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ACTITUD EJEMPLARIZANTE PARA SER MÁS ÚTILES

Podemos tener grandes conocimientos científicos, 
pero si no los ponemos al servicio de los demás, 
de poco sirven. Si no somos útiles, no estamos 
ejerciendo la MEDICINA. Prescribimos  medicamentos, 
realizamos intervenciones delicadas que salvan vidas, 
recomendamos hábitos saludables en nuestras 
consultas, intervenimos de urgencia en una situación 
de extrema gravedad, pero no menos importante es 
la prevención de las enfermedades, la promoción de la 
salud y la recuperación de las secuelas que pudieran 
derivarse. Ahí somos útiles. Estamos ejerciendo 
nuestra profesión. Pero yo me pregunto: ¿cómo 
puedo ser útil a la sociedad fuera de la consulta, del 
quirófano, del hospital o de mi Centro de Salud?

Me viene a la memoria una frase célebre de Albert 
Einstein: “dar ejemplo no es la principal manera de 
influir en los demás; es la única manera”. Y yo estoy 
convencido que nuestra profesión es influyente. 
Tenemos capacidad de trasladar mensajes para 
consolidar hábitos saludables que benefician a 
nuestra sociedad. Hemos conseguido, con nuestra 
perseverancia y dedicación, que buena parte de la 
población interiorice y aplique en su vida cotidiana 
estos hábitos. Practicar deporte, alejarse del 
tabaquismo, la higiene o la alimentación sana son 
conceptos que hemos demostrado a la población que 
son beneficiosas.  Y, como decía Einstein, no hay mejor 
manera de trasladar el mensaje y ser influyente que 
con el ejemplo. Nos creen, somos útiles, pero no sólo 
porque se lo diga, sino porque se lo demuestro con 
mi ejemplo.

Esta actitud ejemplarizante ha sido el germen de 
nuestra primera carrera popular ‘Ven a correr con los 
médicos’,  celebrada el pasado 9 de junio en Badajoz, 
en el entorno del Parque del Guadiana. Y digo la 
primera porque debido a su éxito de participación y 
desarrollo, tenemos intención de continuar con esta 
propuesta donde médicos y ciudadanos se mezclan 
para hacer deporte y vivir una jornada de convivencia 
familiar, donde los menores han sido también 
protagonistas participando en sus propias carreras 
y disfrutando de las actividades paralelas que había 
programadas.  

Dónde muchos médicos se han encontrado con sus 
pacientes haciendo lo mismo fuera de la consulta: 
promoción de la salud.

Han sido muchos los compañeros y compañeras que 
nos acompañaron en esa jornada, algunos incluso 
provenientes de fuera de nuestra comunidad autónoma. 
Y estamos convencidos que en las siguientes ediciones 
serán muchos más quienes compartan con nosotros y 
con nuestros pacientes la enorme satisfacción de lanzar 
el mensaje a la sociedad: el deporte es saludable, y 
nosotros los médicos lo realizamos.

Uno de los mayores privilegios que tiene un médico es servir a las personas. 
La medicina es una profesión con vocación de ayuda. 

DR. D. Pedro Hidalgo 
Fernández

Con todo ello, me respondo a mí mismo. Sí puedo y 
debo seguir ejerciendo fuera de la consulta. Lo hago 
de la manera más sencilla pero más firme; con una 
actitud ejemplarizante ante nuestros pacientes, 
ante la sociedad, ante nuestros compañeros y ante 
nosotros mismos. El ejemplo como herramienta que 
complementa a la receta. No podemos aceptar el      
“usted haga lo que yo digo pero no lo que yo haga”. 

El ejemplo como forma de influir y mejorar nuestra 
sociedad. Porque tenemos el privilegio de servir a los 
ciudadanos a través de nuestra profesión. Porque 
somos útiles utilizando nuestro propio ejemplo. Porque 
somos más creíbles cuando hacemos lo que decimos. 
No se puede decir y recomendar una cosa y no hacerla.

Debemos sacar a los médicos de las consultas para 
predicar con el ejemplo.

El ejemplo como forma 
de influir y mejorar nuestra 
sociedad. Porque tenemos 

el privilegio de servir 
a los ciudadanos a través 

de nuestra profesión.

Presidente del icomBA

presidente@colegiomedicobadajoz.org
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Antes de abordar este tema es necesario recor-
dar la situación que hemos vivido en nuestro Co-
legio con la irreparable pérdida hace unos meses 
de nuestra querida Araceli Matamoros. Y lo que 
ha supuesto para todos también en este año, las 
jubilaciones de Rosario González, responsable 
del Departamento de Colegiaciones, y de Jesús 
Caramazana, Oficial Mayor de este Colegio. A los 
tres les dimos merecido homenaje en el Día de la 
Profesión Médica 2018, al nombrarlos Colegiados 
de Honor de éste, su Colegio, al que atendieron, 
defendieron y para el que trabajaron con aten-
ción, dedicación y con lealtad durante tantos y 
tantos años. 

Estas circunstancias han generado una impor-
tante reestructuración dentro de la plantilla del 
personal, con la necesaria llegada de nuevas in-
corporaciones, como la de Marisa Gómez (ma-
risa.gomez@colegiomedicobadajoz.org) y la de 
Pablo Rodríguez (pablo.rodriguez@colegiomedi-
cobadajoz.org) que están a vuestra disposición 
en ese email, y de los que os adjunto sus fotos, 
para que les pongáis cara cuando necesitéis su 
ayuda. Esto ha supuesto una modificación en los 
servicios y departamentos colegiales de la que 
tenéis cumplida y actualizada información en 
nuestra página web (www.combadajoz.com).

