreso, Zamora y sus gentes. Muchas gracias a todos por
estos días”. 
• Vocal de Valencia: “Enhorabuena por el congreso. Todo perfecto. Gracias Pepe”.
• Vocal de Guadalajara: “Estupendo todo, gracias a ti y a tus colaboradores José”. 
•  Vocal  de Castellón:  “Contentos  con el  congreso,  tanto  en lo  científico  como con lo  lúdico.
Felicitaciones Pepe.”
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•  Vocal de Palma de Mallorca: “Quiero felicitar a todos los organizadores del evento que se lo
curraron, pasamos unos días formidables, enhorabuena”.  
• Vocal de La Rioja: “Ha sido un placer compartir con todos vosotros este magnífico congreso de
Zamora preparado con tanto esmero por Pepe (puedes dormir tranquilo con el objetivo cumplido y
superado), muchas gracias y enhorabuena”.
   
•  Vocal de Andalucía: “Muchas gracias Pepe por el esfuerzo que supone realizar un evento de
estas características y por tu entrega con nosotros. Un abrazo muy fuerte”.
• Vocal de Salamanca: “Enhorabuena a Pepe. Ha sido un éxito. Felicitaciones a los ponentes”.
•  Vocal de Sevilla: “Los que hemos asistido al congreso que ha organizado el Ilustre Colegio de
Médicos  de  Zamora,  tributamos  un  elogio  al  comité  organizador,  al  grupo  científico,  y
especialmente al Doctor José Pérez Carretero, un solícito compañero que se ha desvivido para que
nuestro glorioso colectivo pudiera disfrutar del congreso y del encanto de la ciudad de Zamora y
parte de su provincia.

Si  la  vida es  un viaje,  según la  bella  imagen de una de las  metáforas  básicas más antiguas  y
fecundas del lenguaje humano, el viajar a Zamora ha sido a su vez una interesante lección, una
aprovechada y provechosa experiencia de la vida, porque hemos aprendido a convivir y a estimar
de  cerca  a  muchos  compañeros;  con  razón  se  ha  dicho  que  los  viajes  instruyen.  Ningún
observatorio mejor para estudiar las órbitas, los movimientos de las almas. 
Aunque estas líneas no son consideradas como ninguna  del congreso, sí podía ser un memorándum
que nos recuerde una dicha envuelta en un aura alborozada.
Gracias Pepe, muchas gracias por ofrecernos unos días que han sido como un sueño, no obstante
este encuentro sólo ha tenido de soñado el parecido, al ser tan agradable y fugaz. Nosotros, además
de instruirnos, hemos tenido la posibilidad de recordar tiempos pasados que no volverán.
Hemos  jugado  con  las  palabras,  después,  las  hemos  vuelto  a  deshacer  en  la  espuma  de  los
recuerdos y las ideas. Carlos Gálvez Martínez. Septiembre 2019”.

Yo, como Vocal de Médicos Jubilados de este Colegio y máximo interesado en que todo saliera
bien, quiero expresar mis agradecimientos:

• Al Presidente, Sebas, que con su buen hacer se ha conseguido la participación de autoridades y
presidentes de todos los Colegios Provinciales de la autonomía. 
•  Al Vicepresidente, Tomás, que con su enorme eficacia en los contactos con autoridades hemos
podido elevar el nivel del Congreso. 
• Al Tesorero, Pepe Lázaro, que con su esfuerzo y dedicación ha conseguido sacarme de muchos
apuros en el manejo económico-administrativo.  
• Al secretario, Luis Alfonso, por su constante ofrecimiento.
• A la Vocal de Médicos Jóvenes, Silvia, por su buena disposición y ayuda.    
• En definitiva, a toda la Junta Directiva por el ánimo y apoyo que me han prestado.

OTRAS ACTIVIDADES

• Esta Vocalía asistió a la Asamblea Nacional “Diálogos intergeneracionales”.    
   *Ver OMC 47/Noticias OMC/Encuentros/31 (H)

• Celebramos “Comida Navidad 2019” de los Médicos Jubilados de este Colegio con estupenda
armonía, buena hermandad y agradecimiento a nuestro Colegio.
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO A
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO B
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO B
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO B

COMITÉ DE HONOR

Presidencia

SS.MM. los Reyes de España

Miembros

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León
D. Alfonso Fernández Mañueco

Excma. Sra. Consejera de Sanidad de La Junta de Castilla y León
Dª. Verónica Casado Vicente

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Zamora
D. Francisco José Requejo Rodríguez

Ilmo. Sr. Presidente de la Organización Médica Colegial
Dr. D. Serafín Romero Agutí

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León
Dr. D José Luis Díaz Villarig.

