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CARTA DEL PRESIDENTE

Dr. Juan Antonio Repetto López.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

La provincia de Cádiz acoge entre el 
15 y el 17 de noviembre en Jerez las V Jor-
nadas de Colegios de Médicos de Andalucía 
(www.jornadascolegiosmedicos.com). Esta 
cita bienal nos va a permitir un año más es-
tablecer líneas de actuación eficaces para 
afrontar desde el presente los retos futuros 
de la profesión mediante un debate abierto a 
la participación de la administración sanitaria 
y de los agentes sociales.

En esta quinta edición queremos reivindi-
car el valor que nuestros profesionales tienen 
como patrimonio de salud, en la medida que es-
tablecen un vínculo con su vocación que luego 
trasladan a la sociedad mediante una forma 
única de compromiso hacia los demás.

Para afianzar estos valores, se hace nec-
esario que el médico cuente con los medios y 
se le garanticen los recursos –ni precarios ni 
mínimos, sino los consustanciales a su ejer-
cicio- que van desde su temprana formación 
hasta su regulación ética, dando relieve sobre 
todo a la ingente capacidad que el médico 
tiene para aportar soluciones a un modelo de 
salud que sea sostenible en el tiempo.

En estas V Jornadas hablamos de re-
tos pero también de claves para hacerlos 
realidad y que giran en torno a la atención 

en salud que también el médico requiere, las 
medicinas alternativas o las agresiones, al 
tiempo que dedicamos un apartado especí-
fico al papel central que los Colegios desem-
peñan como reguladores de la profesión y 
que ha de verse necesariamente reforzado 
en los próximos años.

Con anterioridad, el 9 y 10 de noviem-
bre, organizado por la OMC y Colegio de 
Médicos de Sevilla, se va a celebrar el I 
Congreso Nacional del Ejercicio Privado de 
la Medicina (www.congresomedicinapriva-
dasevilla2017.es), que toma como punto de 
partida el importante incremento de la activi-
dad privada en los últimos años, del número 
de profesionales que incorpora y la consi-
guiente liberación de recursos en beneficio 
de la sanidad pública que propicia. Se trata 
igualmente de un foro que integra y se abre a 
la participación de todos los agentes, desde 
los propios profesionales médicos hasta las 
compañías, los grupos hospitalarios y las ad-
ministraciones.

Dos encuentros imprescindibles para 
reflexionar y dar respuestas desde los Cole-
gios de Médicos al ejercicio de una profesión 
que reclama mayor protagonismo acorde a 
su responsabilidad y capacidad para ser eje 
del sistema de salud. 

Dos jornadas imprescindibles
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El Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos celebra durante los días 16, 17 y 
18 de noviembre en Jerez de la Frontera, 
las V Jornadas de Colegios de Médicos de 
Andalucía. Estas Jornadas son itinerantes y 
se celebran bienalmente en una provincia 
andaluza; en esta ocasión ha sido elegida 
la ciudad de Jerez, en la provincia de Cádiz, 
la que tendrá el honor de acoger este impor-
tante evento médico-científico.

La profesión médica se dará cita para 
abordar el futuro de la sanidad pública y 
privada, nuevos retos en la Atención Primaria 
del siglo XXI, la formación médica y el desa-
rrollo profesional, la seguridad del paciente, 
la ética y deontología profesional, la coope-
ración médica internacional, o la recertifica-
ción profesional como garantía de calidad 
asistencial, entre otros asuntos de interés 
público para la salud de los pacientes.

DECLARADO DE INTERÉS 
CIENTÍFICO SANITARIO
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PROGRAMA
ACTUALIZADO

Jueves 16 de noviembre

19:00 Celebración del centenario de la Fundación 
de la OMC para la Protección Social
(Hotel Sherry Park, Jerez de la Frontera. Cádiz)

20:30 Acto Inaugural (Bodegas González Byass)
- Conferencia Inaugural: “La nueva regulación de

protección de datos de carácter personal en el ámbito
sanitario”
Sra. Dña. Ana María Orellana Cano,
Magistrada Especialista de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

- Entrega Premio MIR
- Entrega de los Premios Andalucía Médica

21 :30 Cóctel· Cena (En la bodega)

Viernes 17 de noviembre

12:00 Mesa 1 ª . “Hacia una nueva AP: claves de
futuro para vertebrar el sistema de salud”
Presenta y modera: Dr D. Juan José Sánchez Luque

- Dr. D. Manuel María Ortega Marlasca (Vocal (ACM)
- Dr. D. Amando Martín Zurro (Investigador experto en MFyC)
- Dra. Dª . Paloma Porras Ma,tín (Presidenta SAMFYC)

13:00 Mesa 2ª . “La formación Médica, grado y
postgrado”
Presenta y modera.- Dr. D. Jorge Fernández Parra

- Dr. D. Antonio Lorenzo Peñuelas (Decano Facultad
Medicina de Cádiz)

- Dra. Dª . Elena Fernández López (Coordinadora Zona CEEM)
- Dr. D. José Ramón Repullo Labrador (Director FFOMC)

14:00 Almuerzo de trabajo en la Sede de las
Jornadas

16:30 Mesa 3ª . “La validación profesional VPC y la
recertificación”
Presenta y modera. - Dr. D. Francisco Ma,tínez Amo

- Dr. D. José Luis Almudí Alegre (Secretario Gral. COM
Valladolid)

- Dr. D. Gaspar Garrote Cuevas (Secretario Gral. COMCADIZ)
- Dr. D. Antonio Fernández-Pro Ledesma (Presidente SEMG)

17:30 Mesa 4ª . “Nuevos retos de la ética médica -
Nuevo Código de Deontología”
Presenta y modera.- Dr. D. Bemabé Galán Sánchez

- Dr. D. Jaime Aparicio Santos (Presidente CD COMCADIZ)
- Dr. D. Antonio Hernández Jerez (Presidente CD (ACM)
- Dr. D. Enrique Villanueva Cañadas (Presidente de la (CD)

18:30 Pausa café

18:45 Mesa 5ª . “Cooperación internacional· La
nueva responsabilidad Social”
Presenta y modera.- Dr. D. Tomás Cobo Castro

- Dr. D. Guillermo Vázquez Mata (Asesor de Cooperación del
CACM)

- Dr. D. Néstor Fernández Rodríguez (Director Agencia
Andaluza Cooperación Internacional Junta de Andalucía)

- Dr. D. Pascual Caballero Fernández (Pediatra referente
Médicos Sin Fronteras (MSF))

20:00 Finalizan las mesas

21 :30 Cena en “Tendido 6”
(Autobuses saldrán del Hotel Sherry Park a las 21 :15)

Sábado 18 de noviembre

09:30 Mesa 6ª . “Observatorios de la Profesión:
PAIME, Medicinas alternativas, Agresiones”
Presenta y modera.- Dr. D. Emilio García de la Torre

- Dr. D. Bartolomé de la Fuente Darder (Coodinador PAIME
Andalucía)

- Dr. D. Jerónimo A. Fernández Torrente (Observatorio
Pseudociencias OMC)

- Dr. D. José Alberto Becerra Becerra (Observatorio
Agresiones OMC)

10:30 Pausa café

11:00 Mesa 7ª . Medicina privada· “Seguridad del
paciente y del profesional”
Presenta y modera. - Dr. D. Juan Bautista Alca!iiz Fo/ch

- Dr. D. José Luis Barrios Fayula (Vocal (ACM)
- Sra. Dña. Raquel Murillo Solís (Directora Gral. Adjunta

AMA)
- Dr. D. Lluís Castells Fusté (Consejero Mutual Médica)
- Sr. D. Manuel Pérez Sarabia (Secretario técnico (ACM)

12:00 Mesa 8ª . “Los Colegios de Médicos en la
Sociedad del Siglo XXI”
Presenta y modera. - Dr D. Antonio Aguado Sánchez-
Cornejo

- Sra. Dra. Marina Álvarez Benito (Consejera de Salud Junta
Andalucía)

- Dr. D. Serafín Romero Agüit (Presidente OMC)
- Sr. D. Antonio de Torres Vigueras (Asesor jurídico (ACM)

13:30 Acto de Clausura

14:30 Cóctel de despedida en Hotel Sherry Park

INSCRIPCIONES EN: www.jornadascolegiosmedicos.com
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Andalucía ya 
tiene la figura 
del Interlocutor 
Policial Sanitario 
en la lucha contra 
las agresiones

Representantes del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, presi-
dido por el doctor Juan Antonio Repetto 
López, se han reunido con el delegado 
del Gobierno en Andalucía, Antonio 
Sanz, y le han trasladado la importancia 
de crear la figura del Interlocutor Policial 
Territorial Sanitario en la comunidad 
autónoma con el fin de minimizar las 
agresiones a sanitarios.

Con la creación de esta figura 
policial se pretende tener una comuni-
cación fluida y regular que fomente el 
contacto periódico con las organiza-
ciones de manera que se atiendan las 
preocupaciones y dificultades de cada 
zona o área concreta. En esta línea, el 
presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos ha señalado que 
“es importante que cada provincia 
andaluza tenga su propio interlocutor y 

Representantes de los Colegios de Médicos de Andalucía y Delegación del Gobierno
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que esos ocho interlocutores estén a 
su vez coordinados por uno andaluz”.

La creación de esta figura 
está recogida en el protocolo sobre 
medidas policiales a adoptar frente 
a agresiones a profesionales de la 
salud, aprobado por el Ministerio del 
Interior el pasado mes de junio, y que 
tiene por objeto establecer un proce-
dimiento de actuación común para 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado ante cualquier tipo de 
agresión o manifestación de violencia 
e intimidación dirigida a médicos y 
profesionales de la salud.

El Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, firmó ya un acuerdo de 
colaboración con la Delegación del 
Gobierno de España en Andalucía y 
las Jefaturas Superiores de Policía 

Occidental y Oriental en el 2013 y en 
el que se establecía un margo general 
de colaboración que recogía, entre 
otros puntos, el desarrollo de activi-
dades encaminadas a la prevención 
de agresiones y la elaboración de un 
protocolo de actuación ante este tipo 
de amenazas.

A la reunión han asistido también 
el vicepresidente I del Consejo Andaluz, 
Dr. Emilio García de la Torre; el secre-
tario técnico del Consejo Andaluz, 
Manuel Pérez Sarabia; y el secretario 
general del Colegio de Médicos de 
Cádiz, Gaspar Garrote Cuevas, así 
como José Antonio Togores, comis-
ario principal Jefe Superior accidental 
de Policía de Andalucía Occidental y 
Emilio Serrano, teniente coronel Jefe 
del Servicio de Operaciones de la 4ª 
Zona de la Guardia Civil.

Durante la reunión
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El CACM lanza una plataforma 
para agilizar la formación de los 
colegiados médicos andaluces

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
(CACM) pondrá en marcha una plataforma de 
formación online totalmente personalizada a 
través de la cual los colegiados médicos anda-
luces tendrán acceso a los cursos ofrecidos y orga-
nizados por el CACM. Gracias a esta nueva plata-
forma, los profesionales dispondrán asimismo de 
múltiples herramientas para interactuar con otros 
compañeros, consultar dudas con los docentes o 
compartir contenido en variados formatos. 

El acuerdo suscrito con la empresa espe-
cializada en servicios integrales de formación 
Audiolís permitirá aplicar a la formación médica 

que ofrece el CACM las ventajas de la tele-
formación y dar respuesta a la necesidad de 
compartir práctica y opiniones de los profesio-
nales médicos andaluces, y que en un entorno 
caracterizado por la escasa disponibilidad de 
tiempo convierte la formación online en una exce-
lente solución para actualizar conocimientos. 
Con la creación de esta plataforma, que estará 
disponible a través de  www.cacm.es, el CACM 
hace realidad un modelo de formación ante todo 
ágil y adaptado a las exigencias del día a día a 
través de un proyecto de largo recorrido y que 
seguirá evolucionando en el tiempo gracias a la 
interacción de los colegiados.

Dr. Juan Antonio Repetto y Angustias Pendón
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Primaria, formación y 
gestión clínica centran la 
primera toma de contacto 
del CACM con la nueva 
Directora Gerente del SAS

Representantes del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos (CACM) han mante-
nido una primera reunión de trabajo con la 
nueva Directora Gerente del SAS, Francisca 
Antón, en la que se ha puesto de manifiesto la 
importancia de seguir trabajando en las mesas 
paritarias, formadas por expertos del CACM 
y del SAS, en materias fundamentales para la 
sanidad como el desarrollo de la reforma de 
la atención primaria, las unidades de gestión 
clínica, los criterios técnico-profesionales en la 
bolsa de contratación eventual, la formación y 
los sistemas informáticos para gestión clínica. 

Asimismo, ante la preocupación que 
el CACM le ha transmitido sobre la esta-
bilidad y el adecuado desarrollo profe-
sional de los médicos, la Directora Gerente 
ha informado de la inminente creación de 
más de cien nuevas plazas de médicos de 

atención primaria y el desdoblamiento de 
cupos sobre un análisis pormenorizado 
de éstos. Al mismo tiempo, ha mostrado la 
disposición de la administración sanitaria 
autonómica para avanzar en la formación 
continuada de los médicos andaluces y 
en recursos tecnológicos para los centros 
que les ayuden en el diagnóstico y segui-
miento de sus pacientes y que posibiliten 
una mayor autonomía en tiempo y medios, 
demandas de mejora que los Colegios 
Médicos de Andalucía vienen pidiendo 
desde hace largo tiempo.

El CACM hace una valoración espe-
ranzadora de estas propuestas, así como 
de los resultados particulares de las mesas 
de trabajo, y hará un puntual seguimiento 
de los compromisos adquiridos por el SAS 
en cada una de estas materias. 

Participantes en la reunión con la  Directora Gerente
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ENFERMEDADES
TROPICALES
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POR
TURISTAS, EXPATRIADOS E INMIGRANTES

Curso online e interactivo

Director del curso:
DR. GUILLERMO VÁZQUEZ MATA

Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios Médicos

DIRIGIDO A:
Médicos de familia

Médicos de urgencias 
Profesionales de cualquier área sanitaria interesados en este tema 

PROFESORADO
Dr. Guillermo Vázquez Mata 

Director de Cooperación del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Especialista en medicina 
interna, Experto en medicina tropical. Granada. Director del Curso  

Dr. Francisco Murillo Cabezas
 Catedrático de Patología General, Universidad de Sevilla.  

Experto en medicina crítica y emergencias.  Codirector del Curso

Dra Cristina Georghe
Especialista en enfermedades infecciosas. Hospital Universitario de Albuquerque, USA. 

Codirectora del curso

Dr. Pedro Navarrete Navarro
Especialista en medicina intensiva hospital universitario Virgen de las Nieves de Granada.

 Experto en medicina crítica y emergencias. Codirector del curso

Dr. José Caballero Vega
Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor Colaborador del curso

Dr. José María Lara Oterino
Médico de familia, Centro de Salud, Granada. Profesor Colaborador del curso 

Dra Laia Vazquez Guillamet
Internista, Hospital de Bridgeport, Connecticut USA. Profesora Colaboradora del curso 

 INSCRIPCIÓN
Fecha de inscripción: entre el 23 de octubre y el 27 de noviembre de 2017 

Duración del curso: entre el 27 de noviembre de 2017 
y el 23 de marzo de 2018

Solicitud de inscripción en secretaria@cacm.es 
Precio: 120€ por alumno.

Organizan:

DESARROLLO
DESCARGUE AQUÍ

INSCRIPCIÓN
DESCARGUE AQUÍ



El Consejo Andaluz 
de Colegios de 
Médicos participa en 
la Comisión creada 
para mejorar la 
gestión de las listas 
de espera

El pasado 13 de septiembre 
tuvo lugar la reunión de la Comi-
sión creada para mejorar la 
gestión e las listas de espera 
creada en noviembre de 
2016, de la que forma parte el 
Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos, representado por el 
doctor Antonio Aguado Núñez-
Cornejo, presidente del Colegio 
de Médicos de Huelva.

En esta reunión, en la que 
participó la directora gerente 
del SAS, se anunció que próxi-
mamente se presentarán los 
resultados de los tiempos de 
respuesta asistencial corres-
pondientes al corte de 30 de 
junio e este año, así como los 
planes previstos para mejorar 
los plazos. El Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos espera 
conocer los datos que aporta el 
informe para valorarlos con más 
precisión y detalle.

Representantes de la Comisión 
Deontológica del CACM participan en 
la Comisión de Igualdad y Políticas 
Sociales del Parlamento

Los doctores Jose 
María Domínguez Roldán 
y Ricardo Reguera partici-
paron en la Comisión de 
Igualdad y Políticas Sociales 
del Parlamento de Anda-
lucía para aportar la visión 
de la Comisión Deontoló-
gica del Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos en 
relación a la Proposición 
de Ley para garantizar los 
derechos, la igualdad de 
trato y no discriminación 
de las personas LGTBI y sus 
familiares en Andalucía. Los doctores Jose María Domínguez Roldán y Ricardo Reguera
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Un año más, Almería acogerá 
a las ‘XIV Jornadas de Actualización 
en Vacunas. La vacuna más grande 
del mundo: el conocimiento’, que se 
impartirán del 9 al 10 de noviembre. 
La propuesta formativa está organi-
zada por el Instituto Balmis y el Co-
legio de Médicos de Almería con-
tando, además, con la colaboración 
de otras entidades. Profesionales 
procedentes de diferentes puntos de 
España se darán cita en estas jorna-
das, que tendrán como objetivo dar a 
conocer las últimas novedades y me-
didas de prevención en materia de 
vacunación. Las jornadas están di-
rigidas por el Dr. Francisco Giménez 
Sánchez y se destinaron a médicos 
de familia, pediatras, epidemiólogos, 
farmacéuticos, enfermeros y técnic-
os de Salud Pública. 

Las jornadas contarán con po-
nentes internacionales, reconocidos a 
nivel mundial, por sus investigaciones 
y estudios. El jueves, 9 de noviembre, 
tendrá lugar la primera mesa redonda 
con ‘Rotavirus, más allá de la infec-
ción gastrointestinal’ moderada por 
Valentín Pineda (Hospital de Sabadell, 
Barcelona) y Federico Martinón Tor-
res (Hospital Universitario Santiago 
de Compostela). A continuación, el 
Doctor Timo Vesikari (Universidad de 
Tampere, Finlandia) abordará el tema: 
‘Rotavirus, Diabetes tipo 1 y enferme-
dad celiaca’; mientras que su com-
pañera Miren Iturriza Gomara (Uni-
versidad de Liverpool) profundizará 

sobre el: ‘Papel del medio ambiente, 
huésped y microbiota en la respuesta 
a las vacunas’. Por la tarde, el director 
del Departamento de Investigación en 
Vacunas de Valencia, Javier Díez Do-
mingo explicará la ‘Situación actual 
de la vacunación frente a meningo-
coco en España’, a quien le seguirá el 
Doctor Robert Read de Southampton 
University (Reino Unido). 

Esta primera jornada finalizará 
con la charla sobre ‘Vacunas anti-
meningocócicas: potencial para pro-
tección individual y comunitaria’ de 
Helen Marshall (Australia) y ‘Vacunas 
frente al virus respiratorio sincitial: ha 
llegado la hora’ desarrollada por la 
Doctora Susanna Esposito de la Uni-
versidad de Perugia (Italia).

El segundo día arrancará con 
la sección ‘Preguntas frecuentes en 
Vacunación’ moderado por María 
Garcés Sánchez (Centro de Salud 
Nazaret, Valencia) y José Ramón de 
Juanes (Hospital 12 de Octubre, Ma-
drid). Luego se impartirá una confer-
encia, que abordará ‘La vacunación 
en la embarazada: previniendo antes 
del nacimiento’ contando con par-
ticipantes de la talla de Flor Muñoz-
Rivas (Texas Children´s Hospital, 
Houston, EEUU) y del vicepresidente 
SEMG, Hospital El Toyo (Almería), 
Diego Vargas Ortega. 