En anteriores artículos os comentaba cómo a 
nuestros médicos se les atiende ya incluso antes 
del acto de colegiarse. Muchos habéis recibido la 
beca de graduación con la tradicional colabora-
ción de este Colegio con la Facultad de Medicina. 
Se os atiende durante los años de colegiación 
con las prestaciones y las atenciones de los di-
ferentes servicios y departamentos colegiales. 
Más allá, también se atiende a los familiares de 
los colegiados fallecidos. Y hago este recuerdo, 
porque en los últimos meses hemos sufrido pér-
didas de varios compañeros médicos, acompa-
ñando a situaciones muy difíciles para sus fami-
lias, para infórmalos, ayudarlos y apoyarlos en 
todo lo necesario para facilitar ese paso. 

En este punto quiero recordar una de esas pres-
taciones a las que tenemos derecho con la cuota 
colegial, que es el abono de una cantidad eco-
nómica de ayuda a los familiares/herederos del 
colegiado fallecido. Esta prestación se gestionó 
y tramitó por la sensibilización y concienciación 
de esta junta directiva con las familias: el seguro 
colectivo de decesos, que garantiza la prestación 

SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS COLEGIALES. PRESTACIONES Y 
DERECHOS INCLUIDOS EN EL PAGO DE LA CUOTA COLEGIAL

Dr. D. J.A. Becerra Becerra

Coordinador Nacional del Observatorio de 
Agresiones a Médicos de la Organización 
Médica Colegial.

Secretario General del Colegio Oficial de 
Médicos de Badajoz.

secretario@colegiomedicobadajoz.org

Pablo Rodríguez Marisa Gómez 
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Araceli Matamoros

“A los tres - Jesús, Rosario y 
Araceli (a título póstumo)- les 
dimos merecido homenaje en 
el Día de la Profesión Médica 

2018, al nombrarlos Colegiados 
de Honor de éste, su Colegio, 

al que atendieron, defendieron 
y para el que trabajaron 

con dedicación y con lealtad 
durante tantos y tantos años”.

del servicio fúnebre de enterramiento o incine-
ración del fallecido, dentro y fuera de España, 
y que incluye: servicio fúnebre integral (trasla-
do, ataúd, acondicionamiento, inhumación, o in-
cineración), servicio de tanatosala (máximo 48 
horas), servicio de floristería, traslado al cemen-
terio o crematorio, gestiones administrativas 
para la inhumación en cementerio o cremación, 
gastos de sepultura temporal o inhumación 
en propia, incluso gastos de cremación y urna. 
También se realizarán las gestiones y se asumi-
rán los gastos derivados del traslado nacional e 
internacional de los colegiados hasta el cemen-
terio o crematorio en España, siempre que las 
autoridades competentes hayan otorgado las 
autorizaciones oportunas. Este servicio deberá 
ser solicitado por los familiares y gestionado ex-
clusivamente por los servicios asistenciales de la 
aseguradora el teléfono de Asistencia 24 Horas 
(91 572 82 62).

En el supuesto de que la aseguradora no hubie-
ra podido proporcionar la prestación de servi-
cios funerarios por causas ajenas a su voluntad, 
fuerza mayor o por haberse realizado el servicio 
a través de otros medios distintos a los ofrecidos 
por la aseguradora, se abonaría a la familia (he-
rederos legales) del colegiado fallecido, la canti-
dad de 3.570 € (importe actual). Es importante 
recordar que esta póliza se aplica sin límite de 
edad, ni periodos de carencia, con lo que son be-
neficiarios todos los colegiados, sin ningún cargo 
adicional a la cuota colegial.

Otro seguro gratuito y que tampoco tiene ningún 
cargo adicional para el colegiado, es el seguro 
colectivo de accidentes, que tiene unas pres-
taciones económicas con capital asegurado de 
6.000 euros, por muerte por accidente,invalidez 
permanente por accidente, e invalidez perma-
nente parcial (% del capital según baremo reco-
gido en condiciones generales).

Para los asegurados comprendidos entre los 70 
y 75 años de edad exclusivamente se otorga co-
bertura para la garantía de muerte por acciden-
te, y en este seguro, los colegiados mayores de 
75 años quedan excluidos.

Y recordaros el importante catálogo de presta-
ciones de la Fundación para la Protección Social 
de la OMC para el año 2018 que están a vuestra 
disposición en nuestra página web, en sede cole-
gial o directamente en el link http://www.fphomc.
es (Inicio / prestaciones).

Ante cualquier duda quedo a vuestra disposición 
en secretario@colegiomedicobadajoz.org o en el 
telf. 924232500.

Jesús Caramazana.

