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¿En qué consiste y cómo 
va a afectar nuestra pro-
fesión? 

Ley Ómnibus
Entrevistamos al Presindente 
de la Comisión Deontológica 
del Colegio.

Alfonso Moreno
EL 77 por ciento de los gale-
nos de la comunidad tiene 
menos de 55 años

El médico riojano

Compañeros que llevan 
la esperanza a los lugares 
más abandonados del mundo

Médicos  
solidarios



editorial

La alarma saltó en enero: un fuerte terremoto 
había asolado ese minúsculo país caribeño 

llamado Haití. Necesitaban urgentemente mate-
rial y personal sanitario. Cualquiera que pudiera 
echar un mano. Nuestra compañera la pedia-
tra Caridad Garijo recibió el aviso urgente de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Sin pensárselo dos veces, hizo el petate y viajó 
a Haití a trabajar en lo que fuese necesario. En 
este nuevo número de nuestra revista, Médicos 
Rioja Noticias, conoceremos su trabajo solidario 
como médico cooperante y el Ruth Abarzuza, 
otra compañera oftalmóloga, veterana en estas 
lides. Sabremos en qué países han estado, con 
qué organizaciones trabajan, cuál es su labor, en 
qué condiciones la desarrollan, cómo podemos 
unirnos a esta bonita y gratificante tarea y apor-
tar así nuestro granito de arena, etc. 

Aunque son sólo dos ejemplos del trabajo 
solidario que realizan muchos de nuestros com-
pañeros, estoy segura de que todos encontra-
remos sus historias inspiradoras de uno u otro 
modo. Y esto es porque el nuestro es un colec-
tivo clave para mejorar la vida de las personas y 
siempre hemos estado dispuestos a trabajar por 

los que no tienen nada o lo han perdido todo. 
En este sentido, me gustaría contaros tam-

bién que el Colegio se ha unido a la Red de Cole-
gios Solidarios de España, un proyecto recién 
nacido de las manos de la Organización Médica 
Colegial y del que estamos ultimando detalles. 

La idea y la vocación con la que nace es 
que podamos ayudar a otros compañeros pro-
fesionales de países menos afortunados que el 
nuestro, colaborando en temas de formación, 
donando materiales, etc. Os lo contamos todo 
en estas páginas, en las que también repasamos 
temas de interés para todos, como ‘La nueva 
Ley Ómnibus, ¿qué es y cómo nos afecta?’ y en 
las que hemos creído conveniente incluir los 
documentos elaborados para la denuncia de 
agresiones a médicos. Os recomiendo que no 
perdáis detalle tampoco de los nuevos acuerdos 
y convenios que hemos firmado con diferentes 
empresas y que quizás os interesen especial-
mente, ni la renovación que hemos hecho de 
nuestra página web. 

Dra. Inmaculada Martínez Torre.
Presidenta del COMLR.

Nuestra vocación:  
              trabajar para los demás

Próximas las fechas del primer aniversario 
del fallecimiento de nuestro compañero Rai-
mundo Adán resulta a mi modo de ver nece-
sario el exponer en breves pinceladas una vida 
ejemplarizante en muchas ocasiones. 

Calagurrritano, nació en la segunda década 
del siglo XX, se trasladó durante los primeros 
años de su juventud a Madrid. Allí cursó  sus 
estudios de medicina y se especializó en lo que 
a la postre fue su gran dedicación, ‘la  pediatría. 
Inicialmente ejerció su especialidad en el hos-
pital del Niño Jesús en Madrid para, al poco 
tiempo, volver a su Rioja natal y desarrollar, 
con gran vocación y humanidad, su especia-
lidad en el medio rural de los cameros viejos. 
Conocido era su frecuente desinterés lucrativo 
en su consulta privada en aras al ejercicio de 
una pediatría humanitaria y de calidad. D.º Rai-
mundo fue un hombre de su tiempo, miembro 
de la ‘Academia de Médicos  Escritores ‘, su obra 
abarcó desde el ámbito histórico-religioso con 
su libro ‘Estudio sobre la sábana Santa’, hasta el 

más puramente médico, con sus libros  ‘Estudio 
sobre diagnósticos médicos’ y ‘Estudio de la 
vitamina B 6’. Comprometido con su profesión 
y con sus compañeros fue secretario  del Cole-
gio de Médicos de La Rioja  a lo largo de  varios 
años durante la presidencia del Dr. Pons.

El Dr. Adán supo aunar  aspectos científicos 
con  aspectos humanísticos para el completo 
desarrollo de su profesión médica. No podía ser 
de otra forma en un fiel seguidor del Dr. Mara-
ñón. De él tenía todas sus obras y consideraba 
al célebre médico humanista español como el 
ejemplo a seguir.

En un tiempo en que la medicina tiende a 
tecnificarse hasta la deshumanización, el ejem-
plo vital del Dr. Raimundo Adán nos debe llevar 
a reflexionar sobre la necesaria recuperación de 
los aspectos humanísticos que a lo largo de los 
siglos han hecho de los médicos figuras esen-
ciales en el desarrollo de sociedades y civiliza-
ciones.

   Dr. Javier Pinilla Moraza.

Dr. Raimundo Adán  Ligorit  in memoriam

buzón del colegiado

médicosRiojanoticias
Publicación trimestral gratuita 

para los colegiados del COMLR.   
2er Trimestre abril 2010.  Número 3

Esta revista es una iniciativa de COMLR, para la comu-

nicación y el progreso común de sus colegiados.

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA RIOJA

C/ Ruavieja 67-69, 1º · 26001 · LOGROÑO (La Rioja)

Teléfono: 941 27 04 71 · Fax: 941 25 33 15

http://www.medicosrioja.com · comrioja@cgcom.org

Comité de Redacción: Begoña García-Baquero  

y María Coco 

Diseño, maquetación y publicidad: Audacia  

Comunicación.

Los artículos publicados en esta revista son propiedad 

de sus respectivos autores. Está prohibida su repro-

ducción sin la autorización expresa de los mismos.  

AUDACIA COMUNICACIÓN no se hace responsable ni 

se identifica necesariamente con las opiniones de sus 

colaboradores en los trabajos publicados. Esta publica-

ción no puede ser reproducida ni en todo ni en parte en 

ninguna forma ni por ningún medio sin la autorización 

escrita de AUDACIA COMUNICACIÓN.

Publicación gratuita destinada exclusivamente  
a los colegiados del coMlr

Los artículos publicados en esta revista son propiedad de sus 
respectivos autores. Está prohibida su reproducción en todo o 
en parte sin la autorización expresa de los autores. La revista 
Médicos Rioja Noticias y la dirección del COMLR  no se hacen 
responsables ni se identifican necesariamente con las opinio-
nes de sus colaboradores en los trabajos publicados.

3.  Editorial y Buzón del Colegiado.

4 y 5. El profesional. Médicos solida-

rios: una labor que engancha.

