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MEMORIA FUNDACIÓN CIENTÍFICA AÑO 2021 

CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

PARA CUMPLIR LOS FINES. 
 

 
La Fundación Científica Colegio Oficial de Médicos de Segovia tiene como 

fines primordiales de interés general estimular, potenciar, gestionar y coordinar 
actividades de formación continua e investigación, dirigidas preferentemente a 
los médicos colegiados en el Colegio Oficial de Segovia (ICOM), promoviendo 
el estudio, el desarrollo profesional y la transmisión de la ciencia, la técnica y la 
cultura, y sirviendo siempre de apoyo al desarrollo profesional y científico de los 
médicos de la provincia de Segovia. 

A pesar de la persistencia de la situación pandémica durante el año 2021, la 
experiencia adquirida con las actividades puramente online nos han permitido 
plantearnos objetivos ambiciosos, y mantener prácticamente todas las líneas 
previstas en el Plan de Actuación 2021. 

En definitiva, durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades: 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- FORMACION CONTINUADA  
 

Las actividades formativas que se han realizado en el ejercicio 2021 son las 
siguientes por orden cronológico 

 
 
1. CURSO ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA DIAB ETES 

(Continuación del curso iniciado en la primavera de l pasado año suspendido 
por la pandemia) 
Fechas: 10  de Febrero y 24 de Marzo de 2021 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León. 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia  
 
Ponentes: 

• Dr. Fernando Gómez Peralta (S.Endocrinología-C. Asistencial de 
Segovia) 

• Dra. Cristina Abreu Padin (Sº Endocrinología-C.Asistencial de Segovia) 
 
Programa: 
10 de Febrero de 2021 
“Tecnología aplicable a diabetes” 
Dr. Fernando Gómez Peralta 
 
24 de Marzo de 2021 

       “Tratamiento complicaciones agudas” 
Dra, Cristina Abreu Padín 
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Forma de asistencia del alumnado: Online retransmitida en “streaming”. 
Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el Colegio 
 
ACREDITACIÓN DE 4 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 4 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
 
Realizada valoración del alumnado mediante conexión en “streaming” con control 
de tiempo de conexión, posterior test de conocimiento sobre los contenidos de las 
ponencias y encuesta valoración de varios aspectos del acto, profesorado y 
contenido. 
 
Coste:  411,78 €  
 
 

2. CURSO ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA                                                                                             
Fechas: 17 y 24 de Febrero y 3 de Marzo de 2021 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos 
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León. 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia 
 
Ponentes:  

• Dra. Sara Puente Montes (Centro de Salud de Cuéllar) 
• Dra María Brell Morenilla (Sº Pediatría-Complejo Asistencial de Segovia) 
• Dra. Leticia Mª González Martín (Centro de Salud Segovia II) 

 
Programa 
17 de Febrero de 2021 
“Actualización en Infecciones del tracto urinario e n niños” 
Dra. Sara Puente Montes 
 
24 de Febrero de 2021 
“Actualización “del calendario vacunal infantil” 
Dra María Brell Morenilla  
 
3 de Marzo de 2021 
“Actualización en Bronquiolitis infantil” 
Dra. Leticia Mª González Martín 
 
Forma de asistencia del alumnado: Online retransmitida en “streaming”. 
Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el Colegio 
 
 
ACREDITACIÓN DE 6 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 6 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
 
Realizada valoración del alumnado mediante conexión en “streaming” con control 
de tiempo de conexión, posterior test de conocimiento sobre los contenidos de las 
ponencias y encuesta valoración de varios aspectos del acto, profesorado y 
contenido. 
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Coste:  352,95 €  
 
3. “Historia (breve) de la Traumatología” 

Fecha: 10 de Marzo de 2021  
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León. 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia 
 
Ponente 

• Dr. José Real Puerta  (Médico Traumatólogo jubilado) 
 

Forma de asistencia del alumnado: Mixta presencial con limitación de aforo por 
pandemia y retransmitido en “streaming” a los colegiados del ICOM de Segovia 
que lo solicitaran) Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el 
Colegio 
 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
 
Realizada valoración del alumnado mediante firma de hoja de asistencia 
presencial o en “streaming” con control de tiempo de conexión, posterior test de 
conocimiento sobre el contenido de la ponencia y encuesta valoración de varios 
aspectos del acto, profesorado y contenido. 
 
Coste:  235,30 €  
 
 

4. “Dos años de vigencia del nuevo marco normativo de la protección de datos, 
Consecuencias en los profesionales sanitarios a la luz de la pandemia 
COVID-19”   
Fecha: 14 de Abril de 2021  
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León y enfermeras de Segovia. 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia 
 
Ponentes: 

• D. Jesús Balbás (Asesor jurídico del Colegio de Médicos de Segovia) 
• Dr. José Rodríguez Sanz (Centro de Salud Segovia-3) 
• Dña. Marta Sánchez Valdeón (Socia-Directora de RS Servicios Jurídicos)  

 
  
Forma de asistencia del alumnado: Mixta presencial con limitación de aforo por 
pandemia y retransmitido en “streaming” a los colegiados del ICOM de Segovia 
que lo solicitaran) Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el 
Colegio 
 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
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Realizada valoración del alumnado mediante firma de hoja de asistencia 
presencial o en “streaming” con control de tiempo de conexión, posterior test de 
conocimiento sobre el contenido de la ponencia y encuesta valoración de varios 
aspectos del acto, profesorado y contenido. 
 
Coste: 235,30 €  
 
 

5. “Enfermedad Renal Crónica (ERC): manejo conjunto  A.Primaria 
/A.Hospitalaria”.  
Fecha: 21 de Abril de 2021 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León. 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia 
 
Ponentes:  

• Dra. Mª José Fernández-Reyes Luis (Sº Nefrología – Complejo 
Asistencial de Segovia) 

• Dra. Elena Muñoz Alonso  (Centro de Salud de Carbonero)         
 
Programa: 
ERC:  Prevención,  criterios diagnósticos (estadiaj e) y de derivación a 
Nefrología.  
Dra. Mª José Fernández-Reyes Luis  
Manejo de ERC en primaria, coordinación con Nefrolo gía. 
Dra. Elena Muñoz Alonso  
 
Forma de asistencia del alumnado: Mixta presencial con limitación de aforo por 
pandemia y retransmitida en “streaming” a los colegiados del ICOM de Segovia 
que lo solicitaran) Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el 
Colegio 
 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
 
Realizada valoración del alumnado mediante firma de hoja de asistencia 
presencial o en “streaming” con control de tiempo de conexión, posterior test de 
conocimiento sobre el contenido de la ponencia y encuesta valoración de varios 
aspectos del acto, profesorado y contenido. 
 
