
PROGRAMA ELECTORAL: POR UN NUEVO COLEGIO DE MÉDICOS EN LA  
PROVINCIA DE TOLEDO 

ACCESIBILIDAD: Búsqueda de nuevas vías de accesibilidad en base al 
desarrollo de las Tecnologías de la Información. 

• VENTANILLA ÚNICA a través de Internet para la realización de la mayoría 
de los trámites. 

• Mejora y modernización de la web colegial. 
• Desarrollo de una APP móvil. 
• Carnet de médico colegiado con firma electrónica segura y válida. 
• Acceso ágil, sencillo y con COMPROMISO de respuesta rápida. 

PARTICIPACION DE LOS COLEGIADOS: 

• Cambios en la norma electoral que garanticen una amplia participación: 
urnas en hospitales, centros de salud POR COMARCALES. 

• Voto electrónico mediante firma electrónica segura y validada (carnet). 
• Constitución de Asamblea de compromisarios estructurada (dos 

asambleas ordinarias) por mesas de las diferentes vocalías. 
• Creación de una vocalía provincial de TUTORES MIR 
• Fomentar la participación activa de los colegiados: 

o Asamblea de compromisarios 
▪ Articulación y representación proporcional por vocalías, 

hospitales, comarcales y otros centros de trabajo. 
o El día del residente y del nuevo colegiado: debate, 

reconocimientos, premios 
o Semana del colegiado y celebración del día del médico: Cine 

médico, premios, formación transversal, debates, conferencias… 
o Precolegiación de los estudiantes de medicina. 

INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN 

• Impulso decidido y presencia inmediata continuada y permanente en redes 
sociales.  

• Selección de información fiable: blogs, páginas de universidades/centros, 
agencias de evaluación independiente, sociedad civil, etc. 

• Crear un departamento de prensa/relaciones públicas para difundir e 
informar de forma ágil a colegiados y población en general sobre 
cuestiones asistenciales, sociosanitarias o de salud. 



• Notificación de congresos y formación continuada ajena al Colegio en 
dos bloques: independiente de la industria y con patrocinio industrial, 
según se vayan convocando. 

FORMACIÓN 

Creación de una Fundación para la Formación del Colegio de médicos de 
Toledo. 

Plan formativo anual, acreditado e independiente. 

• Identificar las necesidades e intereses formativos transversales de los 
médicos. 

• Colaboración con otras entidades, como OMC, Universidad, colegios 
profesionales, etc. 

• Incorporación a la Red de Formación la de los Colegios de Médicos ( https://
w w w . c g c o m . e s / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / u 1 8 3 /
np_red_colegios_formadores_18_05_16.pdf ) 

• Promoción de actividades continuadas "a distancia”. 
• Rediseño del programa de becas formativas, buscando conseguir mayor 

incidencia entre los médicos en formación, mejores soluciones a los 
problemas económicos que puede acarrear su formación, en aras a una 
mayor independencia y equidad: subvenciones para asistencia a 
actividades, microcréditos sin interés, etc. 

• Comité científico del ICOMTO. Colaboración con sociedades científicas y 
asociaciones médicas en las actividades que puedan desarrollar en la 
provincia: recuperar el colegio como "la casa del médico”. 

FUNCIONAMIENTO INTERNO 

• Portal de transparencia: Absoluta trasparencia en las actividades 
económicas colegiales. 

• Aprobación de presupuestos y Plan General Anual. 
• Notificación activa trimestral con desarrollo y evolución del Plan General 

Anual. 
• Rediseñar las comisiones colegiales específicas: mejor respuesta a las 

necesidades de los colegiados, mayor participación y mayor operatividad. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_red_colegios_formadores_18_05_16.pdf


ACCIONES EN TALAVERA DE LA REINA 

• Durante la próxima legislatura, Talavera de la Reina contará con sede 
colegial propia, con dotación de medios proporcional y similar a la Sede de 
Toledo.  

A. Igual horario de disponibilidad al colegiado en ambas sedes.
B. Descentralizar las actividades de Toledo y compartir actos y 

reuniones.

• Distribución equitativa y razonable de la actividad formativa entre Toledo 
y Talavera. 

• Establecer de forma reglada una distribución rotatoria de las juntas y 
asambleas colegiales entre ambas sedes, así como la ubicación más 
razonable de las distintas comisiones.  

• Fomentar la participación de los colegiados de la zona de Talavera tanto 
en las actividades colegiales, científicas y formativas, como en las lúdico-
culturales haciéndolas más cercanas y accesibles. 

DEONTOLOGÍA

• Potenciar y reestructurar la Comisión Deontológica: 

1.Puesta en práctica de la Semana de actualización en Buenas Prácticas 
Médicas. 

2.Código deontológico en “píldoras”: sintetizar el código deontológico en 
una serie de consejos/imperativos lógicos y sencillos, fácilmente 
comprensibles para la ciudadanía.  

