
Julio de 2017  I   Nº 42

Colegio Oficial de 
Enfermeros de Badajoz

MEDALLA DE ORO MEDALLA 
DE ORO 

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
MEDALLA DE ORO MEDALLA 

DE ORO 

Dr. D. Carlos Arjona Mateos
MÉRITO COLEGIAL 

MÉRITO
COLEGIAL

Dr. D. Fco Carlos Carramiñana 
MÉRITO COLEGIAL 

MÉRITO
COLEGIAL

D. Juan Calixto Galán Cáceres
COLEGIADO DE HONOR

COLEGIADO
DE HONOR





3MÉDICOS DE BADAJOZ 3

CARTA DEL PRESIDENTE

“DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA”

Dr. D.  Pedro Hidalgo 
Fernández

Presidente del icomBA

presidente@colegiomedicobadajoz.org

El ejercicio de la profesión médica es algo más que 
la licenciatura o el grado. Conlleva un pacto social 
de servicio y ayuda a los semejantes. No se entende-
ría de otra manera. No basta con el “Saber Médico” 
como único fundamento de la profesión.

Es tan necesario (o más) el “Ser Médico” para afron-
tar nuestro contrato social: la relación médico – pa-
ciente, dónde actúa como pilar fundamental la con-
fianza: sé que harás por mi todo lo que sepas, todo lo 
que puedas, todo lo que necesite, sin diferenciarme 
por mis ideas o mis orígenes; o tus ideas y tus presio-
nes laborales. 

La Profesión Médica engloba: “conocimientos y ha-
bilidades”, “actitudes y conductas”, y “ciencia y hu-
manismo”.

El ser médico, es el sentir y vivir de la profesión.

A los médicos se nos ha formado para el tratamien-
to, pero de enfermedades y no se nos ha educado 
para el trato con los pacientes que la sufren. Se nos 
ha aleccionado para curar padecimientos, pero no se 
nos adiestró en cuidar de los que padecen.

La actuación del médico debe basarse en tratar a la per-
sona enferma y no la enfermedad que tiene la persona, 
en ser un buen médico siendo además un médico bueno 

El buen quehacer del médico. Hablamos de Profesión 
y no hablamos de oficio. 

Hablamos de Profesión porque conlleva esfuerzo y 
responsabilidad. Es, créanme, una manera de vivir y 
ayudar a vivir.

Vengo a declarar que la Profesión Médica está al ser-
vicio del ser humano y de la sociedad. 

Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y 
el cuidado de la salud del individuo y de la comuni-
dad son los deberes primordiales del médico (art. 5.1 
código de Deontología Médica)

Toda actuación del médico – acto médico – debe re-
girse por el Código de Deontología Médica – Guía 
de Ética Médica.

Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el 
cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son 

los deberes primordiales del médico.

No es el Día del Médico ni el Día de la Patrona. Es el día donde los médicos renuevan su compromiso con la 
sociedad, compromiso de ética, ciencia y humanismo en nuestro quehacer diario.

y en conocer la patología la clínica: porque una misma 
enfermedad no afecta por igual a todas las personas. 

Miedo, sufrimiento y dolor son los tres pilares a los que 
nos enfrentamos cuando nos consulta un paciente. 

No sólo trae un déficit de salud, aporta la carga 
ansiosa del diagnóstico incierto, la angustia de ver 
vulnerable su mundo y su familia, de sentirse frágil 
y solitario frente a un médico que con su dictamen 
puede dar un pronóstico de vida que suene a vere-
dicto de sentencia condenatoria de padecimiento.

En la visita al Papa Francisco (Roma, 9 de junio de 
2016) de una representación del consejo de médicos 
nos dijo:

...y si bien en el ejercicio de la medicina, técnicamen-
te hablando, es necesaria la asepsia, en el meollo de 
la vocación médica la asepsia va contra la compa-
sión, la asepsia es un medio técnico necesario en el 
ejercicio, pero no debe afectar nunca lo esencial de 
ese corazón compasivo. Nunca debe afectar el “pon-
gan más corazón en esas manos”.

El “Ser Médico” nos llena de orgullo y de responsabilidad.

Amigos, sed felices y transmitir esa felicidad a vues-
tros pacientes.
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También se realizarán las gestiones y se asumirán los gas-
tos derivados del traslado nacional e internacional de los 
colegiados hasta el cementerio o crematorio en España, 
siempre que las autoridades competentes hayan otor-
gado las autorizaciones oportunas. Este servicio deberá 
ser solicitado por los familiares y gestionado exclusiva-
mente por los servicios asistenciales de la aseguradora.
En el supuesto de que la aseguradora no hubiera po-
dido proporcionar la prestación de servicios funerarios 
porque 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 abonara 
a la familia (herederos legales) del colegiado fallecido, 
la cantidadde 3.570 € (importe año 2017).Y es impor-
tante recordar que esta póliza se aplica sin límite de 
edad, ni periodos de carencia.
Las características y coberturas completas de esta póli-
za de seguro colectivo de decesos están a vuestra dis-
posición en nuestra web y en sede colegial, y en ella 
figura el teléfono de Asistencia 24 Horas (91 572 82 62)
para esta prestación.

Cuando desde esta Secretaria General escribo un ar-
tículo para nuestra revista Médicos de Badajoz, siem-
pre tengo la idea básica de que este debe transmitir 
información de temas importantes (Protocolo de Agre-
siones, Obligatoriedad de depositar los títulos de es-
pecialista en el Colegio), o que debe servir para dar a 
conocer prestaciones que los colegiados tenemos a tra-
vés de nuestra cuota colegial.
Hoy quiero recordaros el Seguro Colectivo Protección 
Familiar: Decesos y el Seguro Colectivo de Accidentes, 
ambos gratuitos y sin ningún cargo adicional para el co-
legiado que hemos contratado con la aseguradora AMA.
El Seguro Colectivo de Decesos, denominación más 
acorde a sus prestaciones, es un seguro que es fruto de 
la sensibilizaciónde esta Junta Directiva, con la situación 
de bienestar de las familias de nuestros colegiados, muy 
especialmente con las de aquellos compañeros que han 
fallecido.
Esta garantiza a los colegiados la prestación del servicio 
fúnebre de enterramiento o incineración a causa de su 
fallecimiento ocurrido dentro y fuera de España y que 
incluye: Servicio fúnebre integral (traslado, ataúd, acon-
dicionamiento, inhumación, o incineración), Servicio de 
tanatosala (máximo 48 horas), Servicio de floristería, 
Traslado al cementerio o crematorio, Gestiones admi-
nistrativas para la inhumación en cementerio o crema-
ción, Gastos de sepultura temporal o inhumación en 
propia, incluso Gastos de cremación y urna.

Hoy quiero recordaros el Seguro Colectivo Protección Familiar: Decesos y el 
Seguro Colectivo de Accidentes, ambos gratuitos y sin ningún cargo adicional 

para el colegiado y el extenso catálogo de la Fundación para la Protección 
Social de la OMC.

El otro seguro que quiero recordaros, es el Seguro Co-
lectivo de Accidentes, gratuito, sin ningún cargo adicio-
nal para el colegiado y también contratado con AMA.
Es un seguro de accidentes, que tiene unas prestacio-
nes económicas con capital asegurado de 6.000 euros, 
por Muerte por accidente, Invalidez Permanente por 
accidente, e Invalidez Permanente Parcial (% del capi-
tal según baremo recogido en condiciones generales). 
Para los asegurados comprendidos entre los 70 y 75 
años de edad exclusivamente se otorga cobertura para 
la garantía de Muerte por Accidente, y en este seguro, 
los mayores de 75 años quedan excluidos.
Y aprovecho estas líneas para recordaros también el 
importante Catálogo de Prestaciones para el año 2017 
que presenta la Fundación para la Protección Social de 
la OMC y que están a vuestra disposición en nuestra 
página web, en sede colegial 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.

DANDO A CONOCER ………
SERVICIOS COLEGIALES

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
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FOMENTO DEL PAPEL
DE LOS RESIDENTES EN EL ICOMBA

Dra. Da.  Elvira 
Polo Alonso

Vocalía de Médicos en Formación / MIR 

medformacion@colegiomedicobadajoz.org

residentes, desde el R1 recién llegado hasta el R4 
o R5 que ve muy cercano el final de una etapa. 
Juntos podemos conseguir aportar ideas que nos 
mejoren como profesionales, además de compar-
tir con el Colegio inquietudes o dudas que pue-
dan surgir a lo largo de nuestra formación. Por ello 
como vocal me gustaría ser parte de un conjunto y 
actuar como nexo de unión con la institución que 
supone el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz.

Igualmente esta vocalía nos permitirá entrar en 
contacto con médicos residentes de otras ciuda-
des de España, conocer cómo trabajan e incluso 
plantear proyectos conjuntamente.

Después de tres años como residente de Urología 
los compañeros que me conocen saben que, si he 
aceptado esta vocalía, es con el afán de fomentar 
nuestra representación en el Colegio y siempre 
hablando en plural, huyo de los protagonismos.

Me gustaría una participación activa por parte de 
los residentes en esta vocalía, cada uno tiene cua-
lidades e ideas que aportar y que poco a poco 
permitirán que acabemos respondiendo juntos a 
mi pregunta inicial sobre cuáles son las funciones 
de un vocal de residentes en un Colegio Oficial de 
Médicos.