6 y 7. Te interesa. Ley Ómnibus.

8 y 9. La Comisión Deontológica. 

10 a 12. Noticias del COMLR.

13. El dato: ¿Cómo es el médico que 

ejerce en La Rioja?

14. De un vistazo.

sumario

El colegiado tiene a su disposición la sección del Buzón del Colegiado para hacer llegar 
sus cartas a la presidenta. Los textos pueden versar sobre cualquier tema que preocupe 
o interese a los colegiados sobre el ejercicio de la profesión.  Los colegiados que quieran 
enviar sus cartas deben hacerlo a la dirección de correo electrónico comrioja@cgcom.org, 
incluyendo nombre, apellidos y número de colegiación. El Colegio de Médicos se reserva el 
derecho a no publicar las cartas que incluyan insultos, vejaciones, calumnias, falsedades, 
ataques al honor, etc.



el profesional el profesionalédicosRiojanoticias édicosRiojanoticias

Médicos solidarios:  
Una labor que engancha

Dos médicos, dos especiali-
dades, dos generaciones y un 
objetivo común: el de ayudar a 
los demás, se encuentren dónde 
se encuentren. A la oftalmóloga 
Ruth Abarzuza y a la pediatra 
Caridad Garijo les une su labor 
como médicos cooperantes en 
países que atraviesan muchas 
dificultades, una labor que se 
hace con pocos medios pero con 
mucha ilusión.  

Eso sí, a las dos les distin-
gue la formar de prestar esa 
ayuda: si Caridad Garijo ha acu-
dido a los avisos urgentes que 
ha emitido la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en Sumatra y 
Haití, Abarzuza lo hace a través 
de expediciones de 15 días en el 
Chad, organizadas por la ONG 
Ilumináfrica, de la que es además 
cofundadora.

Ninguna de las dos tuvo 
dudas a la hora de presentarse 
voluntarias para este trabajo.  
“Cuando te piden colaboración 
y puedes aportarla, lo haces, 
no hay más que pensar”, ase-
gura Abarzuza. 
Mientras que para 
Garijo, “resulta 
más difícil decir 
que no que acep-
tar el reto” porque 
en muchas oca-
siones, las dudas 
asaltan ya en el 
avión. “Siempre 
pienso si estaré a la altura o 
no, si sabré responder como se 
espera de mí, si seré útil. Siem-
pre voy repasando un libro de 
urgencias, dosis y protocolos de 
actuación”, asegura. Una vez que 
llegan  allí, los miedos desapare-
cen conforme va llegando el tra-
bajo. “Empiezo a verme útil y me 

tranquilizo”, asegura Garijo. Y es 
que el trabajo muchas veces no 
deja prácticamente tiempo para 
pensar en nada ni tener miedo de 
nada.  “En mi última expedición 
al Chad, realizamos 100 cirugías 
y pasamos 500 consultas en sólo 
15 días”, explica Abarzuza. 
Dar lo mejor de nosotros. A 
los médicos que estén pensando 
embarcarse en la aventura de 
la cooperación, Abarzuza reco-
mienda “pensar muy bien qué 
es lo que mejor sabemos hacer, 
porque las condiciones en las 
que vamos a trabajar no son muy 
buenas y en África no hay segun-
das oportunidades, lo que vayas 
a hacer lo tienes que hacer bien”.  
Los consejos de Garijo van más 
encaminados hacia lo práctico, 
como tener cuidado con las 
picaduras de insectos no salir 
nunca sólo del campamento y 
cumplir las recomendaciones de 
las organización con la que via-
jemos. “Yo soy muy obediente, 
tengo mucha confianza en mis 
organizadores, nunca me saltó 
las normas que me transmiten y 

no paso miedo”. 
Las dos reco-

nocen que ésta 
es una experien-
cia inolvidable 
que acaba por 
enganchar y en 
sus relatos lo que 
en un principio 
se presentó como 

desolador se torna en recuerdos 
especiales cuando ambas echan 
la vista atrás. “En Haití he visto 
mucho sufrimiento, pobreza, 
dolor, he visto lesiones y frac-
turas terribles y he sentido ver-
güenza  al ver cómo podemos 
ignorar con tanta facilidad a 
ciertos países”, cuenta la Dra. 

Caridad Garijo y Ruth Abarzuza, pedriatra y oftalmóloga 
respectivamente, cuentan su experiencia como médi-
cos cooperantes en países del tercer mundo, donde los 
médicos suelen ser escasos y son siempre necesarios. 

“Cuando te piden 
colaboración 

y puedes aportala 
lo haces, no hay 
más que pensar”, 
asegura la Dra. 

Abarzuza

consejos básicos para el cooperante

SI siempre que viajamos a otro 
país debemos tener en cuenta 
unas serie de recomendaciones 
y precauciones, es lógico pensar 
que éstas deben extremarse en 
los casos en los que se viaja como 
cooperante. A las picaduras de 
mosquitos y posibles diarreas de- 
ben añadirse otros peligros de 
seguridad ciudadana. Por eso, no 
está demás repasar los consejos 
que da la Dra. Garijo. 
1. Tener mucha paciencia, antes 
y durante la estancia en el país 
donde se va a cooperar.  Se pro-
ducen retrasos, esperas, limita-
ciones. 
2. Estar mentalizado para adap-
tarse a otra forma de vida: vivir en 
tiendas de campaña, comer racio-
nes del ejército, usar el campo 
como servicio y lavarse con poca 
agua. 
3. Estar vacunado de todo lo nece-
sario, preparar la profilaxis antipa-

lúdica si es país de riesgo. 
4. Hidratarte bien, con sales si es 
necesario. Comer siempre, aunque 
no se tengan ganas o tiempo. 
5. No probar comidas o bebidas 
autóctonas que no sean seguras, 
que no estén enlatadas o embo-
telladas. No comer nunca frutas 
que no tengan cáscara. 
6. Hay que cuidar la ropa y los 
zapatos, mirando con cuidado 
antes de ponérnoslos por si hay 
bichos. Usar repelentes para mos-
quitos u otros insectos, mantener 
cerrada la tienda. 
7. Compartir con los compañe-
ros las fuertes experiencias que 
se han vivido, desahogarse para 
evitar posteriores problemas aní-
micos. 
8. No salirse de las normas de segu-
ridad ni de los protocolos esta-
blecidos por las  organizaciones. 
No abandonar el campamento o 
acudir a zonas no seguras. 
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La Organización Médica Cole-
gial, consciente de la impor-
tante labor que realizan las 
organizaciones sanitarias de 
ayuda al tercer mundo, ha que-
rido premiar este trabajo. Así,  
representantes de SAMUR, 
SUMMA, DYA, Médicos Sin 
Fronteras y Medicus Mundi 
han recibido la imposición de 
la Condición de Colegiado de 
Honor Nacional, con emblema 
de oro. El reconocimiento, 
que no es sólo para estas orga-
nizaciones, sino también para 
todos los profesionales que 
prestan su ayuda en cualquier 
lugar del mundo, se realizó en 
una ceremonia celebrada el 12 
de febrero en la sede del Con-
sejo General. 
Nace de la Fundación Red 
de Colegios Solidarios. 
Velar por la ética, la defensa de 
la profesión y el conocimiento 
de los profesionales en países 
menos favorecidos son los 

La OMC premia a las ONGs sanitarias

Garijo, “pero, al mismo tiempo, 
he visto mucha religiosidad en 
momentos tan difíciles, tanta 
cooperación, tanta denuncia de 
una situación terrible, que creo 
que todo ello será inolvidable”.  
Garijo, entre toda la tensión y las 
desgracias vividas en Haití, pudo 
comprobar como la vida se abre 
paso entre la desolación al asistir 
con éxito a un parto gemelar. 