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zamora
Dr. D. Sebastián Martínez Fernández
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO C
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO D
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO D
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO E
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO F
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO F
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS – DOCUMENTO G
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DOCUMENTOS ADJUNTOS – VOCALÍA DE MÉDICOS JUBILADOS - DOCUMENTO H
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Noticias Destacadas

Entrega de las insignias colegiales a los médicos jubilados

21 de Junio de 2019

Media  docena  de  facultativos  recibieron  la
distinción del Colegio de Médicos de Zamora

El Colegio de Médicos de Zamora hizo entrega
en la tarde de ayer de las insignias colegiales
a los doctores jubilados, en un acto celebrado
en la sede de la calle Pelayo.

Fueron media docena de facultativos los que
recibieron la distinción del Colegio de Médicos
que llegaba al final del ciclo de conferencias
que ha desarrollado durante  este mes de junio.  Hoy precisamente el  Colegio de Médicos
celebra los actos de la patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
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La Vocalía Nacional de Médicos Jubilados presenta las principales líneas de su VIII Congreso

26 de Junio de 2019

El representante nacional de Médicos Jubilados,
Dr. Ricard Gutiérrez,  presentó en el  Pleno del
Consejo  General  de  Colegios  de  Médicos,
celebrado el pasado viernes, un balance de su
actividad  centrada  en  varias  áreas,  al  tiempo
que  avanzó  las  principales  líneas  del  VIII
Congreso Nacional de Médicos Jubilados que se
celebrará los próximos 13 y 14 de septiembre en
Zamora
El congreso, de carácter bienal, está concebido
como un espacio de encuentro, en esta ocasión
con la colaboración del Colegio de Médicos de
Zamora,  con  gran  aceptación  no  sólo  entre
miembros  de  las  Vocalías  sino  también  de

médicos jubilados en su conjunto”, según expuso el Dr. Gutiérrez.
Respecto al programa preliminar, informó de que la conferencia magistral correrá a cargo del
exdirector general de la Organización Nacional de Trasplantes y colegiado de honor del Colegio
de Médicos de Zamora, Dr. Rafael Matesanz.

Dr. Pérez Carretero: “Los médicos jubilados no estamos contentos con la asistencia sanitaria
que recibimos”

2 de Septiembre de 2019

Los  médicos  jubilados  no  están
contentos  con  la  asistencia  sanitaria
que reciben. Así lo pone de manifiesto
el  Dr.  Pérez  Carretero,  vocal  de
médicos  jubilados  de  Zamora  y
anfitrión  del  VIII  Congreso  Nacional
de  Médicos  Jubilados  que  se  celebra
los  próximos  13  y  14  de  septiembre,
donde  decenas  de  profesionales
abordarán  los  asuntos  científicos  y
sociales que más importan y preocupan
a este colectivo.
En  esta  entrevista  el  Dr.  Pérez
Carretero hace un repaso de los objetivos y fines del Congreso, así como resalta los temas de
mayor preocupación para los facultativos jubilados. Además de su insatisfacción con la asistencia
sanitaria  recibida  destacan su inquietud  por  el  futuro  del  Sistema Nacional  de  Salud ante  la
reciente oleada de jubilaciones y reclaman una homogeneización a nivel estatal de la edad de
jubilación para la profesión médica que – considera – “debe situarse en los 70 años”.[...]

 Página 49 



Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2019

Administración y Servicios Colegiales

Actividades Administrativas

Durante el año 2019, el Registro Colegial ha tenido los siguientes movimientos:

• Registro de Entrada: A lo largo del año 2019 se registraron 141 documentos de entrada.

• Registro de Salida: A lo largo del año 2019 se registraron 409 documentos de salida.

En cuanto a los Certificados los datos son los siguientes:

• Certificados de Colegiación.
A lo largo del año 2019 se realizaron un total de 116 certificados. 

• Certificados de Idoneidad.
A lo largo del 2019 se realizaron 6 certificados de idoneidad.

Registros Colegiales

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

Registro “Objetores de Conciencia”:
No se ha registrado ningún Colegiado como Médico Objetor a la práctica del aborto en cualquiera
de sus modalidades, salvo la terapéutica y de urgencias.
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Datos de Colegiación. Demografía médica

Altas de colegiación

En el año 2019 causaron alta 97 colegiados siguiendo la siguiente clasificación.