Coste:  235,30 €  
 

6. Hepatitis E: ¿La enfermedad oculta?  
Fecha: 28 de Abril de 2021 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León, así como miembros de la Asociación “Andrés Laguna”  
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia y la Asociación 
“Andrés Laguna”  
 

 



 

 
 

M e m o r i a  F u n d a c i ó n  C i e n t í f i c a  2 0 2 1  
  

Página 5 

Ponentes: 
• Dra. Ana Avellón Calvo (Responsable de Hepatitis del Centro 

Nacional de Microbiología de Majadahonda-ISCIII) 
• Dra. Marta Hernández Pérez ( Investigadora del Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León (ITACyL) 
 
Programa 
“Hepatitis E: Prevalencia, diagnóstico y relevancia  clínica” 
Dra. Ana Avellón Calvo 
“Detección del virus de la hepatitis E en el sector  primario” 
Dra. Marta Hernández Pérez 
 

Forma de asistencia del alumnado: Mixta presencial con limitación de aforo por 
pandemia y retransmitido en “streaming” a los colegiados del ICOM de Segovia 
que lo solicitaran) Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el 
Colegio. 
 

ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS UEMS/EACCME 

 
Realizada valoración del alumnado mediante firma de hoja de asistencia 
presencial o en “streaming” con control de tiempo de conexión, posterior test de 
conocimiento sobre el contenido de la ponencia y encuesta valoración de varios 
aspectos del acto, profesorado y contenido 
 
Coste: 1538,40 €  
                                                                                            

7. CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Fechas: 4, 12, 19 y 26 de Mayo y 2 y 9 de Junio de 2021 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León, así como enfermeras, trabajadores sociales, farmacéuticos y psicólogos de 
Segovia . 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia  
    

Ponentes: 
• Prof. José Viña (Catedrático del Departamento de Fisiología-Facultad 

Medicina-Universidad de Valencia. Líder del Grupo de Investigación sobre 
edad y ejercicio FRESHAGE) 

• Dra. MªTeresa Guerrero Díaz (Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia) 
• Dr. Enrique Arrieta Antón (Centro de Salud Segovia Rural) 
• Dra. Pilar del Pozo Tagarro (Sª Geriatría-C.Asistencial de Segovia) 
• Dr. Manuel Heras Benito  (Sº Nefrología-C.Asistencial de Salamanca) 
• Dra. Mª Cruz Macía Monteros  (Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia) 
• Dra.Elena Ridruejo Gutiérrez-Cámarra  (Sº Geriatría-C.Asistencial de 

Segovia) 
• Dra. Angélica Muñoz Pascual ( Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia) 
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• Dra. Esther Zato Hernández  ( Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia) 
• Dra. Ana Suero Roiz  ( S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia) 
• Dr.Alberto Nuñez Sanz  ( S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia) 
• Dra. María Cornide Santos ( S. Oncología-Complejo Asistencial de 

Segovia) 
• Dr. Javier Yanguas Lezáun  (Doctor en Psicología: Director Científico del 

Programa de Mayores de la Fundación Bancaria “La Caixa”) 
 
Programa 
4 de Mayo de 2021 
Conferencia magistral inaugural “Biología del envejecimiento: del laboratorio a 
la clínica”  
Prof. José Viña 
 
12 de Mayo de 2021 
“Fragilidad en distintos escenarios” 
Dra. MªTeresa Guerrero Díaz, Dr. Enrique Arrieta Antón, Dra. Pilar del Pozo 
Tagarro 

 
19 de Mayo de 2021 
“Geriatría y otras especialidades-1” 
 Dr. Manuel Heras Benito 
Dra. Mª Cruz Macía Monteros 
Dra.Elena Ridruejo Gutiérrez-Cámara 
 
 
26 de Mayo de 2021 
“Geriatría y otras especialidades-2” 
Dra. Angélica Muñoz Pascual, Dra. Esther Zato Hernández, Dra. Ana Suero Roiz,  
Dr.Alberto Nuñez Sanz 
 
2 de Junio de 2021 
“Geriatría y otras especialidades-3” 
Dra. María Cornide Santos 
 
9 de Junio de 2021 
“Aspectos psicosociales del envejecimiento: El reto  de la soledad” 
Dr. Javier Yanguas Lezáun 
 
Forma de asistencia del alumnado: Mixta presencial con limitación de aforo por 
pandemia y retransmitido en “streaming” a los colegiados del ICOM de Segovia 
que lo solicitaran) Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el 
Colegio. 
 
ACREDITACIÓN DE 12 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 12 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
 
Realizada valoración del alumnado mediante firma de hoja de asistencia 
presencial o en “streaming” con control de tiempo de conexión, posterior test de 
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conocimiento sobre el contenido de la ponencia y encuesta valoración de varios 
aspectos del acto, profesorado y contenido 
 
Coste: 2049,20 € 
 
 

8. II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19  
Fechas: 7, 13, 20 y 27 de Octubre y 3, 10 y 17 de Noviembre de 2021 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia, de Castilla y 
León y de toda España , enfermeras, psicólogos y farmacéuticos de Segovia. 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia  
    

Ponentes: 
• Dra. Margarita del Val (Investigadora del Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa (CSIC-UAM)) 
• Dr. Ignacio Rosell Aguilar (Especialista en Medicina Preventiva y Salud 

Pública, Profesor asociado de la Universidad de Valladolid, Miembro del 
Comité asesor para la Covid-19 de la Consejería de Sanidad de la JCyL) 

• Dra. Carmen Cámara Hijón  (Servicio de Inmunología Hospital La Paz-
Sociedad Española de Inmunología) 

• Dra. Ana Torres Tienza   (Sº Hematología- Complejo Asistencial de 
Segovia) 

• Dr. Leonardo Calle García  (S.Nefrología-Complejo Asistencial de Segovia) 
• Dr. Aldo Fiorini  (S.Oncología-Complejo Asistencial de Segovia) 
• Dra. Lucía Pantoja Zarza  (S.Reumatología-Complejo Asistencial de 