 Parecida es la sensación que 
tiene Ruth Abarzuza después de 
su paso por el Chad: “No vas a 
resolver todos los problemas 
sanitarios del país, pero ves un 
beneficio directo en la gente a 
la que tratas”, confirma. La Dra. 
Garijo explica además que en este 
tipo de ocasiones “tienes la opor-
tunidad de conocer a unos com-
pañeros estupendos” y recuerda 
especialmente “las enfermeras 
con las que trabajé en Sumatra y 
de las que aprendí a trabajar con 
muy pocos medios”. 

Una experiencia que no cam-
bia, pero que marca. Ambas 
admiten que, si bien no sienten 
que su forma de ser o de ejercer 
y vivir la profesión hayan cam-
biado después de colaborar en 
estos países, sí reconocen que 
valoran más ciertas cosas. “Tene-
mos que saber que somos unos 
privilegiados, que hay gente en 
el mundo que no tiene acceso a 
la sanidad pública”, explica Abar-
zuza. “Mucha gente me pregunta 
si al volver a España me parecen 
tonterías las cosas con las que 
me encuentro en mi consulta 
y siempre responde que no, 
pero me gustaría que las fami-
lias de aquí supieran entender 
la suerte que tenemos al haber 
nacido o vivir en nuestro país, 
la suerte que tenemos de contar 
con una familia y con amigos 
que nos quieren, las suerte que 
supone tener colegios, sanidad 
pública...”. 

objetivos principales con los que 
nace la Fundación Red de Colegios 
Solidarios, una iniciativa puesta 
en marcha recientemente por 
la OMC y a la que ya ha sumado 

su apoyo el Colegio de La Rioja. 
Su trabajo se centrará en prestar 
ayuda a proyectos sociosanita-
rios, apoyar la formación de los 
profesionales en aquellos países, 

participar del asesoramiento en el 
diseño y evaluación de proyectos 
sanitarios de cooperación inter-
nacional y formar a médicos que 
deseen cooperar.

Representantes de las organizaciones premiadas recogen el reconocimiento a su trabajo solidario. 

La Dra. Garijo destaca 
de su experiencia en 
Haití el compañerismo 
y la asistencia a un 
parto múltiple. 

El trabajo en 
África es contra-
rreloj ya que la 
Dra. Abarzuza 
participó en 
apenas 15 días 
en 500 consultas 
oftalmológicas y 
100 operaciones.
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En el año 2001 la Universidad de 
La Rioja puso en marcha un ambi-
cioso proyecto para crear una gran 
biblioteca científica con conte-
nido en español y en portugués. 
Internet había revolucionado el 
concepto de biblioteca y ofrecía 
la posibilidad de crear auténticas 
bases de datos internacionales. Por 
eso, el principal objetivo con el que 
nació DIalnet era recopilar y facilitar 
el acceso a contenidos  científicos 
creados por eruditos, un objetivo 
que ha cumplido con creces y que 
le ha convertido en uno de los ser-
vicios documentales referente en 
el ámbito hispano. Las cifras que 
maneja su director gerente, Ferran 
Mateo, no permiten dudar de este 

éxito: “En 2009, Dialnet tuvo más 
de 270 millones de páginas vistas, 
actualmente tiene más de 550.000 
usuarios registrados, cerca de 2 
millones de autores referenciados, 
casi alcanzamos las 11 millones de 
alertas emitidas desde el inicio de 
sus andadura y 45 de las 77 univer-
sidades que hay en España cola-
boran con nosotros”. 

Lógicamente, este servicio 
puede resultar muy interesante 
para los profesionales sanitarios, 
que por su labor, están obligados 
a actualizar sus conocimientos 
periódicamente ya que trabajan 
en un ámbito cientíico que evolu-
ciona muy rápidamente. 

Para utilizarlo, es necesario 

Una herramienta 
para investigadores

Dialnet permite acceder a todo tipo de investigaciones científicas.

acceder a su web a través de la 
dirección www.dialnet.unirioja.es 
o escribiendo la palabra Dialnet 
en cualquier buscador de la red, y 
realizar la búsqueda que se quiera 
por palabras. Si además, nos regis-
tramos como usuarios, podremos 
recibir información de nuevas 
incorporaciones y actualizaciones 

de aquellas materias o revistas 
sobre las que se haya manifes-
tado interés”, según explica Ferran 
Mateo. Asimismo, si el usuario 
pertenece a una institución cola-
boradora de la Fundación, tendrá 
una serie de opciones avanzadas 
adicionales para realizar y guardas 
las búsquedas. 

La Ley Omnibus ha levantado ampollas entre 
más de un sector profesional. Algunos han visto 
en esta nueva ley, promovida por el Ministerio 
de Industria y que modifica otras 47 leyes de 
diferentes ámbitos, una amenaza. Pero, ¿en 
qué consiste realmente? ¿Cómo afecta a la pro-
fesión médica? Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Organización Médica Colegial, 
órgano erigido encargado de la aplicación y 
supervisión de esta Ley en todos los colegios 
médicos de España, asegura que en este caso, 
lejos de debilitar la profesión, la refuerza. 