Una vez pasado el ecuador de mi residencia creo 
que soy capaz de decir lo importante que es el 
MIR para un médico, no solo en el aspecto técnico 
y teórico, sino también en el humano. El contacto 
con el paciente, el trabajo en grupo, aprender a 
escuchar diferentes planteamientos para una pa-
tología con un mismo objetivo, el bien del pacien-
te; son aspectos fundamentales que debemos ad-
quirir durante la formación. Asimismo me parece 
interesante poder conocer la Medicina desde un 
punto de vista diferente a nuestro día a día en el 
Hospital o el Centro de Salud, ahí es donde entra 
el Colegio Oficial de Médicos.

Cuando me propusieron la vocalía de formación 
/ MIR lo primero que pregunté fueron mis funcio-
nes. En realidad yo esta vocalía la concibo como 
algo compartido con el resto de mis compañeros 

Esta vocalía nos permitirá entrar en contacto con médicos residentes 
de otras ciudades de España, conocer cómo trabajan e incluso 

plantear proyectos conjuntamente.
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UN NUEVO RETO

Dra. Da. María
Ibáñez Bernáldez

Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas 

medadmpublicas@colegiomedicobadajoz.org

Deciros que afronto este nuevo reto con gran ilusión y responsabilidad, en el que intentaré desarrollar 
mis capacidades, comprometiéndome día a día en cada tarea encomendada.
 
Aprovecho la ocasión para transmitiros mi gran satisfacción y el honor tan grande que me supone 
representar a los compañeros pertenecientes al colectivo dependiente de la Administración General 
del Estado y trabajar a partir de estas premisas, contando con el apoyo incondicional de nuestra 
Junta Directiva, para poner fin a las diferencias autonómicas que afectan a éste en cuanto a suel-
dos, carrera profesional y demás condiciones laborales, que actualmente existen entre las distintas 
Administraciones.

Nuestro colectivo, al amparo de las leyes estatales, se encuentra ante un panorama nada equitativo por esas 
diferencias autonómicas que precisan de una armonización en el sentido de equidad y de desarrollo norma-
tivo para que todos funcionemos bajo los mismas condiciones, cumpliendo objetivos conforme a derecho 
y finalizando con el agravio comparativo al que está expuesto respecto al resto de profesionales sanitarios.

Tengo a bien presentarme como la nueva Vocal de 
Médicos de Administraciones Públicas de nuestro 
Ilustre Colegio.

Natural de Olivenza, me licencio en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Extremadura en el año 2001, in-
gresando, tras superar las pruebas de acceso mediante 
sistema oposición, en el Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses en 2004. Mis primeros tres años de ejercicio 
profesional se desarrollan en el Instituto de Medicina 
Legal de Santa Cruz de Tenerife, como Jefe de Sección 
de Laboratorio Forense. Mediante concurso de traslado 
tomo posesión como Médico Forense generalista en el 
Instituto de Medicina Legal de Badajoz, al cual me en-
cuentro adscrita desde 2007. Retomo entonces mi for-
mación académica, procediendo a la defensa de mi Tesis 
Doctoral el 13 de junio de 2011. En el momento actual 
compagino las funciones propias de Médico Forense 
generalista con la docencia como Profesora del Área de 
Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Badajoz.

Me dirijo a todos vosotros para expresaros mi agrade-
cimiento por vuestra confianza y por otorgarme la po-
sibilidad de ser parte integrante de la Junta Directiva 
en esta nueva etapa.

Nuestro colectivo, al amparo de las leyes estatales, se encuentra ante un 
panorama nada equitativo por esas diferencias autonómicas que precisan de 

una armonización en el sentido de equidad y de desarrollo normativo.

Asumo el compromiso de trabajar 
como Vocal de Médicos de 
Administraciones Públicas de 
nuestro Ilustre Colegio, con mi 
absoluta intención de reivindicar 
condiciones de dignidad de los 
diferentes colectivos de médicos que 
integran esta Vocalía. 

Asumo el compromiso de trabajar como Vocal de Mé-
dicos de Administraciones Públicas de nuestro Ilustre 
Colegio, con mi absoluta intención de reivindicar con-
diciones de dignidad de los diferentes colectivos de 
médicos que integran esta Vocalía. 

Quiero manifestaros que a partir de este mo-
mento quedo a vuestra entera disposición para 
cualquier cuestión, ruego o sugerencia que hu-
biere a lugar.

Aprovecho esta ocasión para enviaros un cordial saludo.
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OBJETIVO: PRECARIEDAD CERO

Vocalía de Médicos con Empleo Precario

medemprecario@colegiomedicobadajoz.org

El objetivo de esta vocalía es llevarla a su desaparición, trabajando enérgicamente con el 
amparo de nuestro colegio para mejorar la situación laboral de todos los compañeros a 
los que represento, así como preparar el camino de las nuevas generaciones. Aprovecho 
desde aquí para ponerme a disposición de todos a los que voy a dar voz y animar a aquellos 
que quieran buscar un futuro fuera de nuestras fronteras, ya que es una experiencia 
tremendamente dura pero muy enriquecedora desde el punto de vista personal y 
profesional.

Las vocalías nacionales de médicos en formación y con empleo precario de la Organización 
Médica Colegial han propuesto  unas medidas entre las que destaco la planificación a medio 
y largo plazo de las plantillas con reposición de la totalidad de las plazas de facultativos que se 
jubilan, la consolidación de plazas estructurales que llevan años firmándolas como eventuales cada 
15 días, un mes, dos meses…, una correcta política de sustituciones y una óptima contratación 
de acuerdo al trabajo a realizar por cada profesional sanitario con optimización del sistema 
actual de contratación por bolsa de trabajo. Mi objetivo es trabajar para que estas medidas 
intenten paliar la situación actual, de enorme temporalidad de los con escasa consolidación, 
que repercuten de manera directa a nuestros pacientes, ya  que la continuidad asistencial es 
básica para un correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades, más aún 
en las patologías crónicas. Además evitar la fuga de nuestros profesionales, principalmente a 
países europeos, donde somos muy valorados, y del que luego muchos no regresan.

Este es un nuevo e ilusionante reto profesional. Me embarco en él acompañada de grandes 
profesionales que me han acogido de forma espectacular, y aprovecho desde aquí para 
dar las gracias al señor presidente, Dr. Pedro Hidalgo, y todo su equipo (ya mi equipo), por 
haber confiado en mí para esta ardua tarea.

Me presento ante ustedes como la nueva vocal de 
médicos con empleo precario  del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Badajoz, nombre  terriblemente 
llamativo, pero muy necesario en la actualidad.

Para los que no me conocen, soy licenciada en 
Medicina por la Universidad de Extremadura, con 
especialidad médica en Nefrología, realizada en el 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Posteriormente 
estuve en el Royal Infirmary de Edimburgo (Reino 
Unido) para completar mi formación en el ámbito 
del trasplante y he realizado estancias en el mismo 
campo en el 12 de Octubre (Madrid)  y en la 
Fundación Puigvert (Barcelona). Actualmente trabajo 
en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz y estoy 
finalizando un Máster Internacional en Coordinación, 
Donación y Trasplante de órganos y tejidos

El objetivo fundamental de esta vocalía es llevarla a su desaparición, 
trabajando enérgicamente con el amparo de nuestro colegio para 

mejorar la situación laboral de todos los compañeros a los que 
represento, así como preparar el camino de las nuevas generaciones.

Dr. Da. Rocío
Martínez Gallardo
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ALTAS BAJAS FALLECIDOSNOVIEMBRE  2016

Fernández Anzules

González Sánchez

Roberto A.

José María

Traslado a Logroño

Traslado a Cádiz

DICIEMBRE  2016

ENERO  2017

Ramos Sánchez

Correa

Piña Alcántara

Rodríguez González

Manuel

Hugo Alberto

Yasmin P.

Patricia

Traslado a Málaga

Traslado a su país

Cese ejercicio

Traslado a Madrid

Sequeira Lopes da Silva

Galván Núñez

Aparicio Sánchez

Sánchez Chicharro

Jiménez Liñán

Romero Sillero

Sánchez Escobar

José Tiago

Pablo

Daniel Francisco

Diego Ignacio

Luis Mª 

Estrella Mª 

Carlos

06/06/06132

06/33/11046

06/41/17082

06/03/09634

06/41/17303

06/41/16530

06/08/41169

Medicina Interna

Medicina Familiar y Comunitaria

C. General y del Aparato Digestivo

Oftalmología

Reumatología

Derma. Méd.-Quirúrgica y Venereología

Neurología

COLEGIACIÓN

Galán Mateos

Herrera Cobos

Castillo Reina

Delgado Martínez

Manuel Mª

Jesús L.

Rafael E.

Mª Erika

06/28/67262

06/41/14553

06/41/16304

06/06/07010

Anestesia y Reanimación

C. Plástica y Repar., C. Oral y Maxilofacial 

y  C. Ortopédica y Traumatología

M. Familiar y Comunitaria

Cirugía Gral y A. Digestivo

Romero Moreno

Ruíz Gippini

Venturi Monteagudo

Sara

Mª Concepción

Carla F.

06/41/13849

06/28/62192

06/10/04123

M. Familiar y Comunitaria

Psiquiatría

Pediatría y sus Áreas específicas

García Calvo Juan Fallecimiento

Vásquez Pérez

Rodríguez Araya

Robles Barraza

Sánchez Escobar

Mateo Castro

Fresneda Roldán

Ernesto V.

Tamara L.

Carlos E.