A continuación, tendrá lugar 
una mesa redonda que abordará las 

‘Nuevas vacunas frente a nuevos re-
tos’, cuyo moderador será Enrique 
Bernaola Iturbe de Pamplona. ‘Ter-
ritorio Comanche ¿Nuevas vacunas 
frente a la gripe?’ será otro de los 
temas que se expondrá, en esta oc-
asión, de la mano de  Raúl Ortiz de 
Lejarazu (Hospital Clínico Universi-
tario, Valladolid); que dará paso al 
tema: ‘Nuevas vacunas antimenin-
gocócicas: más cobertura, mayor 
protección’ abordado por Ignacio 
Salamanca del Instituto Hispalense 
de Pediatría, Sevilla. 

La sesión de casos prácticos 
tendrá lugar por la tarde, momento 
en el que también se pondrá sobre 
la mesa temas como: ‘los problemas 
frecuentes en la dispensación y ad-
ministración de vacunas’ moderado 
por Alfonso Carmona Martínez (Se-
villa) y Ernestina Azor Martínez (Alm-
ería), así como con los ponentes: 
Rosario Cáceres (Colegio Oficial 
de Farmacéuticos, Sevilla), Silvia 
Bernárdez (Enfermera Vacunas, Bar-
celona) y Magda Campins (Servicio 
de Medicina Preventiva, Hospital Vall 
d´Hebron, Barcelona). En esta oc-
asión, la mesa-debate profundizará 
sobre: ‘Las Vacunas, Comunicación y 
Derechos’, así como ‘Dudas sobre las 
vacunas: problemas y soluciones’. 
Las ‘XIV Jornadas de Actualización 
en Vacunas’ cerrarán con un ‘Simpo-
sium Satélite: G9 Show: una nueva 
generación de vacuna’ patrocinado 
por MSD.

Las ‘XIV Jornadas de Actualización en 
Vacunas. La vacuna más grande del mundo: 
el conocimiento’ se impartirán del 9 al 10 de 
noviembre en Almería

Foto de una jornada anterior
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El Colegio de Médicos de Almería entrega
un cuadro del primer Presidente de PSN

El pasado 11 de julio en las de-
pendencias del Colegio de Médi-
cos de Almería se hizo entrega por 
parte del Presidente Dr. Francisco 
José Martínez Amo, de una foto-
grafía que se encontraba en los ar-

chivos del Colegio, del Doctor Pé-
rez Mateos, primer Presidente de 
Previsión Médica Nacional, renom-
brada posteriormente como Pre-
visión Sanitaria Nacional al incorpo-
rarse otros profesionales sanitarios.

El cuadro fue entregado a Dña. Mar-
ibel Rodríguez, Directora Territorial de 
PSN en Andalucía y al  Director Dele-
gación Almería – Jaén, Manuel Tapia.

El Colegio de Médicos de Almería se reúne
con la administración sanitaria provincial

El jueves día 2 de noviembre 
tuvo lugar, en la sede colegial,  una 
reunión entre el delegado de salud, 
el jefe de servicio de salud y el secre-
tario, por parte de la administración y 
del presidente, vicepresidente y sec-
retario general, por parte de nuestro 
colegio. El motivo de la reunión, fue la 
presentación, por parte del delegado 
de salud, del proyecto de presupues-

to de Sanidad para el próximo año e 
informar sobre el plan de renovación 
de la atención primaria. La propuesta 
incluye, según manifestó el delegado, 
un aumento del presupuesto desti-
nado a sanidad, tras varios años de 
restricciones. En gran parte, este au-
mento irá destinado en una positiva 
renovación de la atención primaria. 
Tras un amplio debate, las conclu-

siones del encuentro fueron que el 
colegio de médicos apoyará todas 
aquellas medidas encaminadas a 
ampliar la plantilla de médicos y a 
una imprescindible estabilidad en el 
empleo. En resumen, redistribución 
de cupos de pacientes y empleos 
estables hasta su cobertura por los 
procedimientos legalmente estable-
cidos. En este sentido, el presidente, 
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El Inspector Jesús Soto
imparte una charla sobre 
‘Los riesgos
en el uso de internet y 
las redes sociales’
en el Colegio de Médicos 
de Almería

‘Los riesgos en el uso de internet y las redes social-
es’ es el tema que abordará el delegado de Participación 
Ciudadana de la Policía Nacional, Inspector Jesús Soto, 
durante su charla en el Colegio de Médicos de Almería. La 
conferencia está enfocada principalmente en el uso de es-
tas herramientas por parte de los menores. En la actualidad, 
el mal uso de las redes sociales es uno de los problemas 
que más crece entre la comunidad educativa. De ello hab-
lará el Inspector Jesús Soto, quien explicará con detalle que 
la utilización de las nuevas tecnologías conlleva diferentes 
peligros para los jóvenes. Uno de los objetivos prioritarios 
de esta charla es concienciar sobre la necesidad de reforzar 
el concepto de “privacidad”, a la hora de navegar por la red. 
El delegado de Participación Ciudadana de la Policía Na-
cional ofrecerá consejos específi cos  para evitar los posi-
bles peligros que se pueden presentar a la hora de navegar, 
así como el uso respetuoso de las redes sociales. 

El Colegio de Médicos de Almería apoya, de esta forma, 
esta iniciativa que en defi nitiva trata de concienciar, prevenir 
e informar tanto a los menores como a los padres sobre los 
riegos de los dispositivos digitales y las redes sociales. Hoy 
en día, la brecha que existe en muchos casos entre padres e 
hijos en el uso de internet complica la vigilancia y el control de 
los jóvenes por parte de sus tutores. Pero, además, los jóvenes 
no son conscientes de los problemas a los que pueden en-
frentarse o de que incluso pueden llegar a la comisión de 
un delito. A todo ello se suma que los usuarios de móviles o 
quienes navegan por la red son, cada vez, más niños. 

Por todo ello, el agente hablará sobre posibles situa-
ciones de acoso detallando, así, los pasos que se deben 
seguir para denunciar y para que aprendan, además, a diri-
girse tanto a profesores como a padres. 

manifestó el total apoyo del colegio 
a la administración sanitaria. Del mis-
mo modo, se hizo especial hincapié 
en la lucha contra las agresiones 

a   los médicos y personal sanitario. 
Finalmente hizo una petición especial 
para que se adecentara el aparcami-
ento de nuestro hospital de referen-

cia. Agradeció la visita del delegado 
a nuestro colegio y se ofreció para su 
total colaboración en pro de la mejora 
de la sanidad de nuestra provincia.

De izquierda a derecha: Dr. D. Amat Fernández, Vicepresidente. Dr. D. Tesifon Parrón Carreño, Jefe de Servicio de la Delegación de Salud.
D. José María Martín Fernández, Delegado de Salud y Servicios Sociales. Dr. D. Francisco José Martínez Amo, Presidente, Dr. D. Antonio 
Romero Monedero. Secretario Gral del Colegio.

WARNING
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“En la cooperación sanitaria
siempre te quedas con las personas;
con sus rostros, miradas, 
sentimientos, historias y con sus 
almas”

¿Cómo y cuándo se incorpora la cooperación 
sanitaria en su vida?

Llevo cerca de 8 años viajando en cooperación 
sanitaria. Siempre he intentando que sean misiones, 
en las cuales el Hospital Torrecárdenas tiene mucha 
cabida y en las que se implique el mayor número de 
gente. El fin es compartir el maravillo sentimiento 
que te regala el hecho de ayudar y que las personas 
se queden con la sensación de compartir esa sen-
sación, aunque no viajen hasta el país. Durante todo 
el año estamos preparando el viaje; entre todos.

Entonces ¿la preparación de un viaje solidario 
es cuestión de un equipo y no de una decisión per-
sonal?

Totalmente. A lo largo de los meses previos, 
todas las personas implicadas guardan material 
sanitario, instrumentos quirúrgicos; incluso el per-
sonal de limpieza del hospital. Vamos un grupo, 
pero son muchas las personas que se implican en 
esta causa y que ya nos conocen. Este año hemos 
formado un equipo integrado por el Doctor Fiol, el 
Doctor Molina, dos enfermeras Purificación García 
y Rocío Fiol e incluso una educadora. Fuimos un 
grupo muy homogéneo y, además, de las tareas 
sanitarias hemos realizado tareas de divulgación e 
información.

¿Por qué cada año opta por un lugar diferente?

Sería más fácil ir, cada año, al mismo sitio 
porque ya conoces y te conocen. Pero, considero 
que tenemos que llegar al mayor número de zonas 
posibles por la necesidad tan grande que hay en 
África de sanitarios. Y, la segunda razón es porque 
pienso que como persona te enriqueces, mucho 
más, cuando puedes ayudar a diferentes personas, 
aprendes de otra forma y la gratificación final es más 
enriquecedora.

Laura Sánchez Morillas

Antonio Huete atendiendo a niños

Las personas que viajan en cooperación sanitaria se enfrentan con una experiencia que, según dicen, mar-
can un antes y un después en sus vidas. Todos regresan cambiados, impactados; pero convencidos de que tienen 
que seguir ayudando. Este es el caso del neurocirujano del Hospital Torrecárdenas, Antonio Huete Allut, que lleva 
8 años viajando de forma solidaria. Lo mejor que puede donar es su profesionalidad, sensibilidad y su atención 
personal. Sierra Leona fue el último lugar que visitó junto a ‘Todos son Inocentes’; una experiencia que ya está 
guardada en el cajón de sus mejores vivencias.
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La valía de los galardonados prestigian los 
Premios ‘Medicina Gaditana’ 2017

Lo que el médico y la medicina 
dan a la sociedad. La entrega de los 
Premios Medicina Gaditana tuvieron 
este año –y ya empiezan a marcar una 
tónica que alcanza tres ediciones – la 
dimensión propia y la altura que le dan 
sus premiados. En este orden de cosas, 
los galardones anuales del COMCADIZ 
distinguen y representan la humildad 
con la que el Dr Julio Rodríguez de la Rúa 
decía haber tenido una vida profesional 
“sin sobresaltos ni grandes méritos” o tras 
oír las loas del Dr. Gaspar García, su compa-
ñero durante 25 años, declarar: “Ojalá 
hubiera sido el médico que has descrito”.

Los Premios MEDICINA GADI-
TANA tienen, a tenor de lo que explicaba 
el Dr. José Antonio Girón al recogerlo en 
nombre de la Academia de Medicina, la 
vertiente humanística que adorna a esta 
institución Real y que le ha llevado a 
observar la máxima de “ofrecer lo mejor 
que la Medicina puede dar a la sociedad”.

Previamente y en nombre del 
Colegio, el Presidente, Juan Antonio 
Repetto, agradecía en sus palabras de 
bienvenida “la entrega, el trabajo” de 
los premiados y encarnar “los mejores 
valores de nuestra profesión, siempre al 
servicio de los conciudadanos”. A conti-
nuación el Dr. Gaspar García, encargado 
de presentar al Dr. De la Rúa, le transmitía 
las felicitaciones de compañeros de Cirugía 
Ortopédica del Puerta del Mar, de colegas 
de cirugía de columna de toda España y 
también suyas por haber conseguido orga-
nizar un “servicio puntero” para Cádiz.

Entre las cualidades del Dr. Rodrí-
guez de la Rúa citó “su cariño con los 
pacientes, su rigor científi co y ser un líder 

capaz de darse cuenta de las capacidades 
de cada uno. Sus sesiones se llenaban 
de alumnos, para los que fue padrino de 
promoción hasta cuatro veces”, recor-
daba para pasar a referirse a la cirugía de 
columna –“su gran pasión” – y a la coope-
ración, en la que una vez tuvo ocasión de 
acompañarle y que se convertiría en “una 
de las experiencias más bonitas de mi 
vida”, expresó el Dr. Gaspar García.

Julio Rodríguez de la Rúa inició su 
agradecimiento por el premio mostrando 
“el gran honor” de unir su nombre al 
palmarés de esta distinción. Tras reme-
morar sus años de estudio en Oviedo, 
mostro su gratitud por el recibimiento que 
obtuvo de los gaditanos a su llegada hace 
40 años. Hizo referencia a su equipo de 
cirugía del Hospital, que “fue creciendo y 
yo crecí con él”, y a la ilusión de conducir 
a los más jóvenes en su formación. De 
la faceta asistencial y docente dio paso 
cronológico a su dedicación a la medicina 
solidaria y de cooperación, y que desde 
sus 60años le ha llevado a completar 31 
campañas en el Chad, Madagascar, Cuba 
y Camerún. “Cuando el Presidente del 
Colegio de Médicos me ofreció la respon-
sabilidad de la sección de Cooperación, 
acepté de inmediato”, afi rmó.

El Dr. Rodríguez de la Rúa hizo 
en una coda fi nal unas memorables 
refl exiones sobre la medicina, una 
ciencia que exige del médico fi delidad 
al paciente y la que debe consagrarse 
“con conocimiento, dedicación, ética y 
honradez, buscar con tenacidad, escu-
char, dedicar tiempo a la exploración, 
actuar con humildad y veracidad”. En este 
sentido, recordó las palabras que el Papa 
Francisco dirigiera a los médicos en una 

reciente audiencia: “Pongan más corazón 
en sus manos”.

Y como para no desviarse de la 
modestia con que iniciara su discurso, 
cerró con una mención a su familia, a Ana 
su mujer, y a los Dres. Alejo Rodríguez de 
la Rúa –su padre – y Ramón Juliá como 
los “faros que guiaron mi camino, durante 
el que no he hecho nada especial salvo 
tratar de cumplir con la profesión”.

El reconocimiento a la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz 
tuvo al Dr. Antonio Ares como introductor, 
quien se remontó a la fundación de la 
Academia en la Grecia de Platón y a la 
noción de medicina como “arte, cuerpo, 
alma y verbo” para subrayar la impor-
tancia del lenguaje como herramienta 
terapéutica. El Dr. Ares Camerino incidió 
en la vinculación entre la Academia y 
el Colegio de Médicos –“difíciles de 
concebir una sin el otro – y los méritos 
de la primera “por su relevante actividad 
científi ca y el conocimiento reposado de 
la ciencia médica” para ser promovida a 
los Premios Medicina. Para fi nalizar, hizo 
hincapié en una “Academia que es del 
siglo XXI, comprometida con la investiga-
ción en vanguardia”.

El Presidente de la Academia, tras 
recibir, el premio, coincidió en la “relación 
de instituciones hermanas” que mantiene 
la RAMC y el Colegio de Médicos ya 
desde la creación de este en 1917. En simi-
lares términos se refi rió el Presidente del 
COMCADIZ en su intervención de clau-
sura al resaltar el “foco de unión” para la 
profesión y la vida médica, para la profe-
sión y para la sociedad que signifi can la 
Academia y el COMCADIZ.
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“Colaboración absoluta” para 
la inminente puesta en marcha 
del Interlocutor Policial Territorial 
Sanitario

El COMCADIZ ha mantenido una 
primera reunión con el Subdelegado del 
Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y mandos 
provinciales de Guardia Civil y Policía Nacional 
con el fin de establecer las medidas de coordi-
nación que conduzcan a la puesta en marcha 
del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, 
prevista para el mes de enero.

La creación de esta fi gura forma 
parte del paquete de medidas destinadas 
a proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad (FCSE) un plan de actua-
ción y mecanismos para la prevención, el 
seguimiento y una acción homogénea y 
conjunta con los Colegios de Médicos que 
permitan prevenir y aumentar la seguridad 
del profesional médico frente a agresiones 
en su centro sanitario. 

El desarrollo de estas actuaciones 
partirá de una estructura altamente coor-
dinada entre todos los agentes. Así, las 
comandancias de Guardia Civil de la 
provincia asignarán las patrullas que a su 
vez serán las encargadas de mantener 
un contacto fl uido con los responsables 
de los centros sanitarios. Desde Policía 
Nacional se llevarán a cabo idénticas 
acciones y con la misma fi nalidad dentro 
de su demarcación y ámbito de actuación. 
Por parte del Colegio de Médicos, serán 
la Secretaría General y la Asesoría Jurí-
dica quienes ejerzan de interlocutores, en 
línea directa con las Fuerzas y Cuerpos de  
Seguridad del Estado.

Durante la reunión, el Subdelegado 
ofreció una visión de conjunto del proto-
colo, que prevé en primer lugar una evalua-
ción y catalogación centro por centro para 
establecer el potencial riesgo de agresión 
y los perfi les de los agresores. 

Por su parte, el presidente del 
COMCADIZ, Juan Antonio Repetto, 
destacó la preocupación permanente 
del Colegio de Médicos ante las agre-
siones y aludió a la necesidad de 
centralizar las distintas vías por las que 
se registran y de aproximar las cifras 
reales de agresiones a los casos que 
se denuncian.

El Secretario General del 
COMCADIZ, Gaspar Garrote, quien 
forma parte del Observatorio de Agre-
siones de la OMC, informó de las 
últimas estadísticas de agresiones 
y del elevado índice de denuncias 
que sitúan a Andalucía y a Cádiz por 
encima de la media nacional. En este 
sentido, se refi rió a la incorporación del 
tratamiento de las secuelas psíquicas 
por agresiones en el Programa PAIME 
de los Colegios de Médicos.

Esta serie de medidas que ahora 
se ponen en marcha a nivel provincial 
están contempladas en las instruc-
ciones que el pasado mes de julio dictó 
la Secretaría de Estado de Seguridad, 
dependiente del Ministerio del Interior, 
para la aprobación de un protocolo sobre 
medidas policiales frente a agresiones 
de que puedan ser víctimas los profesio-
nales sanitarios por parte de los usuarios 
de los servicios tanto en su centro como 
fuera de él en el ejercicio de su labor asis-
tencial, ya sea pública o privada. 

Este protocolo nacía a propuesta del 
Observatorio de Agresiones de la OMC 
y a raíz de la reunión que este órgano 
mantuvo en marzo con el Ministro del 
Interior coincidiendo con el Día Nacional 
contra las Agresiones. 

1.250 
colegiados de 
la provincia
ya disponen de 
la Validación 
Periódica de la 
Colegiación

Un total de 1.244 cole-
giados de la provincia habían 
solicitado y obtenido hasta 
septiembre el certificado de vali-
dación periódica de la colegia-
ción. Desde que el COMCADIZ 
iniciara esta tramitación a prin-
cipios de 2016, la respuesta de 
la colegiación ha sido excep-
cional a un proceso por el que 
los colegiados pueden acreditar 
su preparación y formación y 
que éstas queden certificadas 
como competencia profesional 
del médico de cara a la sociedad. 
A este elevado número de vali-
daciones ya certificadas por el 
COMCADIZ cabe sumar los casi 
200 profesionales que habían 
iniciado este trámite y estaban 
en vías de completarlo. 

Desde el pasado mes de 
enero los médicos deben incor-
porar ya a su actividad este requi-
sito de validación, en la línea que 
marca la Unión Europea a sus 
Estados miembros y a falta de 
que el Gobierno español adapte 
este Directiva Comunitaria. La 
Organización Médica Colegial 
acordó por decisión unánime en 
su Asamblea celebrada en enero 
de 2015 la exigencia de la VPC y 
es por tanto de obligado cumpli-
miento para todos los médicos 
colegiados en España.

