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CARTA DEL
PRESIDENTE

Consejo; repasamos las mesas de trabajo que 
se mantienen desde el CACM con el Servicio 
Andaluz de Salud; estudiamos la importancia de 
la Deontología Médica; sin olvidar, los artículos 
de opinión, las noticias más destacadas de las 
delegaciones colegiales y asuntos de interés de 
Derecho Sanitario. 

Por último, me gustaría hablaros de nuestra 
presencia en las redes sociales que se plantean 
como un nuevo reto, un canal de comunicación 
ya consolidado, que es sinónimo de inmediatez 
y que nos ayudará a acercarnos a los pacientes 
y a la sociedad en general. Desde aquí, os animo 
a que sigáis los perfiles del CACM en Twitter y 
Facebook para conocer de primera mano y en 
tiempo real el día a día del Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos.

Nada de lo citado anteriormente tendría sentido 
si no quisiéramos dar a conocer el verdadero 
trabajo que se desarrolla en el Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos, una corporación 
que trabaja por la defensa de la profesión, 
salvaguarda el código deontológico y vela por el 
interés público de la salud de los pacientes.

Bienvenidos a la revista Andalucía 
Médica, una publicación que es 
símbolo de una nueva etapa en la 
que apostamos por la comunicación 
como eje e hilo conductor de las 
acciones que estamos llevando 
a cabo en el Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos. Comenzamos 
actualizando la imagen de nuestra 
página web: cacm.es, un espacio 
que es ahora más visual, intuitivo y 
dinámico. El segundo paso, ha sido 
dar un giro a nuestra emblemática 
revista, renovando tanto su diseño 
como sus contenidos.

Una revista de la que hemos editado 
126 números impresos y que ahora 
queremos seguir apoyando con 
nuevos formatos que distribuiremos 
a través de diferentes canales de 
comunicación. La cabecera Andalucía 
Médica ahora comprende el periódico 
digital que actualizamos diariamente 
con información de todos los 
Colegios de Médicos de Andalucía y 
noticias propias del Consejo Andaluz; 
el boletín digital que enviamos a 
todos los colegiados andaluces 
con la información más relevante 
de nuestros periódico digital y, por 
último, esta revista que hoy tiene en 
sus manos y que recoge temas de 
actualidad sanitaria que acercan a 
médicos y pacientes y que preocupan 
a nuestra comunidad. 

En este número, analizamos la 
distribución de las plazas MIR en 
Andalucía; entrevistamos a la doctora 
María Castellano Arrollo, miembro 
de la Comisión Deontológica del 

DR. JUAN ANTONIO 
REPETTO

Presidente
CACM

LA COMUNICACIÓN
COMO EJE CONDUCTOR”

”

CARTA DEL PRESIDENTE
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MIR
NÚMERO DE PLAZAS

6.513 PLAZAS
ESPAÑA

1.003 PLAZAS
ANDALUCÍA

 MIR L A  A P U E S T A
DE FUTURO

11.292 ASPIRANTESESPAÑA

MUJERES
64,1% 
HOMBRES
35,9% 

64,1% 35,9% 

M1.003 plazas en Andalucía 
para 11.292 aspirantes de toda 
España. Es la realidad a la que 
se han enfrentado este año los 
Médicos Internos Residentes 
(MIR). Dichas plazas correspon-
den a 42 especialidades médi-
cas distribuidas en 151 centros 
sanitarios de la comunidad.

Ana Abad comienza su nueva 
etapa. Con el número 6.595, 
esta gaditana de San Fernando, 
ha escogido Médico de Familia 
en Ronda (Cádiz). Según 
ella, “la especialidad más 
completa y cercana, en la que 
puedes ayudar y resolver las 
cosas. Me gustan todas las 
especialidades. Por ello la 
elegí”. Los suyo es vocacional. 
Desde pequeña sabía que 
quería ser médico. Además, le 
encanta hablar con la gente, a 
su juicio, una de las labores de 
un Médico de Familia.

Dermatología, Cirugía Plástica, Endocrinología y Anestesiología… Son las especialidades escogidas por los primeros 
MIR en los hospitales andaluces. El Ministerio de Sanidad convocó este año 6.513 plazas, de las que 1.003 se encuentran 
en Andalucía: Almería (60 plazas en 11 centros); Cádiz (127 plazas en 20 centros); Córdoba (104 plazas en 7 centros); 
Granada (153 plazas en 15 centros); Huelva (59 plazas en 4 centros); Jaén (60 plazas en 8 centros); Málaga (179 plazas 
en 21 centros) y Sevilla (261 plazas en 65 centros). Los residentes se incorporaron a finales de mayo.

|  R E P O R T A J E  |  MIR, la apuesta de futuro

REPORTAJE

Fuente de los datos: Sindicato Médico Andaluz Granada,
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y BOE
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Las especialidades médicas 
más demandadas este año a 
nivel nacional han sido, por 
este orden, Dermatología, 
Cirugía Plástica, Cardiología, 
Cirugía pediátrica y Cirugía 
Oral y Maxilofacial. La primera 
plaza elegida en la comuni-
dad autónoma andaluza, con 
número de turno 57, ha sido 
Dermatología médico-quirúr-
gica y venereología en el 
Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga, las 
dos elecciones siguientes en 
Andalucía optaron por Cirugía 
plástica, Estética y Reparadora 
en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Sevilla), 
seguidas de Endocrinología 
y Nutrición y Anestesiología 
y Reanimación, ambas en el 
centro hospitalario Virgen de 
la Victoria de Málaga.

Las plazas con mayor oferta 
por especialidades han sido 
Medicina Familiar y Comu-
nitaria con 307 vacantes, 
seguida de Pediatría con 
65 puestos, Anestesiología 
y Reanimación y Medicina 
Interna, cada una con 45 
plazas. Mientras que hay seis 

especialidades médicas que 
no han ofertado plaza en esta 
convocatoria en la comu-
nidad andaluza, estas son 
Bioquímica Clínica, Geriatría, 
Hidrología Médica, Medicina 
Educación Física, Medicina 
Legal y Forense y Medicina 
Preventiva y Salud Pública 
Hospitalaria.

El director de la academia 
AMIR, Borja Ruiz Mateos, 
asegura que “hay unas 
disciplinas que podemos 
definir “clásicas” como 
Cardiología y Neurología o 
Gastroenterología que ya llevan 
unos años confirmándose 
como las que antes se eligen 
en el Mir.  Algunas como Cirugía 
Plástica y Dermatología son las 
que primero se agotan porque 
cumplen la combinación 
perfecta: son “apetecibles” 
y hay pocas plazas”. En 
los últimos años se está 
experimentando un cambio en 
la elección de Anestesiología 
“gracias a la gran salida laboral 
que tiene esta especialidad 
después de la residencia y a 
un mayor conocimiento de la 
misma en los grados”.

ESPECIALIDADES
MÁS DEMANDADAS

Dermatología

Cirugía Plástica

Cardiología

Aparato digestivo

Neurocirugía

Cirugía Oral
y Maxilofacial

Cirugía pediátrica

Anestesiología
y Reanimación

Urología

Pediatría

01

03

05

07

09

02

04

06

08

10

PLAZAS

60

CENTROS

11

127

20

104

7

153

15

59

4

60

8

179

21

261

65

HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLAALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA

T E N D E N C I A S  M I R

MIR, la apuesta de futuro  |  R E P O R T A J E  | 

REPORTAJE
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ATENCIÓN PRIMARIA
La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, con 
307 de plazas MIR en Andalucía de las 1.810 a nivel nacional, 
es la que oferta un mayor número de plazas ya que supone 
el 30,6% del total de las plazas convocadas. Entre los primeros 3.000 
opositores, solo 8 optaron por esta especialidad en Andalucía. En 
este sentido, las unidades docentes preferidas para su formación en 
Atención Primaria han sido Unidad Docente de Medicina Familiar y 
Comunitaria de Granada, Almería, Sevilla y Málaga.

Desde el Sindicato Médico Andaluz de Granada denotan que esta 
especialidad todavía cuenta con pocas peticiones entre los mejores 
MIR, asegurando que el principal motivo de la falta de atractivo de la 
especialidad sea el poco conocimiento que tienen de la misma. Por 
su parte, las vocalías de Atención Primaria de la OMC, desde hace 
dos años, están aplicando un programa para que los estudiantes 
de los últimos años de Medicina conozcan la especialidad, 
mediante charlas informativas en las diferentes facultades de 
Medicina y, en el último año, mediante el informe AP25, en el 
que se hacen propuestas de mejora de la Atención Primaria. 

PREPARACIÓN DEL
EXAMEN

En la actualidad, los estudiantes de Medicina empiezan a prepararse 
el examen MIR durante el sexto y último año de la carrera. Algunos lo 
hacen por su cuenta y, otros, a través de academias de preparación 
como AMIR, CTO, MIR Asturias o Aula MIR, entre otras. Aquí, además de 
una formación dirigida utilizando las herramientas adecuadas, también 
ofrecen apoyo y asesoramiento al alumnado.

En AMIR explican que su punto fuerte “son nuestros manuales reducidos y esquematizados, 
diseñados para garantizar el máximo rendimiento con el menor contenido posible. Un equilibro 
perfecto que garantiza su eficacia y que exige un trabajo detallado por parte de nuestro equipo 
de profesores que se ocupan de actualizar los textos cada año”. La preparación es fundamental 
pero también lo son “la cercanía y el apoyo que garantizamos al alumno a través de la figura 
del tutor, que es el de una persona que hace poco que ha hecho el examen. No sólo tiene la 
teoría y la técnica MIR muy recientes, sino también las “sensaciones y vivencias” del MIR muy 
cercanas” explica Borja Ruiz Mateos, director de la academia.

REPORTAJE

FIN DE UNA E T A P A
“Después de la formación en nuestros hospitales, muchos médicos están 
obligados a buscar trabajo fuera del país. Todas las plazas de médicos 
especialistas eventuales deberían ser publicadas y accesibles a todo el mundo de 
manera transparente y, obviamente, convocar las ofertas públicas de empleo de 
manera anual en todas las Comunidades Autónomas”, asegura Borja Ruiz Mateos, 
director de AMIR.

Para Ana Abad, futura médico residente de Atención Primaria, volver a salir al 
mercado laboral después de acabar su residencia “es injusto tener que volver a 
enfrentarse a una futura oposición para conseguir una plaza fija”, con la presión 
que supone afrontar de nuevo un examen del que depende tu futuro, reflexiona.

ACREDITADAS

63
CONVOCADAS

60
158 127
118 104
187 153
61 59
66 60
215 179
325 261

HUELVA
JAÉN

MÁLAGA
SEVILLA

ALMERÍA
CÁDIZ

CÓRDOBA
GRANADA

TOTAL 1.193 TOTAL 1.003

Una vez finalizado el periodo de 
residencia muchos MIR buscan 
una salida laboral fuera de 
nuestras fronteras. Así, en 2017 se 
solicitaron 2.600 certificados de 
idoneidad profesional para ejercer 
en el extranjero, pero solo unos 300 
profesionales están trabajando, 
realmente, fuera de nuestro país, 
según fuentes de la Organización 
Médica Colegial (OMC).

|  R E P O R T A J E  |  MIR, la apuesta de futuro
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REPORTAJE

Colegios, sociedades y sindicatos creen que en general no 
hacen falta más médicos sino más orden, más plazas MIR y 
dar respuesta a las necesidades reales en cada hospital de 
nuestro país y en nuestra comunidad andaluza. Esa medida 
evitará una bolsa de médicos sin especialidad que está 
creciendo. En este sentido se debe realizar una fotografía de 
la realidad de nuestra profesión en la comunidad andaluza 
y desde ahí adoptar las medidas necesarias.

Realmente nos enfrentamos a un déficit de médicos 
especialistas. Se necesita adoptar medidas desde la 
Administración para poder afrontar esta realidad.

¿FALTAN O SOBRAN MÉDICOS?
• España tiene una de las tasas más altas de médicos por 

1000 habitantes (3,9 frente a 3,4 de la OCDE).
• Existe una bolsa de médicos sin especialidad por exceso de 

estudiantes que salen de las facultades respecto a plazas 
MIR disponibles.

• Otros realizan una segunda especialidad dadas las 
expectativas de trabajo que tienen con la especialidad que 
ya han terminado, enfrentándose a contratos eventuales.

• 31% médicos tienen más de 55 años. Se jubilarán en breve 
y no habrá dado tiempo para formar a los especialistas 
necesarios para sustituirlos. Esta carencia de especialistas 
conlleva a contratar médicos extranjeros no homologados. 
En este sentido, haría falta aumentar las plazas MIR. 

Nuestra comunidad autónoma tiene capacidad suficiente 
para asumir ese reto, tal y como aparece informe BOE y como 
se puede consultar en la tabla adjunta. De las 1.193 plazas 
acreditadas se han convocado 1.003 (datos recogidos del BOE)

No se han cubierto todas las plazas acreditadas en nuestra 
Comunidad Andaluza:

•  ¿Se necesitan más plazas de las ofertadas actualmente?
• ¿Tiene capacidad nuestra Sanidad Andaluza para asumir 

dicho aumento en caso de ser necesario el recambio 
generacional?

FALTA ORDEN
Orden para evitar que de las facultades salgan más titulados de 
los que puede absorber el sistema MIR con las plazas que está 
ofertando y para que esas plazas se adecúen a las necesidades 
futuras de especialistas, en lugar de las necesidades 
asistenciales actuales no cubiertas por especialistas o los 
vaivenes presupuestarios. Ofrecer incentivos para evitar la 
emigración de nuestros profesionales ya formados y para poder 
cubrir plazas de difícil ocupación por no ser atractivas.

Tanto en España como en Andalucía se debería saber con 
exactitud cuántos médicos existen de cada especialidad y 
dónde ejercen. Depende de cada especialidad, localidad y 
tipo de hospital. Incluso a la hora de convocar un concurso 
oposición se podría hacer por Hospital para, de esta manera, 
paliar las necesidades concretas de cada localidad, de sus 
distintos Hospitales y sus especialidades.

