
 

MEMORIA DE SECRETARIA DEL 

EJERCICIO DE 2014 

 
 
 La Secretaria General del Colegio Dª Mª Dolores 

Quirce López, procede a la lectura de la Memoria de Secretaria 

de ejercicio 2014, que transcrita literalmente dice: 

 
  Es un grato deber el someter a la consideración de 

la Asamblea General de Colegiados, un resumen de las 

actividades desarrolladas en el Colegio durante el 2014, de las 

que los colegiados han tenido puntual información a través de 

la hoja informativa del Colegio y de la página Web. 

 

VOCALIAS PROVINCIALES 

 
 
VOCALIA  DE MÉDICOS JUBILADOS 

  

  El día 29 de Noviembre (sábado), se celebró el día 

del Médico Jubilado, con una excursión a la localidad Bollullos 

del Condado, donde realizamos una visita guiada por las 

instalaciones del complejo "Centro del Vino" y posterior visita 

a una Bodega de la localidad,  luego nos trasladamos a La 



Palma del Condado, donde se sirvió un almuerzo de 

confraternidad.  

 

VOCALIA  DE MÉDICOS EN FORMACIÓN 

   
El día 26 de Junio se celebró  el ACTO DE BIENVENIDA A LOS 

NUEVOS COLEGIADOS.  En el Salón de Actos del Colegio se 

realizó el Acto de Bienvenida, con unas palabras del Sr. 

Presidente y del Vocal de Médicos Posgraduados, finalizando 

con el Juramento Hipocrático. En el  Centro de Recepción del 

Puerto de Huelva embarcamos en un catamarán donde se 

realizó un acto de confraternización mientras dábamos un 

paseo por la ría. Nuestro agradecimiento a la Autoridad 

Portuaria de Huelva, por la gentileza que anualmente nos 

hace, al cedernos gratuitamente el catamarán para el paseo 

por la Ría. 

 

 

CONVENIOS  DE COLABORACION 

 
 
 
 CONVENIO DE COLABORACION  CON EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA-CONCEJALIA DEL 

MAYOR.-  

 



 

 El Colegio ha venido colaborando como el año anterior con 

el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, aportando distintos 

profesionales en medicina, los cuales actuaron como Ponentes 

en charlas preventivas de salud de acuerdo con un calendario 

consensuado entre el Ayuntamiento y el Colegio. En total han 

sido cuatro charlas en diferentes Asociaciones. 

 

 

 

 CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO CON LA 

CAJA RURAL DEL SUR Y BANCO DE SANTANDER 

 

 

Mantenemos el convenio con la Caja Rural del Sur y el 

Banco de Santander,  en virtud del cual las entidades 

bancarias se comprometen a ofrecer a nuestros colegiados 

una serie de productos en ventajosas condiciones. 

 

 CONVENIO COMPAÑIAS ASEGURADORAS SANITARIAS 

 

 El Colegio continuó con el convenio suscrito con las 

Entidades Aseguradora Sanitas, Asisa, Adelaslas, Mapfre y 

DKV, para ofertarles a los médicos y sus familiares, la 



posibilidad de contratar pólizas de asistencia médica aún 

precio asequible. 

 

 El Ilustre Colegio  Oficial de Médicos, en su línea 

continua de apoyo al colegiado, está suscribiendo Convenios 

de Colaboración con Empresas de distintos sectores con el 

objeto de poder beneficiar al colegiado con un ahorro 

económico en la contratación de los distintos productos 

ofrecidos por estas empresas.  

 

 Se han firmado Convenios de Colaboración con nuevas 

empresas de ámbitos muy distintos (mecánica, restauración, 

sector servicios, etc...) 

 

 CONVENIO ACADEMIA DE INGLES 

 Convenio Óptica 

 Convenio con empresas de Digitalización 

 Convenio con Empresa Informática 

 Convenio Asesoría Fiscal y Laboral 

 Convenio empresa Web 

 Convenio con Hotel 

 

 

 

 



POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 El año 2014 el colegio realizó la póliza de 

responsabilidad civil con AMA. Desde aquí, queremos 

agradecer a AMA  el magnífico trato y las continúas 

atenciones que tienen hacia el Colegio. 

