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Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2021

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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Presentación del Secretario General
Bienvenidos un año más a las páginas de esta Memoria, que es un resumen de las actividades que
el Colegio de Médicos de Zamora ha llevado a cabo durante 2021. Con ella pretendemos
ofrecer una herramienta de consulta breve para nuestros colegiados, las instituciones y las
organizaciones con las que nos relacionamos, así como para nuestros pacientes y toda la sociedad
en general.
En cumplimiento de las obligaciones estatutarias en el Capitulo V, artículo 9, de los vigentes
Estatutos del Colegio Oficial de Médicos de Zamora, se ha elaborado la Memoria de Gestión
correspondiente al año 2021.
Para mejorar la difusión y accesibilidad de sus contenidos también será publicada en la página
web del Colegio garantizando el principio de transparencia en la gestión al que esta sujeto
esta corporación colegial, tal y como se establece en el artículo 5 de la ley Ómnibus (Ley
25/2009, de 22 de Diciembre).
Esta Memoria de Actividades que presenta el COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZAMORA
está necesariamente ligada a otro año que ha sido excepcional. Si todos los años la Memoria trata
de ser el fiel reflejo representativo de las actuaciones que en cada curso desarrolla el Colegio,
esta de 2021 quiere dejar aún más si cabe constancia de una actividad que lejos de decaer con la
pandemia mantuvo la habitual exigencia de departamentos, asesorías, comisiones, vocalías, y
directiva en la atención y respuesta a los colegiados, y que ha sido capaz de generar además
acciones e iniciativas que se han incorporado plenamente a las demás líneas de actuación del
Colegio.
Esta Memoria recoge la evolución de la colegiación y es el registro del mapa demográfico de la
profesión en nuestra provincia. Y es al mismo tiempo el testimonio de la relación con nuestros
colegiados a través de los servicios y de la comunicación que nos permite interactuar y dar
respuesta a sus necesidades desde la gestión colegial, desde la formación, las prestaciones sociales,
la atención integral a la salud de nuestros médicos desde el programa PAIME, las ofertas de
empleo…
Es necesario que la ciudadanía confíe en sus profesionales, conocedores de la situación que
puede ser diferente cada día y distinta en cada momento y si hay que tomar decisiones, siempre
buscaremos las más adecuadas a los recursos que nos ofrece la administración (que son muy
escasos), y se esfuercen en colaborar dentro de sus posibilidades.
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Ante esta situación tan nueva, todos tenemos que remar en la misma dirección para salir
adelante. Repetimos que el cansancio y el hastío de los profesionales está llegando a una
situación límite y llamamos la atención a las autoridades sanitarias para que intenten solucionarlo o
mejorarlo antes de que sea demasiado tarde. No valen aplausos, medallas ni palmaditas en la
espalda. Es necesario más apoyo y sobre todo que los ciudadanos perciban que los políticos se
mueven y hacen algo por mejorar la situación, que ya está bastante tensa y se va tensando cada
día más

LUIS ALFONSO PÉREZ GALLEGO

SECRETARIO GENERAL
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZAMORA
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Estructura Organizativa
Junta Directiva

Desde el día 9 de septiembre de 2020, la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Médicos de
Zamora está formada por:
•

Presidente: D. Sebastián Martínez Fernández.

•

Vicepresidente 1º: D. Tomás Toranzo Cepeda.

•

Vicepresidenta 2º: Dª. Dulce María Caballero Benítez.

•

Secretario General: D. Luis Alfonso Pérez Gallego.

•

Vicesecretaria: Dª. Silvia Ferrero Mato.

•

Tesorero: D. José Lázaro González.

•

Vocal Medicina Hospitalaria: Dª. Ana María García Sánchez.

•

Vocal Atención Primaria: Dª. Mercedes Prieto Matellán.

•

Vocal Asistencia Colectiva y Ejercicio Libre: D. Hugo Francisco Díaz Molina.

•

Vocal Médicos Jubilados: D. José Pérez Carretero.

•

Vocal Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo: Dª. Marina Ruiz Perona.
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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:
Dr.a Dª. María Elvira Santos Perez
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. 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.
Noticia destacada
Agradecimiento eterno a los ‘héroes’ zamoranos en tiempos de pandemia
8 de Julio de 2021
Los premios Fundación Caja Rural se
entregaron este miércoles en el Teatro
Ramos Carrión de Zamora con la lucha
contra el coronavirus como leitmotiv.
Sebastián
Martínez
Fernández,
Presidente del Colegio Oficial de
Médicos de Zamora, junto con
miembros de la Junta Directiva ha
recogido hoy el galardón especial a los
Valores Humanos que la Fundación
Caja Rural ha dedicado a todos los
héroes de la pandemia que tan duro
han trabajado, desde el pasado mes de
marzo cuando se iniciara la pandemia
del SARS-CoV-2, y entre los que se incluye, como no podría ser de otra manera, al colectivo de
Médicos de Zamora, dando un discurso de agradecimiento en nombre de todos los premiados.
Los premios Fundación Caja Rural, que tuvieron que aplazarse a finales de 2020 por el
coronavirus, se entregaron este miércoles en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Pese a la
situación, los responsables de la entidad no querían dejar pasar este año de entrega por una
razón sencilla, y es que era la edición de homenaje a todos aquellos colectivos que fueron y
siguen siendo héroes sin capa en tiempos de pandemia.
Feliciano Ferrero, secretario de la Fundación Caja Rural, hizo de maestro de ceremonias y tras
él tomaron la palabra el presidente de la entidad, Nicanor Santos, que pidió un minuto de
silencio por las víctimas del coronavirus, y el director general, Cipriano García. El director
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general ofreció un discurso cargado de agradecimientos a los ‘héroes del Covid’ pero también
muchos mensajes de no decaer en la batalla para permitir que Zamora salga de la situación
agónica en la que se encuentra.
Tras eso llegó el momento de la entrega de galardones, tras la proyección de un emotivo vídeo
que recordó los meses más duros a los que se ha enfrentado el país en los últimos años. Los
premios fueron para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre los que estaban
Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército, concretamente el batallón de Intervención de
Emergencias de la UME V (León) y el Ejército de Tierra (Mando de Ingenieros – Salamanca).
También recibieron premio la parte asistencial de la Consejería de Sanidad (médicos,
auxiliares, enfermería, celadores, cocineros, limpieza y técnicos en emergencias sanitarias) y
la parte de Salud Pública (farmacéuticos, veterinarios y médicos epidemiólogos).
También fue reconocida la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades: Discapacitados, Residencia de Mayores y Menores,
Dependencia… Otro grupo que fue reconocido fue el que forma la seguridad local: Policía
Local, Protección Civil, Bomberos, Barrenderos; además de Consorcio Provincial de Bomberos
y Parque de maquinaria de la Diputación.
Otros sectores como los servicios esenciales (Comercio, hostelería, Agricultores y Ganaderos,
Banca, Gasolineras, transportistas), Educación, Asistencia, ONGs y Medios de Comunicación
también recibieron un reconocimiento.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue el encargado de
ofrecer el discurso con el que se clausuraba el acto. Un acto que, como suele ser habitual,
contó con la presencia de los representantes civiles y militares más relevantes de la provincia
de Zamora.
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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 2021, Dº. Tomás Toranzo Cepeda, ha participado en
todas las actividades y reuniones en calidad de Vicepresidente del
Colegio de Médicos de Zamora.

Noticia destacada
El Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León inicia la ronda de contactos con
Luis Tudanca y Verónica Casado sobre el futuro del sistema sanitario
14 de Septiembre de 2021
El presidente del Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León, el Dr. José Luis Díaz
Villarig, y su secretario general, Tomás Toranzo Cepeda, se reúnen hoy martes en la sede de
las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, con el secretario general del PSOE de Castilla y
León, Luis Tudanca, y con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el marco de la oferta
de diálogo y consenso lanzada la semana pasada por Díaz Villarig ante la crisis de la reforma
sanitaria en la Comunidad.
La reunión con el máximo responsable del PSOE de Castilla y León tendrá lugar hoy a las
10.00 h. en la sede de las Cortes de Castilla y León, mientras que la cita con la consejera de
Sanidad se celebrará a las 16:00 h.
El Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León surgió a iniciativa del Consejo de
Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y la Confederación de Sindicatos Médicos de
Castilla y León (CESMCYL) para dar respuesta a los intereses profesionales, científicos,
sociales y laborales de los médicos, así como la consolidación y sostenimiento de un Sistema
Nacional de Salud público, de calidad y equitativo, cuyo objetivo esencial sean los ciudadanos.