Por sexo

• Hombres: 33

• Mujeres: 64

Por causa de alta

• Nuevos Colegiados: 23

• Procedentes de Otras Provincias: 74

Por especialidades
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Bajas de colegiación

En el año 2019 causaron baja 55 colegiados según la siguiente distribución:

Por sexo

• Hombres: 24

• Mujeres: 16

Por causa de baja

• Traslados a otras provincias: 30

• Cese de ejercicio: 0

• Jubilaciones: 15

• Fallecimientos: 10

Colegiados fallecidos
Son 10 los colegiados fallecidos en el año 2019:

Dª. Blanca Bertrand Esteban Infantes

D. Leopoldo Gullon Alonso

D. Jose Luis Gómez Ratón

D. Francisco González Sendín

D. Benjamín García Castaño

D. Juan Manuel Calvo Hernández

D. Marcos Cuadrado Cuadrado

D. Francisco Javier Delgado Rodríguez

D. Eloy Gutierrez Maire Richard                    D. Honorino Castro Castro
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Estadística Colegial

Número de colegiados

El número de colegiados a 31 de Diciembre de 2019 se situó en  986  siguiendo la siguiente
distribución:

Rangos de edad Total Hombres Mujeres

Menos de 35 años 128 36 92

De 35 a 44 años 130 45 85

De 45 a 54 años 171 55 116

De 55 a 64 años 301 164 137

De 65 a 69 años 124 90 34

70 años o más 118 99 19

No consta 14 5 9

Total Hombres Mujeres

Totales 986 494 492
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Número de colegiados en años anteriores

Años Total Hombres Mujeres

2013 907 493 414

2014 913 495 418

2015 916 484 432

2016 912 466 446

2017 918 464 454

2018 938 485 453

Número de colegiados según su situación laboral

La clasificación de los colegiados según su situación laboral, a día 31 de diciembre de 2019 es
la que se aprecia a continuación.

Situación
Laboral

Total Hombres Mujeres

Colegiados no
jubilados

798 350 448

Colegiados
jubilados

188 144 44

Total 986 494 492

 Página 54 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Colegiados de años anteriores distribuidos por sexo

Total

Hombres

Mujeres



Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2019

Convenios de Colaboración

Los  convenidos  de  colaboración  se  mantienen  con  las  mismas  entidades  del  año
pasado, ayudando todas ellas a la financiación de las actividades y propuestas con un
alto contenido de actividades:

Universidad de Navarra AMA Seguros

Mutual Médica Fundación para la Investigación, Docencia e
Innovación en Seguridad del Paciente

Caja Rural SARquavitae

Previsión Sanitaria Nacional
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Jefatura de personal

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

Dña. Adela Rojo Pernía

Jefa de Administración

administracion@colmeza.com

D. José Félix Francés Martín

Oficial de 2ª

colmeza@colmeza.com

Servicios Jurídicos

El Colegio dispone de un servicio de Asesoría Jurídica, de la cual es responsable Dña. María Jesús
Alonso Cerezal.

ACTUACIONES  REALIZADAS  POR  LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO  DE
MÉDICOS DE ZAMORA DURANTE EL AÑO 2.019:

1. ASESORAMIENTO  PERMANENTE  AL  COLEGIO  DE  MÉDICOS,  EN  CUANTAS
CUESTIONES SE HAN SUSCITADO EN EL TRAMITE ORDINARIO.

2. ASESORAMIENTO   EN  ASUNTOS  RELATIVOS  A DENUNCIAS  DE  USUARIOS
CONTRA COLEGIADOS.

3. ASESORAMIENTO  A LA JUNTA DIRECTIVA Y ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS
GENERALES.

4. INFORME  EFECTUADO  ANTE  LAS  CONSULTAS  DE  LOS  COLEGIADOS  EN
RELACIÓN A SU TRABAJO EN LA ACTIVIDAD PRIVADA.

5. CONSULTAS   DE  COLEGIADOS  SOBRE  TEMAS  RELACIONADOS  CON  LA
ACTIVIDAD PRIVADA  Y OTRAS CONSULTAS.

6. INFORMES JURÍDICOS PARA LA DIRECTIVA EN SUPUESTOS DE EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS CONCLUIDOS A COLEGIADOS . 
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La asesoría jurídica ofrece las siguientes prestaciones a colegiados

1.-  Asesoramiento  Jurídico  en  todas  las  materias  relacionadas  con el  ejercicio  de  la  profesión
médica,  en los órdenes del  derecho civil,  penal,  tributario y administrativo mediante entrevista
personal en la sede colegial.