 

COLABORACION CON DIVERSAS 

ASOCIACIONES Y LABORATORIOS 

FARMACEUTICOS. 

 

 

 El Colegio colaboró activamente con diversas 

Asociaciones y Laboratorios Farmacéuticos, para la utilización 

de nuestras Aulas para diversos actos científicos. 

 

FUNDACION PATRONATO DE HUERFANOS DE 

MEDICOS “PRINCIPE DE ASTURIAS” 

  

Durante el ejercicio de 2014, las personas de esta 

provincia acogidas por la Fundación Patronato de Huérfanos 

de Médicos “Príncipe de Asturias” han sido: 

 



HUERFANOS MENORES DE 21 AÑOS ………………. 

HUERFANAS MAYORES 21 AÑOS-ENFERMAS…….. 

HUERFANOS MAYORES 21 AÑOS-ENFERMOS…….. 

8 

3 

6 

 

 

CANTIDADES ABONADAS POR EL COLEGIO CON CARGO A 

LA FUNDACION.- AÑO 2014 

                     IMPORTE ANUAL 

AYUDAS A HUERFANOS MENORES, VIUDAS, 

HUERFANAS MAYORES, HUERFANOS MAYORES 

ENFERMOS…………………………………………………. 

AYUDAS EN RESIDENCIAS GERIATRICAS……………. 

BECAS DE LIBROS Y MATRICULAS……………………. 

TOTAL ABONADO DURANTE EL AÑO 2014 

 

 

70.372’00 

643’00 

7.371,00 

78.386’00 

 

 
 
 
 
OTROS DATOS DE SECRETARIA 

 

JUNTAS DIRECTIVAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y 

ASAMBLEAS. 

 

 

 Juntas Directivas ordinarias.- 6 

 Asambleas.- 1 



 

COMISION DEONTOLÓGICA 
 

 

 Durante el 2014 la actividad de la Comisión 

Deontológica., ha sido similar a años anteriores. 

El cada vez más complicado ejercicio de la profesión la 

sitúa como piedra angular de la vida del colegio, siendo cada 

vez más necesaria su opinión en los más diversos asuntos.  

 

Reuniones de la Comisión Deontológica.- 2 

 

 

REUNIONES REALIZADAS EN EL COLEGIO POR LAS 

DISTINTAS VOCALIAS 

 

 Reuniones realizadas en el Colegio de las distintas 

vocalias.- 3. 

 

CESION DE LAS AULAS PARA CURSOS O 

REUNIONES 

 

 Cesión de las Aulas para cursos o reuniones.- A 

Laboratorios 17 . Otros 21. 

 



VENTAS DE CERTIFICADOS MEDICOS ORDINARIOS 

Y DE DEFUNCIÓN. 

 

 Certificados ordinarios 4.074 ejemplares. 

 Certificados de defunción 4.186 ejemplares. 

 

 

CERTIFICADOS EXPEDIDOS PARA LA COLEGIACION 

EN EL EXTRANJERO. 

 

 Para Portugal.- 5 

 Para Reino Unido.- 8 

 Otros: 6 

 

 

CERTIFICADO DE SECRETARIA A LOS COLEGIADOS 

PARA DIVERSOS TRÁMITES. 

 

 Para diversos trámites.- 805 

 

RECONOCIMIENTO DE FIRMA EN CERTIFICADOS 

MEDICOS PARA ADOPCIONES Y OTROS ASUNTOS. 

 

 Total de reconocimientos.- 16 

 

 



REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 

 

 Entrada.- 313 

 Salida.- 1.013 

 

COMUNICACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

 Comunicaciones de carácter general.-  5 

 Actualidad Colegial.- 7 

 Otras comunicaciones: 20 

 

REGISTRO DE MEDICOS 

 

 Edad media de la colegiación: 50 

 Total de médicos colegiados: 1.892 

 Hombres: 1.074 

 Mujeres: 818 

 Méd. especialistas que no tienen registrado el título: 68 

 Edades de los médicos: 

        Hombres  Mujeres 

Hasta 35 años………        97            209 

De 35 a 44 años……       126            200 

De 45 a 54 años……       229            223 

De 55 a 64 años……      441            166 

De 65 a 69 años……        85       15 

De 70 y más años…         96                5 

 

 



 

VENTANILLA UNICA 

 

 Está en funcionamiento desde la página Web del colegio. 