Rosario González.
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ALTAS BAJAS FALLECIDOSDICIEMBRE 2017

ENERO 2018

Gosendi Calvo

Vázquez Presa

Gutiérrez Francisco

Mª Elena

Elia

Mª Jesús

Cese colegial

Traslado a Gijón

Traslado a Madrid

Venturi Monteagudo

Casado Robles

Cardenas Crespo

Yeslem Hadia Ali

Sánchez Herrera

Romero Andrade

Trindade dos Dantos

Arjona Carmona

Lopera Vallejo

Díaz Moreno

García Gutiérrez

Rama Merchán

Carla Fabiola

Virginia

Sofia Carlota

Mohamed

María

Carlos Alberto

Teresa

Isidoro

Andrés Felipe

Maria del Rocio

Ana Isabel

Juan Carlos

06/08/42683

06/06/07103

06/28/62093

06/06/07104

06/06/06583

06/08/45128

06/06/07102

06/28/57194

06/08/44932

06/08/51744

06/28/68845

06/37/06872

Pediatría y sus áreas específicas

Licenciada en Medicina

Cirugía General y del Ap. Digest

Licenciado en Medicina

Medicina Interna

Anatomía Patológica

Licenciada en Medicina

Medicina Física y Rehabilitación

Obstetricia y Ginecología

Dermatología

Cirugía Cardiovascular

Cardiología

COLEGIACIÓN

Gervás Camacho

Velázquez Álvarez

Antonio Jesús

Francisco

Fallecimiento

Fallecimiento

Pérez Bazo

Motos Micó

Naranjo Arellano

Jiménez Thomas

Capua Talal

Teva García

Cáceres Salazar

Fernández Quintero

Sequeira Lopes da Silva

Mayorgas Torralba

López Peñas

López Lafuente

Bernad Sánchez

Ascensión

José Jacob

Macarena

Guillermo José

Marta Raquel

Mª Isabel

Juan Manuel

Esther

Jose Tiago

Sara

Diego

Jose Enrique

Mario

Traslado a Sevilla

Traslado a Alicante

Traslado a Sevilla

Traslado a Sevilla

Cese colegial

Traslado a Córdoba

Traslado a Sevilla

Cese Colegial

Traslado a Madrid

Traslado a Madrid

Traslado a Córdoba

Traslado a Sevilla

Traslado a Zaragoza
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TEXTO SECCIÓN

FEBRERO  2018

MARZO  2018

Torres Medina

Figuera Castro

Fernández Pablos

Pérez Velasco

Martinez Barquero

Mª Inmaculada

Edmundo R.

Fco Javier

Elena

Mª Isabel

06/06/07105

06/06/07106

06/06/07107

06/06/07108

06/06/07109

Licenciada en Medicina

Licenciado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

7

COLEGIACIÓN

Romaskevych

Iglesias Díez

Guerrero López

Olena

Elena

Antonio

Traslado a Cáceres

Traslado a León

Traslado a Pontevedra

Méndez Soto

Vittore

Garcia serrano

Fernández macho

Sanchez romero

Cuéllar Zambrano

Arroyo Fernández

David 

Paolo

Laura

Juan Gabriel

Mª Carmen

Flavio

Irene

Traslado a Salamanca

Traslado al extranjero

Traslado a Toledo

Traslado a Huelva

Traslado a Huelva

Traslado a Cádiz

Traslado a Cádiz

Molina Pardo

Melitón Aragoneses

López Herrero

Domínguez Franco

Mª Luisa

Vicente

Beatriz

Feliciano

Fallecimiento

Fallecimiento

Fallecimiento

Fallecimiento

Acevedo Morales

Reina Martínez

Velasco Martos

Ojeda Zarallo

Garcia Moreno

Ávalos Pinto

Cruces Sánchez

Cotrina Martínez

Anabel

Mª Trinidad

Juan Manuel

Mª José

Rafael

Rosa Mª

Agustina

Francisco J.

06/06/07110

06/06/07111

06/10/03973

06/06/05425

06/06/06599

06/14/07879

06/06/05206

06/11/10007

Graduada en Medicina

Licenciada en Medicina y Cirugía

Anestesiología y Reanimación

Licenciada en Medicina y Cirugía

Neurocirugía

Cirugía Cardiovascular

Medicina Familiar y Comunitaria

Medicina Física y Rehabilitación



ABRIL  2018

MAYO  2018

Cobo Rodríguez

Coelho Frederico Maynar

Majkusiak

Sánchez González

Alfonso Vaquero

Capilla Rejas

Pereira Álvarez

Cardenal Murillo

Amparo

Ana Margarida

Rafal 

Marina

Javier

Samuel

María

José Ignacio

06/47/07274

06/06/07112

06/13/04696

06/10/04291

06/06/07113

06/06/07114

06/06/07115

06/10/06199

Medicina Nuclear

Radiología

C. Ortopédica y Traumatología

Medicina Familiar y Comunitaria 

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Licenciado en Medicina y Cirugía

Sanchez Sánchez

Fernández Prudencio

Valadés Periañez

Ruiz Jiménez

Cimadevilla Fernández

Villa Miralles

Salgado Villen

Prieto López

Moreno Pérez

Gómez Mora-Figueroa

Ruiz Vázquez

Cambrón Carmona

Álvarez López

Jiménez Tejada

Cruz Romo

Leal Sánchez

Rebollo Lavado

Benítez Álvarez

Hernández Sanchez

Sanchez Romero

Bonilla Pozo

Luna Berral

Aguilar Gonzalez

Sánchez Sánchez

Carrizo Sanchez

Pérez David

Lavado Martín

Rosa Maria

Beatriz

Mª teresa

Teresa Inmaculada

Inmaculada

Juan Carlos

Maria

Francisco José

Mª José

Fernando

Julia

Mª de los Ángeles

Álvaro

Lidia

Marta

Sara

Belén

Lorena Claudina

Ádrian

Leonor

Marta

Juan Carlos

Marta

Miguel

Jorge

Diana 

Carlos Silvestre

06/06/07116

06/06/07117

06/06/07118

06/06/07119

06/06/07120

06/06/07121

06/06/07122

06/06/07123

06/06/07124

06/06/07125

06/06/07126

06/06/07127

06/06/07128

06/06/07129

06/06/07130

06/06/07131

06/06/07132

06/06/07133

06/06/07134

06/06/07135

06/06/07136

06/06/07137

06/06/07138

06/06/07139

06/06/07140

06/06/07141

06/06/07142

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

El Sharif Ahmed

Rodríguez Gutiérrez

Barzola Navarro

Hamdy

Juan

Mª Eugenia

Traslado a Melilla

Traslado a Huelva

Traslado a La Rioja
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Rodríguez Barriga