Carlos

Eduardo

Pedro Carlos

Traslado a Cantabria

Traslado a Madrid

Traslado a Sevilla

Traslado a Barcelona

Traslado a Las Palmas de G.Canaria

Traslado a Zaragoza



MARZO 2017

FEBRERO 2017

Arroyo Gómez

Blesa Sierra

Tarrías García-Calabrés

Mahecha García

Botero Henao

Royano Sánchez

Catalina Fernández

Moreno Gastón

Delgado Mateos

Sánchez Chicharro

Guerrero Camilo

Hernando Rebollar

Hiraldo Gamero

Fernández-Cavada Pollo

Bueno Dorado

Villegas Osorio

Kamel Redwan El-Astal

Sánchez Domínguez

Barriga Pérez

Rodríguez Caulo

Torrico Montaño

Valverde Jorge

Aurora

Alejandra

Antonio J.

Alba C.

Germán

Manuel

Inmaculada

Ignacio

Francisco

Diego I.

Nathalie

Sofía

Alicia

Mª Jesús

Felipe

Juan Fernando

Amgad

Eladio

José Antonio

Adrián P.

Cyntia

Rafael

Cese ejercicio

Traslado a Álava (Vitoria)

Traslado a Córdoba

Traslado a Alicante

Cese ejercicio

Traslado a Cáceres

Traslado a Cádiz

Traslado al extranjero

Traslado a Cádiz

Traslado al extranjero

Traslado al extranjero

Traslado a Málaga

Traslado a Sevilla

Cese Colegial

Traslado a Cáceres

Traslado a Barcelona

Cese Colegial

Traslado a Sevilla

Traslado a Portugal

Traslado a Sevilla

Cese Colegial

Cese Colegial

COLEGIACIÓN
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz expresa su más sentido 

pésame a las familias y amigos de los colegiados fallecidos

Fernández Bermejo

Narváez Moreno

Félix

Basilio

06/05/01947

06/41/16752
Med. Preventiva y de Salud Púb.

Derma. Méd.-Quirúrgica y Venereología

Arnao Díaz José Manuel Fallecimiento

Segurado Seoane

Rinaldi Catalá

Hernández Vicente

Adames Cardinale

Álvarez Córdoba

Guerrero López

Rodríguez Ajquiy

Bellanco Esteban

José Antonio

Teresa

Eva Beatríz

Mª Alexandra

Ángel A.

Antonio

Elías

Pilar

06/30/06639

06/06/03017

06/06/07011

06/33/12009

06/06/03608

06/06/07012

06/10/04098

06/11/09280

Ldo. En Medicina y Cirugía

M. Fam. y Com. y An. Patológica

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Pediatría y sus áreas específicas

Ldo. Medicina

Ldo. Medicina

M. Fam. y Comunitaria
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Ruíz Gippini

ZeinBecherini

Suárez-Varela Pineda

Mª Concepción

Omar Hugo

Sara

Traslado a Lugo

Incapacidad permanente

Traslado a Cáceres

MAYO 2017

Barzola Navarro 

Álvarez Gómez 

Nieto González 

García Martínez

Mª Eugenia

Jesús

Elba Rosa

María Pilar

06/06/07013 

06/06/03737 

06/35/05641 

06/06/07014

Lda. Medicina

Pediatría 

Lda. en Medicina 

Lda. en Medicina

COLEGIACIÓN

Robustillo Fdez.-Salguero

Delgado Danta

Cachaco Rodrígues-Seco

Montero Mejías

Moreno Valor

Fuentes Caraballo

Ambrojo López

Mencía Cordero

Barón Igeño

Lázaro Cruz

Martínez Rico

Delgado Expósito

Virues Vázquez

Carvajal Muñoz

Sierra Murillo

Brugera Barros

Román Vargas

Vivar Hernández

Suárez Corchuelo

Bancalero De Los Reyes

Fernández Gómez

Gallego Gamero

Gutiérrez González

Cuéllar Parada

Ávila García 

Alonso González 

Garzón Leo

Fernández Dorado

García Marín

Barquero Paz

Marta

Paloma

Luís Filipe

Gema

Ana

Aurelia Elena

Beatríz

Ana María

Mª Inmaculada

Daniel Arturo

José Ignacio

Gema

Rafael

Darío

Luis Miguel

Mary Carmen

María 

Noelia

Estrella

José

Saray

Fabiola

Mª Luz

Ana

Raúl

Vicente

Belén

María Belén

Miguel Ramón

Francisco

06/06/07015

06/06/07016

06/06/07017

06/06/07018

06/06/07019

06/096/07020

06/06/07021

06/06/07022

06/06/07023

06/06/07025

06/06/07024

06/06/07026

06/11/08254

06/06/07027

06/06/07028

06/06/07029

06/06/07030

06/06/07031

06/06/07032

06/06/07033

06/06/07034

06/06/07035

06/06/07036

06/06/07037

06/06/07038

06/06/07039

06/06/07040

06/06/07041

06/06/07042

06/06/07043

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Graduado en Medicina

Ldo. en Medicina

Graduada en Medicina

Radiodiagnóstico

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

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

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Hurtado Flores

Valero Blando

Juan

José María

Fallecimiento

Fallecimiento
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Ortíz Sierra

Modelo Gómez

Pérez Cervera

Guerrero Sánchez

Martín Díaz

Martínez Barragán

García Díaz

Zambrano Jiménez

López-Arza Mendo

Galván Gallego

Carmona Piña

Carmona Piña

Guijarro Villalba

Domínguez Chamorro

Hernández Teixidó

Quirós Ambel

Blanco Díez

Galiano Ávila

Albarrán Román

Escalona García

Fernández Tejado

Prieto Mayoral

Cuevas Queipo De Llano

Pérez Pérez

Rubio Capote

Jiménez Alcaide

Galván Gómez

Chávez Barco

González Barroso

Gutiérrez Francisco

Hidalgo Llorca

Pache Ferrero

Mangas Marín

Bureo Nogales

Pena Morcillo

Pereira Gama

Benítez Aranda

Macías Puerta

Rasero Hernández

Ramón Rodríguez

Pardo Martínez

Mateos Fernández

Durán Martín

M. Mahmoud Al Emari

Llenas Carranza

Vicario Parada

Beatríz

Cristina

Javier

Beatríz

Laura

Mª Fernanda

Ana

Mª Dolores

María

Álvaro

Cristina

Macarena

José Miguel

José Diego

Carlos

Candela Mª

Rocío

Carmen

María

Carmen

Pablo

Ángela

Alberto

Arturo

Laura

Diego Jesús

Carmen Mª

Pablo

Alba

Mª Jesús

María

Laura

Isaac

Carlos

Carlos M.

Mª Soledad

Mª Del Pilar

Isabel Mª

Carmen

Julen

Claudia

Pablo Jesús

Daniel

Raed 

Neus

Ana Belén

06/06/07044

06/06/07045

06/06/07046

06/06/07047

06/06/07048

06/06/07049

06/06/07050

06/06/07051

06/06/07052

06/06/07053

06/06/07054

06/06/07055

06/06/07056

06/06/07057

06/06/07058

06/06/07059

06/06/07060

06/06/07061

06/41/18294

06/06/07062

06/06/07063

06/06/07064

06/06/07065

06/06/07066

06/06/07067

06/06/07068

06/06/07069

06/06/07070

06/06/07071

06/28/68304

06/06/07072

06/06/07073

06/06/07074

06/06/07075

06/06/07076

06/06/07077

06/06/07078

06/14/08612

06/06/07079

06/06/07080

06/06/07081

06/06/07082

06/08/51299

06/06/06501 

06/11/09951

06/06/07083

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Ldo. en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Ldo. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Ldo. en Medicina

Ldo. en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Ldo. en Medicina 

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

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

López Arnaldo 

Vázquez Jarén

CuvilloMergelina

Gallardo García

Lara Barea

García Gómez

Pérez Caparrós

Braña Abascal

Oliu San Miguel

Moya Ramírez

Hariramani Ramchandani

Pagalday Gaztañaga

Ruíz Guerrero

Salamanca Campos

Anaya Aznar

González Granados

Velasco Llorente

Moreno Ontalba

Romero Chuqui

Cabezas Alfonso

Cicirello Salas

Fátima D.

Cristina

Elena

Ana

Rocío

Ángel

Begoña

Mª Dolores

Ignacio

Detlef

Laura

Roshan

Lide

Antonio Fcº

Marina

Mª Del Pilar

Julia

Álvaro

Alicia

Daniela E.

Pilar

Stéfano

06/35/08042

06/06/07084

06/06/07085

06/06/07086

06/28/69987

06/06/07087

06/06/07088

06/06/07089

06/33/12030

06/30/09321

06/06/07090

06/06/07091

06/06/07092

06/06/06902

06/46/23223

06/06/07093

06/06/07094

06/06/07095

06/06/07096

06/06/07097

06/28/69444

06/28/69447

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Graduado en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Ldo. en Medicina

Lda. en Medicina

Graduada en Medicina

Graduada en Medicina

Graduado en Medicina

Graduada en Medicina

Lda. en Medicina

Lda. en Medicina

Ldo. en Medicina
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Benítez Fuentes

Nieto González

ChiarellaPrivette

Delgado García

Pérez Acevedo

Lepe Gómez

Mendoza Prieto

Leal Cala

Cosío Jiménez

Ceballos Barbancho

Muñoz Barba

Pantoja Iglesias

Ruíz Herrero

Velasco Martos

Vico Martín

Espejo Yep

Moreno Bravo

Sancha Pérez

Chavez Roldán

Sánchez Sánchez

Adames Cardinale

Ávila Venegas

Valencia Cortés

Colombo Stenstrom

Javier D.

Mª Pilar

Gian Marco

Esther

Ana Pilar

Gonzalo

María

Mercedes

Piter

Eduardo

Inmaculada

David

Amanda

Juan Manuel

Elisabeth

Alberto

Ainhoa

Fernando

Hernando

Juan Antonio

Mª Alexandra

Karina A.