 

VISITAS EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO. 

 

 Según los datos que nos facilita el registro estadístico de 

la Página Web del Colegio, las visitas desde el 1 de Junio 

al 30 de Diciembre, han sido  4.838 sesiones y 20.085 

páginas visitadas. 

  No tenemos estadísticas del primer semestre del año al 

tener durante este periodo otra página web distinta con 

un servidor distinto, sin registro estadístico. 

 

 

NUEVA PAGINA WEB DEL COLEGIO OFICIAL DE 

MEDICOS 

 

Desde el pasado 1 de Mayo, El Colegio Oficial de Médicos de 

Huelva ha puesto en funcionamiento un nuevo diseño de su 

página web, www.comhuelva.com , totalmente remodelada y 

adaptada a los tiempos, que busca dar una mayor utilidad 

práctica a todos los colegiados que entren en ella. 

 



Se han añadido nuevas secciones de gran importancia hoy día 

para la colegiación, como la Bolsa de Empleo, en la que se 

cuelgan todas aquellas ofertas de empleo de ámbito local, 

nacional o internacional de las que tenemos constancia, así 

como un acceso directo a la OPEM (oficina de empleo de la 

OMC). 

 

Igualmente se cuelgan a diario todas aquellas Noticias de 

ámbito médico que pudieran ser de interés para nuestros 

colegiados (convenios con entidades de diversa índole, cursos, 

jornadas y congresos, encuestas médicas, etc…). 

 

Se han creado secciones específicas para el colegiado que 

harán de esta WEB una herramienta de trabajo diario, como es 

la posibilidad de solicitar ON LINE la Receta Médica Privada, 

realizar consultas a la Asesoría Jurídica, o Cursos de 

Formación. 

 

La WEB posee un diseño atractivo y de fácil manejo, 

posibilitando la consulta de toda aquella información que 

pudiera ser de necesidad para el colegiado, en apartados 



nuevos tan interesantes como la Consulta Médica Privada, 

Calendario de Eventos del Colegio, Reserva de Aulas, etc… 

 

De igual forma se han creado campos de especial atractivo 

para el colegiado, como EL RINCON DEL COLEGIAGO, en el 

que se pueden encontrar “De médico a médico”, “Asociación 

de Jubilados”, “Convenios de Ayuda al colegiados”, en 

donde se encuentran todo tipo de ofertas económicas e 

información general de interés, al igual que un a sección 

llamada canal TV Médico en donde se pueden ver aquellos 

videos relativos a la actividad colegial (Conferencias, Actos 

diversos, cursos, etc…) 

 

También está ya en funcionamiento una Aplicación para 

móviles desde la que se podrá acceder a toda esta 

información y/o servicios desde teléfonos móviles o tablet, 

con la comodidad que esto representa en nuestros días a la 

hora de poder consultar noticias o pedir recetas médicas, por 

ejemplo, desde el móvil en cualquier momento o lugar. 

 

 

 



 

ELECCIONES A PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ANDALUZ- TOMA DE POSESION 

 

 

La nueva Junta Directiva del Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos (CACM), presidida por el Dr. Antonio Aguado, tomó 

posesión oficial de sus cargos el pasado viernes en la Casa 

Colón de Huelva. Al acto acudieron diversas autoridades, 

entre ellas el alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez González, 

y la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio. Por parte 

de la OMC asistieron su presidente y vicepresidente, Dres. 

Juan José Rodríguez Sendín y Serafín Romero, 

respectivamente. 

El Dr. Antonio Aguado Núñez-Cornejo, presidente de la 

corporación colegial que aglutina a más de 36 mil médicos, 

aseguró durante su primera intervención como presidente 

que los Colegios son garantes de la protección de la salud de 

los pacientes y que esto se hace "aseverando, propiciando y 

fomentando la debida habilitación profesional de nuestros 

médicos".  