El exceso de estudiantes y la carencia de residentes nos lleva 
a nutrirnos de especialistas de fuera de España. ¿Cómo vamos 
a tener que nutrirnos de especialistas de fuera sin las debidas 
garantías mientras aquí formamos médicos con una preparación 
altísima y, dada la restricción de las plazas MIR lo único que hacen 
es que se incremente la bolsa de médicos sin especialidad? 
Necesitamos estudio de la situación y adoptar de manera precoz 
medidas para que dicha situación no vaya a más.

ESPECIALIDADES
En Andalucía las especialidades que se han detectado como 
deficitarias son, además de Medicina de Familia y Pediatría, 
Otorrinolaringología, Urología, Anestesia, Cirugía General, 
Oftalmología y la mayoría de las quirúrgicas. También hay un 
déficit en Análisis Clínicos, aunque se está compensando con 
Bioquímica Clínica.

Necesitaremos muchos especialistas en los próximos años para 
cubrir un número importante de jubilaciones. Hace falta una 
planificación urgente.

FRANCISCO JAVIER LA ROSA SALAS

Representante Autonómico
de la Sección Colegial de Médicos 
Tutores
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El personal sanitario que trabaja en un centro de salud puede desgravarse el traslado
de las visitas a pacientes en sus domicilios como complemento de dispersión geográfica

De acuerdo con lo establecido en el artículo 
17.1.d) Ley 35/2006, de 28 de noviembre 
de 2006, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, son consideradas 
también como rendimientos del trabajo 
y, por tanto, sujetas a tributación las 
dietas y asignaciones para gastos de 
viaje, excepto los de locomoción y los 
normales de manutención y estancia 
en establecimientos de hostelería, con 
los límites que reglamentariamente se 
establezcan.

A este respecto el artículo 9.A.3 del 
Reglamento del IRPF establece exceptuadas 
de gravamen, las asignaciones para gastos 
de locomoción, en la medida que hayan 
sido satisfechas de forma específica para 
sufragar los gastos en que, por causa de 
desplazamiento, haya podido incurrir el 
perceptor, de tal manera que supongan más 
que una remuneración de servicios, una 
prestación resarcitoria de los gastos incurridos. 

Pues bien el “complemento de dispersión 
geográfica”, en cuanto constituya una 
compensación por la utilización de 
medios de transportes propios en las 
visitas domiciliarias a los pacientes, puede 
tener cabida dentro de las asignaciones 
para gastos de locomoción que el artículo 
9.A.2 considera exceptuadas de gravamen, 
pues está destinado a compensar los 
gastos de locomoción del empleado o 

¿CÓMO DESGRAVAR
LA VISITA DOMICILIARIA EN EL IRPF?

trabajador que se desplaza fuera de su centro de trabajo (centro de 
salud) para realizar su trabajo en lugar distinto (domicilios de los 
pacientes).

Ahora bien, dado que el Decreto 175/1991, de 24 de septiembre, 
sobre materia retributiva del personal de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud y anexos, define el complemento de 
dispersión geográfica, como una retribución a tanto alzado que trata de 
compensar la disponibilidad del trabajador a realizar desplazamientos 
en vehículo propio, en el mismo o distinto núcleo de población donde 
se encuentra el centro de salud (Resolución 10/93 de 13 de abril del 
Servicio Andaluz de Salud), se entiende que compensa los gastos de 
locomoción ocasionados por desplazamientos fuera del centro de 
trabajo del personal sanitario y, por tanto, exenta de tributar.

Sin embargo, esta exoneración no puede ser aplicada de forma 
automática, ya que no solo debe cumplir las condiciones exigidas en el 
mencionado precepto, sino que además debe calcularse conforme a 
los parámetros fijados en la Resolución de fecha 31 de julio de 1988 de 
la antigua Secretaria de Estado de Hacienda, que estableció los criterios 
de pago de las cantidades destinadas a resarcir los gastos originados 
por los desplazamientos. 

Así en los términos municipales de más de 500.000 habitantes, el 
coeficiente es de 4,51€ por días; de 100.000 a 500.000 habitantes el 
coeficiente es de 3,00€; de 50.000 a 100.000 habitantes  el coeficiente es 
de 2,10€ y hasta 50.000 habitantes de 1,20€.

En definitiva, se recomienda aquellos contribuyentes que perciben el 
complemento de “dispersión geográfica” soliciten, en sus respectivos 
Centros, el certificado de desplazamiento con indicación de 
número de días y localidad, dado que cabría reducir parte del mismo 
como gastos de locomoción, en su próxima declaración de IRPF.

ACTUALIDAD

EL COMPLEMENTO 
DE DISPERSIÓN 
GEOGRÁFICA PUEDE 
DESGRAVARSE EN 
LA DECLARACIÓN DE 
IRPF COMO GASTO 
DE LOCOMOCIÓN”

”

|  A C T U A L I D A D  |

BEATRIZ ACEDO LÓPEZ
Abogada R.I.C.O.M.S.

LA VISITA DOMICILIARIA EN EL IRPF
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Como buena noticia para los médicos andaluces 
tenemos que comunicar que hemos conseguido otra 
Sentencia importante para la defensa de los derechos 
de la profesión médica.

La Sala de los Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, ha dictado Sentencia en la que condena 
al Servicio Andaluz de Salud, afirmando que esta 
administración no puede tomar una represalia 
como consecuencia de una sentencia favorable 
obtenida por un médico, ya que esto supone una 
clara vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva y la conculcación de la garantía de 
indemnidad de los trabajadores, en este caso de los 
médicos funcionarios públicos. 

Prosigue la fundamentación jurídica de esta 
Sentencia, recogiendo los alegatos de nuestra 
defensa, considerando que se han burlado los 
derechos del facultativo recurrente, por lo que 
declara, en virtud del art. 103.4 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, nulos 
de pleno derecho todos los actos y disposiciones 
dictados por el SAS para eludir el cumplimiento de 
una Sentencia que resultó favorable para el médico.

La Sentencia también recoge 
cuestiones como la indefensión del 
médico que genera el cambio de 
criterio en cuestiones de derechos, 
en referencia a la interpretación de 
conceptos como la transitoriedad 
de normas o la absorción de 
complementos; así como la 
eliminación de los mismos al margen 
de normas que sustenten este tipo de 
actuaciones.

En el caso concreto, el facultativo 
obtuvo una Sentencia favorable, y 
el SAS intentó en vía administrativa 
transformar el resultado propicio 
en un perjuicio económico para el 
profesional.

En definitiva esta Sentencia se hace 
eco de la fuerza de los derechos 
alegados, afirmando que: “la parte 
favorecida por ella ve perjudicados 
derechos ya consolidados con evidente 
discriminación negativa”.

La satisfacción de este fallo judicial 
radica en que en nuestro estado de 
derecho la Administración debe saber 
que está sujeta a obligaciones al igual 
que los ciudadanos o los profesionales, 
no pudiendo actuar en aras de un 
interés contrario a los derechos 
fundamentales de los profesionales, 
ni en contra de un mandato judicial. 
Sirva de aviso esta resolución, para 
que se consideren de la mejor forma 
los derechos y la legalidad, ya que 
siendo las relaciones institucionales las 
mejores, en ocasiones la práctica no 
contempla los derechos, ni la voz de 
los médicos como le es obligado a la 
administración.

NO
a la vulneración de los derechos
fundamentales de los médicos

MANUEL PÉREZ SARABIA
Secretario Técnico-Letrado CACM

NO A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS MÉDICOS

NOa la vulneración
de los derechos fundamentales 
de los médicos

ACTUALIDAD

C
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Debido a la revolución tecnológica 
y la sociedad de la información en 
la que vivimos, la Unión Europea 
se ha visto obligada a actualizar 
la normativa reguladora de la 
protección de datos personales con 
la aprobación del Reglamento (UE) 
2016/679 (Reglamento General de 
Protección de Datos –RGPD-) de 
directa aplicación a partir del 25 de 
mayo de 2018.

EL RGPD nace con la vocación de 
homogeneizar el marco normativo 
en toda la Unión Europea, incluye 
nuevos derechos y obligaciones, y 
supone un cambio sustancial en la 
forma de abordar el cumplimiento 
las obligaciones en materia de 
protección de datos.

De entre las novedades más 
importantes, cabe destacar las 
siguientes:

El RGPD actualiza la 
normativa a los nuevos usos 
y tratamientos de los datos 
derivados de la revolución 
tecnológica, buscando 
una protección efectiva del 
derecho a la privacidad de 
los ciudadanos, más allá del 
mero cumplimiento “formal” 
de la Directiva 95/46/CE y la 
LOPD

• Responsabilidad proactiva: hay un cambio de enfoque en la forma 
de abordar el cumplimiento de la normativa. Implica poner en manos 
de los responsables las concretas medidas de prevención a adoptar de 
entre las que el Reglamento recoge. Los responsables, en función de 
un análisis de riesgos, decidirán qué tipo de medidas tomar y deberán 
estar en disposición de acreditar su cumplimiento ante cualquier 
requerimiento del organismo de control. Este principio se traduce en 
una serie de obligaciones: 

o Realización de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto.

o Registro de actividades de tratamiento (desaparece la obligación de 
inscripción de ficheros).

o Notificación de violaciones de seguridad.

o Nombramiento del Delegado de Protección de Datos (DPD).

o Reforzamiento Códigos Tipo (códigos de conducta): la adhesión a un 
código de buenas prácticas se convierte en un instrumento práctico, 
que facilita la aplicación del Reglamento a los colectivos profesionales 
al aclarar y homogeneizar las obligaciones y medidas a adoptar a 
profesiones concretas, permitiendo además acreditar su cumplimiento.

• Datos genéticos y biométricos: dentro del ámbito sanitario destaca 
el carácter de dato sensible o sujeto a especial protección de los datos 
relativos a la salud - el RGPD los incluye dentro de los de “categoría 
especial”-, incorporando en esta categoría como novedad a los datos 
genéticos y biométricos.

• Legitimación para el tratamiento de los datos: Se refuerza uno de 
los principios básicos para el tratamiento de datos personales, como 
es el consentimiento, eliminando el consentimiento tácito. En el caso 
de los datos de salud, se prohíbe de forma genérica su tratamiento, 
salvo cuando exista el consentimiento (además de libre, informado, 
específico, inequívoco) explícito, o se den otros supuestos, como que 
el tratamiento de datos sea necesario para la prestación de asistencia 
sanitaria realizada por profesionales sujetos a secreto médico. Otra 
obligación que persiste y tienen vital importancia en la norma es el 
deber de información, ahora principio de transparencia, por el cual se 
amplía la información que debe aportarse al paciente, que debe ser 
concisa, inteligible y con lenguaje claro y sencillo.

JAVIER VILLEGAS FLORES
IT Legal & Compliance Advisor at 
Govertis Advisory Services

NOVEDADES DEL REGLAMENTO EUROPEO 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

NOVEDADES
DEL REGLAMENTO EUROPEO
DE PROTECCIÓN DE DATOS

NOTAS PARA EL SECTOR SANITARIO

ACTUALIDAD

|  A C T U A L I D A D  |
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En su obra “¿Por qué y para quién 
vivimos?” (Libros el zorzal.  Madrid 
2015) el Dr. Luis Chiozza concluye 
así: “El único pasado que vale es 
el que está vivo en el presente 
porque no ha terminado de ocurrir, 
y el único futuro que vale es el 
que, igualmente vivo y actual, ha 
comenzado ya”.

Si aplicamos estas elucubraciones 
vitales a nuestro ser médicos 
pronto rebosarán los recuerdos 
e ilusiones de nuestra mente en 
mil vivencias relacionadas con 
nuestros pacientes.  Es tal el interés 
que por ellos engendramos en 
su día que quedan arraigados y 
afloran cual inmenso Guadiana, 
evocando personas, enfermedades, 
situaciones familiares, éxitos y 
fracasos.  Y este “vivir con repetición 
de argumentos siempre nuevos” 
nos enriquece grandemente.  Que la 
observación trasmitida nos enseñe 
a lograrlo.

Leíamos en un reciente trabajo del       
Dr. Luis Chiozza, el beneficio potencial 
del que podemos disponer cuando 
llegamos a conocer y a gestionar 
acertadamente nuestra conciencia 
del propio vivir.

En psicología aprendimos que la 
felicidad de cualquier persona exige: 
“Un presente sereno, un pasado 
asumido y un futuro ilusionado”.

La vida es un fluir en el tiempo.  Y 
lo que percibimos es el presente, 
concretable y medible en pequeñas 
unidades, capaces de ser recordadas, 
valoradas y asumidas.  Serán 
instantes, minutos, horas o quizás 
días, dependiendo de la tarea que 
nos ocupe.

Vivimos con la experiencia de 
llamar presente a ese espacio de 
tiempo que “ahora está siendo” 
y que quedará enmarcado por 
un pasado inmediato y un futuro 
inminente.

De manera automática hemos de 
“soltar” el pasado y prepararnos 
para fraguar el futuro.  Y lo vivimos 
de modo automático cuando el 
cerebro utiliza sus numerosos 
automatismos comportamentales 
para así guardar la atención y el 
pensamiento para  tareas que los 
requieren.

Escribe Chiozza que “el hecho 
inexorable del vivir es hacer algo y 
decidir qué hacer en cada instante y 
conduce a que no se pueda vivir sin 
una interpretación de la vida”.  Algo 
interesante y creativo, a la par que 
costoso y arriesgado.  

En la cotidiana e inexorable 
disposición para ampliar el presente 
que transcurre entre lo que se
“re-siente” y lo que se “pre-siente”, 
entre lo rememorable y lo previsible, entre 
un ayer recién-ido y un mañana que 
viene, es imprescindible proceder 
con esmero y mesura.