Vicepresidenta 2º
La Vicepresidenta 2ª llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera y
delegue el Vicepresidente 1º, asumiendo las de éste en caso de ausencia,
enfermedad, abstención o recusación, sin necesidad de justificación ante
terceros.
Durante el año 2021, Dª. Dulce María Caballero Benítez, ha participado en
todas las actividades y reuniones en calidad de Vicepresidenta 2ª del Colegio de
Médicos de Zamora.
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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, ha realizado todas las actividades en calidad de Secretario General
del Colegio de Médicos de Zamora durante el año 2021.
Noticia destacada
Dr. Pérez Gallego: “Las actuaciones contra la violencia a los profesionales sanitarios
ha de considerarse como un tema prioritario”
18 de Marzo de 2021
La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado el curso “Agresiones a profesionales
sanitarios. Fundamentos de prevención, protección, y respuesta”, una formación online en el
que participa 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. En esta entrevista para “Medicosypacientes” resalta la importancia de este curso
porque “las actuaciones contra la violencia a los profesionales sanitarios ha de considerarse
como un tema prioritario”.
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La Fundación para la Formación de la
Organización Médica Colegial (FFOMC) en
colaboración con Fundación Mutual
Médica y la Policía Nacional lanzan el
viernes, con motivo del Día Europeo Contra
las Agresiones a Médicos y profesionales
Sanitarios, el curso online y gratuito
“Agresiones a profesionales sanitarios.
Fundamentos de prevención, protección, y
respuesta”.
¿Qué balance hace de los diez años de
vida del Observatorio contra las
Agresiones?
Estamos satisfechos porque hemos conseguido dos de los objetivos que perseguíamos: un
aumento de concienciación social y que la agresión a personal Sanitario sea delito de atentado
en el ámbito público. Queda camino por andar y seguimos sin aclarar la situación del médico
del ámbito privado.
El objetivo del Observatorio es que el número de agresiones a personal sanitario sea cero.
Hasta que no se alcance este objetivo seguiremos trabajando.
A petición del CGCOM se instauró el 12 de marzo el Día Europeo Contra las
Agresiones. ¿Qué significa este hecho?
Significa que debe ser tomado como una oportunidad para dar visibilidad a este problema,
tanto a las autoridades, como a los ciudadanos en general y por supuesto a los pacientes. El
objetivo es sensibilizar sobre el grave problema que significan las agresiones a sanitarios
porque afecta a una actividad fundamental para nuestra sociedad que debe desarrollarse con
el mayor respeto y seguridad hacia sus profesionales.
En nuestro país se conmemora este día, fomentado por parte delos colegios profesionales de
médicos y de los consejos autonómicos, recordando que en 2009 se produjo el asesinato de
una médico de familia en Moratalla (Murcia).
Desde la Organización Médica Colegial de España (OMC) y el Consejo General del Colegio de
Médicos este año han promovido la campaña publicitaria de concienciación con motivo de los
10 años que llevan haciendo frente a las agresiones de profesionales sanitarios.
La OMC a través de su Fundación para la Formación va a poner en marcha un curso
contra las agresiones. ¿Cuáles son los objetivos de este curso?
Los objetivos más importantes consisten en que el Profesional Sanitario sepa identificar los
factores de riesgo que pueden producir una situación de agresión, aplicar las medidas
preventivas apropiadas, eliminando o reduciendo el riesgo de agresión, conocer habilidades
de comunicación para utilizar en situaciones de agresión y conocer cuáles son las medidas
preventivas más importantes para garantizar la seguridad y salud de los Profesionales
Sanitarios en situaciones conflictivas.
[...]
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Vicesecretaria y Responsable de Formación

La Vicesecretaria llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera
y delegue el Secretario General, asumiendo las de éste en caso de
ausencia, enfermedad, abstención o recusación, sin necesidad de justificación
ante terceros.
Durante el año 2021, Dª Silvia Ferrero Mato ha participado en todas las
actividades y reuniones en calidad de Vicescretaria del Colegio de Médicos
de Zamora y Vocal de Médicos de Administraciones Públicas, además de ser la Responsable de
Formación.
Actividades realizadas como Vocal de Médicos de Administraciones Públicas

SEPTIEMBRE
09/09/2021: Ratificación por la Comisión Permanente del CGCOM del nombramiento como
Representante Provincial de la Sección de Médicos de Administraciones Públicas.
ACTIVIDAD EXTERNA DE LA VOCAL
NOVIEMBRE
12/11/2021: asistencia por videoconferencia a la Asamblea Nacional de Vocales de
Administraciones Públicas celebrada en el Salón de Actos del Consejo General de Colegios de
Médicos en Madrid. El orden del día fue el siguiente:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
- Se actualiza el listado de vocales provinciales.
2. Informe de la Vocal Nacional: repaso de la actividad de la Representante Nacional desde
Marzo 2021 (En junio, la Asamblea fue monográfica del Certificado de Defunción).
- Para este punto, se ha contado con la colaboración de Rosaura Leis (Coruña);
Enrique Aguinaga (Murcia) y Jose Antonio Mirón (Salamanca), profesores de Universidad y
vocales provinciales de sus respectivos colegios.
3. La docencia en las facultades de Medicina. Situación actual.
4. Informe de los vocales provinciales.
5. Ruegos y preguntas.
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Actividades como Responsable de Formación Continuada
MARZO
09/03/2021: Acto de entrega de las Becas de Formación 2020 del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Zamora. En esta edición, se celebró por segunda vez un concurso entre todos a los
que se le había otorgado la beca, incrementándose en un 50% la cuantía de la misma de aquel
que realizó una mejor presentación. Los becados fueron:
- Nerea Vega Martínez (residente de 5º año de Traumatología): 800 euros, por sus
rotaciones durante 8 meses en Artroscopía – Clínica Cemtro (2 meses), Atención al paciente
politraumatizado – Hospital 12 de Octubre de Madrid (1 mes) y Traumatología Infantil en el
Hospital Niño Jesús de Madrid (4 meses)
- Teresa Pastor Hidalgo (residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria): 800 euros
para su formación en el Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos
en el Enfermo Oncológico de la Universidad de Salamanca.
- Cristina Rodríguez de la Pinta (residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria):
800 euros para su formación en el Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados
Paliativos en el Enfermo Oncológico de la Universidad de Salamanca.
- Yaiza Beatriz Molero Díez (residente de 4º año de Anestesiología): 800 euros, por sus
rotaciones de 4 meses en Anestesiología Pedíatrica y Reanimación en el Hospital 12 de
Octubre de Madrid (2 meses) y en el Hospital La Fe de Valencia (2 meses)
- Susana Gallego García (residente de 4º de Radiodiagnóstico): 800 euros, por sus
rotaciones de 3 meses en el Hospital Marqués de Valdecilla, en las secciones de
Neurorradiología y Radiología abdominal.
En esta edición, Dña Nerea Vega Martínez recibió el premio a la mejor ponencia,
incrementándose su premio en un 50%, tal y como se postulaba en las bases.
Por otro lado, se denegó la beca a Dña Raquel Vázquez González (residente de 4º año de
Ginecología y Obstetricia), ya que solicitaba ayuda para máster de “estudios propios”,
formación no contemplada en las becas de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos.
En el sufragio de los gastos derivados de estas becas han colaborado la Fundación Científica
Caja Rural de Zamora y Mutual Médica.
25/03/2021: “Jornada de orientación post-mir”. 2h de duración. Plataforma: Adobe Connect
Elaboración de un Curriculum Vitae. Estrategias de promoción personal. Ejercicio Privado
Dra. Silvia Ferrero Mato. Vocal de Médicos en Precario y Responsable de Formación del
Colegio Oficial de Médicos de Zamora.
Acceso al empleo público en el SNS. Peculiaridades en SACYL.
Dra. Ana María García Sánchez. Vocal de la Sección de Médicos de Hospital del Colegio Oficial
de Médicos de Zamora.
JULIO
07/07/2021: Recogida del galardón especial a los Valores Humanos que la Fundación Caja
Rural entregó a todos los héroes de la pandemia por el duro trabajo realizado desde que se
iniciara la pandemia del SARS-CoV-2, y entre los que se incluye, como no podría ser de otra
manera, al colectivo de Médicos de Zamora.