Afirmó también que los Colegios están impulsando el 

desarrollo de la formación continuada con nuevos retos como 

el desarrollo de la implicación deontológica o el buen 

quehacer del médico, avanzando en los nuevos retos como la 

validación y la certificación periódica. En ese sentido dijo que 

"si los conductores de vehículos se hacen reconocimientos 

médicos periódicamente para que puedan seguir conduciendo 

y no nos extraña y además lo vemos con normalidad ¿por qué 

no debemos acreditar a los médicos que estemos en 

condiciones psico-físicas para ejercer?" 

Durante su intervención el Dr. Aguado afirmó que los 

médicos creen y defienden el sistema público de salud pero 

que hay que reconocer que la medicina privada es "esencial y 

complementaria a la pública, como espacio de desarrollo 

profesional y apoyo indirecto al servicio público". 

El presidente andaluz tuvo también palabras para la sanidad 

en Huelva, destacando que ésta sale adelante por la gran 

profesionalidad del ámbito sanitario que en ella trabaja; 

pidiendo que se dote de los medios suficientes para poder 



elevar la calidad de la sanidad en la provincia. 

El acto estuvo presidido por el presidente de la Organización 

Médica Colegial (OMC), Dr. Juan José Rodríguez Sendín, que 

tras felicitar a los nuevos miembros de la Junta Directiva del 

Consejo Andaluz, les recordó los compromisos que asumen 

en defensa del profesionalismo médico, así como su 

responsabilidad en la participación activa para fortalecer los 

servicios públicos de salud y asegurar su máxima calidad y 

eficacia, plasmada en el acuerdo que este año firmaron los 

Consejos Generales de Colegios de Médicos de España y de 

Andalucía con la Junta de Andalucía. 

Reiteró a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 

María José Sánchez Rubio, la disposición del colectivo médico 

al diálogo y consenso para "aportar soluciones a los 

problemas actuales que tiene el Sistema Nacional de Salud, 

que permitan gestionar los recursos y seguir atendiendo a los 

ciudadanos con la misma calidad" y pidió que "si como dicen, 

empieza a despegar de nuevo la economía española, se 

produzca una distribución equitativa de las mejoras entre 

todo el sector y no se aumente más la fractura entre las 



rentas del trabajo intelectual (los salarios) y las rentas del 

capital y la propiedad privada" porque, en su opinión, "no se 

puede reducir los recursos humanos en el SNS, las 

condiciones de ejercicio y las nominas  mientras aumenta, por 

ejemplo, el gasto farmacéutico". 

El Dr. Aguado releva en el cargo al Dr. Francisco José Martínez 

Amo, presidente del Colegio de Médicos de Almería. 

 Tras los resultados de los comicios del pasado 11 de 

noviembre, la nueva Junta Directiva quedó configurada por 

el Dr. Antonio Aguado Nuñez-Cornejo 

(Huelva); Vicepresidente I: Dr. Juan Antonio Repetto López 

(Cádiz); Vicepresidente II: Dr. Bernabé Galán Sánchez 

(Córdoba); Secretario General: Dr. Juan Bautista Alcañiz Folch 

(Sevilla); y Tesorero: Dr. Emilio Manuel García de la Torre 

(Jaén). 

Con respecto a las vocalías, quedaron representadas por los 

siguientes Doctores: Vocal de médicos de Atención Primaria: 

Dr. Manuel Maria Ortega Marlasca (Cádiz); Vocal de medicina 

Hospitalaria: Dra. Carmen Sebastianes Marfíl (Cádiz); Vocal de 



Medicina Privada: Dra. Escarlata López Ramírez 

(Granada); Vocal de Administraciones Públicas Distintas al 

SAS: Dr. Luis Enrique Ramos León (Cádiz); Vocal de Médicos 

en Formación: Dr. José Alcolea Santiago (Córdoba); Vocal en 

Promoción de Empleo: Dr. Juan Francisco Machado Casas 

(Granada); y Vocal de Médicos Jubilados: Dr. Antonio García 

Uroz (Granada).  

 
 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PERPETUO 

SOCORRO 

 

El Martes 24 de Junio de 2013, a 20,30 horas, con motivo de la 

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, Patrona de este 

Colegio Oficial de Médicos, se celebró una Misa en el 

Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, en recuerdo de los 

colegiados fallecidos a lo largo del último año. 