Augusto Gil

Baños Pérez

Portilla Morgado

Lobato Santos

Pascual Sánchez

Gutiérrez Puertas

Mancha Salcedo

Gordillo Vacas

Razak Soriano

Serrano Zamora

Ramos Sanguino

Carrasco Solano

Marín González

Martínez Sanchez

Hernández Moreno

Gimeno Montes

Cumbres Dávila

Batista Hernández

Bonilla Seara

Romero Campos

Santos de Martínez

Vizcaíno Callejón

Gragera Jiménez

Reinares Rueda

Gómez Barbancho

Moreno Novillo

Galindo Cantillo

Fijo Tallero

Matito Iglesias

Urrego Torres

Pascual Pérez

Cejas Arjona

Cañamares Ladera

Gómez Gámez

Rodríguez Sabillon

Amado Duarte 

Donoso Jiménez

Carabot Villanueva

García Muñoz

Domínguez Ponce

Blesa Sierra

Herrera Rojas

Parra Serván

Cobos Codina

Sara

Sara de

Beatriz

Ainhoa

Javier

Rocio

Blanca

Rosa

Antonio José

Maryam

Verónica

Iván

Diana 

Cristina

Raquel Teresa

Cristina

José María

María

María Mercedes

José Miguel

Salvador

Fanny María

Marta

José Manuel

María Eugenia

David

Laura

Mª Victoria

Fátima

Pablo

Edgar Gerardo

María Josefa

Francisco Javier

Noelia

Mªdel Carmen

Jorge Alberto

Henry Augusto

Cristina

Federico

Alejandro José

Yasmina

Alejandra María

Aday

Patricia

Sergi

06/06/07143

06/06/07144

06/06/07145

06/06/07146

06/06/07147

06/06/07148

06/06/07149

06/06/07150

06/06/07151

06/06/07152

06/06/07153

06/06/07154

06/06/07155

06/37/07380

06/06/07156

06/06/07157

06/06/07158

06/06/07159

06/06/07160

06/06/07161

06/06/07162

06/06/07163

06/41/18220

06/06/07164

06/06/07166

06/06/07165

06/06/07167

06/11/09852

06/06/07168

06/06/07169

06/48/12110

06/06/07170

06/06/07171

06/06/07172

06/14/08661

06/06/07173

06/06/07174

06/06/07175

06/06/07176

06/11/09941

06/29/11642

06/06/05522

06/06/07177

06/11/09483

06/06/07178

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Licenciado en Medicina

Graduado en Medicina

Licenciada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Licenciada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

 Licenciado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Licenciada en Medicina

Graduado  en Medicina 

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Licenciado en Medicina

Licenciada en Medicina

Med. Fam. Y Com. / Hema. y Hem.

Graduado en Medicina

Licenciada en Medicina

Graduado en Medicina

COLEGIACIÓN
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Gutiérrez Soto 

García Martín

Ruiz Cabezas

Ceballos Malagón

Martínez Hervás

Ledo Martínez

Llinares Moya

Norori Córdoba

Goujat Salas

Retamal Ortiz

Reyes Jiménez

Rabelo Fernández

Carazo Coronel

Álvarez-Barbolla Arce

Goñi Martínez

muñoz Quíntela

Cabezas Rivas

Recio-Gonzalez Muriel

Berraquero Rosano

Lafarque López

López Corrales 

Borraez Jiménez 

Priego Fdez-Martos

Barrientos Orta

Beltrán Herrera

Chaves Mateos

Morales Morato

Fernández Bolívar

Guillén Sarmiento

Candon Ballester

Domínguez Amillo

Blanca

Mikel

Lismary

Mª del Carmen

Rafael

Marta

David

Claudia Mariel

Javier

Mercedes

Ricardo Alberto

Maria

Patricia Isabel

Carlos

Amaya

Alex

Laura María

Paloma

Eduardo

Alba

Ana

Angélica maria

María

Rocio

Sergio

Virginia

Francisco Javier

Andrea Alejandra

Carla Andrea

Marta

Alejandro Rafael

06/06/07179

06/06/07180

06/28/76029

06/06/07181

06/06/07182

06/06/07183

06/40/02995

06/28/74641

06/29/11883

06/06/07184

06/06/07185

06/06/07186

06/06/07187

06/06/07188

06/06/07189

06/08/49445

06/06/07190

06/06/07191

06/06/07192

06/06/07193

06/06/07194

06/06/07195

06/06/07196

06/41/18562

06/06/07197

06/07/09833

06/07/09834

06/28/76293

06/28/75818

06/41/17065

06/18/11242

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Cirugía Ortopédica y trauma.