LA FELICIDAD
EXIGE
UN PRESENTE
SERENO,
UN PASADO
ASUMIDO
Y UN FUTURO
ILUSIONADO

”

“Nuestra vida adquiere sentido según la falta
que nos hacemos mutuamente” Luis Chiozza (1930)

A L A R G A N D O
EL PRESENTE

DR. MANUEL ÁLVAREZ ROMERO
Médico Internista

ALARGANDO EL PRESENTE

DR. JOSÉ IGNACIO DEL PINO MONTESINOS
Médico Psiquiatra ”

OPINIÓN

|  O P I N I Ó N  |
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|  O P I N I Ó N  |

MMaría Castellano Arroyo, 
científica, humana, madre, 
esposa, amiga… mujer 
todoterreno. Sus valores 
son la base de sus logros 
y su pasión por la Medicina 
y por el ser humano, el 
origen de sus méritos. Es 
pionera en muchos campos 
de la Medicina. Se licenció 
en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Granada 
y fue la primera mujer 
catedrática en una Facultad 
de Medicina española 
(Zaragoza). Actualmente 
es Catedrática de Medicina 
Legal en laUniversidad 
de Alcalá de Henares, 
Académica de Número de 
la Real Academia Nacional 
de Medicina, Vicepresidenta 
de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía 
de Andalucía Oriental, 
además de pertenecer a la 
Comisión Deontológica del 
CACM, entre otros muchos 
reconocimientos que 
engrandecen su curriculum 
y su persona. Hoy nos 
concede su tiempo para 
hablar de los temas que más 
preocupan a la sociedad.

Es preciso un ejercicio
profesional exigente
EN LO CIENTÍFICO
Y EN LO DEONTOLÓGICO

P R O F E S O R A

Licenciada en Medicina
y Cirugía por la Universidad
de Granada y Catedrática de 
Medicina Legal en la Universidad 
de Alcalá de Henares

MARÍA CASTELLANO

ENTREVISTA

“

”
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|  A C T U A L I D A D  |

Es autora de cientos de artículos, 
ha publicado más de cincuenta 
capítulos en libros especializados 
y presentado más de 250 
comunicaciones en congresos. 
Sus líneas de investigación 
actuales son: la violencia en el 
medio familiar, la psiquiatría 
forense y el derecho sanitario. 

Foto: ARP
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¿SU RINCÓN FAVORITO DE 
JAÉN? ¿Y DE GRANADA?
Un paseo por el entorno de 
la catedral a primeras horas 
de la mañana. En Granada, 
la Capilla Real en la intimi-
dad de la Misa matinal. Allí 
se siente la grandeza de 
España y de la Hispanidad

MARÍA DE CERCA

Es pionera en conseguir muchos méritos. ¿De cuál se 
siente más orgullosa?

De haber procurado dar lo mejor de mí en cada momento.

Desde su especialidad ha revolucionado muchos 
aspectos de la sociedad, como la realización de pruebas 
de paternidad o enfrentarse al problema de la violencia 
de género, ¿qué otros retos tenemos que seguir 
superando?

Desde la Medicina Legal y Forense hemos de seguir 
aportando los avances científicos para el esclarecimiento 
de los delitos y que los jueces dispongan de buenas 
pericias médicas que les permitan devolver a la sociedad 
buenas sentencias.

Ha vivido muchos cambios sociales y políticos, ha 
contribuido en la evolución de la sociedad. ¿En qué 
tenemos que seguir trabajando como sociedad?

En el ámbito de la educación infantil y juvenil. Es 
preciso educar en la comprensión de las propias 
emociones y sentimientos. Si nos conocemos y 
comprendemos a nosotros mismos, comprenderemos 
también “al otro” con el que nos relacionamos y 

podemos aprender a aceptarnos como somos. Esto 
está en la base de la convivencia en igualdad en 
respeto y sin violencia.

Ha abierto muchas puertas a las mujeres de 
generaciones posteriores. ¿Estamos cerca de alcanzar la 
igualdad de género?

Las mujeres hoy día hemos demostrado la misma 
capacidad que los hombres para asumir cualquier tarea 
personal, laboral o social. Se trata de que podamos 
acceder en igualdad de oportunidades a estas tareas 
y que queramos asumirlas. Pero esto necesita el 
compromiso recíproco de los hombres en tareas que 
hasta ahora han sido solo de las mujeres, la maternidad/
paternidad y el mantenimiento del hogar puede 
compartirse de forma complementaria con un resultado 
mucho más rico afectiva y emocionalmente para ambos.

Como mujer, médico, catedrática, académica… ¿Ha 
sido difícil conciliar?

Cuando vivía mi marido y mis tres hijos (dos niñas y un 
niño) eran pequeños sólo tenía tiempo para el trabajo y 
su atención, incluyendo pertenecer/presidir la Asociación 
de padres de alumnos (APA). Tuvimos que olvidarnos de 

Foto: ARP

ENTREVISTA

¿SU COMIDA PREFERIDA?
Me encanta el potaje de 
habas secas y berenjenas, 
aderezado con hierbabue-
na y cominos  (mozárabe 
por excelencia)

¿EL LIBRO QUE ESTÁ 
LEYENDO?
Releyendo Madame Bovary

¿SU CANCIÓN PREFERIDA?

¿UN OLOR?

Son muchas,
me encanta Mediterráneo

Los olores árabes: macasal, 
jazmín, clavel…
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actividades sociales y de ocio, fuera 
de las familiares. Después, cuando 
crecieron todo fue más fácil porque 
ellos tenían también sus propias 
obligaciones. Desde que en 1993 
falleció mi marido, si mis hijos no 
me necesitaban, el trabajo me 
ocupaba y distraía. Por supuesto, 
la familia estaba conmigo en la 
distancia y los amigos y amigas 
fueron siempre un gran apoyo y 
pude contar siempre con ellos.

Con respecto a los médicos 
jóvenes, tenemos a los mejor 
formados. ¿Qué debemos hacer 
para que no se marchen?

Es preciso respetar un equilibrio 
entre las necesidades sanitarias y 
la estrategia formativa. Aquellos 
que alcanzan su graduación deben 
tener opción a la especialización 
y, seguidamente, encontrar su 
puesto de trabajo que sea donde 
sea y en la especialidad que sea, 
debe ofrecer seguridad y dignidad 
económica. Primero, para que se 
queden y no gastemos en formación 
cantidades muy importantes, de 
las que se aprovechan otros países 
y, segundo, para que la población 
española esté bien atendida en sus 
necesidades de salud y al mejor nivel 
posible y los médicos se sientan 
satisfechos y gratificados en su difícil 
y responsable actividad profesional.

Su carrera es admirable y una 
inspiración para muchos jóvenes 
médicos. ¿Qué consejo les daría a 
los MIR?

Que pongan en sus proyectos ilusión, 
entusiasmo y esfuerzo y que no se 
presten a colaborar en proyectos o 
estrategias que son inaceptables y les 
producirán frustración y descrédito 
ante sí mismos. Para la propia 
satisfacción es preciso un ejercicio 
profesional exigente en lo científico y 
en lo deontológico.

En la Comisión Deontológica 
trabajan para velar por valores 
tan importantes como la calidad, 
la exigencia o el respeto entre 
médicos y pacientes. ¿En qué 
están trabajando ahora?

La Medicina actual plantea 
desafíos nuevos cada día, ya que 
las nuevas tecnologías permiten 

o van permitiendo casi todo y no 
podemos olvidar que, respecto a 
la salud y la vida de las personas, 
“no todo lo que puede hacerse, 
debe hacerse”. Son importantes las 
actuaciones respecto al origen y al 
final de la vida humana, el respeto 
a las personas que tienen limitada 
su capacidad para elegir lo que es 
más favorable para ellas (menores, 
mayores, enfermos mentales, 
etc.) o el tema del mejor reparto y 
aprovechamiento de los recursos, 
entre otras. Es preciso recordar 
que las exigencias deontológicas 
pretenden el mayor prestigio 
social del médico, pero siempre en 
beneficio de los pacientes.

¿Qué aspectos de la Deontología 
Médica cree que podemos 
potenciar?

Llevar a la práctica de una forma 
real y auténtica los derechos 
de los pacientes (información, 
consentimiento, intimidad, todo 
lo relativo a la historia clínica, 
etc.). Que cada médico aprenda 
que las leyes y normas son 
generales y que cada caso, cada 
acto médico, debe ser personal 
y adaptado al paciente al que se 
atiende, con sus circunstancias y 
necesidades. Es muy importante 
que desarrollemos el compromiso 
de los médicos en la prevención 
de la violencia y la atención a las 
víctimas. Esta es una obligación 
legal, pero sobre todo un deber 
deontológico que debemos 
ejercer con verdadera entrega, 
principalmente en el caso de los 
más débiles, desprotegidos y 
necesarios de especial protección. 
Es preciso que recuperemos la idea 
tradicional de “fraternidad” en el 
trato que siempre caracterizó a los 
médicos.

¿Qué podemos mejorar en los 
Colegios de Médicos?

Es un reto hacer ver a los 
médicos jóvenes todo lo que 
ofrece la colegiación y como 
el Colegio Profesional puede 
ser la casa de todos en el que 
encontremos seguridad y apoyo 
en los múltiples problemas que 
surgen en el ejercicio médico 
actual, lleno de oportunidades, 
pero con riesgos y desafíos 
nuevos.

|  E N T R E V I S T A  |

¿UNA CITA QUE LE GUSTE?
“Tenemos dos oídos y una 
boca, por tanto tendríamos 
que escuchar el doble de lo 
que hablamos”; no recuerdo 
de quién es, pero procuro 
aplicármela porque tiendo a 
hablar demasiado

¿UN VIAJE PENDIENTE?
Disfruto mucho viajando, 
sólo conozco bien Europa 
y siempre estoy dispuesta 
a viajar

Las películas históricas. 
Me gusta mucho el cine. 
Es el único arte con el que 
podemos aprender como 
los comportamientos acer-
tados o erróneos tienen sus 
consecuencias

¿UNA PELÍCULA?

¿UN SUEÑO POR CUMPLIR?
Vivir, mucho tiempo, 
intensamente, como hasta 
ahora

ENTREVISTA
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En la última celebrada el pasado mes de 
marzo, se trataron un total de 34 puntos 
fragmentados en 6 grandes bloques 
(platillas y presupuesto; relación 
atención primaria y hospitalaria; 
Diraya y aplicaciones informáticas; 
organización de la asistencia; docencia, 
investigación y formación continuada; y 
miscelánea).

Destacamos como destacable de este encuentro:

El compromiso en el incremento paulatino de 
la plantilla de médicos de atención primaria 
(MAP) con una cadencia en la realización de 
oposiciones y concurso de traslado menor a la 
actual.

Estudio de la problemática de la asistencia a los 
niños en atención primaria.

Próxima comunicación (antes de finalizar el mes 
de marzo) a toda la plantilla de la disponibilidad 
de acceso a pruebas complementarias por los 
MAP. Es algo que hasta el momento no hemos 
visto ni si quiera una planificación operativa ni 
información para su pronta aplicación real.

R e s p e c t o  a  l a
M e s a  d e  t r a b a j o

SOBRE LA ATENCIÓN
PRIMARIA

DR. MANUEL Mª ORTEGA MARLASCA
Representante Autonómico de Médicos de Atención Primaria
del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

MESAS DE TRABAJO

Desde hace algo más de un 
año participo en dos mesas 
de trabajo con el Servicio 
Andaluz de Salud: una 
para Atención Primaria y 
la otra sobre sistemas in-
formáticos de información 
clínica.

LA PRIMARIA
EN LAS MESAS 
DEL SAS

LA PRIMARIA EN LAS MESAS DEL SAS
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• En la última mesa destacamos los siguientes 
puntos entres los múltiples que se llevaron:

• Una entrada común a todo el sistema 
informático e igual a los medios hospitalarios y 
de AP.

• Una única entrada para acceso al sistema en 
una ventana de inicio donde poder acceder a las 
aplicaciones a las que se esté autorizado utilizar. 

• Pantalla de inicio en la que salgan avisos de 
e-mail, resultados de pruebas complementarias 
y otros diversos avisos tanto asistenciales como 
institucionales. Todos ellos con acceso directo 
y sin tener que estar introducciones claves para 
cada aplicación que se pueda utilizar.

• Corregir la lentitud, los cortes y cuelgues tan 
frecuentes.

• Poder notificar incidencias enviando 
directamente un mail con datos y explicaciones.

• Todos los formularios incluidos en la aplicación 
Diraya y evitar tanto formato diverso para 
cumplimentar a mano, y la instauración de un 
formulario multi-solicitud.

• Notificación automática de un recordatorio 
de cita 24 h y la próxima finalización de un 
tratamiento crónico mediante la aplicación 
Clic-Salud.

• •Opción de enviar directamente una Hoja 
de Seguimiento en Consulta por e-mail a un 
profesional del SAS vinculado a la asistencia del 
paciente, facilitando el contacto directo entre 
profesionales.

• Incluir en Diraya y en la historia del paciente el 
seguimiento de anticoagulados.

• Posibilidad de incluir en la hoja de tratamiento 
de los tramos del día donde tomar la 
medicación, así como medicamentos no 
financiados o material de venta en farmacias 
con acceso a toda la base de datos de los 
materiales disponibles en farmacia.

• Todo lo que se prescriba que incluya 
notas sobre la existencia de incidencias 
en las presentaciones con problemas de 
abastecimiento, almacenaje, producción o 
fabricación para evitar su uso.

Se va a proceder a inactivar la preselección 
de la opción “paciente autorizado para 
seguimiento protocolizado” en el módulo 
de prescripción de Diraya.

Ofertas de contrataciones de larga 
duración a los residentes en su último año 
con la suficiente antelación para evitar 
su fuga a otros destinos laborales y con 
independencia de su inclusión en la Bolsa 
de trabajo del SAS. 

En los servicios de urgencias de referencia en 
AP se va implantar los POCT (Point Of Care 
Testing) con pruebas de analíticas básicas y 
servicio de radiología las 24 h del día.

Se va a estudiar la inclusión real de la 
gestión del tratamiento de los pacientes 
anticoagulados dentro del mismo Diraya.

Se va proceder a la estandarización 
completa de los documentos asistenciales 
que facilite su cumplimentación al incluirse 
en el programa Diraya.

Posibilitar el diseño personalizado de la 
agenda asistencial en base a criterios de 
eficiencia y calidad asistencial real.

Adecuación de objetivos de farmacia a 
resultados en salud, no a las tasas que se 
suponen que se estandarizan.

Creación de programas de lucha contra las 
ausencias a citas. 

Facilitar horas no-asistenciales dentro 
de la jornada laboral a los profesionales 
con labores de docencia, investigación o 
formación.

Se van a estudiar medidas que potencie 
la capacitación y mayor resolución de las 
unidades de atención al ciudadano como 
primer contacto con el sistema.