La VPC debe renovarse 
cada seis años y resulta opor-
tuno recordar que los médicos 
jubilados sin ejercicio, los cole-
giados con menos de seis años 
de colegiación –en cualquier 
provincia- y médicos residentes 
-salvo que estén realizando una 
segunda o tercera especialidad 
y en tal caso alcancen los seis 
años ya colegiados- no nece-
sitan tramitar dicha validación.
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medicinagaditana.es
se renueva en diseño y 
contenidos

El periódico digital del 
COMCADIZ medicinagaditana.
es inicia este nuevo curso con 
una diseño completamente 
renovado y adaptado a las nece-
sidades de un medio que ha ido 
ganado en densidad y riqueza 
informativa. Bajo esta nueva 
presentación hemos querido 
hacer más visibles y perfec-
tamente accesibles desde la 
página principal la variada 
gama de contenidos a los que 
da cabida esta publicación del 
COMCADIZ y que se renuevan 
prácticamente a diario.

Aunque medicinagadi-
tana.es conserva las secciones 
habituales que ya conoces –
ACTUALIDAD, FORMACIÓN, 
ASESORÍAS, DEONTOOGÍA, 
VOCALÍAS, RESIDENTES 
y COOPERACION, y las 
también tradicionales de 
EMPLEO, AGENDA, OCIO, 
OPINIÓN, EFEMÉRIDES    o 
ANÚNCIATE, entre otras-, el 
nuevo diseño permite ver los 
menús de cada sección sin 
necesidad de nuevos clicks o 
desplegables. Podemos decir 
que arquitectónicamente, el 
periódico digital ha eliminado 

pasillos y ha hecho diáfanas 
todas sus dependencias para 
facilitar así la consulta de los 
colegiados y de todos nues-
tros lectores en general. 

Como ejemplos, la 
sección de COOPERACIÓN 
muestra a primera vista las 
diferentes campañas en las 
que participan profesionales 
sanitarios de la provincia o 
las oportunidades que se 
brinda a nuestros médicos de 
participar en labores coopera-
tivas y de voluntariado sobre 
terreno. De la misma forma, el 
apartado de OPINIÓN ofrece 
al mismo nivel de accesibi-
lidad las firmas de nuestros 
colaboradores habituales.

No son éstas las únicas 
novedades que presenta medi-
cina gaditana en la que es su 
tercera etapa, y en la que no 
faltarán a su cita los informa-
tivos semanales del COMCADIZ 
ni la actividad de nuestras redes 
sociales.

Te animamos a visitar la 
versión renovada de medici-
nagaditana.es

El COMCADIZ ha aprobado la creación 
de una nueva Sección de Médicos Tutores y 
Docentes, que pasará a integrarse a partir de 
ahora en el organigrama de la Junta Directiva, 
según la decisión adoptada en el transcurso del 
Pleno de septiembre. Entre los siguientes pasos 
para darle plena operatividad, el Colegio pasará 
a dotarla en las próximas semanas de un vocal 
representante de la Sección llamada a agrupar a 
los colegiados de esta modalidad de ejercicio y 
que comparten intereses profesionales comunes.

La nueva sección colegial de Médicos 
Tutores y Docentes, al igual que las restantes 
secciones del COMCADIZ, nace para asesorar 
y realizar propuestas a la Junta Directiva en los 
asuntos de su competencia. Asimismo, su Vocal, 
una vez elegido, formará parte de las Comisiones 
negociadoras constituidas por la Directiva del 
Colegio que se creen para resolver las cuestiones 
propias de su ámbito de actuación en represen-
tación del colectivo de tutores y docentes de la 
provincia.

Aprobada la creación del Comité Científi co

También el Pleno de la Junta Directiva 
del COMCADIZ correspondiente al mes de 
septiembre ha dado luz verde a la puesta en 
marcha del Comité Científi co y a la elaboración 
de sus futuras bases de funcionamiento interno. 
Entre sus funciones principales, este Comité Cien-
tífi co asumirá la evaluación y valoración de publi-
caciones científi cas y docentes del Colegio así 
como a la formación de los tribunales y jurados 
que se constituyan para las deliberaciones de los 
premios y becas que el COMCADIZ convoca a lo 
largo del año.

Nace la Sección de 
Médicos Tutores 
y Docentes del 
COMCADIZ
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Falsifi cación de recetas:
el médico, de testigo a investigado

En enero del año 2011 una cole-
giada fue avisada de que determi-
nadas recetas suyas, en las que se 
prescribían medicamentos anabo-
lizantes conteniendo su firma y su 
sello, parecía que habían sido falsi-
ficadas. Se trataba de esas recetas 
especiales que se contienen en un 
talonario y que el propio paciente 
conserva en su poder.

Como quiera que la colegiada 
ni conocía al supuesto paciente que 
aparecía en las recetas, ni había prescrito 
nunca anabolizantes, presentó de forma 
inmediata la correspondiente denuncia, 
lo que dio origen a unas Diligencias 
Previas en un Juzgado de Instrucción 
de Chiclana, en las que la médico prestó 
declaración como testigo.

Como consecuencia de la 
supuesta falsifi cación de documento 
ofi cial, se solicitó al correspton-
diente servicio de la Guardia Civil que 
emitiera dictamen pericial caligráfi co 
sobre la autoría del delito, por lo que se 
procedió a tomar en el Juzgado mues-
tras indubitadas de escritura a varias 
personas, entre ellas a nuestra cole-
giada (y a otro colegiado que también 

había estado implicado pero que, en 
defi nitiva, no resultó acusado).

La sorpresa se produjo cuando 
llegó el informe pericial de la Guardia 
Civil, en el que se decía que aparecía la 
letra de nuestra defendida en varias de 
las recetas, habiendo escrito de su puño 
y letra en algunas de ellas el nombre 
del paciente, en otras el medica-
mento anabolizante y en otras la fi rma. 
También se incluía su sello en tinta. Con 
ese informe de la Guardia Civil comenzó 
el calvario de la colegiada.

Terminada la instrucción en el 
Juzgado, hicieron sus escritos de acusa-
ción el Ministerio Fiscal y el abogado 
del Estado como perjudicado, quienes 
consideraron la existencia de un delito 
continuado de falsedad documental, 
una falta de estafa y un delito contra la 
salud pública. A la colegiada se le soli-
citaron un total de 3 años y 9 meses de 
prisión, 13.000 euros de multa e inhabi-
litación especial para el ejercicio de la 
profesión de médico durante tres años.

Nuestra defendida lo ha pasado 
francamente mal hasta que ha visto 
que se le dictó una sentencia absolu-

toria al reconocérsele por el Juez de 
lo Penal su absoluta inocencia. El otro 
acusado, el que era el dueño de las 
recetas, sí ha sido condenado.

De todo ello tenemos que 
aprender dos cosas:

Por una parte que el sello que usan 
los médicos puede ser falsifi cado con 
gran facilidad. Y que cualquiera puede 
encargar un sello, incluso por internet, a 
un precio muy barato. No sé si esto se 
puede corregir de alguna forma, quizás 
haciendo que el Colegio invente un 
sistema por el cual no se pueda utilizar 
más sello que el que editen los Colegios 
de Médicos, igual que ocurre ahora con 
las recetas privadas.

Por otra parte, que los médicos 
harían bien en sofi sticar sus fi rmas. 
Hacerlas igual que las que utilizan para 
los cheques bancarios. Comprendo 
que es fatigoso hacer muchas fi rmas 
al día, pero es que lo que se juegan es 
mucho. Un simple garabato lo copia 
cualquiera y, aunque sea un poco 
molesto, seguramente no querrán 
pasar por la misma experiencia que su 
compañera no olvidará jamás.

Miguel Fernández-Melero Enríquez
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Nuevo paso
contra las agresiones al 
personal sanitario

El secretario de Estado 
de Seguridad, José Antonio 
Nieto, presentó ante todo el 
ámbito profesional médico 
y sanitario de Córdoba el 
protocolo elaborado por 
el Ministerio del Interior, 
conocido como Instrucción 
3/2017, para combatir las 
agresiones al personal sani-
tario. Se trata de un conjunto 
de medidas preventivas, 
asistenciales, formativas, 
informativas y de investi-
gación dirigido a un ejer-
cicio libre y de calidad en la 
función sanitaria.

Rosa María Marín 
Moreno, secretaria del 
Colegio de Médicos de 
Córdoba e integrante del 
Observatorio de Agresiones 
de la Organización Médica 
Colegial de España (OMC), 
que asistió a la presentación 
ministerial, se mostró satis-
fecha, porque “el Observa-
torio mantuvo en marzo una 
reunión con el ministro del 
Interior, Juan Ignacio Zoido, 
para exponerle los datos y 
la magnitud del problema y 
ha cumplido el compromiso 
que nos anunció de estudiar 
soluciones, algunas de las 
cuales ya tenemos encima 
de la mesa gracias a este 
protocolo”.

La colaboración y 
el contacto constante del 
Observatorio de Agre-
siones de la OMC con las 
instituciones vuelve, así, a 
dar frutos en el ámbito de 
la seguridad, tal y como 
ocurrió con el trabajo, junto 
al ministerio de Justicia, para 
que se reformara el Código 
Penal con el fi n de califi car 
las agresiones a sanitarios, 
en su función de servicio 
público, como atentado a la 
autoridad. Un logro al que 

aún le falta equiparar todas 
las agresiones como aten-
tado a la autoridad, inde-
pendientemente de que el 
ejercicio de la profesión se 
realice en el ámbito público 
o privado.

Uno de los primeros 
objetivos del protocolo 
será la prevención de las 
agresiones mediante el 
refuerzo de unidades de 
ronda y de vigilancia en 
los puntos más críticos, 
que suelen ser aquellos 
centros hospitalarios o de 
salud que tienen servicios 
de urgencias. Además, 
el protocolo instaurará la 
fi gura del Interlocutor Poli-
cial Territorial Sanitario, 
expertos de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad que 
servirán como nexo comu-
nicativo entre las fuerzas 
de orden público y la profe-
sión sanitaria.

Aparte de la preven-
ción, la Instrucción 3/2017 
también contempla la 
recopilación de los datos 
de todas las agresiones 
a todas las secciones de 
la profesión sanitaria en 
todas las autonomías 
para elaborar un mapa de 
riesgo y, sobre todo, para 
poder abordar una evalua-
ción periódica de nece-
sidades. En este sentido, 
Carlos Serra señaló que, 
en el último lustro, el incre-
mento de las agresiones a 
personal sanitario ha sido 
de más del 30% y que, en 
ese mismo periodo de 
tiempo, se han denun-
ciado más de 3.000 casos. 
En cuanto al perfi l habitual 
de la víctima, suele ser una 
mujer, de mediana edad 
y que trabaja en atención 
primaria o urgencias.
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Convenio entre el Colegio de Médicos
y Bankinter

El Colegio de Médicos de Córdoba 
fi rmó, el pasado mes de julio, un 
convenio de colaboración, con la 
entidad fi nanciera Bankinter con 
el fi n de ofrecer a los médicos 
colegiados un catálogo de productos 
y servicios bancarios en unas 
condiciones económicas favorables. 
El Colegio estuvo representado 
por su presidente, Bernabé Galán, 
y la entidad fi nanciera por Adrián 
Inchaurraga, director comercial de la 
Red de Ofi cinas, Auxiliadora Lucena, 
directora de cuentas Banca Personal 
en Córdoba y Pablo Triviño, director de 
ofi cina.

Merced a este convenio, Bankinter 
ofrece servicios como cuentas al 
0,10%TAE de remuneración anual, 
así como préstamos ventajosos para 
la mejora o compra de instalaciones, 
equipos o tecnologías médicas, 
terminales TPV para el pago mediante 
tarjetas, cuentas conjuntas sin gasto 
adicional o préstamos personales 
o hipotecarios en condiciones muy 
competitivas. 

¿Alzheimer? Que sea un recuerdo

El presidente Bernabé Galán 
representó al Colegio de Médicos 
de Córdoba en la inauguración de 
la I Jornada RecuerdaTé que orga-
niza el organismo colegial junto al 
Centro de Rehabilitación Neuroló-
gica Avanza y al Mercado Victoria 
y en colaboración con el Ayunta-
miento y la Universidad de Córdoba. 
La jornada iba dirigida a la preven-
ción de la enfermedad de Alzheimer, 
cuyo día internacional se celebra el 
día 21 de septiembre. Precisamente, 
ese día, entre las 10.00 y las 13.00 
horas, se llevó a efecto la jornada 
RecuerdaTé dirigida a personas que 
no padecen la enfermedad con el 
fin de contribuir a la concienciación 
en la prevención primaria y el diag-
nóstico precoz de esta enfermedad 

Adrián Inchaurraga, director comercial de la red de ofi cinas de Bankinter, Bernabé Galán, 
presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Auxiliadora Lucena, directora de cuentas de 
banca personal en Córdoba y Pablo Triviño, director de ofi cina

023 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSCórdoba Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



C
Ó

R
D

O
B

A
 M

É
D

IC
A

CÓRDOBA

El Rey Felipe VI
recibe a los médicos
de España

El presidente Bernabé 
Galán representó al Colegio 
de Médicos de Córdoba en la 
audiencia real que concedió 
el rey Felipe VI a todo el 
sector de la profesión médica 
española. El encuentro sirvió 
para hacer llegar al Rey el 
‘compromiso y lealtad con 
el sistema sanitario, con la 
mejor asistencia a nuestros 
ciudadanos y pacientes y con 
la búsqueda de la excelencia 
profesional”. Así se lo expresó 
el Dr. Serafín Romero Agüit, 
presidente de la Organización 
Médica Colegial de España a 
SM Felipe IV, tras agradecerle 
la oportunidad de recibirles en 
audiencia.

Según la nota de prensa 
que hizo pública la propia 
OMC, a esta recepción asis-
tieron los miembros de la 
Asamblea General de la OMC: 
Comisión Permanente del 
Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Médicos (CGCOM), 
presidentes de los Colegios 
de Médicos de toda España, 
representantes de las voca-
lías nacionales, portavoces del 
Foro de la Profesión Médica y 
el presidente de la Comisión 
Central de Deontología.

También hubo espacio 
para exponer la necesidad 
de un Pacto Nacional por 
la Sanidad para proteger el 
Sistema Nacional de Salud 
y a sus profesionales y para 
resaltar la actitud y compe-
tencia de los profesionales 
sanitarios en situaciones de 
“terrorismo salvaje” como 
el vivido recientemente en 
Barcelona.

neurodegenerativa que afecta cada 
vez a más personas. A través de 
acciones saludables, se dieron a 
conocer pautas que pueden evitar 
el desarrollo del Alzheimer y que 
pueden contribuir a mantener un 
bienestar físico, mental y social, y 
preservar la autonomía y funciona-
lidad durante más tiempo. La jornada 
se celebró en el tradicional quiosco 
de la música de los jardines de La 
Victoria y concluyó con una suelta 

de globos que portaban el lema 
‘¿Alzheimer? Que sea un recuerdo’.

Las causas de la aparición 
de esta enfermedad neurodege-
nerativa y progresiva son desco-
nocidas, “se sospecha que tiene 
una base genética y los factores 
medioambientales también influyen 
en su aparición”, afirmó el doctor y 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Córdoba Bernabé Galán. 

Destacó también que suele aparecer 
en personas mayores de 65 años, 
sedentarias, diabéticas o fumadoras. 
El Alzheimer es una enfermedad que 
no tiene cura, y existe un gran desco-
nocimiento en la población acerca 
de esta patología. “Los familiares 
no suelen darles importancia a las 
primeras manifestaciones clínicas 
de la misma, achacando la pérdida 
de memoria o autonomía a la edad”, 
apostilló Galán.
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Farmacéuticos (CGCOF) se han reunieron para avanzar en su compro-
miso con la calidad de la prescripción y dispensación de medicamentos 
a través de un código que garantizará la autenticidad de la receta médica 
privada en soporte papel y, por tanto, la seguridad para los pacientes.

Este sistema, que se llevará a cabo a través de las soluciones 
tecnológicas disponibles por ambas corporaciones, se pondrá en 
marcha con una experiencia piloto en Málaga y Córdoba, a través de 
los colegios de médicos y farmacéuticos de ambas provincias.

La reunión, celebrada en la sede del CGCOF, estuvo presidida por 
los máximos responsables de ambos consejos, Serafín Romero y Jesús 
Aguilar. También participaron, por parte del CGCOM, su secretario general, 
Juan Manuel Garrote, y por parte del CGCOF, el secretario general, Luis 
Amaro, y la tesorera, Rosa López-Torres.

Los presidentes de los Colegios de Médicos de Córdoba y de 
Málaga, Bernabé Galán y Juan José Sánchez Luque, respectivamente, y 
de los Colegios de Farmacéuticos en ambas provincias, Práxedes Cruz, y 
Francisco Florido, tomaron parte en el encuentro como representantes de 
las sedes donde se va a llevar a cabo dicha experiencia piloto.

El objetivo de esta colaboración se enmarca en el R.D.1718/2010 
sobre receta médica y órdenes de dispensación, que, en su artículo 4.1, 
determina que las recetas médicas en soporte papel para cumplimen-
tación manual o informatizada se confeccionarán con materiales que 
impidan o difi culten su falsifi cación o mediante la introducción de medidas 
de seguridad en el sistema, que garanticen su autenticidad. Dicha norma-
tiva contempla, asimismo, que serán los Consejos Generales de las Orga-
nizaciones Colegiales corporativas de médicos con actividad privada 
y/o libre ejercicio profesional los que se responsabilizarán de la edición, 
gestión, control e inspección de la impresión, distribución y entrega de sus 
talonarios e impresos de recetas médicas y ordenes de dispensación.

Médicos y 
farmacéuticos, por  la 
calidad de la prescripción 
y dispensación de 
medicamentos El Colegio de Médicos de Córdoba 

colaboró con la primera convocatoria 
del Concurso Nacional Amateur de 
Salmorejo Cordobés, organizado por DO 
Baena, supermercados Piedra y Cofradía 
Gastronómica del Salmorejo Cordobés 
y celebrado en el Mercado Victoria. El 
certamen estaba concebido para difundir 
las virtudes de la cocina cordobesa y, en 
concreto, de un plato como el salmorejo, 
que conjuga muy bien el carácter salu-
dable con la deliciosa sensación al paladar. 
Hubo más de cien participantes entre las 
dos categorías convocadas: elaboración 
artesanal (a mano) y contemporánea (con 
batidora). El Colegio de Médicos estuvo 
representado, el día de la fi nal, por su 
presidente, Bernabé Galán, la tesorera, 
Isabel Sotelo, y el gerente, Gonzalo Bajo. 
De hecho, el presidente estuvo partici-
pando con la organización tanto en la 
entrega de premios como en la divulga-
ción de las propiedades y ventajas de este 
tradicional plato cordobés. Para terminar 
la jornada, se ofreció una ‘gran salmore-
jada DO Baena’ de más de mil raciones. El 
salmorejo fue elaborado por Matías Vega, 
chef de reconocido prestigio y merecedor 
del premio al Mejor Restaurante 2017 que 
concede la Federación Española de Cofra-
días Vínicas y Gastronómicas (FECOES). 
El cocinero hizo una muestra de elabora-
ción (showcooking), mientras explicaba la 
diferencia entre las dos técnicas y recor-
daba que “el salmorejo cordobés es un 
plato de origen humilde, pero, a partir de 
esta ligazón de ingredientes, se ha obte-
nido una de las recetas más complejas, 
porque lo importante es buscar un equili-
brio que dé lugar a una textura deseada y 
que sea apetecible”.

Salmorejada
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GRANADA

Coincidiendo con la reciente incor-
poración de nuevos Médicos Internos 
Residentes (MIR) a las distintas Unidades 
Docentes de la provincia de Granada, 
y tras la jornada de acogida que tuvo 
lugar en el Colegio Ofi cial de Médicos 
de Granada (COMG) a primeros de Junio 
de 2017, el COMG ha decidido emitir un 

comunicado con la fi nalidad de orientar 
a los MIR acerca de la supervisión que 
deben tener a lo largo de su formación.