-¿Cuáles son las principales novedades de la 
Ley Ómnibus?
- La Ley Ómnibus modifica entre otras la Ley de 
Colegios Profesionales, la LOPs y obliga a la “Venta-
nilla Única” a través de la cual los colegios deberán 
llevar a cabo en un único punto, por vía electrónica 
y a distancia, todos los procedimientos y trámites 
necesarios para el ejercicio de la actividad colegial. 
De todos los trámites que debemos hacer para 
cumplir con la Ley Ómnibus yo destacaría tres: 1. 
Debemos garantizar el Registro público de Médi-
cos Colegiados permanentemente actualizado.  
2. Debemos definir y ofrecer el Catálogo de ser-
vicios y/o procesos de los colegios a través de 
un portal en Internet. 3.Identificación segura en 
el ámbito electrónico de los médicos colegiados 
con la certificación digital profesional. Carné de 
médico colegiado con firma electrónica profesio-
nal.
- Esta nueva ley, ¿afecta más a la parte admi-
nistrativa de los Colegios Médicos o afecta 
también al ejercicio de la profesión?
- Afectar, afecta al conjunto de actores, en primer 

lugar esta ley incide directamente en la gestión 
administrativa de los Colegios y pretende adecuar 
su gestión al escenario tecnológico del siglo XXI, 
mejorando su eficacia, facilitando su funcionali-
dad y preservando la seguridad tanto de los ciu-
dadanos como de los profesionales. El ejercicio de 
la profesión se está adaptando a los nuevos esce-
narios digitales, Historia Clínica electrónica, Receta 
electrónica etc. y los colegios también debemos  
adaptarnos a los nuevos escenarios y procurar a 
nuestros colegiados herramientas seguras, que 
garanticen su identidad e  idoneidad profesional 
en el ámbito electrónico.
- ¿Qué ventajas ofrece a la profesión la Ley 
Ómnibus?
- El reconocimiento de las Organización Médica 
como autoridad competente en materia de regu-
lación profesional y la posibilidad de convertir a 
los Colegios Profesionales en sedes electrónicas, 
e-Colegios, adaptándose a las nuevas tecnolo-
gías del siglo XXI. El principal inconveniente que 
presenta es que, aunque no partimos de cero,  
cumplir con la Ley exige un gran esfuerzo econó-
mico y también humano: hay que implementar 
una solución informática, formar al personal de 
los colegios en su utilización y evidentemente 
generar un cambio tanto conceptual como en la 
manera de hacer en los colegios.
- ¿Esta nueva ley, pone en peligro el futuro de 
los Colegios Profesionales o salimos reforza-
dos?
- Sin duda, esta Ley es una gran oportunidad para 
el conjunto de la Corporación médica, podemos 
salir reforzados si somos capaces de adaptarnos 
a ella y si se exige la colegiación obligatoria de 
todos los médicos, de forma que pueda regularse 

Juan José Rodríguez Sendín considera la nueva ley la puerta que abre a los colegios de médicos la 
entrada en la era digital. / A.C.

“Los colegios salen reforzados  
con la aplicación de la Ley Ómnibus”

al conjunto de la profesión, con los mismos crite-
rios de control y la misma ética, con la profesión 
puesta al servicio del paciente, unida, responsable 
y autónoma.
- ¿En qué plazos debería tener totalmente 
aplicada la Ley los Colegios?
- La disposición transitoria quinta de la Ley esta-
blece un plazo de seis meses que se cumple el 
27 de junio de 2010, evidentemente cumplir con 
la Ley no va a finalizar el 27 de junio, llevará a las 
instituciones colegiales a un intenso programa de 
adaptación y mejora de las diferentes aplicacio-
nes informáticas que se apliquen. 
- ¿Cuál va a ser el papel de la OMC en todo este 
cambio?
- El Ministerio de la Presidencia tiene como inter-
locutor único, a los Consejos Generales de cada 
una de las diferentes corporaciones profesionales. 
Los Consejos Generales figuran en el portal EUGO 
a modo de Nodo Neutro. A través de este Nodo 
Neutro, que tiene que cumplir con los estándares 
de interoperabilidad, el Consejo General, los Con-
sejos Autonómicos y los Colegios Provinciales van a 
dar respuesta a las obligaciones de Ventanilla Única 
establecidas por la Ley.
- Desde su punto de vista, ¿por qué debemos 
defender la existencia de los Colegios como 
garantes de la profesión y la profesionalidad?
- Los Colegios profesionales suponen un control 
en el acceso a la profesión de mayor calidad y rigor, 
que el control que deberían practicar las Adminis-
traciones sanitarias en caso de no existir los Cole-
gios profesionales.

Únicamente los Colegios profesionales 
pueden ejercer la verdadera función de control 
deontológico de la profesión, como indica el art. 4 
LOPS, que resulta absolutamente imprescindible 
en la práctica sanitaria, debido a la especial sensi-
bilidad de la materia, valor que no se puede susti-
tuir por un control probablemente laxo realizado 
por la Administración que contrata al profesional, 
ser juez y parte en ningún caso garantiza ni la efi-
cacia, ni la eficiencia, necesarias en un sistema de 
control de la profesión.

Sólo los Colegios profesionales pueden 
garantizar que el ejercicio de la profesión, se rea-
liza con las garantías mínimas imprescindibles 
para los ciudadano tanto en el sector público 
como en el sector privado, con independencia de 
quien sea el contratante y de cual sea la situación 
del contratado.

Los Colegios profesionales son la forma más 
democrática para la regulación de la  profesión, 
así lo garantizan los sistemas elección de sus 
diferentes representantes, por lo que la eventual 
supresión de colegiación obligatoria implicaría 
una rebaja evidente en la calidad y seguridad del 
servicio prestado a los ciudadanos.



caso, el denunciante y el médico 
denunciado deben de llegar a un 
acuerdo sobre el asunto denun-
ciado. Tanto el primer como el 
segundo tipo de resolución, con 
mucha frecuencia, se unen a la 
última recomendación.
- ¿Qué consecuencias puede 
tener?
- En caso de 
transgresión 
de una norma 
del Código, la 
Junta Direc-
tiva dictami-
nará si existe 
falta y el tipo 
de falta cometida: leve, grave o 
muy grave. Las consecuencias 
para el médico colegiado varían 
en función del grado que tengan: 
si son leves, son sancionadas con 
amonestación privada de oficio, 
que es impuesta por acuerdo de 
la Junta Directiva; si es grave, se 
sancionan con la suspensión del 
ejercicio profesional por tiempo 

inferior a un año; las muy graves 
se sancionan con suspensión del 
ejercicio profesional por tiempo 
superior a un año e inferior a 
dos.

También puede darse una 
sanción de expulsión del Colegio, 
que se impondría por una suce-

sión de faltas 
muy graves. En 
el caso de que 
se establezca 
que no hubo 
transgresión del 
Código Deonto-
lógico por parte 
del colegiado, 

éste recibirá una resolución 
exculpatoria. En cualquier caso, 
la Junta Directiva notifica siem-
pre la resolución al interesado.
- ¿Cuáles son los principales 
conflictos que les se presen-
tan?
- Los principales conflictos 
son los debidos a mala rela-
ción médico-paciente y funda-
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Los conflictos más comunes que llegan a la Comisión 
Deontológica suelen darse por la mala relación entre 
médico y paciente aunque también abundan los casos 
de intrusismo y los conflictos entre profesionales