Segovia) . 
• Dr. Pablo Bachiller Luque  (Sección Enfermedades Infecciosas Complejo 

Asistencial de Segovia) 
• Dr. Benito de la Hoz  (Centro de Salud Segovia-1) 
• Dra. Inmaculada Fernandez Galante  (Sº M.Interna-Complejo Asistencial de 

Segovia) 
• Dr. Graciliano Estrada  (S.Neumología-Complejo Asistencial de Segovia) 
• Dña  Sonia Vazquez Olalla  (Psicóloga Clínica para el Programa de Apoyo 

al Covid-19-Segovia ) 
• Dra. Cruz Ciria Matilla  (Directora del área de salud- Agencia Española de 

Cooperación Internacional) 
• D. Félix Fuentenebro  (Director Federación de Asociaciones de Medicus 

Mundi) 
• D. Francisco Javier Fernández  (Director de Comunicación de  

Farmaindustria-España) 
 
 

Programa 
       7 de Octubre de 2021     

“Virus SARS-CoV-2: Variantes más importantes. Influ encia en la inmunidad 
natural o vacunal previa” 
Dra. Margarita del Val 
 
13 de Octubre de 2021 
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“COVID-19: Situación epidemiológica, mecanismos de transmisión y 
mecanismos de control” 
Dr. Ignacio Rosell Aguilar 
 
20 de Octubre de 2021 
“Vacunas anti SARS-CoV-2. Estado actual de desarrol lo e implantación. 
Eficacia y 
seguridad. Vacunas españolas” 
Dra. Carmen Cámara Hijón 
 
27 de Octubre de 2021 
“Implicación de la vacunación en situaciones especi ales. Posibles efectos 
secundarios y/o infrainmunización en algunas patolo gías” 
Dra. Ana Torres Tienza, Dr. Leonardo Calle García, Dr. Aldo Fiorini, Dra. 
Lucía Pantoja Zarza 
 
3 de Noviembre de 2021 
“Fisiopatología y clínica de la COVID-19. Actualiza ción de la terapia para la 
COVID-19” 
Dr. Pablo Bachiller Luque 
 
10 de Noviembre de 2021 
“Síndrome post-COVID / COVID persistente” 
Dr. Benito de la Hoz, Dra. Inmaculada Fernandez Galante, Dr. Graciliano Estrada, 
Dña Sonia Vazquez Olalla 

 
17 de Noviembre de 2021 
”Vacunación en países en desarrollo.Estado actual. Importancia, factores 
que influyen y mecanismos de estímulo” 
Dra. Cruz Ciria Matilla, D. Félix Fuentenebro, D. Francisco Javier Fernández 
 
 
Forma de asistencia del alumnado: Mixta presencial con limitación de aforo por 
pandemia y retransmitido en “streaming” a los colegiados del ICOM de Segovia 
que lo solicitaran) Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el 
Colegio. 
 
ACREDITACIÓN DE 12 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 12 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
 
Realizada valoración del alumnado mediante firma de hoja de asistencia 
presencial o en “streaming” con control de tiempo de conexión, posterior test de 
conocimiento sobre el contenido de la ponencia y encuesta valoración de varios 
aspectos del acto, profesorado y contenido 
 
Coste: 6321,33 € 
 
 

9. LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y FUTURO 
Fecha: 24 de Noviembre de 2020 
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Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos  
Población diana: Médicos colegiados de la provincia de Segovia y de Castilla y 
León enfermeras y farmaceúticos de Segovia. 
Patrocinado por la Fundación Científica del ICOM de Segovia  
 
Ponentes: 
• D. Rafael Pajares García (S. Medicina Intensiva-Complejo Asistencial de 

Segovia) 
• Dr. José Joaquín Cortina Gómez ( S. Medicina Intensiva- Complejo 

Asistencial de Segovia) 
• Dra. María Sopetran Rey García  (S. Medicina Intensiva- Complejo 

Asistencial de Segovia) 
• Dr. David de las Heras  (S. Cardiología- Hospital Clínico de Valladolid) 

 
Forma de asistencia del alumnado: Mixta presencial con limitación de aforo por 
pandemia y retransmitido en “streaming” a los colegiados del ICOM de Segovia 
que lo solicitaran) Posibilidad de visionado posterior  con clave solicitada en el 
Colegio. 
 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS POR SEAFORMEC/SMPAC 
ACREDITACIÓN DE 2 CRÉDITOS UEMS/EACCME 
 
Realizada valoración del alumnado mediante firma de hoja de asistencia 
presencial o en “streaming” con control de tiempo de conexión, posterior test de 
conocimiento sobre el contenido de la ponencia y encuesta valoración de varios 
aspectos del acto, profesorado y contenido 
 
Coste: 470,60 € 
 
                                                                                                   

 Todas las actividades descritas, menos una (realizada el 17 de 
Noviembre de 2021) fueron acreditados por el Sistema Español de Acreditación 
de Formación Continuada (SEAFORMEC) y la Unión Europea de Médicos 
Especialistas (UEMS) (créditos EACCME); la acreditación por este último 
sistema tiene la doble ventaja de ser créditos reconocidos en la Unión Europea 
y ser automáticamente intercambiables por créditos del SNS, mediante un 
sencillo trámite realizable online en la web de SEAFORMEC. 
 
 En resumen, durante el año 2021, se han celebrado 23 conferencias 
distribuidas en 4 Cursos de varios días de duración y 5 conferencias de un día 
de duración. Siete fueron destinadas exclusivamente a médicos, mientras que 
16 también se abrieron a otros profesionales sanitarios. Dos de ellas también 
se destinaron al público en general bien de forma online o abiertas “a 
posteriori”. 
  

Todas las actividades acreditadas fueron valoradas por los 
asistentes,mediante el siguiente modelo de encuesta: 
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CUESTIONARIO VALORACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS 
El objetivo de este cuestionario anónimo es conocer tu opinión sobre el curso con el fin 

de mejorar en acciones formativas futuras. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
¿Tu trabajo está relacionado con este Curso?:   Sí, totalmente     Si, de forma 
parcial        No      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESGO COMERCIAL : 
 
¿Tiene la impresión de que los profesores han declarado su posible conflicto de intereses con empresas de 
diagnóstico y/o farmacéuticas? (por ejemplo,  en diapositiva de  las presentaciones presenciales)   
 

Si, todos  Si, la mayoría  Si, pero solo algunos    No  No lo sé  
 

¿Cree que la información recibida no contenía ningún sesgo comercial ni de otro tipo de parcialidad?  
 