Se van a estudiar el actual acceso a los 
recursos informáticos mediante el acceso 
a todas las potencialidades del sistema 
mediante la introducción de las claves de 
acceso tan solo una vez y no cada vez que 
se accede a una aplicación o programa 
informático. 

R e s p e c t o  a  l a
M e s a  d e  t r a b a j o

DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

|  M E S A S  D E  T R A B A J O  |

MESAS DE TRABAJO
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MESA DE TR ABAJO
SOBRE UNIDADES 
DE GESTIÓN
CLÍNICA

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos, 
siguiendo su propósito de 
trabajar conjuntamente 
con el Servicio Andaluz de 
Salud, celebró el pasado 
mes de febrero en una 
mesa de trabajo para 
analizar la situación de 
las Unidades de Gestión 
Clínica en Andalucía.

Por parte del SAS, 
representado por 
José Díaz Borrego, se 
presentó el estado del 
Contrato Programa, que 
actualmente está cerrado 
y se firma con distritos 
sanitarios y hospitales 
donde se marcan objetivos 
básicos, avanzados y de 
excelencia.

Además, está previsto 
establecer planes 
operativos en 9 áreas: 
ictus, cardiopatía, diabetes, 
salud mental, paliativos, 
crónicos complejos, dolor, 
músculo-esquelético y 
oncología.

Sobre los Acuerdos de 
Gestión, firmados por 
los directores de UGC 
con sus médicos. Se está 
trabajando en el modelo 
actualizado teniendo en 
cuenta la opinión de varios 
grupos de trabajo. Se han 
propuesto que sean menos 
de 20 objetivos.

Se pretende individualizar 
objetivos y que las 
propias Unidades de 
Gestión Clínica participen 
proponiéndolos. 
Potenciando un modelo 
de gobernanza en que los 
acuerdos de gestión se 
elaboren conjuntamente 
por los profesionales y 
sean firmadas por los 
mismos.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, representado en el encuentro por 
Dr. D. Jorge Fernández Parra, presidente del Colegio de Médicos de Granada, D. 
Antonio Romero Monedero, secretario general Colegio de Almería y D. Manuel 
Pérez Sarabia, Secretario Técnico-Letrado del CACM, realizaron las siguientes 
propuestas:

• Planteamiento de objetivos medibles, alcanzables y lógicos. 

• Transparencia de los directores de unidad en las evaluaciones de los objetivos 
con los facultativos. 

• Información periódica de la evaluación de los objetivos. 

• Planteamos una sistemática para la reclamación de las evaluaciones de los 
objetivos en el que exista una mediación para facilitar estos recursos.

• Proponemos un mayor liderazgo de los directores de UGC y que se tenga en 
cuenta la opinión de los profesionales de las unidades para la elección del 
director.

• El modelo de gobernanza debe implantarse. Proponemos que los directores 
de UGC conozcan sus obligaciones respecto a los profesionales que dirige. 

• Propuesta de formación de cargos intermedios en gestión. 

• En Atención Primaria se va a implantar una adaptación de los objetivos a la 
complejidad del sistema de clasificación de pacientes (ACG).

P r o p u e s t a s  r e a l i z a d a s

POR EL CACM

MESAS DE TRABAJO

|  M E S A S  D E  T R A B A J O  |
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E

C O N V I E N E
R E C O R D A R
GRANADA EN EL ALMA, RODEADA 
DE AMOR

DR. ANTONIO GARCÍA UROZ
Médico 

GRANADA EN EL ALMA, RODEADA DE AMOR

|  O P I N I Ó N  |

Sólo algún hijo de los hombres (políticos en su mayoría) consiguió 
desdibujar, a modo de niebla ligera, los campos y los chopos que 
asombraron (y asombrarán, si no se cargan lo que queda de la Vega) a 
los visitantes que llegaban, y que de lejos percibían Sierra Nevada con su 
piel blanca y pura, como mantón puro que se extendía hasta la ciudad 
y les daba su primera bienvenida. ¡Cuántos poetas desearon tanto ese 
momento y la cantaron desde lejos, aún sin conocerla! 

Su universidad y su facultad de Medicina, que tantos médicos (granadinos 
y andaluces de tantas partes) ha formado, quedarán en las almas de los 
que por sus aulas pasaron. Recuerdo que, en aquellos tiempos en que el 
que escribe estaba aún soñando con ser médico, los estudiantes de fuera 
alquilábamos habitaciones -en casas particulares, generalmente- donde 
las patronas nos trataban con cariño y nos aconsejaban y ayudaban, 
como pequeños huérfanos alejados de nuestras familias; disimulando y 
perdonando las peripecias de la juventud. 

Granada era una ciudad barata. Aún recuerdo sus comedores: el Pai, 
los Martínez, el comedor del SEU, el Gallego… y muchos otros eran los 
que nos nutrían. Bebíamos vino en las muchas tabernas que existían (la 
cerveza era excepcional y los cubalibres desconocidos). Teníamos que 
saber administrar el giro mensual que nos enviaban nuestros padres 
religiosamente. Pedíamos prestado a veces para terminar el mes, pero 
devolvíamos la deuda tan pronto llegaba el siguiente giro. 

Y aún recuerdo lo del pajarillo que todos los días, a la misma hora, 
cantaba en mi ventana. Un día le pregunté por qué lo hacía, y me 
respondió: “si no lo hiciera, me moriría”. Por eso aquí, en esta tierra, 
callando canturreo y recuerdo a diario lo que guardo en mi corazón; 
del que ya he desterrado el odio, incluso para los atrevidos y los que 
aún desconociéndome me critican: intento sólo guardar sentimientos y 
recuerdos bellos. 

Y así es todo lo que me ha dado Granada, bendita y bella: como mi familia 
y mis buenos amigos. 

Casi temeroso de dañar el contenido, cierro la puerta con llave para 
que lo bueno permanezca y evitar que me lo roben los de siempre. Que 
no me quiten los sentimientos de amor que guardo celosamente en 
aquel rincón; que queden siempre dentro de mí, muy, muy, muy bien 
guardados. 

Que si hubo alguno que por alguna razón me turbó, quede tranquilo: 
tiempo ha que le desterré y hoy no le deseo mal ninguno, porque ya no 
existe en mi alma. 

Un abrazo para todos.  

Estimados colegas: 

Qué difícil es escribir sobre Granada, 
cuando tantos lo hicieron con 
bello acierto. Un día, mi amigo 
alpujarreño me dijo que mis 
modestos artículos eran sólo una 
contribución modesta para hacer 
un poco mejor la tierra en la que 
vivo; y así lo creo. Vivir en Granada 
es una suerte de la que nos solemos 
dar cuenta los que venimos de 
fuera, porque se nos hace patente 
ese pulso que, por costumbre, 
los nativos no suelen percibir tan 
claramente. Así, Manuel Machado, 
en un poema dedicado a su 
Andalucía, dijo de Granada que era 
“agua oculta que llora”…

Mi padre me trajo a esta ciudad en 
1944 ¡Cómo pasa el tiempo! Aquí 
estudié, me hice hombre y he sido 
feliz hasta la fecha. Estudié una 
carrera y aprendí a conformarme 
con lo que Dios me dio; también 
aprendí a no odiar, a no opinar 
sobre lo que desconocía y a no 
pedir opiniones sobre las que quien 
fuera tampoco conocía. Bueno, en 
general, aprendí a no pedir. Sólo 
cuando fue estrictamente necesario.

Conocí que la primavera de Granada 
siempre fue verano y que el otoño 
siempre fue invierno. Y degusté su 
encanto como el de una bella mujer 
desnudándose despacio a la luz de 
un candil.

OPINIÓN
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

LA PUBLICIDAD 
MÉDICA
DEBE REGIRSE
POR MÉTODOS
MÁS ESTRICTOS
QUE LA PUBLICIDAD
COMERCIAL

COMISIÓN
DEONTOLÓGICA

DR. JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ ROLDÁN
Miembro de la Comisión Central de Deontología
de la OMC

LA PUBLICIDAD MÉDICA DEBE REGIRSE POR MÉTODOS 
MÁS ESTRICTOS QUE LA PUBLICIDAD COMERCIAL
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

Cuando se analiza el fenómeno de la publicidad médica existe, 
en ocasiones, la tendencia a pensar que sus marcos éticos y 
deontológicos pueden ser superponibles a los de la publicidad 
de otros productos de consumo. Sin embargo, existen múltiples 
razones para entender que la publicidad médica debe regirse, 
además de por los marcos normativos estándar, por otros con 
niveles de requerimientos éticos distintos a estos.

La publicidad de productos de consumo que habitualmente 
podemos observar en los medios de comunicación tiene varios 
objetivos. Uno de ellos, es la de “crear la necesidad” de consumo 
de productos que, frecuentemente, no es necesario consumir. 
Igualmente, la comparación del producto publicitado con los de 
otros similares intentan mostrar las ventajas competitivas del 
mismo. El costo más bajo de un producto o la divulgación de que 
un artículo anunciado es usado por un personaje famoso son 
también estrategias publicitarias frecuentemente empleadas.  

Sin embargo, ¿qué pensaríamos si la publicidad médica emplease 
ese tipo de estrategias? ¿Sería legítimo generar una demanda 
de una actividad médica no necesaria? ¿Sería correcto, desde 
el punto de vista ético, utilizar exclusivamente el precio de una 
actividad médica para conseguir incrementar el número de 
pacientes en una consulta médica o un centro hospitalario?

Es evidente que la publicidad médica precisa de códigos 
éticos diferentes de los de otros productos de consumo. El 
código deontológico médico español incluye un apartado en 
el que se analizan los mínimos éticos que debe cumplir la 
publicidad médica. Así, por ejemplo, el artículo 65 de dicho 
código menciona: “La profesión médica tiene derecho a utilizar 
la publicidad. El anuncio publicitario debe perseguir el equilibrio 
entre dar a conocer los servicios que un médico está capacitado 
para prestar y la información que debe tener un paciente o usuario 
para elegir sus necesidades asistenciales con garantías para su 
persona y su salud”. 

El Consejo Andaluz de Colegios Médicos y la Comisión Andaluza 
de Deontología Médica, preocupados por la relevancia que la 
publicidad médica ha adquirido y velando por el cumplimiento 
de las estrictas normas éticas y deontológicas de la profesión, ha 
elaborado un informe sobre los aspectos actuales más relevantes 
de la publicidad médica, e igualmente ha diseñado un nuevo 
sistema de valoración y visado voluntario de la publicidad. Esta 
valoración será realizada por los colegios médicos y, a la misma, 
pueden acceder todos aquellos colegiados que deseen certificar 
que su publicidad cumple con los requisitos éticos adecuados.

Este nuevo modelo de validación de la publicidad médica 
del Consejo Andaluz de Colegios Médicos incluye el análisis y 
validación de múltiples aspectos de la misma, entre los que se 
encuentran: la clara identificación de los médicos anunciantes, la 
fácil comprensión del mensaje médico publicitado, así como, la 
veracidad cuando se anuncien resultados clínicos. 
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El Colegio de Médicos de 
Almería rindió un emotivo 
homenaje a los profesionales 
que han cumplido 70 años 
con la entrega de la Medalla 
de Oro Colegial, un Diploma y 
el reconocimiento a la labor 
desempeñada. El presidente, 
Francisco José Martínez 
Amo, felicitó a los médicos 
homenajeados y destacó el 
trabajo, la profesionalidad, así 
como la dedicación plena de 
estos profesionales sanitarios en 
la atención a los enfermos. “Hoy 
es un día muy importante para el 
Colegio de Médicos de Almería, 
porque renovamos nuestra 
ilusión como médicos. Este acto 
es muy emotivo, porque todos 
nos conocemos desde hace 
ya mucho tiempo y hoy es un 
día especial para recordar que 
estamos colegiados, después 
de tantos años”, destacó el 
presidente. 

Durante su intervención, 
Francisco José Martínez Amo, 
se refirió al problema actual del 
empleo médico, así como a la 
precariedad laboral aseverando 
que: “afectan a la dignidad 
de nuestra profesión”. En este 
sentido, lamentó como muchos 
talentos se forman en España, 
pero se tienen que marchar 
al extranjero para ejercer la 
profesión. 

Tras la lectura del acta de 
nombramiento por el secretario, 
Antonio Romero Monedero, se 
entregó las correspondientes 
medallas y diplomas a: 
D. Antonio Antón Batiste, D. Blas 
Carrillo Lopez, D. Antonio  Daza 
Torres, Dª. Isabel Domínguez del 
Castillo, D. Ahmed El Rubaidi 
Abdullah, D. Ramón Esteban 
López, D. José Luis García 

Martos, D.Rizk Alla Haddad Kasabchi, D. Antonio Higueras Muñoz, 
D. Vicente José Ibáñez Esquembre, D. Gregorio López Paños, D. Jesús 
Martín Montes, Dª. Pilar Martín-Retortillo Baquer, D. Rafael Piorno 
Fermoselle, D. Norberto Quispe Gutiérrez y D. Jesús Tello Raya. 

En representación de los homenajeados; el Doctor Blas Carillo 
López agradeció al Colegio de Médicos de Almería la distinción 
concedida manifestando -en nombre de sus compañeros- que: 
“es un gran honor recibir esta medalla. Hoy es un día muy 
especial para todos nosotros, porque significa que ya hemos 
leído unas cuantas páginas de la vida. La medicina se siente 
en el interior y se lucha cada día, para valorar más la figura 
del médico”. El Doctor centró su ponencia en el papel que 
los médicos han tenido en la creación y consolidación de 
nuestro sistema sanitario subrayando el “rol que han tenido 
para que los colegios de médicos sean lo que son hoy”.  El 
evento congregó a numerosos familiares, amigos y compañeros 
profesionales que quisieron estar presentes en un acto tan 
emotivo e importante.