Guadalupe N.

Juan José

Traslado a Madrid

Traslado a Madrid

Traslado a Madrid

Traslado a Vitoria (Álava)

Traslado a Barcelona

Traslado a Valladolid

Traslado a Sevilla

Traslado a Toledo

Traslado a Almería

Traslado a Cáceres

Traslado a Teruel

Traslado a Portugal

Traslado a Cádiz

Cese Colegial

Traslado a Sevilla

Traslado a Barcelona

Traslado a Toledo

Traslado a Cáceres

Traslado a Madrid

Traslado al extranjero

Traslado a Santander

Cese colegial

Traslado a Barcelona

Traslado a Alicante
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www.combadajoz.com

Visita la web de tu colegio y conoce la 
actualidad que más te interesa 
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Toda la  Act iv idad del  i comBA

Miembros de la JD del icomBA con el presidente y la vicepresidenta de la Diputación de Badajoz.

Foto de familia tras la fiesta de Reyes Magos.

4 de enero.- Este año unos 400 niños, hijos y nietos de médicos colegiados, disfrutaron de una fiesta llena de 
alegría en la que ellos son los auténticos protagonistas. Una vez más, el colegio hizo una donación al presidente 
de Cáritas Badajoz como regalo a los más necesitados.

Fiesta de Reyes Magos

Reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz

16 de diciembre.- La Junta Directiva del icomBA fue recibida por el presidente de la Diputación de Badajoz, D. Miguel Ángel Gallar-
do, que estuvo acompañado por la vicepresidenta primera de la institución provincial, Virginia Borrallo. Tras una cordial presentación 
de los directivos, se comentaron actividades y futuros eventos del Colegio, con especial mención a la celebración del Centenario. Al 
finalizar el encuentro les hicimos entrega de un obsequio distintivo, agradeciéndoles su disposición y ayuda a nuestro colegio.
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ACTIVIDADES COLEGIALES

Toma de posesión de la Comisión de 
Deontología del IcomBA

Acto de presentación del proyecto “Badajoz 
Contigo-Ciudad Compasiva. Con pasión por cuidar”

Firma de convenio con el Banco de 
Santander

8 de marzo.- Con un periodo de vigencia de 4 años, la Comi-
sión está presidida por el Dr. Mariano Casado, médico espe-
cialista en Medicina Legal y Forense de la Clínica Forense de 
Badajoz. Asimismo repiten todos los cargos del anterior equipo, 
por lo que la actual Comisión está compuesta por Inés Alejan-
dro (Traumatóloga), Rafael Fdez. de Soria (cardiólogo, médico 
especialista con ejercicio libre), Manuel Rodríguez Morujo (anes-
tesista, médico de Hospitales) y Francisco Solano (médico espe-
cialista en Ginecología). La nueva Comisión también la forman 
Félix Suárez (médico de Atención Primaria), Francisco Vaz Leal 
(especialista en Psiquiatría), Esther Pérez Lucena (médico exper-
ta en Bioética), Enrique Galán (especialista en Pediatría) y Ma-
nuel Santiago Robles Marcos (médico especialista en Medicina 
Intensiva). Como secretario de la Comisión Deontológica, actúa 
el letrado Rafael Gil Nieto, y como asistente del secretario, el 
oficial mayor del Colegio, Jesús Caramazana.

10 de enero.- Estuvo presidido por el Presidente de la Junta 
de Extremadura Dr. Guillermo Fernández Vara; el Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz D. Francisco Javier Fragoso; el 
consejero de Sanidad Dr. José Mª Vergeles Blanca; el decano de 
la Facultad de Medicina Dr. Francisco Vaz Leal; el presidente de 
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Dr. Rafael Mota y  
el presidente del icomBA, Dr. Pedro Hidalgo.

24 de enero.- Este convenio de colaboración esta-
blece una serie de ventajas para los colegiados en 
los servicios del banco y una mejora en la operati-
va bancaria de la tesorería del colegio.

Aula de médicos escritores 
“Felipe Trigo”

Foro de Atención Primaria 

14 de marzo.- Por iniciativa de un grupo de cole-
giados y con el apoyo de la JD, se ha creado el Aula 
de médicos escritores del icomBA. Ha tomado el 
nombre de Felipe Trigo, médico y escritor que de-
sarrolló su labor en pueblos de Badajoz y del cual 
se celebra este año el centenario de su muerte. En 
el salón de grado de nuestras instalaciones se ce-
lebró la primera reunión de este aula, encabezada 
por los Dres. Vaz Leal y Guerrero Cabanillas.

23 de marzo.- Organizado por el COMExAP y el 
icomBA. Contamos con la participación del Dr. D. José 
Mª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales; Dr. D. Luis Tobajas Belvis, director general de 
Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosa-
nitarias; Dr. Ceciliano Franco Rubio, director gerente del 
SES; Dr. D. Pedro Hidalgo Fernández, presidente del 
icomBA; Dr. D. Juan José Torres Vázquez, vocal de At. 
Primaria Rural del icomBA; Dra. Dª Mª José Rodríguez 
Villalón, Secretaria General del SIMEX y el Dr. D. Lean-
dro Fernández Fernández, portavoz del COMExAP.

Mesa Inaugural de la jornada, con el Dr. Mota, D. Francisco J. Fra-
goso, Dr. Hidalgo y Dra. Redondo.

Foto de familia de la nueva comisión.

Grupo de escritores del  Aula de Médicos Escritores 
“Felipe Trigo” con nuestro presidente.

Foto de familia de autoridades y participantes en el I 
Foro de A.P.
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Conferencia del Dr. Hidalgo en la 
Fiscalía General del Estado

16 octubre.- El Dr. Hidalgo impartió una conferencia sobre la 
lex artis en medicina. Estuvo acompañado por el presidente de 
la Comisión de Deontología Médica de nuestro IcomBA, Dr. 
Mariano Casado; por el fiscal jefe de la Audiencia de Badajoz, 
D. Juan Calixto Galán Cáceres y por otros miembros de la Co-
misión Central de Deontología de la OMC.

Entrega de las becas de la Fundación 
AMA para formación MIR

10º aniversario de la Unidad de 
trasplante hepático en Extremadura

Mesa Redonda por un SMS de Calidad 
y un acceso justo al medicamento

La Dra. Ana Cuellar, acompañada de miembros de la junta directiva 
y de la comisión de deontología del icomBA y de la delegada de AMA.

El Dr. Solórzano y el Dr. Blanco con el presidente y 
vicepresidente 2º del IcomBA

Los representantes de la Asociación con representan-
tes colegiales.

El Dr. Hidalgo posa con el Fiscal General del Estado y otros acompa-
ñantes en esta conferencia.

4 abril.- Se procedió a la entrega en nuestro colegio de las be-
cas de formación que la fundación AMA concede en toda Espa-
ña para la formación especializada MIR. 
En el Colegio de Badajoz hemos entregado una beca para for-
mación MIR a la alumna Ana Cuellar Parada.
Recibimos a una delegación de AMA, encabezada por la dele-
gada de la oficina de AMA Badajoz, Dña. Aurora Sanguino.

26 de abril.- Con este motivo, el icomBA home-
najeó a la Unidad de Trasplante Hepático del 
Complejo Hospitalario Universitario de Bada-
joz. Acudieron a esta celebración el Dr. Solór-
zano y el Dr. Montero, que pusieron en marcha 
esta unidad en 2007; estuvo presidido el acto 
por el Director Gerente del SES y contamos 
con la presencia de compañeros del hospital de 
diferentes servicios que están implicados en el 
trasplante hepático. 
Los pacientes trasplantados estuvieron repre-
sentados por el presidente de su asociación, 
que mostró su gratitud a los donantes y al equi-
po de trasplantes.

2 de mayo.- Bajo el titulo “Por un SMS de calidad 
y un acceso justo al medicamento”, se celebró 
una mesa con los fundadores de la “Asociación 
por un acceso justo al medicamento”: el Dr. Fer-
nando Lamata Cotanda, Exconsejero de Sanidad 
de Castilla la Mancha y presidente de la recién 
creada asociación; el Dr. Roberto Sabrido Bermú-
dez, Exconsejero de Sanidad de Castilla la Man-
cha y vicepresidente de la asociación y el Dr. Ro-
dríguez Sendín, ex presidente de la OMC y vocal 
de la asociación.

ACTIVIDADES COLEGIALES
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ACTIVIDADES COLEGIALES

Conferencia “Como ve nuestro cerebro” Jornada sobre el abordaje multidisciplinar 
de la nutrición clínica. 

El Dr. Santos Bueso entregando su regalo a nuestro presi-
dente y vicesecretario.

Cartel anunciador de la jornada.

8 de mayo.-En el salón de actos de nuestro colegio 
el Dr. Enrique Santos Bueso impartió una conferencia 
bajo el título “Cómo ve nuestro cerebro”. El Dr. San-
tos Bueso, reconocido oftalmólogo de la Unidad de 
Neuro-oftalmología en el Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid, autor de varios libros, hizo una donación al 
colegio, incluyendo un destacado libro de firmas que 
los compañeros del Dr. Carlos Jiménez Díaz le regala-
ron al profesor en las bodas de plata de la profesión de 
su promoción. Presentaron al Dr. Santos Bueso nuestro 
presidente, Dr. Hidalgo, y el Vicesecretario Dr. Pérez 
Torralba, compañero del autor.