Totalmente de 
acuerdo  

 Bastante de acuerdo  Bastante en desacuerdo  Muy en desacuerdo  No lo sé  

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:  
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Los resultados de estas valoraciones se expresan en la siguiente tabla, 
que incluye los cursos o jornadas de varios días realizados, así como las 
conferencias individuales. 
  
 Valor. Curso  V. Profesorado  V.Organización  Puntuación 

total  
Curso Tratamiento  Diabetes  6,45 6,53 6,31 6,43 
Curso Actualizacion Pediatría  6,43 6,58 6,45 6,49 
Historia Traumatología  6,16 6,33 6,05 6,18 
Protección de datos  6,23 6,33 6,33 6,30 
Enfermedad Renal Crónica  6,63 6,55 6,42 6,53 
Hepatitis E  6,37 6,58 6,39 6,45 
Curso Envejecimiento  6,35 6,52 6,44 6,44 
II Curso SARS -CoV2 / COVID-19 6,47 6,48 6,56 6,48 
Estimulación cardíaca  6,23 6,32 6,28 6,28 
MEDIA 6,37 6,47 6,36 6,40 
Las valoraciones se han realizado sobre un valor máximo de 7 

 
 Pueden comprobarse las elevadas valoraciones obtenidas por todas las 
actividades de Formación Continuada, similares al pasado año, en el que la  
Media fue 6,53. 
  

Para esta Fundación, uno de los objetivos era llegar a máximo número 
posible de colegiados. Para comprobar la penetración de nuestras actividades 
en los médicos, registramos la asistencia presencial (medida por las firmas en 
la hoja de asistencia) y online (mediante control de las personas conectadas 
durante los actos). Por otro lado, se registraron el número de conexiones 
“offline” a los videos colgados a posteriori.. Los datos referidos a cada 
conferencia se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

 Asisten. 
Presenc 

Asisten.o
nline 

TOTAL 
ASISTENCIA 

Video 
Cámara 

Sesión  
Adobe  

TOTAL 
VISTA 

POSTERIOR 
TOTAL  

C.Diabetes (10/02/21) 0 61 61 33 35 68 129 
C.Diabetes  (24/03/21)  0 34 34 26 0 26 60 
C. Pediatría (17/02/21 ) 0 25 25 38 14 52 77 
C.Pediatría (24/02/21) 0 32 32 15 15 30 62 
C.Pediatria (03/03/21) 0 23 23 41 11 52 75 

Historia Traumatología 
(10/03/21) 0 20 18 33 9 42 60 

Protección datos 
(14/04/21) 5 16 21 15 9 24 45 

Enfermedad Renal 
Crónica (21/04/21) 0 46 46 31 23 54 100 

Hepatitis E  
(28/Abril/21)  0 38 38 23 32 55 93 

C.Envejecimiento 
(04/05/21) 

0 27 27 35 35 70 97 
C.Envejecimiento 0 28 28 18 23 41 69 
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(12/05/21) 
C.Envejecimiento 

(19/05/21) 
0 31 31 20 20 40 71 

C.Envejecimiento 
(26/05/21) 

0 24 24 10 17 27 51 
C.Envejecimiento 

(02/06/21) 
0 27 27 9 22 31 58 

C.Envejecimiento 
(09/06/21) 

0 28 28 31 22 53 81 
II Curso COVID 

(07/10/21) 5 41 46 117 83 200 246 

II Curso COVID 
(13/10/21) 5 54 59 43 33 76 135 

II Curso COVID 
(20/10/21) 4 41 46 55 60 115 161 

II Curso COVID 
27/10/21) 2 39 40 74 69 143 183 

II Curso COVID 
03/11/21) 1 45 46 74 63 137 183 

II Curso COVID 
(10/11/21) 7 39 46 49 60 109 155 

II Curso COVID 
(17/11/21) 6 35 41 33 22 55 96 

Estimulación Cardíaca  
(24/11/21) 4 18 22 44 33 77 99 

TOTAL 2021 39 772 811 867 710 1577 2388 

TOTAL 2020 111 477 588 459 490 949 1537 

 
 

La disminución obligada de la asistencia presencial se ha visto 
ampliamente compensada por el aumento de la asistencia en “streaming”. 
Respecto a la visualización posterior se observa un claro incremento respecto al 
año 2020, que a su vez ya había aumentado respecto a 2019. Como 
consecuencia la suma del número de asistencias “en directo” y de 
visualizaciones “a posteriori” se ha incrementado marcadamente (de 1537 a 
2388, un 55%) 

  
  Para contestar a la pregunta de qué colectivo de colegiados había tenido 
más interés por las actividades de Formación Continuada durante el pasado año, 
analizamos la procedencia de los asistentes a las mismas, introduciendo dos 
categorías en las que se reseñan por un lado médicos colegiados “fuera de 
Segovia” y otra de “no médicos” que incluye profesionales sanitarios no médicos 
o población general. Todo esto queda reflejado en la siguiente tabla: 
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 Atenció n 
Primaria 

Atención 
Hospital. Otros Jubilad. Fuera  Sg No 

Medicos  TOTAL  

C.Diabetes (10/02/21)      40 4 1 4 7 5 61 
C.Diabetes  (24/03/21) 29 0 1 3 1 0 34 
C. Pediatría (17/02/21) 22 1 0 1 1 0 25 
C.Pediatría (24/02/21)  29 1 0 1 1 0 32 
C.Pediatria (03/03/21) 19 2 0 1 1 0 23 

Historia Traumatología 
(10/03/21) 17 1 0 1 0 1 20 

Protección datos 
(14/04/21) 16 1 0 3 1 0 21 

Enfermedad Renal 
Crónica (21/04/21 

38 2 0 3 1 2 46 
Hepatitis E  
(28/Abril/21)  27 5 0 2 2 2 38 

C.Envejecimiento 
(04/05/21) 

25 0 0 1 1 0 27 
C.Envejecimiento 

(12/05/21) 
23 3 0 1 1 0 28 

C.Envejecimiento 
(19/05/21) 