2.- Reclamación extrajudicial gratuita de honorarios profesionales impagados

3.- Asesoramiento para el adecuado ejercicio del derecho de rectificación cuando se difundan en los
medios de comunicación informaciones inexactas.

4.- Informa previo de la Asesoría Jurídica Colegial a la Junta Directiva en todos los casos que ésta
deba emitir su preceptivo informe en expedientes disciplinarios de la Sanidad Pública.

5.- Informe previo de la Asesoría Jurídica Colegial en los supuestos de denuncias contra médicos
colegiados ante la Junta Directiva por parte de pacientes, así como los casos de mediación colegial
por razón de conflictos entre compañeros.

6.- Intervención de un Letrado del Colegio de Médicos en la comisión Ejecutiva del Tribunal de
Arbitraje para los supuestos de mediación, conciliación y arbitraje en materia de responsabilidad
médica.

7.- Intervención de un Letrado del Colegio de Médicos en la comisión mixta Colegio-Servicio de
Consumo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, encargada de controlar la publicidad
ilícita y el intrusismo.

Asesoramiento en materia de Seguridad Social relativo a la consulta privada:
 Jubilación, invalidez, incapacidad.
 Afiliación, cotización, bajas.
 Desempleo.

Otras prestaciones.
 Colegiaciones especiales
 Comunitario y extracomunitarios
 Otras situaciones

Asesoramiento en materia de personal empleado al servicio del médico:
 Contratación laboral
 Salarios
 Despidos
 Compañías de asistencia colectiva
 Conflictos con las compañías

PARA CITA PREVIA LLAMAR AL TELÉFONO 980.531.620 DEL COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS
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Información asesoría jurídica

Se informa a los colegiados que si son citados judicialmente a declarar como testigos en un juicio,
la Ley les obliga a colaborar con la justicia y han de asistir, ahora bien, de conformidad con el
artículo 375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  "tendrán derecho a obtener de la parte que les
propuso una indemnización por los gastos y perjuicios que su comparecencia les haya originado..."
La indemnización la fijará el Secretario Judicial teniendo en cuenta los datos y circunstancias que
hubiese aportado el testigo.
Por ello, antes de abandonar la sede judicial deberá solicitar la citada indemnización en la secretaria
del Juzgado correspondiente.

Juzgado

Solicitud de peritos

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 de 8 de Enero de Enjuiciamiento Civil, los Colegios
Profesionales  han  adquirido  gran  relevancia  en  la  composición  de  las  listas  de  colegiados
dispuestos a desarrollar e intervenir como peritos médicos a requerimiento de la administración de
justicia.

PAIME

Noticia destacada

El PAIME lleva atendidos 5.171 casos desde su puesta en marcha en 1998

El  trastorno  mental,  el  principal
motivo de ingreso en el PAIME (74,4
por  ciento),  seguido  de  casos  por
patología  dual  (10,9),  alcoholismo
(9,3)  y  otras  adicciones  (5,3).
Medicina de Familia y  Comunitaria
es la especialidad más afectada por
estos problemas.

Desde  que  en  1998  se  creara  el
Programa  de  Atención  Integral  al
Médico  Enfermo  (PAIME)  han  sido
atendidos un total de 5.171 médicos
por trastorno mental y/o adicciones.
El  trastorno  mental  ha  sido  el
principal  motivo  de  ingreso  en  el
PAIME (74,4 por ciento), seguido de
casos  por  patología  dual  (10,9  por
ciento), alcoholismo (9,3) y otras adicciones (5,3). Medicina de Familia y Comunitaria, con un
42 por ciento de los casos, es la especialidad más afectada.

Según  los  datos  presentados  del  informe  PAIME,  con  motivo  de  la  celebración  del  VIII
Congreso del PAIME y el II Encuentro Latinoamericano, que tendrá lugar en Murcia los días 3
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y 4 de octubre, en los dos últimos años, 2017-2018, se ha atendido 877 nuevos casos, casi un
30 por ciento más que en los dos años precedentes. De los más de 5.100 médicos atendidos,
un porcentaje cercano al 90 se ha recuperado, incorporándose al ejercicio de la Medicina.
Este balance que demuestra que una intervención a tiempo puede facilitar que el médico
afectado por estas patologías pueda recuperarse y reintegrarse en su vida laboral con todas
las garantías, según se ha puesto de manifiesto en la presentación.