- ¿Cuál es la función de la 
Comisión Deontológica?
- Tenemos muchas funciones y 
tareas: asesoramos al Pleno de 
la Junta Directiva sobre materias 
de publicidad médica y sobre los 
casos de competencia desleal. 
También debemos elaborar un 
código deontológico de aplica-
ción en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, 
cuyo proyecto será trasladado 
por la Junta Directiva a la Asam-
blea General para su aprobación 
y debemos  promover acciones 
para mejorar el ejercicio de la 
profesión en materias de ética y 
deontología. Además, valoramos 
la existencia o no de transgresio-
nes a las normas deontológicas, y 
dictaminamos preceptivamente 
antes de que la Junta Directiva 
adopte una decisión al respecto. 
- ¿Cómo llegan a la Comisión 
los  posibles casos de viola-
ciones del Código Deontoló-
gico para ser avaluados?
- Pueden llegar al Colegio directa-
mente a través de la queja de un 
paciente o un médico o a través 
de la Oficina del Defensor del 
Paciente, que a veces nos deriva 

casos. La En un primer momento, 
la Junta Directiva, revisa cada caso 
y decide si debe ser evaluada por 
la Comisión, a quien hace llegar 
el caso, si así lo estima oportuno. 
Para facilitar este proceso inicial, 
en la Comisión, hemos elaborado 
un sencillo formulario de queja 
y otro de seguimiento del caso, 
disponible para todos los que lo 
necesiten en la sede del Colegio.
- ¿Qué ocurre después de esta 
primera fase?
- Hacemos una evaluación dete-
nida de cada caso que incluye, 
no solo la valoración documental, 
sino la necesidad de escuchar a 
las personas implicadas en cada 
caso y, sobre todo, a cada una de 
las partes, por eso organizamos 
reuniones a las que asisten todas 
las partes.  En la Comisión cree-
mos que este proceder aclara la 
posición de cada parte, a veces 
soluciona el caso con una reco-
mendación y, siempre, facilita el 
dictamen que la Comisión debe 
de elevar a la Junta del Colegio. 
- ¿Cuánto tiempo suelen 
tardar en resolver los casos?
- A veces un caso se resuelve en 
una sola sesión, mientras que 
otros casos, más complejos, 
requieren varias sesiones de eva-
luación y deliberación. Desde la 
aprobación de los nuevos estatu-
tos del COMR, la Comisión tiene, 
en la actualidad, un plazo de tres 
meses, como máximo, para resol-
ver un caso.
- ¿Qué resoluciones pueden 
emitirse?  
- Se puede decidir que no ha 
habido violación alguna del 
Código o que el médico ha come-
tido una transgresión de alguna 
o algunas normas del Código 
de Ética y Deontología Medica y 
que se recogen en un determi-
nado artículo o  artículos. En ese 

 Alfonso Moreno - Presidente de la Comisión Deontológica del COMLR

“El año pasado evaluamos doce posibles casos  
de violaciones del Código Deontológico”

Cinco médicos de recono-
cido prestigio velan desde la 
Comisión Deontológica porque 
los colegiados de La Rioja res-
petan el Código que regula la 
profesión. Les preside  el in-
ternista Alfonso Moreno (Autol, 
1957), médico con una dilatada 
carrera, respetado dentro de su 
colectivo y al que se le reconoce 
su buen criterio e imparcialidad, 
virtudes que comparte con el 
resto de sus compañeros. Hoy 
nos descubre la función de este 
órgano, creado en el 2009 y que 
ya ha evaluado y mediado en 14 
casos. 

Moreno preside la Comisión, que estudia cada caso detenidamente para 
establecer una posible violación del Código Deontológico. /A.C.

La Comisión Deontológica  
está formada por...

Alfonso Moreno
María Luisa Poch Olivé

Joaquín Yangüela
Jorge González

Manuel Gómez Ferreras

mentalmente por resultados de 
asistencia no deseados por los 
pacientes o sus familiares. Tam-
bién se dan casos de intrusismo 
en actividad médica y casos deri-
vados de malas relaciones entre 
colegiados.
- ¿Qué violaciones del Código 
Deontológico son las que más 
frecuentemente se dan?
- En nuestra corta experiencia las 
violaciones importantes, que no 
tienen por qué ser las más fre-
cuentes,  han sido mala relación 
médico-paciente, descrédito con 
publicidad entre profesionales 
y falta del deber de custodia de 
datos clínicos.
- ¿Puede su ‘veredicto’ ser 
utilizado como prueba en un 
proceso judicial?
- Creo que no, pero no soy jurista. 
Según tengo entendido, en los 
procesos judiciales se presentan 
pruebas, declaraciones y peritajes.  
Ninguna deliberación del comité 
puede ser utilizada en cualquiera 
de ellas. Además, todas las deli-

beraciones son secretas y ningún 
miembro del comité actuaría 
como testigo ó perito de un caso 
que haya sido visto y evaluado en 
la Comisión.
- ¿Qué debe hacer la Comi-
sión si consideran que el caso 
es más grave de lo pensado y 

excede a sus competencias?
- Emitiríamos un dictamen razo-
nado y, si en el comité creemos 
que excede a nuestro cometido, 
haríamos una recomendación 
fundamentada a la Junta Direc-
tiva del Colegio de Médicos en 
ese sentido, como en alguna 

ocasión ya nos ha ocurrido. 
En cualquier caso, la Comisión 
Deontológica puede estar ase-
sorada por un abogado, cuando 
creemos necesario solicitarlo. Se 
trata de un letrado elegido por 
la Junta Directiva, con voz en la 
investigación pero sin voto.

Entre el Juramento médico que 
dictó Hipócrates en el siglo V a.c 
y el Código Deontológico creado 
por la Organización Médica Cole-
gial en 1999 median casi 2500 años 
de Historia y siglos y siglos de evo-
lución cietífica. 

Sin embargo, y a pesar de que 
el Código Deontológico es mucho 
más extenso, ambos coinciden a 
la hora de establecer las bases del 
trabajo médico:  la motivación prin-

cipal del galeno debe ser siempre 
velar por el bienestar del paciente, 
sobre el que debe guardar con-
fidencialidad y al que debe aten-
der siempre que lo necesite, con 
independiente de su sexo, raza u 
origen. 

Además  de estas bases gene-
rales, el Código Deontológico, más 
completo lógicamente, regula 
aspectos como la relación entre 
médicos o de médicos con otras 

profesiones sanitarias, la calidad 
de la atención médica (exigida por 
los propios médicos), la publicidad, 
etc. El Código Deontológico com-
pleto puede ser consultado en la 
web del Colegio. 