27 2 0 1 1 0 31 
C.Envejecimiento 

(26/05/21) 
20 2 0 1 1 0 24 

C.Envejecimiento 
(02/06/21) 

22 3 0 1 1 0 27 

C.Envejecimiento 
(09/06/21) 

23 3 0 1 1 0 28 

II Curso COVID 
(07/10/21) 

37 7 0 1 0 1 46 

II Curso COVID 
(13/10/21) 

33 8 0 2 16 0 59 

II Curso COVID 
(20/10/21) 

33 5 0 3 5 0 46 

II Curso COVID 
27/10/21) 

29 3 0 1 7 0 40 

II Curso COVID 
03/11/21) 

31 5 0 3 7 0 46 

II Curso COVID 
(10/11/21) 

31 5 1 2 7 0 46 

II Curso COVID 
(17/11/21) 

28 3 1 2 7 0 41 

Estimulación Cardíaca 
(24/11/21) 

16 4 0 1 1 0 22 
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TOTAL 615 
(75,8%) 

70 
(8,6%) 

4 
(0,5%) 

40 
(5%) 

71 
(8,75%) 

11 
(1,35%) 811 

 
La relación entre los asistentes de Atención Primaria y Atención 

Hospitalaria ha aumentado respecto al pasado año (8,78 vs. 2,5) a pesar de 
que uno de nuestros objetivos en el plan de actuación 2021 era precisamente 
lograr lo contrario, un mayor equilibrio entre el número de alumnos de A. 
Primaria y A. Hospitalaria. También ha aumentado respecto al 2020 el 
porcentaje de asistentes médicos de fuera de Segovia (8,75% vs.5,24%), en 
consonancia con la mayor publicidad lograda desde la Fundación para la 
Formación de la OMC, lo que ha contribuido a un mayor conocimiento de las 
actividades de nuestra Fundación por toda España. 

En cuanto a la procedencia de los docentes si bien el número  de los 
provenientes de Atención Hospitalaria se mantiene elevado respecto a los de 
Atención Primaria se van equilibrando respecto a años anteriores (ratio 4,3 vs. 
8,6 el pasado año)   

 
 
 

ACTIVIDADES DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN  
 

a) Premios de Reconocimiento Científico 2021  
 

Como en los pasados ejercicios, en el mes de Septiembre de 2021 se 
concedieron los Premios de Reconocimiento Científico 2020 a las dos mejores 
Comunicaciones Científicas, al mejor Artículo Científico y al mejor Proyecto de 
Investigación. Este año se añadió un Premio de 1000 € artículo científico 
relacionado con Atención Primaria o la coordinación entre Atención Primaria y 
Atención Hospitalaria publicado en 2020 

 Como el pasado año, el premio al mejor Proyecto de Investigación no se 
pagó directamente al Investigador Principal, sino que se destinó a  que la 
Fundación pagara los gastos del proyecto que el Investigador indique. Las 
bases de los premios quedaron como sigue: 

 
 

================================================================== 
PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2021 

PREMIOS   
1  Premio de 1.000 €* al mejor artículo científico publicado en 2020.   
1 Premio de 1000 €* al mejor artículo científico relacionado con Atención 

Primaria o la coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria en 
2020 

2 Premios de 750 €* a las dos mejores comunicaciones libres presentadas en  
2020.   

1 Premio de 6.000 € para los gastos de realización del mejor Proyecto de 
Investigación a desarrollar en 2021/2023.   
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* Cuantía bruta, sin aplicar la correspondiente retención.   

BASES DE LA CONVOCATORIA   
1. Todo aspirante, a cualquiera de los premios, debe estar colegiado en el Colegio 

Oficial de Médicos de Segovia o haberlo estado durante el año 2020   

2. Todos los trabajos presentados a cualquiera de los premios deberán tratar sobre 
temas sanitarios.   

3. Los miembros del jurado no podrán ser autores de los trabajos o proyecto 
presentados. En caso de pertenecer al mismo Servicio o Centro de Salud no 
calificará los mismos, se ausentará de las  deliberaciones de ese premio y será 
sustituido por uno de los miembros suplentes en el orden establecido en la 
enumeración de los miembros del jurado. Los miembros suplentes tendrán las 
mismas limitaciones que los miembros titulares. 

4. El fallo del jurado es inapelable.   

5. Cualquiera de los Premios podrá declararse desierto a juicio del jurado calificador. 
Ningún premio será acumulable para la convocatoria siguiente.   

  
6. Solo se podrá conceder un premio a un mismo colegiado.   

7. El mismo colegiado no podrá presentarse a un Premio de la misma categoría en dos 
ediciones consecutivas.   
 

8. El plazo de presentación de los trabajos comienza el día 1 de Julio de 2020 y finaliza 
el 7 de Septiembre de 2020.   

9. Los trabajos deberán entregarse o enviarse, por correo ordinario, a la siguiente 
dirección: Colegio Oficial de Médicos de Segovia. Plaza de los Regidores nº 2- 
40005 Segovia, indicando en el sobre “Premios de Reconocimiento Científico”. 
Dentro del sobre, se adjuntará el modelo de solicitud que se podrá descargar de la 
web del Colegio, a la vez se enviará por correo electrónico el formulario de solicitud 
disponible también en la web.   

10. Los premios se harán públicos en la página Web del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia (www.comsegovia.com). Asimismo, se comunicará personalmente a los 
galardonados a través de mail y correo ordinario.   
 

11. La entrega de los premios tendrá lugar el día de la celebración de la festividad de 
San Cosme y San Damian, que tendrá lugar en la segunda quincena de Septiembre. 
Si por razón de la pandemia no pudiera celebrarse presencialmente, se realizará 
online siendo retransmitido en “streaming” 
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12. Los ganadores de los premios deberán hacer una breve exposición de los trabajos a 
la entrega de los mismos. Dispondrán de 3 minutos con un máximo de 5 diapositivas 
(excepto el  Proyecto de Investigación premiado que dispondrá de 7 minutos y un 
máximo de 10 diapositivas). Es imprescindible que el primer o segundo autor del 
trabajo lo defienda y recoja el premio.   