En comparación con el último informe, el PAIME atendió entre casi un 30 por ciento más de
casos que en 2015-2016 en los que la media  se situó en torno a  los 300 médicos atendidos,
similar desde 2011,  año en el  que la FPSOMC lleva analizando la evolución de los  casos
registrados. En el periodo del último informe, el trastorno mental ha sido el principal motivo
de ingreso en el  PAIME (74,4  por ciento),  seguido de casos por  patología dual  (10,9  por
ciento), alcoholismo (9,3 por ciento) y otras adicciones (5,3 por ciento)

En  cuanto  a  los  diagnósticos  clínicos,  el  mayor  número  de  casos  está  relacionado  con
trastornos del estado de ánimo (31,5 por ciento), seguidos por el consumo de alcohol y otras
sustancias (23,6 por ciento), por trastornos adaptativos (21,2 por ciento), y de ansiedad (12,8
por ciento).

Por comunidades, las seis con mayor número de casos registrados en este periodo han sido
Cataluña (303), Andalucía (131), Madrid (106), País Vasco (70), Navarra (31) y Baleares (30).
La comunidad donde menos casos se registraron es La Rioja con tan solo uno.

Si estos datos se analizan teniendo en cuenta los médicos atendidos en función del número de
colegiados,  las  comunidades con mayores ingresos han sido:  Madrid,  Andalucía,  Cataluña,
Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia.

El  mayor  número  de  médicos  afectados  por  estos  trastornos  han  sido  atendidos  con  un
tratamiento ambulatorio dispensado por los profesionales clínicos del  PAIME, quienes han
realizado entre 2017 y 2018 un total de 1.028 consultas de casos nuevos o recaídas.  En total
184 médicos han requerido hospitalización en estos dos años.

Del total de médicos atendidos, el 63,4 por ciento estaba trabajando al inicio del programa, el
34,3 presentaba baja laboral; el 1,7 estaba en paro y el 0,6 tenía inhabilitación profesional
temporal. La duración media de baja laboral en cada caso ha sido de 106 días en 2017 y de
115 días en 2018.

En cuanto al tipo de relación laboral, el 62 por ciento tenían contrato fijo, el 31,9 por ciento
temporal; el 3,9 por ciento trabajaban en el ejercicio libre por cuenta propia y el 2,2 tenían
contrato laboral más ejercicio libre de la Medicina.

De los casos registrados como casos complejos en estos dos años, 147 presentaban riesgo de
mala praxis, 56 tenían conflictos en el entorno laboral y 15 médicos tuvieron que cambiar de
centro de trabajo.

Entre 51 a 60 años, los más afectados

Por edad, es de destacar que el colectivo más afectado es el de entre 51 a 60 años (27,8 por
ciento), seguido del de 31 a 40 años (23,5), de 41 a 50 (23,3 por ciento), menos de 30 años
(15,6) y más de 61 años (9,8 por ciento). Destaca el incremento de los colectivos de menos de
30 años que han pasado de 13,7 por ciento en 2015 y 7,8 por ciento en 2016, a 14,2 por ciento
en 2017 y 17 por ciento en 2018. [...]
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Página Web

Nuestra página web corporativa (www.colmeza.com) es actualizada diariamente durante todo el
año con todos datos y noticias relacionadas con la actividad médica colegial, laboral y profesional
de la provincia, permitiendo de este modo al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora cumplir
con todos los requisitos legales de la “ventanilla única” establecida por la “Ley Ómnibus”.

A través  del  despliegue de las  múltiples  ventanas de las  que se conforma,  el  colegiado puede
acceder a diversa información como:

• Historia del colegio
• Topo tipo de certificados
• Sede
• Colegiación
• Información de las diferentes vocalías del colegio
• Patronato de huérfanos
• Bolsa de empleo, donde se añaden constantemente ofertas de empleo para colegiados tanto

a nivel nacional como internacional.

Cabe destacar la  pestaña de formación donde se introducen de forma periódica artículos sobre
nuevos cursos y charlas formativas, tanto en la sede de nuestro Ilustre Colegio de Médicos como en
instituciones externas, lo que permite a nuestros colegiados continuar formándose como médicos.