8 de mayo.-La jornada estuvo organizada por el Dr. 
Luis Miguel Luengo, endocrinólogo del Hospital Infan-
ta Cristina. Estuvo dirigida a cualquier facultativo inte-
resado en Nutrición clínica, endocrinólogos, internis-
tas, intensivistas, cirujanos, farmacia hospitalaria; tanto 
especialistas como en periodo de formación (MIR).

Graduación de la XXXIX Promoción de Medicina de la UEX

6 de mayo.- En el Auditorio Manuel Rojas de Badajoz, 
se celebró el acto de graduación de los alumnos perte-
necientes a la 39ª promoción de Medicina de la Facultad 
de Medicina de la UEX. 
Presidió el acto el presidente de la Junta de Extremadu-
ra Dr. D. Guillermo Fernández Vara. Nuestro colegio es-
tuvo representado por nuestro presidente, Dr. D. Pedro 
Hidalgo. Este año los padrinos de la promoción fueron 
la Dra. Ibáñez Bernáldez y el Dr. Justo Serrano. 

Panorámica del acto durante el juramento hipocrático.

Tras la imposición de la becas a los alumnos, éstos hi-
cieron el juramento hipocrático que leyó nuestro pre-
sidente.
La Tuna de Medicina cerró el acto con una brillante ac-
tuación que hizo las delicias de todos los presentes.
Desde Médicos de Badajoz nuestra sincera enhorabue-
na a todos los alumnos por la finalización de sus estu-
dios y les invitamos a colegiarse en nuestro colegio para 
poder ejercer su profesión.
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Jornada Docente del VII Certamen 
de Casos clínicos del IcomBA.

22 de mayo.- La jornada docente contó con las expo-
siciones de los 7 casos finalistas del VII certamen de Ca-
sos Clínicos del IcomBA y de los 3 casos finalistas del I 
Certamen de Casos de Deontología Médica, abierto en 
este año a todos los colegiados.
El comité científico de los casos de deontología es-
taba compuesto por Dr. Casado, Dr. Pérez Torralba 
y la Dra. Alejandro. El comité científico de los casos 
clínicos lo componían el Dr. Gerardo García Blanco, 
el Dr. Martín Rodrigo, El Dr. Gabriel Trinidad Ruiz y la 
Dra. Isis Cerezo Arias
Un año más ha vuelto a ser un completo éxito de par-
ticipación, y ha destacado por el gran nivel científico y 
calidad de los mismos. Tras el acto tuvimos un vino de 
honor en el hall del salón con gran afluencia de público.

Grupo de ponentes con miembros de los jurados.

Visita del grupo parlamentario del PP 
en la Asamblea de Extremadura

Jornada sobre enfermedad celiaca: 
visión médica de un problema actual

El Dr. Hidalgo da la bienvenida al presidente Monago.

El presidente del icomBA con ponentes y con la presiden-
ta de la Asociación de Celiacos de Extremadura.

23 de mayo.- Visita de los representantes del grupo 
parlamentario popular, encabezados por el expresiden-
te de la Junta, D. José Antonio Monago. Tras conocer 
nuestras instalaciones se celebró una reunión de trabajo 
entre los miembros de la delegación y miembros de la 
JD del icomBA. Nuestro agradecimiento al grupo popu-
lar por su cordial visita y el interés mostrado en la pro-
blemática médica y colegial.

23 de mayo.- En el salón de actos de nuestro colegio 
se ha realizado esta jornada organizado por la Asocia-
ción de Celiacos de Extremadura, que preside Dña. An-
gélica Trejo. 
Los ponentes, profesionales sanitarios especialistas en 
la enfermedad celiaca nos pusieron al día de la clínica y 
diagnóstico de la enfermedad tanto en el niño como en 
el adulto, así como la forma de  detectar la sensibilidad 
al gluten no celiaca.

25 de mayo.- Jornada divulgativa sobre diferentes as-
pectos de los ensayos clínicos y su aplicación en on-
cología, fundamentalmente. Unidad dirigida por el Dr. 
Ignacio Delgado.
Acudieron el consejero de Sanidad Dr. D. José Mª Ver-
geles; el gerente de área de Badajoz, Dr. Dámaso Villa; 
la directora asistencial del área de Badajoz, Dra. Irene 
Manjón, la jefa de servicio de oncología médica de Ba-
dajoz, Dra. Esperanza Blanco y el vicepresidente 2º, Dr. 
Fernández de Alarcón del icomBA.
También estuvieron representados los pacientes on-
cológicos a través de AOEX y su presidenta Isabel 
Rolán, con una nutrida presencia de enfermos y fa-
miliares de enfermos.

V aniversario de la Unidad de 
ensayos clínicos del CHUB

Mesa inaugural.

ACTIVIDADES COLEGIALES
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29 de mayo.- En Azuaga se celebró una conferen-
cia sobre “Atención al final de la vida” dirigida a 
alumnos y familiares del I.E.S. Bembézar de Azua-
ga. Impartida por un grupo de expertos en dife-
rentes áreas de las necesidades en esos cruciales 
momentos, participaron el Dr. Casado (presiden-
te de la Comisión de Deontología del IcomBA), el 
Fiscal jefe de la Audiencia provincial de Badajoz, 
D. Juan Calixto Galán, y el Dr. Pedro Hidalgo, pre-
sidente del icomBA. Este ciclo de conferencias ha 
tenido lugar en las diferentes áreas de salud de 
la provincia, acercando así la formación a todos 
nuestros colegiados en la provincia.

9 de junio.- En rueda de prensa se presentaron 
una serie de guías de prevención y recomen-
daciones del Cáncer de Próstata. Contó con la 
presencia del director General de Planificación, 
Formación y Calidad del SES, Dr. Luis Tobajas; 
Dña. Isabel Rolán presidenta de AOEx; el  Dr. D. 
Pedro Hidalgo, presidente del icomBA y el Dr. 
Carlos López, vocal de atención primaria urbana 
del IcomBA. 

Conferencia en Azuaga 
“Atención al final de la vida”

Presentación de Guías sobre 
Cáncer de Próstata

24 de mayo.- Se presentó bajo la coordinación de FUNDES-
ALUD, especialistas en Neurología y de atención primaria, 
que han consensuado un documento de gran interés clíni-
co, dada la gran prevalencia de esta enfermedad y su gra-
vedad en muchos casos. 
Presidió el acto el consejero de Sanidad Dr. D. José Mª 
Vergeles junto a nuestro presidente el Dr. Hidalgo. Contó 
con la presencia del Dr. José Mª Ramírez, profesor titular 
de neurología de la UEX y del presidente de Fundesalud, 
Miguel Álvarez.

Presentación del documento Consensuado 
par la Atención al Paciente con ictus en el 
ámbito de la Atención Primaria

Mesa inaugural.

El presidente del icomBA exponiendo en la conferencia 
de Azuaga.

Autoridades en la presentación.

ACTIVIDADES COLEGIALES

Homenaje al Dr. Parejo

26 de mayo.- Nuestro compañero, el Dr. D. Manuel Pare-
jo García, médico de familia en Obando durante más de 35 
años, recibía un homenaje. 
Médico de pueblo, entregado a la asistencia familiar y co-
munitaria en cuerpo y alma, a la que ha dedicado su vida 
profesional. 
Arropado por familiares y compañeros, el Dr. Gil, vicepresi-
dente del icomBA nos representó en este entrañable acto, 
y le entregó la placa conmemorativa. Desde la redacción de 
Médicos de Badajoz nuestra sincera felicitación al Dr. Parejo 
por su jubilación.

El Dr. Parejo y el Dr. Gil entregando copia de su expediente colegial.



Homenaje al Dr. Núñez

Reunión del Grupo Español de 
Neurorradiología Intervencionista (GENI).

Reunión entre el Observatorio 
Nacional de Agresiones de la 
OMC y la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior

Homenaje a la Dra. González Sarrión

15-17 de junio.- Nuestro salón de actos fue la sede de 
la Reunión nacional anual del GENI. Este año la reunión 
estaba organizada por el Dr. Fernández de Alarcón, 
neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Infanta 
Cristina y vicepresidente 2º de nuestro colegio. 
Con un éxito de participación y contenidos, la reu-
nión fue inaugurada oficialmente por el consejero de 
Sanidad, Dr. D. José Mª Vergeles, por el presidente 
del icomBA, Dr. Pedro Hidalgo y por el presidente 
del GENI, Dr. Juan Macho. 
Más de cien especialistas de toda España han podi-
do participar en la reunión y disfrutar de la calurosa 
acogida de nuestra ciudad.

14 de junio.- En el salón de plenos de la Diputación 
de Badajoz, el Dr. D. Ramón Núñez, destacado ciru-
jano pediátrico del Hospital Materno Infantil de Ba-
dajoz, recibía un homenaje. Pionero en la aplicación 
de nuevas técnicas y comprometido con la sanidad 
pública durante toda su carrera, a la que ha dedicado 
su vida profesional. 
Arropado por familiares y compañeros, el Dr. Núñez 
nos deleitó con un concierto de piano, una de sus 
grandes pasiones fuera del ejercicio de la medicina. 
El Dr. Hidalgo le entregó un obsequio del icomBA. 
Desde la redacción de Médicos de Badajoz nuestra 
sincera felicitación al Dr. Núñez por su jubilación.

17 de junio.- Nuestra compañera, la Dra. Dña. Pilar 
González Sarrión, especialista en Anestesia y Reani-
mación, y jefa de sección en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz, recibía un homenaje para des-
pedir toda una vida dedicada a la anestesia en nuestro 
hospital. Durante el almuerzo estuvo acompañada por 
la Tuna de Medicina a la que tanto cariño profesa. 
El presidente del icomBA y le entregó un obsequio. 
Desde la redacción de Médicos de Badajoz nuestra 
sincera felicitación a la Dra. González por su jubilación.