Página 12

Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2021
OCTUBRE
1/10/2021 al 30/11/2021: VIII 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.
En esta edición, se mantendrán los términos aplicados en el año anterior:
- 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 anunciará oportunamente y
se celebrará según posibilite la situación epidemiológica.
- La mejor exposición de las presentadas en la Jornada anteriormente citada, será galardonada
con un 50% más sobre la cuantía de la beca asignada.
01/10/2021: Inicio del nuevo curso de INGLÉS 2020 - 2021 (9ª 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).
En esta edición, la formación se llevará a cabo en formato on-line, por videoconferencia.
DICIEMBRE
15/12/2021: acudí presencialmente a la reunión convocada por la Fundación para la
Formación de la OMC (FFOMC) para responsables de formación de los Colegios de Médicos,
con el siguiente orden del día:
1. Presentación de la acreditación de la Formación Médica Continuada (Arcadi Gual – Director
de SEAFORMEC-SMPAC)
2. Presentación de la acreditación del Desarrollo Profesional Continuo (Jordi Palés – Secretario
técnico de SEAFORMEC-SMPAC)
3. Proyectos en marcha de la FFOMC (Manuela García – Vicepresidenta segunda CGCOM)
4. Presentación de la nueva web de la FFOMC (Elena Fernández – Coordinadora Técnica de la
FFOMC)
5. Ruegos y preguntas.
16/12/2021: Resolución de la VIII Convocatoria de las BECAS DE FORMACIÓN y las AYUDAS
A LA PUBLICACIÓN del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora.
Becas rotaciones (cuantía total asignada: 2600 euros)
- YAIZA BEATRIZ MOLERO DIEZ, R4 Anestesiología. Rotación de 15 días en Hospital
Marina Salud (Denia), del 1 al 16 de Abril 2021: formación en Vía Aérea Difícil.
BECA 2021: 500 euros
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- MARIA CARRILLO SANCHEZ, R4 Ginecología y Obstetricia. Rotación de un mes en
Hospital Infanta Sofía (Madrid), del 1 al 31 de Mayo 2021: formación en Cirugía Endoscópica
Ginecológica.
BECA 2021: 500 euros
- PEDRO LUIS VACA FERNÁNDEZ, R5 Traumatología y Obstetricia. Rotación de 4 meses en
Hospital Niño Jesús (Madrid), del Enero a Abril 2021: formación en Traumatología y Ortopedia
Infantil.
BECA 2021: 800 euros
- CARLOTA TUÑÓN DE ALMEIDA, R4 Medicina Interna. Rotación de 3 meses en Hospital
12 de Octubre (Madrid), de Septiembre a Noviembre 2021: formación en Unidad de
Enfermedad Infecciosas.
BECA 2021: 800 euros.
Ayudas a la PUBLICACIÓN.
- CARLOS LLANES ÁLVAREZ, adjunto de Psiquiatría. Publicación de 1 artículo científico.
AYUDA 2021: 279,85 euros
En esta edición, se han denegado las siguientes solicitudes:
- SARA PINTOS OTERO, R3 Medicina Interna. Beca de rotación por un mes de estancia en
Hospital Marina Salud (Denia), del 1 al 31 de Octubre 2021: formación en Ecografía Clínica.
BECA solicitada: 500 euros DENEGADA por la ausencia de facturas conformadas de gastos
que justifiquen la cuantía solicitada.
- LORENA CARRASCAL LASO, adjunta de Psiquiatría. Ayuda a la publicación de 3 artículos
científicos
AYUDA DENEGADA, ya que no aporta ninguna factura a su nombre (todas ellas figuran a
nombre de IBSAL, y distintos adjuntos, no siendo ninguno de ellos la solicitante de la beca).
La entrega de las becas se llevará a cabo en un acto cuya fecha se anunciará según evolución
de la pandemia, pero previsiblemente será celebrado en la segunda quincena de Febrero 2022.

Próximas Acciones Formativas (Año 2022)
- Acto entrega BECAS 2021 (pendiente de fechar, probablemente en Febrero de
2022).
- Jornadas ORIENTACIÓN POST MIR (Marzo 2022)
- Mesas redondas sobre prácticas médico-legales, en colaboración con Policía Nacional y
Guardia Civil. Se tratarán temas varios con periodicidad mensual. Posible inicio en Abril 2022.
- Propuesta Semana Médica 2022:
- Charla-debate sobre VACUNOFOBIA (pendiente de ponente).
- Charla LA SALUD DEL MEDICO. 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
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sanitarios de nuestro medio como consecuencia de la atención continuada (guardias)
- Mesa redonda sobre Agresiones al personal sanitario: abordaje multidisciplinar.
- Acciones conjuntas entre vocalías, a propuesta del vocal de Médicos Jubilados.
- Potenciar vocalía de Tutores.
- Charla ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL VIH.
- Curso LECTURA DE ECG PARA ATENCION 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.
- Taller CIRUGIA 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…
*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)
* Se contactó con el referente, pero no ha demostrado nuevamente interés en la actividad.
- Curso ECOGRAFÍA 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: JaldúnChehayeb / José Vicente Esteban. Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
*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”.
- Curso-taller para Junta Directiva y Colegiados sobre PROTECCIÓN DE DATOS.
- Se buscarán nuevas alianzas: gimnasios, agencias viajes.
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Tesorero
El Tesorero tiene como función la custodia y el control de los recursos del
Colegio, como también la elaboración del presupuesto, el balance y la
liquidación de cuentas, que son sometidas a la aprobación de la Asamblea
General.
Durante el año 2021, D. José Lázaro González ha realizado y participado en
todas las reuniones en calidad de tesorero del Colegio de Médicos de Zamora,
dirigiendo su contabilidad.

Noticia destacada
José Lázaro deja la jefatura de Urgencias del hospital de Zamora
17 de Agosto de 2021

El doctor había aplazado por la pandemia su paso al desempeño de tareas
sindicales
El jefe de Urgencias del Complejo
Asistencial de Zamora, José Lázaro,
dejará su puesto a finales de este mes
para dedicarse a tareas sindicales
dentro del Sindicato Médico (CESM).
Según
explicaron
fuentes
bien
informadas Lázaro tenía intención de
ocupar un puesto de liberado sindical
desde hace más de un año, si bien el
advenimiento de la pandemia le hizo posponer su decisión, ya que precisamente
Urgencias fue el punto crítico del abordaje de la crisis sanitaria sobre todo en las
primeras oleadas del virus.
Natural de Salamanca y de 62 años de edad, José Lázaro González lleva prácticamente
toda su vida trabajando en Urgencias, desde el año 1983. Fue un poco más tarde, en
1990 cuando llegó al servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Concha y desde
julio de 2016 es el jefe de este departamento, cuando sustituyó a Sebastián Martínez,
que en su día dejó también el puesto para desempeñar otras actividades de gestión, en
este caso como presidente del Colegio de Médicos de Zamora.
FUENTE: laopiniondezamora.com

Página 16

Ilustre Colegio de Médicos de Zamora – Memoria 2021

Actividad Colegial
Durante el año 2021 se convocaron un total de 2 asambleas generales ordinarias, en las fechas 23
de marzo y 16 de diciembre, desconvocándose esta última a causa del incremento de casos
COVID-19 en la provincia.