Licenciado en Medicina

Licenciada en Medicina

Licenciado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Medicina Familiar y Comunitaria

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Licenciada en Medicina

Licenciado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Medicina Familiar y Comunitaria

Urología

Ortiz Blasco Fernando Fallecimiento

Heredia García

Casado Robles 

Figuera Castro

Fernández Pablos

Fernández Prudencio

Sanz del Forcallo

Pérez Velasco

Lojo Lendoiro 

Asschert Agüero

Irene

Virginia

Edmundo Ramón

francisco Javier

Beatriz

Fernando

Elena

Sara

Isabel

Traslado a Madrid

Traslado a Ciudad Real

Traslado a Ciudad Real

Traslado a Vizcaya

Traslado a Madrid

Traslado a Madrid

Traslado a Barcelona

Traslado a Vigo

Traslado a Sevilla

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz expresa su más sentido 
pésame a las familias y amigos de los colegiados fallecidos

COLEGIACIÓN



Toda la  Act iv idad del  i comBA

Entrega de la Medalla de Oro a Ana Pastor

27 Diciembre.-  La presidenta del Congreso de los Di-
putados, Ana Pastor, recibió la Medalla de Oro del 
icomBA en el transcurso de un acto conmemorativo 
del I Centenario del Colegio de Médicos. Ana Pastor 
estuvo acompañada por el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde 
de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; la delegada del 
Gobierno, Cristina Herrera; el presidente de la Dipu-
tación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y el del Con-
sejo General de Colegios Médicos de España, Serafín 
Romero, entre otras autoridades.

La presidenta del Congreso de los Diputados se mos-
tró muy agradecida por este reconocimiento. Reco-
noció que se sigue sintiendo una más del colectivo 
médico. Por ello, reconoció la figura del médico, y del 
resto de profesionales sanitarios, como «verdaderos 
artífices y motores de los sistemas sanitarios a través 
de su esfuerzo, dedicación y compromiso.

En las fotos, diversos momentos del acto: discurso de Ana Pastor; imposición de la Medalla de Oro; foto de recuerdo con la Junta Di-
rectiva; descubrimiento de la placa de inauguración de las obras de reforma del salón de actos y firma en el libro de visitas ilustres del 
icomBA.
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XXXIX Coloquios 
Médico-Quirúrgicos de Zafra

10 de marzo.- Es la reunión científico-médica más lon-
geva de nuestra provincia. En esta ocasión, se impar-
tieron tres magníficas conferencias. La primera a cargo 
del Dr. D.  José Mª Ramírez Moreno, responsable del 
área de ictus del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, 
sobre “Reflexiones sobre patología cerebro vascular a 
partir de un hecho histórico (operación Argonauta)”.
La segunda conferencia a cargo del Dr. D. Francisco 
Javier García Soidan, médico de familia de Porriño y 
coordinador de RedGDPS, sobre “Guía de la Insuliniza-
ción 2017 en diabetes mellitus tipo II, de la Fundación 
RedGDPS”. 
La tercera conferencia impartida por Dr. D. Manuel 
Esteban Fuertes, urólogo, presidente de la Sociedad 
Española de Urología, sobre “Actualización en HBP”.
 Al acto inaugural acudieron el consejero de Sanidad 
Dr. José Mª Vergeles Blanca, el Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Zafra D. José Carlos Contreras As-
turiano,  el presidente del icomBA, Dr. Pedro Hidalgo 
y el presidente de los Coloquios MQ Dr. José Alberto 
Becerra.

Fiesta de Reyes Magos

4 de enero.- Celebramos una de las fechas más seña-
ladas en el calendario de actividades IcomBA. 
Como ya es tradición, tuvo lugar en el Palacio de Con-
gresos de Badajoz, la Fiesta de Reyes 2018, para hijos 
y nietos de médicos colegiados. 
Más de 400 niños, llamados a subir por grupos de 
edad, disfrutaron de una fiesta llena de alegría en la 
que son los auténticos protagonistas.   
Por acuerdo de la directiva, el Colegio entregó al pre-
sidente de Cáritas-Badajoz un donativo.

El tesorero del icomBA, Dr. Márquez, entrega el cheque de la 
donación al presidente de Cáritas-Diocesana de Badajoz, jun-
to al presidente del colegio y el vicesecretario y presentador 
de la fiesta, Dr. Pérez Torralba. 

Los conferenciantes de esta edición durante el debate final 
tras las conferencias impartidas, con el Dr. Carramiñana. 

Visita de los Reyes Magos.

XXI Congreso Nacional de la Sección de Ginecología y 
Obstetricia Psicosomática de la SEGO

23 y 24 de febrero.-  En este congreso celebrado en 
el icomBA se abordaron las actualizaciones que en el 
campo de la Medicina psicosomática se pueden apor-
tar tanto al área de la Obstetricia como al de la Gine-
cología, así como la implicación de esta disciplina so-
bre los propios profesionales. Se insistió en el carácter 
multidisciplinar de esta rama de conocimiento, lo cual 
da cabida y precisa de diferentes profesionales, no 
solo ginecólogos, sino también a matronas, psicólo-
gos, personal de enfermería, personal de atención 
primaria y psiquiatras. 

Nuestra felicitación al Dr. Francisco Solano, organiza-
dor del congreso.