CON LA ENTREGA
DE LA MEDALLA DE ORO

El Colegio de Médicos de Almería celebra
un emotivo homenaje a los colegiados

|  A L M E R Í A  |

ALMERÍA
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Bajo el título ‘Dos gotas de 
experiencia en el ancho mar de la 
cooperación”, los Diálogos para la 
Cooperación del COMCADIZ echaron 
a andar con el entusiasmo que 
contagian las historias de superación 
y de reto personal. La vocación y la 
entrega, pero también la búsqueda 
de la identidad personal están muy 
unidas a la actividad de cooperación, 
a juzgar por las experiencias 
directas que relataron los Dres. 
Juan Manuel García-Cubillana de la 
Cruz y Francisco García Lanzas en el 
primero de los encuentros del ciclo.

Ambos coincidieron en que la 
cooperación debe centrarse en 
objetivos precisos y menos ambiciosos. 
No se trataría pues de cambiar el 
mundo sino de aportar esas gotas 
de experiencia en el ancho mar de la 
cooperación y que no se pierdan del 
todo. También hubo coincidencia 
en destacar el respeto a la cultura 
de aquellas comunidades a las que 
acuden los cooperantes y sobre lo 
mucho que se recibe a cambio de 
lo que se da, la correspondencia tan 
generosa que se obtiene a partir de 
la labor que se hace.

Si estás en desempleo o en cualquier situación de búsqueda 
activa de nuevo destino profesional y laboral, te recordamos 
que puedes inscribirte en nuestro servicio de Información 
Personalizada de Ofertas de Empleo Médico (IPEMCOMCADIZ).

Al darte de alta en esta prestación del COMCADIZ recibirás 
puntualmente, a través de tu dirección de correo electrónico, 
las ofertas laborales que llegan al Colegio y que pueden 
ser de tu interés, en función de tu especialidad y de tus 
preferencias sobre lugar de destino profesional, entre otros 
servicios. Para esta prestación, el Colegio ha creado también el 
hashtag #IPEMCOMCADIZ para los usuarios de Twitter. 
IPEMCOMCADIZ opera en conexión directa con la Oficina 
de Promoción de Empleo Médico (OPEM) de la Fundación 
para la Protección Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC), que también facilita el acceso de los 
médicos colegiados en España a empleos de calidad mediante el 
acompañamiento durante el proceso de búsqueda activa y que 
en la actualidad cuenta con más de 2.000 colegiados inscritos en 
su plataforma.

En ambas secciones dispones de ofertas laborales específicas 
y permanentemente actualizadas. Puedes  ampliar el acceso a 
búsquedas de empleo médico  en www.opem.fphomc.es.

NO OLVIDES REGISTRARTE
EN IPEMCOMCADIZ

SI BUSCAS EMPLEO,INAUGURADOS
LOS DIÁLOGOS
PARA LA
COOPERACIÓN

|  C Á D I Z  |

CÁDIZ

https://twitter.com/search?q=%2523IPEMCOMCADIZ
http://www.comcadiz.es/www.opem.fphomc.es
http://medicinagaditana.es/si-buscas-empleo-no-olvides-registrarte-en-ipemcomcadiz/
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Hubo también espacios para la gastronomía y la salud en torno 
a un plato tan tradicional como el salmorejo cordobés, para la 
divulgación científica que propone el proyecto ‘Calles de Ciencia’ 
que desarrolla la Universidad de Córdoba y que conecta la 
ciencia con la cultura, así como el cine con contenidos médicos o 
científicos y la música jazz. 

En paralelo y durante toda la semana, se expusieron las obras 
de los colegiados que también se expresan a través de alguna 
manifestación artística. Jurados de reconocido prestigio 
concedieron el premio de pintura a Manuel Romero y el accésit 
a Pilar Madrid. En fotografía científica, ganó Amparo Berral y, 
en fotografía libre, José Ángel Baena y María José Barasona 
recibieron el primer premio y el accésit, respectivamente. En 
poesía, el primer premio fue para Nick Iván Paredes y el accésit 
para Pilar Calero. En relato corto, ganó María Ángeles Tejero, 
seguida por José Manuel Hens. La convocatoria para estos 
premios está dirigida a todos los colegiados de España, no sólo 
de Córdoba.

La Semana Cultural Galeno, tan arraigada en el calendario del 
Colegio de Médicos de Córdoba, volvió a afianzar su apuesta firme 
por esta función divulgativa, formativa y de ocio que, al mismo 
tiempo, se convierte en oportunidad para ampliar y profundizar 
en la relación que el Colegio tiene con la sociedad a la que 
pertenece. De hecho, la programación, cada vez más orientada 
al tratamiento de cuestiones que forman parte de los desafíos 
contemporáneos, y la nutrida participación y respaldo a las 
actividades son una prueba de que la Semana Galeno responde a 
inquietudes de la población.

Una conferencia del historiador 
y profesor de la Universidad de 
Córdoba José Manuel Cuenca 
Toribio sobre ‘Dos destinos 
médicos ante la política: Marañón 
y Laín Entralgo’, la entrega de 
premios a los participantes en 
el concurso de artes plásticas y 
certamen literario para colegiados 
y el concierto de Almost Dixieland 
Jazz Doctors sirvieron de 
colofón a la Semana Cultural 
Galeno, cinco días con una 
intensa programación cultural 
y divulgativa que, cada año, 
organiza el Área de Cultura del 
Colegio de Médicos de Córdoba y 
que, en esta ocasión, cumplía su 
vigesimosegunda edición. 

La programación incluyó otras 
conferencias, como la dedicada 
a ‘El yacimiento arqueológico 
de Medina Azahara en clave 
Unesco: los valores universales 
de la Ciudad Brillante’, a cargo 
del experto Luis Tovar Acedo, 
que inauguró la Semana Cultural 
Galeno con este tema de crucial 
importancia para la ciudad, ya 
que, en otoño de este año, se 
espera que la Unesco declare 
al conjunto arqueológico 
palatino como Patrimonio 
de la Humanidad. El Colegio 
de Médicos hizo público su 
respaldo, junto a instituciones y 
sociedad civil, a esta candidatura 
que convertiría a  Córdoba en 
la ciudad española con más 
reconocimientos de este tipo. 
Medina Azahara se vendría a unir 
a la Mezquita-Catedral (1984), 
al Casco Histórico (1994) y a la 
fiesta de los patios cordobeses 
(2012), que están incluidos 
en la categoría de Patrimonio 
Inmaterial.

SEMANA CULTURAL
GALENO

|  C Ó R D O B A  |

CÓRDOBA

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
CON LOS PREMIADOS EN LA SEMANA CULTURAL GALENO
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23 DE SEPTIEMBRE DE 2018
La 5ª “Fiesta de la Salud” ya tiene fecha: 

El próximo 23 de septiembre de 2018 es la fecha 
elegida para la celebración de la 5ª “Fiesta de la 
Salud” de Granada.

Este evento, que ya se ha convertido en una 
tradición, está organizado por los colegios 
profesionales sanitarios de Granada, con 
el Colegio Oficial de Médicos de Granada al 
frente de los mismos como fundador de esta 
Fiesta; que surgió con el doble objetivo de 
promocionar los estilos saludables de vida, 
y de dotar con los fondos obtenidos a una 
causa solidaria relacionada con la salud (el año 
pasado fue la lucha contra la ELA). 

Este año ya se ha publicado la apertura del 
plazo para la presentación de estos proyectos, 
por lo que pronto sabremos a qué causa se va a 
apoyar en esta edición. 

Más información e inscripciones 
 www.fiestadelasaludgranada.com

ORGANIZADA POR LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
SANITARIOS DE GRANADA

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS 
ELECCIONES 2018

• D. Armando Pueyos Sánchez (para Secretario 
General);

• Dª. Mª. Carmen Augustín Morales: (para 
Vicesecretaria);

• D. José Caballero Vega: (para Tesorero-Contador);
• D. José María Lara Oterino: (para Sección de 

Médicos de Atención Primaria);
• Dª. Isabel Castillo Pérez: (para Sección de Médicos 

de Medicina Hospitalaria);
• D. Ángel Francisco Romero Manjón: (para Sección 

de Médicos de Medicina Privada);
• Dª. Naya Faro Míguez, (para Sección de Médicos en 

Formación de Especialidad);
• D. Francisco Ardoy Medina: (para Sección de 

Médicos Jubilados);
• D. Juan F. Machado Casas: (para Sección de 

Médicos en Promoción de Empleo);
• Dª. María Reyes Rodríguez Tapioles: (para Sección 

de Médicos de Administraciones Públicas); y
• Dª. María Jódar Reyes: (para Sección de Médicos 

Tutores y Docentes).

De conformidad  con lo 
previsto en las normas 
de la convocatoria de 
elecciones colegiales 
de 5 de marzo de 
2018, para cubrir los 
cargos convocados 
en la Junta Directiva 
del Colegio, al cumplir 
las condiciones de 
elegibilidad requeridas 
todas las candidaturas 
presentadas, el Pleno 
de la Junta Directiva en 
sesión extraordinaria 
celebrada el día 3 de 
abril de 2018, acordó 
por unanimidad 
proclamar candidatos 
a los siguientes 
colegiados:

Asimismo, al no concurrir 
más de un candidato para 
un mismo cargo, el Pleno, 
oída la Asesoría Jurídica, 
acordó por unanimidad 
la proclamación de todos 
ellos como candidatos 
electos, debiendo tomar 
posesión en sus cargos 
dentro del plazo establecido 
reglamentariamente.

GRANADA

http://www.fiestadelasaludgranada.com
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El Colegio de Médicos 
de Huelva, con su 
proyecto “Salvar 
una vida es tarea 
de todos”, se ha 
convertido en espacio 
cardioprotegido 
después de que 
las instalaciones 
colegiales han 
sido dotadas con 
un desfibrilador 
semiautomático 
y se ha formado 
al personal no 
sanitario en técnicas 
de reanimación 
cardiopulmonar y en 
el manejo de estos 
dispositivos.

El Curso de “Soporte 
vital básico y 
desfibrilación externa 
semiautomática” fue 
impartido por el 
Dr. Pablo García 
Sardón. La formación 
consistió en plantear 
cómo se realizan 
las maniobras 
de reanimación 
cardiopulmonar y 
el manejo de estos 
dispositivos con el fin 
de estar preparados 
para actuar 
adecuadamente ante 
una parada cardíaca 
hasta que los equipos 
de urgencia puedan 
llegar al lugar.

El proyecto del Colegio 
de Médicos “Salvar 
una Vida es tarea de 
Todos”, consiste en 
dotar a los principales 
centros públicos 
referentes en nuestra 
ciudad, con los medios 
técnicos y humanos 
para convertirlos 
en un espacio 
cardioprotegido de 
referencia.

Dicho proyecto 
ya fue presentado 
en sociedad antes 
los medios de 
comunicación 
el pasado 12 
de diciembre, 
habiéndose instalado 
ya tres desfibriladores 
semiautomáticos, 
impartiéndose los 
correspondientes 
cursos de formación al 
personal no sanitario. 

La Fundación Ángel Muriel, en su afán de apoyar la 
lucha contra el cáncer, ha hecho entrega del III Premio 
de Investigación Médica en el ámbito oncológico, 
dotado con 6.000 Euros, que en esta edición ha recaído 
en la oncóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal, 
Carolina de la Pinta Alonso. 

LA DRA. CAROLINA
DE LA PINTA ALONSO
GANADORA DEL
III PREMIO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
EN EL ÁMBITO ONCOLÓGICO
DE LA FUNDACIÓN
ÁNGEL MURIEL  

EL COM HUELVA,
E S P A C I O
CARDIOPROTEGIDO

La premiada en esta ocasión ha sido 
una joven doctora, experta en oncología 
del madrileño hospital Ramón y Cajal, 
por una técnica de radiación pionera 
que salvaguarda las células benignas 
del organismo en los tratamientos de 
radioterapia.

El jurado encargado de seleccionar el 
III Premio de Investigación Médica en el 
ámbito oncológico está compuesto por 
médicos de reconocido prestigio, siendo 
su presidente D. Antonio Aguado, quién 
además ostenta el cargo de presidente del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva.

Por su parte, el Colegio de Médicos de 
Huelva colabora desde sus comienzos con 
la Fundación Angel Muriel en la creación y 
designación anual del Premio Nacional de 
Estudio Oncológico que se entrega en Huelva.

A la entrega del Premio acudieron las 
principales autoridades civiles y del 
ámbito médico de Huelva. 

|  H U E L V A  |

HUELVA
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El Colegio Oficial de Médicos 
de Jaén y Caja Rural de Jaén 
han renovado el convenio de 
colaboración que mantienen 
las dos instituciones. El 
documento contempla 
para los colegiados unas 
condiciones especiales en 
la oferta de los servicios 
financieros, así como el 
respaldo a las distintas 
actividades de carácter 
cultural, formativo e 
iniciativas investigadoras 
que anualmente promueve 
la corporación colegial 
jiennense. A la firma del 
documento, que ha tenido 
lugar en la sede central 
de la entidad financiera 
jiennense, han asistido 
el presidente del Colegio 
de Médicos, Emilio García 
de la Torre; el presidente 
de Caja Rural de Jaén, 
José Luis García Lomas 
y la vicepresidenta 3ª de 
la entidad colegial, Laura 
Castillo Molina.

El Colegio de Médicos de Jaén  se ha sumado a la 
conmemoración del Día Mundial del Asma con una jornada de 
formación que bajo el título “Qué hay de nuevo”, ha abordado 
el estudio, conocimiento y divulgación multidisciplinar sobre 
esta patología, con el objetivo de conseguir un mayor grado 
de aproximación en el manejo de dicha enfermedad entre 
los distintos profesionales que la tratan a diario y una mayor 
implicación de la población general. 

Las sesiones formativas fueron inauguradas con la presencia 
de la Delegada Territorial de Salud, Teresa Vega y el presidente 
del COM Jaén, Emilio García de la Torre, mientras que 
las aportaciones científicas estuvieron dirigidas por los 
especialistas en patologías respiratorias, Gerardo Pérez, 
Manuel Alcántara, Juan Gálvez y Luis Manuel Entrenas, 
coordinador del grupo de trabajo sobre asma de la Asociación 
de Neumología y Cirugía Torácica de Sur (Neumosur), entidad 
que anualmente respalda esta jornada organizada por la 
corporación colegial jiennense. 

El Día Mundial del Asma se celebra cada año el primer martes 
del mes de mayo como una iniciativa para concienciar a la 
población de las cargas que supone dicha enfermedad a 
quienes la padecen y de la posibilidad de tenerla bajo control, 
llevando una vida saludable y sin limitaciones. 