  
I.  ARTÍCULOS   

•  Sólo se admitirán “artículos originales” publicados en revistas de difusión 
nacional o internacional durante el año 2020. Se excluirán "cartas al director", 
"casos clínicos" y "notas clínicas"   

 El aspirante al premio deberá figurar como primer o segundo firmante del artículo.   
 Deberá presentarse el artículo original o una fotocopia compulsada del mismo.   
 Se tendrá en cuenta el índice de impacto de la revista donde haya sido publicado el 

artículo.   
  

II.  COMUNICACIONES   
Sólo se admitirán comunicaciones libres (oral o póster) presentadas a congresos 
durante el año 2020.   
 El candidato deberá figurar como primer firmante de la comunicación.   
 Se adjuntará original (libro de comunicaciones del congreso) o fotocopia 

compulsada. En caso de no disponer del original se admitirá original o fotocopia 
compulsada de la carta de aceptación de la comunicación por parte del Comité 
Científico junto con el resumen de la comunicación.   

 Se valorará el tipo de congreso según grado de difusión (internacional, nacional, 
autonómico o local).   

  
III.  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

La candidatura del proyecto será presentada por el “Investigador Principal”   
 No se admitirán “Ensayos Clínicos”.   
 Sólo  se  admitirán “Proyectos  de  

Investigación Originales” en el momento previo a su inicio o en curso. No se 
admitirán trabajos finalizados.   

 El premio consistirá en un máximo de 6000 €, con los que la Fundación pagará los 
gastos del proyecto que el Investigador indique. 

 Los “Proyectos de Investigación” deberán desarrollarse en el plazo máximo de dos 
años a partir de la fecha de la concesión del premio.   

 Si en los plazos establecidos no se terminara el trabajo, el premiado queda obligado 
a devolver el importe integro del premio.   

 Los “Proyectos de Investigación” deberán constar de Abstract (no más de 250 
palabras), Introducción, Objetivos, Diseño del Estudio, Material y Métodos, 
Dificultades esperadas, Periodo de ejecución, Memoria Económica y  Referencias 
Bibliográficas, con un máximo de 12 folios, a doble espacio y por una sola cara.   

 Se acompañará el correspondiente modelo de Consentimiento informado escrito, 
según indica la legislación vigente.  

 Así mismo se acompañará informe de la Comisión de Investigación de Área, en el 
caso de tratarse de investigadores de SACYL, o de la Comisión de Investigación del 
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Centro privado correspondiente si no fueran trabajadores del SACYL, así como  del 
Comité Ético de Investigación Clínica de Segovia. Si hubiera dificultades para 
disponer de estos informes en el momento de la finalización del plazo, se aceptará 
un certificado de haberlos solicitado y se remitirán cuando estén disponibles.  

 En todas las publicaciones del trabajo de investigación deberá figurar que está 
financiado por la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia.   

 El Investigador principal del proyecto premiado presentará en el último trimestre de 
2022, memoria en que se describirá el trabajo efectuado durante el año transcurrido, 
así como las publicaciones o comunicaciones a que haya dado lugar. Así mismo, al 
finalizar el proyecto (si este momento es posterior al 2022), enviará memoria final 
del mismo.  

 Una vez finalizado el trabajo sus resultados serán presentados en el acto de la 
siguiente convocatoria de Premios.   

  
  
El Jurado de los Premios de Reconocimiento Científico 2021 estará compuesto  por:  
  
   
• Dra. María José Fernández-Reyes Luis  
• Dra. Eva Ferreira Pasos 
• Dra. María Soledad Fragua Gil  
• Dr. Benito de la Hoz García  
 
MIEMBROS SUPLENTES 

 
• Dr. Enrique Arrieta Antón 

• Dr. Julio César Santos Pastor 

  
================================================================ 

 
 

Este año se presentaron a los premios 10 comunicaciones científicas por 
parte de los servicios de Hematología, Nefrología, Endocrinología, Medicina 
Interna, Radiología, 8 artículos científicos (Cirugía, M.Interna, Endocrinología, 
Radiología, Endocrinología, Neurología) y 2 proyectos de investigación, 
liderados por Oncología y Psiquiatría. Los premiados han sido: 
 

 PREMIO  DR. AGUSTÍN CAÑIZO/DIPUTACIÓN SEGOVIA:   6. 000 € “AL 
MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN”. 

 
PROYECTO: “VALOR PREDICTIVO DE RESPUESTA PATOLÓGICA DE 

NECTINA-4 Y LINFOCITOS INFILTRANTES DE TUMOR (TILS)  
EN PACIENTES  CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE 
NEGATIVO”  

 
AUTORAS:    MARÍA ISABEL GALLEGOS SANCHO, ANA ISABEL GÓMEZ 
CALVO,  PILAR ORTEGA DE LA OBRA, LOURDES GARCÍA SÁNCHEZ.  
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 PREMIO DIPUTACIÓN SEGOVIA : 1.000 €  “MEJOR ARTÍCUL O 
CIENTÍFICO RELACIONADO CON LA ATENCIÓN PRIMARIA O L A 
COORDINACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN 
HOSPITALARIA”.  

 
     DESIERTO 
 
 
 PREMIO DR ANTONIO TAPIA: “AL MEJOR ARTÍCULO CIENTÍF ICO 

PUBLICADO”.  
 

ARTÍCULO: “THE EFFECT OF TOCILIZUMAB ON CYTOKINE RELASE    
SYNDROME IN COVID-19 PATIENTS” 

 
AUTORES:   RODRIGO MARTÍNEZ PRADO,  CARMEN DE CÁCERES 
VELASCO, LAURA MARIN VENTURA, PABLO BACHILLER LUQUE.  

 
 
 

 PREMIO DR. IGNACIO BAANANTE: 750€, “MEJOR COMUNICAC IÓN 
LIBRE”.  

 
COMUNICACIÓN: “PAPEL DE LA ANTITROMBINA EN UN GRUPO DE 

PACIENTES INFECTADOS CON SARS-COV2 EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA” 

 
AUTORES:   SHALLY MARCELINI ANTONIO.  CONCEPCIÓN GARCÍA 
MANSO, TOMÁS MARTÍN CASADO GARCIA, ANA TORRES TIENZA,  
MARTA MOSQUERA TAPIA, JOSÉ  DIAZ VALDÉS, SANDRA LILIANA 
VALENCIA CASTILLO, ALICIA LORENZO JAMBRINA, ARANZAZU GARCÍA 
MATEO, ESTHER ZATO HERNÁNDEZ, CARMEN OLIVIER CORNACCHIA, 
JOSÉ ANTONIO QUEIZÁN HERNÁNDEZ. 