3. Fomentar desde el colegio la "ética de las pequeñas cosas": considerar 
pequeñas actitudes y problemas diarios que pueden pasar 
desapercibidos, pero que tienden a socavar el prestigio de la profesión 
ante la ciudadanía.  

4.Promover la puesta en marcha de un curso e iniciación a la Deontología 
Médica. 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

• Modernización y renovación de las actividades lúdicas realizadas desde 
el Colegio para los colegiados y sus familias. 

• Fomentar las actividades deportivas entre los colegiados: participación 
en aquellas actividades deportivas que se estén llevando a cabo en otros 
colegios provinciales y diseño de nuevas actividades: clubes deportivos, 



torneos, etc. Utilizar la organización de torneos deportivos como forma 
de recaudación para proyectos solidarios.  

• Fomentar las actividades culturales entre los colegiados y sus familias: 
premios artísticos o literarios, exposiciones, clubes de lectura, aulas de 
pintura o escultura, visitas guiadas a museos, ciudades, etc.   

• Explorar la posibilidad de realizar convenios con colegios de médicos en 
otra ciudades europeas que permitan estancias de intercambio entre 
hijos de colegiados para disfrutar en periodos vacacionales de la ventaja 
de conocer otros idiomas y formas de vida.  

PROTECCIÓN SOCIAL 

• Búsqueda y ofrecimiento activo de las ayudas colegiales para la familia. 
• Fundación de Protección Social. (http://www.ffomc.org/) 
• Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) con problemas de 

salud mental o adicciones.  
• Observatorio de Agresiones (http://www.cgcom.es/taxonomy/term/383)  
• Observatorio contra el acoso laboral. (http://www.cgcom.es/noticias/

2017/02/17_02_24_Estudio_situacion_laboral_de_los_medicos_en_Espa
%C3%B1a_cuarta_oleada) 

• Oficina de promoción de empleo médico (OPEM): (https://www.cgcom.es/
content/oficina-de-promocion-de-empleo-medico-opem). 

• Plan de Atención integral al Médico Senior (http://www.cgcom.es/noticias/
2016/09/16_09_08_plan_atencion_medico_jubilado).  

• Participación activa en la Encuesta Anual de la situación laboral de los médicos 
en España. (ht tps ://www.cgcom.es/s i tes/defau l t/ f i le s/u183/
InformeResultadosTercerMuestreoEncuestaSituaci%C3%B3nLaboraldelosM
%C3%A9dicosenEspa%C3%B1a30demarzode2016.pdf) 

COOPERACION INTERNACIONAL 

• Aplicación en proyectos finalistas del presupuesto para Cooperación. 
• Incorporación a la Fundación para la Cooperación Internacional del CGCOM 

( http://www.fphomc.es/ ). 
• Registro de Médicos Cooperantes en la provincia de Toledo. 
• Información. 
• Formación. 
• Seguro de médicos cooperantes. 

http://www.ffomc.org/
http://www.cgcom.es/taxonomy/term/383
http://www.cgcom.es/noticias/2017/02/17_02_24_Estudio_situacion_laboral_de_los_medicos_en_Espa%25C3%25B1a_cuarta_oleada
https://www.cgcom.es/content/oficina-de-promocion-de-empleo-medico-opem
http://www.cgcom.es/noticias/2016/09/16_09_08_plan_atencion_medico_jubilado
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/InformeResultadosTercerMuestreoEncuestaSituaci%25C3%25B3nLaboraldelosM%25C3%25A9dicosenEspa%25C3%25B1a30demarzode2016.pdf
http://www.fphomc.es/


RELACIONES CON LOS CIUDADANOS 

•Colaboración con la ciudadanía: asociaciones de pacientes, 
ayuntamientos, agrupaciones, en temas de salud: promoción, educación 
sanitaria etc. 

•Fomentar la realización de jornadas de puertas abiertas que no sólo 
mejoren la imagen social de los médicos, sino que permitan a la sociedad 
conocer de primera mano el trabajo que desempeña el colectivo en los 
distintos ámbitos profesionales, lo que contribuirá a incrementar la 
educación sanitaria de la población.  

•Aumentar la presencia en el ámbito escolar: colaboración con los centros 
educativos de todos los niveles: públicos, concertados o privados para 
transmitir una imagen real de nuestra profesión.  

PARA LAS INSTITUCIONES 

• Recuperar el papel de interlocutores en temas de salud poblacional, 
políticas sanitarias y organización y desarrollo del sistema sanitario. 

• Ofrecerles la colaboración del colegio en aquellos asuntos que afecten a la 
profesión médica y a la salud de la ciudadanía. 

• Fomentar la creación de un espacio común con los colegios profesionales 
del ámbito sanitario, en el cual se puedan debatir las posturas de cada una 
de las profesiones ante los distintos retos que plantea la sanidad para la 
ciudadanía. Si es viable, elaborar posturas conjuntas, y si no lo fuera, al 
menos tener un lugar de común donde poder debatir directamente.  

 