El asma es una enfermedad crónica que afecta en España 
entre un 5 y un 7% de la población adulta. Como cualquier 
enfermedad crónica, genera una carga económica para 
el sistema nacional de salud. Aunque no se dispone de 
datos actualizados a nivel nacional, en 2007 se calculó que 
éste podría ascender a 3.022 millones de euros. Estudios 
demuestran que el gasto sanitario no es uniforme, ya que 
varía en función de la gravedad de cada caso. Se estima que 
para los pacientes con asma grave puede ascender a unos 
2.635 € anuales.

SE SUMA A LA
CONMEMORACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL DEL 
ASMA

El COM JaénFORMACIÓN
E INVESTIGACIÓN
PARA LOS
COLEGIADOS 
JIENNENSES

El COM Jaén y Caja Rural 
renuevan su colaboración
respaldando la formación
e investigación de los
colegiados jiennenses

JAÉN

|  J A É N  |

http://medicinagaditana.es/si-buscas-empleo-no-olvides-registrarte-en-ipemcomcadiz/
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colegiados y sus familias, que contó con la actuación del mago Dani 
Danielo y a la que acudieron 200 personas.

El broche final de las actividades lo puso la gala a beneficio de 
Autismo Málaga en la que los 300 asistentes disfrutaron además del 
concierto de la cantante Betty Missiego. El presidente, acompañado 
de la Junta Directiva, sopló la tarta simbólica de los 20 años del 
Colegio que portaba la estudiante de 1º de Medicina, Paula Jiménez.

El edificio Curtidores construido en la década de los 50 para albergar 
las bodegas Barceló-Bacarlés fue el lugar elegido para acoger la sede 
del Colegio de Médicos de Málaga el 18 de abril de 1998. La Junta 
Directiva que había entonces, presidida por el Dr. Enrique López 
Peña, tomó la decisión de abandonar el piso de la Alameda de Colón 
para mudarse al número 1 de calle Curtidores. Desde entonces, 
la corporación ha experimentado un gran crecimiento ya que las 
dimensiones del inmueble permiten la celebración de todo tipo de 
cursos, conferencias, jornadas y congresos de toda índole.

El Colegio de Médicos de Málaga 
vivió una semana muy especial 
por el 20 aniversario de la sede de 
calle Curtidores. Para celebrarlo 
organizó varias actividades, que 
comenzaron con el descubrimiento 
de una placa de reconocimiento a los 
trabajadores de la corporación por 
su “dedicación y buen hacer diario”. 
Al acto acudieron empleados y parte 
de la Junta Directiva, liderada por 
su presidente, el doctor Juan José 
Sánchez Luque. El momento más 
emotivo se vivió con las palabras de 
despedida del que ha sido gerente 
del Colegio de Médicos durante más 
de 20 años, Jesús Rodríguez Sendín, 
recientemente jubilado.

Los actos con motivo del 20 
aniversario de la sede colegial 
también contemplaron una jornada 
de puertas abiertas que comenzó 
con un desayuno saludable dirigido 
a vecinos de las barriadas cercanas 
y a asociaciones de pacientes. El 
presidente del Colegio aprovechó el 
momento para entregar una placa 
de agradecimiento al presidente de 
la Asociación Cultural Zegrí, Salvador 
Jiménez, por la coordinación del 
documental sobre la medicina 
malagueña grabado por el Canal 
Málaga. La jornada finalizó con una 
tarde mágica dirigida a los médicos 

MÁLAGA

|  M Á L A G A  |

XX ANIVERSARIO
DE LA SEDE COLEGIAL
DEL COLEGIO DE MÁLAGA
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La transparencia, la buena gestión 
de los recursos económicos, 
potenciar la imagen del Colegio 
ante la sociedad, incrementar 
los servicios colegiales, la fluidez 
y participación activa con la 
OMC y el Consejo Andaluz del 
Colegios de Médicos y las distintas 
reivindicaciones de la corporación 
ante la Administración, han sido las 
principales líneas de trabajo de la 
Junta Directiva presidida en estos 
últimos cinco años por el Dr. Juan 
Bautista Alcañiz. 

El Dr. Alcañiz termina su gestión 
después de estos años de 
dedicación, esfuerzo, logros y 
cambios emprendidos por su 
equipo y que han puesto en valor 
a la Corporación y al colectivo de  
más 10.000 médicos colegiados a 
los que representa.

La  actividad colegial ha sido 
intensa, ha habido un importante 
incremento en el número de 
actividades científicas, congresos, 
foros y jornadas organizadas 
por el colegio y en la que han 
participado profesionales de 
todas las especialidades y ámbito 
sanitario para que al médico se 
le reconozca su prestigio dado el 
alto grado de responsabilidad en 
su ejercicio profesional. De estos 
actos científicos y relacionados con 
la profesión médica cabe destacar: 
las Jornadas celebradas sobre el 
Médico y su Entorno Laboral, EL 
Foro contra Agresiones a Sanitarios, 
la creación del Protocolo contra 
Agresiones y el Congreso Nacional 
del Ejercicio Privado de la Medicina.

En cuanto al trabajo puramente 
colegial, se ha creado el Comité de 
Expertos, comité compuesto por 
profesionales de prestigio de distintas 
especialidades que han emitido 
informes requeridos por la Junta 
Directiva. Se ha reforzado la Comisión 
Deontológica por su importantísima 
labor, se ha puesto en marcha la 

receta electrónica privada en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos 
de Sevilla y continúan los buenos resultados de la Academia AMIR.

Así mismo, se ha puesto en marcha El Observatorio de la Sanidad, 
para abordar temas de interés social y profesional, y se ha activado la 
Validación periódica continuada de la Colegiación en la que se han 
validado a más de 2.000 colegiados.

Se ha activado el Registro de últimas Voluntades en colaboración con 
la Consejería de Salud, para permitir el acceso a este registro a aquellos 
profesionales que sólo ejercen en  la sanidad privada. Se han creado 
Convenios con las Asociaciones de Pacientes y con entidades que ofrecen 
ventajas a los colegiados. 

 La reestructuración de la Unidad de Valoración y Peritación del Daño 
Corporal, la creación y puesta en marcha del Fondo Social del RICOMS, la 
firma del nuevo convenio de los trabajadores y el Reglamento Interno del 
personal del colegio, han sido hitos importantes en este mandato.

Respecto a infraestructuras, se han realizado reformas en distintas plantas 
de la sede colegial, la ubicación del Departamento de Colegiaciones en la 
tercera planta, liberando espacios para la creación de nuevos despachos para 
el alquiler y así incrementar los ingresos al colegio, la adecuación del colegio 
a las normativas de Evacuación y la adjudicación de plazas de movilidad 
reducida en el acerado del colegio para los colegiados que lo requieran.

En definitiva, una legislatura de arduo trabajo para cumplir con los 
compromisos adquiridos con la colegiación por parte de este equipo 
presidido por el Dr. Alcañiz, cuyos objetivos han tenido siempre como 
referentes la figura del Médico, su reconocimiento social, el control de la 
buena praxis profesional y la potenciación e imagen de la Corporación.

AL FRENTE DEL RICOMS
Compromiso y transparencia,
piIares de la gestión del Dr. Alcañiz

SEVILLA

|  S E V I L L A  |
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ENCUENTRO SEMERGEN
DE PACIENTES CRÓNICOS
EN CÓRDOBA

sean sujetos activos de su propio 
bienestar y salud.    

Por otra parte, en una entrevista 
concedida a Redacción Médica, 
Rosa Marín Montero, presidenta del 
comité organizador del congreso y 
secretaria del Colegio de Médicos 
de Córdoba, estableció el cupo de 
un médico de familia por cada mil 
habitantes para las zonas rurales y 
de difícil cobertura. En este sentido, 
Marín quiso aprovechar la ocasión 
para animar a los MIR a no quedarse 
exclusivamente en los grandes 
hospitales y estimular su presencia 
en las zonas de difícil desempeño 
mediante incentivos como puede 
ser una diferente gestión del tiempo 
que facilite la movilidad territorial 
o mejores y más recursos para la 
atención específica que necesitan los 
pacientes crónicos y envejecidos de 
los puntos geográficos más dispersos 
y alejados. 

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba acogió el VI 
Congreso Nacional de Pacientes Crónicos de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), cuyo comité 
organizador presidió la Secretaría del Colegio de Médicos de 
Córdoba, Rosa Marín Montero. El lema del congreso giró en torno 
a la idea ‘Siempre contigo y por ti’ con la que se pretende dar más 
protagonismo a los pacientes como importantes actores en el 
proceso de curación de la enfermedad o de la obtención de la 
mayor calidad de vida posible en caso de que la patología sea 
crónica o incurable. 

El congreso contó con varias mesas redondas que, precisamente, 
abordaron el problema de la cronicidad como uno de los aspectos 
centrales en los nuevos desafíos a los que hace frente la medicina. 
También se trató el asunto de las consultas más frecuentes en la 
práctica clínica relacionadas con las enfermedades crónicas o 
de larga duración. En paralelo, se celebraron talleres, proyectos 
divulgativos de pacientes activos y nuevas posibilidades que 
aporta la innovación tecnológica.  

La participación superó los 400 congresistas asistentes, un 
número muy alto y del que hay que destacar también un aspecto 
cualitativo, ya que se consiguió la involucración de forma 
significativa de muchas asociaciones de pacientes. De hecho, ese 
era el objetivo principal del congreso: conseguir que los pacientes 

19 y 20 de abril
Hospital Reina Sofía. Córdoba

Córdoba acoge el VI Congreso Nacional
SEMERGEN de Pacientes Crónicos
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La Sociedad Andaluza de Oftalmología 
(SAO) eligió las instalaciones de 
Conveciones & Eventos del Colegio 
de Médicos (Commálaga) para acoger 
la primera Jornada Andaluza de 
Neuroftalmología. 

La presentación del Congreso corrió 
a cargo del presidente de la Sociedad 
Andaluza de Oftalmología, el Dr. Ignacio 
Montero de Espinosa, y la vocal de 
Neuroftalmología de la SAO, la Dra. 
Manuela España Contreras.

La jornada reunió a los especialistas en 
este ámbito no solo de la comunidad 
andaluza, sino también profesionales en 
oftalmología y neurología a nivel nacional. 
La neuroftalmología es un área muy 
reciente que estudia las enfermedades 
que afectan a la función visual y que están 
relacionadas con el sistema nervioso.

El objetivo era poner al día a los asistentes de las nuevas técnicas 
que se están utilizando en este campo, así como, debatir sobre las 
diferentes áreas médicas que esta disciplina está ofreciendo.

Los profesionales que acudieron a la jornada obtuvieron la 
acreditación del Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 

20 de abril
Colegio Oficial de Médicos de Málaga

Málaga acoge la I Jornada Andaluza
de Neuroftalmología

I JORNADA ANDALUZA
DE NEUROFTALMOLOGÍA
EN CONVENCIONES & EVENTOS
COMMÁLAGA

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

http://sociedadandaluzadeoftalmologia.es/
http://convencionesyeventos.com/
http://convencionesyeventos.com/
http://convencionesyeventos.com/
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SEVILLA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

DECLARACIÓN DE SEVILLA
I CONGRESO 
DEL EJERCICIO 
PRIVADO DE LA 
MEDICINA

El ejercicio de la Medicina Privada siempre ha estado en un segundo 
plano debido a la buena reputación que tiene nuestro Sistema 
Nacional de Salud. Sin embargo en los últimos años la Sanidad 
Privada ha ido tomando protagonismo con el aumento de demanda 
por parte de los ciudadanos y por ende los profesionales médicos que 
trabajan en este sector.

Ante esta realidad la Organización Medica Colegial y el Colegio de 
Médicos de Sevilla decidieron organizar el I Congreso Nacional del 
Ejercicio Privado de la Medicina e implicar en estas jornadas de 
trabajo a todos los agentes que forman parte del sector privado/
concertado. De forma novedosa y con gran éxito se dieron cita en el 
Colegio de Médicos de Sevilla profesionales médicos, administración, 
compañías de seguros sanitarios, grupos hospitalarios, asociaciones 
de pacientes y colegios de médicos.

Por primera vez, con esta iniciativa, se abordó en profundidad la 
situación del ejercicio profesional en el ámbito privado y se expusieron 
temas que nunca habían sido tratados públicamente como la relación 
laboral de los médicos y sus bajas retribuciones por parte de las 
compañías, la repercusión en la calidad asistencial con el crecimiento 
de las aseguradoras y el papel de los colegios de médicos entre otros 
asuntos.

En fecha reciente la Organización Medica Colegial y el Colegio de 
Médicos de Sevilla han hecho público el documento denominado 
Declaración de Sevilla que exponemos a continuación:



Andalucía Médica 35

|  V O C A L Í A S  |

1. La sanidad privada/concertada 
está en auge a pesar de la intensa 
crisis económico-financiera que 
ha afectado a nuestro país y 
que ha generado importantes 
secuelas en el ámbito de nuestro 
Sistema Nacional de Salud y 
especialmente en las políticas 
de recursos humanos. Los datos 
disponibles estiman que el 30% 
de los recursos humanos están en 
manos del sector privado.

2. A esto se le suma la realidad 
demográfica (España es de los 
países más envejecidos del 
mundo, junto con Japón) y el 
cambio de paradigma asistencial 
desde el encuentro puntual del 
paciente afecto de un problema 
determinado a una población 
demandante de servicios, 
no solo longeva sino afecta 
de pluripatologías crónicas, 
polimedicadas y con escaso 
apoyo socio-familiar lo que están 
incidiendo en la sostenibilidad de 
los servicios sanitarios en general 
y en el nuestro en particular, y 
que va a hacer necesario seguir 
apostando financieramente por 
el mismo y busca la eficiencia de 
todos los recursos, sean públicos 
o del sector privado.