La responsabilidad del médico se 
encuentra directamente vinculada a la 
toma de decisiones. La actuación de los 
médicos residentes resulta de una prác-
tica tutelada y programada y, por tanto, 
la asunción de responsabilidad debe 
ir ligada a la progresiva adquisición de 
conocimientos y habilidades. La super-
visión puede y debe reducirse conforme 
avanza el proceso formativo, adquiriendo 
de forma progresiva mayor nivel de auto-
nomía y responsabilidad.

Esta supervisión que debe redu-
cirse de forma progresiva está regulada 

por Ley en el Real Decreto (RD) 183/2008 
publicado en febrero de 2008 y vigente 
en la actualidad. Este RD determina y 
clasifi ca las especialidades en Ciencias 
de la Salud y desarrolla determinados 
aspectos del sistema de formación sani-
taria especializada. Además, es donde se 
recogen las funciones del tutor.

Desde el COMG apelamos a la 
profesionalidad de nuestros colegiados 
que tutorizan a los médicos en forma-
ción y a los residentes, a fi n del cumpli-
miento de la normativa vigente y del 
mantenimiento de un sistema de forma-
ción de gran calidad, uno de los mejores 
de Europa.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

El pasado 11 de octubre de 2ºv017, nuestro Colegio Ofi cial de Médicos de 
Granada emitió un comunicado público referente al défi cit de médicos en el plan 
vacacional del SAS. Este comunicado fue presentado el mismo día a los medios 
de comunicación en el curso de una rueda de prensa ofrecida con este fi n.

En dicho comunicado, la junta directiva de la institución comienza haciendo 
un reconocimiento público a todos los profesionales de la sanidad de Granada 
por el esfuerzo realizado durante el periodo de verano por mantener una atención 
sanitaria segura y de calidad.

Señala que, a pesar del compromiso de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía para sustituir al personal médico durante estos meses de verano y 
del presupuesto asignado, no se han podido realizar las sustituciones previstas; 
por lo cual, el Colegio realiza una serie de propuestas a la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Comunicado 
del Colegio 
Ofi cial de 
Médicos de 
Granada 
respecto a la 
tutorización y 
supervisión de 
los Médicos 
Internos 
Residentes 
en la práctica 
asistencial

El Colegio emite un comunicado sobre el défi cit 
de médicos en el plan vacacional del SAS
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En el pleno de la junta directiva de nuestro 
Colegio Oficial de Médicos de Granada celebrado 
el pasado 12 de julio de 2017, se dio cuenta del es-
crito recibido del Dr. Fidel Fernández Quesada, de 
renuncia al cargo de vicepresidente de nuestra ins-
titución, quedando este cargo vacante, pendiente 
de designación.

La junta directiva expresó su agradecimiento 
al Dr. Fernández Quesada por los servicios presta-
dos al Colegio durante el periodo en que desempe-
ñó el cargo.

La Fiesta de la Salud de Granada se celebró con éxito el 
domingo 17 de septiembre de 2017.

En esta ocasión, la fi esta alcanzó su IV edición, con la no-
vedad de que la organización creció considerablemente, pues 
la organizaron todos los Colegios profesionales del área de la 
Salud de Granada: Médicos, Odontología, Fisioterapia, Enfer-
mería, Farmacia, Veterinaria y Psicología.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

El Dr. Fidel 
Fernández 
Quesada
dejó el cargo de
vicepresidente

Éxito de la IV edición
de la Fiesta de la Salud

Ser médico, ejercer la 
profesión de médico, no es 
una tarea fácil. Nuestro ob-
jetivo no es sólo el individuo 
como base de la sociedad y 
sujeto de derechos, sino la 
persona; es decir, un indivi-
duo que siente, sufre o pade-
ce y que se pone en manos 
de un profesional al que cree 
competente por presuponer 
que tiene los conocimien-
tos y habilidades sufi cientes 
para aliviar su sufrimiento o 
recuperar, en la medida de lo 
posible, su salud. Surge así 
la relación médico-paciente, 
una relación interpersonal 
cuya esencia primigenia no 
se debe perder. Esta rela-
ción se inspira no solo en los 
conocimientos científi cos 
y técnicos del médico, sino 
también en la esperanza y 
confi anza del paciente, que 
podrían vulnerarse si el mé-
dico olvida la dimensión ética 
de su ejercicio profesional.

El ámbito de la deon-
tología es el de la relación 
médico-paciente y tiene un 
carácter normativo y obliga-
torio, vinculante para todos 
los médicos colegiados. Ello 
es así porque cualquier acto 
médico, independientemen-
te de su naturaleza (asisten-
cial, docente, pericial o de 
investigación), precisa de 
una sólida base científi ca 
y técnica, y, además, de un 
compromiso ético y deon-
tológico. A ello se suma 
la exigencia de efi ciencia 
y efi cacia, de calidad asis-
tencial, evidencia científi ca 
y el compromiso de una 
adecuada gestión de los re-
cursos sanitarios, mediante 
la estricta observancia de 
la relación costo-benefi cio 
para preservar el principio 
de justicia social.

Leer más en:
www.andaluciamedica.es

Deontología Médica: un 
instrumento efi caz para 
la buena práctica clínica

Deontología

Dr. Antonio Hernández Jerez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DE NUESTRO COLEGIO
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Nuevas fechas 
para el Curso 
de Soporte Vital 
Avanzado al 
Trauma (SVAT)

Estimados colegas:

Mi verano del 2017 transcu-
rrió como siempre: con mi familia 
(primordialmente los nietos y Bob 
Esponja). Ellos me libraron de 
la machaconería del “problema 
catalán”, y de algunos de los 
muchos dolores que desde hace 
tiempo me dan la lata. Lo malo 
es que mi odontólogo estaba 
de vacaciones (que también los 
odontólogos tienen derechos, 
oiga), y las molestias traidoras 
(especialmente los dolores de 
muelas) siempre nos suelen pasar 
la factura de sus villanías en los 
peores momentos…

 Como la mayoría de 
las personas “de a pie” de esta 
España, en verano tengo la 
costumbre de leer esos libros 

que por diversas razones nunca 
tenemos tiempo de leer durante 
el resto del año. Los vemos en 
la estantería o el escaparate de 
la librería, nos llaman la aten-
ción y los compramos; y cuando 
llegamos a casa, ingenuamente 
los ponemos en la estantería 
pensando “este fi n de semana 
cae”… y en verano los leemos (¡con 
suerte!).

En esta ocasión, han caído 
varias obras. Entre otras, quiero 
señalaros la magnífi ca “Memo-
rias de Adriano”, de Marguerite 
Yourcenar  (los que no hayáis 
tenido la ocasión, debéis leer esta 
novela que ya se podría califi car 
de “clásica”).

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Un verano
y un gran amigo

Conviene recordar

Dr. Antonio García Uroz
REPRESENTANTE LOCAL Y AUTONÓMICO 
DE LA SECCIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS

Curso eminentemente práctico que 
habilita para la atención intermedia y 
avanzada, segura y efi caz ante el trauma 
grave en el adulto. Especialmente orienta-
do al manejo del trauma prehospitalario. 
El curso requiere trabajo previo del mate-
rial por parte del alumno.

Dirigido a: Médicos y enfermeros.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

El Pleno del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) 
concedió, por unanimidad,  a nuestro anterior presidente, el Dr. Javier 
de Teresa Galván; junto al Dr. Luis Rodríguez Padial, expresidente del 
Colegio de Médicos de Toledo; la condición de colegiado de honor 
nacional con emblema de plata en reconocimiento a sus servicios pres-
tados a la profesión médica. 

El CGCOM informa que esta distinción al Dr. De Teresa se ha 
entregado “en reconocimiento a sus servicios y entrega a la defensa 
y mejora de las condiciones de la profesión médica, a lo largo de su 
presidencia”.

Desde estas líneas felicitamos al Dr. De Teresa por esta distinción. 

El Dr. Javier 
de Teresa, 
Colegiado 
de Honor 
por el 
Consejo 
General de 
Colegios 
Médicos
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Los “Jueves Culturales del Colegio” siguen su 
programación con regularidad. Así, el pasado día 28 de 
septiembre de 2017, nuestro compañero colegiado Fidel 
Fernández Quesada impartió una conferencia titulada 
‘Hospitales de Granada, desde el Maristán al PTS’. Y pos-
teriormente, el jueves 26 de octubre de 2017, se presentó 
el documental ‘Del dolor a la esperanza. Una gran his-
toria’, con idea original del Dr. Rafael Gálvez, habiendo 
sido producido por la Fundación de la Real Academia de 
Medicina de Andalucía Oriental, y realizado en ultra alta 
defi nición por ARP Producciones. 

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Organizadas por la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Facultad de Medicina de Granada. Tendrán lugar los 
días 6 al 10 de diciembre de 2017 

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de 
Medicina de Granada ha preparado unas Jornadas científi co-
culturales en Ceuta los días 6 al 10 de diciembre. 

Durante estas jornadas, se inaugurará la exposición 
“Nuestra Facultad de Medicina de Granada en Ceuta” con un 
acto académico e institucional junto a los antiguos alumnos 
provenientes de esa bella ciudad, dado que pertenece al distri-
to universitario de Granada. 

Teniendo en cuenta la proximidad geográfica, tam-
bién se aprovechará para celebrar un encuentro con anti-
guos alumnos de la Facultad de Medicina de Granada que 
viven en Marruecos. Para ello, se visitará Tánger, Tetuán y 
Chefchaouen. 

Leer más en: www.andaluciamedica.es

En una carta abierta publicada en “Mé-
dicos y Pacientes”, órgano informativo de la 
Organización Médica Colegial, la Dra. María 
Castellano, vocal de la Comisión Central de 
Deontología, se despide de su cargo. La cate-
drática de Medicina Legal y Forense ha queri-
do mostrar su agradecimiento a sus colegas, a 
los Colegios que ha pertenecido y la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) por haberle dado 
la oportunidad de colaborar con ellos. Repro-
ducimos esta carta a continuación:

Todo pasa y todo queda… y con el poeta 
pensamos que nuestro deber es hacer cami-
no, muchas veces ese camino ha sido tran-

sitado ya por otros que lo han allanado para 
nosotros, en otras ocasiones nos toca abrir la 
senda que con el uso quedará mejorada por 
los que nos sigan, y el sueño, llegar a hacer 
camino sobre la mar, sin hundirnos a expen-
sas de la fe y otros aparejos. En mi ya larga 
vida, uno de esos caminos me llevó por la 
Ética y la Deontología Médica, iniciado en 
Granada en los años 70 cuando la Comisión 
se reunía excepcionalmente y a petición de 
enfermos moderadamente insatisfechos 
con la asistencia médica recibida o los ho-
norarios abonados.

Leer más en: www.andaluciamedica.es

Carta de la Dra. María Castellano en su 
despedida de la Comisión Central de 
Deontología

Prosiguen los 
jueves culturales 
del Colegio

Jornadas
científi co-culturales
en Ceuta

Nuestra compañera colegiada, vocal de la Comisión Central
de Deontología, deja su cargo tras una excelsa trayectoria

Véalo en COMDA.TV
(Granada/Actividades Culturales/2017)
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Colegiados Honoríficos 2017

El viernes 20 de octubre de 2017, dentro igualmente 
de los Actos conmemorativos de la onomástica de San Lu-
cas, Patrono de los Médicos y de este Ilustre Colegio Ofi -
cial, se celebró en la Parroquia de la Purísima Concepción 
de Huelva, Santa Misa en honor de San Lucas y en me-
moria de los colegiados fallecidos durante el último año.
La misa fue ofi ciada por Don Diego Capado, párroco de la Ig-
lesia de la Concepción, quien tuvo en todo momento palabras 
de cariño y afecto para este Colegio y toda la profesión mé-
dica, representada por sus colegiados.

A continuación, y como broche fi nal a la Festividad de 
San Lucas, se celebró el Acto de entrega de Diplomas de CO-
LEGIADO HONORIFICO y la Insignia de oro del Colegio, a 
aquellos compañeros que de conformidad con lo establecido 
en los Estatutos del Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de la 
Provincia de Huelva (Orden de 8 de Septiembre de 2009) y 
teniendo en cuenta la ejemplaridad de su comportamiento, 
siempre dentro de las más estrictas normas deontológicas, 
su entrega sacrifi cada al ejercicio profesional y su siempre 
bien hacer médico.

El evento, como en anteriores ediciones, tuvo lugar en 
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Merced, antig-
uo Hospital Provincial de Huelva del que tantos recuerdos 
tienen nuestros colegiados más antiguos.

Presidió el Acto Don Antonio Aguado Núñez Cornejo, 
Presidente del Colegio del Médicos, estando acompañado 
en el mismo por la Secretaria del Colegio, la Dra. Quirce, así 
como por la Vicepresidenta de la Corporación, la Dra. Her-
gueta y el Vocal de Médicos Jubilados, el Dr. Roda Orue.
Acompañaron a los médicos distinguidos, familiares, amigos 
y demás compañeros de profesión, así como la totalidad de 
miembros de la Junta Directiva del Colegio.

Al fi nalizar la ceremonia de entrega de medallas se pro-
cedió a un encuentro de confraternidad entre los asistentes 
en los patios del antiguo Hospital Provincial.

Los galardonados este año son:

Dr. Evaristo Felix Balvín Garcés
Dr. Evaristo Del Castillo Avedillo
Dr. Francisco Martín Bernal
Dr. Miguel Martinez Galvez
Dr. Manuel Jesus Vidal Pino
Dr. Fernando Ramirez Botello
Dr. Fernando Carrasco Villa
Dr. Leopoldo Escassi García Escámez
Dr. José Luis Martín de Pablos
Dr. Fernando Sanz de Pablos
Dr. Mohammad Ali Al Bahech
Dra. Matilde de la Iglesia Salgado
Dr. Salvador Palomo Gil
Dr. José Manuel Moreno Blanco
Dr. Patricio Bueno Torres
Dr. Ignacio Suarez Lozano
Dr. Antonio Dominguez Pineda
Dra. Latifa Benmoussa El Hassan
Dr. Domingo Dorado Hidalgo
Dr. Francisco Márquez Márquez
Dr. Antonio Sánchez Romero
Dr. José Joaquín Villaran Dominguez
Dra. Celia Farauste Rodriguez
Dr. Fernando Alonso Vizcaino
Dr. José María Cuevas Fernandez
Dr. Juan Luis Gonzalez Fernandez
Dra. Concepción Lombardo Martinez
Dr. Francisco Palomeque Fuentes
Dr. Manuel Riesco Díaz
Dr Juan Rodriguez Estévez
Dr. Antonio Rodriguez Pérez
Dr. Alfonso Romero Piñero
Dra. Amparo Velasco Cruz
Dra. María Luisa Madrid Valdayo
Dr. Martín Antonio Tejedor Fernández

¡¡ENHORABUENA A TODOS!!
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El pasado Jueves día 19 de Oc-
tubre, se celebró un año más en el 
Salón de Actos del Colegio Oficial 
de Médicos de Huelva, el ya tradi-
cional Acto Institucional en Honor 
a San Lucas, Patrón de la Profesión 
Médica.

Este año, la Conferencia, con el 
título “Pseudociencias, Pseudotera-
pias, intrusismo y sectas sanitarias” 
fue impartida por el Dr. Don Jeróni-
mo Fernandez Torrente (Responsa-
ble del Observatorio Nacional sobre 
Pseudociencia del Consejo General 
de Médicos).

En ella, el Dr. Fernandez Cam-
pos realizó una crítica estructurada, 
desde la razón y la actual legis-
lación de estas Pseudociencias o 
TTNC (Tecnicas-Terapias no con-
vencionales), denominadas así en 
tanto no exista una titulación oficial 
y reconocimiento legal que ampare 
su ejercicio. 

Como miembro del Observato-
rio Nacional sobre Pseudociencia, el 
Dr. Fernández Torrente indicó que, 
“desde la corporación médica co-
legial no podemos permitir que se 
publiciten Pseudoterapias peligro-
sas para la salud”, afirmando a 
efectos distintivos que “la práctica 
de la medicina científica se diferen-
cia de la Pseudociencias en que se 
aplican medicamentos y técnicas 
que han sido desarrolladas bajo 
métodos científicos”.

En este sentido, dejó constan-
cia que se están ultimando los in-
formes jurídicos correspondientes 
para presentar ante la Fiscalía Gen-
eral del Estado, el Ministerio de 
Sanidad y el Defensor del Pueblo 
la relación de más de 90 páginas 
web con supuestos contenidos de 
salud que publicitan Pseudotera-
pias “muy peligrosas” para la salud 
física, psíquica y emocional de los 
ciudadanos, sobre todo las de la 

denominada “nueva medicina ger-
mánica y sus variantes , bioneuro-
emoción, biodescodificación y teoría 
emocional de la enfermedad “ creada 
por Ryke Geerd Hamer que estuvo en 
la cárcel en España por llevar a los 
pacientes a abandonar sus tratami-
entos convencionales y provocar 
muertes”, con el objetivo final de que 
se inicie una investigación que lleve 
al cierre de dichas web.

Tras la magnífica disertación 
ofrecida por tan distinguido orador, 
le fue entregada de manos del Dr. 
Don Antonio Aguado (Presidente 
del Colegio de Médicos de Huelva) 
una Carabela de plata conmemora-
tiva, símbolo marinero de la ciudad 
de Huelva, en agradecimiento por 
su dedicación y presencia en tan 
distinguido evento.

Al Acto acudieron, además de 
un gran número de compañeros de 
profesión, representantes de distintas 
asociaciones onubenses y entidades 
de la vida social onubense, quienes 
tributaron una gran ovación al confer-
enciante a la fi nalización del evento.

La conferencia, que fue emiti-
da en directo por streaming,  se en-
cuentra a disposición de cualquier 
persona interesada en el canal TV 
que dispone el Colegio de Médicos 
de Huelva a través de la plataforma 
www.comda.tv  

Festividad de San Lucas 2017

Véalo en COMDA.TV
(Huelva/Actos y Eventos/2017)
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Se concede
la Medalla de Aracena
al Dr. Don Antonio Martín 
Riscos
La entrega se realizó con la presencia del 
Delegado de Salud así como del Colegio de 
Médicos de Huelva, quien estuvo representado 
por el Dr. Roda Orúe, miembro de la Junta 
Directiva.

El colegiado de este Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Huelva, Dr. Don Antonio 
Martín Riscos, recibió el pasado 
sábado 7 de Octubre la Medalla de la 
Ciudad de Aracena.

Los méritos son conocidos y 
justificados. El Dr. Martín Riscos es 
médico de profesión y ejerce la medi-
cina en Aracena y parte de la Sierra, 
donde ha ejercido en las últimas 
seis décadas. Llegó a ser el único 
facultativo de la sanidad pública en 
el municipio.

El acto estuvo respaldado por 
familiares y vecinos y contó con la 
presencia del delegado de Salud de la 
Junta de Andalucía en Huelva, Rafael 
López Fernández, José Carlos Roda 

como representante del Colegio de 
Médicos de Huelva, el médico Manuel 
Tello, su cuñado Rafael Márquez y 
buena parte de la Corporación.

El momento culmen de la 
ceremonia fue cuando el alcalde 
le colocaba la medalla del escudo 
de la ciudad de Aracena -Antonio 
Martín también llevaba puesta la 
del Colegio de Médicos de Huelva- 
y a su vez un pergamino que certi-
fica tal hecho.

El doctor Martín, natural de 
Campofrío, vivió parte de su infancia 
en Minas de Riotinto, en Peña del 
Hierro, donde era médico su padre, 
hasta que cumplió los ocho años, 
momento en que se trasladaron a 
Aracena y donde ha vivido hasta hoy. 