 

Al finalizar la Santa Misa, se entregaron a las 

Viudas/Familiares de nuestros compañeros la medalla de 

nuestra Patrona. 

 



Estos compañeros son: Francisco Alba García, Luis Berjillos 

Corpas, Amalio Florez Manso, Manuel Granell Fuertes, Isaac 

Marín Vizcaino, Guillermo Rivas Martínez y Manuel Talamante 

Cumbrera (q.d.e.p). 

 

Para el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, la 

celebración anual de la festividad de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro constituye uno de los momentos más 

emotivos y entrañables que el Colegio y sus colegiados tienen 

durante el año, al recordar a los compañeros fallecidos, 

ofreciendo una Misa por ellos, de ahí la significación e 

importancia que este Colegio le otorga. 

 

 

ACOMPAÑANDO A LA VIRGEN DE LA CINTA 
 
 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva, el pasado 7 de 

Septiembre acompañó a la Patrona de la Ciudad, la virgen de 

la Cinta en su traslado desde la Parroquia de la Purísima 

Concepción hasta la Santa Catedral de la Merced.  

 

 



 

Como ya es habitual en esa fecha, la ciudad de Huelva se 

inundó de devoción para acompañar a su Patrona, la Virgen 

de la Cinta, en la Procesión Solemne de la imagen desde la 

Iglesia de la Purísima Concepción hasta la Santa Catedral de la 

Merced, traslado que precede a la subida popular de la Virgen 

Chiquita hasta su Santuario, que tuvo lugar el lunes 8 de 

septiembre.  

 

El Colegio de Médicos hizo acto de presencia institucional 

acompañando a la Virgen de la Cinta, siendo representado en 

el cortejo procesional en la figura de su Presidente, Dr Don 

Antonio Aguado Núñez Cornejo, la Vicepresidenta de la 

Corporación, Dra Doña Julia Paloma Hergueta Sánchez y por 

la también Dra. Doña María Aguado Toscano.  

 

La vinculación del Colegio de Médicos con la Hermandad de 

Nuestra Señora de la Cinta duradera en el tiempo, existiendo 

fuertes lazos de amistad entre ambas Entidades. 

 

 



 

FESTIVIDAD DE SAN LUCAS 

 

Un año más, como ya es tradición, se conmemora en el mes 

de Octubre la festividad de San Lucas, patrono de los 

médicos.  

 

Esta festividad, de especial relevancia en la vida Colegial, nos 

sirve para homenajear a todo aquellos colegiados con una 

dilatada trayectoria en el Colegio y que han solicitado ya su 

pase a la situación de Colegiado Honorifico, sirviendo 

igualmente para dar reconocimiento a los trabajos científicos 

presentados y premiados en las distintas modalidades de 

Premios organizadas por el Colegio.  

 

El calendario de actos para el presente año en dicha festividad 

ha sido:  

 

Miercoles día 15 de Octubre.- 20,30 h.: Acto académico: 

Conferencia “ADN: Medicina e Historia” ofrecida por el 

Profesor Don Jose Antonio Lorente (Vicepresidente del 



Colegio de Médicos de Granada). A continuación se hará 

entrega de los Premios “Maese Alonso” y “Dr. Sánchez 

Pajares”. El Acto se desarrollará en el Salón de Actos de 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva.  

 

Jueves día 16 de Octubre.- Misa en la Iglesia de la 

Concepción a las 20.00 horas, y a continuación celebración de 

confraternidad, y entrega de los nombramientos de 

Colegiación Honorífica en el Salón de las Chimeneas de la 

Casa Colón. A la finalización del Acto se ofrecerá a los 

asistentes una copa de vino. 

 

PREMIOS CIENTIFICOS MAESE ALONSO 2014. 

 

 

El Jurado Calificador acordó conceder los Premios 

Científicos Maese Alonso-2014, cuyo fallo fue el siguiente: 

 

 A) Un Premio de 3.000.-Euros y Diploma, para trabajos 

de investigación publicados durante el 2013 y hasta el tiempo 

transcurrido del 2014 previo a esta convocatoria, aprobados 



por una agencia de investigación como contribución a la 

financiación del proyecto a la publicación: 

 
 
 

“MORTALIDAD EN INSUFICIENCIA CARDIACA EN 

BASE A LAS VARIACIONES DEL NT-PROBNP Y 

NIVELES DE CISTATINA C”, del colegiado D. 