El Dr. Hidalgo con las autoridades asistentes a la inauguración
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Jornada: “Violencia de Género: Prevenir, Actuar, Denunciar”

1 de marzo.- En nuestro salón de actos se celebró 
una jornada sobre violencia de género, que reunió a 
un selecto grupo de expertos en diferentes áreas de 
esta lacra social. 
Contamos con la Dra. Teresa Porcel López (Trauma-
tóloga y Directora Médico del Hospital Infanta Cristi-
na de Badajoz); la Prof. Dra. María Ibáñez Bernáldez 
(Médico Forense y Vocal de Médicos de Administra-
ciones Publicas del IcomBA); el Prof. Dr. Mariano Ca-
sado Blanco (Forense y Presidente de la Comisión de 
Deontología Médica del icomBA); y la Excma. Sra. Da. 
María José Ordoñez Carvajal, Delegada del Gobierno 
para la Violencia de Género.
Actuó como discusora de la jornada la Dra. Rocío 
Martínez Gallardo (Nefróloga y Vocal de Médicos en 
Precario del icomBA).

Autoridades y ponentes en la Jornada.

www.combadajoz.com
Visita la web de tu colegio y conoce la 

actualidad que más te interesa 

Salón de actos lleno en el trascurso de la Jornada.
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Jornada Docente del 
VIII Certamen de 
Casos Clínicos 
y II de Casos 
Deontológicos

16 de mayo.- En el Salón de Actos del I lustre Co-
legio de Médicos de la provincia de Badajoz fuimos 
convocados para una nueva edición de este Certa-
men en el que los médicos residentes adquieren el 
protagonismo en sus ponencias de los casos clíni-
cos finalistas y de los colegiados que presentan los 
casos deontológicos, para compartir sus experien-
cias desde la práctica clínica y optar a los premios 
convocados y entregados en el Día de la Profesión 
Médica.

Carrera Popular “Ven a Correr con los médicos”

9 de junio.- Entre los actos conmemorativos es-
peciales programados por la celebración del cen-
tenario, el icomBA ha organizado esta novedosa 
actividad colegial para promover la convivencia 
entre nuestros médicos colegiados y sus familia-
res y amigos, así como con el resto de residentes 
de la ciudad que acoge nuestra sede central, para 
con ello seguir promocionando los hábitos saluda-
bles del deporte desde el propio ejemplo y para 
cultivar la cordial confianza en la que se basa la 
relación médico-paciente, en esta ocasión fuera 
de las consultas. 
Celebrada en el bello paraje que ofrece el Parque 
de la margen derecha del río Guadiana a su paso 
por Badajoz, con diversos recorridos según catego-
rías de edades y con un máximo de 6,3 km, hemos 
contado con el asesoramiento técnico para todo el 
montaje de la carrera por la empresa Pulsaciones.
net y con la colaboración de National Nederlanden. 
La inscripción fue gratuita para nuestros médicos 
colegiados y para los menores de 14 años de edad. 
Tuvimos una exitosa participación, con un centenar 
de niños y casi dos centenares de adultos, para sa-
tisfacción de los organizadores y buen recuerdo de 
todos de este bonito día de convivencia y deporte.
Aunque los participantes inscritos recibieron por 
email los enlaces a un amplio reportaje de fotos 
realizado por Pulsaciones, compartimos aquí algu-
nas de las imágenes como recuerdo.

Cartel Promocional Casos Clínicos 2018.
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Día de la Profesión Médica 2018 El Dr. Hidalgo, nombrado 
Colegiado de Honor de Cáceres

Celebramos el día más especial para nuestra 
profesión, dentro del tradicional mes de la fes-
tividad de la patrona de los médicos, en un so-
lemne acto institucional organizado en el Palacio 
de Congresos de Badajoz, en el que se recibe 
a nuevos colegiados con la insignia de plata; se 
reconoce a muchos compañeros por su paso a 
la categoría de médico honorífico con la insignia 
de oro; entregamos los diversos premios a los 
distintos ganadores de los certámenes convoca-
dos - casos, fotografía, becas-  y homenajeamos 
a aquellas personas o instituciones propuestas y 
aprobadas en asamblea general. 
En este año, han sido entregadas las Medallas de 
Oro del icomBA a las Hermandades de Donantes 
de Sangres de la provincia de Badajoz, y Medallas 
como Colegiados de Honor a los queridos y antiguos 
empleados de nuestra Corporación, D. Jesús Ca-
ramazana Puebla, Dña. Rosario González Vicioso y 
Dña. Araceli Matamoros Palacios (a título póstumo).
Tras el acto institucional, continuamos la cele-
bración en un espléndido ambiente con una fies-
ta-buffet en el Palacio de Cristal del Hotel Río, 
amenizados por los grupos pacenses Vinilo Sán-
chez Band y Play Boys.

22 de junio.- El presidente del icomBA, Dr. Pedro 
Hidalgo, recibía la distinción de Colegiado de Ho-
nor por parte del Colegio de Médicos de Cáce-
res, durante el transcurso de la celebración del 
Día de la Profesión Médica de los compañeros 
cacereños
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EL DEBER DE ENSEÑAR 
DEL MÉDICO

Dr. D. Francisco J. Vaz Leal

Los médicos tenemos el compromiso de saber un poco 
más cada día. Se trata de una obligación adquirida bá-
sicamente con nosotros mismos y está encaminada a 
proporcionar la mejor asistencia posible a nuestros pa-
cientes. El deber de esforzarnos por ser mejores aparece 
recogido con claridad en nuestro Código de Deontología 
e implica la incorporación del aprendizaje permanente en 
nuestras vidas, a través de un proceso que hemos dado 
en llamar “formación continuada”, único capaz de conducir 
a la “atención de calidad humana y científica” a que hace 
referencia el artículo 21.1. Si el conocimiento, como decía 
Sócrates, nos proporciona libertad y nos eleva sobre nues-
tras indefectibles miserias, solamente siendo un poco más 
sabios cada día tendremos la posibilidad de ser mejores; 
al mismo tiempo, al obedecer el mandato deontológico de 
ser mejores médicos cumpliremos el compromiso implícito 
de perseguir la excelencia también como personas. 