20 de junio.- El pasado 20 de junio se mantuvo una 
reunión entre el Observatorio Nacional de Agresio-
nes de la OMC y la Secretaría de Estado de Seguri-
dad del Ministerio del Interior para la elaboración del 
protocolo de medidas policiales a aplicar en casos de 
agresiones a profesionales sanitarios. 
En la misma participó nuestro secretario general, 
como presidente del Observatorio Nacional de 
Agresiones de la OMC.

Mesa inaugural de la reunión.

El Dr. Becerra con los participantes en la reunión en el ministerio.

El Dr. Hidalgo con el Dr. Núñez. 

El Dr. Hidalgo entregando un recuerdo del IcomBA a la Dra. González.

ACTIVIDADES COLEGIALES
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Dr. D.  Pedro Hidalgo Fernández
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Dr. D. Jorge Mariño del Real
Vocal de Médicos de Hospitales

medhospitales@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. José Alberto Becerra Becerra
Secretario

secretario@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Alfonso Ambel Albarrán
Vocal de Medicina Privada por Cuenta Propia
medprivadacp@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Leopoldo Gil Correa
Vicepresidente Atención Primaria

vicepresidenteprimero@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Carlos López Bernáldez
Vocal de Médicos de Atención Primaria Urbana

medapurbana@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Tomas Pérez Torralba
Vicesecretario
vicesecretario@colegiomedicobadajoz.org

Dra. Dña. Elvira Polo Alonso
Vocal de Médicos en Formación / MIR 
medformacion@colegiomedicobadajoz.org

Dra. Dña. Rocío Martínez Gallardo
Vocal de Médicos con Empleo Precario

medemprecario@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Luis Fernández de Alarcón
Vicepresidente Hospitales
vicepresidentesegundo@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Juan José Torres Vázquez
Vocal de Médicos de Atención Primaria Rural

medaprural@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. José Antonio Márquez Sánchez
Tesorero

tesorero@colegiomedicobadajoz.org

Dra. Dña. María Ibáñez Bernáldez
Vocal de Médicos de Admón. Públicas
medadmpublicas@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Manuel Fernández Chavero
Vocal de Medicina Privada por Cuenta Ajena
medprivadaca@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Manuel Pedraza Salazar
Vocal de Médicos Jubilados 
vpjubilados@colegiomedicobadajoz.org

Dr. D. Gerardo Blanco Fernández
Vocal de Formación Médica Continuada y de 

Médicos Tutores y Docentes
fmc@colegiomedicobadajoz.org
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Medallas y distinciones del icomBA
Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz

El Colegio de Enfermeros de Badajoz es familiar, pro-
fesional y socialmente hermano del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz.

Los colegios de médicos y de enfermeros son familia. 
Se da el caso que muchos enfermeros han introducido y 
encauzado a sus hijos hacia la profesión de médico. De 
la misma forma, muchos médicos han hecho lo propio 
con sus hijos para se conviertan en enfermeros.

Desde los Reyes Católicos, al menos, trabajamos 
como un equipo, “no el uno sin el otro”. Así conti-
nuamos desde entonces y procuraremos seguir.

Es indiscutible que conformamos eso que las normas 
denominan como  “Unidad Básica Asistencial”. En cada 
unidad, sección, servicio o departamento, allá donde un 
médico ejerce su profesión, existe una Enfermera.

COLEGIO
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz 
aprueba sus estatutos el 28 de enero de 1930. Ubi-
ca su sede (un pequeño inmueble de 60 m2) en Ba-
dajoz, en el distrito de San Andrés, en calle Suárez 
Somonte. Asimismo, más adelante, se traslada a la 
calle La Bomba, a un local de mayores dimensiones 
(150 m2) que incluye un salón de actos. Por último, 
en 1992, se traslada a su sede actual ebn la barriada 
de Valdepasillas. Un local de 700 metros que fue 
comprado por 67 millones de pesetas (alrededor de 
400.000 €).

ACTIVIDADES
En los tiempos actuales, la proliferación de nor-
mas que afectan al ejercicio de la profesión y el 

imparable desarrollo e innovación de la asisten-
cia sanitaria obliga a estructurar el Colegio en de-
partamentos (como el de Formación Continuada, 
Asesoría Fiscal y Jurídica), así como a dotarse de 
una Secretaria Técnica, al objeto de poder dar res-
puesta a aquella cantidad de normas que afectan 
a sus colegiados.

En una sociedad como la actual, donde el interven-
cionismo en las profesiones sanitarias por parte de la 
Administración es tan evidente, no tenemos más re-
medio que ser “hermanos”, porque nuestro objetivo 
como enfermeros es la atención y asistencia sanitaria 
trabajando en equipo con los médicos.

Desde el Colegio Oficial de Enfermeros hemos or-
ganizado jornadas, seminarios y charlas referidas a 
información de asuntos jurídicos, de derecho sani-
tario o de humanización de la atención y asistencia 
sanitaria. Iniciativas todas ellas donde entendemos 
que debe estar siempre presente el Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Badajoz.

Las dos profesiones sanitarias hemos de estar más 
unidas más que nunca, porque las responsabilidades 
son cada día más evidentes y la sociedad debe perci-
bir que su atención y asistencia sanitarias dependen 
fundamentalmente de estas dos profesiones: de mé-
dico y de enfermero.

Lo que la historia unió no debe ser separado por in-
tereses espurios. Tenemos unos mismos objetivos  y 
nadie tiene autoridad suficiente para que estas dos 
profesiones, que nacen unidas, sean separadas. Por 
nuestra parte nunca lo conseguirán.
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Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

En 1949 se firma el proyecto de construcción de una 
Residencia Sanitaria para Badajoz de 400 camas. Se 
contemplaba dicha Residencia constituida por dos 
cuerpos: el propio hospital y el ambulatorio que se in-
auguró en los 70 para albergar las consultas externas. 

Los servicios que inicialmente se incorporaron fueron: 
Medicina Interna con 116 camas; Área Quirúrgica, con 
174 camas con hospitalización y zona de quirófanos 
para C. General, Traumatología, ORL y Oftalmología; 
Ginecología con 32 camas y Pediatría, con 32 camas. 

Serv. Centrales: Radiodiagnóstico, Electroterapia, Lab. de 
Análisis e Investigación, Mecanoterapia e Hidroterapia. 

La primera especialidad fue la de Cardiología. 

En 1985 se incorporaron Inmunología, Cirugía Vascu-
lar, Alergia, Dermatología, Infecciosos, Diálisis, Unidad 
de Trasplantes, Reumatología, UCI, Neurocirugía y Psi-
quiatría. En 1993 (ya en el HIC) se ampliaron con Hemo-
dinámica, Cirugía Cardíaca, Medicina Nuclear, Oncolo-
gía Médica y Radioterápica y Protección Radiológica. 

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL: 1976
250 camas para Pediatría y Toco-Ginecología. En 1987 
se traslada la  Maternidad Provincial al H. Materno Infan-
til. En 1990 se inaugura la primera y única UCI Pediátrica 
y Cuidados Intensivos Neonatales de la CCAA. En 2010 
se remodela la sección de Neonatología-Prematuros y 
se desarrollan las consultas de Pediatría con Alergolo-
gía, Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, 
Genética Clínica, Infectología, Nefrología, Neurología, 
Oncología y Oncohematología pediátrica. 

INAUGURACIÓN DEL HIC: 1987 
Al crearse en 1973 la Facultad de Medicina de Ba-
dajoz, en años posteriores la Diputación Provincial 
cede a la universidad unos terrenos del campus uni-
versitario para la construcción de un Hospital Re-
gional Universitario (HIC). Finaliza la obra en 1984 
. En octubre de 1990 se hizo el primer trasplante 
de riñón (la primera extracción de riñones, se había 
realizado en 1986). 

En diciembre de 2001 se consigue la catalogación 
del Complejo Hospitalario Universitario de Bada-
joz como hospital de Nivel 4 (máximo nivel en el 
INSALUD). Supone un reconocimiento a la labor 
de todos sus profesionales y permite encarar de 
forma más real las expectativas que sobre él se 
han depositado en el proceso de transferencias 
sanitarias al SES.

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR 
AMBULATORIA, junio de 2002. Plenamente coor-
dinada con atención primaria, que ha supuesto que 
miles de pacientes con procesos que anteriormente 
requerían ingreso, se aborden de forma ambulatoria. 

TRASLADO DEL HOSPITAL PROVINCIAL: 20 de 
abril de 2003

CENTRO EXTREMEÑO DE REPRODUCCIÓN HU-
MANA ASISTIDA: 2005

PROGRAMA DE TRASPLANTE HEPÁTICO: de 2007
Dentro de la cirugía general se han creado la Unidad de 
mama y de obesidad mórbida y la de Coloproctología.
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DR.D. Francisco Carlos Carramiñana Barrera

Es licenciado en Medicina y Cirugía General por 
la  Facultad de Medicina de Badajoz, Universidad 
de  Extremadura (1979); Médico Titular de A.P.D, 
por oposición al Cuerpo Nacional de Médicos Ti-
tulares (Desde 1983); Diplomado en Sanidad por la 
Escuela Nacional de Sanidad (Madrid-1984). Espe-
cialista en Medicina Familiar y Comunitaria (1997); 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Extremadura (2001); Tutor de residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Certificado de 
acreditación docente, desde 7 de noviembre de 
2006 hasta la fecha; Nivel de EXCELENTE de la 
carrera profesional en el Servicio Extremeño de 
Salud desde 2007; Colaborador Honorario Univer-
sitario en la Facultad de Medicina de Badajoz (des-
de 2012 hasta la fecha).