FRANCISCO J. CARRASCO SANCHEZ. 

 

 

B) Un Premio de 1.500.-Euros y Diploma, para trabajos 

publicados en revistas médicas nacionales o internacionales, 

Tesis Doctorales leídas y, Tesinas presentadas en el 2013 y 

hasta el tiempo transcurrido del 2014 previo a esta 

convocatoria al Trabajo de Investigación: 

 

“CINETICA LIPIDA EN EL TRATAMIENTO 

ANTIVIRAL DUAL EN PACIENTES CON     

HEPATITIS C”, del colegiado D. FERNANDO 

MANUEL JIMENEZ MACIAS 

 



 C) Un Premio de 600.-Euros y Diploma para 

Comunicaciones a Congresos  Autonómicos, Nacionales o 

Internacionales durante el 2013 y hasta el tiempo 

transcurrido del 2014  previo a esta convocatoria a la 

comunicación: 

“VALOR DIAGNOSTICO DE LOS NIVELES DE 

CALPROTECTINA FECAL AL DIAGNOSTICO DE 

LA ENFERMEDAD DE CROHN”, del colegiado D. 

JUAN MARIA VAZQUEZ MORON. 

 

   

 D) Un Premio de 600.-Euros y Diploma para 

Comunicaciones a Congresos o Reuniones Científicas y/o 

Trabajos publicados en Revistas Médicas Nacionales o 

extranjeras durante el 2013 y hasta el tiempo trascurrido del 

2014  previo a esta convocatoria, por Médicos Residentes, a la 

Comunicación: 

 

“PAPEL DEL MEDICO DE ATENCION PRIMARIA 

EN EL DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA 



ENFERMEDAD CELIACA”, de la colegiada Dª.  

ROCIO MEDERO CANELA. 

 

 

BECA “DR. SANCHEZ PAJARES”, DE LA FUNDACION 

ATLANTIC COPPER Y EL COLEGIO OFICIAL DE 

MEDICOS. 

 

Se dio lectura al acta de Jurado Calificador de la Beca “Dr. 

Sánchez Pajares” de la Fundación Atlantic Copper y del 

Colegio Oficial de Médicos de Huelva, para Médico que se 

encuentre realizando la formación especializada en 

Instituciones de la Provincia de Huelva y realicen rotaciones 

externas en Centros é Instituciones de la provincia de Huelva, 

presentando un presupuesto detallado de los gastos 

previstos. DESIERTO.   

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

 Además de su habitual labor en la defensa y 

asesoramiento de los médicos, desgraciadamente cada vez es 

más frecuente su ATENCIÓN AL MÉDICO AGREDIDO. 

 



Esta desgraciada, injusta y dantesca situación ha 

obligado a la Junta Directiva a crear un protocolo de 

actuación, dado lo habitual del problema. 

 

 

LA ASESORIA JURIDICA DEL COLEGIO DE MEDICOS 

DE HUELVA, I PREMIO NACIONAL DE DERECHO 

SANITARIO 

 

EL TRABAJO “CAMINO A LA MEDIACION SANITARIA” HA 

SIDO COORDINADO POR EL LETRADO ONUBENSE D.JOSE 

MARIA MORA GARCIA. 

 

El miércoles 15 de Enero de 2014, el Jurado y la Comisión de 

Lectura del I Premio Nacional de Derecho Sanitario otorgaron 

el Premio Nacional de Derecho Sanitario al trabajo titulado 

“Camino a la Mediación Sanitaria”. 

 

El Autor-Coordinador de dicho trabajo ha sido el Letrado 

onubense José María Mora García, perteneciente a la Asesoría 

Jurídica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 

de Huelva. 



 

Colaboraron igualmente en el Manual premiado, los Letrados 

Oscar Polo Gila y María del Carmen Naranjo Vela, 

pertenecientes de igual modo a la Asesoría Jurídica de esta 

Corporación. 