Estudió interno en Los Salesianos de 
Utrera y de allí pasó a la Universidad 
de Sevilla. Se especializó en Medi-
cina Interna y Endocrinología. En sus 
inicios, ejerció en algunos pueblos 
de la Sierra de Aracena hasta que 
tomó su plaza como médico liberal 
en Aracena. A lo largo de su dilatada 
carrera ha velado siempre por los 
derechos de los más desprotegidos 
y la atención de sus pacientes. En 
su jubilación, con 65 años, recibió 
la Medalla de Reconocimiento del 
Colegio de Médicos de Huelva. A 
dos meses de cumplir 90 años, 
continúa ejerciendo su profesión en 
su consulta del número 15 de la Gran 
Vía de Aracena.

ENHORABUENA !!!!!

Entrega de los XXIV premios científi cos 
Maese Alonso

Coincidiendo con los Actos Institucionales de la 
Festividad de San Luca, patrón de la profesión médica, el 
pasado 19 de Octubre de realizó la entrega de los Premios 
Científicos que anualmente convoca el Colegio Oficial de 
Médicos de Huelva, en esta ocasión en su XXV edición.

La entrega de premios estuvo presidida por el 
Dr. Don Antonio Aguado (Presidente del Colegio de 

Médicos), acompañado por Don Antonio de la Vega 
Jiménez, Director General de la Fundación Atlantic Copper, 
patrocinador de la Beca Dr. Sanchez Pajares. Los Premios 
Científicos Maese Alonso han sido patrocinados por la 
Entidad Caja Rural del Sur.

Los resultados de dichos premios han sido:
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Premios “Maese Alonso - 2016”

A) Un Premio de 3.000.-Euros y Diploma, para trabajos 
de investigación publicados durante el 2016 y hasta el tiempo 
transcurrido del 2017 previo a esta convocatoria, aprobados 
por una agencia de investigación como contribución a la 
fi nanciación del proyecto a:

TITULO: Experiencia en práctica clínica real con los nuevos 
antivirales de acción directa en Hepatitis crónica C. Presentado por 
el colegiado Dr. D. Fernando Jiménez Macías (col. Nº 21/41/14480)

B) Un Premio de 1.500.-Euros y Diploma, para trabajos 
publicados en revistas médicas nacionales o internacio-
nales, Tesis Doctorales leídas y, Tesinas presentadas en el 
2016 y hasta el tiempo transcurrido del 2017 previo a esta 
convocatoria a:

TESIS DOCTORAL: Estudio 
de los perfi les metabolómicos en 
muestras de suero para el diag-
nóstico del cáncer de pulmón. 
Presentado por la colegiada Dra. 
Doña Eva Vazquez Gandullo (col. 
Nº21/21/04324)

C) Un Premio de 600.-Euros 
y Diploma para Comunicaciones a 
Congresos Autonómicos, Nacio-
nales o Internacionales durante el 
2016 y hasta el tiempo transcurrido 
del 2017 previo a esta convocatoria a:

TITULO: Acetato de ulicristal en la macelación histeros-
cópica. Presentado por la colegiada Dra. Doña Cinta Vidal 
Mazo (col. Nº 21/21/02611)

D) Un Premio dotado con 600.-Euros y Diploma 
para Comunicaciones a Congresos o Reuniones Cien-
tíficas y/o trabajos publicados en Revistas Médicas 
Nacionales o extranjeras durante el 2016 y hasta el 
tiempo transcurrido del 2017 previo a esta convocatoria 
al trabajo:

TITULO: Registro de anticoagulación oral en nuestra 
área en pacientes con fibrilación auricular no valvular 
(REACOH). Presentado por el colegiado Dr. Don Andrea 
Sigismondi (col. Nº 21/21/04630)

Beca Dr. Sanchez Pajares

El Jurado Califi cador, de entre todos los proyectos 
presentados dio como ganador a:

Dr. Don Antonio Correia Varela Almeida (col. Nª 
21/21/04528)

MIR – Especialidad; Aparato Digestivo.

Proyecto: Rotación externa en el Hospital Universitario 
Karolinska (Suecia)

¡¡ ENHORABUENA A LOS PREMIADOS !!
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Comenzamos un nuevo curso. Un 
curso lleno de novedades, como poco 
a poco iréis descubriendo. Queremos 
que nuestro colegio tenga una imagen 
distinta de cara al exterior. Por eso he-
mos iniciado una renovación, de nues-
tras redes sociales. Estaremos presen-
tes con un nuevo periódico “on line”, un 
News Letter para que podáis estar al 
día de las noticias que surjan en el ám-
bito de la Salud y que intentaremos sea 
de renovación frecuente: Habrá tam-
bién una relación también nueva con la 
prensa. Nos encontraréis en las redes 
sociales, con una imagen renovada y 
distinta. Llevamos meses preparándolo 
y a continuación de mis palabras, nues-
tro vicepresidente os dará detalles y os 
explicará los pasos que hemos dado y 
su puesta en marcha.

Estamos preparando, desde el 
Colegio, posiblemente en colabora-
ción con el Sindicato Médico de Jaén, 
una campaña contra las agresiones al 
personal Sanitario, al igual que se ha 
hecho en Málaga. Es una lacra que tie-
ne nuestra sociedad, que no se puede 
admitir y contra la que todos debemos 
de luchar. Le hemos solicitado al Ayun-
tamiento los espacios y letreros que 
tiene distribuidos por la ciudad. Los 
mandaremos también, si la delegada 
de Salud lo acepta y nos autoriza, a to-
dos los Centros de Salud y Hospitales 
de la provincia.

También queremos presentaros 
AlerCops, una app de ayuda para evitar 
agresiones en el ámbito sanitario.

AlertCops es un servicio de aler-
tas de seguridad ciudadana del que es-

tán dotados las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Podéis bajarla 
en vuestro móvil y confi gurarla de for-
ma muy sencilla con la Policía Nacional 
y con la Guardia Civil. Esta herramienta 
permite que, desde un dispositivo mó-
vil “smartphone”, el médico o cualquier 
profesional del centro sanitario pueda 
enviar una alerta directamente a los 
cuerpos policiales, de una forma sen-
cilla e intuitiva, con el objetivo de que 
dicha alerta pueda ser atendida de ma-
nera rápida y efi ciente. Ya hay nombra-
dos un miembro de la Policía Nacional 
y otro de la Guardia civil para nuestra 
provincia.

A propósito quiero felicitar y darle 
nuestro apoyo a la Policía Nacional y a 
la Guardia Civil en estos difíciles mo-
mentos por los que están pasando.

También queremos recordaros la 
Validación periódica de la colegiación. 
Es una norma que ha salido de la Unión 
Europea, pero que no es obligatoria, al 
menos de momento. La Validación Pe-
riódica de la Colegiación es un proce-
so que certifi ca, por periodos de seis 
años, que la preparación y formación 
del colegiado supera los requisitos pre-
viamente defi nidos para ejercer como 
médico. En concreto, certifi ca la buena 
praxis, es decir, que el médico no tiene 
ningún expediente deontológico; acre-
dita que está en aptitud psicofísica idó-
nea para atender a los pacientes; cer-
tifi ca la vida laboral en la empresa en 
la que trabaja y acredita su Formación 
Médica Continuada y su Desarrollo 
Profesional Continuo, requisito este úl-
timo que por ahora es opcional. Esta se 
realiza en nuestro colegio, totalmente 

gratis y de forma voluntaria. La VPC no 
trata de “examinar” a los médicos sino 
renovar las competencias específi cas 
que garantizan su cualifi cación para el 
ejercicio profesional. Pretende ser una 
garantía para toda la sociedad.  

Queremos tener siempre, con la 
Delegación de Salud, unas relaciones 
de encuentro, cordiales, de entendi-
miento y colaboración. Desde el cole-
gio buscamos no sólo prestigiar nues-
tra profesión, sino una mejor sanidad 
y la mejor atención al enfermo, por 
eso estamos dentro de la plataforma 
Jaén Merece +. Esta es apolítica, for-
mada por más de 160 colectivos que 
solo buscamos lo mejor para nuestra 
tierra. Queremos buscar ese espacio, 
a través de una crítica que intenta ser 
constructiva, para recordarles a nues-
tros políticos, de todos los signos, que 
Jaén existe, que tenemos los peores 
datos socioeconómicos que se cono-
cen, de promesas incumplidas, que 
ya está bien del “y tú más”, que dejen 
de perder el tiempo criticándose unos 
a otros, que busquen inversiones en 
nuestro entorno, y que se preocupen 
de sacarnos del pozo en el que nos en-
contramos, que dejen por un momento 
de pensar en sus partidos y atiendan a 
los que los hemos votado, y que bus-
quen a través de la colaboración mu-
tua, entre todos, lo mejor para nuestra 
provincia, de lo que saldremos todos 
benefi ciados. “Jaén necesita un es-
fuerzo de todas las administraciones”, 
como dijo el secretario provincial del 
PSOE, hace una semana, pero nadie 
predica con el ejemplo. Perdonad pero 
pienso que o nos movemos, o no sé a 
dónde se va a ir nuestra provincia.

“Retos
para el nuevo curso”
Dr. D. Emilio García de la Torre
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN

Dr. D. Emilio García de la Torre.
Presidente del Colegio de Médicos de JAÉN.
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El salón de actos del COM Jaén 
acogió recientemente, la apertura del 
curso académico, uno de los actos 
centrales en el calendario anual de esta 
corporación a la que pertenecen más 
de 2.000 facultativos de la provincia. 
Su presidente, Emilio García de la Torre, 
abrió el turno de intervenciones para 
destacar la inquietud investigadora del 
colectivo médico y el alto nivel acadé-
mico puesto de relieve en cada edición 
con la entrega de los Premios de 
Tesis Doctorales y Trabajos Clínicos-
Médicos cuya convocatoria respalda 
anualmente la Caja Rural de Jaén y al 
que han concurrido 6 trabajos y 3 tesis 
doctorales.

Por otro lado, el doctor García de 
la Torre, aludió de forma especial a la 
puesta en marcha de Alertcops, una 
nueva aplicación para smartphone 
cuyo objetivo es el de universalizar 
los servicios públicos de seguridad 
de modo que los profesionales sani-
tarios puedan alertar a la Policía y 
Guardia Civil ante posibles casos 
de agresión física o verbal a la que 
pueden verse expuestos en el ejer-
cicio de su actividad profesional.  
Igualmente, anunció la puesta en 
marcha de una nueva plataforma 
web para hace mucho más accesible 
la comunicación y la oferta de servi-
cios a los colegiados y la sociedad 
en general.

A continuación, se procedió a 
la lectura del acta del jurado de los 
premios compuesto en esta ocasión 
por los doctores Francisco Javier la 
Rosa, Gloria Armenteros y Antonio 
Uceda, quienes han estimado conceder 
al premio a la mejor tesis doctoral a la 
presentada por la doctora Mercedes 
La Rubia García bajo el título: “Fibro-
mialgia y estrés oxidativo-Infl uencia 
del aceite de oliva”. 

El accésit en esta modalidad ha 
sido para el denominado, “Perfi l comu-
nicacional y enfoque centrado en el 
paciente de los tutores y residente de 
Medicina Familiar y Comunitaria en 
consulta de Atención Primaria” presen-
tado por el doctor Francisco Javier 
Valverde, también primer fi rmante del 
primer premio en el apartado de trabajos 
clínico-médicos por la publicación, “Habi-
lidades comunicacionales de tutores y 
residente de Medicina de Familia en las 
consultas de Atención Primaria”.

Respecto a la convocatoria al 
mejor trabajo científi co e inédito, el 
jurado ha estimado otorgar el primer 
premio al doctor, Jesús Joaquín Hijona 
Elósegui, primer fi rmante del docu-
mento, “Nuevas estrategias en la 
prevención de la infección perinatal 
por Estreptococo del Grupo B” mien-
tras el accésit ha sido para la doctora, 
Nataliya Dyachkova”

El broche al acto institucional lo 
puso el doctor Ángel Hernández Gil, 
Jefe de Servicio de Clínica Forense 
del Instituto de Medicina Legal y 
Vocal de la Comisión Central de 
Deontología de la OMC quien dirigió 
la comunicación sobre “Las virtudes 
del buen médico”. Durante su diser-
tación resumió las principales causas 
que favorecen la deshumanización 
de la medicina, de la que dijo “quizás 
sea el mayor de los males del ejer-
cicio de nuestra profesión”. De esta 
manera abordó  los valores esen-
ciales que siempre deben acom-
pañar al buen médico. La exposi-
ción estuvo arropada por algunas 
imágenes de un documental con 
imágenes inéditas  coproducido por 
la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI) y por el Instituto de 
Ética Clínica Francisco Vallés, quere-
cuperó  grabaciones históricas de 
eminentes médicos españoles, como 
los doctores Ramón y Cajal, Severo 
Ochoa, Gregorio Marañón o Jiménez 
Díaz, entre otros. 

Asimismo, la disertación se 
centró en fomentar y trasladar aque-
llas virtudes que nunca deben aban-
donar la profesión médica, siempre 
desde el prisma de la deontología y 
la ética médica, recordando la perma-
nente vocación de servicio de la medi-
cina a los pacientes y a la sociedad.

El Colegio de Médicos abre el curso
entregando los premios a los mejores trabajos 
de investigación
La doctora Mercedes La Rubia obtiene el primer premio a la mejor tesis 
doctoral por un trabajo sobre fi bromialgia y la infl uencia del aceite de oliva 
virgen extra ecológico
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Nueva
plataforma web

El médico 
jiennense, Miguel 
Sola, resalta la 
labor en favor de 
la investigación 
realizada por la 
Real Academia 
de Medicina de 
Andalucía Oriental

Próxima apertura 
plataforma 
teleformación Moodle

El médico jiennense, Miguel Sola, ha defendi-
do recientemente en la Real Academia de Medici-
na de Andalucía Oriental (RAMAO) su proyecto de 
investigación sobre vacunación antineumocócica 
en adultos con enfermedad pulmonar.  Durante su 
intervención, ha subrayado la gran labor que realiza 
en este sentido la Academia andaluza señalado que 
“es muy motivador que hoy en día donde es difícil 
encontrar tiempo y medios para desarrollar proyec-
tos de investigación, una institución tan importan-
te como la Real Academia apueste por los jóvenes 
investigadores y esta les ofrezca un espacio para 
debatir con otros compañeros”. La charla se ha en-
marcado dentro de la 9ª edición del curso-taller: “El 
investigador y su proyecto” que se celebra en los 
meses de Octubre y Noviembre en Granada.

Acompañando a la apertura de la nueva plataforma 
web del Colegio, también verá la luz en las próximas sema-
nas, una nueva plataforma de teleformación, desarrollada 
bajo entorno Moodle. La popular plataforma será el formato 
elegido para incorporar la teleformación, de una manera más 
dinámica y efectiva, a la excelente labor desarrollada por la 
comisión de formación del Colegio.

A partir de este momento los cursos, seminarios y talleres, 
sean semipresenciales o totalmente on line, tendrán un seguro y 
excelente soporte educativo tanto para los alumnos como para 
los docentes. Desarrollada en la última versión estable de Moodle 
disponible, goza de un diseño totalmente adaptativo que permitirá 
a los colegiados inscritos en los cursos, realizar los procesos de 
aprendizaje y evaluación desde cualquier dispositivo, sea de so-
bremesa, o bien dispositivos portátiles tipo tablet o Smartphone.

En los próximos días el Colegio Ofi cial de Médicos de Jaén 
presentará a sus colegiados, a la sociedad jiennense y a los me-
dios de comunicación, la nueva plataforma web.

Con un rediseño gráfi co totalmente renovado, la nueva 
plataforma abandona el antiguo motor basado en wordpress, 
para adoptar una nueva y completa herramienta basada en un 
desarrollo totalmente a medida. Este desarrollo a medida va a 
posibilitar una importante mejora de las prestaciones actual-
mente demandadas, y el crecimiento de futuras funcionalidades 
que su diseño modular propicia.

Si bien, el equipo de desarrollo ha comenzado ya el pro-
ceso de migración, no será hasta los últimos días del mes de 
octubre cuando se complete las dos primeras fases de traslado 
de datos de la web y de los servicios de correo electrónico.

Es importante destacar que esta nueva plataforma está 
concebida desde su origen para óptima usabilidad en los tres 
perfi les de dispositivos que hoy por hoy conviven: ordenadores, 
tabletas y teléfonos inteligentes.

El objetivo de este nuevo diseño y desarrollo del sitio 
web www.colmedjaen.es es responder a la cada vez mayor y me-
jor demanda de servicios, tanto de los colegiados, como de los 
ciudadanos, contribuyendo de esta manera a una mejor visibili-
dad de nuestra institución, y a un servicio más efi caz.
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Los médicos jubilados
viajaron hasta tierra de grandes 
descubridores dedicada a la 
atención sanitaria
Mérida, Trujillo y el Santuario de la Virgen de Guadalupe fueron destino del 
viaje programado por la vocalía

La actividad de la sección de Médicos Jubilados del Colegio, coordinada por el doctor José 
Luis Robles, ha marcado un nuevo hito en su ronda de visitas anuales con un viaje programado 
a Extremadura. En concreto, los viajeros tuvieron oportunidad de conocer el patrimonio históri-
co y monumental de tres interesantes enclaves destacados por su importancia desde distintas 
vertientes.

La Mérida romana, con la monumentalidad de los edifi cios públicos de la capital de la pro-
vincia romana de Lusitania, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1993, Trujillo como 
cuna de grandes descubridores de las Américas junto al Real Monasterio de Guadalupe como 
centro de peregrinación, se ofrecieron a los viajeros como una ruta turística que supuso un 
pequeño paréntesis en la programación hasta la nueva actividad prevista con destino a tierras 
malagueñas el próximo 8 de noviembre.
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Respétame.
Soy tu médico
Dr. José Antonio Ortega
VICEPRESIDENTE 1º
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Todos sabemos de la importancia y el papel esen-
cial de la relación médico-paciente, de esa relación inter-
personal basada en la confianza, empatía, conocimiento 
y respeto mutuo. Para ello, ya el Dr. Pedro Laín Entralgo 
estableció unos criterios que daban valor a esa relación: 
ponerse en el lugar del otro, sentir como él o ella y dispo-
nerse a ayudarle cuando se enfrenta dificultades. Sin esa 
relación, el acto médico pierde todo su valor.

Los pacientes saben que todos los médicos busca-
mos siempre lo mejor para su enfermedad, que les acom-
pañamos en el proceso previo a enfermar (prevención 
primaria), en el diagnóstico precoz de la enfermedad (pre-
vención secundaria), en su tratamiento y en la curación de 
la misma o el cuidado al final de la vida. El médico vive por 
y para sus pacientes, y sufre con su enfermedad y, cuando 
la medicina no puede curar, cuidamos, consolamos y en 
cada paciente que muere se va parte de nosotros.

Según datos de la Organización Médica Colegial 
(OMC) y el Observatorio Nacional de Agresiones – creado 
en el 2010 – en 2016 han sido agredidos 495 compañe-
ros, aumentando un 37.12% respecto a 2015, de las que el 
71% fueron realizadas por los propios pacientes y el 26%, 
por sus familiares. La mayoría fueron insultos (45.7%), y 
amenazas a los profesionales (40.9%). La mayor parte tu-
vieron lugar en Atención Primaria (55%) y el 17% en hos-
pitales.

En cuanto a las causas principales: 42.8% se produ-
cen por discrepancia en la atención médica, el 15% por el 
tiempo en ser atendidos, el 11.1% por no recetar lo propues-
to por el paciente, 11.1% discrepancias personales, 9.3% por 
informes no acordes a su exigencia, el 6,3% en relación con 
la incapacidad laboral, el 4.3% por el mal funcionamiento 
del Centro, y el 18% restante por otras causas.