Fue médico de Asistencia Pública Domiciliaria 
(APD) Interino en Calzadilla de los Barros (Ba-
dajoz), desde julio de 1979 a octubre de 1983 y 
como APD Titular de esta fecha hasta noviembre 
de 1987. Después desempeñó la misma función en 
Zafra hasta septiembre de 2005.

En la actualidad es médico de familia en Centro de 
Atención Primaria de San Roque de Badajoz.

Cuenta con un gran protagonismo y participación 
en las actividades de las sociedades científicas: 
socio numerario de SEMERGEN (desde 1979); 
miembro y vocal del Grupo Nacional de Traba-
jo de Diabetes Mellitus de SEMERGEN (desde 
el 2000); miembro y tesorero de los Coloquios 
Médico-Quirúrgicos de Zafra (desde 1992); socio 
numerario de la SED (desde 2001); miembro del 

grupo de trabajo de Diabetes Mellitus y Atención 
Primaria de la SED (desde 2009); vicepresiden-
te de la Sociedad Extremeña de Diabetes (SEDI) 
(desde 2015); vocal de Médicos Titulares del Cole-
gio de Médicos de la Provincia de Badajoz, desde 
2005 hasta 2009 y Vocal de Atención Primaria Ur-
bana del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz 
(desde 2009 hasta 2013); coordinador autonómico 
por Extremadura de la Red de Grupo de estudio 
de la Diabetes en Atención Primaria de Salud (Re-
dGDPS) (desde 2004) y presidente del comité or-
ganizador y científico de las Jornadas Nacionales 
y Autonómicas organizadas por Semergen, SEDI, 
y RedGDPS.

Más de 140 ponencias en  reuniones de Congresos 
locales, monográficos, autonómicos y nacionales 
relacionados con la Atención Primaria, la diabe-
tes, la enfermedad cardiovascular, la drogodepen-
dencia, la comunicación y las nuevas tecnologías. 
Participación en la elaboración de 20 cursos de 
formación on line en el ámbito de la Universidad, 
de Semergen de RedGDPS en relación con diabe-
tes y la enfermedad cardiovascular. Ha colaborado 
como autor en 30 libros y capítulos, relacionados 
con la Atención Primaria, la diabetes, la enferme-
dad cardiovascular, la drogodependencia, los fár-
macos, la comunicación y las nuevas tecnologías, 
así como en el desarrollo de guías clínicas espa-
ñolas sobre diabetes mellitus tipo 2 y la enferme-
dad cardiovascular e Ictus. Es autor de más de 50 
publicaciones indexadas en PubMed en revistas 
nacionales e internacionales de prestigio y de más 
de 50 comunicaciones a congresos nacionales e in-
ternacionales de prestigio.
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DR. D. Carlos Ramón Arjona Mateos

Se licenció en Medicina Y Cirugía por la Univer-
sidad de Salamanca en 1980 y obtuvo el gra-
do en 1984. Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria desde 1997. En 1982, por oposi-
ción, obtuvo el puesto de Médico por oposición 
del Cuerpo de Médicos Titulares. Es Diplomado 
en Sanidad (2001) e hizo un Máster en gestión, 
evaluación y control de proyectos, programas 
y Servicios Socio-Sanitario en la Universidad 
Complutense de Madrid en 2002.

Ostenta o ha ejercido su profesión en: Presi-
dente del Colegio de Médicos de Cáceres, 
(2008- hasta la fecha); secretario del Colegio 
de Médicos de Cáceres (1996- 2008); vocal de 
Asistencia Colectiva del Colegio de Médicos 
de Cáceres (1989-1992); vocal de Médicos Ti-
tulares del Colegio Oficial de Médicos de Cá-
ceres (1992-1996); responsable de Formación 
del Colegio de Médicos de Cáceres. (1992-
1996); Coordinador del proyecto de Formación 
OMC-Formación del Colegio de Médicos de 
Cáceres (1997-2002); Presidente del Sindicato 
Médico de Extremadura (2002-2008 y 2014-ac-
tualmente); vicesecretario del Sindicato Médi-
co de Extremadura. (1998-2002); responsable 
CEMSATSE en la Mesa de la Función Pública de 
Extremadura. (1992-2006); representante de 
CEMSATSE en la mesa de Sanidad de la Jun-
ta de Extremadura (1990-2008); miembro de 
la junta de personal del Área de Salud de Cá-
ceres (1989-2005); presidente de la Sociedad 
Extremeña de Medicina General (1990-1999); 
miembro del Consejo de redacción del boletín 

de uso racional del medicamento del Área de 
Cáceres (1994-1997); miembro del comité edi-
torial de la revista de protocolos farmacotera-
péuticos del Área de Salud de Cáceres (1994); 
miembro del Consejo Científ ico Asesor del Sis-
tema Público de Extremadura; coordinador del 
Centro de Salud de Valdefuentes (2007 – con-
tinúa); miembro del Consejo de Administración 
Pérez Mateos (2014- continua); patrono de la 
Fundación para la formación de la OMC (2014- 
continúa); patrono de la Fundación para la Pro-
tección Social OMC. 2013- continúa.

Ha participado en más de 100 cursos de for-
mación y sus publicaciones científicas más des-
tacadas son: “Protocolo de Atención Primaria 
sobre Alcoholismo”, “Menopausia en Atención 
Primaria. Cap 3. Clínica del Climaterio”, “La Hi-
pertensión Arterial desde la Atención Primaria. 
Hipertensión Arterial y otras patologías asocia-
das”, “Formulario de Medicamentos para Aten-
ción Primaria. Preparados Genito-urinarios y 
hormonas sexuales. Gerencia de A. Primaria de 
Cáceres”, “Manual Práctico de Medicina Gene-
ral. Cáncer Ginecológico”, “Curso de Formación 
a distancia de Actualización en Medicina Gene-
ral y de familia. 1ª y 2º Edición. Tema nº 8. Legis-
lación y normativa básica” y “Actualizaciones en 
Aparato Digestivo 2003”, “Actualizaciones en 
Aparato Digestivo 2004”, “Repercusiones eco-
nómicas de las enfermedades crónicas” y “En-
fermedades crónicas y consumo de fármacos en 
mayores de 65 años”.
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D. Juan Calixto Galán Cáceres

Es extremeño de nacimiento (Montánchez, 1961) 
e hijo de un juez y hermano de tres abogados. Li-
cenciado en Derecho, fue fiscal coordinador de la 
Fiscalía Provincial de Badajoz desde 1989. Sólo se 
ha ausentado de Badajoz entre 1993 y 1998 para 
ejercer en Mérida, donde llegó a ocupar el puesto 
de coordinador. A partir del 2015 es Fiscal Jefe 
de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Autor de va-
rias publicaciones en materia de responsabilidad 
sanitaria, ha recibido diversos ha sido galardona-
do con el premio de Diario Médico a las Mejores 
Ideas del año 2012 por la publicación “La Pericial 
Médica. Una prueba trascendente en el proceso 
penal” y con el Premio Nacional de Derecho Sani-
tario (2016), por el trabajo “Las instrucciones pre-
vias: una reflexión crítica”.

Es un importante colaborador habitual en este 
Ilustre Colegio en materia de formación médico 
– jurídica.

Como ponente, ha participado en numerosas jor-
nadas organizadas por el icomBA: Jornadas “Aten-
ción al final de la vida”, celebradas en todos los 
hospitales de la provincia (HIC, Perpetuo Socorro, 
Don Benito, Zafra, Llerena, Mérida, Talarrubias, 
2016); Jornada “Secreto Médico y confidenciali-
dad” (junio 2016); Jornadas “Conducta suicida: 
prevención, manejo clínico e implicaciones médi-
co – legales” (Noviembre de 2016); Jornada “El 
Consentimiento informado del paciente” (enero 
de 2013).

Ha colaborado en publicaciones y monografías 
editadas por el icomBA: “La Pericial Médica. Una 

prueba trascendente en el proceso penal” Año 
2012. Autor único. Ya mencionada anteriormente, 
pues fue galardonada con Premio Mejores ideas 
Sanitaria del año 2012; es coautor de “Informar 
para Consentir. Responsabilidad del Médico” 
(2013); es coautor de “Confidencialidad y Secreto 
Médico. (2016). - El deber del secreto y la obliga-
ción de los médicos y resto de profesionales sani-
tarios: aspectos jurídicos. Nueva regulación- .

En 2014 publicó la monografía: “Medicina y res-
ponsabilidad civil” que fue presentada en el Salón 
de Actos de nuestro Colegio el 8 de abril, con la 
asistencia del Sr. José Antonio Monago, presiden-
te del Gobierno de Extremadura, entre otras im-
portantes personalidades del gobierno extreme-
ño y del Ministerio de Justicia en Extremadura. 

En 2014 publicó la monografía: 
“Medicina y responsabilidad 
civil” que fue presentada en 
el Salón de Actos de nuestro 

Colegio el 8 de abril, con la 
asistencia del Sr. José Antonio 

Monago, presidente del 
Gobierno de Extremadura.

autos-A4-Badajoz-sept.pdf   1   08/06/2017   12:09:02
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Dra. Azucena Jover Llopis

Dra. María Carmona Agúndez

Dra. Alba Palmerín Donoso

Residencia de Medicina Física y Rehabilitación 
(Unidad Docente Badajoz)

Residencia de Med. Familiar y Comunitaria (CHUB)

1er Premio VII Certamen de Casos Clínicos
Disartria: ¿cómo sospechar un diagnóstico infrecuente?

