
● Javier Leal: 

Residente 4º año en el CS Pintores (Parla) asociado al Hospital de Getafe. En marzo de 2017 

realizó un curso de 10 horas organizado por la SoMaMFyC y cofinanciado por GE Healthcare. 

No declara otros conflictos de interés.  

 

● Marta Baliña Ben:  

Residente de 3er año de Medicina de Familia y Atención Comunitaria en Centro de Salud 

Pintores (Parla). Ponente en la sesión satélite "Vacuna y sus problemas" organizada por el 

Equipo CESCA en Noviembre de 2014. Autora de los capítulos "Consecuencia de la violencia 

de género sobre la salud de las mujeres" y "Signos de sospecha y preguntas a realizar" del 

Manual Detección y Atención Sociosanitaria a la Violencia de Género de la Universidad de 

Cádiz, actualmente en fase de impresión.  

 

● Alberto Cotillas Rodero: 

Residente de 4º año (escaso tiempo de residente ya) del CS San Blas (Parla). Miembro de la 

Vocalía de Residentes de la SoMaMFyC. Realicé el curso online de "Oncología desde Atención 

Primaria" patrocinado por Mundipharma Pharmaceuticals asumiendo el coste económico sin 

patrocinio. Resto de cursos sin conflictos de interés que señalar. 

 

● Marta Palomino Gómez: 

Residente de MFyC de tercer año en el CS San Blas (Parla) asociado al Hospital de Getafe. 

Mientras estudiaba Medicina formé parte de IFMSA-Granada y recibí financiación por parte de 

esta para la asistencia a encuentros organizativos y formativos. En marzo de 2018 realicé un 

curso de ecografía cofinanciado por GE Healthcare. 

 

● Borja Apellaniz Aparicio:  

MIR2 de MFyC en el CS Numancia (Puente de Vallekas). Durante la carrera el CEEM me pagó 

el viaje para asistir a una reunión de coordinación en Madrid y colaboré con la Cátedra de 

Profesionalismo y Ética Clínica y con la Delegación de alumnos de Medicina de la Universidad 

de Zaragoza. En 2016 una tutora me regaló el Manual de Urgencias patrocinado por MSD. En 

2017 cursé el curso De la Evidencia a la Práctica Clínica en Insuficiencia Cardiaca, patrocinado 

parcialmente por Novartis. Colaboro en la comunicación del programa PACAP de la SEMFYC. 

Afiliado en el sindicato AMYTS. 

 

● Irene García Zurita: 

MIR 3 MFyC en el Pozo del tío Raimundo, Unidad Sureste de Madrid.Durante mi etapa de 

estudiante participé en IFMSA Granada y recibí dinero de la organización para el traslado a 

encuentros nacionales.A su vez, mientras cursaba la carrera acudí a una charla sobre cuidados 

paliativos patrocinada por la industria (no recuerdo exactamente qué empresa organizaba) 

En 2016 realicé un curso de ECG de la SOMAMFYC patrocinado por MSD. 

 

● Marina Pulgar Feio.  

R1 del C.S. Las Calesas, unidad docente Centro. 



Participe de estudiante como asistente y voluntaria en el Congreso para Estudiantes de 

Medicina del CEEM Dos años seguidos. Participe como asistente y voluntaria en las jornadas 

de emergencias de estudiantes del Hospital 12 de Octubre, patrocinadas por AMIR. 

Me dieron el Manual de HOspital 12 de Octubre al empezar la residencia patrocinado por MSD. 

Asistente al curso de arritmias del Hospital Clínico en febrero de 2018, patrocinado por Pfizer y 

Boston Health Care. 

 

● Diego Lobo Gómez: 

MIR2 de MFyC en CS El Greco (Getafe). Sin conflictos de interés relevantes. 

 

● Pablo de la Calle León:  

R1 de MFyC del centro de salud de Potes, adscrito a la unidad docente centro, hospital Doce 

de Octubre.  Durante mi etapa de estudiante participé en programas de de prevención de la 

diabetes en años sucesivos, patrocinado por Novartis.  

 

● Isabella Kennedy: 

Me dieron el Manual de Hospital 12 de Octubre al empezar la residencia patrocinado por MSD. 

No declaro otros conflicto de interés. 

 

● Adriana Aguado Díaz:  

Me dieron el Manual de Hospital 12 de Octubre al empezar la residencia patrocinado por MSD. 

No declaro otros conflicto de interés. 

 

● María Barroso Carbajo: 

MIR 1 de MFyC en el H. Universitario de Getafe. Participé como asistente en el Congreso para 

Estudiantes de Medicina del CEEM en 2016. Participé como asistente en las Jornadas de 

emergencias de estudiantes del Hospital 12 de octubre en 2016 patrocinadas por AMIR. Asistí 

a un curso de anticoncepción de la Somamfyc en 2017 patrocinado por MSD. 

 

● Victoria Esteban Izquierdo: 

MIR 1 del Centro de Salud El Greco (Getafe). Realizamos el vídeo de graduación patrocinado 

por MutualMédica. Sin otros conflictos de interés. 

 

● Elena Linares Rojas.  

MIR 3 MF y C del centro de salud Pintores (Parla) 

Acudi a un Congreso de Semergen 2016 presentando una comunicación oral, sin ayuda 

económica en la inscripcion. Marzo da 2018 asisti a un curso de  eco cofinanciado por GE 

Healthcare. Jornadas de diabetes patrocinadas por Novartis en 2016. 

Sin otros conflictos de interés. 

 

● Manuel González Torrejón 

 Médico de familia. Trabajo en el SERMAS en la UCP/ESAD del Área Este. No tengo ningún 

conflicto de interés. 

 



● Antonio Saiz Peña. 

MIR de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Guayaba en 

Carabanchel alto, adscrito al Hospital Universitario 12 de Octubre. He acudido a dos congresos 

nacionales y uno autonómico de sociedades de MFyC con influencia de la industria 

farmacéutica, solo financiado con mi sueldo en todos los casos. Declaro no tener o ser 

consciente de otros conflictos de interés previos o actuales. Sí soy afiliado a un sindicato sin 

subvenciones ni liberadxs. 

 

 Berta Garcia Arbol.  

R2 de MFYC en el C.S. Guayaba. Me dieron el Manual de Hospital 12 de Octubre al empezar 

la residencia patrocinado por MSD. No declaro otros conflicto de interés. 

 

 Lucia Gutierrez Garcia 

R2 de MFYC en el C.S. las Calesas. Me dieron el Manual de Hospital 12 de Octubre al 

empezar la residencia patrocinado por MSD. No declaro otros conflicto de interés. 

 