Nos recuerda nuestro juramento profesional (tanto en 
su versión clásica como en la más reciente, de 1948) que, 
dado que hemos recibido el saber que poseemos de 
nuestros maestros, estamos obligados a honrarles y a 
agradecerles lo que en su día hicieron por nosotros mien-
tras vivamos. Ellos nos transmitieron generosamente un 
conocimiento acumulado a lo largo de los siglos, hacien-
do posible que pudiésemos ganarnos la vida ejerciendo 
el trabajo más hermoso al que una persona se puede 
entregar. Y lo hicieron porque ellos se habían enfrenta-
do en el pasado a la misma experiencia, y de ese modo 
respondían a la generosidad de sus maestros. Se equivo-
ca, pues, el médico que piense que el saber que posee le 
pertenece porque pagó por conseguirlo o se esforzó por 
incrementarlo. El saber del médico es patrimonio de la es-
pecie humana, como lo son las religiones, la pintura o la 
poesía. Los hombres de Altamira, al plasmar sus dibujos 
en las paredes y techos de sus cuevas, nos transmitieron 
no sólo imágenes de su mundo de entonces; nos lega-
ron su manera de ver el mundo, organizada, humanizada, 
levantada por encima de la inmediatez del instinto que 
los ataba a la materia. Cuando aún en las horas más os-
curas de la noche de los tiempos nuestros antepasados 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA

comenzaron a hacer lo posible por aliviar el dolor de sus 
semejantes, establecieron las bases de la compasión y la 
fraternidad; y cuando legaron ese conocimiento a los que 
venían detrás pusieron los cimientos de la generosidad y 
de la civilización. Por eso, la idea de que el saber que po-
seemos nos pertenece en exclusiva nos anula histórica-
mente, nos deshumaniza y nos empequeñece. 

La asunción de los dos planteamientos anteriores (ser más 
sabios cada día y vivir el saber propio como parte de un 
patrimonio heredado y común a conservar e incrementar) 
debería conducirnos a la consideración de una nueva obli-
gación, la de enseñar, deber que, queramos o no, adqui-
rimos cuando decidimos dedicarnos a nuestra profesión, 
pero al que curiosamente no hay referencias explícitas en 
nuestro Código de Deontología. Aun así, con referencias o 
sin ellas, resulta evidente que dado que el saber que apli-
camos nos fue cedido en préstamo tenemos la obligación 
inexcusable de ocupar el lugar de nuestros maestros de 
antaño y dar a nuestros discípulos lo que ellos nos die-
ron. Ningún médico debería sentirse ajeno a este sagrado 
compromiso, ya que permitiendo que el saber termine en 
nosotros y muera en nuestra persona rompemos los es-
labones de una cadena invisible que generación tras ge-
neración han ido ensartando los que nos han precedido. 
Nuestra práctica clínica actual (tan sofisticada, científica y 
en apariencia tan autosuficiente) no existiría sin las obser-
vaciones sobre la tierra y los cielos de los antiguos médicos 
de Egipto y Babilonia, de la teoría de los humores, del aná-
lisis de los tejidos en los que se hace objetiva la enferme-
dad, de las disecciones realizadas a menudo a escondidas, 
de las teorías censuradas, de las imágenes imprecisas de 
los primeros microscopios y las primeras radiografías, del 
lavado de manos de Semmelweiss, de los dibujos de Ca-
jal. Debemos recordarlo en todo momento: no solo tene-
mos que aprender cada día, sino que estamos obligados 
a trasladar a diario ese saber a los demás, para que el 
balance entre el conocimiento que transmitimos y el que 
en su momento recibimos sea positivo, forma esta, a fin de 
cuentas, de contribuir a la creación de un mundo mejor, de 
dejar a los que habrán de venir un mundo diferente del que 
nosotros nos encontramos al llegar.

La obligación de enseñar debería guiar nuestra labor 
cada vez que tenemos a nuestro lado a un alumno que 
está luchando por aprender y nos ve como modelo de 
lo que habrá de ser en el futuro, o al residente que con 
mayor o menor fortuna intenta rellenar las lagunas de 
su conocimiento y sufre con su inexperiencia, buscando 
la seguridad que le falta en nuestro saber supuesta-
mente acendrado. Es esta una experiencia tan cercana 
a la esencia de nuestra profesión como el acto de curar 
o aliviar el padecer ajeno. Por ello, en ningún momento 
deberíamos olvidar que estamos éticamente obligados a 
reintegrar lo que nos dieron, ya que se trata de un saber 
que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Solamen-
te así podremos seguir honrando a todos aquellos que 
construyeron los fundamentos de nuestra bendita profe-
sión, como una vez juramos solemnemente que haríamos.
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El pasado mes de mayo se concedía la acreditación como Unidad Multidisciplinar de Asma Grave al Servicio de Alergología 
del Hospital de Mérida, por parte de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Se trata de una 
unidad, que a diferencia de otras en el ámbito nacional, tiene capacidad para atender a menores y adultos. Desde el pasado 
octubre de 2017, viene funcionando en el Hospital de Mérida bajo la responsabilidad de la Dra. García Reymundo (Servicio 
de Pediatría), el Dr. Garrido (Servicio de Neumología) y la Dra. Habernau (Servicio de Alergología), con la que charlamos para 
conocer aspectos relacionados con la Unidad.