1er Premio I Certamen de Casos Deontológicos 
Parte de lesiones e informe de primera asistencia: 
juntos… pero no revueltos

ENTREVISTA CON...

¿Cómo conociste la convocatoria?
Ya lo conocía por años previos, de hecho el año anterior cuando entré de 
R1 ya presenté un caso, y aunque no fue publicado este año lo aproveché 
para hacerlo un poco mejor y la verdad es que el resultado me ha satisfecho.
 
¿Cómo habéis enfocado el caso?
El caso nos venía de Atención Primaria. El diagnóstico y lo que subyacía 
detrás era algo bastante grave y nadie había reparado en ello.

¿Cómo ha sido el trabajo con los tutores?
La Dra. Bárbara Aranda Santos, mi tutora, me propuso el caso. Me 
ha guiado en su ejecución, el enfoque y también a saber discutirlo.

¿Cómo valoras que impulsemos estos certámenes?
Me parece estupendo porque es una oportunidad no sólo a nivel formativo, 
también en el ámbito profesional.

¿Cómo enfocaste este caso concreto?
Trata sobre una documentación que se usa con el paciente: el informe de 
asistencia o el parte de lesiones. En ocasiones estos documentos, cada 
uno con una finalidad y un destinatario distinto, se confunden y se emplean 
incorrectamente, lo que repercute en el paciente. He querido plasmar nuestras 
obligaciones y deberes como médicos desde un punto de vista ético.

El título del caso es muy llamativo.
Quería transmitir que cuando se emite el parte de lesiones también se emite 
el informe de asistencia, y lo que no podemos hacer es sustituir uno por otro.

¿Cómo ha sido la elaboración del trabajo?
Reflexioné tras experimentar un caso real en una guardia. Tuvimos 
problemas al asistir al paciente porque ese documento no se había 
cumplimentado correctamente: faltaba uno de ellos. Eso me hizo pensar 
qué pasa con esos documentos. Unos van a los pacientes, otros a los 
juzgados, pero ¿qué sucede después de emitirlos? 

¿Cómo valoras que impulsemos estos certámenes?
Me parece muy interesante porque sirven como motivación al médico 
para seguir formándose y seguir investigando.

¿Qué destino ha elegido?
El destino elegido es el Servicio de Cirugía 
Colorrectal del Hospital St. Mark´s de Londres. 

IV Certamen de Becas

Este histórico hospital es referencia mundial en el estudio y tratamiento 
de patología colorrectal, particularmente especialista en proctología y 
enfermedad inflamatoria intestinal.
 
¿Cuáles son sus principales objetivos?
Completar mi formación en cirugía general ampliando conocimientos 
en el abordaje de la fístula perianal compleja, síndrome de defecación 
obstructiva, incontinencia anal y cáncer colorrectal, así como asistir a 
cirugías mínimamente invasivas y conocer nuevas estrategias y terapias 
celulares en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal.

¿Cómo espera que le influya esta experiencia?
Espero que me ayude a comprender ciertas patologías, que aunque poco 
frecuentes, incapacitan a pacientes quirúrgicos y así ofrecerles opciones 
terapéuticas que no conocía hasta el momento. 

¿Cómo valoras impulsemos este tipo de becas?
Fomenta la formación de residentes y especialistas, ayudando a que 
nuestra práctica clínica diaria se acerque a la excelencia. Desde el punto 
de vista de un MIR, estas ayudas se agradecen.



Dr. Alejandro Mirón Domínguez

Dra. Juan Miguel Masot Gómez-Landero 
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ENTREVISTA CON...

Háblenos de la fotografía ganadora.
La fotografía fue tomada en el verano de 2016 cuando me fui 
con unos amigos a recorrer la costa atlántica de Marruecos. 
Cerca de Sidi Infi, en el sur del país, hay un playa en Legzira, 
“Legzira plage” que se conoce como la Playa de los Arcos. 
Cuando fuimos a visitarla hacía un día malísimo, pero eso 
también ayudó a que saliera esta fotografía tan bonita, donde 
se ve a dos niñas marroquíes recogiendo piedrecitas vestidas 
con su clásico Hiyab, o velo islámico, y de aquí el nombre de la 
fotografía “Legzira Plage en Hiyab”.
 
¿Lo tenía ideado o fue una fotografía espontánea?
Fue completamente espontánea, simplemente vi que había 
dos chicas marroquíes vestidas de una manera muy tradicional 
para estar en la playa y quise fotografiarlas con uno de los 
arcos de piedra al fondo. Hice solo una foto ya que no quería 
incomodarlas y afortunadamente salió bien.

¿Qué materiales técnicos empleó para hacer la foto?
He de confesar que la foto se hizo con un móvil, un iPhone 
6s que lo cierto es que hace unas fotos de bastante buena 
calidad, posteriormente retoqué ligeramente la intensidad 
de los colores y nada más. 

¿Cómo surgió tu afición por la fotografía?
De pequeño, en el campo me gustaba mucho irme a dar vueltas 
con mi primo y hacer fotos con una vieja cámara réflex que tenía 
mi padre, pero no seguí trabajando demasiado esa afición. 
Ahora con los smartphones, que llevan todos incorporados 
cámaras decentes con una calidad aceptable, me ha vuelto 
nuevamente el gusto por la fotografía. Siempre tuve la idea de 
comprarme una cámara moderna y de alta resolución, así que 
creo que este premio lo emplearé precisamente en ello.

Háblenos de la fotografía ganadora.
La fotografía la enfoqué como un reto, ha sido un trabajo de dos 
meses en los que yo tenía claro que quería hacer algo relacionado 
con lo mío, que es la medicina rural. Así que repasé mucho la 
historia de la pintura del siglo XIX y a raíz de ahí me surgió esta 
idea que he ido desarrollando a lo largo de dos meses.
 
¿Qué empleaste para hacer la foto?
Técnicamente la fotografía no tiene grandes secretos. Mi 
cámara es normal, de la marca Canon, con un objetivo de 50 
mm que aconsejo a todo el mundo. Y luego un trabajo de 
edición muy importante, porque para intentar captar el espíritu 
de aquella época había que trabajar mucho en este sentido. 
Aquí me gustaría destacar la labor de Vicente Novillo, que es la 
persona que imprime la fotografía y que aporta con su trabajo 
las correcciones pertinentes. 

¿Cómo surgió tu afición por la fotografía?
Yo he tenido siempre afición a la fotografía, lo que sucede 
es que el paso de analógico a digital lo llevé mal. De esta 
forma, pasé muchos años sin hacer nada. En principio, la 
fotografía analógica la empleaba para lo típico, recuerdos 
de familias o vacaciones. A raíz de que mi mujer comenzara 
a pintar, me animó a recuperar la inquietud aquella con la 

¿Cómo conociste el concurso y qué te animó a 
participar?
Ya el año pasado me enteré del concurso gracias a uno de 
los emails que manda el Colegio de Médicos, y este año, 
animado por las fotos expuestas que veía cada vez que 
pasaba por la entrada de consultas del Hospital Infanta 
Cristina, me acordé de esa foto a le que le tengo mucho 
cariño por haberla hecho en Marruecos, país que me 
encanta visitar de vez en cuando y me decidí a presentarla 
al concurso. 

fotografía y de ahí nace mi afición actual. A partir de ahí 
uno se plantea más cosas, como por ejemplo cómo se 
ve el mundo a través de la fotografía. Es decir, intentar 
traducir el mundo a la fotografía. Ahora mismo, junto 
con el cine, que siempre ha sido uno de mis principales 
entretenimientos, la fotografía se ha convertido en una 
actividad que ocupa buena parte de mi tiempo libre.
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TEXTO SECCIÓN
Audi A la vanguardia de la técnica

Audi A4 Avant Black line limited edition 1.4 TFSI 110 kW (150 CV) 6 velocidades. Emisión CO₂ (g/km): de 115 a 150. Consumo medio (l/100 km): de 4 a 5,8.
 
*PVP recomendado en Península y Baleares para un Audi A4 Avant Black line limited edition 1.4 TFSI 110 kW (150 CV) 6 vel. (IVA, transporte, impuesto de matriculación, 
descuento de Marca, descuento del Concesionario Oficial Audi y bonificación de Volkswagen Finance incluidos). Oferta de financiación válida hasta el 31/08/2017 para 
clientes particulares que financien a través de Audi Financial Services un crédito mínimo de 16.000 € y una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses 
(según condiciones contractuales). Incluye 6 años de mantenimiento Audi fulldrive durante 6 años o 90.000 km sin coste adicional para vehículos financiados. (El servicio 
contratado restante conlleva coste adicional). Audi fulldrive es una marca comercializada por Volkswagen Renting S.A. Audi Financial Services es una marca comercializada 
por Volkswagen Finance S.A. EFC. Promoción limitada a 800 unidades. Información Audi: 902 45 45 75.

Te dirán que te atrevas a vivir, que ahora es el momento, que no esperes a mañana. Te hablarán  
de deliciosas rutinas, de salir ahí fuera, de vivir con pasión y hasta de seguir tu estrella…
Pero todo esto te sonará a bla, bla, bla cuando veas el nuevo Audi A4 Avant Black line limited 
edition equipado, entre otros, con paquete exterior S line, MMI Navegación, llantas de aleación 
Audi Sport de 19”, Audi smartphone interface y paquete de estilo negro/gris Audi exclusive.

Puedes hacer todo lo que te dicen.
O no.

Audi A4 Avant Black line limited edition desde 29.900 €*.
Con 6 años de mantenimiento Audi fulldrive.

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
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