Asambleas Generales Ordinarias
Convocatoria del día 23 de marzo de 2021
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Convocatoria del día 16 de Diciembre de 2021, finalmente DESCONVOCADA
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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 en Dra. Dña. Mercedes Prieto Matellán sea doblemente intensa.
Durante el año 2021, Dña. Mercedes Prieto Matellán ha realizado y participado en todas las
reuniones y actividades en calidad de Vocal de Atención Primaria.
Noticias destacadas
El Dr. Tomás Cobo aborda con la Vocalía de Médicos de Atención Primaria Rural la
Formación Médica Continuada
10 de Marzo de 2021
La última asamblea de la Vocalía de
Atención Primaria Rural del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) contó con la participación del
nuevo presidente de la corporación, el Dr.
Tomás Cobo Castro, quien abordó, de
manera concreta, la importancia de trabajar
en la Formación Médica Continuada.
En esta primera toma de contacto del Dr.
Cobo con los representantes del CGCOM en
el ámbito de la Medicina Rural, explicó su
cercanía a la Atención Primaria Rural desde
su experiencia como Anestesista en la Unidad del Dolor en el Centro de Salud de Potes,
Cantabria, el entorno rural donde está el monumento en homenaje al médico de Atención
Primaria Rural. El presidente del CGCOM expuso su apuesta por defender las necesidades de
la especialidad de Atención Primaria y su voluntad de luchar contra las carencias vigentes en
este ámbito asistencial, en general, y en el entorno rural, en particular.
Por otra parte, el Dr. Hermenegildo Marcos abordó la situación de la formación de la Atención
Primaria en la Universidad y expuso la reciente encuesta de la Confederación Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM) sobre este tema, e informó de la reunión del Foro de la
Atención Primaria con la Conferencia de Decanos haciendo hincapié en la presencia de la
Atención Primaria entre los departamentos de la Universidad y la necesidad de presencia de
Médicos de Atención Primaria en las Universidades.
[...]
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El CGCOM reclama “presupuesto, plantilla y tiempo” para la Atención Primaria en
España “más aún en tiempos de pandemia”
12 de Abril de 2021
En primer lugar, el representante nacional
de Atención Primaria Urbana del CGCOM,
el Dr. Vicente Matas, ha enunciado las
principales reivindicaciones que desde
hace ya más de diez años, cuando nació el
Foro de Médicos de Atención Primaria
“siguen aún pendientes” y están recogidas
en el decálogo del Foro.
Para el Dr. Matas hace falta inversión
suficiente, “en el año 2019 el porcentaje de
presupuesto sanitario público dedicado a
AP era de un escaso 14,8% cuando sería
necesario llegar y después superar el 20%.
Los políticos le llaman gasto, pero tanto en educación como en sanidad debemos considerar
que un país invierte”.
Plantilla de médicos adecuadas y suficientes, son necesarios también para el Dr. Vicente Matas
“para afrontar la ingente labor que se realiza, con más de 234 millones de consultas y 31
millones de urgencia. En el año 2019 casi el 40% de los médicos de familia tenían cupos
superiores a las 1.500 personas asignadas que unido a la falta de sustitutos hace que las
cargas de trabajo lleguen a superar los 40, 50, 60 e incluso más pacientes diarios en
demasiadas ocasiones. En el caso de los pediatras de AP igualmente casi el 40% tienen cupos
asignados de más de 1.000 niños y niñas”. [...]
El programa UE-Pro Salud, abordado durante la Asamblea de Vocales de Atención
Primaria Rural del CGCOM
21 de Junio de 2021
La Asamblea de Vocales de Atención
Primaria Rural del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha
mantenido un encuentro telemático en el
que han abordado, entre otras cuestiones,
la trascendencia del programa UE-Pro
Salud, por el que se promueve fomentar la
salud en la Unión Europea, mediante la
promoción de la salud y prevención de
enfermedades.
Asimismo, han puesto de manifiesto, durante la reunión, el respaldo al Foro de Médicos de
Atención Primaria, la importancia de la Validación Periódica Profesional a través de los
Colegios de Médicos con la finalidad de garantizar la profesión médica, así como han
trabajado en la planificación de unas Jornadas de AP, que tendrán lugar, en el mes de
noviembre, y donde se presentará la tercera edición de la publicación de la Atención Primaria
de Salud en España en 2025. [...]
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Dr. Hermenegildo Marcos: “El rinoceronte gris en la Atención Primaria”
20 de Septiembre de 2021
El
Dr.
Hermenegildo
Marcos,
representante nacional de médicos de
Atención Primaria Rural del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), analiza, en este artículo de
opinión, la situación de la AP tanto en
España como en países europeos de
nuestro entorno y solicita “retomar de
forma urgente antes de fin de año el marco
estratégico para la AP”
Michelle
Wucher,
periodista
norteamericana, a raíz de observaciones
realizadas durante la crisis financiera de
2011, acuñó el término Rinoceronte gris
que es un evento muy probable con un
gran impacto pero que se descarta o se pasa por alto, tal vez porque no lo estamos tomando lo
suficientemente en serio. Se refiriere a un peligro que es obvio, visible y nos afecta
directamente. Son situaciones de extremo riesgo que, aunque resultan predecibles, no son
enfrentadas por sus responsables. [...]
La Vocalía de Atención Primaria Rural del CGCOM defiende la necesaria acreditación
de la especialidad de Medicina de Familia
19 de Octubre de 2021
El pasado viernes, tuvo lugar la
asamblea ordinaria de los vocales
de Atención Primaria Rural de las
52 provincias españolas de la
vocalía del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), donde se debatieron los
principales problemas que afectan a
este colectivo y donde defendieron
la necesidad de la acreditación de la
especialidad
de
Medicina
de
Familia.
Los vocales reunidos en la sede del
CGCOM, presencial y telemáticamente, trataron temas de interés general como son las
homologaciones de los médicos para poder salir a trabajar al extranjero, con el consiguiente
gasto y merma de profesionales, el déficit de tutores y la escasa acreditación de centros y
profesionales del mundo rural, y la problemática creación de más facultades de Medicina en
España, entre otros. “Ya se consideran más que suficientes, ya que somos el segundo país del
mundo en facultades de Medicina tras Corea del Sur”, afirman. [...]
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La Vocalía de Médicos Atención Primaria Rural del CGCOM manifiesta su
agotamiento por la falta de recursos en AP
14 de Diciembre de 2021
La Vocalía de Médicos de Atención
Primaria Rural del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM)
han
mostrado
su
preocupación por la sostenibilidad
de la Atención Primaria (AP) y en
consecuencia del Sistema Sanitario
en su ultima Asamblea, celebrada
recientemente.
Los
vocales
nacionales han manifestado su
agotamiento no sólo por la
pandemia de COVID-19, sino por la
falta de recursos en Atención
Primaria.
Tal y como aseguraron en la reunión, el 30% de los profesionales se encuentra bajo la presión
asistencial y la falta de recursos y se quieren jubilar, la edad media de los médicos en España
es de 50 años, es decir, 70.000 médicos se jubilan en los próximos 10 años, tenemos 8.000
licenciados llamando a la puerta del MIR y sin posibilidades de optar a una plaza por la
escasez de plazas convocadas desde el Ministerio, la falta de centros docentes, la falta de
tutores docentes se agrava por la escasez de estabilidad laboral, pues casi el 50% de los
médicos son temporales y no hay previsión de estabilización con ofertas de empleo público ni
consolidación de su puesto de trabajo, de hecho esta situación aún es más grave teniendo en
cuenta que muchos de estos sanitarios tienen contratos precarios y cambian frecuentemente
de consulta. [...]
Urgen medidas drásticas en materia de gestión y organización para reforzar la
Atención Primaria ante la sexta ola
24 de Diciembre de 2021
Comunicado Vocalías de Atención Primaria Urbana y Rural CGCOM
- Este nivel asistencial es clave para ofrecer igualdad, justicia y universalidad a la atención
sanitaria de nuestro país.
- Se están produciendo episodios de incomprensión y rechazo por parte de algunos
ciudadanos hacia los profesionales, condenables desde todo punto de vista.
Las Vocalías de Atención Primaria Urbana y Rural del Consejo General de Médicos (CGCOM)
quieren trasladar a la sociedad en su conjunto la preocupación por no poder ofrecer la
asistencia sanitaria de calidad que precisa en estos momentos nuestra población, debido, en
gran medida, al colapso de este nivel asistencial con motivo de la gestión de la
pandemia/sindemia que consume todos los recursos humanos y organizativos.
Los profesionales son los primeros afectados por esta nueva ola pandémica que ahonda, aún
más si cabe, en el cansancio de estos, que no encuentran sustitución de bajas y permisos y
que no han podido descansar entre las distintas olas de Covid. [...]
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Vocalía Sección de Medicina Hospitalaria y Responsable de Médicos Tutores y
Docentes