Del Juramento Hipocrático 
 al Código Deontológico



noticias del COMLRédicosRiojanoticiasnoticias del COMLR édicosRiojanoticias

10

Renovamos la web del Colegio
Más visual, más sencilla de navegar, 
con más información al alcance de la 
mano. La web del Colegio de Médicos,  
www.medicosrioja.com, ha cambiado su 
apariencia y su forma de contar las noticias 
más interesantes, haciendo los menús y sec-
ciones más sencillos. Dispone también de un 
pequeño destacado con enlaces de interés, 
como el acceso directo al BOE, los principa-
les diarios médicos o la cartelera de cine.
Acceso directo a la agenda de activi-
dades. Ahora, desde la web principal del 
Colegio se puede acceder directamente 
a la Agenda de Actividades organizadas 
por el Colegio o dirigidas a los colegiados. 
Cursos, charlas, actos que pueden verse 
por días de forma rápida y sencilla.
Tablón de anuncios. La nueva web incluye 
una sección llamada Tablón de anuncios, 
donde se publican ofertas de empleo 
públicas y privadas y anuncios de compra-
venta de vivienda, vehículos de segunda 
mano, alquiler de pisos. Los colegiados 
que deseen publicar sus anuncios deben 
enviar un mail a medicosrioja@audaciaco-
municacion.es, con el texto del anuncio y 
una forma de contacto.  
Acceso restringido para colegiados. La 
web dispone de un espacio accesible sólo 
para los colegiados. En esta zona se cuelgan 

En la portada de la web podrás encontrar más información de una manera más sencilla. 

periódicamente documentos, galerías de 
imágenes de los actos del Colegio, actas, 
etc, de uso interno e interés para el Cole-
gio y sus colegiados. Para entrar en esta 
zona es necesario disponer de una clave 
de acceso individual con su correspon-

diente contraseña. Esta clave de acceso 
hay que solicitarla enviando un correo 
electrónico a la dirección medicosrioja@
audacicomunicacion.es incluyendo en el 
mail el nombre y apellidos del colegiado 
así como número de colegiación. 

Los protocolos para la denuncia de agre-
siones a médicos durante el ejercicio de 
su profesión ya están disponibles en la 
sede del Colegio y en su página web para 
la descarga directa. Como ya se anunció 
en el número de enero de la revista Médi-
cos Rioja Noticias, el Colegio y la Fiscalía 
General de La Rioja han llegado a un 
acuerdo para tramitar de forma rápida 
los casos de agresión a médicos en el 
ámbito de su actividad laboral médica en 
La Rioja, sea en el área pública o privada, 
y colegiados del COMLR. Según este 
acuerdo,  el COMLR tramitará las denun-
cias de estas agresiones a través de dicha 
Fiscalía con el fin de facilitar y agilizar los 
trámites judiciales en estos casos.

El médico agredido debe cumpli-
mentar la denuncia según el Anexo A, 
que puede descargarse directamente 
desde la web del Colegio, y enviar dicho 
documento rellenado al COMLR. 

En caso de agresiones físicas se 
deberá adjuntar también el parte 
médico de lesiones. El médico que 
asista al compañero agredido deberá 
enviar el habitual parte médico de 
lesiones al COMLR y no al Juzgado de 
guardia ya que de esta forma se evita 
una duplicidad de procedimientos 
que dificulta el curso del mismo. Será 
el COMLR quien envíe la denuncia 
cumplimentada (Anexo A), junto con 
el parte médico, si lo hubiere, a la Fis-
calía de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja que le dará el tramite que pro-
ceda en cada caso. 

En el caso de que por cualquier cir-
cunstancia, la agresión verbal o física 
se denuncie a un estamento policial o 
judicial, se cumplimentará el Anexo B 
en lugar del Anexo A, y, por lo demás, se 
llevará a cabo igual que en el supuesto 
anterior.

Ya están disponibles los documentos  
para denunciar agresiones

La Junta Directiva del Colegio quiere agradecer a través de estas líneas 
el excelente trabajo que los colegiados Diego Lorente Carreño, Juan 
Carlos Marca Matute, Antonio Romero Hernáez y Jaime Tella Marrodán 
realizaron en el año 2006 cuando redactaron el Borrador de los Esta-
tutos del COMLR. Estos extraordinarios profesionales y compañeros 
dejaron un  magnífico documento que ha servido de base y algo más 
para la consecución del proyecto que ellos ya habían dejado enca-
minado, un proyecto que se vio culminado el pasado 23 de diciem-
bre, cuando la Asamblea General refrendó los Estatutos definitivos. 
El documento definitivo es accesible a todos los colegiados desde la 
página web del Colegio, www.medicosrioja.com. 

Reconocimiento al trabajo de cuatro médicos 
por su labor en la redacción de los Estatutos

La Comisión Deontológica Central de la OMC considera que en muchas 
ocasiones la presión asistencial y la falta de tiempo y recursos para aten-
der debidamente a los pacientes están detrás del creciente problema 
de las agresiones a sanitarios. Por este motivo ha reclamado un “tiempo 
mínimo decente” que permita hacer una entrevista clínica en condicio-
nes dignas y que debe ser fijado por el médico en función de las carac-
terísticas de cada paciente. Además, para atajar este problema, que en 
otras situaciones se produce por algo tan simple como la negativa del 
galeno a emitir una falsa baja, la OMC ha editado una guía con herra-
mientas para poner freno a los conclictos y que puede descargarse 
desde la web del Colegio, en el apartado de Protocolos y Documentos. 

La Comisión Deontológica Central pide poder 
dedicar más tiempo a cada paciente 

María Jesús Hermosa Los Arcos e Inmaculada Martínez Torre.

Inmaculada Martínez y María Jesús Hermosa, 
miembros de Comisiones Nacionales

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) 
ha votado a Inmaculada Martínez 
Torre y María Jesús Hermosa Los 
Arcos como sus representantes en 
las comisiones nacionales de Oto-
rrinolaringología y Neumología, 
respectivamente, donde actuarán 
como vocales, en representación de 
la organización colegial. El nombra-
miento de las dos médicos implica 
su función como asesoras y con-
sejeras del Ministerio de Sanidad 

y Política Social y del Ministerio de 
Educación y Ciencia en la elabora-
ción de leyes y la toma de medidas 
que afecten o repercutan en las 
materias de las que son especialistas 
como representantes del colectivo 
médico. Asimismo, participarán en 
reuniones periódicas para elaborar 
el programa formativo de cada una 
de las especialidades y establecerán 
criterios de evaluación de los espe-
cialistas en formación o de unidades 
docentes y formativas. 

CURRICULUM VITAE

GABRIEL PESO 
BAJO

(Nacido en Pontevedra, 1 de 
diciembre de 1987)

Avd. Montecelo, nº 17. Pon-
tevedra
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¿Cómo es el médico  
que ejerce en La Rioja?

El médico riojano es joven, 
español, especialista y tra-
baja en hospitales. Así lo 
demuestran las cifras que 
se manejan tanto por parte 
del COMLR, referentes a 
julio de 2009, como las del 
INE, referentes al 2008. 

1. Juventud. La mayoría de los 
médicos tienen entre 35 y 44 años. 
Siete de cada diez médicos rioja-
nos tiene menos de 55 años. Según 
los datos del INE, el 76,79% de los 
médicos riojanos tiene menos de 
55 años, un porcentaje muy alto 
que sitúa a la plantilla médica de 
la comunidad entre las más jóve-
nes de España. Es más, el 62,47 por 
ciento de los profesionales se sitúa 
en la franja de edad entre los 35 y 
los 54 años, mientras que, de los 
1.404 colegiados registrados en La 
Rioja en 2008, sólo 326 superaban 
los 55 años de edad y el 8,26% de 
los médicos colegiados estaba 
jubilado. 