¿Qué importancia tiene para los profesionales con-
tar con una unidad de estas características?
El asma grave es una enfermedad muy compleja don-
de intervienen factores del propio paciente, ambien-
tales y genéticos. Suele estar relacionada con otras 
patologías como enfermedades alérgicas a fármacos, 
cutáneas o alimentarias, bronquitis crónica, tabaquis-
mo, reflujo gastroesofágico u obesidad, entre otras.  
La atención en conjunto por diferentes especialistas 
del paciente con asma grave aporta una atención 
de excelencia y facilita el diagnóstico y el tratamiento 
personalizado. Por ello el abordaje del asma desde el 
punto de vista multidisciplinar(alergólogos, neumólo-
gos, pediatras, otorrinos y personal de enfermería.), 
aporta una asistencia integral al paciente, al mismo 
tiempo que optimiza los recursos tanto humanos 
como económicos que se dedican a esta enferme-
dad. Actualmente se sabe que el manejo del asma 
supone un 2% del gasto sanitario total, siendo el coste 

ENTREVISTA CON....

MÉDICOS DE BADAJOZ 25

Unidad Multidisciplinar de Asma Grave  
del Hospital de Mérida D ra . A l i c i a  H a b e r n a u

El abordaje del asma 
desde el punto de 

vista multidisciplinar 
aporta una asistencia 

integral al paciente, 
al mismo tiempo que 
optimiza los recursos

medio de un paciente con asma alrededor de 1.500 
euros al año, ascendiendo a unos 5.000 euros en los 
casos de asma grave.
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¿Qué beneficios aporta a los pacientes esta 
unidad?
El paciente recibirá una atención integral desde di-
ferentes especialidades médicas, con el objetivo co-
mún de mejorar el abordaje de esta enfermedad. 
Los pacientes tienen la posibilidad de rápido acceso 
a las consultas en casos de exacerbaciones, se ha-
cen visitas seriadas adecuadas al estadio de grave-
dad y cuentan con personal de enfermería entrenado 
y dedicado a medidas de educación. Cada paciente 
dispone de un especialista de referencia que conoce 
y es responsable de su seguimiento. 

ENTREVISTA CON...

Sala de función pulmonar.

¿Qué incidencia tiene el asma en nuestra región?
Según los últimos estudios, en España el asma pre-
senta una prevalencia de alrededor del 5% en adul-
tos y un 10 – 12% en niños y adolescentes. Supone 
la enfermedad crónica mas importante en la pobla-
ción infantil y casi el 80% el origen es alérgico.En este 
grupo, suponiendo casi el 60% en adultos. Se estima 
que más del 60% de los pacientes con asma están 
mal controlados, principalmente debido al manejo 
inadecuado de la enfermedad y al mal cumplimiento 
terapéutico.

El 5-10% de los pacientes presentan asma grave, 
que conlleva pérdida de calidad de vida,absentismo 
escolar o laboral, alteración de las actividades de la 
vida diaria, ingresos hospitalarios, asistencias a ur-
gencias y gran consumo de medicación. Dentro de 
un área sanitaria de 250.000 habitantes, tendremos 
unos 1.200 pacientes con asma grave.

5-10% asma grave

5 % niños

10-12% adultos

80% origen alérgico  Actualmente se sabe que el manejo del 
asma supone un 2% del gasto sanitario 

total, siendo el coste medio de un 
paciente con asma alrededor de 1.500 

euros al año, ascendiendo a unos 5.000 
euros en los casos de asma grave.
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Audi Q7 sport 3.0 TDI ultra quattro 160 kW (218 CV) tiptronic. Emisión CO₂ (g/km): de 144 a 157. Consumo medio (l/100 km): de 5,5 a 6,0. 

*Oferta Audi Financial Services calculada para un Audi Q7 sport 3.0 TDI ultra quattro 160 kW (218 CV) tiptronic con un contrato de Renting a 36 meses y 45.000 km totales, 
abonando una entrada de 10.749 € a través de Volkswagen Renting S.A. La cuota y la entrada no incluyen IVA. Incluye todos los servicios en Red Oficial Audi de mantenimiento 
y desgaste, garantía (reparación de averías), seguro a todo riesgo sin franquicia y asistencia en viaje durante el periodo contratado. Cambio de neumáticos no incluido. Para 
otras versiones y equipamientos consulte en su Concesionario Oficial Audi. Oferta válida hasta el 30/06/2018 para vehículos matriculados hasta el 29/08/2018. Audi Financial 
Services es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. Modelo visualizado no corresponde con la oferta.

Centrowagen
Ctra. Madrid-Lisboa, km 399,2
06008 Badajoz
Tel. 924 20 74 75

Avda. Reina Sofía, 28
06800 Mérida
Tel. 924 38 70 09

It’s Audi Time, del 1 al 30 de junio. 

Toda espera tiene su recompensa. Y la espera por tu Audi Q7 tiene la mejor. 
Porque ahora lo tienes con unas condiciones increíbles y todos los servicios 
incluidos. Ven a Centrowagen y encuentra la oferta que demuestra que en  
la vida todo llega y que no hay nada como cuando lo que llega es un Audi Q7.

Ese momento que no llega 
nunca, siempre llega.

Tu Audi Q7 sport 
por 460 €/mes*.

06/2018 CENTROWAGEN 210x297 AUDI DAYS RED Q7.indd   1 22/6/18   13:23