Dra. Dª Ana María García Sanchez, ha realizados todas las
actividades, y ha participado en todas las reuniones en calidad de Vocal
de la Sección de Medicina Hospitalaria y responsable de Médicos
Tutores y Docentes del Colegio de Médicos de Zamora durante el año
2021.
Noticias destacadas
La Vocalía Médicos Tutores y Docentes del CGCOM se opone al sistema de elección y
adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada
17 de Mayo de 2021
Ante la resolución de la Dirección General
de Ordenación Profesional del Ministerio
de Sanidad por la que se convocan los
actos
de
adjudicación
de
plaza
correspondientes a las pruebas selectivas
2020 para el acceso en el año 2021, a
plazas
de
formación
sanitaria
especializada, la Vocalía Nacional de
Médicos Tutores y Docentes del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) se posiciona totalmente en
contra con las decisiones adoptadas, de
forma unilateral, por las autoridades sanitarias.
Una vez más, el equipo directivo de la Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, da la espalda a la opinión del colectivo de profesionales con
obligaciones docentes, al implementar unas decisiones que no van a garantizar una elección
justa y con garantías para todos aspirantes a plaza.
Entendemos que la situación actual se ve afectada por el estado de pandemia pero el sistema
de elección que incluye presentar una larga lista de preferencias (más de 7000, clasificadas y
ordenadas por hospital y/o especialidad), y la posterior adjudicación telemática de plazas en
un único día no garantiza los mismos derechos que anteriores convocatorias. Convertir un
proceso de elección de plazas en una adjudicación por lista impide al candidato conocer el
número de plazas disponibles, genera desconcierto, inseguridad y falta de transparencia.
Este sistema que se ha decidido de forma unilateral, sin contar con la opinión de los
profesionales docentes que estamos al lado de los futuros residentes, hace imposible permitir
una elección consensuada entre personas que deseen realizar la residencia en un mismo
centro. Obligaría al conocimiento previo a la selección, de los centros docentes, lo cual es
totalmente inviable. [...]
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El Observatorio contra las pseudociencias y el certificado de defunción, temas
centrales de la Asamblea de Hospitales del CGCOM
6 de Octubre de 2021
Este finde semana se
celebró la Asamblea
de
Representantes
Provinciales
de
la
Sección de Médicos de
Hospitales del Consejo
General de Colegios
Oficiales de Médicos
(CGCOM), en la que
tuvo
lugar
la
presentación de la
nueva Vocal Nacional
de Hospitales, la Dra.
Pilar Sánchez Conde.
Se trata de la primera
Asamblea, de la recién
nombrada
Representante
Nacional de Médicos de Hospitales, la Dra. Pilar Sánchez Conde, médica Adjunta del Servicio
de Anestesiología y Reanimación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
(CAUSA) desde 1992 hasta la actualidad, profesora y doctora de Anestesiología y Reanimación
del Departamento de Cirugía de la universidad de Salamanca y vocal de Atención
Especializada y Hospitales del Colegio de Médicos de Salamanca.
Durante la Asamblea también tuvo lugar la presentación del informe del Observatorio contra
las pseudociencias y pseudoterapias de la Organización Médica Colegial. Este informe fue
presentado por la Dra. Rosa Arroyo Castillo, Vicesecretaria del CGCOM y coordinadora del
Observatorio.
Tal y como se expuso en la Asamblea, el OPPISS (Observatorio de la OMC contra las
pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias) inicia una nueva etapa, pero
mantiene los objetivos por los que se inició en 2017: informar, concienciar, y si fuera necesario
denunciar, sobre los peligros que suponen las pseudociencias y pseudoterapias para la salud
individual y colectiva, para el paciente y para su entorno familiar y social.
En la web del OPPISS actualizada se puede encontrar el resumen de las acciones y la
clasificación de aquellas prácticas o técnicas referida al ámbito de la salud, que no tiene el
aval de la evidencia científica disponible para aquella patología o enfermedad que dice curar,
no ha demostrado su eficacia o no se ha valorado la seguridad de la misma. Con el matiz de
que una terapia que se ha mostrado eficaz en un área puede ser considerada pseudoterapia en
otra. Una pseudoterapia puede ser un campo legítimo de estudio sin resultados concluyentes
todavía, pero q se presenta como ya validado ante la sociedad.
Las agencias reguladoras (RedETS y AEMPS) utilizan estos métodos garantistas de evaluación
para introducir las innovaciones en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. [...]
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Vocalía de la Sección de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo

La Dra. Dª. Marina Ruiz Perona es vocal de esta sección preocupándose de la
situación actual de los médicos en formación y la precariedad laboral, habiendo
realicado todas las actividades, y participado en todas las reuniones con este
cargo, durante el año 2021.
Noticias destacadas
La Vocalía de Médicos Jóvenes del CGCOM manifiesta su malestar ante las
declaraciones en "Espejo Público"
8 de Febrero de 2021
La Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción
de Empleo del Consejo General de Colegios
de Médicos manifiesta en una carta enviada
a la directora y a la presentadora del
espacio de Antena3 TV "Espejo Público" su
descontento
antes
las
declaraciones
realizadas por parte del equipo del
programa en la entrevista a Sherezade
Gallego y reivindica el papel de todo el
colectivo médico, también el de los más
jóvenes, que ha demostrado vocación y servicio durante toda la pandemia, "sacrificando en
muchos casos nuestra formación, aumentando enormemente la carga de trabajo, e
implicándonos todo lo posible por curar, cuidar y acompañar a los miles de pacientes y
familias que están sufriendo por la difícil situación en la que nos encontramos".
A/A Susanna Griso y Araceli Infante, directora y conductora, respectivamente, de Espejo
Público (Antena 3 Televisión)
Desde el colectivo de médicos jóvenes que representa la vocalía nacional de médicos jóvenes
y promoción de empleo de la Organización Médica Colegial de España queremos mostrar
nuestro descontento y preocupación ante las declaraciones vertidas en la entrevista en espejo
público a la compañera Sherezade Gallego.
Los médicos jóvenes hemos demostrado nuestra vocación y servicio durante toda esta
pandemia, sacrificando en muchos casos nuestra formación, aumentando enormemente la
carga de trabajo, e implicándonos todo lo posible por curar, cuidar y acompañar a los miles de
pacientes y familias que están sufriendo por la difícil situación en la que nos encontramos.
No entendemos en absoluto la postura presentada en el programa por el equipo durante la
entrevista a nuestra compañera. [...]
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La Vocalía MIR del CGCOM rechaza el actual sistema de adjudicación de plazas de
formación sanitaria especializada
17 de Mayo de 2021
La Vocalía de Médicos Jóvenes se ha
posicionado en contra del actual sistema de
adjudicación de plazas de formación
sanitaria especializada y reclama al
Ministerio de Sanidad más diálogo y un
trabajo conjunto que recoja el sentir y
necesidades de la profesión médica, así
como un nuevo modelo de adjudicación de
plazas más seguro y en tiempo real.
Ante la resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las
pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de formación sanitaria
especializada, la Vocalía Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) expone lo siguiente:
El nuevo equipo directivo que compone la Dirección General de Ordenación Profesional
vuelve a caer en errores cometidos en etapas anteriores al implementar un sistema de
elección de plazas alejado del sentir de la profesión médica y sus representantes.
Representante MIR CGCOM: “El compromiso de Sanidad en la adjudicación de
plazas MIR debe materializarse y ha de hacerse en colaboración con los
profesionales sanitarios”
9 de Junio de 2021
Tras nueve horas de intensas negociaciones los
representantes del colectivo MIR han arrancado un
compromiso al Ministerio de Sanidad “que supone
un importante avance respecto a la situación y
propuesta de la que partíamos y que tanto malestar
han generado en todas las profesiones sanitarias y
la sociedad en su conjunto” asegura el Dr.
Domingo Antonio Sánchez, vocal nacional de
médicos jóvenes del Consejo General de Médicos
(CGCOM).
El Dr. Sánchez, que ha estado presente en todas las
reuniones celebradas hasta la fecha, subraya que
este compromiso “va en la línea de generar confianza a los aspirantes a miles de plazas de formación
sanitaria especializada a los que en los próximos días le serán adjudicadas sus plazas MIR.
En su opinión “este acuerdo palia parte de los problemas, no obstante, aún sigue el cambio de paradigma
presente y por tanto persiste la desconfianza, desconocimiento y miedo hacia la plataforma, como es lógico,
pero este compromiso se ha logrado gracias a un enorme esfuerzo y numerosas reuniones”. [...]
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Vocalía Sección Medicina Privada