 
 

 PREMIO DR. JOSÉ RAMIREZ: 750 €,  “MEJOR COMUNICACIÓ N LIBRE”.  
 

COMUNICACIÓN:  COMBINACIÓN  IECA/ARA II: ¿ES ADECUADO EL USO 
DE ESTA    COMBINACIÓN? EXPERIENCIA EN 
NUESTRO CENTRO.  

 
AUTORES:      CARMEN RITA MARTIN VARAS, MARÍA ASTRID RODRIGUEZ 

GÓMEZ, MANUEL HERAS BENITO,  LEONARDO CALLE 
GARCÍA, GIOMAR CECILIA URZOLA RODRÍGUEZ, PABLO 
LUIS  SÁNCHEZ GARROTE, RAMIRO ALBERTO CALLEJAS 
MARTÍNEZ, ALVARO MOLINA ORDAS, ANA ESTHER  
SIRVENT PEDREÑO, Mª JOSÉ FERNÁNDEZ REYES LUIS. 

 
 

b) Ayudas a MIR para la asistencia a congresos  
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Durante el año 2021, se mantuvieron las normas aprobadas desde el 
año 2016 levemente modificadas en el 2018, con un monto total a 1500 €. 
Las normas quedaron como siguen:  
 
 
=============================================================== 
 

AYUDA/BECA MIR DE INSCRIPCION A CONGRESOS 2021 
 

INTRODUCCIÓN 
     La Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia tiene entre sus objetivos el 

fomento de la investigación entre sus colegiados. Por ello quiere ayudar a los médicos en 

formación (MIR) que quieren exponer sus trabajos en Congresos o Reuniones científicas que se 

desarrollen a lo largo del año 2021, subvencionando los costes de inscripción de los mismos. 

 
FINANCIACIÓN DE LA AYUDA: 

El presupuesto disponible para este año asciende a 1500 € 

 

 REQUISITOS: 

1. Ser Médico Interno Residente en la provincia de Segovia 

2. Estar colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

3. Estar al día de las cuotas colegiales 

 

CONDICIONES: 

1. El solicitante debe presentar una comunicación tipo oral o póster a la Reunión 

Científica para la que se solicita ayuda 

2. Cada solicitante podrá disfrutar de una ÚNICA ayuda en esta convocatoria. 

3. La ayuda podrá ser total o parcial respecto a la cuantía solicitada. 

4. El número final de adjudicaciones quedará condicionado por la cantidad de peticiones 

y la disponibilidad económica. 

 

CUANTIA: 
1. La ayuda máxima por solicitud será de 200 € 

2. La Dirección de la Fundación / Comité evaluador  decidirá las cuantías en base a los 

criterios de valoración abajo expresados 

 

PLAZOS:       
Se podrán realizar las peticiones durante el presente año. 

La Dirección de la Fundación / Comité evaluador  decidirá las cuantías 

correspondientes a las peticiones de los 6 primeros meses, durante el mes de Junio, y a los 6 

últimos meses del año durante el mes de Diciembre. 

 
BASES 
 

1. Podrán solicitar la ayuda los MIR que efectúan su formación en la provincia de Segovia 

y colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia. 

2. Las fechas de solicitud para el Congreso deben coincidir con el periodo de formación 

MIR. 
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3. Con la petición de ayuda se adjuntará la información relativa al Congreso que  se 

quiera participar  (Congreso, fechas, coste de inscripción…).  

4. Deberán adjuntar al menos un trabajo (póster, comunicación…) que se vaya a 

presentar a dicho Congreso. 

5. El solicitante deberá figurar como primer firmante del trabajo. 

6. Deberá presentar justificante de la aceptación del trabajo. 

  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
1. Se realizará por la Dirección de la Fundación Científica. En caso de duda se someterá al 

dictamen de un Comité evaluador formado por el director de la Fundación y el Comité 

Científico Asesor, cuya composición es pública y está reseñada en la web de la 

Fundación.   

2. Si el número de peticiones es superior al presupuesto: Se valorará el tipo de Congreso 

(regional, nacional, internacional), el tipo de publicación científica (Comunicación oral, 

póster,…) para lo que se deberá presentar  el trabajo o un resumen del mismo . 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
1. Quedan excluidas de esta convocatoria  las asistencias a Congresos en que no haya 

participación activa. 

 

OBLIGACIONES 
     Los becados estarán obligados  a presentar el justificante  de asistencia  al Congreso, 

de lectura de la ponencia y factura de la inscripción. 

 

Segovia,  a 12 de Abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Graciliano Estrada Trigueros         Fdo. José Mariano Hernández Martín 

               Presidente       Director 

 
 

=============================================================== 
 
No se solicitaron ayudas en el primer semestre de 2021 
 
 En el segundo semestre, se ha subvencionado a: 
• Lorenzo Ismael Pérez Sánchez (MIR Radiodiagnóstico)  200,00 € 
• Juan Carlos González Matos 
 

Como se puede apreciar, por segundo año consecutivo y como 
consecuencia  de la disminución de reuniones científicas por la pandemia, 
no se ha gastado toda la cantidad prevista en los presupuestos.  
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OTRAS ACTIVIDADES  
 
 
1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE SARS-CoV-2 / COVID-19 
 
Desde el 14 de Marzo de 2020, ante la situación de exceso de trabajo 

existente para todos los médicos colegiados, y dada la avalancha de 
bibliografía existente desde entonces, que sobre todo en los primeros meses 
contenía muchos trabajos de escasa calidad, en muchas ocasiones publicada 
sin revisión por pares, así como la avalancha de recursos informativos de todo 
tipo de carácter autonómico, nacional e internacional, decidimos iniciar un 
repositorio de toda esta información, filtrando la mas interesante a juicio del 
director de la Fundación, con la ayuda de todos los colegiados que quisieron 
ayudar.  