2. Especialistas. Trabajan en 
hospitales.
Asimismo, las cifras señalan que 
hay una amplia mayoría de espe-
cialistas entre los facultativos rio-
janos: de los 1.446 colegiados que 
registraban los datos del COMLR 
hasta el pasado julio, 1051 han 
desarrollado alguna especialidad, 
frente a los 50 simplemente 
licenciados en Medicina y los 
345 licenciados en Medicina y 
Cirugía. Es decir, que más del 
72% de los médicos riojanos 
son especialistas. 

3. Igualdad: la presencia 
femenina se equipara con 
la masculina.
En cuanto a la distribución 
por sexos, los porcentajes 
de hombres y mujeres prác-
ticamente se equiparan, 
con un 46,87 por ciento de 
facultativas frente al 53,13 por 
ciento de facultativos. La tenden-
cia a igualar estas cifras no deja de 
crecer año tras año, de forma lenta 
pero constante. Así, si en 1997, 

apenas el 37 por ciento de los cole-
giados era mujeres, en el 2000, ese 
mismo porcentaje crecía hasta el 
41% y en 2007 alcanzaba el 45,5%. 
En términos absolutos, en La Rioja 
ejercieron en 2008 un total de 658 
mujeres y 746 varones. En materia 
de igualdad, La Rioja se encuentra 
a la cabeza junto a comunidades 
como Madrid, con un 49,41 por 
ciento de médicas, Navarra, con un 
48,85 por ciento y País Vasco con 
un 47,56. 
Los datos del COMLR también indi-
can que la mayoría de sus 
colegiados (44,74%) tra-
bajan en hospitales 
de la comunidad, 
mientras que el 
34% son médicos 
extrahospitalarios 
o se dedican a la 
atención prima-
ria. El 8,09% son 
médicos jubilados 
y el 12,80% traba-
jan en otros ámbi-
tos, como el militar, 
la medicina estéticas 
y las mutuas. 

4. Españoles. 
La mayoría 
de los 

médicos son españoles, aunque los 
extranjeros representan ya más del 
14 por ciento de los médicos MIR,
Otra de las conclusiones curiosas 
que se desprenden de los datos 
oficiales del COMLR es que la pre-
sencia de médicos extranjeros 
continúa creciendo entre la planti-
lla riojana. Si bien en la actualidad 
el 85 por ciento de los médicos 
son españoles y los extranjeros 
sólo representan el 3,53%, los MIR 
extranjeros son ya el 14,89 por 
ciento. En la actualidad el Cole-

gio de Médicos de la Rioja 
(COMLR) cuenta con 

1.446 colegiados, lo 
que sitúa a esta 

comunidad, junto 
a  Aragón, Navarra, 
Asturias y Castilla 
y León, entre las 
que más profesio-
nales en ejercicio 
suman, dentro de 

las autonomías con 
menor número de 

habitantes.
Los datos del 

INE indican que en la 
Rioja ejercen 444,70 

colegiados 
p o r 

cada 100.000 habitantes, lo que 
ubica a esta comunidad por debajo 
de la media nacional, con 466,91 
facultativos, aunque por delante de 
otras regiones como Galicia (440), 
Extremadura (437) y la Comunidad 
Valenciana (418).

* Otras provincias
Por provincias, Valencia tiene inscri-
tos a 12.452 facultativos, Alicante, 
6.366 y Castellón, 2.085. Madrid es 
la comunidad con mayor número 
de profesionales, con 35.768, por 
encima de Cataluña (35.664) y 
Andalucía (32.631). 

En cambio, porcentualmente 
Aragón es la comunidad autónoma 
con más médicos. Hay 587,64 cole-
giados por cada 100.000 habitan-
tes, aunque en términos absolutos 
hay 7.720 colegiados. Le siguen 
Madrid (568,2), Navarra (566,29), 
Asturias (539,23) y Cantabria 
(536,59).

Soria, con 526 colegiados, es la 
provincia española con menos pro-
fesionales colegiados, seguida por 
Teruel (679) y Ávila (723).

La Comunitat Valenciana se 
encuentra muy por debajo de la 
media española en número de 
colegiados por cada 100.000 habi-
tantes. Según el INE, sólo ejercen 
418 facultativos frente a los 466,91 

del conjunto del Estado. Autono-
mías como Aragón, Asturias, 

Navarra, La Rioja o Castilla y 
León, con muchos menos 
habitantes, cuentan con 
más profesionales en ejer-
cicio.

Hay que tener en 
cuenta que la Comunitat 
es la cuarta autonomía 
con más población de 
toda España. Una cifra 
a la que hay que añadir 
el número de despla-
zados que se atienden 
anualmente. Todo ello 
apunta a que se preci-
san más médicos para 

mantener un nivel asis-
tencial similar al de otras 
regiones.

Creando alianzas

La aseguradora ASISA ofrece precios y paquetes especiales para los 
colegiados de La Rioja, sus cónyuges e hijos, precios que pueden con-
sultarse en la web del Colegio.

La compañía de seguros A.M.A. ha renovado su acuerdo de colabora-
ción con el Colegio. Entre los muchos productos que ofrece para cole-
giados, la Presidenta destaca el Seguro de Responsabilidad Civil. 

El convenio con Banco Santander, accesible para lo colegiados desde 
la web del Colegio, ofrece precios especiales en productos bancarios 
como hipotecas, préstamos bancarios o seguros de vida y hogar. 

Sanitas también se ha sumado recientemente a la lista de colaboradores 
del Colegio de Médicos, ofreciendo a sus colegiados precios muy intere-
santes en sus productos, oferta que puede leerse en la web del COMLR.

En los últimos meses, el Colegio de Médicos ha ampliado la lista de empresas, de diferentes ámbitos, que colaboran 
con la institución, ofreciendo productos y precios ventajosos para los colegiados. Todos los acuerdos pueden  

consultarse en la web del Colegio, en el menú para colegiados, en la pestaña llamada ‘Ofertas y Acuerdos’.
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de un vistazo
Charlas sobre derecho sanitario básico. 
El abogado y asesor legal del Colegio, Andrés 
Palomo dirige un ciclo de charlas  jurídicas 
para colegiados en las que se tratarán temas 
básicos sobre Derecho Sanitario. Su objetivo 
es solucionar y dar respuestas a las cuestiones 
que sobre esta materia se nos plantean cada 
día. El ciclo comienza el miércoles 7 de abril, 
con la charla ‘El médico y los Colegios profe-
sionales’. Continuará el miércoles 14, con la 
charla ‘El principio de autonomía personal 
del paciente: el consentimiento informado 
y las instrucciones previas’.  Cierra el ciclo la 
ponencia ‘Responsabilidad sanitaria: síntesis 
jurisprudencial’, el miércoles 21 de abril, a las 
20 horas, en el salón de actos del Colegio. 
Concurso de Fotografía para Colegia-
dos. El Colegio ha convocado el I Premio a la 
mejor fotografía médico-científica para cole-
giados. Las bases pueden ser consultadas en 
la web del Colegio, en el apartado de Convo-
catorias y Concursos. 
Ayuda del Patronato Príncipe de Astu-
rias. Los familiares de colegiados que estén 
en sutuación de dependencia pueden solici-
tar una nueva ayuda de 450 euros al Patro-
nato Príncipe de Asturias. Esta ayuda debe ir 
destinada al pago de una residencia de ancia-
nos.  Para ampliar esta información, visitar el 
apartado dedicado al Patronato en la web 