El Dr. D. Hugo Francisco Díaz Molina, en calidad de Vocal de la Sección
de Médicos de Medicina Privada por cuenta propia y por cuenta ajena,
durante el año 2021 ha asistido a diversas reuniones y actividades.
Noticia destacada
Muface amplía a 2025 su convenio con la OMC para compartir datos de médicos
21 de Diciembre de 2021
Este acuerdo se firmó en 2018
para la validación de datos de
facultativos
colegiados
que
prescriben a mutualistas
El Boletín Oficial del Estado (BOE)
ha publicado este sábado la
ampliación
hasta
2025
del
convenio de colaboración entre el
Consejo General de Colegios de
Médicos (Cgcom) y la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles
del Estado (Muface) que firmaron
en el año 2018 para la validación de datos de médicos colegiados que prescriben a
mutualistas mediante un sistema de receta electrónica.
En concreto, el acuerdo se firmó con el objetivo de establecer las condiciones de colaboración
entre Muface y el Cgcom conducentes a proporcionar a la Mutualidad servicios electrónicos
que permitan la validación y consulta de los datos de los profesionales médicos que
prescriben a mutualistas, en concreto: nombre y apellidos, número de colegiación,
especialidades y condición de habilitación.
De este modo, el sistema de receta electrónica de Muface puede consultar en tiempo real los
datos de los profesionales médicos del Cgcom. Esta consulta permitirá validar la información
que sobre los mismos consta en el sistema de Muface y, por tanto, continuar con el acto de
prescripción electrónica.
Asimismo, la información del Cgcom permite a la Mutualidad comprobar la habilitación de los
cuadros médicos de las entidades concertadas, garantizando en todo momento el
cumplimiento de los requerimientos legales por parte de los médicos prescriptores. [...]
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Nota de prensa destacada
CGCOM y ASPE vuelven a impulsar el Observatorio de la Profesión Médica en
Sanidad Privada
8 de Abril de 2021
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Vocalía de Médicos Jubilados

El Dr. D. José Pérez Carretero ha realizado todas las actividades, y ha
participado en todas las reuniones en calidad de vocal de la Sección de
Médicos Jubilados del Colegio de Médicos de Zamora durante el año 2021.
Noticias de prensa destacada
El CGCOM logra que se amplíe la compatibilidad de la pensión a TODOS los médicos
jubilados que hacen frente a la COVID-19
6 de Mayo de 2021
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Administración y Servicios Colegiales
Actividades Administrativas
Durante el año 2021, el Registro Colegial ha tenido los siguientes movimientos:
•

Registro de Entrada: A lo largo del año 2021 se registraron 107 documentos de entrada.

•

Registro de Salida: A lo largo del año 2021 se registraron 61 documentos de salida.

En cuanto a los Certificados los datos son los siguientes:
•

Certificados Médicos.
A lo largo del año 2021 se realizaron un total de 3 certificados.

•

Certificados de Festejos Taurinos.
A lo largo del 2021 se realizaron 2 certificados de festejos taurinos.

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 2021 causaron alta 58 colegiados siguiendo la siguiente clasificación.

Por sexo
•

Hombres: 26

•

Mujeres: 32
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•
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•

Procedentes de Otras Provincias: 37
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Por especialidades
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Bajas de colegiación
En el año 2021 causaron baja 50 colegiados según la siguiente distribución:

Por sexo
•

Hombres: 28

•

Mujeres: 22

30
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Por causa de baja
•

Traslados a otras provincias: 34

•

Cese de ejercicio: 2

•

Fallecimientos: 11

•

Otros: 3

Colegiados fallecidos
Son 11 los colegiados fallecidos en el año 2021:
Jose Manuel Prieto García

Christopher Brown Ramírez

Alejandro Betancourt González

Julio Prada Martin

Octavio Sayagues Rodríguez

Hassan Mustafa El Husseini

Eloy Franco Gutierrez

Carlos Castillo Corbella

Juan Sánchez Estella

Vicente Rodríguez Martín

Jose Luis Gómez Blanco
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Estadística Colegial
Número de colegiados
El número de colegiados a 31 de Diciembre de 2021 se situó en 999 siguiendo la siguiente
distribución:
Rangos de edad

Total

Hombres

Mujeres

Menos de 35 años

154

52

102

De 35 a 44 años

144

52

92

De 45 a 54 años

152

49

103

De 55 a 64 años

258

132

126

De 65 a 69 años

153

101

52

70 años o más

138

109

29

Total
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Mujeres
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Número de colegiados en años anteriores
Años

Total

Hombres

Mujeres

2014

913

495

418

2015

916

484

432

2016

912

466

446

2017

918

464

454

2018

938

485

453

2019

986

494

492

2020

998

500

498
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Número de colegiados según su situación laboral
La clasificación de los colegiados según su situación laboral, a día 31 de diciembre de 2021 es
la que se aprecia a continuación.
Situación
Laboral

Total

Hombres

Mujeres

Colegiados no
jubilados

779

341

438

Colegiados
jubilados

220

154

66

Total
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504
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0
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Colegiados jubilados
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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

D. José Félix Francés Martín

Jefa de Administración

Oficial de 2ª

administracion@colmeza.com

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 2.021:
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 de Castilla y León.

PAIME
Noticias destacadas
El impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de los médicos, eje central
del IX Congreso Nacional del PAIME
20 de Abril de 2021
La Fundación para la Protección Social
de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC), junto al Colegio de Médicos
de Cádiz, organizan el IX Congreso
Nacional del Programa de Atención
Integral al Médico Enfermo (PAIME) y III
Encuentro Latinoamericano del PAIME
bajo el lema: “La atención al médico
enfermo desde las organizaciones
colegiales en el contexto de la COVID-19”, y que se celebrará en Cádiz los días 4 y 5 de
noviembre de 2021.
Al igual que en congresos anteriores, el objetivo es congregar a las juntas directivas de los
colegios oficiales de médicos, responsables colegiales del PAIME, coordinadores de la Red
PAIME y demás interesados, para reflexionar sobre los distintos temas que se recogen en el
Programa Científico, y consensuar respuestas colegiales ante el reto de la pandemia de Covid19 y la responsabilidad común de proporcionar una atención integral al médico enfermo, pero
también promover acciones de prevención y promoción de la salud.
Este año, y debido al contexto actual de pandemia, se celebrará en formato mixto, por lo que
se podrán seguir todas las ponencias tanto presencial como telemáticamente. [...]
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El PAIME, más de 20 años cuidando al que cuida, esencial para la salud de los
profesionales
30 de Julio de 2021
La Fundación para la Protección Social de
la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
difunde este mes, como parte de su
campaña “12 meses, 12 prestaciones”, el
Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME), una ayuda destinada a
hacer frente a los gastos originados por el
ingreso en un centro clínico especializado
para el tratamiento de enfermedad mental
y/o
conductas
adictivas
para
los
profesionales.
Problemas de ansiedad, estrés, alteraciones
emocionales o trastornos del sueño son algunas de las patologías que ha sufrido el colectivo
médico durante la pandemia debido a la gran presión asistencial y al trabajo en condiciones
límites que se han vivido y se siguen viviendo.
La FPSOMC y los Colegios de Médicos, conscientes de los efectos de esta situación sobre la
salud de los profesionales, han reforzado sus dispositivos de prevención, promoción y
protección a la salud del médico, entre los que se encuentra el PAIME, para atender a los
profesionales con trastornos psíquicos derivados de esta crisis sanitaria. […]