Pero, lo más importante, es que la gran mayoría no 
se notifican por no darle importancia.

Las agresiones han sido superiores a nuestras com-
pañeras (58.3%), sobre todo las verbales, siendo el ámbito 

principal la sanidad pública (87% Vs 13% de la privada), 
siendo mayor en Atención Primaria y en Urgencias.

En Málaga en este año se han registrado 39 agresio-
nes, 29 de ellas en Atención Primaria y 10 en Hospitales, 
la gran mayoría (21) han acudido al Colegio de Médicos 
para recibir asistencia jurídica. Una asistencia que, por 
cierto, es gratuita para los colegiados.

Estamos asistiendo a un nuevo delito de agresión 
verbal contra los médicos a través de difamación e insul-
tos en las redes sociales. Nuestra Asesoría Jurídica ha 
registrado este año tres casos y se estima que el número 
puede ir en aumento.

Por todo ello, hemos iniciado desde el Colegio de 
Médicos de Málaga la campaña de concienciación ciuda-
dana contra las agresiones a médicos bajo el lema: “Res-
pétame. Soy tu médico. No me agredas no me insultes. 
Es delito”, que comenzó el 16 de octubre y finalizará el 16 
de diciembre.

Estamos a la espera que la Delegación de Gobierno 
en Andalucía cree la figura del “Interlocutor Policial” para 
las agresiones a médicos y, como siempre, agradecemos 
a las fuerzas de seguridad del estado (Guardia Civil y Po-
licía Nacional) su apoyo a los profesionales que son ata-
cados durante el ejercicio de su profesión.

El médico, muchas veces con contratos en precario 
(al 20%, 30%…), no es el culpable de las listas de espera, ni 
de la masificación de las Urgencias, ni de las demoras de 
las cita con el especialista, etc. Si el paciente considera 
“injustos” los tiempos, puede efectuar su reclamación o 
cambio de profesional, pero bajo ningún concepto debe 
llegar a la amenaza verbal, el insulto o la agresión física.

Desde el Colegio de Médicos de Málaga, el Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos y la Organización Mé-
dica Colegial estamos unidos en el compromiso de “to-
lerancia 0” en materia de agresiones y poner en valor la 
relación médico paciente.
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El Colegio de Médicos y el Sindi-
cato Médico de Málaga han puesto 
en marcha la campaña de conciencia-
ción ciudadana contra las agresiones 
a médicos. “No nos hubiera gustado 
hacerla pero no nos queda más 
remedio. Es una campaña necesaria. 
El Colegio lleva años denunciando las 
situaciones violentas que sufrimos 
nuestros centros de trabajo y por eso 
en 2010 activamos un teléfono para 
atender estos casos que funciona las 24 
horas del día”, declaró el presidente del 
Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan 
José Sánchez Luque. “La Administra-
ción tiene que dar un paso importante 
para promover la educación sanitaria 
en los ciudadanos. La relación médico-
paciente no se puede convertir en una 
relación médico-cliente”, afi rmó.

El mensaje de la campaña es claro 
y directo: Respétame. Soy tu médico. No 
me agredas, no me insultes. Es delito. 
“Las agresiones tienen su causa en 
problemas ajenos al médico como la 
precariedad laboral, la masifi cación en 
consultas o urgencias, el aumento de 
listas de espera o la falta de equidad. 
Las agresiones hacen un daño irrepa-
rable en la relación médico-paciente”, 
dijo el vicepresidente 1º del Colegio, Dr. 
José Antonio Ortega.

En la campaña colabora el Sindi-
cato Médico y para su puesta en 

marcha ha contado con la implicación 
del coordinador del Comité de Dignifi -
cación Médica del Colegio de Médicos 
(Codimed) y miembro del Sindicato 
Médico, Dr. Juan Garrido. 

Campaña de concienciación ciudadana

La campaña tiene una duración 
de dos meses, del 16 de octubre al 16 de 
diciembre, y contempla las siguientes 
acciones y soportes: publicidad en los 
autobuses de la Empresa Municipal 
de Transportes; 200 carteles; 1.000 
chapas y 8.000 almanaques de bolsillo.

Agresiones en lo que va de año

El vicepresidente del Sindicato 
Médico y responsable de Prevención 
del mismo, el Dr. Carlos Camacho, 
informó que en lo que va de año el 
Servicio Andaluz de Salud ha regis-
trado un total de 39 agresiones a 
médicos en Málaga y provincia. La 
mayoría (29) en Atención Primaria, y 
el resto (10) en Atención Hospitalaria.

Por su parte, la Asesoría Jurídica 
del Colegio de Médicos ha atendido a 
21 médicos colegiados que han resul-
tado agredidos en lo que va de año. 
De estos, diez han sufrido agresiones 
físicas, seis verbales y tres se han reali-

zado a través de las redes sociales, 
fenómeno que surge por primera 
vez este año. “Estamos hablando de 
insultos y amenazas por Facebook y 
Twitter que tienen la particularidad del 
daño que hacen debido a la difusión”, 
explicó la secretaria técnica del Área 
de Profesionalismo Médico, la letrada 
Aurora Puche. Las dos restantes 
corresponden a víctimas (médicos) 
que no quisieron denunciar. 

Con respecto al sexo, se observa 
que las doctoras sufren casi el doble 
de agresiones que sus compañeros 
varones. De las 21, 13 de las víctimas 
fueron mujeres y las ocho restantes 
eran hombres. 

Si nos fi jamos en las edades, la 
media de edad de las médicos agre-
didas es de 42 años mientras que la 
de sus compañeros varones es de 49. 

Las siete sentencias que se 
conocen hasta ahora han resultado 
favorables para los colegiados. El 
Colegio de Médicos recuerda que 
el servicio de la Asesoría Jurídica 
es gratuito para los miembros del 
Colegio.

Teléfono de Atención Urgente para los 
médicos agredidos: 650 094 444

Campaña contra las agresiones a m éd i cos
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La Escuela de Voluntariado de la Fundación 
del Colegio de Médicos de Málaga organiza el II 
Curso de Voluntariado, que se desarrolla del 7 de 
noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018.  Es un 
Curso gratuito cuyo fi n es “dotar a los voluntarios 
de formación, profesionalización y desarrollo”, tal y 
como declaró en rueda de prensa el vicepresidente 
de Cultura del Colegio de Médicos y responsable de 
la Fundación Commálaga, Dr. Pedro Navarro. 

En defi nitiva, se trata de “aportar conoci-
mientos profesionales a todas aquellas personas 
que ya son voluntarias o desean serlo” añadió la 
directora del Curso y de la Escuela de Voluntariado 
del Colegio de Médicos, la doctora Elsa Samperio.

Los casi 40 ponentes que participan desinte-
resadamente en el programa son personas con una 
dilatada experiencia en el mundo del voluntariado 
y pertenecen a instituciones, colectivos, oenegés o 
asociaciones de reconocida experiencia.

La Escuela de RCP del Colegio 
de Médicos de Málaga (Commálaga) 
participó, por quinto año consecutivo, 
en la celebración del Día Europeo de 
la Parada Cardiaca. Concretamente, 
casi 1.500 jóvenes malagueños reci-
bieron formación básica en reani-
mación cardiopulmonar. Se trata 
de una actividad organizada por 
la Consejería de Salud que cuenta 
con la colaboración de la Conse-
jería de Educación, el Colegio de 
Médicos, la Universidad de Málaga, 
el Plan Nacional de RCP, el SAMU, 
el Consorcio Provincial de Bomberos 
de Málaga, Cruz Roja, Expaumi y 
Panifi cadora Salvador.

Por parte del Colegio 
acudieron el vicepresidente 2º de 
la institución, Dr. Andrés Buforn, 
también director de la Escuela de 
RCP, así como el secretario general 
del Colegio y también de la escuela, 
Dr. Carlos Carrasco.

Casi 40 ponentes participan de forma altruista en 
el II Curso de Voluntariado

La Escuela de RCP participa  en el Día Europeo
de la Parada Cardiaca

El vicepresidente de Cultura del Colegio de Médicos, Pedro Navarro, y la directora 
de la Escuela de Voluntariado, Elsa Samperio (ambos en el centro) rodeados de 
algunos de los ponentes del II Curso de Voluntariado.
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El presidente del Colegio de Médicos de 
Málaga (Commálaga), doctor Juan José Sán-
chez Luque, aprovechó su discurso de investi-
dura para solicitar a la consejera de Salud de la 
Junta de Andalucía -presente en el acto- el ter-
cer hospital para Málaga, la segunda reforma 
de Atención Primaria y que adopte las medidas 
necesarias para mejorar la relación médico-pa-
ciente. Añadió que el Colegio seguirá alzando 
la voz “para reclamar mejores condiciones que 
permitan ejercer la medicina dignamente”. En 
su intervención, destacó las dos novedades del 
mandato: la creación de un espacio científico 
formativo ubicado en la sede colegial y el im-
pulso de la Fundación del Colegio de Médicos. 
Asimismo, adelantó que próximamente el Cole-
gio presentará una campaña de concienciación 
ciudadana contra las agresiones a médicos así 
como un estudio de los médicos que se han ido 
a trabajar fuera de Málaga por motivos laborales.

El doctor Sánchez Luque (52) resultó re-
elegido presidente del Colegio de Médicos de 
Málaga tras finalizar el pasado 16 de agosto el 
proceso electoral que comenzó el 3 de julio. El 
proceso electoral transcurrió con total norma-
lidad y con la presentación de una sola can-
didatura, la liderada por Sánchez Luque. Los 
estatutos del Colegio, aprobados en marzo de 
2012, establecen la reelección automática en 
el caso de candidaturas únicas por lo que no 
se han tenido que realizar comicios.

Nueva Junta Directiva

PRESIDENTE: Juan José Sánchez Luque.

VICEPRESIDENTE 1º: José Antonio Ortega 
Domínguez.

VICEPRESIDENTE 2º: Andrés Buforn Galiana.

VICEPRESIDENTE 3º: Pedro José Navarro Merino.

SECRETARIO GENERAL: Carlos Carrasco Pecci.

VICESECRETARIA: Carmen Gómez González.

TESORERO: Enrique Javier Vargas López.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA: José Antonio Trujillo Ruiz.

REPRESENTANTE DE MEDICINA HOSPITALARIA: 
José Luis Pastrana Blanco.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS ASISTENCIA 
COLECTIVA Y EJERCICIO LIBRE: Ángel Emilio 
García Arjona.

REPRESENTANTE    DE    MÉDICOS    POSTGRADUADOS 
Y/O  EN  FORMACIÓN: Marta García Martín.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS EN PROMOCIÓN 
DE EMPLEO: Jorge Alonso Suárez Pérez.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS AL SERVICIO 
DE OTRAS ADMINISTRACIONES, CON O SIN 
RELACIÓN   CLÍNICA   CON   LOS    ADMINISTRADOS: 
María Josefa Torres Jaén.

REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS: 
Ildefonso Fernández-Baca.

A estos hay  que añadirles los delega-
dos de las sedes comarcales ubicadas en 
Álora, Antequera, Benalmádena, Marbella, 
Ronda y Vélez-Málaga así como los directo-
res de área, los nuevos miembros del espa-
cio científico formativo y los integrantes de 
la Fundación del Colegio. En total, el equipo 
de Sánchez Luque está integrado por más 
de 70 médicos. 

El Dr. Juan José Sánchez Luque es pre-
sidente del Colegio de Médicos de Málaga 
desde 2006. Este es su cuarto mandato. El 
Colegio de Médicos de Málaga es una cor-
poración de derecho público que cuenta 
con 8.000 médicos colegiados en Málaga 
y provincia.

La voz de los médicos
de Málaga
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SEVILLA
Medalla al mérito colegial
del RICOMS al Dr. Serafín 
Romero Agüit

El Colegio de Médicos de Sevilla 
ha distinguido con su Medalla al Mérito 
Colegial al Dr. Serafín Romero Agüit, 
presidente de la OMC, en el transcurso 
del Acto de Inauguración del Curso 
Académico 2017/2018 en el que el Dr. 
Romero ofreció la Conferencia Magis-
tral de Apertura con el título “Profe-
sión médica hoy. Mirando al futuro”. 
La mesa presidencial del acto estuvo 
presidida por el Dr. Juan Bautista 
Alcañiz Folch, acompañado del Dr. 
Romero; el decano de la Facultad de 
Medicina de Sevilla, Dr. Juan Ramón 
Lacalle Remigio; los Dres. Juan Manuel 
Contreras Ayala, secretario general del 
RICOMS, Carlos Ortiz Leyba, director 
general de Docencia del RICOMS, y el 

Prof. Dr. Hugo Galera Davidson, presi-
dente del Comité de Expertos del RICOMS.

Con esta distinción, que el Dr. 
Romero Agüit recibió de manos del 
presidente del RICOMS, Dr. Juan 
Bautista Alcañiz Folch, se ha querido 
reconocer y premiar su labor en favor de 
la vida colegial, su entrega y defensa de 
la profesión médica, y su vinculación y 
cercanía a este su Colegio, desde sus 
inicios como profesional.

El homenajeado estuvo acompa-
ñado por la Junta Directiva del RICOMS, 
profesores y autoridades académicas, 
colegiados y parte de su equipo direc-
tivo en la OMC, los Dres. Javier Font, Juan 

Manuel Garrote y Jerónimo Fernández.

El Dr. Romero, nacido en Sevilla, 
ha ocupado numerosos puestos de 
responsabilidad asistencial, pero su 
implicación en la vida colegial ha guiado 
toda su trayectoria. Ha sido secretario y 
presidente del Colegio de Médicos de 
Córdoba, vicepresidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, secre-
tario general de la OMC y actualmente 
su presidente.

El Dr. Romero agradeció al Colegio 
la distinción con palabras de afecto por 
su vinculación siempre con esta corpo-
ración en la que dio los primeros pasos 
en la vida colegial. 
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Celebración de San Lucas en el RICOMS

El Colegio de Médicos de 
Sevilla ha celebrado un programa de 
actividades institucionales, depor-
tivas y culturales durante este mes 
de octubre en torno a la Semana de 
San Lucas que se organiza en honor 
del patrón del colectivo médico.

La Semana de San Lucas arran-
caba con los actos organizados con 
el objetivo de promover hábitos de 
vida saludable entre los colegiados 
con una marcha saludable por el 
interior del Parque de María Luisa, y 
una mesa redonda sobre “Running: 
Beneficios sociales, psicológicos y 
para la salud”, y la presentación del 
libro “El disco duro de un médico que 
no tenía ordenador” del Dr. Prof. José 
Pérez Castilla.

La Inauguración del Curso 
Académico 2017-2018 tuvo lugar el 
día 20 de octubre, con Conferencia 
Magistral a cargo del Dr. Serafín 
Romero Agüit, presidente de la Orga-

nización Médica Colegial, que fue 
distinguido con la Medalla al Mérito 
Colegial del RICOMS.

En este acto, el director 
general de Docencia y Formación 
Continuada del Colegio, Dr. Carlos 
Ortiz Leyba, presentó el nuevo 
Curso, destacando el aumento en 
el número de actos docentes y 
de actualización realizados en el 
Colegio durante el último año y 
avanzó las aspiraciones y proyectos 
ante el nuevo curso. Asimismo, se 
hizo reconocimiento a los profe-
sores que se jubilan de la Facultad 
de Medicina de Sevilla.

Tras la Apertura de Curso, 
el Colegio de Médicos de Sevilla 
acogió un acto en conmemoración 
del Centenario de la Fundación de 
Protección Social de la OMC en 
el que autoridades, médicos cole-
giados, familiares, personal de la 
Fundación y de la entidad colegial 

encargados de la protección social 
resaltaron el valor de la labor cente-
naria de esta Fundación y la solida-
ridad de los médicos sevillanos ante 
la necesidad de compañeros faculta-
tivos y sus familiares.

El sábado 21 de octubre se 
celebró el Acto de San Lucas que 
comenzó, a las 10 de la mañana, 
con una Misa en honor del patrón 
del colectivo médico oficiada por 
el sacerdote D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp.

A continuación, se hizo entrega 
de Títulos de Médicos Ilustres 2017. 
Este año se ha reconocido al Prof. 
Dr. Fernando Sáenz López de Rueda, 
con perfil docente; al Dr. Miguel 
Cisneros Herrero, con perfil clínico 
investigador; al Dr. Manuel Rodrí-
guez Navarro, con perfil empresa-
rial, y al Dr. José María Montaña 
Ramonet, con perfil humanista, a 
título póstumo.
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Posteriormente, se procedió a 

la entrega de los Premios Galenos, que 
suponen un reconocimiento público 
del RICOMS a instituciones, entidades 
y personas que sobresalen como refe-
rentes profesionales y éticos. Este año, 
los Premios Galenos se han otorgado 
a la Asociación Española de Fami-
lias de Personas con Sordoceguera 
(APASCIDE), a título institucional, y al 
Prof. Dr. José María Cruz Fernández, a 
título individual.

Tras la recogida de Diplomas 
por parte de los Colegiados que han 
pasado a la condición de Honoríficos, 

se procedió a entregar el Premio 
Científi co San Lucas 2017, patrocinado 
por Mutual Médica. Recogió el Premio, 
en nombre del equipo del trabajo 
premiado, la Dra. Rocio Martín olivera 
y el título del mismo es “Evaluación de 
escalas pronósticas de la enfermedad 
Obstructiva crónica en pacientes 
hospitalizados por exacerbaciones de 
la enfermedad”.

A continuación, se hizo entrega 
del II Premio para Jóvenes Investi-
gadores del RICOMS concedido a la 
Dra. Belén Gutiérrez Gutiérrez por su 
trabajo “Modelo predictivo y compa-

ración de tratamiento en monoterapia 
y combinado en las bacteriemias por 
enterobacterias productoras de carba-
penemasas” dotado con 10.000 euros. 
Se trata del premio con mayor dotación 
económica que concede el Colegio.

Tras dar solemne Lectura del 
Juramento Hipocrático, cerraba el acto 
el presidente del Colegio, Dr. Juan 
Bautista Alcañiz Folch.

Los Actos de la Semana de San 
Lucas fi nalizaron, como es tradicional, 
con una concurrida copa de confrater-
nización en la sede colegial.

 El Colegio de Médicos de Sevilla 
acogió en septiembre el 11º Simposio 
Internacional sobre la Biología del 
Acinetobacter, organizado por los 
Profesores Álvaro Pascual, director de 
la Unidad de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena y Jerónimo 
Pachón, director de la Unidad Clínica de 
Enfermedades Infecciosas, Microbio-

logía y Medicina Preventiva del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

Estas jornadas de trabajo 
reunieron en la sede colegial a 190 
expertos en Acinetobacter que inter-
cambiaron conocimientos y expusieron 
los nuevos avances, estrategias y abor-
dajes para el control de estos microor-
ganismos y sus infecciones.

El acto inaugural estuvo presi-
dido por el Dr. Carlos Ortiz Leyba, 
director general de Docencia y Forma-
ción Continuada del RICOMS, acom-
pañado por los Profesores Álvaro 
Pascual y Jerónimo Pachón, organiza-
dores del encuentro, y Rafael Solano 
Lara, secretario general de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía.

Simposio Internacional “ACINETOBACTER 
2017”
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INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
C/ Progreso 7, 41013 Sevilla

Tel. 954 233 254 - Fax 954 233 460
comsevilla@andalbrok.es

Asistencia Sanitaria

Analizamos tus necesidades,
te proponemos la mejor solución

Condiciones exclusivas con las mejores 
compañías, para colegiados del Real e 
Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos  
y sus familiares.