Este repositorio se ofreció en la página web del colegio, al principio con 
actualizaciones cada 2-3 días y disminuyendo posteriormente la frecuencia 
hasta la actualidad en que es semanal o bisemanal 

Durante el año 2021, el número de entrada a la mencionada página se 
distribuyó por meses según indica la siguiente tabla: 

 
MES Nº ENTRADAS 

• Enero 2021 360 
• Febrero 2021 312 
• Marzo 2021 415 
• Abril 2021 452 
• Mayo 2021 264 
• Junio 2021 330 
• Julio 2021 274 
• Agosto 2021 193 
• Septiembre 2021 159 
• Octubre 2021 279 
• Noviembre 2021 162 
• Diciembre 2021 660 

TOTAL 3860 
 
 
La media mensual de entradas fue de 322. Analizado por días, el pico 

máximo diario se registró el 15/12/21 con 93 entradas 
 
 
2.- COLABORACIÓN DIVULGATIVA CON LOS MEDIOS  
 
Se ha continuado colaborado con Onda Cero Segovia para la realización de 

entrevistas mensuales con diversos profesionales médicos segovianos sobre 
temas relacionados con la salud.  
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3. CATALOGACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DEL 
COLEGIO 

Durante el 2021, se continuó la catalogación y ordenación de los fondos 
bibliográficos del Colegio, que debería permitir la puesta a disposición de los 
mismos para los colegiados. No obstante, fue imposible terminar este objetivo, 
que creemos que no se debe abandonar. 
 
 
  

 ESTRUCTURA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN  
 

 Durante el año 2021, ha continuado funcionando el  Comité Científico de 
la Fundación Científica, órgano de apoyo a la dirección creado el año 2019 y 
constituido por los Dres María José Fernández-Reyes Luis,  Eva Ferreira 
Pasos, Dra. María Soledad Fragua Gil y  Benito de la Hoz García  
 
 Además de consultas puntuales, el Comité Científico se reunió en los 
meses de Junio y Diciembre de 2021 para participar en  la programación de la 
Formación Continuada del siguiente semestre. Así mismo, los 4 miembros del 
Comité fuero los miembros del Jurado de los Premios de Reconocimiento 
Científico, reuniéndose a mediados de Septiembre para emitir su veredicto 
sobre los premiados; en esta ocasión y como consecuencia del cambio en las 
bases de la convocatoria de los Premios, se nombraron dos miembros 
suplentes (Dres. Enrique Arrieta Antón y Julio Cesar Antón Pastor), teniendo 
que intervenir en las deliberaciones el primero de ellos. 
  
 
 
 

GASTOS FUNDACIÓN 
 

Los gastos realizados en el Capítulo I (Formación Científica  y Médica) y 
la comparación con los gastos presupuestados se indican en la siguiente tabla: 

 

GASTOS CAPÍTULO 1  Gastos 
Realizados 

Gastos 
presupuestados  Diferencia 

1) Cursos y Conferencias de 
Formación 11.850,16 € 10.880 € -970,16 € 

2) Premios de Investigación y 
tribunal  9.200,00 € 9.300,00 € +100,00 € 

3) Consultoría y divulgación 0 € 0€ 0 € 
4) Tutoría Proyectos de 

Investigación 0,00 € 1.000,00 € +1000,00 € 
5) Becas inscripción a 

Congresos 400,00 € 1500,00 € +1.100,72 € 

TOTAL 21.550,16€ 24.020,00 € +2.469,84 € 
 
Como puede observarse, el parón de actividades por el confinamiento y 

la pandemia han condicionado un superávit de 2469,84 €. 
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FINANCIACIÓN FUNDACIÓN  
 

 La Financiación de la Fundación Científica ha continuado proviniendo 
como clásicamente de los fondos del ICOM y del 10% de retención de los 
fondos que distintos grupos de investigación depositan en nuestra Fundación 
para su gestión.  

Como se establecía en el Plan de Actuación de la Fundación 2021, uno 
de los objetivos para este año era caminar hacia la autofinanciación mediante 
el establecimiento de acuerdos de colaboración con “organismos públicos y 
privados”. Tras múltiples contactos, el pasado año tan solo se consiguió un 
importante acuerdo económico con la Diputación Provincial de Segovia 
mediante el cual, ésta se ha hecho cargo del monto del premio al mejor 
Proyecto de Investigación, añadiéndose otro premio al mejor artículo publicado 
el año anterior sobre un tema de Atención Primaria o sobre coordinación entre 
Atención Primaria y Atención Hospitalaria, denominado Premio “Diputación 
Provincial”. 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1) Las circunstancias pandémicas no han evitado que se cumpliera el 

programa de Formación Continuada; sin embargo casi todas las realizadas 
durante el primer semestre lo hicieron con asistencia exclusivamente online 
sin asistencia presencial. En total, se han celebrado 23 conferencias 
distribuidas en 4 Cursos de varios días de duración y 5 conferencias de un 
día de duración. La inmensa mayoría de las conferencias han sido 
acreditadas por SEAFORMEC y la UEMS. 

2) Para cumplir uno de los objetivos de la Fundación, alguno de los  actos se 
ha abierto al público en general, añadiendo la posibilidad de conexión online 
posterior en abierto. 

3)  A pesar de la restricción de la asistencia presencial,  el seguimiento de las 
conferencias ha sido mayor que el del pasado año, compensándose este 
problema por la asistencia en “streaming” y la muy elevada visualización 
posterior. La valoración de la calidad de las actividades por los asistentes 
ha seguido siendo muy alta. 

4) Se ha observado una abrumadora mayoría de alumnos de Atención 
Primaria, no lográndose el objetivo marcado de incrementar el número de 
alumnos procedentes de Atención Hospitalaria. El número de médicos que 
conectaron desde fuera de Segovia ha continuado incrementándose 
(8,75%), fruto del mayor conocimiento y aceptación de nuestras actividades 
en toda España. Al tiempo, aunque la relación entre el número de docentes 
de Atención Hospitalaria y de Atención Primaria se mantiene elevado, ha 
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disminuido respecto al pasado año lográndose un mayor equilibrio entre  los 
profesores de ambos ámbitos. 

5) La aceptación de los Premios de Reconocimiento Científico y la 
concurrencia a los mismos ha seguido siendo elevada. 

6) Se ha continuado el camino de la autofinanciación, aunque en una cuantía 
claramente insuficiente. 

 
 
 
 

Segovia, 20 de Abril de 2022 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo: José Mariano Hernández Martín 
         Director de la Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia 
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