Una treintena de expertos abordarán los principales retos en la salud mental
de la profesión médica en el IX Congreso Nacional del PAIME
6 de Septiembre de 2021
Una treintena de expertos
nacionales e internacionales en
el ámbito de la psiquiatría,
psicología,
organizaciones
colegiales y políticas sanitarias
se darán cita en Cádiz los días
4 y 5 de noviembre, para
abordar los principales retos en
salud mental de la profesión
médica, en el marco del IX
Congreso
Nacional
del
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) y III Encuentro Latinoamericano
del PAIME.
Este encuentro, organizado por la Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC) junto al Colegio de Médicos de Cádiz bajo el lema “Cuidando de ti,
cuidando de todos”, analizará, entre otros temas, el impacto de la COVID-19 sobre la salud
mental y hábitos en el colectivo médico. [...]
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Análisis del impacto de la pandemia en la salud mental de la profesión
médica, en el IX Congreso Nacional del PAIME
8 de Octubre de 2021
Falta menos de un mes para que expertos
nacionales e internacionales en el ámbito
de la psiquiatría, psicología, organizaciones
colegiales y políticas sanitarias se reúnan
en Cádiz los días 4 y 5 de noviembre, para
abordar los principales retos y analizar el
impacto de la pandemia de COVID-19 en
salud mental de la profesión médica. El
escenario será el IX Congreso Nacional del
Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo
(PAIME)
y
III
Encuentro
Latinoamericano del PAIME.
Este encuentro, organizado por la Fundación para la Protección Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC) junto al Colegio de Médicos de Cádiz bajo el lema “Cuidando de ti,
cuidando de todos”, analizará, entre otros temas, el impacto de la COVID-19 sobre la salud
mental y hábitos en el colectivo médico.
Con el objetivo de facilitar la accesibilidad al programa, ponentes y noticias del Congreso se
ha habilitado un espacio web, en el que además todos lo que deseen pueden realizar la
inscripción al mismo (https://www.ixcongresopaime.com/) […]

Aumentan un 37% los casos PAIME con especial incidencia en los más jóvenes
29 de Octubre de 2021
Incertidumbre, miedo al contagio,
protocolos
cambiantes,
dilemas
éticos, muertes, agotamiento físico y
psíquico, fatiga crónica o burnout
son algunas de las causas que han
afectado a la salud mental de los
profesionales médicos durante la
pandemia de COVID-19. Prueba de
ello es el aumento de casi un 37%
de los profesionales que han sido
atendidos en el Programa de
Atención
Integral
al
Médico
Enfermo (PAIME) en los dos últimos
años.
En total 1201 médicos y médicas en los años 2019 y 2020. Unos datos que la Fundación para
la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) ha presentado hoy con
motivo de la celebración del IX Congreso del PAIME y III Encuentro Latinoamericano, que
tendrá lugar en Cádiz los días 3, 4 y 5 de noviembre. […]
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Los Premios PAIME reconocen el compromiso y protección de la salud del
médico durante la pandemia de COVID-19
8 de Noviembre de 2021
En el marco del IX Congreso del
Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo (PAIME), se
celebró la entrega de los VI
Premios PAIME otorgados por la
Fundación para la Protección
Social de la Organización
Médica Colegial (FPSOMC) en
reconocimiento a la trayectoria,
compromiso
y
labor
de
profesionales, organismos y
Administraciones que velan por
la salud de los médicos
españoles,
especialmente
durante
este
tiempo
de
pandemia de COVID-19.
La entrega de galardones tuvo lugar durante la celebración del Congreso PAIME, en un acto
que fue conducido por el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario general de la FPSOMC.
En esta VI edición se decidió premiar a una persona de reconocida trayectoria desde la puesta
en marcha del PAIME el Dr. Antonio Terán, médico psiquiatra del equipo clínico del PAIME de
Castilla y León; quien recogió el premio de manos del Dr. Enrique Guilabert, tesorero de la
FPSOMC. […]

Impulsores del PAIME solicitan que el programa sea reconocido como un bien
de salud pública en España
10 de Noviembre de 2021
El IX Congreso Nacional del Programa
de Atención Integral al Médico
Enfermo (PAIME) ha puesto en marcha
el espacio “Diálogos PAIME: Los
caminantes del PAIME y sus huellas”
para hablar de las personas que han
marcado en la trayectoria de este
programa impulsado por el Colegio de
Médicos de Barcelona y auspiciado por
la Fundación para la Protección Social
de la Organización Médica Colegial (FPSOMC).
Han intervenido en este encuentro el Dr. Serafín Romero, expresidente de la FPSOMC;
y el Dr. Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. Asimismo, ha
sido moderado por la Dra. Manuela García Romero vicepresidenta segunda de la
FPSOMC y del CGCOM. Coordinadora Nacional del PAIME. [...]
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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, todo 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 .. además de poder precolegiarse de forma online, opción novedosa del año
2021.
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.
Al igual que la página web arriba mencionada, el boletín también ha adquirido más importancia
estos años de pandemia, sirviendo de herramienta para hacer llegar a todos los colegiados las
últimas noticias, los últimos comunicados y las novedades acerca del coronavirus.
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
19 de marzo de 2021

20 de marzo de 2021
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8 de julio de 2021 – PARTE 1
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8 de julio de 2021 – PARTE 2
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17 de agosto de 2021

27 de agosto de 2021
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27 de agosto de 2021
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Régimen económico y financiero
GASTOS 2021
PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES Y ADQUISICIONES MÉDICAS
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6001000 Participaciones Cuotas Consejo General

16.458,76

6001001 Compra de Certificados

3.600,00

6001002 Compra de Recetas

19,58

6001003 Compra de Carnets a médicos

00,00

6002000 Participaciones Cuotas FPyS

67.316,64

6003000 Participaciones Cuotas Consejo Autonómico

8.190,00

TOTAL

95.584,98

ARRENDAMIENTOS
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6210000 Arrendamiento Sede:

11.188,24

Alquiler

9.001,68

Comunidad

772,08

IBI

677,24

Basuras

60,00
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6210003 Alquiler Trastero
TOTAL

980,76
12.169,00

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6220000 Reparaciones y conservación

313,34

6220001 Gastos de limpieza

2.717,04

6220007

Reparación y Conservación Equipos y Procesos
Informáticos

9.317,02

Consultoría y mantenimiento de equipos y procesos

8.340,00

Reparación, programación y apoyo logístico

977,02

TOTAL

12.347,40

SERVICIOS PROFESIONALES
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6230000 Servicios de Profesionales:

12.685,20

Asesoría Laboral

4.451,64

Asesoría Jurídica

6.748,56

Allan Academia de Inglés

660,00

LOPD (Roberto Crespo)

825,00

TOTAL

12.685,20
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PRIMAS Y SEGUROS
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6250000 Primas de Seguros de Responsabilidad Civil

2.678,70

6250002 Seguros de accidentes Directivos y Personal

1.150,26

6250005 Primas Seguro Defunción

15.662,85

TOTAL

19.491,81

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6260000 Servicios Bancarios y Similares

1.062,87

TOTAL

1.062,87

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6270000 Publicidad y Relaciones Públicas

0,00

TOTAL

0,00

SUMINISTROS
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6280000 Suministros Sede Colegial:

2.32,73
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Electricidad

1.335,88

Gas

532,69

Agua

164,16

6280001 Suministros Material de Oficina
TOTAL:

300,18
2.332,91

OTROS GASTOS Y ACTIVIDADES COLEGIALES
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6290001 Comunicaciones (Telefonía)

1.927,62

6290004 Gastos Fiesta Patronal

0,00

6290006 Certificados a Médicos

101,64

6290011 Gastos Semana Médica

0,00

6290012 Gastos Suscripciones

393,08

6290013 Loteria Colegio

200,00

6290014 Gastos defunción

709,10

6290015 Comunicaciones postales

229,22

6290200 Actividades a Colegiados (Talleres, otros..)

0,00

6290999 Otros Servicios,Transportes..

67,59

TOTAL

3.628,25
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TRIBUTOS
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6300000 Impuesto sobre sociedades

676,24

6341000 Tributos IVA no deducible del Corriente

9.097,39

TOTAL

9.773,63

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6400000 Sueldos y Salarios

59.815,14

6400004 Becas a Residentes

4.400,00

6400999 Dietas y Gastos Junta Directiva

11.162,35

TOTAL

75.377,49

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
CUENTA

DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6420000

Seguridad Social a cargo de la Empresa

16.223,05

TOTAL

16.223,05
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OTROS GASTOS SOCIALES Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2020

6490999 Otros Gastos Sociales

506,80

TOTAL

506,80

GASTOS EXTRAORDINARIOS
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

6780000 Gastos Excepcionales

96,06

TOTAL

96,06

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
CUENTA DESCRIPCIÓN
6810000

EJECUCIÓN 2021

Dotación para Amortización del Inmovilizado
Material

7.848,09

TOTAL

7.848,09
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RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