del Colegio o llamar al propio colegio. 
Curso de estrategias para prevenir y 
afrontar el estrés. Los médicos, por su 
gran responsabilidad y las peculiaridades 
propias de su labor, están sometidos a una 
gran nivel de estrés diario. Por eso el Cole-
gio ha organizado un curso especial que 
enseñará técnicas para prevenir y aprendes 
a afrontar el estrés.
Abril. Congreso Nacional de Entrevista 
Clínica y Comunicación Asistencial. El 
palacio de Riojafórum acoge los días 21, 22, 
23 y 24 de abril el XXI Congreso Nacional de 
Entrevista Clinica y Comunicacion Asisten-
cial. El  programa completo con las activi-
dades programadas y los ponentes puede 
consultarse en la web www.semfyc.es.
26, 27 y 28 de mayo. XXV Reunión 
Nacional de Coordinadores de Tras-
plantes. Coordinadores de trasplantes de 
toda España se reunirán en Logroño a finales 
de mayo para celebrar su tradicional con-
greso. Toda la información referente a éste 
puede encontrarse en la página web www.
larioja2010.com. 
La profesión celebra su Congreso. La 
presidenta del Colegio, Inmaculada Martínez 
Torre, asistió los días 16 y 17 de abril al II Con-
greso de la Profesión Médica, donde compar-
tió ponencias con presidentes y médicos de 

toda España y moderó una mesa redonda.  
Fiesta del Perpetuo Socorro. La Junta 
del Colegio está organizando ya la fiesta de 
nuestra patrona, la Virgen del Perpetuo Soco-
rro, una festividad que el año pasado fue un 
éxito y que este año aspira a repetir la buena 
convocatoria. A lo largo de los próximos 
meses, el Colegio informará a sus colegiados 
acerca de detalles como fecha, lugar y hora 
para el comienzo de la fiesta.  
II Certamen Iberoamericano de las 
Artes. La OMC ha organizado el II Certamen 
Iberoamericano de las Artes, un concurso 
cultural dirigido a médicos a ambos lados del 
charco. La iniciativa se enmarca dentro de las 
actividades del Patronato de Huérfanos de 
Médicos Príncipe de Asturias y su objetivo 
es promover las humanidades médicas. El 
plazo de entrega de las obras finaliza el 31 
de mayo y las bases pueden ser consultadas 
en la web de la OMC, http://www.cgcom.
org/iberoamericanoII.
V Congreso Interdisciplinario Nacional 
sobre Patología Vascular. La  Unidad de 
Angiología y Cirugía Vascular ha organizado 
el V Congreso Interdisciplinario Nacional 
sobre Patología Vascular, que se celebrará en 
el Hospital San Pedro el 20 y 21 de mayo. El 
programa puede consultarse en la web del 
Colegio. 
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La Consejería pone en marcha un programa 
para la detección precoz del cáncer de colón 
La Consejería de Salud va a comenzar un programa de prevención de cáncer 
de colón, llevado a cabo inicialmente en tres centros de salud para realizar 
un cribado desde la atención primaria. El programa se aplicará a personas de 
entre 50 y 55 años para seguir abarcando otros tramos de edad hasta los 74 
años, una población estimada en 70.000 personas.

Los médicos jubilados, de excursión en la 
localidad palentina de Carrión de los Condes 
La vocalía de jubilados es una de las que más actividad tienen y el colectivo 
al que va dirigida es uno de los más unidos del Colegio. Muestra de ello es la 
excursión que realizaron el pasado 10 de abril, sábado, a la localidad palen-
tina de Carrión de los Condes, donde visitaron sus numerosas e interesantes 
edificiaciones. 

Mª Luz de los Mártires y José Ignacio Nieto, en la presentación. Los médicos jubilados y sus acompañantes posan para el recuerdo. 

20 de Abril - martes 
Conferencia: “Anticonceptivos”
Ponente: Dra. Juana Hernández
Salón de Actos - 20,00 horas
 
21 de Abril – miércoles 
Ponencia: “Responsabilidad Sanitaria. Síntesis 
jurisprudencial”
Ponente: D. Andrés Palomo Larrieta
Salón de Actos - 20,00 horas 

22 de Abril – jueves 
Curso: “Estrategias para prevenir el estrés  
y el Bourn Out” 
Ponente: Ivette Urrutia
Aula C -De  18,30 a21,15 horas
* 20 Plazas máximo (por orden de inscripción). 
Precio: 75 € (subvencionado en su totalidad  
por COMLR  para sus colegiados)

24 de Abril – sábado 
IV Jornadas SRPAP
Ponente: Vicente Bernad 
Salón de Actos:  Sociedad Riojana de Pediatría en 
Atención Primaria - De  9,00 a 14,00 horas. 
 
24 de Abril – sábado 
Conferencia: “El dolor mental”
Ponente: Dr. José de Miguel – CPN-APM
Aula C - De 11,00 – 13,30 horas. 
 
27 de Abril – Martes 
Conferencia: “Salud y Discapacidad Intelectual”
Ponente: D. Javier Muñoz y D. Javier Tamarit
Salón de Actos - 19.30 horas

Curso: “Taller de Diabetes”
Aula B - 17,00 horas                 
Dirigido a Médicos de Atención Primaria.

28 de Abril – martes 
Conferencia: “Buenas prácticas sanitarias  
en la discapacidad intelectual”
Ponente: Dra. María Luisa Poch Olive, Dr. Juan-
Carlos Martínez-Iñiguez González, Dr. Manuel Dulín 
Iñiguez, Dra. Ana Fernández-Torija Oyón y el Dr. 
Jorge Olloqui Mundet. Moderador: Dr. Javier Pinilla
Salón de Actos - 19.30 horas 
 
 29 de Abril – jueves 
Curso : “Estrategias para prevenir el estrés  
y el Bourn Out”
Ponente: Ivette Urrutia
Aula C - De 18,30 – 21,15 horas 
* 20 Plazas máximo (por orden de inscripción). 
Precio: 75 € , subvencionado en su totalidad por 
COMLR, para sus colegiados

- Podrás consultar todos los detalles en la web del Colegio, 
www.medicosrioja.com en la sección de Agenda.

PRÓXIMAS CHARLAS