 

También colaboraron en dicho proyecto, Inmaculada Benítez-

Piaya Chacón (Psicóloga mediadora), Francisco Monedero 

Martín (Asesor Jurídico del colegio de Dentistas de Sevilla), 

Juan Luis Fernandez Gonzalez (Médico especialista en 

Medicina Interna del Hospital Juan Ramón Jiménez de 

Huelva), María Esther Mora Rosa (Dentista), así como José 

Manuel Esteban colaborador habitual de los Diarios la Razón 

y del Grupo Joly, autor de las viñetas que ilustran el trabajo). 

 

La entrega del Premio Nacional de Derecho Sanitario se 

realizará en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, 

presidiendo el Acto la titular de dicho ministerio Doña Ana 

Mato, el próximo 29 de enero. 

 



Es motivo de orgullo y satisfacción para todos nosotros, la 

ciudad de Huelva y toda la sociedad onubense, que dicho 

reconocimiento recaiga en una Entidad como el Colegio 

Oficial de Médicos de la Provincia de Huelva representada por 

el Letrado de la misma, José María Mora García. 

 

 

PAIME (PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL AL 

MEDICO ENFERMO 

 

El año 2014 ha sido el de la consolidación definitiva del 

programa en nuestro Colegio. Además de un funcionamiento 

óptimo de los procedimientos establecidos, durante el año se 

han obtenido los primeros frutos y, aunque dejamos a 

algunos en el camino ya hay compañeros perfectamente 

rehabilitados e integrados en su puesto de trabajo. Todo ello 

se ha podido realizar en la más absoluta confidencialidad y 

sin que afortunadamente se haya producido la más mínima 

alarma social o expediente sancionador. 

 

La financiación del programa corresponde al colegio en 

la atención ambulatoria y a la Fundación Príncipe de Asturias 

en la atención hospitalaria.  Recientemente se ha firmado un 

acuerdo de colaboración  la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 



mediante el cual, la consejería aporta una importante 

cantidad para el PAIME. Destacar la labor del Dr. Salido en la 

ejecución del programa.  

 

         CENSO COLEGIAL AL 31-12-2014 

 
 

COLEGIADOS NUMERARIOS 

Colegiados al 31-12-2013…………………… 

Altas durante 2014…………………………… 

Bajas durante 2014………………………… 

Censo al 31-12-2014………………………… 

 
COLEGIADOS HONORIFICOS 

Colegiados al 31-12-2013…………………… 

Nombrados en 2014…………………………… 

Bajas en 2014…………………………………… 

Censo al 31-12-2014…………………………… 

 

RESUMEN 

Colegiados Numerarios……………………… 

Colegiado Honoríficos………………………… 

Total al 31-12-2014……………………………. 

 

Total Mujeres: 818   Total Hombres:  1.074 

 

 

1.653 

135 

79 

1.709 

 

172 

17 

6 

183 

 

 

1.709 

183 

1892 

 



MEDICOS FALLECIDOS DURANTE EL 2014 

  

Dedicar un emocionado recuerdo a los compañeros fallecidos durante el 

2014:  

D. Francisco Alba García, D. Luis Berjillos Corpas, D. Manuel Cordero 

Martín, D. Amalio Florez Manso, D. Jenaro Infante Redondo, D. Cristóbal 

Luque Hinojosa, D. Isaac Marín Vizcaíno, D. Pedro Naranjo Rodríguez, D. 

Federico Pozo Solis. 

  

FESTIVIDAD DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

  

Como ya viene siendo tradicional, el año finalizó en el colegio con la 

Festividad de los Reyes Magos. 

 

Con toda solemnidad, el 22 de Diciembre en el Salón de Actos del 

Colegio SS MM los Dres. D. Juan Maria San Juan Segura, D. Francisco 

Navarro Pardo y D. Manuel Olmedo Pérez,  repartieron juguetes a una 

multitud de niños y niñas, hijos de los colegiados (unos 190) y que dada 

la gran cantidad de juguetes debieron de ser muy buenos durante el 

año. 

 

Destacar el gran trabajo de los pajes Toñi, Carlos, Lourdes, Carlos, 

Diego y José María tanto en la preparación y celebración del acto como 

en el posterior compartir felicidad con otros niños. 

 

MARIA DOLORES QUIRCE LOPEZ 
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