Participaciones Institucionales y adquisiciones médicas

95.584,98 €

Arrendamientos

12.169,00 €

Reparaciones y Conservación

12.347,40 €

Servicios de Profesionales

12.685,20 €

Primas y de Seguros

19.491,81 €

Servicios Bancarios y Similares

1.062,87 €

Publicidad Propia y Relaciones Públicas

0,00 €

Suministros

2.332,91 €

Otros Gastos y actividades colegiales

3.628,25 €

Tributos

9.773,63 €

Sueldos, Salarios y Gastos de Junta Directiva

75.377,49 €

Seguridad Social a cargo de COLMEZA

16.223,05 €

Otros Gastos Sociales y Formación del Personal

506,80 €

Gastos Extraordinarios

96,06 €

Amortizaciones del Inmovilizado material

7.848,09 €

269.127,54 €
TOTAL
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INGRESOS 2021
CERTIFICADOS, RECETAS Y ASIMILADOS
CUENTA

DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

7000001 Venta Certificados Ordinarios

3.915,55

7000002 Venta Certificados Defunción

7.067,64

7000003 Recetas Privadas

166,71

7000004 Venta Visados Taurinos

209,00

TOTAL

11.358,90

CUOTAS
CUENTA

DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

7050001

Cuotas Colegiales Trimestrales

188.820,50

7050003

Cuotas FyPS

67.126,48

7050004

Cuotas Alta Colegiación

4.770,00

7050005

Cuotas Socorro Defunción

12.737,00

TOTAL

273.453,98
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

7400007 Subvención Consejo General Fondo Solidaridad

12.022,77

7400008 Subvención Consejo Autonómico Sede Tesorería

1.500

7400009 Subvención A.M.A

0,00

7400010 Subvención P.S.N.

8.007,00

7400011 Colaboración Mutual Médica

4.028,37

7400013 Colaboración Fundación Caja Rural

4.000,00

7400015 Pago F y PS( Gestión Convenio)

8.068,44

TOTAL

37.626,58

ARRENDAMIENTOS Y SIMILARES
CUENTA DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

7520001 Alquiler Salón

200,00

7590000 Ingresos por Servicios Diversos:

721,00

Siridion Fleitas

300,00

Publicidad, mailing..

421,00

TOTAL

921,00
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INGRESOS FINANCIEROS
CUENTA

DESCRIPCIÓN

7691009 Otros Ingresos Financieros (CAJA RURAL)
TOTAL

EJECUCIÓN 2021
72,68
72,68

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
CUENTA

DESCRIPCIÓN

7780000 Ingresos Extraordinarios
TOTAL

EJECUCIÓN 2021
0,00

0,00

RESUMEN INGRESOS
DESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN 2021

Certificados, recetas y asimilados

11.358,90 €

Cuotas

273.453,98 €

Ayudas y Subvenciones

36.626,58€

Arrendamientos y similares

921,00 €

Ingresos Financieros

72,68 €

Ingresos Extraordinarios

0,00 €

TOTAL

323.433,14€
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BALANCE FINAL
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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 2021, 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.
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.
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.
4. Ayuda Asistencial.
Noticias destacadas
La Fundación para la Protección Social de la OMC, apoyo y ayuda a las
personas con Síndrome Down
18 de Marzo de 2021
La Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC), entidad que
representa la acción solidaria de todo el colectivo médico
a nivel estatal, con motivo del Día Mundial del Síndrome
Down que se celebra este domingo 21 de marzo, ha
mostrado su compromiso con este colectivo, recordando
las ayudas y prestaciones destinadas en su programa
social para dar respuesta a las necesidades que puedan
presentar.
Entre los más de 2.600 beneficiarios que la FPSOMC ayuda cada año, gracias a las
aportaciones solidarias de los médicos de España y de los donantes que destinan para ayudar
a los miembros de la profesión médica y sus familias. [...]
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Un año de ayudas para cuidar a quienes nos cuidan a través de la Fundación
para la Protección Social de la OMC
24 de Marzo de 2021
Este mes de marzo se cumple un año desde
que la Fundación para la Protección Social de
la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
decidiera poner a disposición de los
médicos/as afectados/as por la pandemia de
Covid-19 nuevas ayudas extraordinarias para
los profesionales, así como a los familiares de
los médicos fallecidos. De esta manera reforzó
y facilitó el acceso a las prestaciones y
servicios ya existentes de la Fundación,
consciente de las necesidades del colectivo surgidas en esta crisis sanitaria.
Desde el inicio de la pandemia y ante la evolución de la situación puso en marcha un paquete
de medidas, que permanece activo actualmente y que se canaliza a través de los respectivos
Colegios de Médicos provinciales, para los profesionales en activo afectados. Todas estas
ayudas, que superan los 100.000 euros, han sido posibles gracias a las aportaciones solidarias
de los miembros de la profesión médica y los donantes para ayudar a quienes han estado en
primera línea de batalla.
De esta forma, en un primer momento la FPSOMC puso en marcha ayudas dirigidas a facilitar
la conciliación de los médicos mediante la ampliación del Apoyo Familiar en el Hogar de hijos
menores y la Teleasistencia Domiciliaria para padres que vivan en su propio domicilio y se
vieran privados del apoyo de sus hijos a causa del confinamiento. [...]

La Fundación para la Protección Social de la OMC pone en marcha un apoyo
psicológico a la viudedad
23 de Junio de 2021
La Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC), entidad
que representa la acción solidaria de todo el
colectivo médico a nivel estatal, se suma a la
celebración del Día Internacional de la Viudedad,
recalcando su compromiso y protección a este el
colectivo para el que destina ayudas económicas y
a la que se suma, este año, un apoyo psicológico
durante el proceso del duelo para los/as
médicos/as que enviudan o para sus viudos/as
cuando ellos/as fallecen.
“Aprovechamos la conmemoración de este Día para poner en relieve la situación de especial
vulnerabilidad a la que se enfrenta el colectivo de viudos y viudas y a la realidad
especialmente delicada que viven no sólo por las dificultades económicas que encuentran, si
no a nivel emocional”, explica el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la
Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC). [...]
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La Fundación para la Protección Social de la OMC convoca la VII edición del
Premio de Novela Albert Jovell
5 de Julio de 2021
La Fundación para la Protección Social de
la
Organización
Médica
Colegial
(FPSOMC), entidad que representa la
acción solidaria de todo el colectivo
médico a nivel estatal, y la editorial
Almuzara convocan el ‘VII Premio de
Novela Albert Jovell – FPSOMC’, cuyo
plazo de presentación se extiende desde el
pasado 30 de junio, hasta el próximo 30 de
agosto.
Fruto del interés mutuo de ambas
entidades por estimular la creación
literaria, el certamen otorgará 7.500 euros brutos al autor o autora cuya obra sea
seleccionada. Junto al premio de la Fundación, la obra ganadora será publicada por Almuzara.
Los requisitos para participar en esta séptima convocatoria del Premio son: presentar una
novela original e inédita, escrita en lengua española y que no haya sido galardonada en
ningún otro certamen ni haya sido publicada anteriormente o tenga comprometidos sus
derechos en el momento del fallo. Pueden participar todos los aficionados a la literatura, con
independencia de su condición de médico o no, y está abierta a autores de cualquier
nacionalidad. El tema es de libre elección y se presentará una sola obra por autor. [...]

Los jóvenes, eje central de las ayudas de la Fundación para la Protección
Social de la OMC
11 de Agosto de 2021
La Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC) se
suma a la conmemoración del Día
Internacional de la Juventud, el 12 de agosto,
para recordar que los más jóvenes de la
profesión médica suponen un eje central de su
plan de acción y de su programa de
protección social con ayudas y prestaciones
específicas para este colectivo.
“Desde la Fundación ponemos especial
atención en el colectivo de los jóvenes y destinamos, gracias a la solidaridad de los
médicos españoles, ayudas con el objetivo de garantizar la calidad de vida y ayudar
económicamente en la cobertura de gastos básicos de este colectivo en situaciones de
vulnerabilidad social”, asegura el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la
Protección Social de la OMC. [...]
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Informe 2021: Observatorio Nacional de Agresiones
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