3. Este necesario escenario no 
presenta debate político, social 
y profesional en los piases de 
la Unión Europea, sino que 
son variados los sistemas que 
generan sinergias y cohesión 
con el fin de buscar la mejor 
asistencia a los ciudadanos y 
a los pacientes desde la mayor 
eficiencia económica. Por eso 
se hace necesario un Pacto por 
la Sanidad donde todos los 
agentes implicados contribuya 
a mantener nuestro modelo 
sanitario y sus características, y 
donde se diseñen las estructuras 
que hagan viable un sistema 
nacional de salud de calidad 
con la contribución de todos los 
agentes.

4. El desarrollo de la asistencia 
sanitaria privada en España, 
no solo sigue un patrón de 

crecimiento de pólizas y de 
estructura, sino que está 
consolidando una apuesta 
firme por la innovación, la 
investigación y la formación 
de los profesionales sanitarios. 
Sin lugar a duda, tenemos un 
sistema capaza de responder a 
las necesidades de nuestro país y 
del sistema nacional de salud, así 
como las derivadas de la sanidad 
transfronteriza de la Unión 
Europea.

5. Cuando hablamos de asistencia 
sanitaria privada existe una 
gran confusión terminológica 
y escenarios de debates 
interesados sobre modelos 
excluyentes, comparaciones poco 
fundamentadas, etc. que hacen 
que se genere gran confusión o 
temor ante cualquier iniciativa 
colaborativa. Se hace necesario 
un gran acuerdo de conceptos 
para que todos hablemos el 
mismo lenguaje.

6. La excesiva concentración 
de empresas sanitarias está 
propiciando un dominio de la 
competencia que puede ser 
abusivo y estar en contradicción 
con las leyes europeas. El que los 
Colegios de Médicos no podamos 
dictar honorarios, ni siquiera 
orientativos, no es motivo para que 
se produzcan abusos de poder.

7. A pesar de lo anteriormente 
expuesto sigue existiendo un gran 
malestar entre los médicos/as que 
ejercen su actividad profesional 
en el ámbito asistencial privado 
o compaginan esta actividad 
con la del sector públicos: bajas 
retribuciones, a veces rayando 
la esfera de la dignidad personal 
y profesional y muy por debajo 
de nuestros vecinos europeos, 
ausencia de entornos laborales 
con relación contractual 
establecida, no reconocimiento 
profesional, escasa participación 
o nula en los órganos de gobierno 
de las grandes aseguradoras 
donde se toman las decisiones 
que afectan al entorno 
contractual, etc.

VOCALÍAS
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8. Todo esto en un marco donde 
el crecimiento de las aseguradoras 
es creciente y donde año tras año 
sigue sin traducirse en mejoras 
laborales y retributivas, y si se 
producen siempre son muy 
por debajo de los beneficios. 
Beneficios que están unidos 
a la excelente capacitación, 
competencia y compromiso de 
los médicos/as que hacen que 
muchos ciudadanos encuentren 
un sistema de atención de 
excelencia, con pólizas de bajo 
coste que tienen su sustento 
efectivo en retribuciones 
insostenibles.

9. La profesión medica y los 
Colegios de Médicos tenemos 
un compromiso desde el 
profesionalismo con la búsqueda 
de la excelencia profesional, 
la eficiencia de nuestras 
intervenciones, la actitud 
colaborativa y la compasión con 
el que sufre y con el que más nos 
necesita; pero también tenemos 
el compromiso de denunciar 
aquellas situaciones que pueden 
afectar a la seguridad del paciente, 
a nuestra buena praxis y a nuestra 
responsabilidad profesional; 
siendo un deber deontológico el 
denunciar ante nuestro Colegio 
aquellas situaciones que puedan 
afectar a nuestro ejercicio.

10. Deben ser los Colegios de Médicos los que asuman las intervenciones 
que protejan el buen quehacer del médico, fomente la relación médico 
paciente ante la llegada de un tercer actor (Compañías, Grandes Centros 
Hospitalarios, etc.) que está interfiriendo excesivamente. Los Colegios de 
Médicos deben preservar los deberes éticos y deontológicos de los médicos/
as en la asistencia privada e impregnar a las organizaciones asistenciales del 
sector privado de nuestros valores.

11. Se ha destacado, en este Congreso de la Medicina Privada, el seguir 
avanzando en las experiencias de asociacionismo profesional, como 
base para el necesario dialogo con las Compañías Aseguradoras y los 
Grupos Hospitalarios. Se ha valorado la necesaria coordinación entre 
estas asociaciones y se ha visto conveniente que el lugar de encuentro y 
puesta en común sea el entorno de los Colegios de Médicos, los Consejos 
Autonómicos de Colegios de Médicos y el Consejo General de Colegios de 
Médicos de España, a través de los Vocales de Ejercicio Libre.

12. Estamos ante nuevos retos, especialmente de la mano de las nuevas 
tecnologías y la innovación. Tenemos que intentar que no nos diseñen 
el presente y el futuro. Debe ser la profesión médica la que camine de la 
mano en un gran proyecto común.

13. Debemos congratularnos con la excelente iniciativa liderada y 
organizada por el Colegio de Médicos de Sevilla de tener este encuentro 
sobre el ejercicio privado de la medicina; y es sentir de los asistentes el que 
tenga continuidad de forma bianual.

|  V O C A L Í A S  |

VOCALÍAS
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OBSERVATORIO
2024

NO SÓLO POR EL TERCER HOSPITAL SINO TAMBIÉN POR 
LA MEJORA DE LA SANIDAD EN MÁLAGA Y PROVINCIA

‘Observatorio 2024’, integrado por el Colegio de Médicos 
y las asociaciones de pacientes, mantuvo su primera 
reunión tras su creación el pasado mes de febrero. El 
nombre viene del año en el que está prevista la apertura 
del tercer hospital para Málaga, según anunció la 
consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina 
Álvarez.

Este primer encuentro, que tuvo lugar en la sede del 
Colegio, contó con la presencia de representantes de 
los pacientes y del vocal de Hospitales del Colegio de 
Médicos, Dr. José Luis Pastrana; la directora de Área de 
Relaciones con las Asociaciones de Pacientes del Colegio 
de Médicos, Dra. María José Llamas, coordinadora del 
Observatorio; y la secretaria técnica del Área de Defensor 
del Colegiado, la letrada Cristina Sarmiento.

En la reunión se acordó, 
entre otras cosas, enviar 
un escrito a la Junta de 
Andalucía para presentar 
formalmente el Observa-
torio 2024 y solicitarle una 
reunión formal.

VOCALÍAS
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LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE,
UNA ENFERMEDAD DE TODOS

La Federación de 
Asociaciones de Esclerosis 
Múltiple de Andalucía 
(FEDEMA) celebra el 30 
de mayo el día mundial 
de esta enfermedad, que 
actualmente afecta a 8.500 
pacientes en Andalucía y 
47.000 en toda España. 

Desde la Federación, una 
unidad sin ánimo de lucro 
creada en 2001, trabajan 
de forma incansable, con 
su presidenta Águeda 
Alonso a la cabeza, para 
mejorar la situación y la 
calidad de vida de los 
pacientes; sensibilizar a 
la opinión pública y a las 
administraciones; facilitar 
información sobre la 
enfermedad a pacientes 
y familiares; estimular y 
promover la investigación 
científica de la Esclerosis 
Múltiple (EM). Así como 
cooperar con todas las 
entidades que tengan 
igual o similar finalidad.
Entre las necesidades que 
la Federación exige a la 
Administración Pública 
destacan la creación de 
unidades de Esclerosis 
Múltiple en cada provincia, 
la falta de neurólogos en los 
hospitales andaluces y en 
los centros de Valoración 
y Orientación, del mismo 
modo que reivindican 
el acceso a puestos de 
trabajo, reconociendo una 
discapacidad del 33%, y 
una mayor agilidad en el 
diagnóstico y tratamiento 
de la EM.

A la comunidad científica le solicitan: “A los médicos que se formen 
continuamente y que ofrezcan a cada afectado el tratamiento que mejor le 
convenga, por encima de los intereses de su centro de trabajo. A los laboratorios 
que ayuden a las asociaciones de pacientes en los proyectos que son necesarios 
en cada entidad”, explica Águeda Alonso, presidenta de FEDEMA.

Aunque la EM todavía no tiene cura, se ha avanzado significativamente 
en su conocimiento y tratamiento, logrando modificar el curso natural 
de la enfermedad. Por ello, un diagnóstico precoz es clave para tratarla 
y conseguir una mejor evolución. Alonso asegura que “hay muchas 
investigaciones en marcha y tratamientos a punto de salir, el miedo es que 
una vez recorrido el tortuoso camino de los ensayos clínicos y llegado hasta 
el final, den el tratamiento a los pacientes sin poner cortapisas, que es lo 
que ocurre en muchas ocasiones”.

Entre las actividades que se organizan desde FEDEMA tienen especial 
relevancia los foros formativos y encuentro de afectados y profesionales 
relacionados con esta patología o campañas de sensibilización como 
la I Maratón de Fitness “Muévete por la Esclerosis Múltiple”, celebrada el 
pasado mes de abril en Sevilla. Además de la edición de publicaciones 
especializadas, que están disponibles en la web: www.fedema.es.

Desde FEDEMA animan a cualquier persona que quiera colaborar con 
esta causa a formar parte del equipo de voluntariado de las asociaciones 
provinciales “que son las que realizan una atención directa a las personas 
afectadas”. Para formalizar la solicitud hay que rellenar el cuestionario para 
voluntarios a través de la web.

|  A S O C I A C I Ó N  D E  P A C I E N T E S  |

ASOCIACIÓN DE PACIENTES

http://www.fedema.es
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... desde 1911

A C T U A L I D A D
M É D I C A
w w w . a c t u a l i d a d m e d i c a . e s

www.actualidadmedica.es

El Comité Editorial invita a todos los médicos colegiados 
en Andalucía a que publiquen los resultados de su 
experiencia clínica e investigación en Actualidad 
Médica, revista cuatrimestral fundada en Andalucía hace 
107 años, actualmente incorporada al modelo de Open 
Journals y con sistema de revisión por pares, que cuenta 
con una amplia difusión en el mundo académico y de la 
salud de España y América

Artículos de investigación
básica o clínica, casos clínicos,
docencia y opinión

Edición de suplementos
específicos para congresos
y reuniones

Publicación centenaria
médico científica de ámbito
nacional e internacional

EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN ONLINE

Real Academia de Medicina
de Sevilla

Real Academia de Medicina
y Cirugía de Andalucía Oriental

Real Academia de Medicina
de Cádiz

Editada por:
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CUATRO AÑOS
ACORTANDO DISTANCIAS 
CON LA COOPERACIÓN
Y EL VOLUNTARIADO

Una actividad
muy gratificante
que ha de trabajarse
permanentemente 
mediante un
calendario de
seguimiento y una 
tenaz planificación

La inquietud por la cooperación, allá donde esta se lleve, 
es una consecuencia natural de la vocación de volcarse 
hacia los demás que mueve a nuestros médicos. Muchas 
veces nuestros colegiados, cuando les preguntamos el 
motivo por el que cooperan, nos responden con otra 
pregunta: ¿cómo no cooperar? Esta respuesta contiene 
la esencia de cómo muchas veces mantenemos 
nuestra mirada en una corta distancia. Oír hablar de 
su experiencia a un profesional de la cooperación 
nos permite abrir el enfoque, dar mayor alcance a la 
observación y llevar un poco más lejos nuestra reflexión, 
que es tanto como decir que esa mirada, ahora mejor 
educada, nos sitúa más cerca de la realidad. También en 
eso los cooperantes y voluntarios son generosos.

JULIO RODRÍGUEZ DE LA RÚA,
CARMEN SEBASTIANES MARFIL,
JUAN MANUEL GARCÍA-CUBILLANA DE LA CRUZ, 
JUAN JOSÉ RUIZ HORTA
Y EVA Mª REPETTO MONTERO
Sección de Cooperación
del COMCADIZ

CUATRO AÑOS ACORTANDO DISTANCIAS 
CON LA COOPERACIÓN Y EL VOLUNTARIADO

|  C O O P E R A C I Ó N  |

COOPERACIÓN
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Este mes de mayo la 
Sección de Cooperación 
del COMCADIZ cumple 
cuatro años. Su calendario 
de vida se inicia en 2014, 
entonces con el apellido 
de Medicina Solidaria. 
¿Por qué una sección 
específica de cooperación 
en el Colegio? Obedecía 
sencillamente a que 
veníamos detectando 
un interés creciente de 
los colegiados por la 
cooperación sanitaria 
a la que teníamos que 
dar cobertura. ¿Cómo 
no tenerla? sería la 
respuesta obvia y en 
justa correspondencia 
a esa inquietud por 
cooperar. Para nosotros 
era fundamental crear 
un primer registro de 
médicos cooperantes, a los 
que pudiéramos brindar 
criterios de orientación, 
formación, información 
experta y máximas 
garantías de seguridad en 
terreno.

En marzo de 2017 se 
formaba un grupo de 
trabajo como lógica 
consecuencia de las 
nuevas vertientes que 
había ido sumando la 
Sección y para mantener 
un calendario programado 
y permanente de 
actividades a lo largo del 
año. 

La Sección tiene unos 
principios rectores de su 
actividad que son informar, 
sensibilizar, formar y 
financiar, y un objetivo más 
de atender y recoger las 
necesidades que en cada 
momento nos transmitan 
nuestros colegiados 
cooperantes y voluntarios. 

Presentaciones, conferencias, mesas 
redondas –nuestra querida y ya consolidada 
Mesa del Voluntariado que celebramos cada 
diciembre-, exposiciones… todas estas 
iniciativas se alían a la hora de difundir el 
espíritu de la cooperación. Periódicamente 
organizamos seminarios y cursos en los que 
los docentes instruyen sobre las patologías 
más frecuentes que nuestros cooperantes 
van a encontrar en sus misiones..

Pero las organizaciones necesitan financiación 
para llevar adelante sus proyectos. Desde el 
COMCADIZ cumplimos también esa faceta 
y cada año contribuimos a sufragar las 
actividades de diez organizaciones, tanto de las 
que desarrollan su actividad social en España 
como de aquellas con proyección sanitaria en 
países en vías de desarrollo.

¿Es todo esto suficiente? La respuesta es y 
seguirá siendo siempre un no cuando se trata 
de aportar en cooperación. Nuestra Sección 
sigue configurando sus líneas básicas de 
acción, incrementando la conexión con otros 
colectivos profesionales en misiones de salud 
y la coordinación con las organizaciones para 
ampliar el eco de nuestras acciones.