Sin copagos

Carencias reducidas*

Descuentos exclusivos
*Carencias reducdas para quienes acrediten permanencia de almenos 
un año en otra compañia 
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Convenio de 
colaboración
entre el RICOMS y 
la UPO

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, 
Vicente Guzmán Fluja, y el presidente del Real e 
Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Sevilla,  Juan 
Bautista Alcañiz Folch, han fi rmado en el Rectorado el 
convenio de colaboración entre ambas entidades por 
el que se pone en marcha el nuevo Título Propio de la 
UPO “Experto en Cuidados Paliativos y Atención Inte-
gral al Paciente y su Entorno”.

Este nuevo título tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo y la formación profesional del personal 
médico y de quienes realizan sus actividades en 
el entorno de la salud o trabajan en actividades 
dirigidas a mejorar la atención a las personas 
enfermas. Al frente de la dirección académica de la 
titulación se encuentra Francisco Oliva Blázquez, 
profesor del Departamento de Derecho Privado de 
la UPO, y Sebastián Martín Recio, médico colegiado, 
estará a cargo de la dirección ejecutiva del mismo.

045 ANDALUCÍA MÉDICA
REVISTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOSSevilla Médica | ANDALUCÍA MÉDICA



Tranquilidad hoy,
y toda su vida
La jubilación es uno de los momentos
más importantes de la vida y hay que tener la seguridad de poder 
disfrutarla con todas las garantías

Mutual Médica, desde hace años, quiere concienciar a los 
médicos de la importancia de tener una prestación de jubilación 
complementaria a la Seguridad Social y dar tranquilidad a los 
que desean tener una jubilación adecuada a su nivel de ingresos 
habitual.

Es por eso que durante el último trimestre del año, la entidad 
ofrece su Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105, un seguro de 
ahorro para complementar la jubilación, con un interés técnico anual 
garantizado del 1,75% y 100% desgravable en el impuesto de la renta.

ANDALUCÍA MÉDICA
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Mutual Médica trabaja, día a día, para trasladar su experiencia y solvencia en los 
productos de jubilación.  El Seguro de Jubilación Ahorro Fiscal 105 ofrece un tipo de interés 
fijo, con las máximas garantías y con las siguientes características: 

Mutual Médica, recomienda empezar a ahorrar para el futuro desde el primer sueldo o, 
como máximo, a partir de los 35 años para tener “Tranquilidad hoy, y toda su vida”. Cuanto 
antes se empiece a ahorrar, menos se tendrá que aportar cada mes para obtener un capital 
significativo en el momento de jubilarse.

- 1,75 % de interés técnico ANUAL GARANTIZADO DURANTE 
TODA LA VIGENCIA DEL  CONTRATO, a diferencia de otras 
entidades que revisan el interés al cabo de seis meses o un año.

- Posibilidad de cobrar  en forma DE CAPITAL o DE RENTA con un 
crecimiento anual de ésta. 

- GRAN  VENTAJA  FISCAL: hasta el 100% de las aportaciones se 
pueden desgravar del IRPF. 

- Además, si utiliza Mutual Médica como alternativa al 
RETA, dispone aproximadamente de hasta 13.400€ más de 
deducción  como gasto de la actividad. En caso de tributar en 
alguna Hacienda foral, consulte su límite.
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Artículos
en Actualidad Médica

La revista Actualidad Médica recoge 
en su último número dos artículos firmados 
por el secretario técnico y letrado del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, Manuel Pérez 
Sarabia, en los que aborda “El consentimiento 
informado ¿Un riesgo para la información del 
pacinete?” y “La AEPD autoriza la publicación 
de los pagos de la industria farmacéutica a los 
profesionales sanitarios sin su consentimiento: 
análisis de implicaciones en privacidad, fisca-
lidad e incompatibilidades”.

En el primero de los artículos, Manuel 
Pérez Sarabia, aborda la sistematica general 
que ha marcado el desarrollo de la jurispru-
dencia y la regulación del derecho a la infor-
mación en el ambito sanitario y que merece 
un analisís crítico, que pueda contribuir a 
subsanar aspectos contraproducentes en 
relación con los verdaderos objetivos de la 
información, que son en definitiva los dere-
chos de los pacientes y de los profesionales. 
En cambio, los aspectos negativos señalados, 
pueden ser la burocratización del ejercicio del 
derecho, la deshumanización del acto, el defi-
ciente conocimiento del paciente o incluso el 
deficit de información imprescindible para que 
el médico pueda realizar la mejor praxis. Este 

artículo simplifica la esencia de los aspectos 
clave de la materia, y ofrece una pautas que 
puden servir para mejorar el ejercicio práctico 
de estos derechos. 

El segundo artículo, firmado también por 
Javier Villegas Flores y Beatriz Acedo López, 
aborda el tradicional sistema colaborativo 
de formación entre industria farmacéutica y 
profesionales sanitarios, tras la aprobación 
de la modificación del Código de Buenas 
Prácticas de la industria, que supone la publi-
cación individualizada de las trasferencias 
de valor realizadas a los profesionales. Así 
como la incertidumbre sobre el modo en que 
la publicación de estos datos puede afectar 
a los médicos fundamentalmente desde un 
punto de vista fiscal (si tendrán que tributar 
por los costes del patrocinio de su formación e 
investigación) y de compatibilidades profesio-
nales (si pueden ser sancionados por incurrir 
en incompatibilidad) es lo que tiene en vilo al 
sector, y cuya regulación aplicable y sus posi-
bles interpretaciones vamos a intentar aclarar 
en este artículo.

Estos artículos se pueden consultar en 
www.actualidadmedica.es 

Manuel Pérez Sarabia,
Letrado-Secretario Técnico CACM
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El
Dr. José Ramón Repullo, 
nuevo director de la 
Fundación para la Formación 
de la OMC

El Dr. José Ramón Repullo es el nuevo 
director técnico de la Fundación para la Forma-
ción de la Organización Médica Colegial 
(FFOMC), una institución sin ánimo de lucro, 
dedicada al fomento, promoción y desarrollo, 
cultural, educativo-docente y científico de los 
médicos colegiados en España. 

El nuevo director técnico de la FFOMC 
ha manifestado su ilusión con el proyecto 

“porque me permite profundizar en uno de 
los campos que más me interesan: el nuevo 
profesionalismo médico, como fusión de 
los clásicos contenidos de la Medicina, con 
nuevos temas transversales que surgen de 
la complejidad asistencial, de los requisitos 
bioéticos que añaden los cambios tecnoló-
gico, organizativos y del papel del paciente, 
y de la necesidad que tienen los clínicos de 
entender y manejar nuevas situaciones”.

Dr. José Ramón Repullo
director técnico de la Fundación para la Formación
de la Organización Médica Colegial
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Hijo de médico, es doctor en Medi-
cina y Cirugía por la Universidad Autónoma 
Madrid, tiene un amplio currículum, desta-
cando su faceta como profesor de Planifi-
cación y Economía de la Salud de la Escuela 
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud 
Carlos III o como director del Hospital General 
de Móstoles, entre otros, y cuenta con una 
producción científica de 220 publicaciones.

“En la Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos III hemos cubierto en 
los pasados 20 años una importante tarea en 
este campo: bajo diversas denominaciones, 
como Gestión Clínica, Derecho Sanitario y 
Bioética, Epidemiología Clínica, etc... Y lo 
hicimos con una creciente colaboración con el 
Consejo General de los Colegios de Médicos 
(CGCOM)”, explica el Dr. Repullo, quien ahora 
espera “desarrollarlo de forma más amplia 
e integral dentro de una de las instituciones 
formativas más prestigiosas de España, como 
es la Fundación para la Formación de la OMC”. 

Para él, “el convenio entre el ISCIII y la 
OMC además aporta un marco de colaboración 
para la formación continuada que creo que va 
a potenciar las capacidades académicas de 
ambas instituciones”.

El director de la Fundación para la Forma-
ción de la OMC ha incidido en que se trata de 
“una organización pequeña pero muy efec-
tiva y versátil; tiene un impresionante bagaje 
y experiencia en metodologías de educación 
a distancia, focalizadas y adaptadas a profe-
sionales, y con muy buenas evaluaciones y 
satisfacción de los estudiantes. Esto no es 
fácil, porque médicos, enfermeras y otros 
profesionales sanitarios son muy exigentes, 
tienen poco tiempo, y precisan de diseños y 
contenidos altamente personalizados y actua-
lizados. El apoyo que he recibido de la Comi-
sión Permanente del Consejo General para 
este proyecto es amplio e inequívoco; espero 
que con mi ilusión, trabajo y esfuerzo pueda 
responder a la confianza depositada en mí”.

En la actualidad, el Dr. Repullo reconoce 
que “no corren buenos tiempos para la forma-
ción continuada; muchos hacen cursos, pero 

no siempre es fácil dirigirlos a los temas rele-
vantes y apropiados, y hacerlo con solvencia 
técnica, excelencia de contenidos, y sosteni-
bilidad económica. Me han pedido que reor-
dene las líneas de formación; hacer aquello 
que otros no pueden hacer; centrarnos en las 
competencias distintivas de la OMC; ordenar 
procesos y renovar métodos de trabajo. Y 
según vayamos desarrollando el proyecto, ir 
poniendo en marcha nuevas iniciativas más 
ambiciosas de generación y difusión del 
conocimiento”. 

El Dr. Repullo ha mostrado su preocupa-
ción por “los primeros años de arranque de los 
profesionales, el final del grado médico, y el 
inicio de la especialización, que se ha traba-
jado mucho y bien con los Tutores MIR y la 
OMC está potenciando secciones y vocalías”. 

Afirma que “un arranque competente y 
con valores de los jóvenes médicos serían 
una excelente inversión formativa, que sin 
duda contribuiría a mejorar la comprensión 
del mundo asistencial y clínico real y la moral 
de trabajo, además de aportar competencias, 
y reducir la desmotivación”.

Su reto es “coser la fragmentación de 
la moderna medicina, excesivamente escin-
dida en especialidades y subespecialidades” 
y añade que “las competencias transversales 
y los instrumentos de organización y funcio-
namiento pueden ayudar en aportar conoci-
mientos y habilidades; los valores, la ética, la 
deontología, y el buen quehacer profesional 
ha de actuar como “software” motivador de 
este nuevo reto”.  

La FFOMC dispone de un Campus 
Virtual con el que pretende proporcionar 
a los profesionales una herramienta de 
acceso a la formación médica continuada 
sin las limitaciones geográficas y horarias 
que presenta la formación presencial. Entre 
sus últimas actividades formativas cabe 
destacar una serie de cursos dedicados a 
Cuidados Paliativos, Mediación Sanitaria, 
Oncología en Atención Primaria, Prevención 
y Tratamiento del Tabaquismo; y Síndromes 
geriátricos, entre otros.
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La OMC renueva
su Comisión Central
de Deontología 

La Asamblea General de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) ha procedido a 
elección de cinco de los 12 miembros que 
componen la Comisión Central de Deon-
tología de la OMC, tras la convocatoria 
de elecciones anunciada el pasado 8 de 
agosto de 2017.

Sobre un total de 16 candidatos presen-
tados a propuesta de diferentes Colegios de 
Médicos, fueron elegidos por votación de la 
Asamblea: Dr. Francisco Javier Barón Duarte 
(A Coruña); Dr. Mariano Casado Blanco 
(Badajoz); Dr. Antonio Blanco Mercadé 
(León); Dr. Luis Ciprés Casasnovas (Teruel); y 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín (Toledo).

Una vez elegidos los cinco nuevos 
miembros, pasarán a tomar posesión de su 
cargo, y a continuación se celebrará un pleno 
para designar a su nueva Comisión Perma-
nente, que la componen un presidente, un 
secretario y dos vocales.

La Comisión Central de Deontología es 
una comisión técnica de la OMC que aborda 
todos los asuntos relacionados con la ética 
y deontología profesional médica. Entre sus 
trabajos más significativos de los últimos 
años destaca el actual Código Deontológico, 
aprobado en julio de 2011 por la Asamblea 
de la OMC, en el que ya trabajan para su 
actualización.

Promover y facilitar a los médicos 
españoles su formación en Deontología, así 
como a los miembros que integran las Comi-
siones Deontológicas de los Colegios de 
Médicos es otra de las misiones encomen-
dadas a la Comisión.

A ello hay que sumar la elaboración por 
parte de dicha Comisión de documentos de 
alcance internacional, cuyos textos están 
resultando muy fructíferos en organizaciones 
como la Asociación Médica Mundial.

Nuevos miembros de la Comisión 
Central de Deontología

El Dr. Francisco Javier Barón Duarte, 
propuesto por el Colegio de Médicos de A 
Coruña, es licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Zaragoza, especialista 
en Oncología Médica y Jefe de la Sección de 
Psiquiatría del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña. Es vocal de la Comisión 
de Deontología del Colegio de Médicos de 
A Coruña, máster en Bioética y miembro 
durante cinco años de la Comisión Gallega 
de Bioética.

El Dr. Mariano Casado Sánchez, 
propuesto por el Colegio de Médicos de 
Badajoz, es licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Extremadura y médico 
forense adscrito al Ministerio de Justicia. 
Actualmente es Jefe de Servicio de Labo-
ratorio Forense. Es presidente de la Comi-
sión de Deontología del Colegio de Médicos 
de Badajoz y fue miembro de la Comisión 
Central de Deontología y Derecho Médico 
de la Organización Médica Colegial (OMC) 
desde 2007, reelegido en 2011 y desde 2013 
como secretario hasta 2015.

El Dr. Antonio Blanco Mercadé, 
propuesto por el Colegio de Médicos de 
León, es licenciado en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Santiago de Compostela 
y especialista en Otorrinolaringología en el 
Complejo Asistencial Universitario de León. 
Es presidente de la Comisión de Bioética de 
Castilla y León, presidente de la Comisión de 
Ética y Deontología del Consejo de Colegios 
de Médicos de Castilla y León y presidente 
de la Comisión de Ética y Deontología del 
Colegio de Médicos de León.

El Dr. Luis Ciprés Casasnovas, propuesto 
por el Colegio de Médicos de Teruel, es licen-
ciado en Medicina por la Universidad de 
Zaragoza y especialista en Endocrinología 
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y Nutrición. Es director del Área Médica 
del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Fue 
presidente del Colegio de Médicos de Teruel 
durante 15 años, miembro de la Comisión 
Central de Deontología de la OMC, entre 
2008 y 2015, y es presidente de la Comisión 
Deontológica del Colegio de Médicos de 
Teruel desde 2007.

El Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
propuesto por el Colegio de Médicos de 

Toledo, es licenciado en Medicina por la 
Universidad de Salamanca y especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria. Presi-
dente de la Organización Médica Colegial 
entre 2009 y 2017, es vicepresidente de la 
Confederación Latinoamericana de Enti-
dades Médicas (CONFEMEL), presidente de 
la Comisión Deontológica del Colegio de 
Médicos de Toledo y participa en el Grupo de 
trabajo ‘Atención médica al final de la vida’ 
de la OMC, entre otros.
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ALERTCOPS,
un paso 
más para 
combatir
las agresiones 
a sanitarios

AlertCops es un servicio de alertas de 
seguridad ciudadana del que están dotados las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su 
objetivo es universalizar el acceso a los servi-
cios públicos de seguridad ciudadana, de modo 
que cualquier persona pueda comunicar a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(Policía y Guardia Civil) una alerta sobre un acto 
delictivo o incidencia de seguridad del que está 
siendo víctima o testigo.

La aplicación desde la que está disponible 
este servicio incluye una alerta para casos de 
agresión o inminencia de ella, de modo que es 
muy recomendable para los profesionales sani-
tarios a la hora de hacer frente a posibles episo-
dios de violencia física o verbal a las que pudieran 
verse expuestos en el ejercicio de su profesión.

AlertCops permite que, desde un dispo-
sitivo móvil “smartphone”, el médico o cual-

quier profesional del centro sanitario pueda 
enviar una alerta directamente a los cuerpos 
policiales, de una forma sencilla e intuitiva, 
con el objetivo de que dicha alerta pueda 
ser atendida de manera rápida y eficiente 
al mejorar los tiempos de respuesta y ofre-
ciendo desde el primer momento informa-
ción sobre la localización, tipo de incidente 
y otros datos relevantes para las FCSE que 
acudan en su auxilio.

Dentro de esta nueva herramienta 
operativa sobresale la puesta en marcha de 
la figura del “interlocutor policial territorial 
sanitario”, que viene a dar respuesta a la 
indefensión en la que el médico se ve some-
tido en su quehacer diario.

Los enlaces para descargar la aplicación 
están disponibles en: 
 w w w . c a c m . e s 
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Un documental que recoge
la Historia del dolor
y la lucha del ser humano
por dominarlo

El Documental, cuyo título es “Del dolor 
a la esperanza. Una gran historia” es una acti-
vidad impulsada por la Fundación RAMAO 
de la Real Academia de Medicina de Anda-
lucía Oriental, creada para canalizar, entre 
otras iniciativas, actividades destinadas a 
promover la difusión museística, videográ-
fica y documental de la cultura médica.

El audiovisual, idea original e inicia-
tiva del Prof. Rafael Gálvez, que también 
lo ha dirigido en sus aspectos médicos 
y científicos, ha sido producido en Ultra 
Alta Definición (4K) por ARP Producciones, 
empresa especializada en documentales 
científicos, y realizado por Luis J. Aróstegui 
Plaza.

Escena del Documental. El Dr. William Morton prepara su inhalador para anestesiar al paciente Gilbert Abbott en el año 1846



Dirigido a la ciudadanía, a los profesio-
nales de la salud y a los docentes y alum-
nado universitarios de Ciencias de la Salud, 
el documental narra la “Historia del Dolor” 
desde que el ser humano vivía en cavernas 
hasta nuestros días. El audiovisual está 
planteado en clave de docu-drama habién-
dose dramatizado escenas que permiten 
ilustrar al espectador sobre cómo fueron 
momentos clave de la histórica de la medi-
cina pudiendo así ver a Hipócrates en la 
Grecia clásica trabajando en una esponja 
con propiedades analgésicas o al cirujano 
americano Warren realizando la primera 
intervención quirúrgica con anestesia 
general a mediados del S. XIX.

La obra resalta tres hitos históricos: 1º la 
anestesia quirúrgica, 2º la analgesia en el dolor 
de parto y 3º los avances en el tratamiento del 
dolor crónico. El objetivo buscado con la reali-
zación de este documental has sido doble; 
por un lado, mostrar y hacernos conscientes 
del sufrimiento que ha padecido la huma-
nidad a lo largo de la historia, sin analgésicos 
ni anestésicos hasta tiempos recientes. Y por 
otro, reconocer el esfuerzo de investigadores 
y profesionales, hombres y mujeres que han 
hecho posible los avances existentes hoy día 
en el manejo del dolor y la anestesia.

Cuenta con la participación de los 
más relevantes especialistas médicos en la 
materia destacando entre otros al Dr. Kress 
(Austria), Dr. Simpson (Inglaterra), Dr. Cerveró 
(Canadá) y al Dr. Gálvez (España) Jefe de la 
Unidad del Dolor del Hospital Virgen de las 

Nieves de Granada y director médico/cien-
tífico del documental. El Hospital Virgen de 
las Nieves y el Hospital del PTS de Granada 
han sido, entre otros, centros sanitarios en 
donde se ha realizado gran parte del rodaje 
en el que el Servicio Andaluz de Salud ha 
colaborado y ayudado en todo momento. La 
Universidad de Granada, el Ayuntamiento de 
Granada, el Ayuntamiento de Huetor Santi-
llán (Granada), o la Fundación Rodríguez 
Acosta también han cedido algunos de sus 
espacios que han hecho posible la realiza-
ción del documental.

La producción fue presentada en 
Granada el pasado día 20 de septiembre en 
el Aula Magna del Edificio Espacio V Cente-
nario (antigua desde de la Facultad de Medi-
cina granadina) y contó con la presencia de 
destacados responsables de la medicina y la 
política sanitaria andaluza.