Por último, resulta también de gran importancia el departamento de alertas de medicamentos, en
el  se  publican  artículos  con  las  nuevas  comercializaciones  de  medicamentos,  y  sus
correspondientes  fichas  técnicas,  para  que  todo  aquel  que  quiera  pueda  informarse  y  estar
actualizado.
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Boletín semanal (Newsletter)

El boletín semanal o Newsletter, implantado en el año 2016, tiene como objetivo informar cada
viernes acerca de las noticias más destacadas relacionadas con la actividad médica colegial, laboral
y profesional de la semana así como de los cursos y de las charlas que van a realizarse en fechas
próximas a la publicación. La imagen que aparece a continuación es un ejemplo de este boletín,
donde tras los titulares se añade cada una de las noticias desarrollada.
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Gabinete de Prensa 
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Actos Sociales Corporativos

Fiesta de la Patrona 2019
El siguiente es el programa de actos para la fiesta de la patrona del año 2019.
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Fue celebrada el 21 de Junio de 2019 con un gran éxito de participación y asistencia.
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Fundación Patronato de Huérfanos

La fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias es
un órgano de solidaridad colectiva con los compañeros médicos más necesitados, así como con los
familiares que precisen ayuda, como huérfanos/as, viudos/as, padres, mayores, etc. 
Se rige por unos Estatutos y un Reglamento de Régimen Interior. Actualmente, la Fundación cuenta
también  con  prestaciones  destinadas  a  facilitar  la  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y
laboral,  así  como otras  cuyo objeto  es  la  protección,  promoción y prevención de la  salud  del
médico. 
Para informarse acerca de estas ayudas puede dirigirse a la sede del Ilustre Colegio Oficial  de
Médicos de Zamora y contactar con Dª Adela Rojo Pernia, administrativa colegial de la gestión de
las prestaciones de la Fundación Patronato de Huérfanos. 

Durante el  año  2019,  el  Colegio Oficial de Médicos de Zamora  ha gestionado las siguientes
ayudas: 

1. Ayudas educación mensual a menores de 21 años: ayuda económica de carácter  mensual
destinada  a  cubrir  gastos  educacionales  de  los  Huérfanos  de  Médicos  Colegiados  o  hijos  de
Colegiados jubilados o discapacitados, sin recursos y protegidos por la Fundación y menores de 21
años. 
Durante el año 2019, se han entregado dichas ayudas a beneficiarios por un total de 13.212,00 €.

2. Prestación asistencial a huérfanos discapacitados: huérfanos discapacitados, hijos de médicos
protegidos por la Fundación con un grado de discapacidad del 65% o superior. Ayuda económica de
carácter mensual destinada a sufragar los gastos derivados de una situación de discapacidad. 
Durante el año 2019 se han entregado dichas ayudas a beneficiarios, por un total de 13.104,00 €. 

3.  Prestación asistencial  a Médicos  inválidos: Médicos colegiados inválidos (personal  de los
colegios o del CGCOM) con ingresos económicos o patrimoniales insuficientes. Ayuda económica
de carácter mensual destinada a complementar los ingresos durante la invalidez. 
Durante el año 2019 se han entregado dichas ayudas a beneficiarios, por un total de 20.449,44 €. 

4. Becas de estudios: huérfanos o hijos de médicos protegidos por la Fundación o, huérfanos del
personal  de  los  Colegios  o  del  CGCOM,  adscrito  voluntariamente  a  la  Fundación,  que  se
encuentren  matriculados  de  un  curso  completo  o  equivalente  en  número  de  créditos  (estudios
oficiales), tengan más de 21 años y hayan solicitado la beca en el plazo indicado por la Fundación.
Ayuda económica  por  curso académico,  a  recibir  hasta  en tres  cursos,  o  cuatro  en el  caso  de
carreras de seis años, destinada a contribuir a paliar los gastos originados por la realización de
estudios oficiales. 
Durante el año 2019 se ha entregado dicha beca por un total de 7.258,00 €. 

5. Ayuda Asistencial: Durante el año 2019 se ha cedido la cantidad de  6.216,00 € para ayudas
asistenciales.

6. Pago Tasas Titulo: En pago de tasas se ha empleado un total de 214,05 €.

El importe total aportado durante el año 2019 asciende a  60.453,49 €.
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Informe 2019: Observatorio Nacional de Agresiones
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