Para quienes la conformamos, la Sección de 
Cooperación del COMCADIZ nos brinda una 
actividad muy gratificante que ha de trabajarse 
permanentemente mediante un calendario de 
seguimiento y una tenaz planificación. 

Esta es nuestra Sección y nuestra experiencia. 
La cooperación nos ha enseñado a perseguir 
objetivos “menos ambiciosos” para tener 
éxitos que aunque parciales van sumando una 
pequeña pero valiosa obra. La cooperación nos 
ha enseñado a perseguir así los imposibles y a 
quedarnos más cerca de ellos.

“La Sección de 
Cooperación del COMCADIZ 
tiene como principios 
informar, sensibilizar, 
formar y financiar”

A la hora de informar, 
la Sección tiene un 
apartado protagonista 
en el menú principal de 
medicinagaditana.es con 
información sobre los 
derechos y deberes del 
cooperante o voluntario, la 
opción de registrarse como 
tal y las recomendaciones a 
cumplir en origen para viajar 
seguro. En la misma faceta 
informativa, publicamos 
las ofertas de trabajo en 
cooperación internacional y 
las alertas que reclaman la 
presencia de cooperantes 
en emergencias y catástrofes 
casi en tiempo real. Otra 
de nuestras ventanas de 
información sirve para orientar 
en persona a quienes quieren 
iniciarse en la cooperación 
y desde ella los dirigimos a 
las ONGS en función de los 
perfiles de cada candidato.

La sensibilización es otro 
de los cometidos de la 
Sección y también a través 
de medicinagaditana.es 
nuestros seguidores pueden 
conocer las campañas en 
las que participan nuestros 
colegiados narradas por ellos 
en primera persona. 

|  C O O P E R A C I Ó N  |

COOPERACIÓN
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25
DE FEBRERO

El Dr. D. Santiago 
Durán García 
fue nombrado 
como Académico 
de Número de la 
Real Academia de 
Medicina y Cirugía 
de Sevilla en la 
especialidad de 
Endocrinología y 
Nutrición. 

15
DE MARZO

El Dr. D. Antonio 
Rivero Román, 
especialista en 
Enfermedades 
Infecciosas, 
tomó posesión 
como Académico 
Correspondiente de 
la Real Academia 
de Medicina y 
Cirugía de Sevilla. 

15
DE MARZO

La Real Academia 
de Medicina y 
Cirugía de Sevilla 
concedió el título 
de Académico 
Correspondiente 
al Dr. D. Gonzalo 
Barón Esquivias, 
especialista en 
Cardiología.  

15
DE MARZO

El Dr. D. Andrés 
Rodríguez-
Sacristán 
Cascajo, 
especialista en 
Neuropediatría,  
recibió el título 
de Académico 
Correspondiente 
de la Real 
Academia de 
Medicina y Cirugía 
de Sevilla. 

8
DE ABRIL

El Dr. D. Rogelio 
Garrido Teruel 
fue investido 
como Académico 
de Número en la 
sección de Cirugía 
y especialidades 
quirúrgicas de la 
Real Academia 
de Medicina y 
Cirugía de Sevilla 
en la especialidad 
de Ginecología y 
Obstetricia. 

11
DE ABRIL

El profesor de 
la Universidad 
de Cambridge, 
Jonathan Mant, 
recibió el título 
de Académico 
de Honor de la 
Real Academia 
de Medicina 
de Andalucía 
Oriental.

11
DE ENERO

La Real Academia 
de Medicina y 
Cirugía de Andalucía 
Oriental otorgó el 
título de Académico 
Correspondiente al 
Sr. D. Jesús García 
Calderón,  fue Fiscal 
jefe del Tribunal 
Superior de Justicia 
de Andalucía 
durante varios años.

|  N O M B R A M I E N T O S  A C A D É M I C O S  |

NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS

Durante el primer 
cuatrimestre del 
presente año las 
Reales Academias 
de Medicina de 
Andalucía Oriental 
(RAMAO) y de 
Sevilla (RAMSE) 
han otorgado 
nombramientos y 
distinciones tanto 
a destacados 
profesionales 
de la medicina 
como a de otros 
colectivos sociales. 
Seguidamente se 
muestran los siete 
reconocimientos que 
han tenido lugar en el 
periodo enero/abril 
2018: 
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El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos ha 
renovado los convenios 
de colaboración 
con las empresas 
que se enumeran a 
continuación. Mediante 
la firma de estos 
acuerdos, los más 
de 39.000 médicos 
colegiados andaluces 
pueden beneficiarse de 
las ventajas acordadas. 
Puede consultar los 
detalles de cada convenio 
en nuestra página web: 
www.cacm.es

AMA

MUTUAL MÉDICA

CAIXABANK

AUDIOLIS

CETURSA

HOTEL PLAYA VICTORIA

Este verano... “diviértete y aprende inglés” 
en Canadá, Inglaterra o Irlanda de 11 a 17 
años

El European Institute of Teaching and Research 
(EITR) cuenta con ofertas exclusivas a los 
colegiados andaluces. Nuestros campamentos 
internacionales, en Canadá, Inglaterra o Irlanda 
de 11 a 17 años, además de clases de inglés, 
están llenos de actividades multiculturales, 
todas ellas orientadas al objetivo fundamental 
de aprender y perfeccionar el inglés. Juegos, 
deportes, actividades nocturnas y excursiones, 
en un ambiente bueno y amistoso, supondrá 
una experiencia única para sus hijos.

El personal de EITR se traslada durante esta 
inmersión, acompañando a los diferentes 
grupos.

Todos los colegiados dispondrán de un 10% 
de descuento sobre el precio 

Y además, ¿Queréis iros toda la familia 
a Inglaterra? ¿Preferís otros destinos? 
Cuéntanos tu caso: info@eitr.es  951910544 
/678085195

Más info: www.eitr.es 

El Hotel Playa Victoria es un gran hotel de urbano 
con acceso directo a la magnífica playa de la 
Victoria. Ubicado en el mismo solar que ocupó el 
histórico “Balneario Reina Victoria”, destaca por 
sus impresionantes vistas al Atlántico.
 
Sus  188 habitaciones, decoradas por Pascua 
Ortega, tienen terraza privada y preciosas 
vistas al océano Atlántico. Pensadas para la 
tranquilidad y la comodidad, se ha tenido en 
cuenta hasta el mínimo detalle para hacer su 
estancia inolvidable.  Cuentan con zona de estar, 
ducha termostática, carta de almohadas  y un 
amplio armario para poder guardar todos sus 
complementos de playa.
 
El hotel ofrece además piscina exterior y solarium, 
ascensores con acceso directo a la playa y servicio 
privado de hamacas en la playa en época estival.
 
El Restaurante Isla de León con espléndidas vistas 
al mar está especializado en cocina internacional 
sin olvidar las delicatessen gaditanas.
 
Los salones Botánico, Arrayan, Adelfa y Olivo son 
los salones de banquetes y reuniones que con 
capacidad hasta 250 personas son el lugar ideal 
para la celebración de un banquete, un cóctel o 
una presentación.

|  C O N V E N I O S  |

RENOVACIÓN DE CONVENIOS

http://www.cacm.es


C o n c u r s o  C i e n t í f i c o
d e  P r e m i o s

REAL ACADEMIA DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE SEVILLA 2018
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 
(RAMSE) acaba de publicar las bases de sus Premios 
Científicos 2018. Se trata de 12 galardones dotados 
con 1.000 euros cada uno. 

El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 
de octubre de 2018. 

A esta convocatoria podrán concurrir Licenciados 
o Doctores en Medicina y Cirugía o en otras 
instituciones universitarias de rango equivalente, que 
no sean Académicos de Número, de Honor, Honorarios y 
de Erudición de Academias y Reales Academias de estas 
disciplinas. Se podrá solicitar un solo premio por cada 
trabajo.

La Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Sevilla procede a la convocatoria de los siguientes 
premios:

• Premio sobre tema libre socio-sanitario 
Odontológico, con el patrocinio del Colegio Oficial de 
Dentistas de Sevilla. Dotado con 1.000 Euros y diploma 
acreditativo.

• Premio a la investigación traslacional en 
Traumatología y Ortopedia, con el patrocinio de 
la Fundación Dr. Pascual. Dotado con 2.500 Euros y 
diploma acreditativo.

• Premio a la investigación en Cáncer de Próstata, 
con el patrocinio de Janssen. Dotado con 3.000 Euros y 
diploma acreditativo.

PREMIOS  Y  BECAS

El  “Premio del CACM al 
mejor expediente MIR 
de 2018 patrocinado 
por CaixaBank”, es un 
reconocimiento a la 
trayectoria en el sistema de 
formación de especialidades 
médicas.

Podrán concurrir al mismo 
los médicos colegiados 
en Andalucía que realicen 
o hayan terminado 
la residencia en esta 
comunidad, durante el 
año en curso. El plazo 
de presentación de los 
expedientes finaliza el 2 de 
octubre de 2018. 

Este año se otorgarán 2 
premios:

• Un premio dotado 
de 2.250,00 €, donde 
podrán concurrir todas 
las especialidades 
médicas.

• Un premio dotado 
de 2.250,00 €, 
especifico para MIR 
en la especialidad de 
medicina familiar y 
comunitaria.

P r e m i o  C a i x a b a n k
al “mejor expediente MIR”

DEL CACM 2018

C o n c u r s o  C i e n t í f i c o
d e  P r e m i o s  2 0 1 8

FUNDACIÓN REAL ACADEMIA
DE MEDICINA Y CIRUGÍA
DE SEVILLA

Andalucía Médica44
PREMIOS Y BECAS

|  P R E M I O S  Y  B E C A S  |



I I I  P R E M I O
PA R A  J Ó V E N E S
I N V E S T I G A D O R E S
R I C O M S

El Colegio de Médicos de Sevilla convoca 
una nueva edición de premios a trabajos de 
investigación. En esta su tercera edición, se 
mantiene un primer premio de 10.000 euros y 
se ha aumentado el número de galardones a un 
accésit de 3.000 euros para el segundo trabajo 
evaluado.

Pueden acceder a las bases del III Premio para 
Jóvenes Investigadores RICOMS en archivo adjunto.

El plazo de presentación de la documentación 
será hasta el 30 de junio de 2018 inclusive.
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P r e m i o

JESÚS GALÁN
La Fundación Patronato 
de Huérfanos y 
Protección Social 
de Médicos Príncipe 
de Asturias, en su 
reunión del 5 de abril 
pasado, aprobó la 
convocatoria para el 
año 2018 del premio 
“Jesús Galán”, instituido 
en memoria del que 
fue vicepresidente 
del Patronato, en sus 
dos modalidades, al 
mejor expediente de 
un huérfano de médico 
que haya finalizado 
su licenciatura en 
medicina durante el 
curso 2016/2017 y al 
huérfano de médico 
que haya finalizado 
su carrera superior en 
cualquiera de las otras 
disciplinas durante el 
curso 2016/2017.

Los Colegios de Médicos 
podrán presentar sus 
candidatos enviando a la 
Fundación su expediente 
académico antes del 31 de 
julio de 2018. 

Convocados por la Fundación Educativa y 
Científica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de la provincia de Granada, en colaboración 
con Caja Granada. Modalidades: a) Trabajos de 
Investigación Médica: “Premio Arsacio Peña”; y 
b) Proyectos de Investigación Médica. 

El plazo de entrega en el Colegio de los 
trabajos y proyectos finalizará a las 15 horas 
del día 31 de octubre del presente año.

P r e m i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE GRANADA 
2018

|  P R E M I O S  Y  B E C A S  |

PREMIOS Y BECAS



Un año más, el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Huelva, con el fin de fomentar el 
interés investigador en el colectivo médico y 
estimular el desarrollo de trabajos relacionados 
con los diversos campos de la Medicina, 
convoca los XXVI Premios Científicos a la 
Investigación “Maese Alonso-2018”.

Con las siguientes categorías:

• Premio de 3.000 Euros para trabajos de 
investigación.

• Premio, de 1500 Euros para trabajos 
publicados en revistas médicas nacionales 
o internacionales, Tesis Doctorales leídas y 
Tesinas.

• Premio de 600 Euros para Comunicaciones 
a Congresos Autonómicos, Nacionales o 
Internacionales.

• Premio de 600 Euros para Comunicaciones 
a Congresos o Reuniones Científicas y/o 
Trabajos publicados en Revistas Médicas 
Nacionales o extranjeras por Médicos 
Residentes.

Beca Dr. Sáchez Pajares:

Se convoca la Beca Dr. Sánchez Pajares, 
destinada a financiar la rotación externa 
durante el periodo de formación 
especializada MIR.

La Fundación Mutual Médica 
comprometida con la investigación médica

Los Premios a la Investigación son una de las 
iniciativas que plasman el compromiso de la 
entidad, como mutualidad de previsión social, 
sin ánimo de lucro, con el colectivo médico.

CONVOCATORIA
XXVI PREMIOS CIENTÍFICOS
MAESE ALONSO Y BECA
DOCTOR SÁNCHEZ PAJARES

|  P R E M I O S  Y  B E C A S  |
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Beca Mutual Médica

Premio para 
un trabajo de 
investigación destinado 
exclusivamente a 
médicos jóvenes, 
residentes de último 
año o que hayan 
acabado el MIR en los 
últimos dos años.

La Beca Mutual Médica 
está dotada con 10.000 
€. Además, las bases 
ofrecen la posibilidad 
de que el jurado premie 
a otros dos trabajos con 
dos accésits, dotados 
con 4.000 € cada uno.

Premio Dr. J. Font

Premia al autor 
primer firmante de 
un artículo original 
de investigación 
médica, publicado en 
una revista nacional 
o extranjera, tanto en 
papel como en formato 
digital, durante el 
año 2017, que tenga 
una aplicación en la 
práctica clínica.

El premio está dotado 
con 3.000 €. El jurado 
puede entregar dos 
accésits de 1.000 € cada 
uno.

Fecha límite de 
presentación: 28 de 
septiembre de 2018

Se pueden consultar
todas las bases en
www.cacm.es/premios
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