En representación de los Colegios de 
Médicos y colegiados andaluces asistieron 
al acto el presidente del CACM y del Colegio 
Oficial de Médicos de Cádiz, Dr. Juan Antonio 
Repetto; los presidentes de los Colegios 
de Médicos de Almería, Dr. Martínez-Amo; 
Granada, Dr. Fernández Parra; Huelva, Dr. 
Aguado Núñez-Cornejo; Sevilla, Dr. Alcañiz 
Folch; y el Secretario Técnico Letrado del 
CACM, D. Manuel Pérez Sarabia.

El documental, único en su género, 
realizado en español e inglés está previsto 
tenga difusión mundial a través de televisión 
y sociedades científicas y académicas.

Escena del Documental. El Dr. William Morton prepara su inhalador para anestesiar al paciente Gilbert Abbott en el año 1846

Escena del Documental. Odontología en el antiguo Egipto

Escena del Documental. Hipócrates y su esponja soporífera. Grecia clásica
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El Cine y la 
Medicina 

Humanismo Médico

Dr. Manuel Álvarez Romero
MÉDICO INTERNISTA

Dr. José Ignacio del Pino
Montesinos
MÉDICO PSIQUIATRA

El médico ha sido con frecuencia figura secundaria, 
cuando no central, de películas y series de televisión. Entre las 
primeras podemos citar a vuela pluma “Recuerda” de Alfred 
Hitchcock (1945) —el título original en inglés “Hechizado” es 
aún más sugerente— con Gregory Peck de psiquiatra prota-
gonista y, ¡oh, sorpresa!, Salvador Dalí como autor de las 
imágenes oníricas del decorado, todo ello cuando el Psicoaná-
lisis gozaba de máximo esplendor. Dentro del género western 
“El árbol del ahorcado”, siendo Gary Cooper un médico del 
pueblo que también arrastra un misterioso pasado. En la 
ficción histórica “El Médico” (2013), dirigida por Philipp Stölzl y 
basada en la novela con igual nombre de Noah Gordon (1986), 
en la que el joven “residente” Rob J. Cole (Tom Payne) va a 
hacer “la especialidad” nada menos que a Persia, siguiendo el 
legado de su maestro, que a su vez fue discípulo de Ibn Sina o 
Avicena (Ben Kingsley). Ya entre las series televisivas los más 
veteranos recordarán al Dr. Gannon (Chad Everet) o a Marcus 
Welby (Robert Young), que a principios de los años setenta 
despertaron numerosas vocaciones, para la cirugía y la medi-
cina respectivamente. Recientemente el Dr. House (Hugh 
Laurie) ha hecho lo propio, si bien con un modelo relacional 
que resulta, por desgracia, bastante mejorable.

Y es que, con notables excepciones, como el Dr. 
Frankestein, nacido de la imaginación de Mary Shelley en 
1818, la figura del médico ha sido bien tratada por el séptimo 
arte. En otras especialidades no siempre ocurre así. Dentro 
de la Psiquiatría, el alicantino Dr. Rafael Garberí resume esta rela-
ción en tres clases:

1) “Psiquiatras que se encuentran con el mal”, como las películas 
derivadas de la clásica “El Exorcista” (1973) de William Friedkin.

2) “Malos psiquiatras” que no respetan el encuadre profe-
sional con sus pacientes como Barbra Streissand en “El 
príncipe de las mareas” (1991) o Richard Gere en “Análisis 
Final” (1992);

y 3) “Psiquiatras malos”, cuyo prototipo puede ser Hannibal 
Lecter (Anthony Hopkins) en “El silencio de los corderos”, diri-
gida en 1991 por Johnatan Demme, a partir de la novela homó-
nima de Thomas Harris (1988).

La cita del inicio es parte de la crítica que el filósofo, “espec-
tador fiel y entusiasta” como le gustaba definirse, dedicó a la pelí-
cula. En ella recuerda la necesidad que tiene cualquier persona 
de “devorar” la vida de nuestros congéneres. Todos necesitamos 
del efecto catártico de la Literatura, el Teatro y, por supuesto, el 
Cine para liberar sanamente emociones contenidas, y quizás 
tengamos alguna ventaja.

En nuestra profesión encontramos a personas que 
ponen literalmente su vida en nuestras manos y nos abren su 
interior con la esperanza de que les ayudemos a superar las 
dificultades físicas y anímicas que atraviesan. No necesitamos 
de telenovelas ni culebrones para saciar nuestra necesidad de 
contacto y relación con otros seres humanos. Somos afor-
tunados. Seamos dignos de esta confianza y, como actores 
secundarios de la película de sus vidas, mantengamos el 
papel que la vida nos ha otorgado, nada más y nada menos 
que el de “buenos médicos”.

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista
Dr. José Ignacio del Pino Montesinos,  Médico Psiquiatra.

“Lo que necesitamos devorar no es la carne de nuestros prójimos,pero sí algo más profundo
y radial: sus vidas. De ellas nos nutrimos con singular avidez y en muy diversas formas que 
van desde el cotilleo hasta el amor más hondo y personal.”
Julián Marías (1914-2005)
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Siglo XXI
Dr. Guillermo Vazquez Mata,
DIRECTOR DE COOPERACIÓN DEL CONSEJO MÉDICO DE ANDALUCÍA. 

El siglo XXI genera nuevos paradigmas 
que hacen obsoletas muchas de nuestras previ-
siones y estrategias de finales del siglo pasado 
En este contexto la cooperación médica rela-
cionada con los países en desarrollo adquiere 
nuevas dimensiones que nuestra profesión 
debe de analizar, priorizar y apoyar. Este trabajo 
busca iniciar esta reflexión.

¿Cuáles son las dimensiones?

Las crisis humanitarias ocupan un lugar 
central dado que el cambio climático está provo-
cando un rápido incremento en su frecuencia 

y gravedad . Entre sus secuelas destacan las 
sequías persistentes con las subsiguientes 
hambrunas que generan los grandes movi-
mientos de poblaciones del siglo XXI y los 
ciclones de fuerza imparable junto con lluvias 
torrenciales, que obligan a evacuar ciudades 
con millones de habitantes. Las guerras, la 
otra cara de las crisis humanitarias, han hecho 
reaparecer situaciones que creíamos olvi-
dadas pero explicadas actualmente forzando 
el lenguaje. La muerte de civiles se considera 
efectos colaterales, los hospitales bombar-
deados errores y la travesía del mediterráneo 
con sus miles de muerte , un efecto llamada de 
las ONG marítimas.

La cooperación
médica en el
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Los  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, son otra dimensión 
central. Sus programas de Salud y Bienestar 
cubren el área materno infantil, las vacunas y 
la lucha contra las enfermedades prioritarias a 
la vez que recuerdan su interrelación con los 
programas de accesibilidad a saneamientos, 
agua potable, medio ambiente saludable y 
educación. En el siglo XXI la interrelación de 
los países Occidentales con los países en 
desarrollo se entreteje con las enfermedades 
importadas como consecuencia de la globali-
zación y del cambio climático

El défi cit de médicos en los países en 
desarrollo es una dimensión emergente, que se 
visualiza actualmente como prioritaria. Según 
la OMS, en África, la densidad de médicos 
por 10.000 habitantes permite visualizar esta 
carencia fácilmente. En 18 países subsaha-
rianos la densidad es <1, en 8 países oscila entre 
1 y 2, y solo en 7 países es superior >2, carecién-
dose de datos otros 15 países, los más pobres 
de África. Estas cifras cuando se comparan con 
Europa con 32.1 médicos / 10.000 habitantes 
adquieren toda su relevancia. Detrás de estas 
apabullantes cifras subyace la escasez de 
facultades de medicina. En la región subsa-
hariana el número de facultades por país 
oscila entre 0 y 2, con algunas excepciones. 
Si tenemos en cuenta que la población subsa-
hariana es de 995 millones de habitantes y su 
esperanza de vida es < 56 años, esta carencia 
adquiere las características de un desastre.

Otra dimensión a recalcar es la accesibi-
lidad a los medicamentos y vacunas defi nidas 
como esenciales por la OMS. Esta accesibi-
lidad constituye un derecho fundamental de 
las poblaciones vulnerables, pero el precio de 
muchos de estos fármacos es inalcanzables 
para los pacientes y sus familias. A esto se 
añade la rápida extensión de resistencias a 
los antibióticos de uso diario en estos países 
donde las infecciones son una causa principal 
de mortalidad.

La investigación es otra de las dimen-
siones emergentes, por una parte mejorando 
nuestros conocimientos sobre las enferme-
dades tropicales y por otra desarrollando 
fármacos y vacunas paran las mismas. Estas 
carencias se evidenciaron en la epidemia del 
Ébola. Actualmente, diseños innovadores en 
los ensayos clínicos deberían de permiten dar 
respuestas rápidas a retos similares al Ébola. 
Otra vertiente ineludible es el empleo de las 
Tecnologías de la Comunicación e Información 
para acelerar la transmisión del conocimiento 
hacia los países en desarrollo. La investiga-
ción representa un hito para salir de la espiral 
pobreza-enfermedad de los países pobres. .

¿Cuáles son los retos?

Los colegios de Médicos y especial-
mente el Consejo Español de Colegios 
Médicos deben de implicarse en la coope-
ración internacional por que representa los 
valores éticos y solidarios que acompañan 
a nuestra profesión y también por ser una 
forma de desarrollo profesional extendida y 
aceptada.

Esta implicación supone de manera 
general:

a) Fomentar el voluntariado y la coope-
ración entre todos los profesionales médicos, 
apoyarlos en su trabajo de campo y ofer-
tarles la formación adecuada a su actividad. 
b) Visibilizar ante la sociedad civil la coope-
ración médica y recabar su corresponsabi-
lidad. c) Fomentar la interacción entre volun-
tarios, cooperantes y médicos interesados 
en estos temas. d) Colaborar y apoyar a las 
ONGD. e) Colaborar y asesorar a entidades 
públicas y privadas en temas de cooperación 
internacional, medicina tropical, y enferme-
dades importadas
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Pero también más específi camente:

a) En las crisis humanitarias, se debe 
de promover el concepto de refugiado climá-
tico, la defensa de la ayuda sanitaria para las 
poblaciones civiles como un derecho irrenun-
ciable y la exigencia que la muertes de civiles y 
la destrucción de hospitales se investigue por 
organismos nacionales o supranacionales.

b) Con los programas de salud de los Obje-
tivos para del Desarrollo Sostenible se debe de 
facilitar la participación médica asegurando su 
entrenamiento y el reconocimiento del volunta-
riado-cooperación como un componente mas del 
currículo profesional. La relación entre el cambio 
climático, la globalización con la expansión de las 
enfermedades debe explicarse a la sociedad civil 
para pedirles su corresponsabilidad

d) En relación al défi cit de profesionales 
médicos en los países en desarrollo, obliga a buscar 
estrategias para crear una estrecha colaboración 

entre nuestras instituciones y las facultades de 
medicina y hospitales de los países con carencias 
de profesionales. Nuestro país y nuestras facul-
tades tienen el conocimiento y la capacidad para 
liderar esta dimensión de la cooperación interna-
cional. Las TIC pueden ser una gran ayuda

e) Para asegurar la accesibilidad de los 
países en desarrollo a medicamentos y vacunas 
esenciales se requiere el trabajo conjunto del 
colectivo médico, de farmacia y la industria. En 
este contexto defender una política de medi-
camentos genéricos asequibles es imprescin-
dible, lo mismo que participar activamente en 
la lucha contra la resistencia a los antibióticos

f) La investigación, en su vertiente clínica y 
de diseños de nuevos fármacos y vacunas para 
las enfermedades tropicales, debe de conside-
rarse también como una dimensión emergente 
de máxima prioridad;. En este campo otra vez la 
alianza entre instituciones públicas y privadas 
vuelve a ser una necesidad imperiosa.
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S SE VENDE PISO ZONA 

SERRALLO PLAZA (GRANADA). Parti-

cular, piso de 149 m2 reformado hace 

un año, con cocina, 5 habitaciones y 2 

baños. Gastos de comunidad 120 euros. 

Precio: 215.000 euros. Teléfono de 

contacto: 686 78 23 99.

---

SE TRASPASA CENTRO DE 

RECONOCIMIENTO DE CONDUC-

TORES y cazadores situado en un bajo 

en pleno centro de Montefrío. Dispone 

de sala de médico, sala de psicólogo, 

baño y sala de espera. Precio a convenir. 

Contacto: 607495968

---

ALQUILER PISO PARA DESPA-

CHOS EN CAMINO DE RONDA Nº 92 

(GRANADA), recién reformado, suelo de 

tarima flotante, tomas de electricidad 

y rede de ordenador en el suelo, con 

cinco habitaciones, una amplia entrada 

que puede servir de secretaría y sala de 

espera, un cuarto de baño y un trastero. 

Precio: 900 euros. Teléfonos contacto: 

958 13 53 04 y 692 39 31 10.

---

SE ALQUILA PISO COMO 

DESPACHO PROFESIONAL, ideal para 

consultas o clínica médica individual 

o compartida. Situado en Avda. Cons-

titución 13, 3º Centro, 18001 Granada 

(en el Boulevard de Constitución). Muy 

próximo a Facultad de Medicina. Muy 

luminoso y en zona muy transitada, 

junto al Parking Triunfo y parada de 

autobuses; metro cercano. Superficie: 

120 m2. 6 habitaciones, de las cuales 3 

están orientadas hacia la fachada del 

Boulevard; cocina y 2 cuartos de baño. 

Completamente reformado: calefacción 

central, baños, instalación eléctrica, 

suelos de mármol acristalado y parquet, 

pintura. Para más información: telé-

fono 609 033 154; correo electrónico: 

mariangustias2009@hotmail.com

---

CLÍNICA FUENTE DE LAS 

BATALLAS, excelentemente equi-

pada y situada en pleno centro de 

Granada, busca médicos autónomos 

para consulta privada. Preferentemente 

especialistas en dermatología, endocri-

nología, nefrología, urología, reumato-

logía, traumatología, anestesiología y 

medicina estética. Contacto: Dra. Pilar 

Martínez. Telf: 661900523 (llamar prefe-

rentemente en horario de tarde).

---

SE VENDE O ALQUILA 

OFICINA/CONSULTA EN GRANADA, 

calle Mesones nº 23, de 38 metros 

cuadrados, en pleno centro de la capital, 

Interesados llamar al 686 98 34 09, a 

cualquier hora (a la atención Dª Elisa 

Isabel de la Rosa Beltrán).

---

SE OFERTAN CONSULTAS 

MÉDICAS A ESPECIALISTAS, en 

centro médico en funcionamiento junto 

Facultad de Medicina de Granada y 

hospitales. Actualmente existen en el 

centro otorrino, alergóloga, fisiotera-

peuta y logopedas. Alquiler económico. 

Totalmente equipadas, amplias, con 

ordenador y conexión a internet; gestión 

de citas, publicidad y demás tareas 

administrativas. Interesados llamar al 

teléfono 673070120 – 661510381.

---

ALQUILER DE CONSULTAS 

MÉDICAS TOTALMENTE NUEVAS en 

MedicalPlena Policlínica (situada en el 

Barrio de los Pajaritos junto al complejo 

hospitalario Virgen de las Nieves y 

Juzgados). Todas ellas están dotadas 

de mobiliario, conexión a internet, telé-

fono y servicios administrativos. Con 

amplio horario: de 9 a 14 y de 17 a 21 

horas. Actualmente contamos con: 

medicina familiar, digestivo, cirugía 

plástica y reparadora, reumatología, 

neumología, otorrino y traumatología.

Nuestro teléfono y mail: 677-497-971 / 

medicalplena@gmail.com.

---

SE VENDE CHALET EN PARQUE 

DEL CUBILLAS. Casa-Chalet en Parque 

del Cubillas: Parcela de 1.080 m2. 

Vivienda de 300 m2. Jardín, con aljibe, 

gran piscina y zona de aparcamiento 

cubierta con bar y terraza. Aseo exterior y 

trastero cerrado. Planta baja: Gran salón 

con chimenea, cuatro dormitorios, dos 

baños completos, cocina y despensa 

(todo exterior), con dos porches con 

muy buena orientación. Planta alta: 

un dormitorio, un baño completo y 

terraza orientada a embalse y Sierra 

Nevada. Urbanización cerrada, perfec-

tamente pavimentada, con vigilancia 

24 h. Amplias zonas verdes, supermer-

cado, pistas de tenis y polideportivo, 

Centro cívico, Edificio Administración, 

Bar – Restaurante abierto todo el año, 

servicios municipales (Ayto. de Albo-

lote), líneas de Autobuses a Granada 

y Albolote. Gasolinera a 500 ms. Muy 

próximo a Club Náutico Universitario, a 

Club Cubillas (Tiro, tenis, pádel, etc) y a 

Colegio bilingüe. Completamente habi-

table, si bien precisa algunas mejoras 

para adaptación a vivienda permanente. 

Precio 375.000 €. Contacto Tlf. 958 

252699.

---

“OCASIÓN: Vendo chalet en 

plena sierra de Sevilla-Huelva. Consta 

de 450 m2 de parcela, 125 construidos, 

3 dormitorios, salón panorámico de 

30 m2, baño y cuarto de aseo externo, 

cocina rústica a estrenar, despensa, 

cuarto trastero, bodega, piscina, 

barbacoa, alarma, puertas de seguridad, 

climatización, terrazas con vistas a la 

sierras”. Acepto como parte de pago 

apartamento en playas de Huelva. 

Término: El Castillo de las Guardas. Tlf.: 

639769295. Precio: 160.000 €.  VILLA 

IN THE SIERRA FOR LOVERS OF 

NATURE, SURROUNDED BY A WIDE 

AND DIVERSE TREES”.

---

Vendo consulta médica en 

Marbella, c/Ricardo soriano, edificio 

Granada. Ideal para consulta médica, 

despacho de abogado o vivienda. En 

magnífico estado. Superficie 100 metros, 

dos habitaciones, dos baños, gran 

comedor, terraza, cocina, lavadero, suelos 

de mármol, puerta blindada, aire acon-

dicionado, ventanas con doble cristal. 

Portero mañana y tarde. Garaje (opcional) 

amplio en planta baja con ascensor. 

Salida directa a la calle. Bien comunicado 

y a cien metros de la playa. Contactar al 

teléfono: 699 55 67 43 y 952 29 44 15

---

Se vende consultar amueblada 

en el centro de Utrera. Interesados 

llamar al 605571323 – 954234033

 ---

Preciosa oficina en alquiler en el 

edificio del Banco Santander (al lado de El 

Corte Inglés ) en Málaga capital. Acceso 

al edifico para minusválidos. Tiene todos 

los permisos de Urbanismo. Con tres 

despachos (dos de ellos con orientación 

Sur), amplia sala de espera y dos baños. 

650 euros al mes (con garaje por 115 

euros/mes). Incluidas la comunidad y la 

luz (no el agua).

 ---

Cádiz, Capital, zona Centro, 

Calle Santo Cristo nº 14, bajo. Vendo 

o alquilo consultorio médico, con 2 

despachos. Actualmente, se pasa 

consulta de medicina general y enfer-

mería para las compañías aseguradoras 

Adeslas, Asisa... por las mañanas hasta 

las 14 horas de lunes a viernes. Por lo 

tanto, para alquiler, sería a partir de 

las 14 horas. El precio sería a convenir, 

teniendo en cuenta la buena situación, 

el buen estado del local y la buena clien-

tela. Teléfono fijo,956252180 en horario 

de 10:30 a 13 horas de lunes a viernes. 

Móvil 610793913 de forma continuada, 

todos los días de la semana.
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